
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
Un místico en acción
El 7 de abril de 1719 murió Juan Bautista de La Salle, funda-
dor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, actualmente 
la congregación de hermanos educadores más numerosa, 
implantada en todos los continentes. Esta biografía propone 
redescubrir su personalidad, su itinerario y su obra, que le 
valieron su canonización en 1900 y ser declarado “patrono 
de todos los educadores” en 1950. 

Figura desconcertante y paradójica en muchos aspectos, nació en 
1651, en medio de la aristocracia que controlaba a la ciudad de 
Reims, tuvo una prestigiosa carrera eclesiástica, pero, le dio la espal-
da para consagrarse a la educación popular y hacerse pobre entre 
los pobres. 

Permaneció hasta el final atraído por la vida contemplativa, mientras 
organizaba a los Hermanos en una sociedad de laicos consagrados 
que él desarrolló hasta su muerte fuera de todo reconocimiento legal 
y canónico. Y para las escuelas que él fundó, formalizó con los miem-
bros de esta nueva congregación un proyecto pedagógico con un 
brillante futuro: ser el precursor de Ferdinand Buisson, el padre de 
la escuela laica republicana.

A partir de las investigaciones documentales pacientes y eruditas 
realizadas desde hace varias décadas por los Hermanos, es posible 
hoy presentar un nuevo rostro de Juan Bautista de La Salle: el de 
un místico en acción. 

Bernard Hours, Profesor de Historia Moderna en la Universidad de Lyon, 
es también el director del Laboratorio de Investigación Histórica Rhône-Al-
pes (LARHRA). Él ha consagrado sus trabajos a la historia religiosa de la 
segunda modernidad (siglos XVII-XVIII), en particular la de las órdenes 
religiosas y la de las relaciones entre religión y política en la Corte de Fran-
cia. Su último libro se titula Monjes en la ciudad: París siglos XVI-XVIII. 

D
E 

LA
 S

A
LL

E 
Ju

an
 B

au
tis

ta
Tr

ad
uc

ci
ón

 d
e

Jo
sé

 M
ar

ía
 

Si
ci

lia
ni

 B
ar

ra
za

BE
RN

AR
D 

HO
UR

S

B E R N A R D  H O U R S

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Port Juan Bautista de La Salle Nov 28.pdf   1   28/11/2020   5:43:14 p. m.



Bernard Hours

Juan Bautista  
de La Salle

Un místico en acción
Biografía

Traductor 
José María Siciliani Barraza

Bogotá, D. C.
2021



 1 

© Eìditions Salvator, París, 2019, Yves Briend Eìditeur S. A. 
Primera edición en francés bajo el título: 
Jean-Baptiste de La Salle, un mystique en action 
ISBN primera edición en francés: 978-2-7067-1763-5 

Distribución en América Latina y España
© Ediciones Unisalle - Universidad de La Salle 
© José María Siciliani Barraza, por la traducción 
Primera edición en español: Bogotá, D. C., 2021 
ISBN (impreso): 978-958-5148-61-1 
ISBN (PDF): 978-958-5148-63-5 
ISBN (ePub): 978-958-5148-62-8 

Universidad de La Salle
Ediciones Unisalle
Carrera 5 n.º 59A-44, Edif. Administrativo, 3.er piso | Bogotá, D. C. 
PBX: (571) 348 8000, extensiones: 1224 - 1226 
edicionesunisalle@lasalle.edu.co 
https://ediciones.lasalle.edu.co/

Edición
Dirección editorial 
Alfredo Morales Roa

Coordinación editorial 
Andrea del Pilar Sierra Gómez

Corrección de estilo 
Sabina Ojeda

Diagramación
Denka Pachón

Diseño de portada  
Andrés Pérez

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier  
procedimiento, conforme a lo dispuesto por la ley.

Imprenta 
DGP Editores

Impreso en Colombia

 
 
 
 
 

 
Hours, Bernard, 1959-  
      Juan Bautista de La Salle : un místico en acción. Biografía / Bernard Hours ; traductor: José 
María Siciliani Barraza. - Primera edición. - Bogotá : Universidad de La Salle, 2021. 
      720 páginas : fotografías, retratos ; 25 cm 
       
      Incluye lista de siglas e índice onomástico. 
      Incluye referencias bibliográficas 
      Título original: Jean-Baptiste de La Salle, un mystique en action 
      ISBN 978-958-5148-61-1 (impreso) 
      ISBN 978-958-5148-62-8 (E pub) 
      ISBN 978-958-5148-63-5 (PDF) 
       
      1. La Salle, Juan Bautista de, Santo, 1651-1719 - Biografías 2. Hermanos de las Escuelas 
Cristianas I. Siciliani Barraza, José María II. Título 
 
CDD: 922.22 ed.22        
CEP-Universidad de La Salle. Dirección de Bibliotecas 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 



2

Contenido

Prologo ....................................................................................................11 
Introducción. Escribir la vida de Juan Bautista  
de La Salle ..............................................................................................19

El manuscrito del hermano Bernardo .............................................21
Don Francisco Elías Maillefer ..........................................................28
Finalmente vino el canónigo Blain ..................................................31
La tradición historiográfica..................................................................41

I. El sEllo dE una vocación ..............................................................47
Reims, tal como allí creció Juan Bautista de La Salle ..........47

Los poderes en la ciudad ..............................................................47
Una economía afectada por la coyuntura ...................................49
Una población fragilizada .............................................................50
Una ciudad emblemática de la evolución religiosa 
de la época ......................................................................................53

Una infancia en el entorno del oficio ........................................59
El núcleo familiar ...........................................................................59
Luis de La Salle, un magistrado en ascenso social ....................61
Nicole Moët y sus ascendientes ...................................................63
Un sistema de clanes .....................................................................66

La formación .....................................................................................71
En la familia ....................................................................................71
El Colegio de Bons-Enfants ........................................................73
El estudiante ...................................................................................80

Hacia una carrera eclesiástica .....................................................87
Orígenes: las trampas de la hagiografía ......................................87



Juan Bautista de La Salle - Un místico en acción

La canonjía: un asunto de capital social .....................................90
El sacerdocio ..................................................................................95
La tutela de los hermanos ............................................................99

II. las convErsionEs dE Juan Bautista dE la sallE ..................103
 El encuentro con la cuestión escolar ........................................104

Nicolás Roland: una herencia y una misión ...............................104
La misión de Adrián Nyel en Reims ...........................................113
Las primeras escuelas parroquiales .............................................120
El agrupamiento progresivo de los maestros  
(Navidad de 1679-24 de junio de 1681) .....................................124

La conversión a la pobreza ...........................................................134
La ruptura con la familia y la casa familiar.................................134
La formación de la primera comunidad .....................................138
La renuncia a la canonjía...............................................................143
El sentido de la pobreza ...............................................................151

iii. Hacia la institución dE los HErmanos  
      dE las EscuElas cristianas .........................................................159

 1682: la salida más allá de Reims ...............................................159
La fundación de Rethel .................................................................159
Château-Porcien .............................................................................162
Guisa ................................................................................................164
Laón .................................................................................................165

La comunidad de Reims ...............................................................166
La calle Nueva ................................................................................166
Los primeros hermanos ................................................................169
¿Qué nombre para la nueva comunidad? ...................................173
La Práctica del reglamento diario ........................................................174
Un hábito nuevo ............................................................................176
La asamblea de 1686 y los primeros votos ................................178
La cuestión del superior ................................................................181

Las tribulaciones parisinas ...........................................................184
Los llamados del párroco de San Sulpicio .................................184
La escuela de la calle Princesa ......................................................186
Primeras tensiones .........................................................................189
Los hermanos perturban el sistema corporativo ......................192
Los primeros procesos de los maestros de escuela ..................193
El segundo proceso de los maestros de escuela........................196



Contenido

La ofensiva conjunta de los maestros calígrafos  
y los maestros de las escuelas .......................................................200
Los hermanos en el combate judicial .........................................205
La doble condenación ...................................................................209

iv. El instituto En El crisol parisino ...........................................215  
      Entre Reims y París ......................................................................215

Reims durante la etapa parisina ...................................................215
La forma de comunidad en París (1690)...........................................218
La  Memoria sobre el hábito ...............................................................219
Las dos enfermedades de noviembre de 1690 y  
marzo de 1691 ................................................................................227
El retiro de Vaugirard ....................................................................229

Hacia una Casa Generalicia .........................................................233
La formación del noviciado .........................................................233
La casa perdida (1698-1707): de la calle Nuestra  
Señora de los Campos a la casa Mascarini .................................240
La implantación en Ruan ..............................................................244
La casa de San Yon ........................................................................250

El seminario de los maestros .......................................................255
La calle de la Ourcine ....................................................................255
San Dionisio (1708) .......................................................................257
El asunto Clemente .......................................................................260

V. Hacia nuEvos HorizontEs .............................................................265
El desarrollo de la red de escuelas .............................................265

Cronología y geografía de las nuevas creaciones ......................265
Los fracasos ....................................................................................266
El éxito ............................................................................................270

Los apoyos .........................................................................................276
Apoyo de los notables y de las autoridades reales ....................276
Las municipalidades.......................................................................279
Los obispos .....................................................................................281
Laicos y clérigos devotos ..............................................................292

Juan Bautista y la dirección del instituto .................................296
Desplazamientos y visitas .............................................................297
La correspondencia con los hermanos.......................................298

Un modelo económico complejo ................................................310
Las inversiones de Juan Bautista .................................................311



Juan Bautista de La Salle - Un místico en acción

Legados, donaciones y pensiones ................................................313
Lo temporal del instituto ..............................................................317

La implantación en Roma: ¿qué apuesta? ...............................320
El envío de los hermanos Drolin a Roma .................................320
Las exigencias del ambiente romano ..........................................322
La escuela de San Lorenzo en Lucina ........................................328
Gabriel Drolin consigue una escuela del Papa ..........................333

Roma: las dificultades del pilotaje a distancia ........................335
El problema del correo .................................................................335
El problema del financiamiento ..................................................337
Mantener al hermano Gabriel en la fidelidad al instituto ........341

VI. El goBiErno, EntrE carisma E institución ...........................357
Los grandes textos ..........................................................................358

La composición de las Reglas comunes ..........................................358
Vaugirard: la escritura del corpus lasallista .................................361

La dinámica de la sociedad ............................................................366
El voto, entre discernimiento e inspiración ...............................366
La asamblea de 1694 .....................................................................370
Los primeros votos perpetuos .....................................................373
La elección de Juan Bautista.........................................................378
El asunto de la autoridad ..............................................................383

Hacia la institucionalización .......................................................386
Los primeros registros ..................................................................386
La Regla de los hermanos directores ....................................................388
La institución de los hermanos visitadores ................................392
La visita del hermano Bartolomé  
(diciembre de 1716-mayo de 1717) .............................................393
La elección del hermano Bartolomé ...........................................397
Juan Bautista y el reconocimiento oficial del instituto .............400

VII. EntrE advErsidad E incErtidumBrE .......................................407
El enigma del adversario (1702-1703) .........................................407

El falso silencio de los hagiógrafos .............................................407
El nacimiento de un escándalo ....................................................410
Indicios ............................................................................................412
Conclusiones ..................................................................................415

El gobierno de los hermanos bajo el peligro  
de San Sulpicio .................................................................................419



Contenido

La encuesta del gran vicario Edme Pirot ...................................419
La iniciativa de los hermanos .......................................................423
La mediación del padre Madot ....................................................427
Más allá del escándalo, lo que estaba en juego ..........................431
El impacto de la crisis sobre los hermanos ...............................434

La crisis de gobernanza de 1712-1714 ........................................438
La partida de Juan Bautista (febrero de 1712) ...........................438
El padre Feydeau de Brou ............................................................440
La posición delicada del hermano Bartolomé ...........................443
Un proyecto de gobierno nuevo .................................................445
El silencio de Juan Bautista: ¿una invención? ............................448

Apogeo y desenlace de la crisis ...................................................451
La Sociedad de los Hermanos amenazada  
por la desagregación ......................................................................451
Noailles pone en jaque a La Chétardie .......................................455
Los hermanos llaman a Juan Bautista .........................................458
Los hermanos parisinos ante ellos mismos ...............................460

viii. las dos Estadías dE Juan Bautista En El  
     sur dE Francia .................................................................................465

Itinerarios y cronología ..................................................................465
El primer viaje al sur de Francia  
(febrero-octubre de 1711) ............................................................465
El segundo viaje (febrero de 1712-mayo de 1713) ...................467

Marsella ..............................................................................................471
¿Un nuevo comienzo para la sociedad? ......................................471
Las primeras contrariedades .........................................................474

El espectro del jansenismo ...........................................................477
Francisco Aubert, párroco de San Martín ....................................477
La nueva doctrina ...............................................................................478
José Arnaud ....................................................................................481
Las razones probables del fracaso ...............................................484

La oscura crisis de Mende ............................................................486
La comunidad de Mende ..............................................................486
¿Crisis de regularidad o ambigüedad del estatuto? ...................489

La estadía en Grenoble ..................................................................491
«Lejos de los hombres, en comercio con Dios» ........................491
Juan Bautista y la bula Unigenitus ..................................................494



Juan Bautista de La Salle - Un místico en acción

Parmenia ............................................................................................501
Luisa Hours y la obra de los retiros ............................................501
El retiro de Juan Bautista ..............................................................504
¿En encuentro decisivo? ...............................................................509
En la espera de Dios .....................................................................514

IX. El modElo pEdagógico lasallista. 
    EntrE síntEsis E innovación ........................................................521

La escuela cristiana: la herencia de  
un modelo diverso y compartido ................................................522

Las congregaciones seculares parisinas ......................................524
Santiago de Batencour y La escuela parroquial .............................526
Barré y el modelo de Ruan ...........................................................532
La Congregación de Nuestra Señora ..........................................534
Carlos Démia y las pequeñas escuelas de Lyon ........................537

La Guía de las Escuelas: una síntesis  
de la pedagogía devota...................................................................545

La génesis de un libro ...................................................................546
¿Qué visión de la infancia? ...........................................................547
Sobre las escuelas gratuitas ...........................................................554
La exclusividad del francés ...........................................................559
Al servicio del orden social ..........................................................567

El modelo de una escuela regulada ...........................................572
Un espacio y un tiempo sagrados ...............................................573
La asiduidad ....................................................................................577
El silencio ........................................................................................579
La gestión de los individuos y de los cuerpos ...........................581
Correcciones y recompensas ........................................................585
Los aprendizajes .............................................................................591

Las Reglas de cortesía y urbanidad cristiana ............................594

X. Juan Bautista, maEstro Espiritual .............................................607
Las fuentes .........................................................................................609

¿La influencia del berulismo? .......................................................609
La influencia jesuita .......................................................................612
Lo más cerca posible del Nuevo Testamento ...........................614
El eco de la literatura religiosa de su tiempo .............................617

La oración lasallista ........................................................................621
El atractivo por el retiro................................................................621



Contenido

Lugares y momentos de oración .................................................623
La Explicación del método de oración .................................................625
Una unión activa con Dios ...........................................................627
El método .......................................................................................629
La presencia de Dios .....................................................................634

Las notas de la espiritualidad lasallista .....................................638
Espíritu de fe ..................................................................................638
Abandono .......................................................................................641
Obediencia ......................................................................................644
Penitencia ........................................................................................648
Una espiritualidad eclesial .............................................................656

Las devociones .................................................................................661
Devoción mariana..........................................................................663
Devoción eucarística .....................................................................666
Devociones cristológicas ..............................................................671

Conclusión ..............................................................................................675

Bibliografía .............................................................................................685
Los escritos de Juan Bautista de La Salle ........................................685
Sobre Juan Bautista de La Salle (en orden cronológico) ..............685
Una selección de trabajos sobre el Instituto  
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas ...................................687
Indicaciones bibliográficas sobre el contexto ................................688
Referencias generales .........................................................................693

Índice onomástico ...............................................................................707



JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
Un místico en acción
El 7 de abril de 1719 murió Juan Bautista de La Salle, funda-
dor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, actualmente 
la congregación de hermanos educadores más numerosa, 
implantada en todos los continentes. Esta biografía propone 
redescubrir su personalidad, su itinerario y su obra, que le 
valieron su canonización en 1900 y ser declarado “patrono 
de todos los educadores” en 1950. 

Figura desconcertante y paradójica en muchos aspectos, nació en 
1651, en medio de la aristocracia que controlaba a la ciudad de 
Reims, tuvo una prestigiosa carrera eclesiástica, pero, le dio la espal-
da para consagrarse a la educación popular y hacerse pobre entre 
los pobres. 

Permaneció hasta el final atraído por la vida contemplativa, mientras 
organizaba a los Hermanos en una sociedad de laicos consagrados 
que él desarrolló hasta su muerte fuera de todo reconocimiento legal 
y canónico. Y para las escuelas que él fundó, formalizó con los miem-
bros de esta nueva congregación un proyecto pedagógico con un 
brillante futuro: ser el precursor de Ferdinand Buisson, el padre de 
la escuela laica republicana.

A partir de las investigaciones documentales pacientes y eruditas 
realizadas desde hace varias décadas por los Hermanos, es posible 
hoy presentar un nuevo rostro de Juan Bautista de La Salle: el de 
un místico en acción. 

Bernard Hours, Profesor de Historia Moderna en la Universidad de Lyon, 
es también el director del Laboratorio de Investigación Histórica Rhône-Al-
pes (LARHRA). Él ha consagrado sus trabajos a la historia religiosa de la 
segunda modernidad (siglos XVII-XVIII), en particular la de las órdenes 
religiosas y la de las relaciones entre religión y política en la Corte de Fran-
cia. Su último libro se titula Monjes en la ciudad: París siglos XVI-XVIII. 

D
E 

LA
 S

A
LL

E 
Ju

an
 B

au
tis

ta
Tr

ad
uc

ci
ón

 d
e

Jo
sé

 M
ar

ía
 

Si
ci

lia
ni

 B
ar

ra
za

BE
RN

AR
D 

HO
UR

S

B E R N A R D  H O U R S

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Port Juan Bautista de La Salle Nov 28.pdf   1   28/11/2020   5:43:14 p. m.


