
experiencias

Desde que San Juan Bautista de La Salle funda-
ra las primeras escuelas lasalianas a finales del 
siglo XVII, éstas fundamentan su acción edu-
cativa en la concepción cristiana de la perso-
na y del mundo. Nuestro estilo educativo se 
caracteriza por una propuesta de educación 
en valores entre los que destacan: 

• suscitar la responsabilidad, 

• desarrollar la creatividad, 

• estimular la convivencia, 

• promover la justicia, 

• cultivar la interioridad 

• y descubrir la dimensión trascendente del 
ser humano.

Solemos pensar que la sociedad actual es 
el resultado de una crisis a todos los niveles. 
Muchos incluso la reducen a una crisis de valo-
res. Detrás de esta concepción, se esconde la 

idea de que es algo pasajero, una tormenta que 
como vino, se irá. Con todo, es la sociedad en la 
que nos ha tocado vivir (tal vez, la mejor de las 
posibles) y debemos situarnos en ella. Podemos 
adoptar la postura de refugiarnos del chaparrón 
mientras dure, protegernos en las seguridades 
de cuando hacía buen tiempo. Otra opción es 
salir a la intemperie y dejarse mojar en medio 
de la tormenta. Tan sólo quien se empapa cono-
ce la experiencia de la lluvia.

1 Un mundo estresado 
y ruidoso

Hoy en día vivimos en un mundo que avan-
za a gran velocidad y con muchos ‘‘ruidos’’. Los 
avances tecnológicos facilitan muchos aspec-
tos de nuestra vida. En esta sociedad del tiem-
po libre descubrimos que nadie tiene tiem-
po… Estas circunstancias y muchas más han 
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provocado en la sociedad y en las personas 
una necesidad de detenerse y ver qué ocurre 
en el interior de las situaciones y de las perso-
nas, ‘‘es necesario destapar los oídos, cerrar 
los ojos, abrir los sentidos’’, como dice la can-
ción de Brotes de Olivo.

Hace varios años, tras una profunda reflexión 
sobre la sociedad actual y sobre el papel que 
la escuela Lasaliana debe desempeñar en ella, 
desde La Salle decidimos apostar firmemente 
por un proyecto de Educación de Interioridad 
al que denominamos proyecto HARA. En él, 
intervienen como actores y beneficiarios tanto 
el alumnado, la familia, como los educadores; 
pero aquí nos centraremos en lo que atañe a los 
niños y jóvenes de nuestros centros y obras.

2 El proyecto HARA

El proyecto HARA se basa en 
tres pilares fundamentales: el 
trabajo corporal, la integración 
emocional y la apertura a la tras-

cendencia. Este proyecto supone una meto-
dología eminentemente activa, en la que el 
chico y la chica sean los protagonistas, hagan 
experiencia, sientan su interior que emerge. 
Las técnicas que ponemos en práctica y que 
nos ayudan en este proceso son: la relajación, 
la respiración, las visualizaciones, la expre-
sión artística, la música, el trabajo de la voz, 
los juegos y las dinámicas. 

Con este proyecto ponemos la confianza en 
la dimensión trascendente: lectura de la pro-
pia historia, lectura de los acontecimientos, 

celebración y sacramentalidad. Ponemos la 
ilusión en la identidad personal como proceso 
de maduración: equilibrio, responsabilidad, 
confianza, autoestima, interioridad y silencio.

2.1 Los comienzos

Hace varios años comenzamos nuestra parti-
cular andadura por el camino de la interioridad.

Empezamos, como no podía ser de otra for-
ma, con un proceso continuo de formación 
del profesorado en el que se integran conte-
nidos teóricos y organizativos con experien-
cias de interioridad. Estas experiencias de inte-
rioridad en el claustro suponen:

- Una gran oportunidad para poner en práctica 
las diversas técnicas que forman parte de este 
ambicioso proyecto HARA.

- Un momento de encuentro de cada miembro 
del claustro consigo mismo y con el resto de sus 
compañeros.

- Son momentos para detenerse y escuchar, para 
sentir y soñar, momentos para redescubrir nues-
tra vocación como educadores lasalianos.

2.2 Puesta en marcha

Y por fin llegó la hora que todos estábamos 
esperando ilusionadamente: la puesta en mar-
cha. En primer lugar, le presentamos el pro-
yecto a las familias y seguidamente a nues-
tros alumnos. Así comenzamos con las prime-
ras sesiones de HARA, y la satisfacción con el 
proyecto fue y es unánime por parte de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
Todas y cada una de las sesiones de HARA 
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que se han puesto en práctica a lo largo de 
estos años han sido experiencias enriquece-
doras, tanto para los alumnos como para los 
profesores, experiencias que todos estamos 
deseando volver a repetir.

El proyecto HARA se realiza desde la etapa 
de infantil y las sesiones van integradas en 
todas las asignaturas, de manera especial, en 
las tutorías y en las convivencias de principio 
de curso. Los chicos tienen su “Cuaderno de 
HARA” para ir anotando todo aquello que expe-
rimentan y sienten y así facilitarles que pue-
dan convertirse en algo significativo para ellos. 

Una alumna de 4º de ESO nos comenta que 
el proyecto HARA le parece una buena idea 
porque, dice ella, “cuando estás un poco can-
sada o agobiada viene bien porque, además 
de hacerte desconectar y relajarte, te hace ver 
que hay más cosas en las que pensar, que no 
todo son exámenes. Además, las dinámicas, 
vídeos,… te hacen plantearte qué camino 
quieres o quién quieres que te acompañe”.

2.3 También para los/as educadores/as

Pero no tendría sentido si aquellos que acom-
pañan no bebieran de esa misma fuente, por 
lo que también los profesores se convierten 
en “niños” en diferentes claustros y momen-
tos formativos. De hecho, es algo que los pro-
pios educadores demandan ya que como 
ellos mismos afirman, nos es nada fácil rea-
lizar una sesión de HARA; hace que te salgas 
de tu zona de confort (el aula, los libros, los 
apuntes,…), y sin experimentarlo en prime-
ra persona, sería mucho más difícil y artificial. 
Incluso los responsables Scout, los catequistas 
y, cómo no, las familias tienen la oportunidad 
de disfrutar de sesiones de HARA durante el 
curso. “No se da aquello que no se tiene”, así 
que los que acompañamos también debemos 
tener la experiencia de sentirnos acompañados. 

Somos conscientes de que hemos dado pa-
sos importantes en la educación de la Interio-
ridad de nuestros alumnos. No obstante, cree-
mos que aún nos queda un largo camino por re-

correr. De hecho, algunos de los retos a los que 
nos enfrentamos en los próximos años son:

- Favorecer momentos de interioridad en el 
día a día del centro

- Potenciar la música, la creatividad y la expre-
sión corporal en nuestra escuela

- Seguir trabajando por escuela de cali-
dad donde la persona sea el centro de nues-
tra labor educativa.

2.4 Contexto pastoral

En este punto, es importante resaltar que 
no podemos entender el proyecto HARA tan 
sólo como sesiones aisladas o un intento de 
incluir técnicas de relajación en el aula. Como 
volveremos a decir posteriormente, HARA 
forma parte de un Proyecto Pastoral base de 
un Plan Educativo que ofrece múltiples itine-
rarios que completan el desarrollo integral de 
los niños y jóvenes: actividad curricular, acti-
vidades extraescolares, tutorías, educación 
en la justicia, convivencias, celebraciones, 
catequesis explícita, voluntariado… Un pro-
yecto del que mana la idea de centro educa-
tivo, no tanto como lugar de transmisión de 
conocimientos y vivencias, sino como casa 
de experiencias, lugar de acogida, de integra-
ción y diálogo, donde se faciliten puentes para 
el encuentro con el otro y con el yo más profun-
do habitado por Dios. 

Cuando el teólogo Rahner hablaba del cristia-
no del siglo XXI, decía que sería aquel que hubie-
ra hecho la experiencia profunda de fe. Y cuando 
hablamos de hacer la vivencia de lo más pro-
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fundo de uno mismo, hablamos de riesgo. El 
riesgo de ser capaz de enfrentarse a la experien-
cia de la vida con sentido: el arriesgarse a hacer 
la experiencia de mirarse a uno mismo, con sus 
limitaciones y sus posibilidades. La escuela La 
Salle propone una acción tutorial personaliza-
da que favorece el conocimiento de uno mismo.

La escuela entiende una cercanía a cada 
alumno y alumna que fomenta sus capaci-
dades. Pero también hablamos del riesgo de 
preguntarse sobre la vida de uno, sobre sus 
valores, sus sentimientos y sus creencias. 
La escuela La Salle brinda la oportunidad de 
aprender en grupo mediante el aprendiza-
je cooperativo. La escuela fomenta la sensi-
bilización sobre las realidades humanas del 
Tercer Mundo y de la pobreza y la exclusión 
en nuestra sociedad. La escuela ofrece espa-
cios diarios de reflexión y oración para mirar 
lo más profundo de cada uno y una para encon-
trarse consigo mismo, con los demás y con Dios.

Creemos que desde ahí, desde esa personal-
ización del proceso a través de la vivencia de algo 
cercano e inteligible para cada niño, joven o adul-
to, se llega a una experiencia real y de sentido. 
Viajando hacia el interior es donde surgen las 
preguntas más vitales, existenciales y que hacen 
tambalear las estructuras para construir sobre 
cimientos firmes. Si no damos tiempo, espacio 

y dinamismos a las personas para ello, seguire-
mos “enseñando a tener fe” y no contagiando 
ni facilitando el encuentro personal con Jesús.

3 Para concluir
El Proyecto HARA, como decíamos anterior-

mente, se entiende dentro de un Proyecto 
Pastoral en el que, como decimos en el 
Documento Marco de Evangelización, “bus-
camos  que la persona adquiera una profun-
da experiencia de sentido que le lleve de una 
vivencia de pura exterioridad a su centro per-
sonal y existencial, de una forma suave, como 
hace la nieve que empapa la tierra. Queremos 
ayudar a todos los que forman la comunidad 
educativa a recorrer itinerarios distintos y flex-
ibles, desde múltiples estructuras escolares, 
para hacer un proceso personal: 

Desde El mundo que veo, 

El mundo que me coge por dentro, 

El mundo que me compromete. 

El Yo que entiende, 

El Yo que siente y se emociona, 

El Yo que Soy y que Transciendo. 

El Dios que conozco, el Dios que 
se relaciona conmigo y me afecta, 

El Dios sentido para mi vida 
que es encuentro. 

La Iglesia que oigo, 

La Iglesia que me alegra y me duele, 

La Iglesia a la que pertenezco.”

Nosotros, los educadores, nos convertimos 
en auténticos testigos de la fe que sus-

tentan a los chicos y chicas y nos 
ofrecemos como mediadores 

y acompañantes de los des-
tinatarios que “nos han sido 
confiados” (San Juan Bautista 
de La Salle).

Carlos Bellido Trujillo
Mª Eugenia Vázquez 

Laboisse
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