El Jubileo Lasallista del 2019
Tricentenario de la Muerte de
San Juan Bautista De La Salle

Un festejo para los jóvenes,
la celebración del Sentido de la Vida
H. Andrés Govela Gutiérrez,
Ciudad de México, diciembre de 2018.

Introducción

El Papa ha concedido a los lasallistas del mundo un Año Jubilar
por el tricentésimo1 aniversario de la Pascua de San Juan
Bautista De La Salle , es decir, por su muerte; que se cumplirá
exactamente el 7 de abril de 2019.
Conectar hoy en día esta celebración con los jóvenes de una
forma vital en la que se sientan realmente involucrados es un
gran reto. Los jóvenes ven a la muerte como algo lejano, que
siempre les pasa a otras personas – generalmente personas
mayores – y para ellos no está siquiera en su horizonte. Más
aún, los jóvenes de hoy viven con frecuencia en la inmediatez;
desean resultados y recompensas instantáneas para lo que
realizan. Así que aún las perspectivas positivas de la muerte,
como celebración de una vida plena o como la trascendencia de
una vida recta y fructífera, sea en la Vida Eterna o sea en la
continuidad de las obras personales, les puede resultar
igualmente lejano.

Introducción

Por eso, con justa razón, el Hno. Robert Schieler, Superior
General y su Consejo nos han invitado a que este Año Jubilar
sea la oportunidad de celebrar la Vida de San Juan Bautista de
la Salle 2, superando el riesgo de quedarnos atascados en el tinte
negativo de la muerte como final o barrera infranqueable; o
bien, el riesgo, menos oscuro, pero aún negativo, de quedarnos
en el tono triste de separación y recuerdo melancólico de algo
que ya no regresará. Ellos nos han invitado incluso a que este
año jubilar sea el año de las vocaciones lasallistas.3
Pero ¿cómo conectar la celebración de la muerte con el impulso
a las vocaciones?, ¿cómo hacer que el mensaje de este jubileo
sea un mensaje que llegue al corazón de los jóvenes?
La respuesta se conecta desde luego con el reto de comunicar
hoy a los jóvenes el Mensaje del Evangelio, reto que en las
primeras Comunidades Cristianas partió de la “Buena Nueva”
de que Jesús había vencido a la muerte (Kerigma).
Hablar de “La Pascua de San Juan Bautista De La Salle” está
relacionado con la figura bíblica del paso de la esclavitud del
pueblo judío a la Tierra Prometida. Pero ésta es una respuesta
de esperanza a una situación que los jóvenes aún no
contemplan y, con frecuencia, tampoco les inquieta todavía.
Un camino con más posibilidades de éxito para la comprensión
del tema es mirarlo desde el enfoque del Sentido de Vida.
Decreto del Jubileo Lasaliano
Mensaje del Hno. Robert Schieler
3 Idem
1

2
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Hay una conexión entre la experiencia de
la juventud y la muerte de una persona.
En la primera, toda la vida es proyecto y
en la segunda, la vida en el mundo ha
quedado cerrada y definida. A pesar de la
evidente oposición de estos dos
momentos vitales, ambos confluyen en la
importancia y necesidad del Sentido, el
Sentido profundo de la Vida. Su punto de
contacto es el Sentido de la Vida.
El joven se pregunta cómo dar Sentido a
su Vida, qué decisiones van haciendo que
su Vida sea valiosa. Aun cuando alguno
pueda pensar que la actitud del joven es
frívola o superficial, la decisión de
dedicar la Vida a las cosas superfluas se
debe a que, en el fondo, eso es lo que él
mismo considera valioso 4 . Sin embargo,
cuando el joven es capaz de ver en la
Trascendencia el Sentido de la Vida es
capaz de los mayores, más generosos y
más loables sacrificios.
La muerte, el momento de la muerte, es
el momento en el que se pone sobre la
balanza toda la Vida: cuando las personas
se acercan a la muerte, de forma
anticipada por una enfermedad o un
accidente, o por vejez, comienza a pasar
frente a sus ojos La Vida, su peso, su
valor, su Sentido.
Por eso, creo que celebrar los 300 años de
la Pascua de San Juan Bautista De La
Salle, del momento de su Muerte, es más
bien una invitación a recordar su Vida
desde aquello que le dio Sentido. Aquello
que hace que aún hoy lo recordemos y sea
una inspiración para miles de personas
alrededor del mundo. Al final, lo que en
realidad celebramos es todo aquello que
decidió e hizo y que provocó la
trascendencia de La Salle, no sólo hacia la
Vida Eterna, sino en el mundo.
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El sentido de la vida es dinámico, las
personas permanecemos en la búsqueda
de este sentido durante toda la vida, y
cada nueva etapa de ella nos presenta un
reto de sentido. San Juan Bautista De La
Salle lo expresó y lo vivió cuando escribe
en la memoria de los comienzos “Dios
condujo mi vida con suavidad…de
compromiso en compromiso” 5 . Los
lasallistas hemos ido buscando también a
lo largo de la historia el sentido de
nuestra presencia en el mundo y
respondiendo en cada etapa para dar
sentido de vida y hacia la Vida.
Durante el Año Jubilar podemos recordar
y meditar en los periodos críticos de la
vida de San Juan Bautista De La Salle.
Durante ellos tomó las decisiones más
importantes. Esos periodos llenaron de
Sentido toda su Vida y lo llevaron al
momento de su encuentro con el Padre y
a trascender, hacia la Vida Eterna y
también a través de su herencia en el
mundo.
Me permito a continuación señalar los
que podrían ser, a mi juicio, esos hechos
significativos de la vida de nuestro
Fundador, que se convierten en los hitos
de Sentido. Éstos nos pueden inspirar y
ayudar a conectar con los jóvenes en
nuestra celebración. Todos ellos se
enmarcan en la frase que recordamos
como la última:
“ADORO EN TODO LA MANERA COMO
DIOS HA CONDUCIDO MI, VIDA” 6
4 Si

no hay un Sentido Trascendente, entonces, la forma
de dar Valor a la Vida es disfrutarla en el aquí y el ahora.
5
MSO Memorial sobre los orígenes 6 (Escritos personales)
6 Gallego, Saturnino. San Juan Bautista De La Salle I, p.
585, BAC
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EL SENTIDO DE VIDA, EN LA VIDA DE
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.

Parte 1

1. Un joven generoso en búsqueda de
Sentido: su opción por el Sacerdocio (16 años).
El joven Juan Bautista De La Salle
vive en un contexto cultural
totalmente cristianizado, pero en
crisis debido a la alianza profunda
de la jerarquía eclesial con el poder
político y económico. Esta alianza
generó en aquel tiempo una
escisión en el seno de la Iglesia, y
luego una consecuente reacción
profunda de renovación a partir
del Concilio de Trento, para volver
a la sencillez y la espiritualidad.
Juan Bautista De La Salle, apoyado
por una familia de alguna forma
conectada más bien con el
movimiento de renovación eclesial,
opta no sólo por la vida sacerdotal,
sino que además decide formarse
en una de las cunas del impulso
renovador de la Iglesia en Francia:
el Seminario de San Sulpicio y la
Sorbona 7.

7

Id, pp 69 - 75
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2. Un joven que asume las responsabilidades que
las circunstancias de su vida le presentan. Da
Sentido a su Vida en el contexto personal a través
del servicio a su familia: Asume la tutoría de sus
hermanos y la administración de los bienes
familiares, a costa de la interrupción de sus planes
personales. (1672 cuando tenía 21 años)
En tan sólo unos meses, la madre y el padre de Juan Bautista De La Salle fallecen. Siendo él el primogénito, regresa
a Reims y asume la responsabilidad de sus hermanos, con
quienes establece una firme, pero cariñosa tutoría. Esta
relación cariñosa con sus hermanos y hermanas la mantendrá toda la vida, incluso después de que renuncie a las
prerrogativas de su posición burguesa para dedicarse al
sencillo proyecto de establecer escuelas para los pobres.
Por otro lado, ejerce una administración diligente,
eficiente y eficaz, atendiendo y poniendo en orden todos
los pendientes que la repentina desaparición de su padre
dejó sin resolver con acreedores y otros asuntos 8.

3. Un joven generoso y dispuesto a ayudar a sus
amigos y familiares en proyectos trascendentes, aun
cuando no los sienta suyos (inicialmente). Encuentra Sentido a su Vida en la ayuda a otros y la vinculación a proyectos valiosos. (abril de 1678, 27 años)
El Padre Nicolás Roland le encarga el establecimiento
legal de la congregación femenina – Hermanas del
Santísimo Niño Jesús – que funda para la educación de las
niñas, asunto que resuelve con diligencia y exitosamente.9
Por otro lado, acepta ayudar, por encargo de su tía, la Sra.
Maillefer, al maestro Adrián Nyel a conseguir los fondos
(fundar) necesarios para establecer escuelas en Reims
(1673); en ese momento aún sin saber o pensar que él
podría ampliar su compromiso y participación en ese
proyecto 10.
8

Id, cap 4
p 128
10
Id, pp 135 y ss
9 Id,
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4. Un joven que se deja interpelar por la
realidad y el desajuste o distancia con lo que
considera que Dios quiere para las personas y
sus comunidades. Así busca el Sentido y alinea
su vida con el mismo: (a partir de los 28 años).
Entre 1679 y 1694 vive un proceso que lo induce a
comprometerse totalmente en el establecimiento de
las escuelas, junto con su comunidad de maestros.
Construye el Sentido de la Vida a través del
compromiso total con una causa muy valiosa, de
ayuda y servicio a los demás.
a. Un acercamiento, aparentemente movido más
bien por la cortesía que por un verdadero interés,
le hace comprobar que las primeras escuelas de
Nyel no funcionan del todo bien. No consiguen al
final formar buenos cristianos/ciudadanos que
sean la base de una nueva sociedad cada vez más
parecida al concepto de Reino de Dios (en las
navidades de 1679) 11.
b. Con audacia y valentía invita a los maestros
primero a comer a su casa. Luego, cediendo a la
presión familiar, los lleva a vivir a una casa que
renta para ellos y los acompaña en el inicio de un
proceso de crecimiento personal (1681)12.
c. Pronto esos primeros maestros lo abandonan; y
ante esta primera crisis, después de consultarlo y
de mucha oración, renuncia a su condición
personal y su fortuna (distribuye la herencia a
sus hermanos y reparte su parte entre los pobres
para mitigar el hambre de 1684)13.
d. En una segunda crisis, casi todos los
maestros/Hermanos le abandonan; su respuesta:
un compromiso más profundo, primero con dos
Hermanos (1691), luego con doce (1694) – aunque
tengan que “vivir sólo de pan y agua”14.
11

Id, p 141
pp 146 y ss
13
Id, pp 150 -153 y 171 - 176
14
Id, pp 245- 247 y 272
12 Id,
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5. Un hombre que aplica todo su talento y capacidad a animar y construir
junto con sus mejores colaboradores un Modelo radicalmente nuevo de
escuela de caridad, para los pobres de Francia a finales del siglo XVII. Encuentro del Sentido de la Vida en la Vida y el Trabajo Comunitario, en hacer bien
las cosas, de forma sistemática y eficaz, en el logro y consecución de las metas
en beneficio de personas concretas. (1680/84-1719, de los 29 años en adelante)
La Salle y los primeros Hermanos se permiten
hacer las cosas de forma distinta, buscando
que la escuela sea eficaz. Crearon una nueva
escuela “popular”, abierta a todos y
“gratuita” por opción evangélica, con una
metodología de elevación, dignificación y
socialización humanas con el fin de dar
preferencia a los pobres15.
Se reúne con los Hermanos, crean un
currículum útil para preparar a los niños y
jóvenes para el trabajo futuro. Incluyen en su
contenido la cortesía y la urbanidad, para
contribuir a un mejor ambiente social, y
mejoran radicalmente el contenido religioso
no sólo para saber las Verdades del Evangelio
(doctrina), sino también para conocer las
Máximas que llevan a niños y jóvenes a vivir
este Evangelio (Deberes del Cristiano). Para el
logro eficaz de esta formación, rediseñan
completamente el modelo de operación de la
Escuela, la hacen un asunto Comunitario (al
menos tres grupos y por tanto tres maestros)
y perfeccionan una metodología progresiva,
personalizada y simultánea.
Entre 1704 y 1706 se condensa y documenta el Modelo en la primera Guía de las Escuelas
y su sentido profundo se desarrolla especialmente en las Meditaciones para el Tiempo de
Retiro (1717), pero también en las Meditaciones para los Domingos y Fiestas del Año.
Algunos elementos pedagógicos y operativos se consignan también en la Regla de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya primera versión es de 169416.
En el plano religioso, decide con sus Hermanos establecer una Comunidad Laical de
Maestros, aportando también una innovación significativa al papel del laico en la Iglesia
en ese tiempo.
15

Estudios Lasalianos No. 13. El carisma lasaliano. 2005
S. Op cit pp 259 – 264 y 342 y ss

16 Gallego,
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6. Un hombre que en su búsqueda de sentido es capaz de ver más allá y asumir
riesgos para él y para su obra. Toma la decisión salir de la seguridad y comodidad de Reims, para fundar escuelas en París. (febrero de 1688, 37 años).
En 1688 establece la primera comunidad en París y abre una escuela en la calle de la
Parroquia de San Sulpicio, en la calle Princesa . Podría haber optado por establecer
escuelas sólo para Reims, su ciudad natal y ahorrarse muchas dificultades, pero su visión
es más amplia y decide que las escuelas se establecerán por toda Francia e incluso más
allá de sus fronteras. En 1702 envía a un Hermano a Roma a establecer allá la primera
escuela. La vitalidad y el sentido requieren decisiones valientes y arriesgadas .

7. Un hombre que experimenta también la crisis
interior y reencuentra el Sentido de la Vida en la
obediencia al llamado fraterno de su Comunidad
para regresar a hacerse cargo de la misma
(1714, 63 años).
Una serie de contrariedades y dificultades para él y
para la Comunidad, le llevan a pensar que los
Hermanos estarían mejor sin él. Se deja llevar por la
permanente llamada a una vida alejada y más
contemplativa, dedicada a la espiritualidad personal, a
la que siempre se ha sentido atraído. Con frecuencia se
interpreta este hecho como una huida y una crisis
personal. Viaja hacia el sur de Francia y se “refugia” en
la Gran Cartuja y en Parmenia. Después de un tiempo,
los Hermanos de París le escriben una emotiva carta
“ordenándole” como cuerpo de la sociedad, que regrese
a hacerse cargo de su Comunidad. Juan Bautista De La
Salle obedece .

8. Una persona mayor que con serenidad consolida su obra, escribe y acompaña
a sus Hermanos. Termina con el encuentro del Sentido de su Vida que resume en
la frase: “Adoro en todo la manera como Dios ha conducido mi vida”. (7 de abril
Los últimos años acompaña a los Hermanos, los lleva a elegir un Superior entre ellos.
Fortalece su oración, escribe y revisa varias de sus obras que consignan el sentido, la
espiritualidad, el estilo educativo y las prácticas creadas durante y para el proceso de
establecimiento del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas .
17

Id pp 211 y ss
Id 330 y ss
19
Id, p. 512
20
Id, caps. 22 y 22
18
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EL SENTIDO DE VIDA EN EL ESPÍRITU DE LA
OBRA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.

Otra forma muy valiosa de
acercarse a la perspectiva de
Sentido de Vida en San Juan
Bautista De La Salle es
abordando el discurso que
unificó su vida, la
argumentación de su discurso
vital. En este segundo
acercamiento, podemos seguir
los tres rasgos que caracterizan
el “estilo” espiritual/pedagógico
de La Salle y que se han
consignado en los tres valores de
“fe, fraternidad y servicio”.

De esta forma el Espíritu de Fe se define como una
forma de ver la vida y el mundo y una guía para la toma
de decisiones y la actuación personal y comunitaria.
Es la guía, el faro orientador del Sentido de Vida.

21

10

Reglas comunes (RC 2,2)

Parte 2

Juan Bautista De La Salle establece en primer lugar el
Espíritu de Fe, como el Espíritu del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en el primer
capítulo de la Regla21. En la Colección de Trataditos
describe un Espíritu de Fe práctico que consiste en
“…mirar todo con los ojos de la Fe, hacer todo con la
mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios…”

Parte 2 - El Sentido de Vida en el Espíritu de la Obra De San Juan Bautista De La Salle

En segundo lugar, en el mismo capítulo de la Regla, Juan Bautista De La Salle
establece el Espíritu de Celo, como parte del Espíritu del Instituto. Lo presenta
como “celo por la salvación de las almas” 22. Desde esta perspectiva se conecta con
muchas expresiones de sus escritos como “velar sobre los alumnos” para asegurar
su aprendizaje, pero también para corregir su conducta 23 ; o bien “ustedes son
ángeles custodios de sus alumnos” o incluso la recomendación a los maestros de
“ganar los corazones” de los alumnos para Dios 24.
En las últimas décadas se ha propuesto el término “servicio” para referirse a este
rasgo del Espíritu lasallista. Como es evidente, el uso del término “servicio”
conlleva una pérdida de fuerza en la expresión. Por eso es importante hacer
precisiones o complementar con otras expresiones como la que propuso en alguna
ocasión el Hno. Álvaro Rodríguez Echevarría: “pasión por Dios y pasión por la
humanidad” 25. Este servicio es más bien como un profundo compromiso por
ayudar a las personas a lograr su máximo desarrollo: la santidad en términos
cristianos, es decir la salvación de sus almas en lenguaje del s. XVII.
Es el fundamento, el motivo principal del Sentido de Vida.
El Espíritu de Comunidad quedó consignado en los escritos de San Juan Bautista
De La Salle, en las Meditaciones para Tiempo de Retiro y en las Meditaciones para
los Domingos y Fiestas 26. Además, puede verse claramente reflejado en la vida y
desarrollo de la primera Comunidad de Hermanos y en la expresión consignada en
la Fórmula de los primeros votos del Instituto: “Asociación para el Servicio
Educativo de los Pobres” 27.
En las últimas décadas se propuso la palabra “fraternidad” para hacer referencia a
este rasgo de nuestro Espíritu, pero, sobre todo en tiempos más recientes, se ha
insistido en el mismo recuperando con un sentido particular la palabra
“Asociación” 28. Con ello se ha rescatado una característica fundamental establecida
en la vida de las primeras Comunidades de Maestros/Hermanos y reflejada
también en el “ambiente relacional denso”29 que caracteriza el estilo educativo
lasallista. La Salle incluso justifica el nombre de “Hermanos” invitando a que los
maestros se consideren “hermanos mayores” de sus alumnos 30. Es el rasgo que
marca no sólo el cómo, sino la condición esencial para el Sentido de Vida.

RC 2,9 y 10
MR 203,3,1
24 MR 197 o MF 115,3,2
25 Rodríguez, Álvaro. Carta pastoral a los Hermanos. Asociados al dios del reino y al Reino de Dios. 2004
26
Cfr. MR 39, 65, 73, 74, 91 y 180
27 FV2, 03
28 Botana, Antonio. Cuaderno MEL 2
29 Gallego, S., op cit, p.47.
30
Villalabeitia, Josean. Ensayos lasalianos 2, p. 27
22

23
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EL SENTIDO DE VIDA EN LA HISTORIA
DEL INSTITUTO DE LOS HERMANOS
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS.
“Si el grano de trigo no muere, no da fruto” (Jn 12, 24-26)
La vida de San Juan Bautista De la Salle tuvo una duración de 68 años.
Estuvo llena de Sentido, y sus decisiones en los momentos críticos le hicieron
trascender en este mundo a través de su Comunidad, el Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Su presencia se ha prolongado también
con mucho Sentido Vital a lo largo de 300 años. La Vida de esta Comunidad
refleja la Vida de su Fundador.

Hoy esa comunidad se ha abierto a miles de colaboradores y se encuentra en
búsqueda de otras formas de Asociación que garanticen la continuidad de
esta obra que sigue siendo de gran necesidad en la Iglesia y en el mundo. Sin
embargo, hay que reconocer claramente que al menos los primeros 250 años
de los 300 de historia fue el Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, los Hermanos mismos, quienes se constituyeron en los garantes
de este carisma.
15

Estudios Lasalianos No. 13. El carisma lasaliano. 2005
S. Op cit pp 259 – 264 y 342 y ss

16 Gallego,
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Es significativo que San Juan Bautista De La Salle nombrara a sus escuelas,
“Escuelas Cristianas”. Pareciera apuntar a la intención – usando expresiones
actuales y no las de su tiempo – de crear un modelo replicable de escuelas
para todos. La Comunidad que garantizó su desarrollo y expansión por el
mundo en estos primeros 300 años fue la del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. Claramente la intención fue asegurar las “Escuelas
Cristianas” con una Comunidad de laicos consagrados – relevante
innovación eclesial en su tiempo.

Parte 3 - El Sentido de Vida en la Historia del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

Revisemos cómo el Sentido de
Vida que orientó a San Juan
Bautista De La Salle ha guiado el
desarrollo de la Obra de las
Escuelas Cristianas en estos
primeros 300 años:
Seguramente en cada Región y
en cada Distrito las Comunidades de Lasallistas pueden encontrar muchos rasgos y ejemplos
de este Sentido de Vida. La
riqueza de la creatividad en el
Instituto ha sido significativa.
Me permito señalar algunos
rasgos y algunos ejemplos de
cómo los vemos aplicados.

1. La Salle está atenta a las necesidades educativas de las regiones donde se
inserta, responde a ellas de forma eficaz e innovadora y en Comunidad.
- La búsqueda de respuestas a las necesidades de enseñanza técnica o profesional de
31
los jóvenes en Francia durante los siglos XVIII y XIX, a pesar de las dificultades .
- El Instituto Superior de Agricultura 32de Beauveais, Francia, por su propuesta de
formación para el campo, desde 1854 .
- La propuesta de Escuelas San Miguel en Estados 33Unidos, para la educación media
superior de jóvenes en situaciones de desventaja .
- El sistema universitario de 34Filipinas, por sus respuestas de formación superior
para los jóvenes de este país .
35

36

- Iniciativas intercongregacionales
Beyond the Borders (BTB): Líbano , España ,
37
38
Tabatinga (Brasil) , Sur Sudán ; todas ellas respuestas novedosas y generosas a
nuevas pobrezas en el mundo actual.
31

Cfr. Bedel, Henri, Cuaderno MEL 37
https://ressources.campusfrance.org/guides_etab/etablissements/es/ing_isa_beauvais_es.pdf
33
Shields, Terry. Cuaderno MEL 7
34 Consultar la liga a cada Universidad en http://www.lasalle.org/recursos/links/instituciones-lasalianas-asia-y-oceania/
35 http://www.lasalle.org/2018/04/proyecto-fratelli-dos-anos-de-compromiso-a-favor-de-los-refugiados-de-siria-e-irak-en-el-libano/
36 http://www.lasalleandalucia.net/?p=1519#more-1519
37 http://relal.org.co/index.php/noticias-mas/675-comunidad-la-salle-tabatinga
38 http://www.lasalle.org/2012/02/sur-sudan-proyecto-inter-congregacional-en-la-formacion-de-los-maestros/
32 Cfr.
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2. La Salle se ha fortalecido cada vez que ha pasado
por una crisis:
- Supresión del Instituto en Francia en el s. XVIII y
principios del XX. En ambas ocasiones el Instituto se
expandió a otros países y la respuesta generosa de
muchos Hermanos mantuvieron viva la Comunidad en
el mundo.39
- La Supresión de las Escuelas de La Salle en México en la
segunda y la tercera década del s. XX. En las dos
ocasiones los Hermanos volvieron a comenzar de cero
en México y construyeron finalmente dos Distritos
prósperos.40

3. Impactos importantes en diferentes países para el
desarrollo de la fe y la vida cristiana de la población
en general.41
- El caso del Hermano Rafiringa en Madagascar, quien
sostuvo la presencia de la Iglesia en el país cuando se
habían expulsado a todos los sacerdotes.42
- La presencia de los Hermanos en Cuba antes de la
Revolución, cuyo impulso a la juventud católica tenía
un claro liderazgo nacional.43
- Impulso de la vida cristiana en Ecuador a partir de la
vida del Hermano Miguel Febres Cordero, por el cariño
de la población al primer santo ecuatoriano.44
- Significado de la presencia eclesial en Japón, a través de
las obras lasallistas en la isla.45

Cfr. Gallego, Saturnino. Huellas fecundas. Caps. 4 y 8.
Cfr. Cervantes, José. Cien años… sembrando estrellas. Caps. 3 y 8
41 http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/boletin/248_bulletin_es.pdf
42 Carugno, Italo. Beato Hermano Rafael-Luis Rafiringa.
43
http://www.lasalle.org/2017/06/historias-lasallistas-los-hermanos-de-la-salle-en-cuba/
44 http://www.lasalle.org/quienes-somos/santidad-lasaliana/san-miguel-febres-cordero/
45
http://www.lasalle.org/2012/03/japon-80-anos-de-presencia-lasaliana/
39
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4. La Salle busca que sus alumnos consigan aprendizajes que
les ayuden a mejorar su vida a través de tener mejores empleos.
- Proyecto “Utopía” de la Universidad De La Salle de Bogotá, que
reúne a jóvenes líderes campesinos y víctimas de la violencia y la
guerrilla, para construir un contexto de paz y desarrollo para el
campo colombiano, a través de su formación profesional como
Ingenieros Agrónomos.46
- Caso de la intención inicial de la escuela de aviación de Lewis
University, como respuesta a la situación económica después de la
gran depresión en los Estados Unidos.47
- Caso de la Universidad La Salle de Costa Rica, que forma a los
jóvenes con menos posibilidades económicas que deja fuera el
sistema público.48
- Esfuerzo de UniLasalle Manaos, que atiende a jóvenes con pocas
posibilidades económicas.49
- Escuela de Agricultura y formación de maestros en Kenia, que
ofrece la formación técnica pertinente para la región.50
- Obra lasallista de Tijuana que, en su modalidad no formal, ofrece
capacitación técnica a la población desfavorecida.51

5. Ambiente fraterno y relación humana significativa en
todos los centros educativos de La Salle. De forma especial en
ambientes multiculturales y multirreligiosos.
- Universidad de Belén, espacio de encuentro multirreligioso en una
zona de fuerte diversidad.52
- Escuela en El Líbano para los hijos de los migrantes, que educa
niños musulmanes, que fue mencionado también en el número 1.53
46

http://www.utopia.edu.co/Inicio-Utopia

47 https://www.lewisu.edu/index.htm

48

https://www.ulasalle.ac.cr/
http://lasalle.edu.br/faculdade/manaus/
50
https://www.smumn.edu/about/institutes-aﬃliates/christ-the-teacher-institutte-for-education
51
http://www.lasalletijuana.com/
52
https://www.bethlehem.edu/home
53
http://www.lasalle.org/2018/04/proyecto-fratelli-dos-anos-de-compromiso-a-favor-de-los
-refugiados-de-siria-e-irak-en-el-libano/

49

15

Hemos revisado algunos de los elementos y decisiones que llenaron de
Sentido la Vida de San Juan Bautista De La Salle. También revisamos
elementos que reforzaron la vitalidad del Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas en su momento. Hoy podemos ver también la
amplia y diversa Comunidad de todos los Asociados a la Misión
Educativa Lasallista. Todo ello nos debe mover a tomar las decisiones
valientes y adecuadas en este nuevo contexto regional y mundial.
Cada persona puede inspirarse en la Vida de San Juan Bautista De La
Salle, para buscar su Sentido de Vida y responder a los retos que se le
presentan en su propia situación y en la etapa que le corresponde, sea
en la juventud, en la edad madura o en la tercera edad – siempre en
clave vocacional.
Pero también la Comunidad Lasallista en los niveles locales o globales
debe buscar el Sentido de Vida y tomar las decisiones correctas.
Especialmente hoy que se enfrenta de nuevo a una crisis
profundamente diferente a las que se ha enfrentado en sus 300 años
de historia.
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Conclusión

El Año Jubilar por el Tricentenario de la Pascua de San Juan Bautista
De La Salle nos debe poner en reflexión sobre el Sentido de Vida y sobre
la Trascendencia de un Espíritu y un Estilo que ha enriquecido la vida
de miles de personas y sus comunidades en los últimos 300 años.

Conclusión

Es posible que sea momento de llegar al fondo en la búsqueda de nuestra identidad y
encontrar aquellos elementos esenciales que deben permanecer en una nueva época;
dejando atrás aquellos que son accesorios, aunque hayan sido valiosos y útiles durante
muchas décadas, pero que hoy nos atan innecesariamente al pasado.
La Comunidad de los Hermanos, que
sigue siendo de una gran necesidad en la
Iglesia y en el mundo, debe adaptarse a
esta nueva época.
La Comunidad de los Lasallistas en
general – colaboradores o asociados –
debe continuar el proceso de definir al fin
con claridad su identidad y su
organización.
Nuevas Comunidades en condiciones y
formas diferentes de personas cristianas y
de otras religiones que sostengan la
Misión, son también, muy claramente, un
rasgo del futuro de esta Familia.
Encontrar las estructuras necesarias para
la viabilidad y permanencia de estas
comunidades es un reto aún no resuelto,
pero la búsqueda enciende los corazones
de miles de personas, que laten con
intensidad en el contexto del Espíritu de
La Salle. Un Espíritu que ha sido fecundo
en sus 300 años de historia y ha visto
nacer de su inspiración a varias familias
religiosas.
El Buen Padre Dios, su Hijo, Cristo-Jesús,
y el Espíritu Paráclito nos siguen
llamando, nos siguen convocando para
realizar su obra, a cada uno y en
Comunidad. Pidamos a la Santísima
Virgen María que nos ayude a “guardar
todas estas cosas en nuestro corazón”,
para reavivar la savia que alimenta un
corazón, un compromiso, una vida.
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Nota final:
Agradezco profundamente la lectura y aportación de sugerencias por parte
de los Hermanos Adalberto Aranda Ramírez y Gustavo Ramírez Barba.
Así mismo la revisión de estilo, aportaciones y apoyo para la revisión de
las referencias bibliográficas por parte de la Mtra. Adriana Guerrero Castro,
la Mtra. María del Rocío Ocádiz Luna y la Lic. Antonella D’Amico Canton.

