“No se es lasallista por pisar o pasar por una de las instituciones que llevan
su nombre. Sólo se es cuando tratamos de apasionarnos y vivir por los
valores que De La Salle quiso presentes en el corazón y en la conducta de
los jóvenes: la fe, el servicio, la fraternidad” Cervantes
El espíritu lasallista apunta a un ideal por el que vale la pena vivir y luchar, un ideal de justicia y
paz que invita a dirigir la mirada a nuestro alrededor, a fijarnos en la gente con la que vivimos.
Nos invita a vivir una actitud de servicio concreto, al compromiso, a compartir nada más y nada
menos que nuestra vida misma con los demás.
Hay quienes comparten la misión de vida de San Juan Bautista de La Salle. A ellos los llamamos
Hermanos. Gente que decide consagrar su vida a la educación cristiana, es decir, hace un compromiso de vivir 100% dedicado a esta vocación. Hay quienes sin consagrarse deciden apoyar esta misión, dedicando con convicción gran parte de su tiempo a esta obra educativa. Hay otros más que,
sin dedicarse a la educación, se enamoran de los valores e ideales de esta gran familia y deciden
vivirlos y llevarlos a donde quiera que estén.

¿Cuáles son estos valores y cuál es la forma de vivirlos?
Fe, Fraternidad y Servicio. Esto es lo que San Juan Bautista de La Salle aprendió y vivió con
su vida; estos valores son los que él transmitió y dejo en sus hermanos; estos son los valores que
rigen a cualquier educador Lasallista y estos son los valores que él transmite y busca dejar sembrados en los corazones de quienes educa. Si estos valores vibran y cobran vida y sentido dentro
de ti entonces ¡eres lasallista!.

Fe: Entendida como una actitud de apertura y confianza, en la que dejamos que Dios toque nuestra vida y entre en ella dejándonos guiar por Él a través de los acontecimientos de la vida.

Fraternidad: Valor vivido con una clara consciencia de la interdependencia que implican las relaciones humanas, en las que afecto y me dejo afectar por el otro. Implica una profunda comprensión del ser humano y trabajar hombro con hombro para la construcción de la paz, la justicia y la
dignidad humana.

Servicio: El servicio invita a poner los dones que has recibido al servicio de los demás, a atreverte a compartir tu vida, tu aprendizaje, tus bendiciones. A buscar un ¿Para qué? A todo lo que la
vida te ha dado y arriesgarte a incendiar la tierra de amor.
Al final, ya sea que compartas la ideología lasallista o no, lo que importa es que a ejemplo de San
Juan Bautista de La Salle, y otros grandes hombres que nos han enseñado con su vida, encuentres
aquellos valores e ideales que te apasionan y te atrevas a vivirlos con fuerza y plenitud dando lo
mejor de ti a los demás y contribuyendo con tu vida a hacer un mundo mejor, un mundo más justo
y digno para todos.
Aquí solamente una invitación y una propuesta para hacer del
espíritu lasallista un estilo de vida.

Maestro, escritor, innovador, Hermano, padre espiritual, fundador, santo. Hombre de vida interior, pero de resultados externos;
hombre firme, pero no intransigente; constante, pero no terco;
bueno, pero no ingenuo. Hombre que puede ser modelo por sus
cualidades y ejemplo por su vida.
San Juan Bautista de La Salle vivió durante la segunda mitad del
siglo XVII y los primeros años del que siguió. Nació en Reims,
Francia el 30 de Abril de 1651. A los 9 años ingresó a estudiar
gramática, retórica y filosofía. A su alrededor hambre, guerras,
peste, mendigos y vagabundos, campesinos sin tierra, artesanos
sin trabajo, mujeres sin familia y niños sin hogar.
A los 11 años pide a sus papás lo dejen ser sacerdote, aprendió a
hablar a Dios con respeto, confianza y agradecimiento. Un día
dijo mirando a Jesús crucificado: Tu has dado la vida por mi. También yo quiero darla por ti. A los 19 años se incorpora al seminario de San Sulplicio, donde el camino es la vida de oración para
encontrar a Dios y verterlo en amor concreto hacia los pobres.
Durante los 18 meses que pasa en el seminario logra entender la
vida que llevan los niños del pueblo, los pequeños vagabundos.
Esto deja una profunda huella en su corazón. En el seminario
sienten la urgencia de abrir escuelas gratuitas para hacer accesible la educación a los pobres, no es fácil pero Juan Bautista sigue esta idea con interés.
A los 20 años mueren sus padres y se ve obligado a dejar el seminario y la universidad para cuidar a sus hermanos y tomar la dirección de la casa y el patrimonio familiar, sin embargo, meses
después, con dudas sobre que pasará con su camino sacerdotal,
recibe respuesta a través de los acontecimientos, contando con
ayuda de su abuela y su hermana mayor para los asuntos familiares, lo que le permite seguir con cierta continuidad su preparación.

Preocupado por la formación de los maestros busca consejo
espiritual encontrando por respuesta la misión que Dios le
confía: Formar él mismo a los maestros.
Más adelante Dios lo inspira para fundar el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la primer congregación laica
de la iglesia, se une a los maestros, deja su casa, su familia y
hasta su herencia , renuncia también a su canonjía y decide
confiar en la providencia predicando con su ejemplo. Después
de épocas de gran dificultad, crece cada vez más el número de
escuelas y Hermanos deseosos de formarse y unirse a la familia
lasallista, empiezan incluso a traspasar las fronteras.
El 7 de abril de 1719 muy enfermo y confinado a reposo absoluto dice sus ultimas palabras: “Adoro en todo la volun-

tad de Dios para conmigo”.
Verdadero precursor de la enseñanza moderna. Sus principales
aportaciones a la educación han sido:
Democratización de la escuela al abrir las puertas para todos mediante la gratuidad.
La formación de maestros.
Las escuelas para adultos .
La escuelas de reeducación para menores infractores y
jóvenes difíciles.
Su pedagogía se basa en el interés y el amor por cada uno
de sus alumnos. La presencia vigilante y estimulante del
maestro es clave en el desarrollo integral de sus alumnos,
como también los elementos de reflexión cristiana.
Los valores lasallistas fueron traídos a México por primera vez
por hermanos franceses en diciembre de 1905. Actualmente
más de 200 hermanos lasallistas mexicanos y muchos seglares
asociados, mantienen viva la luz De La Salle.

Finalmente, a los 27 años de edad es ordenado sacerdote, diez
días después recibe como herencia el encargo de cuidar las escuelas para niñas pobres de las Hermanas del Niño Jesús. Tiempo después le llega la petición de una noble dama para abrir una
escuela para los muchachos de Reims. De La Salle pone manos a
la obra logrando abrir la primer escuela gratuita para varones el
15 de abril de 1679. La clase está repleta desde el primer día, esta
es la señal de partida de la urgencia de abrir escuelas. Una señora rica de Reims comunica su deseo por financiar una escuela
más… Otros la siguen y en tan solo 6 meses se abren 5 escuelas
más. El reto ahora es conseguir maestros.

Juan Bautista era un hombre de fe: espiritualidad que dio a
toda persona animada de esa espiritualidad que llamamos
“Lasallista”. No significa que Juan Bautista fuera un hombre
perfecto: era un hombre con un poco de orgullo, fácil a la pereza, amigo de la comodidad. Pero Dios entró en su ritmo, y
desde dentro, él cambió. Dios poco a poco lo guió, y Juan Bautista, por su parte, permitió que Dios lo hiciera. En el punto,
que una vez declaró que Dios, sin darse cuenta, se echó a su
vida y su voluntad se convirtió en su pasión, por lo que de compromiso en compromiso, Dios lo llevó en su camino hasta "el
final.

No se estudiaba para maestro en ese tiempo, quienes estaban
frente a la clase apenas sabían leer y escribir. San Juan Bautista
De la Salle los aloja en una casa cercana a la suya y trata de ayudarlos con sus consejos. Tras su convivencia con ellos, guiado
por sus intuiciones y convicciones cree en un nuevo maestro
guiado por la fe y no por el salario, busca nuevas formas para
educar a quienes la sociedad no les ha dado la oportunidad y se
convierte así en el mayor pedagogo de su siglo.

Hoy somos una gran familia en todo el mundo:

Que éste
sea el mismo espíritu y pasión que nos anima:
espíritu de celo y compromiso, espíritu de fe,

fraternidad y servicio.

Indivisa Manent

