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Vosotros sois mis amigos
El mandamiento del Señor es bien claro: “que os améis
como yo os he amado”. ¡Qué bonito cuando oímos hablar
de amor! Pero ¡qué difícil vivirlo en el día a día…! Y si se
trata de educar en el amor a los más
pequeños ya mejor ni hablar.
S. Juan Bautista de La Salle estaba
muy preocupado por enseñarle a
los más pequeños que Dios les
amaba y que les llamaba a
amar.
A ello entregó su vida y por
eso decidió fundar la
Congregación de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, o
Hermanos de La Salle.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Este es
mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los
que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a
otros.»
[Juan 15, 12-17]
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los hermanos de la Salle
Primogénito de una familia acomodada de mitad del
siglo XVII, Juan Bautista se ordenó sacerdote y desde el
primer momento intentó comprometerse con un grupo
de jóvenes rudos y poco instruidos, a fin de fundar
escuelas para niños pobres. En aquél momento sólo un
número reducido de familias podía enviar a sus hijos a la
escuela. Conmovido por la situación de estos pobres
tomó la decisión de poner todos sus talentos al servicio
de esos niños, "a menudo abandonados a sí mismos y sin
educación". Para ser más eficaz, abandonó su hogar y se fue a vivir con los
maestros, renunció a sus cargos eclesiales y su fortuna y organizó la
comunidad que hoy llamamos Hermanos de las Escuelas Cristianas. Las
autoridades educativas de entonces quedaron perturbadas por sus métodos
innovadores y su deseo de gratuidad para todos. Juan Bautista y sus
Hermanos lograron con éxito crear una red de escuelas de calidad, donde
usaban la lengua vernácula, los grupos de alumnos por niveles y resultados,
la formación religiosa preparada por maestros con un carácter misionero y
por la implicación de los padres en la educación.
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Señor, que para dar a los pobres la educación cristiana y
para afianzar a los niños y los jóvenes en el camino de
la verdad, hiciste nacer a San Juan Bautista De La Salle
y por él fundaste en tu Iglesia una nueva congregación
religiosa; concédenos por su oración y su ejemplo ser
fervorosos servidores de tu gloria, trabajando por la
salvación de las almas y así podamos compartir su
recompensa en el cielo.
Por Cristo Nuestro Señor.
Amén.
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