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¿En qué pueden contribuir los jóvenes lasallanos en
la misión, hoy en día?
Una reflexión del Consejo Internacional de Jóvenes Lasallanos para preparar el
Simposio Internacional de Jóvenes Lasallanos de julio 2006

Es importante que los Jóvenes Lasalianos expresen sus opiniones sobre
la misión.
Hemos sido educados y formados para ser parte de la misión, y consideramos
que ser Joven Lasaliano es una vocación, y es por esto que deseamos dialogar
constantemente los unos con los otros y con el Instituto. Nos sentimos llamados
junto con todos los demás miembros de la Familia Lasaliana que viven la esencia
del sueño de San Juan Bautista de La Salle: Trabajar con y para los jóvenes, y
especialmente los más necesitados. Porque todos creemos y participamos del
carisma Lasaliano, sentimos que podemos contribuir de forma significativa al
futuro del Instituto dedicándonos nosotros mismos a la misión. El número de
Jóvenes Lasalianos está creciendo continuamente en todo el mundo y es nuestro
deseo estar activos dentro de la Familia Lasaliana, ofreciendo nuestro
entusiasmo, nuestra reflexión y nuestra pasión por las obras del Instituto. El 43º
Capítulo General nos ha concedido el poder tener voz en el Instituto, y el H.
Álvaro Rodríguez Echeverría nos recuerda: “Vosotros los jóvenes sois los mejores
evangelizadores de otros jóvenes. Estáis en la misma longitud de onda y podéis
entender mejor sus deficiencias, sus proyectos y sus ideas.”
Los Jóvenes Lasalianos juegan un papel importante en la asociación.
En los últimos años hemos sido retados por invitación del H. Superior General
Álvaro Rodríguez Echeverría y del Vicario General, H. William Mann, a asociarnos
a la misión. Nosotros tenemos un nuevo punto de vista que ofrecer y podemos
ayudar a renovar el Instituto porque somos a la vez agentes activos y receptores
de la misión. La sociedad está cambiando y es necesario reconsiderar el
significado de asociación, y pensamos que, como jóvenes, podemos entender
mejor la dirección que estos cambios están tomando, y ofrecer nueva y valiosa
información sobre los retos con los que se enfrenta el Instituto. Nuestra fuerza
no está sólo en nuestra diversidad, sino también en nuestra capacidad para
reconocer, aceptar y aprovechar las diferencias que existen entre nosotros. Nos

esforzamos continuamente por conseguir la unidad por medio del espíritu de fe,
servicio y comunidad, lo que no es sólo una prioridad de los jóvenes, sino de
todo el Instituto.
Los Jóvenes Lasalianos son actualmente muy activos y están muy
interesados en el futuro.
Puesto que hay tanta gente haciendo tantas cosas, es prácticamente imposible
enumerarlas todas, pero sabemos que se desarrolla una gran actividad a nivel
local, nacional, regional e internacional. Es importante que nos centremos no
solamente en lo que estamos haciendo, sino también en cómo lo hacemos. Esto
se refleja en la manera en que los jóvenes empiezan a debatir y a pensar acerca
de cómo vivir el carisma Lasaliano. También hemos empezado a adoptar el
carisma como propio, a reflexionar sobre la misión Lasaliana, a experimentarla y
vivirla, no sólo entre nosotros, sino también en diálogo con el Instituto. Los
Jóvenes Lasalianos también estamos actualmente involucrados en una gran
diversidad de campos, entre los que se incluyen el trabajo creativo por la justicia
social, los derechos de los niños, actividades pastorales y, como siempre, la
misión educativa, por nombrar sólo unas cuantas. Para llevar esto acabo, nos
sentimos acompañados por los Hermanos de las Escuelas Cristianas y sus
colaboradores seglares.
Somos conscientes de que en el futuro tenemos que prestar atención a todos los
jóvenes involucrados. Debemos dar la bienvenida a los que llegan a la familia
Lasaliana y al mismo tiempo asegurarnos de seguir invitando a los que ya están
comprometidos a renovar constantemente su compromiso y su interés.
Enfocando de esta manera el futuro del movimiento, estamos seguros de que
seguirá creciendo y floreciendo.

