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[Extracto - Homilía] 

Queridos amigos de la OIEC: me alegro de celebrar esta eucaristía hoy, en el centro 
de vuestro encuentro y especialmente en el día en que celebramos la memoria litúrgica de 
San Juan Bautista de La Salle, patrón de los maestros y educadores. 

San Juan Bautista de La Salle, fundador de una familia religiosa laica, es sin duda 
un ejemplo de fe viva y activa aplicada al campo de la educación. Para él, sus hijos estaban 
llamados a la gran aventura no de predicar el Evangelio desde los púlpitos o imprimirlo en 
hojas de papel, sino de imprimirlo en el corazón mismo de los jóvenes a través de la escuela 
y la educación. En medio de las muchas dificultades que encontró para dar vida a la familia 
religiosa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, La Salle siguió adelante impulsado 
por una fuerza superior en la convicción de que la obra que estaba naciendo no era suya 
sino de Dios. Y todos sabemos cuánto bien han realizado sus hijos e hijas espirituales y 
sigue realizándose hoy en todo el mundo, a través de las numerosas escuelas y 
universidades, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo del Fundador, dando prioridad a las 
clases más pobres y necesitadas. Por la relevancia de su método educativo, en 1950 Pío 
XII lo proclamó "celestial patrono ante Dios de todos los maestros y las maestras". 

En la línea del humanismo piadoso, típico de la escuela francesa, Juan Bautista de 
La Salle enseñó a sus seguidores que para preparar a los jóvenes para la vida es necesario, 
en primer lugar, asentarlos sobre una sólida base religiosa, no tanto y no sólo intelectual, 
sino vital, dándoles la posibilidad de una fuerte experiencia de la paternidad de Dios. Esta 
es la misión confiada por el Señor a sus hijos. Para cumplirlo, deben sentirse hijos de un 
mismo Padre y hermanos entre sí, viviendo unidos en casa; entonces cada uno en la 
escuela reproducirá este ambiente familiar con sus alumnos, hermano entre hermanos, 
discípulos todos del único Maestro.  

 

+ A. Vincenzo Zani 

 


