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Vida Lasallista, Vida de Servicio

HNO. JOSE AGUSTIN NIETO CORTES
Vice-Rector Académico

¡ESTIMADOS LASALLISTAS! Nuevamente aparece nuestra Revis
ta de la Universidad de La Salle, en este año que la Asociación Colombia
na de Universidades, ASCUN, ha declarado como el “ Año de la solidari
dad con la Paz y la Justicia Social’ ’ , con estudios económicos y financie
ros; trabajos humanísticos y técnicos; y grandes inquietudes científicas y
de investigación que nos hacen reflexionar una vez más sobre el tema de
nuestra obligación de SERVIR, de ser útiles a los demás: “ si no vivo pa
ra servir, no sirvo para vivir’ ’ .
Desafortunadamente, y a nivel muy generalizado, la palabra SER
VIR conlleva un concepto peyorativo. Olvido supino de las palabras de
Cristo: “ No he venido a ser servido sino a servir’ ’ , que El, Jesús, puso
en práctica como muestra y como ejemplo durante su vida terrenal para
llevarnos a su imitación. ¡Entiendo el sentido del servicio a que estoy lla
mado!
“ Servir es amar concretamente con obras vivas’ ’ . Los lasallistas son
un grupo de seres de servicio, su acción es múltiple y se extiende a todos
los campos en donde se pueda servir. Su actividad está dominada por un
vivo espíritu de servicio. Decir “ Lasallista’ ’ es decir “ comprometido’ ’
en un servicio por amor y por nobleza. Sirve a las almas porque com
prende que la “ dignidad del hombre es la dignidad de Dios’ ’ . El lasallis
ta se da a todos, porque su vida tiene sentido sólo por su entrega y por
que sabe que darse a los demás, es probar con hechos que ama a Dios; y
se puede afirmar sin equivocamos que servir es una manifestación de la
vida que hay en nosotros.
Entre los cinco valores que apunta nuestra Estrella Lasallista se
destaca el SERVICIO que es darse sin esperar recompensa, es disponibi
lidad, es ofrecimiento para ayudar a otro. Destierra el egoísmo para sa
crificarse por los demás.
En el último de sus discursos (San Mateo 25, 31-46. “ El Juicio Fi
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nal” ) Jesús da los criterios con los cuales se juzgará la vida de los hom
bres; el Señor, identificándose con los miembros más humildes de su
Iglesia, retribuirá a cada uno según su comportamiento y de acuerdo a
su servicio al prójimo. Recordemos las palabras del hindú Rabindranath
Tagore: ‘ ‘ Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que
la vida era SERVICIO. Serví y vi que el servicio era Alegría’ ’ .
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