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Comprometidos y unidosComprometidos y unidosComprometidos y unidosComprometidos y unidos””””    

Antiguos Alumnos La Salle, una apuesta por la Educación                                                 
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Amigos/as Antiguos Alumnos/as. Hermanos:                                   2 

 

Estoy seguro que a nadie se le escapa que el Eslogan de este 5º Encuentro, igual que el título de esta 

introducción es ambicioso, muy serio, muy actual, ... , pero también muy complejo. ¿De qué se trata? o ¿de 

qué hablamos?: 

¿De crisis?. Pero ¿de qué crisis?. ¿De compromiso?. ¿De unidad?. ¿De apuesta por la Educación?, … 

 Cada una de estas cuestiones  es lo suficientemente importante como para ser objeto de una amplia y 

profunda reflexión o de varios discursos y algunos libros. 

Encajar adecuadamente todas ellas para responder al deseo del Consejo  Coordinador no es tarea fácil. Voy 

a intentarlo aunque corro el peligro de morir en el intento. 

 

La crisis es como el demonio generador de todos los males, que se ha metido, no solo en nuestras casas, 

sino en cada una de nuestras personas, y se  ha adherido a nuestro sistema nervioso como una lapa.    ----- 

Pero no todas las  crisis son malas. No todas las crisis son de precipicio como puede ser la crisis de valores, 

la crisis de identidad… la crisis de solidaridad, …Hay también crisis de crecimiento,  de superación.  
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Paco Moreno, fundador de la ONG “Amigos de Silva” dice: “la crisis no es el problema, es la 

oportunidad. De hecho las crisis son los momentos idóneos para empezar a recuperar muchas cosas 

como son  los valores personales que se nos hubieren perdido, … 

 

Está claro:  el problema no está tanto en la crisis en sí misma cuanto en la manera de afrontarla; en la 

actitud personal, en la psicología profunda de cada uno para convertirla en RETO, en desafío. Pero es 

necesario no esconder la cabeza pues lo que más daño nos hace es negarla; como nos hace daño el no 

querer ver lo evidente.             ----- 

 

Gestión de las crisis:           GES. 

 

Guno está ciego. Vive en un  poblado pobrísimo del interior de Guinea Ecuatorial. No hay luz, no hay agua, 

no hay … Cierta noche de ruidosa tormenta se decide a salir por la calle con una rudimentaria lámpara 

encendida. Lucio su amigo, lo ve y sale corriendo a advertirle: 

.- ¿qué haces en la calle, Guno, en esta mala noche, con tu lámpara encendida si tú no ves?.         4 

.- “Llevo mi lámpara encendida para que los demás vean”.           

(….) 

Moraleja: 

Es de noche pero alguien nos susurra que es posible encender una luz antes que ponernos a 

maldecir la oscuridad. Ante todo lo negativo que nos rodea ¿por qué no encendemos la lámpara de 



nuestra creatividad y, más aún, la lámpara de nuestro compromiso cívico, social, cristiano, …  y 

producimos algo de luz para que los demás vean?. 

 

Análisis, quizá muy somero, de la realidad.                Breve An. 

 

Entre las crisis que he llamado de precipicio está la crisis moral que se extiende por todas las capas sociales 

pero que incide con mayor calado en nuestro sistema político-financiero, en nuestro sistema de 

convivencia, en nuestro sistema educativo y, por tanto,  en nuestros jóvenes. 

Para que los árboles no nos impidan ver el bosque voy a referirme únicamente a los jóvenes. 

Estoy seguro que todos los aquí presentes (o la mayoría) conocéis  los estudios que periódicamente realiza 

la Fundación Santa María u otras entidades. 

He aquí algunas conclusiones que la propia Fundación suele adjuntar a los estudios estadísticos que realiza:  

(Omito dar números para no abrumar)               5 

*.-Desciende el porcentaje de católicos practicantes (=crece el de los no practicantes) 

*Aumenta el porcentaje de los indiferentes, agnósticos y ateos.  

*No es “políticamente correcto” el hacerse ver como católico. 

*El sentido juvenil de “lo sagrado” se ha desplazado a nuevos lugares y a nuevos temas: la familia, 

la amistad, cierta música, el medio ambiente, la abolición de la pobreza como principio (el 

compromiso que ello exige es harina de otro costal), …, la violencia de género, … 

*La brecha entre lo Institucional (Iglesia, …) y lo personal (la moral, las ideas y la praxis) aumenta 

aceleradamente: 

.-siendo el matrimonio (canónico o civil) la opción más valorada como proyecto vital se va 

caminando hacia un equilibrio numérico entre ambos. 

.-(los jóvenes) ya no ven con malos ojos el ayudar a morir a una persona con enfermedad 

incurable. 

.-y lo mismo en lo referente a la adopción por parte de parejas homosexuales, … y al aborto, 

… 

Están mayoritariamente de acuerdo, eso sí, en el rechazo del terrorismo, los 

sobornos (corrupción), la pena de muerte, el engañar en los impuestos, … 

.-hay como un progreso (“inadecuado”, podríamos decir) hacia un “catolicismo a la carta”. 

  .-la Escuela (los Centros La Salle) no está al margen de esta marea… 

 

Un sociólogo Suizo, Campiche, dice que, a nivel Europeo,  pueden establecerse como tres polos:      6 

.el de los cristianos confesantes  (21%) 

.el de los cristianos culturales  (47%) 

.y el de los  humanistas seculares  (32%) 

 -humanismo secular abierto 

 -humanismo secular radicalmente NO religioso 
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Por otra parte es necesario destacar que entre los que se confiesan católicos es determinante la solidez de 

su creencia en Dios y en otros temas del dogma católico. Esto hace que nos encontremos con jóvenes 

seriamente comprometidos con la Iglesia Católica que viven contracorriente entre sus compañeros 

estudiantes o en sus primeros trabajos. También debemos destacar que: 

.-La Comunidad familiar sigue siendo la más valorada 



.-Hay movimientos eclesiales (muchos de ellos juveniles) que piden una mayor atención por parte de los 

Pastores de la propia Iglesia y también por parte de cuantos ejercen, o deberían ejercer, algún tipo de 

liderazgo en la misma. 

.-Hay Comunidades Cristianas pujantes y verdaderamente misioneras. 

.-Existe un voluntariado con explícito deseo de encarnar el ideal cristiano de justicia y de realización plena 

del hombre. 

.-Las ONGs de inspiración y praxis cristiana, son una auténtica referencia social. Sus dirigentes, la multitud 

de sus voluntarios, …, además de dar testimonio de su fe, trabajan para mitigar la miseria de este mundo. 

.- …              …Y… 

Y…¿en nuestra casa Lasaliana? 

*Sabemos bastante bien qué es eso de vivir experiencias de crisis:           8 

--El Fundador pasó por muchas y muy duras: la ruptura familiar, la traición de aquellos en los que 

había puesto su confianza (Párroco de San Sulpicio), las denuncias falsas (El Abate Clement), la 

sensación de que era un estorbo para la comunidad naciente, … (1702 -1714)    

--La Salle y los Primeros Hermanos pasaron por una crisis tras de otra (…) 

--El Instituto ha pasado por tiempos de prueba hasta el borde de la extinción: Revolución Francesa, 

los comienzos del S. XX, …             8A 

 

Sin embargo hemos logrado que fueran crisis de purificación y crecimiento. La actual crisis vocacional, ¿no 

deberíamos transformarla en el desafío de la renovación y de la purificación?. La llamada crisis de los 

jóvenes, ¿no podríamos ser capaces de concebirla como plataforma de nueva Evangelización?. 
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*La historia de los últimos 25 años es de apertura, creatividad, adaptación,  participación e inclusión.      9 

--hoy La Salle, sigue apostando por la fidelidad, la innovación, la cercanía y la animación de las 

personas. Y todo ello con el sello de la unidad dentro del máximo respeto a la diversidad cultural, 

lingüística y religiosa. 

--la situación del Instituto, que es internacional, es muy diversa:         10 

*En Europa y América del Norte (bastiones históricos) vive la crisis del envejecimiento y la  

disminución del nº de sus efectivos religiosos. Paradójicamente aumenta el número y la 

complejidad de sus obras y aumenta el número y la calidad de Colaboradores 

comprometidos, al mismo tiempo que asumimos el reto de la creatividad, la innovación y de 

la reestructuración a todos los niveles.     

En nuestro entorno particular de España y Portugal hemos hecho una lectura de 

nuestra historia y de nuestro presente con toda la objetividad y realismo del que 

hemos sido capaces. Nuestra  reestructuración se ha basado en criterios de 

comunión, de unión de fuerzas, de generar vida, de optimizar recursos y de 

garantizar la misión lasaliana en el territorio que nos compete. 

Los Lasalianos de la ARLEP, Hermanos y Seglares, han respondido con plena 

confianza en los planteamientos, en el inicio del Proyecto y en las personas que lo 

están llevando a cabo. 

*.-En África, América Latina y Asia, La Salle disfruta de excelentes salud, crece y vive con 

realismo su esperanza en el futuro sin olvidar que responde a dos crisis o que afronta dos 

retos: La crisis-reto del crecimiento y la crisis-reto del liderazgo. 
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--tras los últimos Capítulos Generales (… 1986, 1993, 2000, 2007) el impulso dado a la familia 

lasaliana ha inyectado altas dosis de vitalidad a todos cuantos  sienten o llevan la marca del espíritu 

lasaliano. Los Hermanos han pasado de ver en sus Colaboradores un “mal menor” (así se decía en 

algún documento de los años 40) a verles como el “bien necesario”. De la “Misión en Propiedad” a 

la “Misión Compartida”.  

En el fondo lo que se ha hecho es asumir el reto de actualizar nuestras tradiciones o de inyectar 

savia nueva a nuestras raíces. 

Hoy, en todos nuestros centros existen magníficos Equipos Docentes, excelentes Comunidades 

Educativas y muchos Colaboradores altamente comprometidos; entre estos (me refiero únicamente 

a España) más de 130 Asociados/as: personas con un compromiso explícito y público de vivir el 

carisma de La Salle y  de compartir la misión lasaliana con los Hermanos.                              Los AA... 
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--los Antiguos Alumnos de La Salle son considerados como parte integral de la “Familia Lasaliana”.  

No cabe duda que, como todas las organizaciones, como la Congregación Lasaliana misma, ha 

pasado por todas las situaciones de la ola y de  que en cada comunidad local concreta la situación 

es muy diversa. Pero no os quepa la menor duda que tanto a nivel de Gobierno General del 

Instituto como a nivel de Gobierno del nuevo Distrito ARLEP, como a nivel de la mayoría de los 

gobiernos locales, los A.A. estáis en el mismo punto de la ola que se encuentran todos los demás 

componentes de la gran Familia Lasaliana. 

Creo que la crisis, o la crisis-reto, de la mayoría de las Asociaciones es la animación y liderazgo de 

las mismas: Dicho de otra manera: las Asociaciones que funcionan son aquellas que cuentan con 

personas o cuadros capaces enganchar a sus bases.  Tenéis (tenemos) un gran trecho de camino 

andado: el fundamento teórico-práctico del Asociacionismo Lasaliano está muy claro y es 

extraordinariamente rico.                                                                    FUNDAM… 

 

***.-A nivel teórico: (además de los Documentos Eclesiales sobre el Laicado)      13 

…tenéis la “Carta a la Familia Lasaliana”  (…) 

…tenéis vuestro “Carácter Propio” inspirado en el Carácter Propio de todos los Centros La Salle. 

…tenéis el “Carácter Propio”, denominado “MIRANDO AL FUTURO”,  de la Unión Mundial de 

Antiguos Alumnos La Salle que, a su vez está inspirado en el vuestro, en el de la ARLEP 

…tenéis medios de formación institucional y grandes campos que requieren brazos y corazones 

para que se puedan sembrar. 

 

***.-Y a nivel práctico ya tenéis caminos trazados. A título de ejemplo:       14 

*-El Centro San Juan Bautista de La Salle en Homestead – Miami- EEUU para hijos de 

inmigrantes ilegales latinoamericanos. 

*-Los Colegios “San Miguel Febres Cordero” en Panamá impulsados por los AA.AA a través 

de la ONG PROA-Panamá. 

*-El internado infantil Guadalupano, en Méjico de niños abandonados con tutela del Estado. 

*-El “Hogar Esperanza” para huérfanos en Chile 

  *.- … y muchas más…. 

  *.-… no puedo enumerar la inmensidad de acciones individuales … 

Este es mi modo de analizar y de expresar la realidad actual. 

              Pero…es… 



Tras el análisis viene el COMPROMISO. Es preciso OPTAR. Nuestra vida está jalonada de 

opciones. (Desde las más simples hasta las más trascendentales) 

(Sin accionar el interruptor no se enciende la bombilla) 

En estos momentos, que podemos calificar como queramos, se nos pide decisión y fortaleza para encender 

nuestra lámpara y salir a la calle de modo que los demás vean. 

Nos necesita la sociedad, la Iglesia, la Educación, La Salle,…, nuestras/vuestras propias familias….y nos 

necesitamos nosotros mismos, los unos a los otros.           15 

La “regresión” es una actitud de huida, de temor a contraer compromisos o responsabilidades. Es la 

actitud del que da metros de ventaja al compañero de carrera; de quien prefiere permanecer en 

retaguardia y después vanagloriarse de lo mucho que aportó a la victoria (si se produce) o echar la 

culpa de la derrota al que dejó su vida en la trinchera. Es la actitud del que renuncia a crecer porque 

no tiene ninguna perspectiva… ¡¡También podemos optar por esta postura!!. 

 

             La pregunta es… 

Si optamos por el compromiso tenemos que estar permanentemente en posición de “revista”. Y la 

pregunta es esta: ¿Qué es (qué significa) SER LASALIANO hoy?. O, directamente: ¿cuál es la aportación de 

los Antiguos Alumnos a la Familia Lasaliana?. ¿Qué hago yo en esta familia?. 

 

Lo característico, lo fundamental de nuestra Institución (de ayer, de hoy y de mañana) es el “responder con 

fidelidad y creatividad a las exigencias de la MISIÓN que tiene encomendada”: la Educación humana y 

cristiana”. 

Con frecuencia recurrimos a la imagen del árbol, las ramas, las raíces, … para situarnos en el organigrama 

de una Institución. Hoy voy a emplear la imagen de una flor para que nos ayude a visualizar el  perfil del 

“LASALIANO de 2010” y también del 2011, …            16 

La flor puede tener forma de “trébol”. Tres pétalos, tres palabras, tres ideas existenciales que todos 

deberíamos llevar “tatuadas”, no en nuestra piel, sino en nuestro corazón, en nuestra mente … y en 

nuestras acciones.: 
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--FE (Espiritualidad) El Lasaliano/a piensa que todo depende de Dios y trabaja como si todo dependiera 

de él. De otra forma: parece que todo lo hacemos nosotros pero creemos profundamente 

que todo don procede de Dios porque “en Él vivimos y por Él nos movemos”. La Fe 

alimentada, vivida y celebrada en grupos o en Comunidades Cristianas es el fundamento de 

nuestra fraternidad. 
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--FRATERNIDAD (Comunidad) Somos una institución de “hermanos”. “Hermanos entre sí, hermanos 

de los adultos a quienes tratan, y hermanos mayores de los jóvenes que se les confían. Por 

medio de sus relaciones cuidan de promover a las personas y dar respuesta a sus 

aspiraciones más profundas”. (R. 53). “Los Hermanos (y sus Colaboradores) testimonian la 

posibilidad de instaurar una auténtica fraternidad entre los hombres y entre los pueblos”. 

(R. 9) 
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--SERVICIO (Tarea) Todos podemos (debemos) sentirnos implicados. Unos en primera fila con su voz, su 

tiza, su ordenador o su pizarra digital. Otros, en filas posteriores, con sus colaboraciones 



puntuales, con el necesario apoyo social o con la defensa pública de una educación integral 

de calidad y en libertad.  En la construcción y permanente puesta al día de la Red Lasaliana 

de Centros Educativos nadie sobra; todos sumamos. 
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Podemos añadir un cuarto pétalo: La FORMACIÓN: La Formación Continua es la manera de 

responder a las exigencias del “día a día” de nuestra misión. Comienza por cultivar el sentido 

de pertenencia a nuestra Institución, a la Familia Lasaliana. Para ello es preciso conocer su 

origen, su historia y su proyecto. Conociendo se ama; amando se vive. Y esta vida nos 

permite “seguir haciendo historia”. 

 Después comprenderemos que también necesitamos formarnos en otros muchos aspectos. 
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Y un quinto pétalo: La ASOCIACIÓN: En nuestra cultura esta palabra se utiliza para muchas 

estructuras y con acepciones diversas. En la realidad lasaliana se quiere expresar el hecho 

explícito y público de vivir el carisma propio para llevar adelante, junto con los Hermanos, la 

misión que el Instituto tiene encomendada. Desde hace algunos años “la lectura de la 

Identidad lasaliana se está haciendo también desde la perspectiva de los Seglares incluida la 

perspectiva femenina” lo cual fortalecerá nuestro lazo común que es el carisma”. 

 En estos momentos (el próximo día 10) terminará en Roma una sesión de Formación del 

Centro Internacional Lasaliano (CIL) para Hermanos y Seglares con el tema: “Comprender y 

vivir la Asociación Lasaliana Hoy” 
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Y todo ello, que nos hace vivir en “Lasaliano”, automáticamente nos hace vivir en “cristiano”, es decir en 

“IGLESIA”. Éste sería el sexto y último pétalo. 

Sí, es un pétalo importante porque los Lasalianos no somos un grupo endógeno, ni una 

secta, ni una constelación de elegidos. Estamos en el mundo y debemos ocupar el lugar que 

nos corresponde en la familia, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, y en la comunidad 

parroquial y diocesana. Somos un Instituto Eclesial que genera vocaciones para Hermano de 

La Salle, para Sacerdote, para matrimonio, para profesionales excelentes, … Esta es la forma 

de ser luz en la noche y  levadura en la masa. 
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Pero para que todo ello tenga vida, visibilidad y belleza necesita un tallo bien alimentado desde la 

profundidad de sus raíces. La raíz fundamental, determinante, … es JESÚS, es el EVANGELIO. Hay otras 

raíces menores: 

-para los Hermanos la Regla 

-para los Asociados y Colaboradores, muchísimos documentos eclesiales e institucionales. 

-para los Antiguos Alumnos (id)… “El Carácter Propio”, por ejemplo. 

 

El caso es que, a través de las pequeñas hojas del tronco: los encuentros, la oración, las celebraciones, los 

tiempos para compartir, convivir y descansar, … logramos mantener vivos, visibles y bellos,  los colores de 

los seis pétalos. 

Soy consciente de que con todo esto no os he dicho nada nuevo. Si echáis una mirada a las páginas de 

vuestro “Carácter Propio”, allí, en su página 13, apartado V veréis el “Perfil del Socio comprometido” con 

caracteres que se podían escribir más grandes o con distinto tipo de letra pero muy difícilmente se podrían 

expresar mejor. 



 

Conclusión:                24 

 

.-Dentro del contexto generalizado de crisis no quedan inmunes ni siquiera las Asociaciones de Antiguos 

Alumnos de La Salle; sin embargo, nunca como hoy ha sido tan manifiesta la necesidad de recurrir al grupo, 

al equipo, a la comunidad para alcanzar las metas más arduas así como para convertir los sueños en 

realidad o las propias crisis en desafíos. No hay que esconder la cabeza; hay que asumir la realidad que nos 

toca vivir y luchar para mejorarla. Esta es la primera llamada y la primera conclusión. 
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.-La presencia lasaliana en el mundo de la educación varía con las épocas y los contextos sociales pero 

sigue siendo actualísimo aquel axioma de Juan Bautista de La Salle: “Este Instituto es de grandísima 

necesidad”. Es decir hacen falta más y mejores EDUCADORES. Por ello también los Antiguos Alumnos 

están llamados a colaborar, en la medida que les fuere posible, en o con la MISIÓN del Instituto. 

Dependerá del grado de iniciativa o de creatividad de cada persona y de cada Asociación, el descubrir los 

campos y las formas para explicitar los necesarios compromisos. 
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.-El SER Socios de “algo” implica comprometer nuestras vidas con “Alguien” para participar del ESPIRITU y 

de la VIDA de aquel o aquellos con los que me asocio, con los que vivo una identidad colectiva (o cultura 

común) y con los que entro en una dinámica de fe, de comunidad, de formación y de servicio. Esta 

dinámica es la que sacaría los colores (mostraría la vida y la belleza) de nuestras asociaciones de AA.AA. 
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¡¡En tiempos de crisis, comprometidos y unidos, también los Antiguos Alumnos de La 

Salle, podemos hacer una apuesta por la Educación humana y cristiana de los niños, de 

los jóvenes y de los adultos, especialmente de los más necesitados!! 

 

Se trata de sumar esfuerzos e ilusiones            28 

 

****¿Lo intentamos?**** 

 

 


