
Hermanas Lasalianas del Vietnam
(La Salle Sisters)

La Congregación “Hermanas Lasalianas” es la rama más 
joven del árbol lasaliano entre los Institutos Religiosos. 
Desde el año 2002 es un Instituto de derecho diocesano, con 
unas sesenta Hermanas.

Fue fundado en 1966 en Vietnam por el H. Bernard Le-Van-
Tam, que tomando en  cuenta la escasez de maestras 
capacitadas para atender a los más pequeños en la escuela y 
respondiendo al deseo de varias jóvenes que deseaban 
consagrarse como religiosas según el carisma de La Salle, 
inició la fundación de esta Congregación. La Hna. Martha, de 
la Congregación de la Providencia, ejerció como Maestra de 
Novicias y fue la primera superiora de la Comunidad.

En Junio de 1973 el H. Joseph Vankhoi, Visitador auxiliar del Subdistrito de Tailandia, obtuvo la autorización para 
solicitar los servicios de las Hermanas Lasalianas en su Subdistrito. Así, en Noviembre de ese mismo año, cinco 
jóvenes Tailandesas fueron a Mai Thon, en Saigón, para hacer su Noviciado. En 1974 se iniciaron los trámites, en 
la diócesis de Saigón, para el reconocimiento canónico de la Congregación de las Hermanas Lasalianas como 
institución de derecho diocesano.

Poco antes de la toma de la ciudad (1975) por las tropas de Vietnam del Norte las  jóvenes Hermanas tailandesas 
regresaron a Bangkok y desde entonces las Hermanas participan activamente, junto con los Hermanos y con 
Seglares, en la animación del Colegio La Salle de esta Ciudad. Posteriormente las Hermanas crearon la Casa Cuna 
La Salle, donde atienden a un centenar de bebés de uno a dos años.

En un barrio cercano al Colegio La Salle dirigen una Escuela Maternal con alrededor de 650 niños de 3 a 5 años, 
así como un internado para 60 niñas.

En 1975 un grupo de 23 Hermanas Lasalianas, sintiéndose amenazadas por el régimen comunista de Saigón optó 
por expatriarse y estableció una comunidad en San José, California, EE.UU. En Vietnam, a partir del Mayo de 
1975, una de las principales preocupaciones de las Hermanas fue atender a los niños y niñas que habían sido 
abandonados a causa de la guerra. Entre 1979 y 1988 las Hermanas crearon,  superando las dificultades,
diversos centros de catequesis. Posteriormente las Hermanas se han dedicado a diversas actividades educativas, 
principalmente a favor de los niños y niñas. La Casa Central de las Hermanas, inaugurada en 1990, se encuentra 
en Mai Thon, Ho Chi Minh. El marco de la respuesta de las Hermanas es el de la misión lasaliana, el mismo que 
caracteriza a todos los Lasalianos: la educación  humana y cristiana de los niños y jóvenes, especialmente de los
pobres. Y su fuente de vida es también la misma, la espiritualidad de La Salle.

Actualmente tienen siete comunidades en Vietnam, dos en Tailandia y cinco en  California, EE.UU.



Hermano BERNARD LE-VAN-TAM

Fundador de las Hermanas Lasalianas del Vietnam

El Hno. Bernard Le-Van-Tam nació el 19 de julio de 1921 en Dio Loan, en el centro de Vietnam. Ingresó en el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Nhatrang, el 29 de junio de 1933. Pronunció sus 
primeros votos el 2 de febrero de 1940. Después del Escolasticado comenzó su apostolado en el Noviciado 
menor de Nhatrang. Sucesivos cambios le llevaron a realizar los estudios superiores en Lila, Francia y 
después hizo el Segundo Noviciado en Roma, de septiembre 1953 a junio 1954.

De vuelta a su país, fue profesor en el Escolasticado de Nhatrang. En 1956 fue nombrado Subdirector y 
profesor de la Institución Taberd, de Saigón; y en 1957 le encomendaron la dirección del mismo centro, 
cargo que desempeñó durante tres años. En 1960 fue nombrado Visitador Provincial y dirigió el Distrito 
hasta 1966.  En su etapa de Visitador, sobre todo, notó la escasez de profesores abnegados para las clases 
de los más pequeños. Al mismo tiempo, por otro lado, algunas señoritas que trabajaban en la Institución 
Taberd y en otras escuelas de los Hermanos, le manifestaron el deseo de consagrarse a la vida religiosa 
siguiendo la espiritualidad Lasaliana.

El Hno. Bernard estuvo un año, en 1967, en la escuela de Adran, y después volvió a Mai Thon, en Saigón, 
para ocuparse del grupo de señoritas e iniciarlas a la vida religiosa, con Sor Martha, de la Congregación de 
las Hermanas de la Providencia, como Superiora de la Comunidad y maestra de novicias. El Arzobispo de 
Saigón autorizó la erección canónica “ad experimentum” de la comunidad. El Hno. Bernard atendía 
particularmente la formación religiosa, pero sin descuidar la formación académica y profesional. Envió a las 
Hermanas al Instituto Catequético de la Diócesis de Saigón para completar los estudios religiosos.

Con el aliento de Mons. Paul Nguyên Vân Biâh, arzobispo de Saigón, inició en 1974 los trámites para el 
reconocimiento canónico de la Congregación de las Hermanas Lasalianas como institución de derecho 
diocesano en la misma diócesis de Saigón. Pero los sucesos de 1975 no permitieron proseguir las gestiones.

Fue elegido representante de su Distrito para participar en el Capítulo General de 1976. Posteriormente 
surgieron dificultades para continuar desarrollando su actividad con las Hermanas Lasalianas y decidió 
retirarse del Instituto, solicitando la dispensa de votos en agosto de 1976. 


