
HNO. José María Pérez Navarro

Nacido en Teruel en 1965. Hermano de las Escuelas Cristianas. Profesión perpetua en 1992.
Doctor en Teología, especialidad catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma.
Profesor de E.G.B. (especialidad en Ciencias)
Dedicado a la labor docente en diversos Colegios del Distrito de Valencia-Palma: Escuela Profesional de 
Paterna; Colegio de Paterna (Valencia); Alcora (Castellón) y Alaior (Menorca-Baleares), en éste último 
Colegio de Director durante 2 años.
Por un período de 3 años formó parte del equipo animador del postulantado de los distritos de Valencia-
Palma y Andalucía en Granada.
En estos momentos reside en Madrid, en el Centro Regional del ARLEP, como responsable del CELAS 
regional; forma parte del equipo animador del CEL y es profesor del Instituto Pontificio San Pió X, de 
Ciencias Religiosas y catequísticas.
Desde este año es el Secretario de la Comisión Regional de Misión Compartida.

PONENCIA FORMATIVA
“Los Antiguos Alumnos ante el 43º Capítulo General: Asociados y 
Colaboradores” por el Hno. José Mª Pérez, Director de CELAS y 
Secretario de la Comisión Regional de Misión Compartida.

Es partidario de que la Misión Compartida no es sólo el personal que trabaja en 
los colegios, sino también los antiguos alumnos.

Destaca y valora el papel de la mujer como antigua alumna; las Asociaciones 
deben adaptarse al nuevo contexto.

En el Capítulo se señalan las pautas de futuro de los antiguos alumnos dentro del 
contexto lasaliano. El instituto de La Salle ha cambiado desde los años 50: concepto de 
escuela lasaliana. Se habla en la actualidad no de ‘Escuela de los Hermanos’ sino de 
‘Escuela Lasaliana’.

Juan Bta. de La Salle vio una necesidad de su tiempo: educación humana y 
cristiana de los niños. El objetivo del Instituto, pues, son los niños y los jóvenes, 
principalmente los más necesitados. Durante 160 años los Hermanos no tenían ninguna 
relación con los AAAA. La 1ª asociación es de 1843. Las primeras asociaciones 
(asociaciones de perseverancia) nacieron, precisamente, por la necesidad de atender a 
los antiguos alumnos: conservar los principios cristianos. En 1958 se crea la Federación 
de AAAA en España.

En los años 70 se crean los grandes centros docentes y aparecen los profesores 
seglares. El Concilio Vaticano II señala que los laicos tengan protagonismo en las 
instituciones de la Iglesia. Los Colegios La Salle son un modelo de ello: algunos 
colegios en Francia funcionan perfectamente sin hermanos. La escuela es de muchas 
personas alrededor. El objetivo del Instituto es permanente y plenamente vigente, 
aunque incluyendo a más gente en el proyecto: acercar a los exalumnos que sólo 
puntualmente aparecen.

En el Capítulo se dio nombre a las personas comprometidas en mayor o menor 
grado con La Salle: colaboradores y asociados. Los colaboradores tienen una 
proximidad relativa y puntual. En cambio, los asociados están comprometidos con la 
misión lasaliana. Hay profesorado muy comprometido con el colegio, más allá de su 
trabajo docente remunerado. Lo importante es avanzar y animarnos en la misión 
lasaliana.

Cosas prácticas a hacer como antiguos alumnos:
Misión en la sociedad:



a. Dar testimonio de lo que somos.
b. Cuidar el ámbito familiar.
c. Asumir compromisos sociales: educación para la justicia.
d. El AA debe participar en estructuras sociales para mejorar la sociedad.
e. Debemos defender los derechos de nuestros centros: derechos a la educación.

Misión en la Iglesia:
a. Colaboración con la labor evangelizadora de la Iglesia.
b. Vivir su identidad cristiana.

En el contexto de la misión lasaliana:
a. Acrecentar el sentido de pertenencia a la familia lasaliana. CELAS: que los 

profesores se sientan más integrados en la familia lasaliana. Hay incluso 
Asociaciones de AAAA en lugares donde no hay colegio.

b. Estrechar los lazos de amistad y fraternidad con los diferentes colectivos: 
hermanos, profesores, alumnos y padres de alumnos.

c. Colegios con comunidades cristinas lasalianas: participar en el ámbito 
pastoral.

d. Colaborar con la comunidad educativa del colegio: teatro, deportes, etc.
e. Compromiso de los exalumnos en las misiones de los Hermanos en Proyde.
f. Vivir en fraternidad los AAAA entre sí.
g. Búsqueda de vocaciones para los Hermanos de La Salle. Importancia de la 

figura del Hermano.

Tres palabras para la Familia Lasaliana: fe (cristiana), fraternidad y servicio.


