
 

 

ORGULLOSO DE SER LASALIANO 

 

Estimados congresistas, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes 

Acepté con gusto la propuesta del Comité Ejecutivo de la UMAEL para presentarles 

este mensaje, porque especialmente me llamó la atención el título del mismo... Orgulloso 

de ser Lasaliano... y no Orgulloso de ser Exalumno Lasaliano; creo que hay una importante 

diferencia. 

Podríamos asegurar que "ser Lasaliano" es el sujeto, la esencia y Exalumo, Profesor, 

Padre de Familia, alumno, voluntario...... "Lasaliano" sería el adjetivo, el complemento 

mediante el cual, JUNTOS trabajamos para la Misión Lasaliana  

Lo importante es sentirse y  SER LASALIANO..... 

¿pero qué es un Lasaliano? Pues entre otras cosas ser Lasaliano significa: 

 Destacar en el mundo laboral como un profesional auténtico, responsable, 

incansable en la defensa de la justicia y la dignidad 

 Promotor y defensor de los derechos humanos, de los niños, de la familia y de la 

nueva sociedad que nace del Evangelio 

 Acoger, vivir y transmitir los valores lasalianos de la fe, Fraternidad y Servicio (como 

nos recordaron en Manila en el 2011), participando de la Misión Lasaliana, que no 

debemos olvidar que es la Educación humana y cristiana de los niños, jóvenes y yo 

diría que también de los adultos, especialmente de los más necesitados 



Estas afirmaciones, evidentemente no son mías, sino que están extraídas del 

documento MIRANDO AL FUTURO, Las Asociaciones de Exalumnos, hoy; que la UMAEL 

presentó en el 4º Congreso celebrado en Panamá en 2007 

 

 

Si nos detenemos un momento en analizar ¿qué es ser Lasaliano? observaremos que cada 

uno de nosotros estamos orgullosos de serlo por muchos motivos... 

 por tener unos padres que en su día tomaron una decisión importante y que fue 

compartir nuestra educación con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y 

Educadores Lasalianos. 

 por haber compartido vida, experiencias, conocimientos y testimonios con 

Hermanos de La Salle 

 porque tras abandonar la escuela, existen y aumentan los lazos de amistad y 

fraternidad, gracias a los propios Hermanos y a la red Lasaliana de Asociaciones de 

Exalumnos 

 porque generamos vida; todos hemos sido testigos de la ayuda mutua entre 

exalumnos, facilitando oportunidades de negocio, de oferta de trabajo, orientación, 

estudio y relaciones personales que nos ayudan a crecer 

 porque seguimos alimentándonos del Carisma de San Juan Bautista de La Salle, que 

nos anima a compartir la Fe con otros lasalianos 

 



Pero... ¿para qué sirve sentirse orgulloso de ser lasaliano en el año 2015? 

Sinceramente para nada 

No sirve para nada si este "orgullo lasaliano" no va acompañado de una proyección 

social -personal y grupal- hacia el más necesitado y hacemos nuestro el Evangelio de San 

Mateo, 25, 35-40 más conocido como el de las Obras de 

Misericordia.... 

 Porque tuve hambre y me disteis de comer...  

 Tuve sed y me disteis de beber... 

 Era forastero y me hospedasteis… 

 Estuve desnudo y me vestisteis... 

 Caí enfermo y me visitasteis... 

 Estuve en la cárcel y fuisteis a verme... 

¿Cuándo Señor te vimos enfermo, o en la cárcel y fuimos a verte? 

Os lo aseguro: todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos más necesitados, 

conmigo lo hicisteis 

Y esto, para una lasaliana o lasaliano, tanto cristiano, musulmán, budista o de otra 

confesión religiosa, debería ser el norte en el caminar de la Vida 

 

 



A partir de ahí sí que nos sentimos orgullosos de ser lasalianos y además exalumnos, 

porque contamos con muchas realidades en favor de los necesitados y que trato de 

exponerles a continuación al conocerlas personalmente de cerca en su gran mayoría: 

 Internado Infantil Guadalupano, en México DF, apoyado por Hermanos y gran 

número de voluntarios lasalianos, en favor de niños y jóvenes con familias 

desestructuradas o sin familia, procedentes la gran mayoría de procesos judiciales 

 Centro Educativo San Juan Bautista de La Salle, en Homestead - Miami-, una Obra 

de Dios, en favor de cientos de niños y jóvenes inmigrantes latinos, mal llamados 

"ilegales" o indocumentados, que han tenido que abandonar familia, entorno, 

amigos, colegios para buscar una vida mejor. Dicho Centro está animado por 

entusiastas y comprometidos exalumnos de La Salle cubanos residentes en Miami. 

 Exalumnos de Puerto Cabello en Venezuela, organizando jornadas médicas y 

odontológicas asistenciales 

 La gran movilidad en ayuda humanitaria de los exalumnos filipinos ante el tifón 

Yolanda, así como la actuación de los exalumnos japoneses ante el último tsunami 

y terremoto en Japón 

 Exalumnos de La Salle Obregón (México) que son capaces de ofrecer 1.233 cenas 

familiares en Nochebuena y repartirlas a sus domicilios. 

 

 
 

 Exalumnos de Paterna (España) que gestionan Caritas de la ciudad, a través de la 

Parroquia de Santa Rita 

 Lasalianos de Panamá a través de la ONG PROA PANAMA, creando una red de 

escuelas para niños pobres, la Red San Miguel Febrer Cordero; escuelas de calidad, 

dignas y gratuitas donde los niños y jóvenes con muy pocos recursos, son felices y 

dan gracias a Dios por poder acceder a ellas. 



 Exalumnos de Beirut,  Líbano, que a través de Mutualidades que recaudan fondos 

para que los niños y jóvenes libaneses puedan seguir acudiendo a una Escuela 

Lasaliana 

 Exalumnos de Tailandia, colaborando estrechamente con los Hermanos en el 

proyecto de "Las Escuelas de Bambú", donde una alumna (ahora exalumna) 

consiguió el 2º premio nacional de redacción bajo el título: ¿por qué amo a mi 

maestro? 

 Exalumnos de Cochabamba, Bolivia, a través de la plataforma "Bolivia Digna", 

organizando la campaña "una golosina, una sonrisa" 

 Exalumnos de Hong Kong ofreciendo apoyo incondicional a los Centros Educativos 

Lasalianos mediante recursos, becas y financiación hacia los jóvenes necesitados. 

 Exalumnos del Colegio la Salle de Ouagadougou, en Burkina Faso,  se 

comprometen el pasado año a la perforación de un pozo para obtener agua 

suficiente para el Colegio que tiene 850 alumnos  

 Benicarló, España, me van a permitir que comparta con ustedes una buena noticia 

que me acaba de llegar y es que el Consejo de la Misión del sector Valencia-Palma, 

aprobó este pasado viernes 5 de junio, la creación de una Vivienda de Emancipación 

para jóvenes mayores de 18 años en situación de riesgo social; exalumnos, 

comunidad de Hermanos y Hno Visitador, llevamos trabajando discretamente en 

esta posibilidad que cada vez se acerca más a la realidad. 

 

 
 

Estimados Congresistas,   ¡¡¡ cómo no vamos a estar orgullosos de esta Obra 

de Dios que es La Salle con todas estas acciones,  llevadas a cabo con la 

colaboración y apoyo de los Laicos Lasalianos !!! 

 

Podría extenderme mucho más con realidades de lasalianos comprometidos 

que viven el Carisma de una manera ejemplar, que seguro que muchos de ustedes 

las han percibido o vivido, pero la limitación del tiempo no lo permite. 

 



 

 Pequeños gestos, pequeñas campañas, recogida de alimentos, visita a enfermos, 

visita a las cárceles, apoyo a nuestras ONGs Lasalianas....estas y otras muchas 

iniciativas son una realidad en nuestro Instituto a través de los Exalumnos 

comprometidos en la Misión Lasaliana; seguimos estando llamados a TOCAR LOS 

CORAZONES de jóvenes y adultos que están cerca de nosotros. 

 

Yo les pediría a los responsables de la UMAEL, que orienten, animen y divulguen estas 

realidades y que hagan llegar a todos los exalumnos del mundo, el boletín nº 253 del 

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas bajo el título: Niños y jóvenes en 

situación de riesgo; una respuesta Lasaliana 

 

 
 

La UMAEL debe impulsar valores como el conocimiento y consumo de productos de 

COMERCIO JUSTO; impulsar el CONSUMO RESPONSABLE, el respeto al MEDIO AMBIENTE y 

la DEFENSA DE LA VIDA entre muchos valores. 

 

Pero también hay otras circunstancias que refuerzan nuestro sentido de pertenencia... 

Nos sentimos orgullosos de contar con un Hermano Superior General y su Consejo 

que apoyan y confían en los Laicos y no sólo desde las circulares, documentos, capítulos y 

buenos deseos, sino desde la realidad; quizá en algunas zonas del Instituto más y otras 

menos; creo que fue usted Hermano Robert quien dijo en Roma en un encuentro 

internacional  que en el recorrido de este proceso de los Laicos Lasalianos "ya no había 

marcha atrás". 

Nos sentimos orgullosos y agradecidos porque el Instituto está haciendo una fuerte 

apuesta por la formación para los laicos, y entre ellos cuenta con los exalumnos. 

Nos sentimos orgullosos y damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades y 

escasez de vocaciones religiosas y sacerdotales, se abren ventanas hacia las nuevas 

vocaciones lasalianas y siguen habiendo jóvenes que sienten la "llamada" para ser 

Hermanos de La Salle o Laicos que dan un paso importante y realizan un Compromiso 

Público de Asociación para la Misión Lasaliana. 



Hace menos de un mes, pudimos acompañar a un 

joven exalumno, que fue presidente de la Asociación de 

Exalumnos de la ciudad de Passy (Francia) y posteriormente 

secretario general de la UMAEL; este acompañamiento fue en 

sus votos perpetuos como Hermano de La Salle. Gracias 

Vincent. 

¿Y después de Beauvais qué? 

Tenemos que hacer todos un esfuerzo en trasmitir lo que aquí estamos viviendo y 

sintiendo. 

Como dice el Papa Francisco (jesuita) aunque cada día es más  Lasaliano... fe, 

fraternidad y servicio, en la encíclica Evangelium Gaudium, debemos admirar, respetar y 

valorar el pasado, vivir con pasión el presente y mirar al futuro con verdadera esperanza. 

 

GRACIAS a todos vosotros,  los que aportáis ilusión, entrega, silencio, esfuerzo, recursos y 

generosidad en las acciones en donde estáis comprometidos en vuestros lugares de origen. 

Nos sentimos orgullosos como lasalianos, porque cada día queremos que Jesús siga 

estando en nuestros corazones y por siempre 

Muchas gracias            

 

José Ramón Batiste Peñaranda  - Distrito ARLEP (España y Portugal)           

 

 


