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Editorial H. Pedro Alonso Madurga

Es verdad que pertenezco a la Coordinadora de 
Asociados. Se necesitaba una persona que no «di-
rigiese demasiado», que dejase la iniciativa y el 
protagonismo en manos de los Asociados, y ese 
perfil sí era capaz de darlo. 

Es verdad que asisto a todas las reuniones, en-
cuentros y convivencias que se organizan en el 
Sector en torno a la Asociación (como hacen 
otros muchos Hermanos).
Es verdad que pertenezco a una comunidad for-
mada por cinco Asociados Hermanos y cuatro 
Asociados Seglares, aunque todavía no tenemos 
muy clara cuál es nuestra pertenencia ni nuestra 

misión específica.
Es verdad que he acompañado a dos Asocia-
dos en su proceso de Asociación, pero ¿quién 
acompañaba a quién? Tuve la suerte de tener 
que acompañar a dos personas ya formadas 
de las cuales podía aprender yo. Consistió 
en caminar juntos. Como me gusta bromear 
con una de estas personas, dice la hormiga 
al elefante que camina a su lado: «¡Cuan-
to polvo estamos levantando!». No hace 
falta decir que yo me considero la hormi-
ga. Bien, pues esa hormiga va a tratar de 
responder a la cuestión que figura en el 
encabezamiento.

¿Somos menos o somos más? Posiblemente esta pregunta debiera responderla un especialista, 
una persona que dominase la historia lasaliana, algún experto en los escritos del Santo Fun-
dador y en los escritos recientes del Instituto, alguien con un conocimiento extenso del univer-
so lasaliano en el que desarrollamos nuestra labor educativa o algún estudioso del tema de la 
Asociación. No poseo ninguna de esas características. Voy a dar mi parecer sobre el asunto sin 
tener certezas. ¡Qué atrevimiento! –dirá alguno–. Atrevimiento, no; más bien es consecuencia 
de un compromiso.

o somos más?
somos menos 

?

Hemos sido valientes al apostar por la Asociación 

y la formación lasaliana de Hermanos y Seglares.

Esperanza en el presente y el futuro de la Familia Lasaliana

Creo que, efectivamente, somos más.  

Y ojalá dentro de algunos años seamos más, muchos más.

MIS ARGUMENTOS ESTABAN 
CLAROS
Si me hubieran formulado la pregunta hace unos 
cuantos años habría tenido muy fácil la respues-
ta: somos menos, muchos me-
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nos (y solo habría contado a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas).
Recuerdo que cuando se empezó a hablar de «Fa-
milia Lasaliana» no me pareció mal la idea de 
contar con unos «colaboradores» que «nos ayuda-
sen» en nuestro trabajo. «Familia» es un término 
muy amplio que se puede entender de muchas 
formas y no me desagradaba en absoluto, aunque 
me daba la sensación de que pecaba de excesiva 
«familiaridad».
Cuando se habló de espiritualidad compartida 
me pareció un invento de Roma para tener con-
tentos a los Seglares en una época en la que nues-
tros números descendían alarmantemente; pero, 
en cualquier caso, un cuento chino: todo el mun-
do sabía que la espiritualidad lasaliana residía 
exclusivamente en los Hermanos, en los herede-
ros de dicha espiritualidad a lo largo de tres siglos 
en los que habían dedicado el Noviciado y buena 
parte de la formación a estudiar esa espirituali-
dad y la habían ido mamando día a día.

Mis argumentos estaban claros: si La Sa-
lle hubiese querido una Asociación más 
amplia habría planeado el Instituto de otra 
forma: no habría dado tanta importancia al 
hecho de vivir juntos bajo un mismo techo, 
no habría pensado en un hábito que los di-
ferenciase del resto de la gente, no habría re-
dactado unas reglas; seguramente no hubiera 
dado tanta importancia a la obediencia o a la 
figura del Hermano Director… Por aquel en-
tonces tenía muy claro que San Juan Bautista de 
La Salle había considerado imprescindible crear 
una «congregación religiosa» que dedicara las 24 
horas del día a asegurar el mantenimiento de las 
escuelas. (Luego me fui enterando de la priori-
dad del voto de Asociación, de que no todos los 
Hermanos tenían votos, de que los votos de cas-
tidad y pobreza en el Instituto son posteriores al 
Fundador...).
HOY NO ESTÁ TAN CLARO
Hoy la pregunta se me hace más difícil de res-
ponder. (Ya sé que cuando a uno le plantean este 
tipo de cuestiones la respuesta acertada es: «por 
supuesto que somos muchos más»).
He tenido la gran suerte de colaborar con Aso-
ciados Seglares, antes y después de que lo fueran, 
y en el roce afloran los pensamientos, los senti-
mientos, la espiritualidad… Y la experiencia me 
ha dicho que algunas de esas personas respiran lo 
lasaliano tan profundamente como yo. Y contra 
la experiencia no hay discursos que valgan; uno 
llega al convencimiento de que las cosas son así.

A lo largo de estos años me he visto sorprendi-
do, en reuniones de profesores o de la comunidad 
cristiana del Colegio, por posturas y razonamien-
tos profundamente lasalianos que me han recor-
dado lo que yo tendría que vivir y predicar. Me 
he visto sorprendido porque el lugar que se su-
pone que yo tendría que ocupar como Hermano 
(y como heredero de esa espiritualidad) lo estaba 
ocupando un Seglar que me estaba recordando a 
mí, principios básicos que iba olvidando (como el 
herrero que, sin dejar de dar golpes de martillo, 
iba olvidando el oficio). Me he visto sorprendido 
también en las sesiones de eva-
luación, en las 

Algunos Seglares respiran lo lasaliano 

tan profundamente como yo.

Si hacemos la suma creo que, efectivamente, somos 

más. Creo que nuestro futuro es un futuro

común para Asociados Seglares y Asociados Hermanos...



arlep/276
4

que en más de una ocasión me han recordado los 
compañeros de claustro que para Jesús de Naza-
ret y para Juan de La Salle los primeros son los 
más débiles, los más necesitados.

Después de estos descubrimientos parece que 
tendría que tener la respuesta clara nuevamente. 
Pues no, no está tan claro.
¿QUIÉNES SUMAN?
Para empezar, no sé si al hacer la suma contaría a 
todos los Hermanos. Los muchos años de dedica-
ción han desgastado a más de uno y han borrado 
la ilusión de su vida y de su quehacer. La rutina y 

la superficialidad han hecho olvidar a algunos 
Quién nos envía y para qué nos envía. En es-
tas condiciones, dichas personas suman poco. 
Por fortuna, la inmensa mayoría son excelentes 
personas, fieles al señor de La Salle.
Contamos con Asociados extraordinarios, 
aunque la forma de entender la Asociación 
es muy diversa en el Distrito Arlep. Incluso 
dentro de algunos Sectores, no tiene nada 
que ver cómo lo están viviendo unas perso-
nas y otras. Hay quien responde a una lla-
mada de Dios y hay quien responde a una 
llamada del Auxiliar de su Sector o del 
Director de su Colegio, sin que estos sean 

necesariamente mediadores de Aquel. A 
la hora de hacer la cuenta creo que tam-
poco sumaría a todos. 
Entre nuestros colaboradores Seglares hay 
personas a las que consideramos «Asocia-
dos de hecho» porque da la sensación de 
que lo único que les falta para ser Asociados 
es una expresión pública de su compromiso. 
Junto a ellos conviven y comparten el trabajo 
personas con más o menos ilusión, con más 
o menos ganas de vivir, con mayor o menor 
dedicación a la educación, más o menos fieles 
a la vocación de educador… A la hora de hacer 
la cuenta de cuántos somos no me atrevería a 
precisar una cantidad.
No acabo de entender que personas de otros cre-
dos puedan compartir nuestra misión o nuestra 
espiritualidad. Entiendo que en todas las religio-
nes hay personas que pueden ser ejemplo para 
creyentes y no creyentes, y que algunas de esas 
personas vean con buenos ojos y quieran cola-
borar en el proyecto de San Juan Bautista de La 
Salle de hacer un mundo más justo o de salvar a 
los niños pobres de un destino fatal, por medio 
de la educación. Entiendo que el talante de mu-
chos Hermanos entusiastas arrastre a personas 
de otras creencias a trabajar en la misma línea en 
favor de la niñez y la juventud. Pero, para mí, la 
misión tiene un componente de envío, de Persona 
que envía, que hace que al hablar del trabajo de 
estas personas estemos hablando necesariamente 
de otra cosa, no de misión lasaliana. Los que han 
tenido la experiencia de vivir con estas personas 
seguro que tienen otra óptica y que me podrán 
enseñar muchas cosas que desconozco.
Si hacemos la suma creo que, efectivamente, 
somos más. Creo que hemos sido muy valientes 
al apostar por la Asociación y dedicar tantos es-
fuerzos a la formación lasaliana de Hermanos 
y Seglares. De cara al futuro no se me ocurre 
mejor alternativa que seguir apostando en este 
sentido. Creo que nuestro futuro es un futuro 
común para Asociados Seglares y Asociados 
Hermanos...
¡Ojalá la crisis de vocaciones religiosas que ha 
hecho que descienda el número de Hermanos no 
se prolongue en una crisis de vocaciones para 
la Asociación (como en algunos sitios parece 
apuntar) y dentro de unos años seamos 
muchos, muchos más! 

Nuestro futuro es un futuro común para 

Asociados Seglares y Asociados Hermanos.


