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Introducción

Los Hermanos hallan un modelo para su vida en San José, que participó en la obra salvadora 

mediante la educación humana de Jesucristo. Lo invocan, recordando que el Fundador puso 

el Instituto bajo su protección. (R. 75)

 A un año del inicio de la pandemia del Covid-19, como Familia Lasaliana seguimos preocupados 
por prestar un servicio educativo de calidad a más de un millón de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos inscritos en nuestros centros educativos, a veces en medio de múltiples dificultades, en 
un mundo cada vez más incierto. Mientras en algunos países ha sido posible reabrir las escuelas, en 
otros esta situación parece todavía muy lejana. Como comunidad internacional comprometida con 
la educación nos sumamos a la propuesta de las agencias internacionales tales como la UNESCO y 
la UNICEF, entre otras, de reabrir las escuelas como entornos seguros5. El aumento de los índices 
de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres a nivel mundial tampoco puede pasar 
desapercibido ante nuestros ojos. De hecho, la última Conferencia del BICE, realizada en formato 
digital, ha puesto el acento en denunciar la violencia que se ha recrudecido a partir de la pandemia 
del Covid-19:

Los esfuerzos para contener el coronavirus, si bien son vitales para la salud de la población, 

exponen a los niños, niñas y adolescentes a un mayor riesgo de violencia física, sexual 

y psicológica, especialmente en el seno de la familia. La crisis sanitaria y social, que ha 

empujado a muchas familias vulnerables a la pobreza o a la extrema pobreza, entre otras 

cosas, también está causando altos niveles de estrés, incluso entre los niños y las niñas.6 

 En este contexto el Papa Francisco nos ha invitado, a través de la Carta apostólica Patris Corde, 
a reflexionar sobre la figura de San José, en ocasión del 150° aniversario de haber sido declarado 
Patrono universal de la Iglesia católica. Para nosotros, como Lasalianos, San José ha estado presente 
en nuestro Instituto desde los inicios y ha sido un referente para la vocación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas desde las primeras Reglas comunes. De hecho, nuestro Santo Fundador lo declaró 
Patrono y Protector de nuestro Instituto7 y alentó a los primeros Hermanos, a través de sus escritos 
espirituales, a solicitar su intercesión como colaborador excelso en el plan de salvación de Dios Padre, 
educando a Jesucristo, atento a las inspiraciones del Espíritu, en su itinerario junto a la Santísima 
Virgen.

5 cf. Marco para la apertura de las escuelas. Declaración conjunta de la UNESCO, UNICEF, BM y PMA. Disponible en: 
https://es.unesco.org/sites/default/files/marco_reapertura_escuelas_es.pdf
6 BICE. Conferencia para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia 
del Covid-19. Realizada el 19 y 20 noviembre 2021. Disponible en: https://bice.org/es/america-latina-conferencia-para-poner-
fin-a-la-violencia-contra-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19/
7 Reglas comunes (1705), §10.8.
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 Esta publicación, dirigida a toda la Familia Lasaliana, tiene el objetivo de contribuir a la 
actualización de la figura de San José como un referente espiritual de nuestra misión educativa, 
enraizada en una herencia pedagógica-espiritual de más de trescientos años. Tal como nos lo recuerda 
la Declaración sobre la Misión Educativa Lasaliana (2020), seguimos las huellas de las intuiciones 
fundacionales que han sentado las bases de un patrimonio educativo que se sigue encarnando, y que 
exige de nuestra parte un continuo discernimiento8.

8 cf. Hermanos de las Escuelas Cristianas (2020). Declaración sobre la Misión Educativa Lasaliana. Desafíos, convicciones y 
esperanzas, p. 18.
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1. José, el hombre creyente

Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que 
«se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de 
la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo ». Es una seguridad interior, 
una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los 
parámetros mundanos (Papa Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 125). 

1.1  José, el hombre que abre las puertas al Nuevo Testamento

 Partimos de la experiencia de “José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo” 
(Mt 1,16). De esa manera el evangelista Mateo presenta a José, indispensable para establecer el vínculo 
entre las Escrituras (Antiguo Testamento) y la experiencia de Jesús (Nuevo Testamento). José es un 
personaje inaugural, precursor y anticipador de la Buena Nueva5. Como descendiente de la casa de 
David tiene una misión en la historia de la salvación; actúa desde el silencio, viviendo a plenitud su 
experiencia de hombre de fe, de esposo y de padre.

 La secuencia evangélica nos recuerda que María, previamente, sin mediar palabra con José, 
había tomado la decisión personal de engendrar al “Hijo del Altísimo” (Lc 1,32). María había dejado 
todo en manos de Dios; y, confiando también en José, estaba convencida que el hombre justo sabría 
dejarse interpelar desde la fe “…porque, como hombre de Dios, entendería lo que ocurre consultando 
al mismo Dios que vive en él”6. 

 Por su parte José, ateniendo al contexto sociopolítico del Imperio romano y siendo “de la 
casa y familia de David” (Lc 2, 4), debe empadronarse en la ciudad que le corresponde por origen y 
pertenencia, en Belén. Lleva consigo a “María, su esposa, que estaba encinta” (Lc 2,5). Mateo pone de 
relieve el protagonismo de José: es el prometido en matrimonio a María; pero, es también el hombre 
justo que descubre que la mujer a la que ama está embarazada (Mt 1,18). Esta situación lo desconcierta 
porque pone dudas en el proyecto de vida soñado por ambos; sin embargo, tendrá que interceder el 
mismo Dios, a través de un enviado, un ángel, para ayudarlo a comprender la magnitud del proyecto 
que tendrá en sus manos. Es gracias a este diálogo, vivido en la intimidad de su corazón de hombre de 
fe, que José acepta asociarse a la vocación de María - de ser madre de Jesús por obra del Espíritu Santo 
– recibiéndola en su casa (Mt 1,24). 

 José finalmente, libre de incertidumbre, reasume su vocación como esposo. Y no solo eso, sino 
que también le da el nombre al niño (Lc 1,21); es decir, lo reconoce como suyo, dándole una identidad, 
desde el linaje davídico, abriendo así las puertas al Nuevo Testamento. José “hizo como el Ángel del 
Señor le había mandado” (Mt 1, 24): acepta ser esposo y padre, una vocación recibida del mismo 
Dios, junto a María, para hacer posible la irrupción de Jesús, el Hijo del Altísimo, en la historia de la 
humanidad. 

5 Nos inspiramos en la obra de Philippe Lefebvre (2012), Joseph, l`éloquence d’un taciturne. Paris : Éditions Salvator.
6 Lefebvre, 2012, p. 54.
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1.2  El Voto Heroico, una experiencia vivida también
en el silencio
 
 El 21 de noviembre de 2021 celebraremos el 330° aniversario del Voto Heroico. Como todos 
recordamos, se trata de “…un voto secreto pronunciado en ausencia de cualquier superior eclesiástico, 
voto privado desde el punto de vista canónico, que no será revelado a ninguna persona durante la vida 
de Juan Bautista y que será conocido solo a partir de 1733.”7 Será gracias al H. Gabriel Drolin, uno de 
sus protagonistas, quien lo dará a conocer al H. Timothée, 2º Superior General, a su regreso de Roma 
en 1728, y cuyo documento pondrá en manos del biógrafo Jean-Baptiste Blain para transmitirlo a los 
Hermanos en la biografía oficial del Fundador.

 En 1691 la incipiente comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se encontraba, a 
decir de Blain, “…en un momento en el que no había apariencia ninguna de que el Instituto pudiera 
subsistir.”8 En efecto, Juan Bautista de La Salle, ya en 1690, llevaba un poco más de diez años llevando 
adelante la obra de las escuelas, en medio de grandes dificultades externas e internas: las primeras 
venían, sobre todo, de la intromisión de los Párrocos y Superiores eclesiásticos locales, que deseaban 
modificar el proyecto de vida y acción de los Hermanos para satisfacer sus necesidades pastorales; 
las segundas, partían de los mismos Hermanos, cuya inexperiencia generaba desconfianza y alejaba 
las vocaciones que llegaban al Instituto. Tras la muerte del H. Enrique L’Heureux y la inquietud por la 
salud de La Salle, la realidad de la obra para 1691 era muy frágil.

 Esta situación extrema de incertidumbre hacia el futuro incentivó en La Salle el deseo de 
comprometerse en secreto, a través de un voto de asociación, con dos de sus Hermanos de más confianza 
- los Hermanos Gabriel Drolin y Nicolás Vuyart – “…para procurar y mantener dicho establecimiento 
[el de la Sociedad de las Escuelas Cristianas] sin podernos marchar de él, ni siquiera en el caso de que 
solo quedáramos los tres en dicha Sociedad, y que nos viéramos obligados a pedir limosna y vivir de 
solo pan…”9

 Este evento fundacional, pero vivido en el secreto de una asociación fundada en la fe entre Juan 
Bautista, Gabriel y Nicolás, generó una dinámica que supo hablar al corazón de los Hermanos. La fuerza 
de la convicción vivida por los principales Hermanos del Instituto generó la confianza necesaria en 
medio de la incertidumbre. Tres años después, el día de la Santísima Trinidad de 1694, doce Hermanos 
se asociaban públicamente, “…para tener juntos y por asociación las escuelas gratuitas en cualquier 
lugar a que sea enviado, aunque me viera obligado, para ello, a pedir limosna y vivir de solo pan o para 
desempeñar en dicha Sociedad aquello a que fuere destinado…”10

 La Salle y los primeros Hermanos fundaron el Instituto desde una profunda y probada 
convicción de fe. Como San José, aceptaron las dificultades desde la serenidad de un corazón confiado 
en la voluntad de Dios, que los llamó a asociarse para asumir con celo un servicio educativo novedoso 
y necesario para los hijos de los artesanos y pobres de su época, abierto también a todos los niños, sin 
excepción, porque “Dios quiere que todos se salven”.11 

7 Hours, Bernard (2019). Jean-Baptiste de La Salle. Un mystique en action. Paris : Éditions Salvator, p. 215.
8 Blain, Jean-Baptiste. La vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Salle, Instituteur des Frères des Écoles chrétiennes. 
Tome I. Cahiers lasalliens 7, p. 313.
9 Bédel, Henri (1998). Iniciación a la historia del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.  
Orígenes 1651-1726. Roma: Casa San Juan Bautista de La Salle. Estudios Lasalianos 5, p. 86.
10 Idem, p. 96.
11 MTR 193, 3,1.
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1.3  San José, el guía en este itinerario de fe
 La pandemia del Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes dificultades educativas que ya 
existían en el mundo entero. “El precio del cierre de las escuelas - que en el momento álgido de los 
confinamientos por la pandemia afectó al 90% de los estudiantes de todo el mundo y privó de acceso a 
la educación a distancia a más de una tercera parte de los niños en edad escolar - ha sido devastador.”12 
Pero, no solo para los estudiantes, sino también para los educadores; en extensas regiones del mundo 
muchos están viviendo una situación crítica de pobreza y desamparo económico y técnico. De un 
momento al otro se han tenido que enfrentar a un mundo digital para el cual no estaban preparados, 
sin apoyo ni ayudas de parte de los sistemas de educación nacional. 

 En este momento crítico de nuestra misión como educadores, la experiencia de San José nos 
invita a escuchar la voz del Señor que nos habla en la intimidad. 

• ¿De qué manera puedo renovar mi mirada de fe hacia esta nueva normalidad?13

• ¿Cómo conjugar la lectura atenta a la Palabra y a la realidad que tengo frente a mí y que me afecta 
profundamente como educador/a?

• ¿Cómo reasumir mi vocación de educador/a, fortaleciendo mis convicciones desde mi fe, desde mi 
razón de ser, para ponerme al servicio de quienes Dios me ha confiado? 

• ¿Cómo fortalecer mi relación fraterna con quienes estoy invitado/a a renovar mi vocación de 
servicio, para llevar “juntos y asociados” esta experiencia de escuela?

12 Declaración de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF del 12 de enero de 2021. Disponible en:  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse-otro-ano-sin-escuela
13 La nueva normalidad, la que el Hermano Superior General, Robert Schieler, nos invita a asumir en su Carta Pastoral 
2020, p. 5.
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2. José, el hombre protector

Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la 
naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la 
misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado 
por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. (Papa Francisco, 
Encíclica Fratelli Tutti, 213). 

2.1  El hombre que decide y actúa
 El evangelista Mateo presenta a José como un padre de familia que debe proteger a los suyos 
en un contexto violento, de inseguridad y persecución. Aceptando con serenidad la voz de Dios que le 
habla a través de los sueños, se pone en camino. El Papa Francisco en Patris Corde nos dice que: 

José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La 
acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos 
viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como 
es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la 
existencia.14

 Es en medio de esa experiencia tan contradictoria que resalta el compromiso de José. Después 
de haber aceptado a María como esposa y haber sido testigo del nacimiento de Jesús, es advertido por 
el ángel en sueños de huir a Egipto con ellos (Mt 2,13) para evitar la persecución de Herodes. Estando ya 
a resguardo en Egipto es llamado a volver a Israel, una vez pasado el peligro (Mt 2,20) y, finalmente, es 
advertido de retirarse a la región de Galilea para evitar una posible persecución de Arquelao (Mt 2,22). 

 En toda esta dinámica, José es el hombre que actúa, convencido que el Señor le ha encomendado 
una misión que lo sobrecoge. Quizás, junto a María, también “guardaba todas esas cosas y las meditaba 
en su corazón” (Lc 2,19). En su compromiso nupcial no podemos no imaginar el diálogo en la fe de 
esta pareja que ha fundado su proyecto de vida en Dios. Juntos reconocen en las Escrituras el paso de 
Dios en sus vidas. Al meditar con ellos, comprendemos que los Evangelios de la Infancia nos remiten 
continuamente a la historia de salvación que actualiza y se plenifica en Jesús.

 Nazaret es el lugar profético donde José va a establecer la familia y a desempeñar su trabajo 
como carpintero; se trata de una pequeña aldea desconocida “…que no se menciona en las Escrituras, 
ni siquiera en la lista de los pueblos de la tribu de Zabulón”.15 Pero, será el lugar de origen de Jesús 
cuando inicie su vida pública. Jesús será identificado en el Evangelio de Juan por los suyos en estos 
términos: ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? (Jn 6,42). En Mateo, los 
judíos de Nazaret se preguntarán: ¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13,55). Y, en Lucas: ¿No es este 
el hijo de José? (Lc 3,22). 

 José, el carpintero, el vecino de Nazaret, el esposo de María, será el padre encargado de educar a 
su hijo y de introducirlo en la sociedad judía de la época. Es esa experiencia de padre educador, desde 
el silencio de la vida cotidiana, que inspirará a Juan Bautista de La Salle a proponerlo como modelo de 
educador a los Hermanos.

14 Pape François (2020). Lettre apostolique Avec un cœur de père. Paris : Les éditions du Cerf, p. 39.
15 cf. Pagola, José Antonio (2013). Jesús. Aproximación histórica. Madrid: PPC, Editorial y Distribuidora, S.A., p.50.
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2.2  Llamados también a proteger
 Para Juan Bautista de La Salle, desde el silencio de los Evangelios, la misión educadora de José 
hacia Jesús es modelo para el Hermano de las Escuelas Cristianas, llamado a educar a los hijos de 
los artesanos y pobres desde el silencio de la rutina escolar. Nuestro Fundador resalta, entre otros, 
dos aspectos esenciales: primero, se trata de una vocación recibida y, segundo, que se traduce en una 
acción educadora coherente con el proyecto de salvación de Dios Padre.

Ustedes deben poner tanta diligencia y cariño en que los niños, cuya dirección tienen, 
conserven o recuperen la inocencia, y en alejar de ellos cuanto pueda perjudicar su educación 
o impedirles que alcancen la piedad, como tuvo san José por todo lo que podía contribuir al 
bien del Niño Jesús; ya que están encargados de esos niños por parte de Dios, como lo estaba 
san José del Salvador del mundo. (MF 110,3,2)

 Hoy, esta preocupación la compartimos como Familia Lasaliana, de manera particular, cuando 
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el año 2021 como el Año Internacional 
para la Eliminación del Trabajo Infantil. En una resolución que la ONU ha preparado para tal efecto, 
ha invitado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a asumir el liderazgo de la reflexión, 
invitando a todos los Estados miembros a:

“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 
soldados y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”16

 Esta propuesta se viene preparando desde el año 2017, cuando se celebró en Argentina la IV 
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Allí se impulsó la decisión 
de terminar con el trabajo infantil para el año 2025 y con el trabajo forzoso para el año 2030 en todo 
el planeta. En la Declaración de Buenos Aires se denunciaba, ya en el año 2017, la existencia de 152 
millones de niños sometidos al trabajo infantil, que les impide estudiar y prepararse para el futuro; 
además, se reconocía, ya para ese momento, que 25 millones de personas siguen siendo sometidas a 
trabajo forzoso, de los cuales 4 millones son niños. Y, finalmente, que existen al menos 71 millones de 
jóvenes desempleados.17 

 Para nosotros, Lasalianos, el lugar natural de los niños y adolescentes es la escuela. Defender 
la dignidad de los niños, desde nuestro punto de vista, es ayudarlos a vivir a plenitud su momento de 
crecimiento y maduración, en respecto total a sus derechos, tal como están expresados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989). Y, por eso, quizás también tenemos que pensar en alternativas de 
formación para aquellos niños trabajadores que forman parte de la estructura económica de sus 
familias y que, aprendiendo un oficio, reciben protección parental y viven en condiciones de vida 
dignas. Los derechos de ellos también deben ser respetados; son niños económicamente activos 
que necesitan de una escuela al alcance de sus posibilidades y formas de vida. No obstante, se ha 
demostrado que los beneficios de erradicar el trabajo infantil son siete veces superiores a los costos.18

16 Naciones Unidas. Comunicado de prensa del 26 de julio de 2019. En: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/
news/WCMS_713991/lang--es/index.htm (Consultado el 29-12-2020).
17 Organización Mundial del Trabajo. Comunicado de prensa del 16 de noviembre de 2017. En: https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597674/lang--es/index.htm (Consultado el 27-12-2020).
18 cf. Eliminar el trabajo infantil: 100 años de acción. Organización Internacional del Trabajo; Servicio de Principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, Ginebra: OIT, 2019, ISBN: 978-92-2-133456-9.
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2.3  San José, el creyente que se deja interpelar por la realidad
 En el relato evangélico de la infancia de Jesús vemos la actitud silenciosa de José que discierne 
y actúa frente al peligro. Su actitud diligente protege a su familia, colaborando con el proyecto de Dios 
Padre. La Salle nos pide ser protectores también de los niños frente a los peligros que los acechan.

 Ante la compleja realidad de los niños trabajadores en el mundo entero, e inspirados por 
San José y su vocación de educador del mismo Jesucristo, también nos interpelamos como familia 
educativa internacional desde una realidad que no nos puede dejar indiferentes:

• ¿Qué lugar tienen los niños, adolescentes y jóvenes en nuestro discernimiento personal y 
comunitario, sobre todo, los excluidos, marginalizados y pobres?

• ¿Qué respuestas educativas podemos desarrollar para atender las necesidades de los niños y 
adolescentes alejados de las escuelas en nuestros países?

• ¿Cómo podemos colaborar para erradicar el trabajo infantil, promoviendo la creación de 
experiencias educativas adecuadas a las necesidades de los niños trabajadores?

• ¿Qué acciones podemos llevar adelante para acompañar a los jóvenes desempleados que viven con 
desesperanza e incertidumbre el futuro?
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3.  José, el hombre virtuoso

El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan 
de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, 
más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve 
a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos 
posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. (Papa 
Francisco, Encíclica Fratelli Tutti, 94). 

3.1  José, padre, hijo y hermano
 En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, José aparece por última vez. Se trata de un episodio de la 
adolescencia de Jesús, perdido y hallado en el Templo de Jerusalén. 

Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y preguntándoles; todos los que le oían estaban estupefactos por 
su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le 
dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos 
buscando.” Él les dijo: “Y, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de 
mi Padre?” Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. (Lc 2,46-50).

 Esta peregrinación, que no habrá sido ni la primera ni la última en familia, es el marco que sirve 
a Lucas para presentar, al mismo tiempo, a José en su misión de padre, hijo y hermano.

 María reclama a Jesús su actitud adolescente: “Tu padre y yo, angustiados”. María conjuga 
firmeza y ternura en sus palabras. José, por su parte, es reafirmado por ella en su responsabilidad 
paterna. Como recuerda el Papa Francisco en su Carta apostólica, José es un padre que sabe respetar 
la libertad del hijo; consciente de su misión sabe que, en el fondo, ese hijo se le ha dado por el poder del 
Altísimo19. No obstante, José es la imagen visible del Padre20 que Jesús irá descubriendo, y con el cual 
“crecerá en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2,52).

 José y María no entienden de inmediato la respuesta de Jesús. De manera especial, para José 
será el llamado a entrar en el misterio de ese niño, hijo del Altísimo. Con Jesús, José también será hijo 
del mismo Padre, que lo ha llamado a la paternidad diligente junto a María. José es precursor del hijo 
con el Hijo, formándolo y acompañándolo en su crecimiento.

 Con José comprendemos que, en el fondo, cada paternidad reproduce el gesto de amor de 
un Dios que se hace cercano a nosotros, que nos respeta profundamente y que desea que nosotros 
alcancemos la plenitud en nuestras vidas, que no es otra que la vivencia del amor sin límites: “Todo lo 
excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta” (I Cor 13,7).

 Y, siendo José hijo del Padre, es también hermano en el Hermano mayor. Solo quien tiene plena 
conciencia del misterio de la vida puede asumir con dignidad la misión de guiar a otro y de prepararlo 
para la vida. Nuestro Santo Fundador lo entendió claramente al darnos a José como modelo de 
educador. Necesitamos, como él, alimentar diariamente una virtud y una piedad no comunes para ser 
dignos del ministerio educativo recibido, también, como llamado del Espíritu en nuestras vidas.

19 cf. Pape François. Avec un cœur de père. Lettre apostolique. Paris, Les éditions du Cerf, p. 65.
20 cf. Doze, André. Joseph, ombre du Père. Châteaudun : EDL, 2020, p. 91.
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3.2  Hermanos y Hermanas de nuestros alumnos
 Conformamos una familia educativa internacional que desarrolla su misión en contextos 
secularizados, multirreligiosos y multiculturales. En todos esos contextos, los Hermanos y los 
Lasalianos, estamos llamados a entrar en un diálogo respetuoso en el seno de nuestras comunidades 
educativas. “Esta actitud presupone una apertura y una voluntad de escuchar, aprender, testimoniar 
los valores del Evangelio y, en cuanto sea posible, anunciar la Palabra de Dios.” (R.14.1) San José es una 
luz en nuestro itinerario.

 Convirtamos este tiempo de pandemia en una oportunidad para interrogarnos sobre la 
calidad evangelizadora de nuestra acción educativa. Estamos llamados a construir futuros posibles, 
generando un movimiento de fraternidad educativa que siga poniendo en el centro las necesidades 
de nuestros estudiantes, porque en ellos Dios se hace presente y nos interpela. Seamos creadores de 
fraternidad, buscando lo mejor para los demás21.
 

3.3  Oración final 
 San José, hijo del Padre,
 esposo de la Santísima Virgen,
 padre y educador de Jesús en Nazaret.

 Reconocemos en ti un ejemplo de educador,
 caminando junto a María, 
 escuchando y acompañando a Jesús.

 Pedimos tu intercesión como Familia Lasaliana
 para que acrecentemos nuestra fe
 en la presencia de Dios Padre, 
 que nos interpela desde las necesidades educativas
 de los niños, jóvenes y adultos de hoy.

 Que en este tiempo de pandemia
 se acreciente nuestra creatividad evangélica
 y nuestra fraternidad sin límites,
 para que la humanidad vea en nosotros, los Lasalianos,
 al mismo Jesucristo,
 camino, verdad y vida.

21 cf. Papa Francisco, Fratelli Tutti, Nº 94.
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 En unión con el Espíritu,
 que renueva todas las cosas,
 ayúdanos a trabajar de manera incansable
 para construir lazos de fraternidad
 entre todos los pueblos de la tierra.

 Confiamos en tu intercesión,
 en la de San Juan Bautista de La Salle
 y de nuestros Santos y Beatos Hermanos,
 confiados en que Dios quiere que todos los hombres se salven
 y lleguen al conocimiento de la verdad.

 Viva Jesús en nuestros corazones,
 Por siempre.

       Paris, Communauté de ND de la Gare, 5 mars 2021
       F. Diego Muñoz León fsc
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