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TESTIMONIO

Hno. Laurentino (Guillermo): 
Fidelidad CENTENARIA

Un 12 de marzo de 1921 di el primer soplo a la vida, en una familia cristiana, 
creyente y practicante.

De mi madre, Marta, heredé una fe consciente, 
arraigada y profunda. Fue mi padre, Andrés, quien 
me inculcó el dinamismo, la inquietud y los deseos 
constantes de superación. Junto a mi abuelo 
Eusebio, maestro del pueblo, y a su lado, mamé el 
amor a la escuela, su escuela. Él sembró el primer 
grano; el arbolillo creció y las circunstancias del 
entorno familiar me abrieron el camino hacia la 
escuela de La Salle.

Ocho de septiembre de 1934: rumbo al Noviciado 
Menor de Fortianell. Campo de prueba. Dos 
personas me impactaron muy positivamente: 
Frère Eugene y Frère Ybelin Henri, directores, 
respectivamente, del Noviciado Menor y del 
Noviciado. Exigencia firme, serena y constante pero 
timbrada de cordialidad y acogida. Así era la formación francesa.

1938: Escolasticado en Bujedo y entrega sin reservas ni miedos. El director, 
Carlos Eloy, gran diplomático y comprensivo, fue un acierto total. Éramos 60 
escolásticos de Valladolid y Barcelona; mentalidades complejas y diferentes.
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Julio de 1939: Cambrils. La contienda civil había dejado muchos vacíos en la 
casa y en la huerta. Estaba todo “patas arriba”. Acomodarlas fue todo nuestro 
“escoles-ticado” (de coles). Éramos 12. Los cambios y destinos llegaron de 
inmediato.

16 de enero de 1940: 82 churumbeles me esperaban en Seu d’Ugell y el Hno. 
Laurentino, con 19 años, al tajo. ¡Quién lo diría! Aprendizaje feliz sobre la 
marcha. El director, Hno. Antonino Luis, pedagogo nato, me inculcó el modo, la 
manera, el fondo y la firmeza para guiar la barquichuela.
Así inició un ciclo que durará toda mi vida con sus múltiples variantes para 
patear el camino como enamorado de la escuela y de La Salle.
Cien años que hoy celebro, mi peregrinación nada fácil, a veces dolorosa, pero 
siempre sonriente. Enamorarse con una sonrisa.

Ahí empiezan mis actividades múltiples y variadas, siempre paralelas a la 
escuela y su entorno. Creación de dos conjuntos musicales: Sons del Cadí en La 
Seo d’Ugell y Sons de Farners en Santa Coloma. Especialidad en flauta dulce.
Fundador de un equipo de fútbol juvenil federado en 1956 y que aún perdura en 
su estadio propio Campus La Salle
.
Acompañamiento durante 19 julios consecutivos a cursillos intensivos de francés 
con mis alumnos en la Universidad Católica de Angers.
No podía faltar la experiencia africana de voluntariado en Togo, Costa de Marfil 
y Burkina Fasso.

Tres Celas acompañando a profesores de Santa Coloma de Farners.
No todo ha sido “flors y violes”. Momentos tensos, difíciles y angustiosos han 
jalonado mi camino, el camino de un enamorado de la escuela de La Salle. Y, 
como buen lasallista: la devoción a la Santísima Virgen, a San José y al santo 
Fundador ha sido la medicina en las horas duras.
Contemplo al Instituto con optimismo, fe y esperanza en todos los contextos y 
acontecimientos que se nos avecinan.

Creo recordarle, Hno. Rafa, en una conferencia y en Barcelona su argumentación: 
“Nadie tiene derecho para poner fechas a La Salle” ¿Lo recuerda…?  En un 
paréntesis te diriges a mí, por la edad, para decir: “Aquí, el presente” y a un 
joven, bien plantado: “Éste es el futuro”.
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Un mensaje para todos: Profundizar en las Reglas. Creer en el Espíritu Santo 
(optimismo de nuestro Superior Hno. Robert Schieler y los cuatro pilares de la 
circular 475: Generosidad y Creatividad, Cultura Vocacional, Pastoral Lasaliana 
y Pastoral para la Asociación.

Termino dando gracias. Gracias Hnos. por compartir juntos las vivencias 
lasalianas; gracias profesores por vuestra aceptación y compromiso; gracias 
alumnos, campo fértil de todos mis movimientos, sueños e ilusiones. Gracias, 
Señor de La Salle, por ser como soy: UN ENAMORADO DE TU ESCUELA.


