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Durante los últimos 7 años, el Consejo General impulsó las “Reflexiones Lasallistas” con temas, valores y principios 
orientadores para el Instituto en el marco de algunos de los temas más relevantes de nuestra realidad institucional y la 
agenda social para el mundo contemporáneo y es por esto por lo que el Servicio de Comunicación del Instituto tiene 
el gusto de presentar a ustedes la Reflexión Lasallista No. 8 que lleva por título:

“ADN LASALLISTA” 
Lo que nos impulsa a servir

Esta Reflexión Lasallista quiere profundizar en el reconocimiento de los elementos comunes que definen el 
espíritu de la misión lasallista y su visión cristiana de la cultura. Es una oportunidad de fomentar la conversación 
local, regional e internacional sobre qué somos como institución y quienes somos como individuos, herederos y 
protagonistas de un carisma. 

Este es un año especial para todos los lasallistas del mundo: El 46.º Capítulo General es un hito que reflexionará y 
promoverá las inquietudes y esperanzas de los Hermanos del Instituto, así como los discutido y propuesto por los 
protagonistas de la Misión Educativa Lasallista (III Asamblea Internacional de la MEL – #AIMEL2020), El Simposio 
Internacional de Jóvenes Lasallistas (#ISYL) y la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes (#IYBA)

Además, la Reflexión Lasallista No. 8: “ADN LASALLISTA”. Lo que nos impulsa a servir, dará continuidad a la 
profundización y acción de algunos documentos del Instituto: Declaración sobre la Misión Educativa Lasallista, Criterios 
de Identidad para la Vitalidad de la Obras Educativas Lasallistas, la Circular 475: De la Esperanza al Compromiso: 
Vocaciones lasallistas en Camino; y Formación Lasallista para la Misión. El Itinerario, entre otros documentos 
publicados en los últimos años. 

La Reflexión Lasallista No. 8 “ADN LASALLISTA” es la oportunidad de reflexionar sobre el aporte de los lasallistas a la 
Iglesia y a la sociedad y podrá usarse como eje para impulsar los temas locales, nacionales y regionales con el espíritu 
del 46.º Capítulo General: construir nuevos caminos para transformar vidas. 



Las Regiones y Distritos, así como las escuelas y universidades, podrán enriquecer esta Reflexión Lasallista No. 8 con 
otros valores o acciones de identidad propias de su actual realidad, sus historias, sus tradiciones y sus planes a futuro. 

La estrategia comunicativa

La Reflexión Lasallista No. 8 “ADN LASALLISTA” quiere promover la conversación de todos los lasallistas, iniciando por 
algunas preguntas como las siguientes: 

¿Qué es ser lasallista hoy? ¿Quién soy como lasallista? ¿Qué distingue a un 
lasallista de miembros de otras organizaciones? ¿Cuál es el valor para la 
sociedad de existencia de una comunidad que ofrece educación católica 
con una impronta particular? ¿Cuáles son los atributos que caracterizan el 
trabajo y la misión lasallistas? ¿Qué valores lasallistas nos ayudan a entrar 
en diálogo y colaboración con la Iglesia y la sociedad? ¿Nuestra identidad 
qué aportes ofrece a la sociedad en cuanto al arte y la cultura?  
¿Qué podemos aportar como lasallistas al llamado a entrar en diálogo 
sinodal al que hemos sido invitados por el papa Francisco?

El documento

La Reflexión Lasallista No. 8 será un documento colaborativo con el testimonio de algunos lasallistas del mundo 
sobre nuestra identidad. 



El logo

El logo se compone de los siguientes elementos:

 → Una ilustración de una cadena de ADN compuesta por trazos “erráticos” y en diferentes longitudes que expresan 
la diversidad de acciones con la cual los lasallistas expresan su compromiso con la Iglesia, la sociedad y la cultura. 

 → La estrella de cinco puntas que hace referencia a esté elemento histórico en la iconografía del Instituto.

 → El conjunto tipográfico: ADN LASALLISTA con el uso de la i que está girada 180 grados y unas líneas horizontales 
que acompañan algunas letras que representan las particularidades personales e institucionales que existen en 
nuestra realidad. 

Franja de valores 

 → Una franja azul horizontal en donde estarán las palabras que se refieran a valores o palabras con base a los 27 
criterios del documento Criterios de Identidad para la Vitalidad de las obras educativas lasallistas. Esta palabra 
debe ser escrita en letra mayúscula y usando la tipografía Proxima Nova.

Proponemos 5 valores iniciales e invitamos a que cada Región, Distrito, Escuela o Universidad a que crear 
palabras que reflejen identidad según los 27 del documento Criterios de Identidad para la Vitalidad de las obras 
educativas lasallistas. 

Valores propuestos

Compromiso
[Criterio 1. Atención a niños, jóvenes y adultos, especialmente los más vulnerables]



Fe
[Criterio 3 y 7. Anuncio explícito del Evangelio – Comunidades/grupos de fe y servicio]

Fraternidad

[Criterio 5. Relaciones interpersonales fraternas]

Justicia
[Criterio 4. Promoción de ciudadanías justas]

Servicio
[Criterio 11 y 15. Promoción de la actitud de servicio – Promoción del Servicio Educativo de los pobres]

Franja con matices locales

Cada Región, Distrito o Escuela y/o universidad puede usar esta franja para poner palabras que enriquezcan el 
desarrollo de la reflexión acerca de la identidad personal o institucional considerando realidades locales y/o proyectos 
que estén desarrollando en la actualidad. 

El logo podrá usarse de tres formas diferentes

1. El logo sin franja de valores. 

2. El logo con franja de valores. 

3. El logo con matices locales.

4. El logo con lema.
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