
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia la Declaración de la Pedagogía Lasaliana 

Formación a la Identidad Lasaliana 

Guía de trabajo para el documento: La Fidelidad como expresión de la opción por el Reino de Dios.  

Autor: Paulo Dullius, fsc 

Guía provista por: El Distrito Norandino 

Aportes  del 
Distrito 
Lasallista 
Norandino 

 

Objetivo 

 Diferenciar entre fidelidad y 
continuidad en la dinámica de la 
praxis del carisma Lasallista, que 
permita una mayor conciencia de 
opción de vida, como hermano o 
seglar en la Misión. 

Aporte para que la Declaración sea 

mística, ética, política y estética 
 

Motivación al documento 

 El texto invita a reflexionar en 2 
conceptos: fidelidad y 
continuidad, que develan 
actitudes fundamentales como 
una persona asume una opción 
de vida (vocación, profesional, 
matrimonial, consagrada, 
soltería…)   
 

Si llevas 5 o más años en una 
institución Lasallista es el 
momento para que te cuestiones 
a partir del texto, en cuál de las 
dos actitudes han marcado su 
opción de vida.  

 

En el II Congreso Latinoamericano Lasallista, el H. 
Gustavo Ramírez, Consejero General para la 
Asociación y la Misión Educativa Lasallista, comentó 
que la Declaración será nuestra palabra al mundo, y 
por ello, citando a Susin, deberá tener fuerza mística, 
consecuencia política, capacidad ética y forma 
estética.  
 

˧ Considerando la mística en su acepción de pasión 
y adhesión entusiasta con Visión, la Declaración 
tendrá fuerza mística si logra contagiar el fuego de 
hacer en forma extraordinaria una tarea ordinaria.  

˧ La consecuencia política será evidente en la 
medida que la Declaración impulse la búsqueda 
del bien común, conciliando voluntades para influir 
en la sociedad, de manera particular en las 
políticas públicas.  

˧ La capacidad ética será evidente al ser la 
Declaración, una palabra de salvación delante del 
relativismo imperante y al ser coherentes entre el 
decir (contenido de la Declaración) y el actuar 
cotidiano.  

˧ La forma estética de la declaración se manifestará 
en la palabra que expresa la confianza en el ser 
humano, cuando ayuda a recuperar la confianza 
perdida.  

 
Ámbitos de cuestionamiento:  
 

a) Aspectos que se extrañan en el documento para 
que sea más místico, político, ético y estético:  
 

La opción por los desposeídos. 
 

b) Aspectos con los que se difiere y que pueden 
restar fuerza mística, política, ética o estética al 
documento:  
 

La fidelidad está mediada por los intereses de 
realización personal.    

Preguntas detonadoras de 
reflexión 

 ˧  ¿Qué motivaciones externas o 
internas me llevan a optar por La 
Salle, como opción de vida? 

˧ ¿Qué ruptura personal debo 
realizar para seguir creciendo en 
la fidelidad al carisma 
Lasallista?  

˧ En la dinámica institucional 
¿qué aspectos facilitan o limitan 
tu opción por la fidelidad? 

˧ ¿En este momento de tu vida en 
cuál opción te encuentras? 
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