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“ASOCIADOS” Y “SIGNUM FIDEI” DE LA SALLE

1.Algo de historia de la Institución y del carisma de la Congregación

San Juan Bautista de la Salle se sintió movido por Dios a fundar una comunidad de personas que se asociaron 
como Hermanos para vivir su vocación y dar respuesta a las necesidades de una juventud pobre y alejada 
de la salvación. La Asociación para la Misión existe desde los orígenes del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas pero, en la actualidad, se ha desarrollado de una manera inédita, dando lugar a nuevos 
Institutos, Fraternidades, Asociaciones y grupos.

2. Nombre de la Asociación o Grupo

Tienen dos Movimientos : 
• Signum Fidei, que es asociación más bien carismática.
• Asociados seglares (puede haber también sacerdotes) que son asociados para la misión educativa.

3. Inicios y proceso de la Asociación

* Signum Fidei, con cerca de 40 años de vida.
En la década de 1970, algunos seglares lasalianos 
solicitaron oficialmente poder vivir y compartir el 
espíritu, el carisma y la misión lasaliana. Así nació 
esta Fraternidad Lasaliana, que desde los orígenes 
lleva el nombre de SIGNUM FIDEI. En 1976 tuvo lugar 
la primera consagración de seglares lasalianos en la 
ciudad de Roma.

El 42º Capítulo General afirmó que la Fraternidad 
Signum Fidei “constituye para los Distritos un cami-
no de espiritualidad muy adaptado a los seglares –
sobre todo a los educadores- que inspiran su vida en 
san Juan Bautista de la Salle”. El 43º Capítulo General 

reconoció la relación orgánica de la Fraternidad con 
el Instituto. Sus miembros son oficialmente “Asocia-
dos” a la Misión lasaliana. En el año 2006 tuvo lugar 
en Roma la primera Asamblea internacional de Sig-
num Fidei.

Identidad:
El Estilo de Vida Signum Fidei ofrece un camino de 
fe y de vida abierto a todas las personas que deseen 
vivir los valores del evangelio en el contexto de la 
Asociación lasaliana.

Entienden que Signum Fidei no es la única forma de 
vivir el carisma por parte de los laicos.  (A veces, cier-
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ta tensión por los diversos grupos que se dan).

* Asociados para la Misión
La Asociación, en un principio, estuvo limitada al 
ámbito de los hermanos. Después se extiende a los 
seglares. Está referida a la misión, al carisma y  a la 
espiritualidad lasaliana. La experiencia indica que la 
misión sólo es posible cuando existe una comunidad 
de personas que garantiza y da estabilidad al proyec-
to educativo. 

El carisma lasaliano convoca hoy a diferentes perso-
nas para formar una nueva fraternidad, la fraternidad 
lasaliana, donde Hermanos y Seglares, hombres y 
mujeres, cristianos y no cristianos se comprometen 
juntos, al estilo de la Salle, en el servicio educativo 
de los pobres y desde ellos a todos los niños, jóvenes 
y adultos.

Asociado es la persona que reconoce el carisma la-
saliano como una dimensión fundamental en el de-
sarrollo de su propio itinerario y se empeña en vivir 
de acuerdo a los valores que dicho carisma propone. 
Sigue un proceso de formación permanente que le 
ayuda a conformar su identidad, según su vocación 
de creyente. 

Hay un compromiso público con un período previo 
de preparación de uno a tres años. El proceso es faci-
litado por el responsable distrital, e implica: Comu-
nión con otros asociados, Dedicación a los pobres, 
Ministerio de la educación cristiana y la evangeli-
zación, Acompañamiento para realizar un auténtico 
discernimiento de la vida a la luz del Espíritu.

4. Estatuto o Documento inspirador.

• Signum Fidei. Estilo de vida. Aprobado por la 2ª Asamblea 
Internacional, 2013.

Capítulos:
1.Nuestra identidad.
2.El espíritu de Signum Fidei
3.La Llamada vocacional
4.La misión
5.La comunidad
6.La vida de fe.
7.La consagración
8.El Signum Fidei y su familia.

9.La Familia Lasaliana
10.La Formación
11.Estatutos. Animación y Gobierno.

Oración Signum Fidei

• Para elaborar el Proyecto comunitario de una Co-
munidad cristiana La Salle: SIGNUM FIDEI.
• Orientaciones para el proceso de Asociación de 
ARLEP. (años ´90). Asociación de los laicos para la 
misión educativa lasaliana.
• V Semana lasaliana. Las diversas formas de vida 
lasaliana como propuesta vocacional en nuestra 
sociedad de hoy, 2014.

5. Organización. Estructura. Animación

Las comunidades funcionan en el marco de los dis-
tritos (provincias). No hay organismo a nivel interna-
cional.

Hay un Hermano asesor internacional, también un 
Hermano asesor local, nombrado por el Superior Ge-
neral o por el h. Visitador respectivamente. Ambos 
garantizan los vínculos con el Distrito y el Instituto.
Cada comunidad está animada por un Animador se-
glar y acompañada por un Hermano Asesor. Elegido 
por la comunidad para un período de dos años, reno-
vable una vez.

En el Distrito hay un Coordinador de Distrito elegido 
por los Animadores seglares. Mandato de tres años, 
renovable una vez.

Las Asambleas regionales formada por todos los 
Coordinadores seglares y Hermanos asesores del 
Distrito o Sector.

A nivel internacional: Consejo Internacional. 
Compuesto por los Coordinadores de las Regiones y 
el Hermano Asesor internacional. La Asamblea inter-
nacional elige al presidente. El Presidente representa 
la Fraternidad en el Consejo Internacional de Familia 
Lasaliana y Asociación. Mandato de 7 años, renova-
ble una vez.

La Asamblea Internacional Signum Fidei es el órga-
no soberano de la Fraternidad Signum Fidei. El Pre-
sidente Internacional junto con el Hermano Asesor 
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Internacional convocan esta Asamblea por lo menos 
un año antes del Capítulo General ordinario del Ins-
tituto y en conexión con la Asamblea Internacional 
de la Misión. 

No se pone el acento en estructuras, o en una iden-
tidad internacional, se deja a los Distritos. Se asume 
el pluralismo de formas y procesos.  El Consejero link 
solamente se hace presente en aspectos de anima-
ción.

No es asociación canónica. Depende de los laicos, 
aunque con un Asesor hermano.

Una Fraternidad carismática está compuesta de un 
grupo de comunidades, cada una con 15 a 20 miem-
bros.

Fuerza en el Instituto de las Asambleas de Misión y 
de los Consejos de Misión.

No hay un representante laical a nivel de Instituto. Sí 
a nivel de Provincia.

No hay un Consejo internacional de Signum Fidei.

6. Número de miembros. Extensión en paí-

ses. Internacionalidad

Se extiende por todo el Instituto, pero de diversa for-
ma.

Funciona bien en Filipinas, América Latina. Falta 
más desarrollo en Europa.

Puede haber unos 3000 ó 4000 en todo el mundo.
Buena parte son profesores.

Todavía no tienen planteado laicos con disponibili-
dad internacional. Se manejan más bien a nivel de 
Provincia (Distrito).

7. Procesos formativos

Cada comunidad programa los medios y las perso-
nas para la formación de sus miembros. Se les invita 
a programas de formación del Distrito o de la Región. 

El período de formación inicial dura normalmente 
dos años y se realiza dentro de la comunidad local. 
Acompañamiento personal.

Los temas principales: Estudio de la Palabra de Dios, 
teología de los sacramentos, doctrina sobre el laica-
do y la historia, espiritualidad y pedagogía lasaliana, 
así como el Estilo de Vida.

8. Sustento económico de la Asociación

Cada fraternidad es autónoma en su gestión econó-
mica.

La Fraternidad puede gestionar o dirigir centros pro-
pios. 

9.Dimensión comunitaria

Constituidos en comunidades. Al menos, tres perso-
nas. Proyecto personal y proyecto comunitario. En-
cuentros comunitarios. Animación por un seglar con-
sagrado, elegido por la comunidad. Hermano asesor 
nombrado por el Hermano Visitador.
 
El Proyecto comunitario es un plan de acción elabo-
rado por una comunidad en vista de ejercer un minis-
terio común en espíritu de Asociación y para ayudar 
a todos los miembros a crecer como cristianos lasa-
lianos. Concreta cómo vivir el Evangelio en nuestra 
realidad concreta y engloba aquellos aspectos del 
Proyecto personal que hacen referencia a la misión 
común de la comunidad.
  
Diversas experiencias comunitarias. Comunidades 
de laicos. Comunidades de hermanos y laicos. Una 
laica ha estado de “superiora” de una comunidad.

10. Promoción o propuesta para nuevos 

miembros.

Desde los proyectos de misión. Fuerza del compro-
miso en la misión.

La aceptación de los nuevos miembros corre a cuen-



Instituto del los Hermanos Maristas - Secretariado de Laicos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia

Sitio  http://www.champagnat.org  
Facebook https://www.facebook.com
E-Mail  comunica@fms.it

FICHA 4 - Anexo 2

ta de los responsables de la Provincia.

Es el Consejo de Misión quien decide para ser aso-
ciado.

11. Promesas o compromisos. Temporalidad 

– Perpetuidad

La consagración Signum fidei es una reafirmación 
de la consagración bautismal que compromete a las 
personas a vivir con radicalidad las exigencias del 
Evangelio. Realizada ante la comunidad, es punto de 
partida de una vida entregada al servicio de Dios para 
la edificación de la Iglesia según el carisma de san 
Juan Bautista. No se hacen votos religiosos.

Normalmente la consagración se hace por un perío-
do de un año y se renueva anualmente. Tras un pe-
ríodo de diez años quien lo desee puede solicitar al 
Hno. Visitador la autorización para hacerla por toda 
la vida.

La fórmula:

… Renuevo públicamente mi consagración bau-
tismal y consagro mi vida enteramente a Vos, para 
procurar vuestra gloria, cuanto me fuere posible y lo 
exigiereis de mí.
Me uno a mis hermanos y hermanas de la Fraterni-
dad Signum Fidei para vivir, juntos y por asociación, 
un Estilo de vida fundado en la persona de Jesucristo 
y me asocio a ellos para la misión lasaliana a favor 
de la educación de los pobres, participando así de la 
espiritualidad y del carisma lasaliano.
En este momento de mi vida especifico mi compro-
miso en el siguiente proyecto apostólico concreto…
Me asocio a la fraternidad por un período de un año.

Las expresiones de vinculación o compromiso so-
lamente se dan a nivel de Provincias. No a nivel de 
Instituto.

12. Miembros de otras religiones.

Los miembros de la Fraternidad Signum Fidei aco-
gen y colaboran con agrado con aquellos lasalianos 
de otras confesiones cristianas y credos religiosos 
en ámbitos como la formación o la misión (Estilo de 
vida 23).

13. Relación con los religiosos/as

El hermano Visitador, con el parecer del Consejo de 
la Misión, puede clausurar una comunidad o excluir 
a alguno de sus miembros.

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it

