HISTORIA DEL MOVIMIENTO JUVENIL LASALIANO
ICYL hizo una adaptación de un texto escrito por el Hermano Lorenzo González Kipper,
cuyo texto continuará creciendo y portando ideas acerca del Movimiento de la Juventud Lasalliano
que nació en el 1960 y que ha continuado en su desarrollo para reforzar los años siguientes...
[2 augusto de 2006]

Las proposiciones sobre la Misión (Prop. 3 y 4) del XL Capítulo General (1976) originaron en varios
Hermanos en el Instituto la idea de ofrecer a los jóvenes nuevas formas para lograr “conocerse y situarse
en la vida de relación” (Prop. 3), para favorecer su creatividad, su espíritu crítico y su responsabilidad y
crear entre ellos un ambiente comunitario favorable al anuncio del evangelio (Prop. 3) y sensiblizarlos ante
las injusticias institucionalizadas” (Prop. 4). El Capítulo General invitaba igualmente a los Hermanos a
compartir la espiritualidad lasaliana” (Prop. 6). Así fue como por ejemplo el Hno. Manuel Olivé,
responsable de la animación de los Signum Fidei, extendió a los jóvenes esta dinámica y se interesó en la
formación de jóvenes lasalianos.
Hacia 1980 el Hno. Olivé formó pequeños grupos juveniles en Francia y en Bélgica. Simultáneamente en
países de América Latina, en particular en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana,
Puerto Rico, Centro América y México, se transformaron las antiguas “Asociaciones” (Asociación del Niño
Jesús, Asociación Mariana) y los grupos de Acción Católica Juvenil en Grupos Juveniles Lasallista
(Movimiento Juvenil Lasallista, Juventud Lasaliana, Grupos Juvenil de Pastoral) y se comenzaron a organizar
los Encuentros Juveniles.
En Saltillo (1980), por ejemplo, los dos Distritos de México reúnen a sus incipientes grupos juveniles y
profundizan el lema: “Fe, Fraternidad y Servicio”. Ese mismo año se celebra en Passy Buzenval, Francia un
encuentro internacional de exalumnos en el que participan además de los adultos, numerosos jóvenes,
sobre todo libaneses y mexicanos. Simultáneamente el Hno. François Kerdoncuf reúne en Parmenie más de
1,200 Jóvenes Lasalianos y no lasalianos acampados en Beaucroissant, Francia.
Desde este año de 1980 los grupos y encuentros se multiplican en Europa, animados en particular por el
Hno. Manuel Olivé. En 1985 los Hermanos André Jacq y Nicolas Capelle organizan un segundo encuentro
internacional en Parmenie, Francia donde se reúnen, durante cinco días, alrededor de 600 jóvenes de
Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, España y Canadá. Dos años más tarde los Hermanos canadienses y
franceses coordinados por el Hno. Louis‐Paul Lavallée organizan un Encuentro Internacional Juvenil
lasaliano. Se realiza en dos etapas, primero en tres ciudades, Ottawa, Montreal y Trois Rivières y luego
todos juntos en Québec (Saint Foi, 1987). Participan jóvenes de Francia, Bélgica, Guadalupe, México,
Estados Unidos y Canadá. El Hno. John Jonhston, Superior general, participa en el Encuentro y convive con
los jóvenes.
En Europa el movimiento juvenil continúa fortificándose. El Hno. Jean Paul Aleth organiza, junto con
Hermanos y Jóvenes españoles, belgas y franceses, un encuentro de exalumnos en Toulouse, Francia
(1989).
En Europa se forman tres Comisiones lasalianas: CLEE (educativa), CLEP (Pastoral) y CLEM (de Misión).
Desde estas comisiones el Hno. Nicolas Capelle y el Hno. Aleth impulsan la organización de encuentros
juveniles internacionales cada dos o tres años a nivel de Europa: Ipswich (Inglaterra), Parmeina, Francia en
1992, Rheims, Francia, Worth Abbey (Inglaterra) en 1999, Chestocowa (Polonia) en 2003.

Paralelamente se organizan en Francia (SEMIL), en España (PROYDE) y en Italia grupos de jóvenes que se
comprometen en tareas misioneras durante el tiempo de verano.
En América Latina los años 1980‐1992 son de intensa actividad en cuanto a los grupos juveniles y
vocacionales. En los distritos se nombran responsables de la Pastoral Juvenil y Vocacional y se integran
comisiones animadoras de esta Pastoral. Se celebran múltiples encuentros juveniles distritales, nacionales
y subregionales y regionales. A México (Tultenango, Estado de México, 1983) acuden jóvenes de Centro
América, Antillas y de los dos Distritos mexicanos. En 1985 los Jóvenes Lasalianos de América Latina y
Caribe son convocados en Fusagasugá, Colombia, por la Coordinación Continental de jóvenes lasalianos
para vivir un vivificante encuentro en donde se comparten los apostolados juveniles, las vivencias de fe y
las actividades fraternas. Dos años más tarde los Grupos juveniles de los dos distritos mexicanos participan
en el Encuentro internacional de Québec 87. Se trata de grupos fuertemente consolidados en cuanto
espiritualidad y proyección misionera. Durante el evento de Quebec se prevé un Encuentro que se
proyectó como mundial, para celebrarse en México en 1992. La orden, desconcertante de Roma, de que no
se permitían encuentros mundiales “por implicar gastos económicos excesivos” entristeció, pero no
desanimó a los organizadores. Atendiendo las indicaciones recibidas de la Casa Generalicia se solicitó la
aprobación explícita de las Conferencias de Visitadores de las regiones RELAL, USA/Toronto, Canadá
francófona y PARC para poder invitar a los jóvenes de dichas regiones. Al encuentro acudieron 850 jóvenes
de Centro América, Estados Unidos, Canadá, Filipinas (encabezados por el Hno. Victor Franco) y México.
El Encuentro Intercontinental duró diez días: tres días los jóvenes distribuidos en cuatro ciudades
(Guadalajara, Saltillo, Gómez Palacio y Chihuahua), tres días de misión en pequeñas poblaciones
marginadas, uno de descanso y tres días de reunión general en Monterrey N.L. Como fruto de este
Encuentro se surgieron y se fortificaron los grupos juveniles, especialmente en los Estados Unidos y en
Canadá. Filipinas y los demás países de la PARC habían ya comenzado un itinerario de encuentros juveniles
que ha continuado a través de los años. Desde 1989 la PARC celebra Encuentros Internacionales, llamados
APLYC (Congreso de Jóvenes Lasallianos de Asia del Pacifico), cada dos o tres años. Los jóvenes de los
diferentes países profundizan en cada encuentro un tema específico.
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Mandaluyong, Filipinas
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Mandaluyong, Filipinas
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Ipoh, Malaysia
Ipoh, Malaysia
Colombo, Sri Lanka
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Sydney, Australia

2004

Hongkong, China

“Vivir la visión:
caminar con armonía,
servir con alegría”
“Un Sueño,
muchos soñadores”
“Campartir en la pena, compartir al soñar”
“Haz lo que dices”
“Soñando lo imposible: retos del tercer milenio”
“Ven a aprender,
sal a servir”
“Juntos en la fe
y pleno servicio”

La Pastoral Juvenil continúa su desarrollo en la década de los 90 y da origen al Voluntariado Lasallista. En
México Norte el Hno. Lorenzo González K., que había sido promotor del Movimiento Juvenil, después del
Hno. Enrique Vargas y junto con el Hno. Pedro Córdova, inicia en El Salto Durango el Voluntariado
Misionero. Surgen nuevas comunidades con Voluntarios en el Distrito México Norte: Casa Hogar de Saltillo,
Tijuana. México Sur propicia igualmente el Voluntariado en Ayahualulco. El Distrito de Ecuador lanza un
programa de Voluntariado vocacional con buena acogida. En los Estados Unidos se crea un amplio
programa de Voluntarios asegurándoles una sólida formación y ofreciéndoles múltiples centros de
apostolado, muy especialmente en la red de Escuelas San Miguel. El Voluntariado crece en Asia (Filipinas,

Australia) y en Europa (España, Francia, Italia) y se invita a los Voluntarios lasalianos a acudir a las obras
educativas de África (Mozambique, Guinea Ecuatorial…).
En 1997 el encuentro de Jóvenes Lasallianos en la Jornada Mundial de la Juventud en Paris, compartieron
las experiencias con los Lasallistas de todo el mundo. En el año 2000 alrededor de 2000 jóvenes lasallistas
se dieron cita en la Casa Generalicia para un encuentro internacional vivido en el ambiente de las Jornadas
mundiales de la Juventud con el Papa. En Julio de 2002 los jóvenes de Québec, Canadá organizan un primer
Coloquio Internacional. Del Coloquio. De este Simposio surgió la necesidad de organizar el Consejo
Internacional de Jóvenes Lasallanos que es actualmente uno de los consejos consultivos del Superior
General y del Consejo General.
El Segundo Simposio de Jóvenes Lasallanos se realizó en julio de 2006 en la Casa Generalicia en Roma. Fue
dirigido por un equipo de Jóvenes Lasallanos de las Regiones ITALIA y de la ARLEP. Asistieron unos 150
delegados representando todas las regiones del mundo lasallano. Durante el Simposio los delegados
intercambiaron experiencias y desarrollaron el tema de una “Misión posible: un sueño compartido”.

