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Mírenlos recorrer los más variados “caminos” 
para cooperar con el restablecimiento

 de la unidad en el mundo. 
Por tanto, 

según sus posibilidades
 y las exigenciasde sus ambientes,

 han sanado heridas,
 han anulado divisiones,

 se han lanzado a superar
 los más variados escollos

 que enfrentan a hombre contra hombre,
 a grupo contra grupo:

 Han recorrido el camino de la unidad
 entre los pueblos,

 entre las razas,
 entre ricos y pobres,

 entre los diferentes grupos étnicos,
 entre las generaciones...

Y se ha visto un florecimiento maravilloso
 y fecundo de actividades constantes,

 cotidianas,
 que requerían empeño. 

Chiara Lubich, en el Genfest 1990
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QUÉ TE ESPERAS DE NOSOTROS?

 “Chiara ¿Podrías explicarnos qué rumbo tiene que tomar 

el ‘Movimiento Jóvenes por un Mundo unido’?”

 Entonces ¿qué espero de ustedes? ¡Mucho! 
 Espero que sean “hombres nuevos” y para eso es necesario vivir en serio 
nuestra espiritualidad y no a medias. Que sean “hombres nuevos”: hay que 
amar. Que formen a otros “hombres nuevos” en el mundo; que logren crear, en 
los lugares donde están, “células de ambiente” que establezcan la presencia de 
Jesús en medio e irradien su luz para transformar las estructuras del mundo; 
que hagan obras tales que demuestren a todos que el mundo unido es posible. 
(…) Bien, la idea del mundo unido tenemos que tenerla siempre dentro y crear 
la opinión pública. 
 Después me preguntan “¿Cómo se hace?” Primero, vivir; después lleven 
a cabo sus actividades y al final, cuando los demás las han visto (porque: “ven y 
verás”), entonces hablen. Pero no antes, porque no los entenderían y dirían que 
es imposible.
 Por otra lado, queridísimos, vivir por una cosa a medias, vivir para estar 
arrodillados o sentados ante el televisor horas y horas; vivir sólo para escuchar 
música, vivir para ir a pasear con los amigos... ¡es demasiado poco para un 
joven que tiene una vida sola! Conviene vivir por algo grande. Dios les propone 
algo grande. ¡Está en ustedes aceptarlo! 

 Chiara Lubich, respuestas a los Jóvenes por un Mundo Unido,  
Castelgandolfo 4.3.1989



ad uso interno del Movimento dei Focolari 
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 Enfoque del itinerario formativo 
 El itinerario se articula en tres módulos: “Muchos caminos para un mundo 
unido”, “¡Vayan adelante!” y “Aportes culturales”.
 Las etapas del itinerario son los “muchos caminos para un mundo unido”, 
estrategia indicada por Chiara Lubich a los Jóvenes por un Mundo Unido con motivo de su 
nacimiento como expresión juvenil de amplio alcance del Movimiento de los Focolares.
 En el discurso programático “Muchos caminos para un mundo unido” del Genfest 1985, 
Chiara delineó el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido: ¿Cuál es su objetivo? Contribuir 
a unir el mundo. ¿Cuál es su método? Recorrer todos los caminos posibles hacia la unidad, 
realizando así micro y macro iniciativas que contribuyen a la renovación de las estructuras 
de la sociedad, dándoles un alma: el amor evangélico. ¿Cuál es su espíritu? La espiritualidad 
de la unidad, que mueve a los Jóvenes por un Mundo Unido a contribuir a realizar la 
civilización del amor. 
 El itinerario formativo trazado en el texto “Muchos caminos para un 
mundo unido” ofrece como profundización una recopilación de diálogos 
de Chiara Lubich con los Jóvenes, titulada “¡Vayan adelante!”, que abren 
completamente el horizonte del mundo unido.
 Los mismos están indicados en el ámbito de cada camino por un mundo unido, como 
contribución a la formación de “hombres nuevos”.
 El itinerario sugiere además algunas pistas de acción, abriendo un abanico 
de caminos para cooperar a componer la unidad en el mundo: el camino de la cultura del 
dar, de la acogida al otro, de la paz, de la unidad entre el hombre y la naturaleza, del respeto 
de la vida, de la armonía social…
 Para cada “camino” se indican algunos textos formativos, bajo el título 
“Contribuciones culturales”, ensamblados en una recopilación complementaria a la de 
los diálogos de Chiara Lubich con los Jóvenes “¡Vayan adelante!”. Desarrollan un aspecto de 
las líneas de pensamiento que iluminan y animan cada camino por un mundo unido, pistas 
de ese “nuevo” tipo de pensamiento que abre itinerarios hacia una cultura renovada.
 La versión on line presenta un florecimiento de acciones fraternas de jóvenes en 
particular y de grupos, realizadas a lo largo de los muchos caminos para un mundo unido: 
los “fragmentos de fraternidad”, que cooperan a renovar las estructuras sociales 
“desde dentro”.
 “De los Jóvenes por un mundo unido me espero que el mundo se convenza de que está 
llamado a la unidad. Sin  esto, los problemas no se resuelven”: Chiara Lubich lanza así un 
desafío para ser protagonistas de fraternidad, poniendo en práctica fragmentos concretos 
de la misma. Fragmentos porque son acciones pequeñas, tal vez, que involucran un 
barrio, una escuela, una familia... Miran a llevar consuelo, amor, calor allí donde hay hielo, 
incomprensión y odio. Se parte de lo pequeño, pero con un horizonte amplio: el mundo 
unido.
 Son concreciones que muestran que el Evangelio nunca pasa de moda, sino que es 
una respuesta a los problemas del nuestro y de todos los tiempos.  

Preparado por la Secretaría Internacional de los Jóvenes por un Mundo Unido
Septiembre de 2017
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Elegir, 
cada uno, 

como propio, 
uno o más caminos 

hacia la unidad
 del mundo 

siguiéndolos
 con los demás 
hasta el final, 

trabajando 
concretamente 

para ese fin.
Chiara Lubich, 

Puntos programáticos
Genfest 1985

 LOS “CAMINOS”
 Para contribuir a unir el mundo, los Jóvenes por un Mundo Unido 
participan en la vida del Movimiento de los Focolares y se encaminan 
por distintos “caminos” que son un remedio para el mundo dividido, 
unificándolo.
 Caminan en continuidad con los “senderos” que recorren los  
Muchachos por la Unidad www.teens4unity.org y en colaboración con 
las más vastas concreciones de los “mundos” en los que se articula el 
Movimiento Humanidad Nueva, que representan toda la gama de ámbitos 
de la vida social  www.umanitanuova.org.

 A través de foros, congresos, seminarios, encuentros, profundizan 
las líneas de pensamiento que derivan de la espiritualidad de la unidad y 
que contribuyen a abrir caminos hacia una cultura renovada.
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Camino de la Comunión de los bienes  
para realizar una red de fraternidad en el mundo

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“La multitud de los creyentes tenía un corazón solo y un alma sola; y ninguno decía 
suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común… Así que 
no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían tierras o 
casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los 
apóstoles; y luego se repartía a cada uno según su necesidad”. 
(Hechos 4, 32, 34-35)

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Hay que vivir y difundir la cultura del dar… Ustedes deben conservar para ustedes 
sólo aquello que es necesario: Como las plantas, que absorben del terreno sólo el 
agua, las sales y lo necesario, pero nada más. El resto hay que darlo, para ponerlo 
en común con los demás”. 
Chiara Lubich, en el Supercongreso Gen3, Marino, 12.6.1992

“Si nace la Economía de Comunión, es porque hay un contexto de cultura particular 
que está creando un mundo nuevo: la cultura del dar. Madre Teresa decía: “¿Qué 
es el dar? Es el amor en acción. Así que si queremos amar debemos llegar a la 
acción, y por lo tanto al dar”.
Chiara Lubich

……………………………………………………………………………………………………………………………....
“El ser humano está programado, biológicamente y simbólicamente, para el don”.
Claudio Risè, psicoterapeuta y escritor
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Para profundizar: de “VAYAN ADELANTE” 
                 Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

•   C. Lubich, Muchos caminos para un Mundo Unido, 

 Genfest 1985, Roma ....................................................................... pag.8

•   C. Lubich, Puntos programáticos, Genfest 1985, Roma  .................... pag.14

•   C. Lubich, Identikit del joven de hoy, X Meeting de los jóvenes, 

 Pompeya, 1.5. 1996 ........................................................................ pag.79

•   C. Lubich, Mensaje a los Jóvenes por un Mundo Unido, 

 Ciudadela Araceli, 26.4.1998  ........................................................ pag.97

LINKS

http://www.edc-online.org

http://www.unitedworldproject.org

   http://www.unitedworldproject.org 

En “APORTACIONES CULTURALES”

Gratuidad

 por Luigino Bruni y Anouk Grevin  .......................................................... pag.6

1. Difundir la cultura del dar frente a la cultura del tener, desarrollando la 
cooperación, el comercio justo y solidario.

2. Recaudar fondos para hacer frente a situaciones de emergencia a nivel 
local y mundial (Países en guerra, desastres naturales y de todo tipo)

PISTAS PARA LA ACCIÓN
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FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD
“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org

ON LINE

testimonios - buenas prácticas  - realizaciones

3. Fomentar la inclusión de los jóvenes en el mundo del trabajo, también en 
colaboración con el Movimiento “Humanidad Nueva”.

4. Formar “células de ambiente” que irradien la luz de la unidad en los lugares 
donde los jóvenes estudian y trabajan.

5. Sensibilizar a los jóvenes hacia el consumo justo y solidario para eliminar la 
explotación de los pequeños productores.

6. Favorecer todo tipo de ayuda entre el Norte y el Sur del mundo, buscando 
la igualdad de relaciones.

7. Sottlineare il valore dell’ugualianza.
8. Lavorare per gli aiuti ai più bisognosi senza creare dipendenza, favorendo 

lo scambio reciproco.
9. Subrayar el valor de la igualdad.
10. Trabajar para ayudar a las personas más necesitadas sin crear dependencia, 

fomentando el intercambio mutuo.
11. Crear proyectos sostenibles.
12. Difundir la cultura de la Economía de Comunión (también a través de tesis 

de grado).
13. Donde es posible hacer nacer también actividades empresariales animadas 

por EdC o colaborar con ellas.
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Camino de la acogida al otro
de las relaciones entre los pueblos, las culturas, las etnias, entre 
los cristianos de distintas denominaciones, entre los fieles de las 
diferentes religiones

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………….………….

“Dios es amor” 
(1 Jn.4, 8.16)
…………………………………………………………………………………………………………………....…………

“He venido a traer fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera 
encendido!” 
(Lc.12, 49)

……………………………………………………………………………………………………………....………………

La Regla de Oro, común a las grandes religiones, es el corazón de muchas 

culturas y civilizaciones: 

CRISTIANISMO: “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes” (Lc. 6, 31)

JUDAÍSMO:  “No hagas a nadie lo que no quieras para ti” (Tb 4, 15)

BUDISMO: “No trates a los demás de formas que tú mismo considerarías dolorosas”

   (El Buda, Udana-Varga 5,18 – VI siglo. A.C.)

ISLAM: “Ninguno de ustedes es un verdadero creyente, hasta que no desee para su   

 hermano, lo que quiere para sí mismo.” 

  (Número 13 de Imam, Quaranta Hadith Al-Nawawi ha.6 – VII siglo)
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“Deben desencadenar allí donde estén, en todos los Países donde viven, la 
revolución del amor.
Hoy no basta con hacer beneficencia o prestar asistencia aunque, a través de ellas, 
damos por amor. Hoy es necesario “ser el amor”, o sea, sentir lo que el otro siente, 
‘vivir el otro’ y tener como objetivo la unidad según nuestra espiritualidad de fuego, 
ya encendida en varias partes de nuestro planeta, también gracias a ustedes”. 
C. Lubich, Mensaje a los Jóvenes por un Mundo Unido 1998
………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“…Pienso que el modelo para las futuras generaciones es el ‘hombre de la unidad 
(…) que nosotros hemos llamado: ‘hombre-mundo’: Un hombre que logra acoger 
en su corazón todos los tesoros que los demás, de los otros continentes, dan y que 
logra también dar sus tesoros a los demás.’
C. Lubich, en el Congreso Gen3, Marino, 10.5.1997

………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“La unidad entre las Iglesias tiene necesidad de héroes, héroes en la fe, héroes 
ante la historia, necesita de héroes en la espiritualidad que tengan un espíritu 
humilde”.
Papa Tawadros II, Alejandría de Egipto

…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

 “La regla de oro consiste en ser amigos del mundo y considerar ‘una’ a toda la 
familia humana. Quien distingue entre fieles de la propia religión y los de otra, 
deseduca a los miembros de la suya y abre al camino del rechazo y de la irreligión”.
Mahatma Gandhi, 
(cfr. In buona compagnia, a cura di Claudio Mantovano, Roma, 2001, p. 11)

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“Ningún hombre es una isla,  es completo en sí mismo; cada hombre es una pieza 
del continente, una parte del todo”.
John Donne
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• C. Lubich, Por un Mundo Unido, Genfest 1980, Roma  .................... pag.193

• C. Lubich, La alegría Jubileo de los jóvenes, Roma 1984  ...............  pag.196

• C. Lubich, Mensaje a 10.000 jóvenes de la RKK,  

 Tokio  24.11.1985  .......................................................................... pag.17

• C. Lubich, Historia del Ideal a 300 jóvenes de la RKK,  

 Tokio  24.11.1985  .......................................................................... pag.19

• C. Lubich, Respuestas a 300 jóvenes de la RKK,  

 Tokio  24.11.1985  .......................................................................... pag.18

• C. Lubich, Respuestas a los monjes estudiantes de la Universidad budista  

 Manachulalongkorn, Chiang Mai – Tailandia 6.1.1997  ............. pag.95

• C. Lubich, Mensaje al Congreso de los Jóvenes por un Mundo Unido   

 (síntesis), Sierre 13.9.1997  ........................................................... pag.95

• C. Lubich, Testimonio sobre Dios Amor  (a los jóvenes  

 católicos y evangélicos) Augsburgo  30.10.1999  ...................... pag.113

• C. Lubich, Jubileo de los jóvenes, XV JMJ,  

 Roma Torvergata 19.8.2000  ........................................................ pag.128

• C. Lubich, ¿A quién buscan? Encuentro de jóvenes,  

 Budapest  6.4.2003 ........................................................................ pag.175

PARA PROFUNDIZAR: de “VAYAN ADELANTE” 
                        Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

EN “APORTACIONES CULTURALES”

Proyecto cultural Sharing with Africa (Compartir con África)
       por los Jóvenes por un Mundo Unido del Continente africano  ........... pag. 9
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1. Vivir la apertura al otro, la acogida de los diferentes, de los marginados, 
de los migrantes, de los discapacitados, el diálogo entre las diferentes 
generaciones.

2. Vivir el diálogo de la vida con los fieles católicos, de las distintas Iglesias, las 
diferentes Religiones y con las personas de convicciones no religiosas que 
creen en la filantropía, realizando juntos iniciativas dirigidas al bien común, 
la justicia, la solidaridad y la paz.

3. Fomentar el diálogo con la cultura contemporánea, a través de veladas 
temáticas, actualizaciones, cenas multiétnicas, simposios, cineforums.

4. Suscitar actividades e iniciativas para llevar la unidad a la sociedad dividida 
por conflictos entre las diferentes culturas y creencias religiosas.

5. Realizar la Semana Mundo Unido en sus propios Países y ciudades, para 
influir en la sociedad y difundir el ideal del mundo unido.

6. Cada seis años realizar el GENFEST, un gran encuentro mundial de jóvenes 
donde se experimenta y se hace visible el mundo unido.

PISTAS PARA LA ACCIÓN

LINKS

http://www.socialone.org 

http://www.sumafraternidad.org

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD
“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones
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INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN
……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Dios es Espíritu” 
(1 Jn. 4,2.24)
……………………………………………………………………………………………………………………….….…..

“El Movimiento tiene un ambicioso y sublime objetivo, que puede parecer utópico, 
pero no lo es, porque la mayoría de sus miembros se apoya esencialmente sobre 
una fuerza que los trasciende, los ilumina, los guía y precede sus pasos: se apoya 
en Dios, consciente de que Él interviene en la historia de cada hombre y en la de 
toda la Humanidad.
El Movimiento cree en la posibilidad de hacer un mundo mejor, casi una familia, 
como si perteneciera a una única patria, a un mundo solidario, más aún, a un 
mundo unido. Y trabaja por este fin”.
C. Lubich, En el Genfest 1990, Roma (Palaeur), 31 de marzo de 1990

………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

“La paz es más importante que toda justicia. La paz no se hizo en nombre de la 
justicia, la justicia se hizo en nombre de la paz”.      
Martin Lutero                                                                          

……………………………………………………………………………………………………………….………….…..

“La paz no es ausencia de violencia, sino presencia de justicia”
Aram I, Catholicos de la Iglesia apostólica armenia

Camino de la paz
de los derechos humanos, de la justicia y legalidad



pag.18

“Sea cual sea la carrera que elijan, permítanme sugerir una vocación que seguir 
en paralelo con su profesión: conviértanse en unos luchadores por los derechos 
civiles, hagan que sea un elemento central de su vida”. 
Martin Luther King

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Amar es perdonar, vivir reconciliados. Y reconciliarse es siempre una primavera 
del alma”.
Roger Schutz

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“La paz en cada hogar, en cada calle, en cada aldea, en cada nación - éste es mi 
sueño. La educación para cada niño y cada niña en el mundo. Sentarme en la 
escuela y leer con todas mis amigas es mi derecho. Ver a cada ser humano sonreír 
feliz es mi deseo”.
Malala Yousafzai

…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Bienaventurados los pacíficos que, evitando la malicia, el orgullo y la hipocresía, 
practican la compasión, la humildad y el amor”.
Buda

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Nunca podremos llevar a cabo el desarme físico hasta que hayamos logrado llevar 
a cabo el desarme moral”.
J. Ramsay MacDonald

……………………………………………………………………………………………………………………....………

Dios es la justicia divina, el Evangelio afirma que Jesús no vino a abolir la ley, sino 
a darle pleno cumplimiento.  (ver Mt 5, 17 )
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• C. Lubich, Una cultura de paz para la unidad de los pueblos,  
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• C. Lubich, Muéstranos al Padre, Paderborn (Alemania) 12.6.1999 .. pag.105

• C. Lubich, La respuesta de amor a la llamada, Viena, 3.11.2001..... pag.143

• C. Lubich, La respuesta de amor a la llamada, 

  Barcelona, 30.11.2002  ................................................................. pag.154

• C. Lubich, Historia del Movimiento de los Focolares – Diálogo,  

 en el Seminario Mayor, Madrid  6.12.2002  ................................ pag.162

• C. Lubich, Una vez que se ha encontrado a Jesús, ¿Cómo hacer para no perderlo? 

Mensaje a los jóvenes participantes en el ‘Colourdome’,  

 Colonia, JMJ 2005     ....................................................................... pag.182

• C. Lubich,Rayos de luz más allá de la oscuridad,  

 Mensaje para el 1° de mayo,Loppiano 1.5.2007  ...................... pag.184

• C. Lubich, Mensaje para el 1° de mayo,  

 a la Ciudadela Arco-Iris 1.5.2007.................................................. pag.185

PARA PROFUNDIZAR: de “VAYAN ADELANTE” 
                        Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

EN “APORTACIONES CULTURALES”

Derecho - Justicia

 por  Adriana Cosseddu  ........................................................................... pag.14
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LINKS
http://comunionediritto.org

http://www.livingpeace.org

PISTAS PARA LA ACCIÓN

1. Dar testimonio del amor mutuo que hace presente la luz de la unidad, 
para que muchos otros jóvenes experimenten la presencia de Dios y se 
encuentren con la espiritualidad del Movimiento.

2. Vivir y difundir la cultura de la paz, también con iniciativas a nivel 
interreligioso.

3. Promover y fomentar toda iniciativa encaminada a salvaguardar el valor 
de la justicia y la legalidad y el respeto de los derechos humanos.

4. Promover momentos de oración u otras iniciativas para saciar la sed de 
Dios que cada joven tiene en lo más profundo de su corazón.

5. Suscitar iniciativas para salvaguardar los derechos humanos, difundir una 
mentalidad de paz y perdón, extinguir el egoísmo, el odio y la violencia.

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD
“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones
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Camino de la dignidad humana 
de la cultura de la vida y de la salvaguardia de la creación

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Dios es Aquél que es” 
(Éxodo 3,14)
……………………………………………………………………………………………………………….………...…..

“¿Qué es la vida? La vida es un misterio. Sin lugar a dudas Dios la conoce porque la 
creó. (…) Observamos que la vida es algo que no se detiene sino que se desarrolla, 
que no está quieta, sino que se mueve; que aun teniendo pausas, reanuda su 
marcha y crece, que ante los obstáculos obtiene victoria: que se difunde, invade, 
estalla”.
C. Lubich, Testimonio sobre Jesús-Vida. A los jóvenes españoles – IV JMJ, La Coruña, 
17.8.1989

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“No permitas jamás que alguien venga a ustedes y se aleje sin ser feliz”
Madre Teresa de Calcuta

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“El deporte es símbolo de una realidad espiritual que constituye la trama escondida, 
pero esencial de nuestra vida: La vida es un esfuerzo, la vida es una competencia 
(…), la vida es una esperanza hacia una meta final”. 
Pablo VI
……………………………………………………………………………………………………………………………...

“Ponerse en el lugar de los otros”
Voltaire, Cartas inglesas, n.42
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“Hace falta ánimo: valor para separarse y valor para estar cercano; valor para 
vivir en contemplación y valor para servir con sencillez y humildad; valor para 
subir al monte Tabor y valor para lavar los pies al prójimo”
Klaus Hemmerle

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

“El alto destino del individuo está en servir antes que en gobernar”
Albert Einstein

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich,En el Congreso de los Jóvenes por un Mundo Unido,   

 Castelgandolfo, 4.3.1989  ......................................................... pag.38

• C. Lubich, Testimonio sobre Jesús-Vida. A los jóvenes españoles, 

  IV JMJ, La Coruña 17.8.1989  ................................................... pag.49

• C. Lubich, Mensaje a los Genfest zonales, Mollens, 

  Suiza, 24.3.1987  ....................................................................... pag.27

• C. Lubich, Pueblos nuevos, es hora. Mensaje para el 1 de mayo, 

 Rocca di Papa, 1.5.2001  ........................................................... pag.140

• C. Lubich, Mensaje para la Semana Mundo unido 2001, 

 Rocca di Papa, 23.9.2001  ......................................................... pag.142

PARA PROFUNDIZAR: de “VAYAN ADELANTE” 
             Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

EN “APORTACIONES CULTURALES”

La crisis ambiental

 por Luca Fiorani  .................................................................................. pag.25
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PISTE D’AZIONE
1. Luchar contra cualquier forma de marginación con iniciativas para los 

enfermos, los ancianos, los menores abandonados, los pobres, los 
refugiados y los migrantes, respaldando el respeto a la vida y a la dignidad 
de cada hombre.

2. Difundir, incluso con acciones ecológicas, la protección de la naturaleza y del 
medio ambiente, como premisa necesaria para la realización del ideal de un 
mundo unido.

3. Valiéndose también del apoyo de expertos, promover iniciativas para combatir 
todas las formas de adicción, para fomentar una cultura de la salud de la 
persona y del respeto a la propia vida y a la de los demás.

4. Promover iniciativas deportivas, sosteniendo el valor de las relaciones con 
los otros en la competencia, y otras actividades recreativas que promuevan 
nuevas relaciones de amistad, fundamento de la unidad.

LINKS

http://www.ecoone.org/it                   http://www.mdc-net.org/it

http://www.psy-com.org/it                 http://www.sportmeet.org

http://www.run4unity.net                   http://thecompanycube.org/it

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD

“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones
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Camino del arte
de la belleza y de la armonía social 

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN………………………………………………………………………………………………………………………….……….

“Dios es Trinidad” 
(S. Agustín, VI,7,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Miren los lirios, cómo crecen… sin embargo les digo que ni Salomón en toda su 
gloria se vistió como uno de éstos.”
(Lc. 12, 27)

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Nuestro amor por los demás no debe ser un amor común, una mera amistad, sólo 
una filantropía, sino ese amor verdadero derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo, y es el mismo amor que vive en Dios. Ese amor tiene cualidades 
especiales que requieren violencia contra nuestro egoísmo y radicalidad en 
nuestro compromiso”.
C. Lubich, Mensaje para el 1° de mayo, Loppiano 2004

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“¿No sería maravilloso suscitar una Iglesia local tan viva que se pueda decir a 
muchos: Vengan y vean?”
Chiara Lubich
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La Iglesia tiene una obligación incondicional para con las víctimas de todo 
sistema social, incluso si no pertenecen a la comunidad cristiana”.
D. Bonhoeffer
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La familia ha recibido de Dios la misión de ser la célula primera y vital de la 
sociedad.” CVII, AA 11
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“¿Para qué sirve atravesar los océanos y cambiar de ciudad? Si quieres liberarte 
de tus tribulaciones, no debes irte a otra parte, sino volverte otro“.
Séneca
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Si no puedes construir una ciudad, construye un corazón””
Proverbio chino

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

El Evangelio afirma que Dios cuenta incluso los cabellos de nuestra cabeza (ver 
Lc. 12, 7) y el Corán, que “Él está más cerca del hombre que su misma vena 
yugular” (Cor. 50:16)
Por lo tanto, no dejará la renovación de la sociedad a la sola iniciativa de los 
hombres, sino que también se ocupará de ella.
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Morir por la propia gente, Rocca di Papa 3.11.77  ........pag.191

• C. Lubich, Saludo en el Meeting sobre el mimo y la expresión  

   corporal , Loppiano 27.8.1987 ................................................ pag.30

• C. Lubich, El arte de amar y el mundo unido, Coimbatore,  

   Universidad de Avinashilingan  21.1.2003   ........................... pag.172

• C. Lubich, En el Genfest 2000, Roma, Estadio Flaminio 17.8.2000 .. pag.123

• C. Lubich, Mensaje para la Semana Mundo Unido 2002,  

   13.10.2002  ................................................................................ pag.152

PARA PROFUNDIZAR: de “VAYAN ADELANTE” 
                        Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

EN “APORTACIONES CULTURALES”

La fraternidad en la realización de los proyectos sociales
          por  Anna Marenchino  ...................................................................... pag. 31
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LINKS
http://www.clarte.org            http://www.social-one.org

http://www.amu-it.eu             http://www.famiglienuove.org

http://www.afnonlus.org

PISTAS PARA LA ACCIÓN
1. Contribuir al desarrollo social y a la promoción humana mediante el apoyo 

a centros sociales, de salud, etc.

2. Crear, en las propias ciudades y en las “ciudadelas” del Movimiento, centros 

de encuentros, como puntos de referencia para los jóvenes. 

3. Colaborar en la construcción de las “ciudadelas” donde los jóvenes de 

diferentes culturas puedan transcurrir un tiempo y experimentar el mundo 

unido.

4. Dar espacio a la creatividad, favoreciendo la formación de conjuntos 

musicales, grupos teatrales y otras expresiones artísticas, para comunicar 

el mensaje del mundo unido a través del lenguaje de la belleza.

5. Realizar en el propio ambiente, partiendo de la familia, relaciones 

armoniosas, y animarse a superar las dificultades en el intercambio de 

testimonios de vida.

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD

“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones



pag.27

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Dios es luz” 
(1 Jn. 1,5)
……………………………………………………………………………………………………………………….….....

“ … El mundo no se cambia sólo con hechos, aunque éstos tengan una importancia 
enorme. El mundo se cambia también con las ideas. Los genios y los científicos 
nos han ofrecido y nos ofrecen muchas de ellas. Pero para cambiar el mundo 
como nosotros queremos, se necesitan ideas universales, ideas que comprendan 
y completen las verdades parciales que los grandes nos dejan. Se necesita la Idea; 
es necesario el Verbo”.
C. Lubich, A los Gen, pág. 77 (C.N. Madrid 1979)

……………………………………………………………………………………………………………………….……..

“De esta espiritualidad evangélica, se podrán extraer, entre otras cosas, esas ideas 
y esa forma de pensar “nueva” que hará posible la cultura nueva que exige la 
civilización del amor. Estas ideas, ayudando a comprender los signos profundos de 
los tiempos y de las situaciones y a actuar en este contexto histórico en la dirección 
más conveniente, permitirán que se transmita un mensaje a largo alcance capaz 
de dialogar con la cultura contemporánea”.
C. Lubich, Congreso internacional “Una cultura de paz para la unidad de los 
pueblos” Castel Gandolfo 11 .6. 1988

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“Lo primero que deberíamos aprender tendría que ser la coherencia del pensar 
con el ser, con la vida”.
Pascual Foresi
………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Camino de la cultura 
del estudio y la investigación
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“La inculturación no es sólo hacerse uno con otro pueblo a nivel espiritual, tal 
vez descubriendo y potenciando las ‘semillas de la Palabra’ en él, sino asumir 
también nosotros, con humildad y gratitud, las cosas válidas que ofrece la cultura 
de nuestros hermanos.
La inculturación requiere un intercambio de dones”. 
C. Lubich, Respuestas a los focolarinos, Castel Gandolfo, 17.9.1996

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“La educación es amor y ser un modelo. Nada más”
J.H. Pestalozzi
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Mensaje a los estudiantes del Colegio  

   “María sede de la Sabiduría” Fontem, 15.5.2000  .................. pag.116

• C. Lubich, Respuestas a los estudiantes del Colegio 

   “María sede de la Sabiduría”  Fontem, 15.5.2000 .................. pag.118

• C. Lubich, Mensaje a los jóvenes de Argentina, 

   Sierre 22.09.1995  ...................................................................... pag.77

• C. Lubich, Respuestas a los profesores y a los estudiantes 

   de la Universidad de Lublin, 20.6.1996  .................................. pag.84

• C. Lubich, Diálogo con profesores y estudiantes de la Universidad 

   católica de América, Washington, 14.11.2000  ...................... pag.130

PARA PROFUNDIZAR: de “VAYAN ADELANTE” 
                         Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

EN “APORTACIONES CULTURALES”

Fe y Razón
 por  Michel Vandeleene  ..................................................................... pag.34
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LINKS

     http://www.iu-sophia.org  http://www.school-mates.org  

       http://www.eduforunity.org

1. Profundizar y difundir la cultura de la unidad, formarse y formar en la 
mentalidad del mundo unido, a través de foros, encuentros y congresos 
apropiados.

2. Favorecer iniciativas culturales e interculturales, para abrirse y abrir sus 
propios ambientes a la mentalidad del mundo unido.

3. Valiéndose también de la ayuda de expertos, desarrollar itinerarios de 
formación sobre la globalización, la interculturalidad, la regla de oro, para 
una globalización fraterna hacia un mundo unido.

4. Organizar congresos, reuniones y escuelas de formación, foros sobre 
temáticas actuales y específicas, en particular en colaboración con el 
Movimiento Humanidad Nueva y la realidad de las “Inundaciones” (link)

5. Volver a descubrir el valor del estudio, de la búsqueda de Dios y de todos los 
saberes humanos.

PISTAS PARA LA ACCIÓN

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones

“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org
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El camino de la comunicación social
para la unidad de la familia humana

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Dios es uno” 
(Jn. 17, 22)

………………………………………………………………………………………………………………………..….....

“¡Hay que abrir de par en par el corazón, romper todas las barreras, y tener en 
el corazón la fraternidad universal! Si todos somos hermanos, debemos amar a 
todos. Debemos amar a todos. Parece una simple palabra. Es una revolución”.
C. Lubich, El arte de amar, Ciudad Nueva, Madrid 2006, pág.26

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Abran puertas; construyan puentes, estrechen vínculos; mantengan amistades; 
promuevan unidad” 
Papa Francisco, a los Nuncios, 17 de septiembre de 2016  

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Tú y yo somos una cosa sola: no puedo herirte sin hacerme daño”. 
Mahatma Gandhi, Cita de W. Mühs, Parole del cuore, Milán 1996, pág. 82

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La globalización no debe ser un nuevo tipo de colonialismo. Debe respetar la 
diversidad de las culturas que, en el ámbito de la armonía universal de los pueblos, 
son las claves de interpretación de la vida”.
Juan Pablo II
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“Para aquellos que trabajan en los medios de comunicación, es cuestión de 
adquirir, por así decirlo,  el “olfato del amor” para capturarlo donde haya traza”
Guillermo Boselli
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich,  Respuesta a los Jóvenes por un Mundo Unido, Augsburgo,   
   26.11.1988  ........................................................................ pag.37

• C. Lubich,  Mundo unido, ideal que se hace historia,  
    Genfest 1990 - Roma  ....................................................... pag.53
• C. Lubich, Mensaje para la primera Semana Mundo Unido,
    Rocca di Papa 19.4.1996  ................................................. pag.78
• C. Lubich, Hagamos ver el Mundo unido,
    Genfest 1995 – Roma ....................................................... pag.70
• C. Lubich, Respuesta a los Jóvenes por un Mundo Unido,
    Augsburg 26.11.1988  ...................................................... pag.37
• C. Lubich, Mensaje autógrafo a los Jóvenes por un Mundo Unido 
    Rocca di Papa 16.2.1992  ................................................. pag.66
• C. Lubich, Mensaje a los Genfest zonales -1993-94 ....................... pag.68
• C. Lubich, Mensaje grabado para los Jóvenes por un Mundo Unido 

    y para el 1º de mayo de Loppiano, 
    Rocca di Papa 26.4.1999  ................................................. pag.103
• C. Lubich, Del Mensaje para el Genfest de Kenia,  

   Septiembre de 2002   ....................................................... pag.151
• C. Lubich, Encuentro con Swadhyaya Family:  

   Mensaje, Bombay 16.01.2003  ........................................ pag.170 
• C. Lubich, Mensaje para el 1º de mayo, Loppiano 1.5.2003 ......... pag.178
• C. Lubich, Mensaje para la Semana Mundo Unido,
   Rocca di papa 15.10.2007  ....................................................... pag.187

PARA PROFUNDIZAR: de “VAYAN ADELANTE” 
                         Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes
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LINKS
http://www.net-one.org                        http://www.cittanuova.it

http://livingcitymagazine.com           

http://www.nouvellecite.fr/-Revue-Nouvelle-Cite-.html

1. Promover actividades dirigidas a crear una nueva corriente en el uso de los 
medios de comunicación a favor de la fraternidad universal.

2. Utilizar los medios de comunicación sociales para mantener viva la conexión 
entre los jóvenes y difundir ampliamente la mentalidad del mundo unido.

PISTAS PARA LA ACCIÓN

EN “APORTACIONES CULTURALES”

Nosotros somos los medios de comunicación 
 por  Maddalena Maltese  ......................................................................  pag. 43

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones

“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org
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Camino de la ciudadanía activa
de la formación política, de la educación a la mundialidad

INDICACIONES PARA UN ITINERARIO DE FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Las  fuertes contradicciones  que  marcan  nuestra  época,  necesitan  un  punto  
de orientación penetrante e  incisivo, de categorías de pensamiento y de acciones 
capaces de involucrar a cada persona, así como también a los pueblos con su 
organización económica, social y política.  Existe una idea universal… que ya se 
está viviendo y que se está revelando capaz de sostener el peso de este desafío de 
la época … la fraternidad universal”
Chiara Lubich

………………………………………………………………………………………………………………………....……

 “La política es un medio y no un fin. Primero la moral, primero la persona, primero 
la colectividad, después el partido, después la agenda política, después las teorías 
de gobierno (...) La política está al servicio de la sociedad, es caridad en acción”.
Igino Giordani

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“¡Hay que transformar la sociedad! No basta una actitud interior; es imperioso que 
la vida se construya a través de los canales externos que la hacen circular por la 
ciudad del hombre.”.
Giorgio La Pira

……………………………………………………………………………………………………………………………....
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“En las ciudades es posible experimentar nuevos vínculos de fraternidad, 
solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano es llamado constantemente a 
caminar cada vez más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y 
ser aceptado por él.”.
Documento de Aparecida, 514

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Mi profundo respeto por la verdad me ha llevado a la política; y sin dudarlo, pero 
con gran humildad, puedo decir que aquellos que piensan que la religión no debe 
tener nada que ver con la política no entienden nada ni de religión ni de política”.
Mahatma Gandhi

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las 
maneras que puedas, en todos los momentos que puedas, a toda la gente que 
puedas, por todo el tiempo que puedas”.
John Wesley, teólogo inglés fundador del metodismo
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”.
Martin Luther King

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich, Una ciudad no basta, Mensaje para el 1º de mayo, 
    Loppiano 2006  ................................................................ pag.183

• C. Lubich,Viento de fraternidad, Mensaje para el 1º de mayo, 

    Loppiano 2004  ................................................................ pag.180
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LINKS

http://www.mppu.org

http://www.newhumanity.org

1. Orientar nuestros pensamientos y acciones a la construcción de la fraternidad 
universal.

2. Contribuir a la construcción de la sociedad civil de la propia ciudad y del 
mundo unido, involucrando a los “mínimos” como sujetos y generando la 
reciprocidad.

PISTAS PARA LA ACCIÓN    

EN “APORTACIONES CULTURALES”

Fraternidad y política
 por  Lucia Fronza Crepaz  ................................................................... pag. 46

FRAGMENTOS DE FRATERNIDAD

ON LINE
testimonios - buenas prácticas  - realizaciones

“Estas actividades que hacemos con el Movimiento Jóvenes por un Mundo Unido son 
fragmentos de fraternidad con todos los medios sugeridos por el amor. Éste es el nuevo 
nombre que damos a estas acciones, para que todos se sientan iguales”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conocer los fragmentos de fraternidad que se están realizando en todo el 
mundo, ver el sitio web oficial “Jóvenes por un Mundo Unido”  www.y4uw.org y 
“Atlas de la fraternidad universal “ en el sitio www.unitedworldproject.org
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Para profundizar: 

“VAYAN ADELANTE” Chiara Lubich en diálogo con los jóvenes

 INDICE
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30
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31
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58
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84
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Ai monaci studenti dell’Università buddista 
Manachulalongkorn: risposte

95

13/09/1997 Sierre Messaggio  al Congresso internazionale dei  
Giovani per un Mondo Unito

97

26/04/1998 Mariapoli  
Araceli

Dal Messaggio per la SMU 1998 97

15/11/1998 Münster
Germania

La vocazione 98

26/04/1999 Rocca di Papa Messaggio registrato per i GMU e per quelli 
del 1° maggio a Loppiano  

103

12/06/1999 Paderborn   
Germania

"Mostraci il Padre"(1ª, 2ª,3ª parte) 105

30/10/1999 Augsburg   
Germania

Testimonianza su Dio Amore  
ai giovani cattolici ed evangelici

113

15/05/2000 Fontem -
Cameroun
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“Maria sede della Sapienza”

116

15/05/2000 Fontem -
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Risposte agli studenti del College  
"Maria sede della sapienza"
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21/01/2003 Coimbatore, 
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Avinashilingan
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(messaggio letto da Natalia Dallapiccola)
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Ungheria

Chi cercate ? Incontro con i giovani  175

01/05/2003 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2003 178

01/05/2004 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2004
“Vento di fraternità”

180

      08/2005 Colonia  
GMG 2005

Messaggio ai giovani partecipanti al 
Colourdome - “ Una volta incontrato Gesù, 
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 por  Luigino Bruni y Anouk Grevin ........................................................................ 6

Proyecto cultural Sharing with Africa (Compartir con África) 
       por los Jóvenes por un Mundo Unido del Continente africano   .................. 9

Derecho - Justicia
 por  Adriana Cosseddu ............................................................................................. 14

La crisis ambiental
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.

La fraternidad en la realización de los proyectos sociales
          por Anna Marenchino   ............................................................................................ 31

Fe y Razón
 por Michel Vandeleene ............................................................................................ 34

Nosotros somos los medios de comunicación 
 por Maddalena Maltese   ........................................................................................ 43
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nota:    Altri contributi culturali sul sito ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org 
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Y4UW - Contattaci
Y4UW - Segreteria internazionale dei Giovani per un  Mondo Unito

Via Frascati, 324 - 00040 Rocca di Papa (Roma)  - Italia 

TELEFONO   +39-06-94798-217

SITO   http://www.y4uw.org 

FANPAGE   https://www.facebook.com/y4uw.official 

TWITTER   http://twitter.com/y4uw_official  

INSTAGRAM   https://www.instagram.com/y4uw.official 

FLICKR   https://www.flickr.com/photos/y4uw_official/  

YOUTUBE   https://www.youtube.com/user/sgmu2010 

Y4UW
INTERNATIONAL



Por la  

Secretaría Internacional de los Jóvenes por un Mundo Unido
Movimento dei Focolari

Septiembre 2017
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