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50 años de la rama Familias Nuevas de los Focolares. Algunos datos 

Rocca di Papa (Roma), 9 de julio de 1967, Chiara Lubich funda la rama Familias Nuevas del Movimiento de 
los Focolares. Les confía a ellos las familias del mundo y el seguimiento y la formación de los novios. Con una 
prioridad: «Dios nos ha confiado a nosotros un rostro especial que es el de Jesús crucificado y abandonado. Por 
tanto, también en el mundo de la familia, nosotros tenemos que dar preferencia a aquellas familias en las que 
más brilla ese rostro. De tal suerte, entonces, que nosotros trataremos de amar de manera especial a aquellas 
familias en las que se acerca la amenaza de la separación, la amenaza del divorcio, a las familias desmembradas 
que hay que reunificar».   

En noviembre de 1973 se constituye la secretaría internacional del movimiento Familias Nuevas y 
paulatinamente se van componiendo las secretarías locales. Se multiplican los cursos y otras iniciativas de 
formación para las familias en las distintas situaciones y estaciones de la vida, con un especial cuidado hacia 
los viudos y las viudas, los separados y las parejas que atraviesan situaciones difíciles. Se lleva adelante una 
formación permanente, dando seguimiento y compartiendo en grupos de familias, según las distintas áreas 
geográficas. 

En mayo de 1976 empiezan los cursos de preparación al matrimonio para novios, tanto a nivel internacional 
como local.  

En 1979 se pone en marcha una acción a favor de los niños solos o en estado de necesidad llamada 
‘adopciones a distancia’, una práctica que entonces no era común, pero que suscita entusiasmo y llega a 
abarcar Asia, Medio Oriente, Sudamérica y África.  

El 3 de mayo de 1981, en el Palaeur de Roma, se lleva a cabo el Familyfest, primera manifestación mundial 
de Familias Nuevas, con la participación de 24.000 personas de 49 naciones. Chiara Lubich inaugura la 
jornada con su discurso “La familia y el amor”. En la tarde interviene Juan Pablo II. 

En 1982, la “Escuela Loreto” en Loppiano abre sus puertas, con cursos residenciales para núcleos familiares 
completos, en los cuales se ahonda en las temáticas familiares a la luz de la espiritualidad de la unidad y se 
vive una experiencia de fraternidad con otras familias procedentes de distintas realidades geográficas y 
culturales. 

El 8 y 9 de abril de 1989, en Castelgandolfo (Roma), se desarrolla el Congreso “Familia-sociedad, raíces en lo 
Absoluto para el hoy del hombre”: en apertura un discurso de Chiara Lubich. Los testimonios que siguen 
evidencian el compromiso en muchos ámbitos, y muestran cómo la familia resulta recurso fundamental de la 
sociedad. 

El 5 de junio de 1993, en el Palaeur de Roma, se desarrolla nuevamente el Familyfest con 14.000 
participantes de 70 naciones, simultáneamente con otros 6 congresos: Melbourne, Hong Kong, Yaundé, San 
Pablo, Buenos Aires y Nueva York, conectados con Roma y entre ellos. La transmisión en directo de la RAI 
(Canal público de la televisión italiana) es difundida por 200 canales de televisión en el mundo, alcanzando 
una audiencia de centenares de millones de personas. En su mensaje, Chiara Lubich describe la familia como 
‘semilla de comunión para la humanidad del tercer milenio’, deseando que «los valores que le son connaturales 
– la gratuidad, el espíritu de servicio, la reciprocidad – puedan ser transferidos a toda la familia humana». El 
evento resulta uno de los más significativos en preparación del Año internacional de la Familia de 1994 y la 
ONU reconoce oficialmente Familias Nuevas como “Patron of the Family International Year”. 

En 1998 nace la Asociación “Acción para Familias Nuevas Onlus” – AFNonlus. Su forma jurídica posibilita la 
promoción de nuevas acciones y proyectos. Actualmente son un centenar con 11.643 menores involucrados 
en 53 países, con 10.714 patrocinadores. Desde 2001 AFN es activa también en el campo de la adopción y en 
2005 llega a ser Ente Autorizado en Italia por la Comisión de las Adopciones internacionales de la Presidencia 
del Consejo de los Ministros, en colaboración con otros 6 países. En estos años 800 familias han adoptado a 
1.070 niños. 
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El Familyfest de 2005, transmitido desde la Plaza del Capitolio, en Roma, en conexión con otras 7 capitales 
del mundo, es un homenaje a Juan Pablo II, fallecido pocos días antes. Un evento definido por el entonces 
presidente de la República italiana, Carlo Azeglio Ciampi, «un proyecto nuevo de cultura que valora el papel de 
la familia, recurso de la colectividad».  

En noviembre de 2015 arranca el proyecto “Up2Me”, una trayectoria de educación a la afectividad, a la 
sexualidad y a la maduración armoniosa global en la edad evolutiva (9-17 años), involucrando también a los 
padres, en distintos momentos. 

En enero de 2016, junto con otras realidades del Movimiento de los Focolares, se pone en marcha en Italia el 
proyecto “Hacer Sistema Más Allá de la Acogida” dirigido a migrantes menores no acompañados, extranjeros 
solicitantes asilo que acaban de cumplir la mayor edad y chicos italianos en condiciones de marginación, 
activando cursos y prácticas profesionales con el soporte de una red de familias y empresas. 

Actualmente Familias Nuevas involucra a unas 800.000 personas en el mundo 


