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Chiara Lubich y la familia 

En el 9° aniversario de la muerte de la fundadora de los Focolares una profundización en las 
aportaciones del carisma de la unidad a la vida de las familias. En los cinco continentes las 
comunidades del Movimiento celebran la fecha. 

El próximo 14 de marzo se cumple el noveno aniversario de la muerte de Chiara Lubich. El argumento que se 
considerará será la familia, en el marco de las dinámicas abiertas por el Sínodo de los obispos y de la 
posterior Exhortación apostólica Amoris laetitia del papa Francisco. Además, este año se cumple el 50 
aniversario de la fundación de Familias Nuevas, la rama de los Focolares fundada en 1967 por la Lubich para 
el mundo de la familia. 

Chiara veía a la familia como una «semilla de comunión para la humanidad del tercer milenio», como dijo en su 
mensaje al Familyfest de 1993, deseando que «los valores inherentes a la misma - la gratuidad, el espíritu de 
servicio, la reciprocidad - puedan ser transferidos a toda la familia humana». 

En esta clave se pueden leer las iniciativas que en el 2017 se realizan en varios países de todo el mundo. La 
finalidad es captar el itinerario de vida y de pensamiento de estos cincuenta años y destacar el valor 
antropológico y universal de las familias en la perspectiva de la "familia humana". 

El primer evento, con el tema "La familia fuente de esperanza y alegría", se llevó a cabo en El Cairo, Egipto, con 
más de 300 participantes: un programa festivo y de testimonios, que evidenció el protagonismo de los más 
jóvenes y la relación entre las generaciones en familia. En Panamá, "Ser siempre familia", tuvo lugar el 12 de 
febrero: en una sociedad caracterizada por los ritmos frenéticos, más de 400 personas se reunieron en el 
parque de la ciudad para un día de diálogo, juegos y paseos. 

Un evento de escala mundial se llevará a cabo en la Ciudadela de Loppiano, Florencia, del 10 al 12 de marzo 
de 2017, con la participación de las familias de los cinco continentes. En el programa habrá talleres para 
padres, hijos, abuelos. Un grupo cualificado dará vida a un seminario cultural en el que se reflexionará sobre 
“el pacto de reciprocidad en la vida familiar, generador de confianza y de relación”. Se llevará a cabo en 
colaboración con el Instituto Universitario Sophia, y se iniciará un Centro de estudios sobre la familia, en el 
cuadro de la actividad académica de Sophia, con el objetivo de ahondar en la contribución de la espiritualidad 
de la unidad para la familia hoy. 

Un momento central del evento de Loppiano se llevará a cabo la tarde del sábado 11 de marzo, con un 
programa articulado en tres etapas: “La familia, red de relaciones”: la relación en la pareja, con sus hijos, entre 
las generaciones; “El amor, herramienta y respuesta a la criticidad en la familia”: compartir las heridas, los 
retos, los dolores; “Familia, recurso creativo para el tejido social de cada pueblo”: redes de familias, solidaridad 
y hospitalidad, compromiso con la sociedad. Se alternarán historias reales de familias, reflexiones cualificadas 
y aportaciones del patrimonio de pensamiento y de vida de Chiara Lubich sobre la familia. El programa será 
transmitido en vivo. 

Cada año, el aniversario de la muerte de Chiara Lubich para las comunidades de los Focolares en el mundo es 
una ocasión de encuentro, de fiesta, de testimonio y de un compromiso renovado. También el 2017 ve un 
multiplicarse de citas, de Singapur a Vilnius (Lituania), desde Sydney (Australia) a Houston (EE.UU.), de 
Manaos (Brasil) a Buyumbura (Burundi). Una especie de constelación que literalmente abraza el mundo y 
evoca la consigna de Chiara: «Sean una familia». 
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