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Ficha – 26 de junio de 2018 
  

El GENFEST, durante 45 años la cita mundial de los jóvenes de los Focolares 
 
¿Qué es? 

El nombre lo dice: el Genfest es el fiesta de los jóvenes, la “GEN – eración nueva” que mira hacia 
adelante, hacia el futuro cercano, para hacerlo mejor a escala global. 

La edición 2018 que se llama “Beyond all borders” (“Más allá de todas las fronteras”), tiene lugar en 
Manila y es la primera que se realiza fuera del continente europeo. 

El evento, de frecuencia variable, ha atraído, desde hace 45 años, a decenas de miles de jóvenes de 
todos los continentes y a millones los involucra vía satélite y vía Internet. Son jóvenes de entre 18 y 30 
años, diferentes por nacionalidad, etnia, cultura, convicciones y creencias religiosas, unidos por un 
sueño que se convierte en un programa de vida concreto: trabajar para construir un mundo unido. 
Una meta que es transversal a las generaciones que se sucedieron en los últimos años y que la han 
implementado y realizado, mirando a la cara la historia, los dramas y las necesidades de sus pueblos. 

 

¿Hoy, todavía tiene sentido hablar de un mundo unido? 

“Instintivamente, diríamos que nunca como hoy hemos estado tan lejos de cualquier forma de unidad 
entre personas, pueblos o culturas”, explican los Jóvenes por un Mundo Unido, promotores del 
evento. “La marcada fragmentación en todas partes por formas más o menos exasperadas de 
nacionalismos, nos dice una cosa: vivimos en un mundo limitado por muros. Sin embargo, debemos 
reconocer que, por primera vez en la historia, nuestros pueblos tan diferentes entre sí, tienen las 
herramientas para poder mirar, hablar y contagiar. La movilidad humana, a pesar de sus trágicas 
contradicciones y la tecnología, obligan al encuentro entre personas y diversidad. Y aquí está el 
desafío que queremos comprender y proponer a todos: hacer de la diversidad de los nudos, las 
fortalezas. No creemos en la teoría del choque de civilizaciones, sino en su opuesto: trabajamos para 
que las personas y los pueblos se miren unos a otros, reconozcan los valores de los demás, 
formen una red, sin renunciar a la identidad de cada uno. 

 

Unidos, pero ¿cómo? 

Unidos en la variedad multiforme de los pueblos que habitan este planeta, cada uno con sus propias 
tradiciones y sensibilidades. 

Unidos en la convivencia pacífica e industriosa de diferentes religiones y de ideales políticos de 
inspiración diferente. 

Unidos en el respecto a la diversidad. 

Unidos y solidarios, sin barreras ni muros ni fronteras, sino constructores de puentes que favorezcan 
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el encuentro, la acogida y la alianza, y sobre los cuales encaminarse recorriendo el camino del diálogo 
y de la participación. 

 

Amor recíproco y diálogo: las herramientas 

El Genfest quiere ser un banco de pruebas, un laboratorio para experimentar, aunque sea por unos 
días, un modelo de convivencia que se replique en los contextos de la vida personal, en la familia, en 
el estudio, en el trabajo, como en las estructuras más amplias de la sociedad. 

Es el amor recíproco, que nos lleva a reconocernos, unos a otros, como hermanos, la “ley” que inspira 
y orienta la acción de cada uno hacia la unidad. Es el compartir la llamada “Regla de oro” (Haz al otro 
lo que querrías que te hicieran a ti) el terreno común en el que tiene lugar el encuentro entre 
diferentes sensibilidades. 

 

Un poco de historia 

Nacido de la inspiración de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares - presente hoy 
en casi 200 países de todo el mundo con más de 2 millones de adherentes y simpatizantes - el Genfest 
comienza en 1973 en el centro internacional de Loppiano, cerca de Florencia, Italia, con unos 8 mil 
jóvenes de toda Europa, ya entonces una expresión de diferentes grupos étnicos, culturas y religiones. 
El título de la primera edición fue: “Hombre-mundo más allá de cualquier barrera”. 

1975 - La segunda edición con el tema “La unidad es posible” se lleva a cabo en el Palaeur de Roma. 
Eran 20 mil jóvenes, por primera vez de los 5 continentes. Pablo VI al recibirlos exclama: “¡Nace un 
mundo nuevo!”. 

1980 - En medio de la guerra fría, 40 mil jóvenes se reúnen en el estadio Flaminio, en Roma. Se delinea 
su objetivo: “Por un mundo unido”. 

1985 - El IV Genfest marca un momento clave: nace el Movimiento Juvenil por un Mundo Unido, 
animado por los “Gen”, los jóvenes del Movimiento de los Focolares. El título de la edición es: “Muchas 
formas de un mundo unido”. En el evento, celebrado en el Palaeur de Roma, participan miles de 
jóvenes, conectados por teléfono desde América a Australia. 

1987 - En 40 países de los cinco continentes, 120 mil jóvenes se reúnen en el Genfest nacional para 
observar “la desunión de su propia tierra y comenzar intervenciones concretas y específicas”. 

1990 – “Mundo unido - Ideal que hace historia”: la caída de los muros entre Este y Oeste parece 
acelerar los tiempos. En el Palaeur de Roma, los jóvenes de Europa del Este finalmente están 
presentes, tras la caída del muro de Berlín. Los acoge quien había contribuido a esto: Juan Pablo II. 
Una conexión video, vía satélite, transmite el Genfest a todos los rincones de la tierra. 

1993 – 130 mil jóvenes se reúnen en 56 Genfest nacionales bajo el lema de la unidad de los pueblos. 

1995 – Una vez más en el Palaeur en Roma, el Genfest tiene como tema “Mostremos el mundo unido”. 
La cobertura de los medios fue amplia: 4 estaciones de satélite, más de 400 estaciones de televisión 
nacionales y la Internet en vivo difunden el mensaje de Genfest a millones de personas. Comienza la 
iniciativa conocida como “Semana Mundo Unido”. 

2000 - Roma - Estadio Flaminio. El Genfest se inserta como un evento de la Jornada Mundial de la 
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Juventud. 

2012 - La X edición del Genfest es la primera que tiene lugar fuera de Italia. Se lleva a cabo en 
Budapest, la capital de Hungría, con el tema “Let's Bridge”, en referencia a los muchos puentes 
característicos de la capital húngara, utilizados como una metáfora de los puentes para crear entre 
personas de diferentes culturas y nacionalidades. 

2018 - La XI edición del Genfest es la primera que tiene lugar fuera de Europa. Esta vez el evento tiene 
lugar en el World Trade Center, en Manila, Filipinas, con el tema “Beyond all Borders”. 
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