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Los Jóvenes por un Mundo Unido 

 

Son jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, presentes en 180 países de los cinco continentes, de 
diferentes grupos étnicos, culturas, creencias y sensibilidades, que han decidido comprometerse con 
la unidad de la familia humana. Desde 1985 se han unido en un movimiento mundial. 

Su objetivo es promover la unidad en todas las latitudes entre personas de diferentes etnias, 
nacionalidad, cultura, creencias religiosas e ideales políticos, con respeto y aprecio por cada uno. Para 
que todos se sientan y se comporten entre ellos como hermanos, miembros de la misma familia 
humana. 

Para lograr este objetivo, entre ellos y con todos los que conocen, están dispuestos a vivir la llamada 
“Regla de Oro”: “Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti; no hagas a los demás lo que no 
quieres que te hagan a ti”, que representa la “base común” en el que las personas de diferentes 
culturas, tradiciones y creencias, o que no se reconocen en ninguna creencia religiosa, pueden 
reunirse para trabajar juntas por el bien común. 

Un estilo de vida que ante todo exige una renovación “personal”, conscientes de que el mundo unido 
parte de sí mismos, derribando los muros que separan de los demás, construyendo puentes y no 
barreras, superando vallas y fronteras, buscando lo que une. 

En sus acciones se inspiran en el Ideal de la unidad de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de 
los Focolares, que desde siempre ha trabajado por el diálogo entre las Iglesias cristianas, las grandes 
religiones y el mundo de la cultura. 

De hecho, ya entre ellos realizan la unidad en la diversidad y se comprometen a "exportar" este 
modelo de relación en los ambientes en que viven, desde la familia a los amigos, en el mundo de la 
escuela, del trabajo y en los diferentes contextos de la sociedad. Un estilo de vida con el que quieren 
contagiar a todos, para que la unidad de la familia humana se convierta en el objetivo final del saber y 
de todas las actividades humanas: de la política a la economía, de la ciencia al arte, del trabajo al 
deporte, de cuidado del medio ambiente a la salud, desde la educación a la comunicación. 

Para alcanzar estos objetivos, los Jóvenes por un mundo unido llevan a cabo iniciativas tanto a nivel 
local como global, con el objetivo de fomentar el diálogo, la participación, el intercambio de 
actividades y objetivos con otros grupos, asociaciones y movimientos. Por un lado, participan en 
acciones y proyectos de solidaridad en sus barrios y en sus ciudades, apoyando a pobres y 
marginados, pero también a conocidos y familiares. Por otro lado, participan o se convierten en 
promotores de campañas internacionales por la paz y la fraternidad y lanzan acciones para ayudar a 
las víctimas de las guerras y las calamidades naturales. 
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Desde 1996, cada año, promueven la Semana Mundo Unido, durante la cual se multiplican las 
iniciativas destinadas a involucrar a los medios de comunicación y a las instituciones civiles y religiosas 
y a impactar en particular en la opinión pública. Y cada cinco años más o menos se reúnen en el 
Genfest, un evento mundial que reúne a miles de jóvenes, a través del cual quieren mostrar que la 
fraternidad universal es un sueño posible. En 2012 lanzaron United World Project para crear una red 
global de acciones de fraternidad en varios campos. 
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