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Luisa Alfarano 
Vicepresidenta Nacional Jóvenes ACI – Coordinación de Jóvenes del FIAC 
 
Un saludo a todos, de mi parte y de Michele, juntos compartimos la responsabilidad de la 
coordinación de jóvenes del FIAC. 
Poco a poco nos estamos conectando todos, los participantes inscritos y todos los que nos siguen 
por Facebook, desde tantos países del mundo. 
 
Estamos a punto para empezar y os presento brevemente el tema de nuestro encuentro.  
Como ha dicho Rafael, éste es el año especial dedicado a la “Laudato Si”, año que nos da una 
nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso con el cuidado de la casa común, que 
además coincidi ahora con la pandemia que jutos, estamos afrontando en todo el mundo.  
En el número 228 de la “Laudato Si”, el Papa Francisco dice que “el cuidado de la naturaleza forma 
parte de un estilo de vida que implica la capacidad de vivir juntos y en comunión”. Esto comporta 
un amor gratuito que pueda unir cada cosa y cada persona, y por eso se habla de “fraternidad 
universal”. 
Pero, qué significa “fraternidad universal”: El Papa Francisco nos ha dado palabras y reflexiones, 
indicaciones y invitaciones para que , cada uno, pueda contribuir a la difución de la fraternidad 
universal; una difusión que debería ocurrir, precisamente, a través del contagio de una amor puro 
y gratuito entre todos los hombres y mujeres. 
Repasemos juntos todo aquello que el Papa Francisco nos ha dado: 
 
1.-Encontramos una primera referencia en el documento de Abu Dhabi sobre “Fraternidad 
humana para la paz y la convivencia común”,que tiene como objetivo ser una guía para las 
nnuevas generaciones hacia la cultura del respeto mutuo, en el marco de la gran gracia divina que 
hace de todos los seres humanos, hermanos “para alcanzar una paz universal que todos los 
hombres puedan disfrutar en esta vida”  
  
Todo el texto es muy importante, cada una de sus palabras, ero quiero recordar ahora , con 
vosotros, los auspicios con los que acaba la declaración y que relanzamos de nuevo:  

- Una inivitacion a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes, también 
entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena voluntad. 
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- una llamada a cada conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el estremismo 
ciego; llamada a los que aman los valores de tolenacia y fratternidad, promovidos y 
alentados por las religiones.  

- que sea el testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones divididos y 
eleva el espítritu humano  

- que sea un símbolo del abrazo entre oriente y Occidente, entre Norte y Sur y entre todos 
aquellos que crean que dios nos ha creado para conocernos, para cooperar entre nosotros 
y para vivir como hermanos que se aman.  

 
2.-LA segunda referencia que comparto con vosotros es el discurso que el  Papa Francisco dirigió a 
la Acción Católica Italiana el 30 de abril del 2017, en ocasión del 150 aniversario de la AC en Italia, 
que celebramos conjuntamente con las AC de otros países de la FIAC que estaban presentes aquel 
día.  
En aquel momento el  Papa Francisco nos estimuló para ser responsables , tener valor y hacer 
política con P mayúscula , a través de estas palabras : “sentid fuertemente en vuestro interior la 
responsabilidad de esparcir la buena simiente del Evangelio en la vida del mundo, a través del 
servicio de la caridad, del compromiso político- entrad en política, pero, por favor, en la gran 
política, en la Política con mayúscula! – por medio de la pasión por la educación y la participación 
en el debate cultural. Extended vuestro corazón para extender el corazón de vuestras parroquias” 
Estas palabras deben afectarnos a cada uno de nosotros, del mayor al más pequeño, porque cada 
uno puede y debe dar su propia contribució 
 
3.- En el número 229 de la  “Laudato Si” nos aparece la tercera referencia a la fraternidad 
universal:” Es urgente sentir de nuevo que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una 
responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo,que vale la pena ser buenos y honestos”. Como 
laicos cristianos, miembros de la comunidad eclesial, ciudadanos llamados a construir el bien 
común, no podemos no sentirnos responsables de los demás y del mundo y continuar viviendo 
con superficialidad y sirviendo a los intereses de unos pocos. 
 
Sobre este tema, confiamos en las aportaciones de dos amigos queridos: Emilio, responsable del 
FIAC América y don Salvatore, actual obispo de Bururi, un referente para el FIAC Africa. 
Nos ayudarán a comprender que todos estamos en la misma barca y que estamos llamados a 
acoger el reto de la globalización allí donde vivimos, dia a dia, viviendo en plenitud la fraternidad 
universal a través de ocpiones políticas justas para la construcción del bien común. 


