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Innsbruck (Austria), 9 de noviembre de 2001. Chiara
Lubich presenta este tema en el Congreso Europeo “Mil
ciudades por Europa” promovido por el Movimiento político
por la unidad para ofrecer un nuevo impulso al proceso de
integración continental.
Señor alcalde de Innsbruck, doctor van Staa,
Señor presidente de la Comisión europea, profesor Romano Prodi,
Señor presidente de la República, doctor Kleistil, señores alcaldes y administradores, Señores
parlamentarios,
Señoras y Señores:
Es para mí un gran honor dirigir la palabra a una asamblea tan acreditada que, por medio de ustedes
representa, en esta sala, a distintos pueblos y a muchas ciudades.
Por ello, agradezco de corazón la invitación de la que trataré de ser digna.
El título del discurso que tengo que desarrollar dice así: “El espíritu de fraternidad en política como
llave de la unidad de Europa y del mundo”.
¡Espíritu de fraternidad!
Cuando me sugirieron el tema, a mediados de este año, nunca hubiera imaginado los terribles
acontecimientos que iban a suceder antes de mi exposición.
Sobre todo qué impulso iban a dar, aun siendo trágicos, a la necesidad de fraternidad en el mundo y,
de un modo especial, a la fraternidad en la política.
El 11 de septiembre: Las Torres Gemelas de Nueva York se derrumbaban. Se destruía así el
símbolo de la más potente nación del mundo, con un gran sacrificio de vidas humanas.
Desconcierto general, sin medida y no sólo en Estados Unidos.
Pero de aquella maraña de dolor, de aquella repentina noche en pleno día, emergía un fenómeno
insólito: una carrera de solidaridad jamás vista. Nueva York se transforma completamente: los
muros de la indiferencia se convierten en una avalancha de ayuda concreta, de consuelo, prontitud a
hacer algo que alivie el sufrimiento de los demás.
Estados Unidos, país multireligioso, multiétnico, multicultural, presenta al mundo, en una de sus
ciudades, un modelo de solidaridad, de unidad.
Es como si los ojos de un pueblo se abrieran y vieran, de repente, la necesidad absoluta de que se
instaure en el mundo la fraternidad universal.
La fraternidad universal, prescindiendo incluso del cristianismo, ha estado siempre presente en la
mente de las personas de profunda espiritualidad. El Mahatma Gandhi, decía: “La regla de oro es
ser amigos del mundo y considerar ‘una sola’ a toda la familia humana. Quien distingue entre los
fieles de la propia religión y los de otra, deseduca a los miembros de la propia y abre el camino al
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rechazo y a la irreligión” .
Está presente todavía en personas de la talla espiritual del Dalai Lama, por ejemplo, quien, a
propósito de lo sucedido, escribe a los suyos:
“Para nosotros las razones (de los acontecimientos de estos días) son claras. (…) No hemos tenido
en cuenta las verdades humanas básicas. (…) Somos todos una sola cosa. Este es el mensaje que la
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raza humana ha ignorado completamente. Olvidar esta verdad es la única causa del odio y de la
guerra, y el modo de recordarlo es sencillo: amar en este momento y siempre”.
Pero quien ha traído la fraternidad a la humanidad, como un don esencial, ha sido Jesús, que rezó
así antes de morir: “Padre, que todos sean uno” (cf. Jn 17, 21). Revelando que Dios es Padre y que
por esto los hombres son todos hermanos, Jesús introduce la idea de la humanidad como familia, la
idea de la “familia humana” que se hace posible actuando la fraternidad universal. Así abate los
muros que separan los “iguales” de los “diferentes”; los amigos de los enemigos; que aíslan una
ciudad de otra. Y libera al hombre de las ataduras que lo condicionan, de mil formas de
subordinación y de esclavitud, de todo tipo de relación injusta. Realiza así una auténtica revolución
existencial, cultural y política.
De este modo la idea de la fraternidad comenzó a abrirse camino en la historia. Se podría ver la
evolución que esta idea ha tenido en las distintas épocas, descubriendo su presencia en la base de
muchas y fundamentales concepciones políticas, a veces muy evidente y otras más oculta.
Una fraternidad con frecuencia vivida, aunque de un modo limitado, cada vez que, por ejemplo, un
pueblo se unía para conquistar su libertad, o cuando grupos sociales luchaban para defender al más
débil o en momentos en los que personas con convicciones diferentes superaban toda desconfianza
para defender un derecho humano.
La centralidad que ocupa en la política el descubrimiento de la fraternidad, lo demuestra aquel
importante evento histórico, que marcó el paso a otra época: la revolución francesa. En su lema:
libertad, igualdad, fraternidad, se sintetiza el gran proyecto político de la modernidad, aunque ésta
ha interpretado los tres principios de forma muy limitado.
Además, si numerosos países, instaurando un régimen democrático, lograron alcanzar un cierto
grado de libertad y de igualdad, la fraternidad, en cambio, fue más anunciada que vivida.
Pero la Revolución Francesa, a pesar de sus contradicciones, había intuido lo que las experiencias
sucesivas demostraron: los tres principios subsisten o caen juntos; sólo el hermano puede reconocer
plena libertad e igualdad al hermano.
Por lo tanto, no se puede considerar la fraternidad como un proyecto ingenuo o superfluo o que se
añade a la política desde afuera.
Los fundamentos de Europa
Para realizar el proyecto de la unidad europea, es necesario vivir la fraternidad, aunque sea difícil.
Pero debemos recordar que este proyecto no nace hoy. Viene de más lejos.
Tomemos en consideración, por ejemplo, un grupo de santos, elegidos como patrones de Europa.
Patrones porque han sido sus fundadores, los cuales, en momentos cruciales de la historia, supieron
intervenir implantando sus pilares y trazando la fisonomía de lo que hoy llamamos Europa.
Entre el V y el VI siglo, en uno de los periodos más críticos para el continente, Benito de Nursia
propuso a sus contemporáneos un nuevo modelo de hombre que, si por un lado, está completamente
enraizado en Dios, por otro forja sus aperos y labra la tierra. La fraternidad monástica, a partir de
Benito, crea una red de centros espirituales, económicos y culturales alrededor de los cuales renace
Europa. Renacimiento espiritual y social al mismo tiempo.
Este movimiento se extiende, ampliándose hacia el Este, con la labor de los hermanos Cirilo y
Metodio, que en el siglo IX dejaron una impronta indeleble en los pueblos eslavos, ideando una
escritura que expresara su lengua. Injertaron más profundamente a estos en la comunión eclesial y
salvaron, al mismo tiempo, su identidad cultural. De ese modo, aplicaron, concretamente el modelo
cristiano de unidad en la distinción que caracteriza Europa y que continúa siendo el punto de
referencia en el camino a recorrer.
Y cuando Europa –superadas las precedentes organizaciones feudales, aunque todavía sin un nuevo
equilibrio– parecía haber perdido el sentido de la propia unidad espiritual, Brígida de Suecia y
Catalina de Siena se dirigían a los poderosos de su época, con la autoridad que el amor les daba,
recordándoles su verdadero fin de estar al servicio de la justicia.

Y para terminar, con Edith Stein, casi una contemporánea nuestra, la santidad penetró en lo más
profundo del horror que afligía a Europa, unificando, con su sacrificio personal, una doble
fidelidad: a su pueblo y a su fe. Murió siendo monja cristiana. Pero murió porque era judía. Y puso
así la piedra fundamental de una casa europea en la cual todas las religiones pueden colaborar para
construir la fraternidad.
La santidad está en las raíces de Europa y no sólo de la Europa histórica, sino también de la Europa
que hoy estamos construyendo, como nos lo demuestran algunas figuras de los padres de la Europa
unida: Robert Schuman y Alcide De Gasperi. De ellos se ha iniciado el proceso de canonización
que da testimonio de su santidad, en el curso del cual se está verificando, sobre todo, cómo vivieron
de modo heroico no sólo las virtudes religiosas, sino también las civiles que su profesión política
exigía.
Si volvemos a su inspiración original, al modo de entender la unidad europea, podemos encontrar
una luz para concentrarnos mejor en el objetivo.
El primer paso fue la creación de la “Comunidad europea del carbón y del acero (CECA). Pero la
fusión de las producciones del carbón y de acero no tuvo como objetivo únicamente realizar una
“transacción económica”, sino que fue definida como una “solidaridad de producción” que hiciera
imposible cualquier forma de guerra entre Francia, Alemania y los otros países asociados. El
objetivo era la paz, proteger la fraternidad, y la economía era el medio. Como declaró Konrad
Adenauer ante el Bundestag, en junio de 1950: “La importancia del proyecto es sobre todo política
y no económica”.
Este primer objetivo, relativo a un sector industrial de interés primario, fue considerado sólo una
etapa hacia la efectiva unificación económica de Europa, que se entendía –enfatizaba Robert
Schuman, evocando las ideas de Jean Monet– como “el fermento de una comunidad más profunda
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entre países enfrentados en sangrientas divisiones” .
Y que ni siquiera Europa era el fin último de este esfuerzo de comunión, fue declarado
explícitamente en el primer acto oficial de todo el proyecto, la “Declaración Schuman”: “Europa,
con mayor riqueza de medios, podrá continuar la realización de una de sus funciones esenciales: el
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desarrollo del continente africano” .
Según la visión de los fundadores, Europa, es una familia de pueblos hermanos, pero no cerrada en
sí misma, sino abierta a una misión universal: Europa persigue su propia unidad para contribuir,
sucesivamente, a la unidad de la familia humana.
Por lo tanto, Europa unida para llegar a un mundo unido. ¿Un mundo unido?
Ese sueño, principalmente ahora, puede ser considerado una utopía. Pero no del todo, si el Papa
actual se expresó así dirigiéndose a nuestros jóvenes hace pocos años: “Realmente esta parece la
perspectiva que emerge de las múltiples señales de nuestro tiempo: la perspectiva de un mundo
unido. Es la gran expectativa de los hombres de hoy (…) y, al mismo tiempo, el gran desafío del
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futuro. Percibimos que se camina hacia la unidad bajo el impulso de una excepcional aceleración” .
Aceleración dada también, probablemente, por circunstancias que parecen y son su negación. Pero,
que todo puede cooperar para el bien de quien cree, no es, paradójicamente, en este momento el
pensamiento de pocos.
Y la Iglesia lo afirma desde hace mucho tiempo, hablando de un nuevo orden mundial, de un nuevo
orden económico, de globalizar la solidaridad. Las actuales señales de alarma nos hacen
comprender que estos ideales no son sólo opciones facultativas, sino algo que atañe el camino del
hombre en la tierra.
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Instrumentos de unidad
¿Pero cómo proseguir la obra de aquellos que a través de los siglos construyeron Europa?
Para suscitar la fraternidad en Europa, para darle un alma que forje una unidad espiritual, garantía
de la unidad política, económica, etc., no faltan los instrumentos. Basta saber reconocerlos.
Uno de ellos, cuya eficacia no ha sido totalmente descubierto, ha sido la aparición, pasadas las
primeras décadas del 900, sobre todo en naciones europeas (España, Francia, Alemania, Italia y no
sólo en la Iglesia católica) de decenas y decenas de nuevos Movimientos y Comunidades eclesiales
que, por haber sido fundados o que preponderantemente están compuestos por laicos, presentan un
sincero y profundo interés por la vida humana y una influencia en el campo civil, ofreciendo
concretas realizaciones políticas, económicas, etc.
Estas realidades se manifestaron plenamente hace sólo tres años, cuando la Iglesia se manifestó y se
presentó al mundo constituida, además que por su aspecto institucional, también por el aspecto
carismático, coesencial al primero. Aspecto que ha enriquecido los siglos de Movimientos
espirituales (como el franciscano) y de las más variadas corrientes culturales y de espiritualidad
capaces de conducir nuevamente a la cristiandad, muchas veces, apática y secularizada por el
contacto con el mundo, a la autenticidad y al radicalismo del Evangelio.
Autenticidad y radicalismo que caracterizan sobre todo el extraordinario amor evangélico, materia
prima para la fraternidad, que debe ser dirigido a todos, por lo tanto, también al enemigo, que sabe
tomar la iniciativa con valentía, que no es mero sentimentalismo sino acción concreta, que trata a
todos por igual; que, vivido por muchos, se vuelve recíproco y genera la fraternidad, la unidad.
Estos Movimientos, cada uno según su propio carisma, concretan el amor de muchas maneras y
muchos de ellos manifiestan la fuerza del Espíritu, siempre atento a las necesidades del momento,
con la capacidad que tienen de abrir con todos los hombres y mujeres de nuestro planeta un diálogo
profundo.
Hoy en día son cuatro los diálogos realmente necesarios también para la fraternidad en Europa: el
diálogo en cada Iglesia cristiana, que ya empezó también gracias a la labor de los nuevos
Movimientos eclesiales; el diálogo ecuménico que ayuda a recomponer la unidad en la única
Iglesia. El diálogo con personas de otras religiones: judíos, pero también con musulmanes, budistas,
etc., hoy presentes también en Europa por las corrientes migratorias y los intercambios vinculados a
la globalización. Un diálogo posible gracias a la “regla de oro”, que existe en todas las principales
religiones de la tierra, que dice: “No hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti” (cf.
Lc 6, 31). La regla de oro, que en el fondo, quiere decir amar. Si amamos porque somos cristianos y
ellos también aman, nace entre nosotros el amor recíproco. De ahí florece la fraternidad también
con ellos.
Y el último diálogo es con hermanos –que tal vez son la mayoría–, que no profesan ninguna fe
religiosa, pero que llevan inscrito en el ADN de sus almas el impulso de amar.
Además hoy, la invitación a construir la fraternidad viene de la voz autorizada de Juan Pablo II, el
cual, el día 6 de enero pasado, propuso a todos los cristianos, en la Carta Novo Millennio Ineunte, la
“espiritualidad de comunión”, que la hace posible.
Es una espiritualidad que ya está presente en la Iglesia desde hace unos 60 años en uno de estos
Movimientos, el Movimiento de los Focolares, pero limitada al mismo; ahora es asumida por el
Papa, y puede y debe animar a la Iglesia y no sólo.
Su secreto consiste en fijar la mirada e imitar a Aquél que ha sido el artífice de la fraternidad y de la
recomposición de la unidad de todos los hombres, en Dios y entre ellos, al Crucificado, que grita:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46).
Todos nosotros estábamos separados del Padre y divididos entre nosotros. Era necesario que el
Hijo, en quien todos estamos representados, experimentase la separación del Padre con quien era
una sola cosa (Jn 10, 30).

Pero Jesús no se detuvo ante el abismo de aquel dolor infinito. Con un grandioso esfuerzo, se volvió
a abandonar en el Padre, diciendo: “En tus manos, Padre, entrego mi espíritu” (Lc 23, 46) y así
recompuso la unidad con Dios y entre nosotros.
Es el misterio de Jesús abandonado y resucitado, el que nos da la posibilidad, imitándolo, de superar
cualquier división y de entablar un diálogo con todos.
Perspectivas políticas de la fraternidad
Si es cierto que en los nuevos Movimientos, en general, existe interés por las cosas humanas, en el
Movimiento de los Focolares la “espiritualidad de unidad o de comunión”, ha dado origen también
a una expresión política: el Movimiento de la unidad, cuyo objetivo específico es precisamente la
fraternidad en política.
Nació en Nápoles, en 1996, y recoge la experiencia de aquellos políticos italianos que, desde los
años 50, han tratado de vivir el Ideal de la unidad. Ahora podemos comprobar que, la acción
realizada en los distintos niveles de compromiso político, desde la administración de las ciudades a
la actividad parlamentaria, es posible obtener algunas orientaciones concretas, que podrían ser
desarrolladas en dimensión continental.
En primer lugar, hemos comprendido que existe una verdadera vocación a la política. Es una
llamada personal que emerge de las circunstancias y habla por medio de la conciencia. Quien posee
una fe religiosa percibe, con nitidez, la voz de Dios que le confía una función. Pero también quien
no posee una fe religiosa se siente llamado a ello por la existencia de una necesidad social, de una
categoría débil que pide ayuda, de un derecho humano violado, por el deseo de realizar el bien de la
propia ciudad o de la propia nación.
Y la respuesta a esa vocación política es en primer lugar un acto de fraternidad: no se entra en este
campo, de hecho, sólo para resolver un problema, sino que se actúa en vista de algo público, que
interesa a los demás, deseando su bien como si fuera propio.
Este modo de vivir permite al político escuchar con atención a los ciudadanos, conocer sus
necesidades y recursos; lo ayuda a comprender la historia de su ciudad, a valorar el patrimonio
cultural y asociativo: de ese modo logra entender, poco a poco, su verdadera vocación y mirar hacia
ella con seguridad para trazarle el camino.
La función del amor político, de hecho, es el de crear y proteger las condiciones que permiten
florecer a todos los otros amores: el amor de los jóvenes, que desean casarse y necesitan una casa y
un trabajo, el amor de quien quiere estudiar y necesita escuela y libros, el amor de quien se dedica a
su empresa y necesita caminos, ferrocarriles, normas seguras… La política es el amor de los
amores, que reúne en la unidad de un proyecto común la riqueza de las personas y de los grupos,
permitiendo a cada uno realizar libremente la propia vocación. Pero hace también que colaboren
entre ellos, haciendo encontrar las necesidades con los recursos, las demandas con las ofertas,
infundiendo en todos la confianza de los unos en los otros. La política se puede comparar al tallo de
una flor, que sustenta y alimenta el continuo brotar de pétalos de la comunidad.
Nosotros sabemos que todavía hoy existen ciudadanos para quienes la ciudad es como si no
existiera; ciudadanos a quienes las instituciones responden con dificultad a sus problemas.
Existe también quien se siente excluido del tejido social y separado del cuerpo político a causa de la
falta de trabajo o de casa o de la posibilidad de acceso a la asistencia médica. Son éstos y muchos
otros, los problemas que cotidianamente los ciudadanos presentan a quien gobierna la ciudad. Y la
respuesta que reciben es determinante para que también ellos se sientan plenamente ciudadanos y
sientan la exigencia y tengan la posibilidad de participar de la vida social y política.
Por tanto, desde este punto de vista, el municipio es la más importante de las instituciones, porque
está más cerca de las personas y conoce todas sus necesidades. Es a través de la relación con el
municipio, en sus distintas articulaciones, donde el ciudadano desarrolla la gratitud –o el rencor–
hacia el conjunto de las instituciones, incluso las más distantes, como el Estado.
Pasando ahora a considerar la dimensión nacional de la política, las relaciones que se entablan entre
las grandes tendencias que en nuestros países se alternan en el gobierno, comprobamos que vivir

nuestra opción política como una vocación de amor, nos lleva a comprender que también los que
han hecho una opción política diferente a la nuestra pueden haber sido impulsados por una análoga
vocación de amor. Y que también ellos son parte –a su manera– del mismo proyecto, incluso
presentándose como adversarios. La fraternidad permite reconocer su función, respetándola,
ayudándoles –incluso a través de una crítica constructiva– a ser fieles a ella, mientras nosotros
somos fieles a la nuestra.
La fraternidad tendría que vivirse hasta el punto de lograr amar el partido de los demás como al
propio, sabiendo que ambos no han nacido por casualidad, sino como respuesta a una exigencia
histórica, presente en la comunidad nacional; sólo satisfaciendo todos los intereses, sólo
armonizándolos en un proyecto común, la política alcanza el propio objetivo. La fraternidad pone
de relieve los valores auténticos de cada uno y reconstruye el conjunto del propio proyecto político
de nación.
Lo demuestran, por ejemplo, las iniciativas de los miembros del Movimiento de la unidad, que
miran a crear una relación fraterna entre la mayoría y la oposición, en el ámbito parlamentario o
municipal. Iniciativas que se han traducido en leyes del Estado o en directivas políticas locales que
han unido las ciudades en las que se realizaron.
Lo testimonian también las numerosas experiencias de hospitalidad con los inmigrantes, que llegan
a los países más industrializados no sólo por motivos económicos, sino también políticos: una
ciudad, una nación, no pierden, sino que se enriquecen al abrirse al otro; se eleva su estatura política
al ofrecer una patria y una ciudadanía a quien la perdió.
Y el amor por la propia patria hace comprender el amor que los demás tienen por la suya, para la
cual también existe un proyecto de amor.
Así, aquel que, respondiendo a la propia vocación política, comienza a vivir la fraternidad, se
coloca en una dimensión universal que lo abre a la humanidad entera. Tiene presente las
consecuencias universales de sus propias opciones, se pregunta si lo que está decidiendo, aunque
responda al interés de la propia nación, no perjudica a las otras. Cada gesto político, de esa manera,
no sólo el de un gobierno nacional, sino también el más limitado, realizado en aquel pequeño
municipio de la provincia más lejana, adquiere un significado universal, porque el político que lo
realiza es plenamente hombre, plenamente responsable. El político de la unidad ama a la patria
ajena como a la propia.
Esta es la característica de la dimensión política, de ser ciudadanos: la constante relación con el
otro, el reconocer que es distinto de mí, pero, al mismo tiempo, la convicción de pertenecer, juntos,
a la ciudad. Esta es también la característica de Europa.
De hecho, cuando se comenzó a hablar de Europa, se hizo considerando la ciudad.
A lo largo de los siglos se seguirá ahondando en el concepto de Europa y, al mismo tiempo, sus
fronteras se amplían: desde la pequeña Grecia, la consciencia europea llegará a abrazar desde el
Atlántico a los Urales. Esto principalmente gracias a la penetración del cristianismo, que infunde en
los pueblos de Europa “geográfica” los principios religiosos que al desarrollarse en principios
civiles, sociales y políticos, construirán la Europa cultural. Todo ello sin sofocar las distintas
identidades locales y las identidades nacionales, que se han ido formando poco a poco.
Después de cada época encontramos la misma situación: lo que, en un momento dado, se pensaba
que era Europa, resultó ser demasiado pequeño: se ha encontrado ante algo distinto que lo ponía en
jaque y desafiaba a Europa a comprenderlo, a englobarlo, modificándolo y modificándose.
Haciendo esto, Europa ha sido cada vez más ella misma, madurando aquella semilla cristiana que
ya no se expresa como “cristiandad medieval” sino con mayor profundidad, en la dinámica de la
fraternidad universal, que implica personas y pueblos diferentes entre sí.
En esta fraternidad universal, que crea la unidad, salvando la distinción, reside la vocación de
Europa. Todavía está en camino. Las guerras, los regímenes totalitarios, las injusticias, dejaron
heridas abiertas por sanar. Pero para ser realmente europeos, tenemos que ser capaces de mirar con
misericordia al pasado, reconociendo como nuestra la historia de mi nación y la de la otra,

reconociendo que lo que somos hoy es fruto de un hecho común, de un destino europeo que pide ser
tomado completamente y conscientemente en nuestras manos.
La unidad de Europa hoy exige a los políticos europeos que interpreten los signos de los tiempos,
que hagan entre ellos casi un pacto de fraternidad, que los comprometa a considerarse miembros de
la Patria europea tanto como de la propia nación, buscando siempre lo que une y encontrando juntos
las soluciones a los problemas que todavía impiden la unidad de toda Europa.
A un objetivo tan elevado vale la pena dedicar la propia existencia.
Es lo que les deseo a todos.

