A los participantes en el Encuentro internacional de los Centros del
MPpU reunidos en Castel Gandolfo

Rocca di Papa, 24 de junio de 2016

Queridísimas y queridísimos:
Están reunidos en un momento particularmente significativo para la vida del Movimiento
Político por la Unidad, por celebrarse el vigésimo aniversario de su nacimiento, un momento sin
duda estimulante para cuantos están comprometidos a favor de la paz y de la fraternidad universal.
Les hago llegar mis más profundos augurios a ustedes y a quienes representan, de pueblos
y culturas diferentes, pero acomunados por aquel sueño de fraternidad que Chiara Lubich nos ha
hecho contemplar como algo real y por lo cual todos nos entregamos.
Su ideal de unidad, nacido durante la Segunda Guerra Mundial, apareció enseguida en su
dimensión social, movilizando nuevos recursos para contribuir a resanar y recomponer una
humanidad resquebrajada por la guerra y por la violencia, por el odio y por la injusticia. Desde
entonces, ante cualquier nuevo conflicto, Chiara ha propuesto con tenacidad la lógica evangélica
del amor, la cultura del encuentro, del diálogo, de la legalidad, de los derechos humanos, para
aplicarlos en todos los ámbitos de la vida social. Éste es el camino que también hoy sigue
indicándonos frente a los múltiples conflictos que están causando grandes sufrimientos a personas
y a pueblos de todas las latitudes.
Si los miembros de nuestro Movimiento son reconocidos como “apóstoles del diálogo”, lo
mismo y más deben serlo quienes adhieren al Movimiento Político por la Unidad.
Teniendo muy presente el escenario de los grandes desafíos políticos de hoy, nacionales e
internacionales, ustedes se han reunido también para declarar solemnemente el compromiso, tras
veinte años del nacimiento del MPpU, de gastar la vida por la fraternidad universal, sustanciando
su pensamiento y su acción según las líneas programáticas contenidas en la Charta.
Les deseo que, en colaboración con cuantos en el Movimiento de los Focolares, se
comprometen en el diálogo con la cultura contemporánea según las distintas disciplinas y en
sinergia con el Movimiento Humanidad Nueva y Jóvenes por un Mundo Unido, su empeño pueda
testimoniar la alta vocación de la política como “amor de los amores”, y el sueño de un mundo
unido pueda un día hacerse realidad.
Estén seguros de mi cercanía y apoyo, al igual que de todo el Movimiento.
Con afecto
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