
 

 
 

A CARLO CASINI “IN MEMORIAM” 
Federación Europea One of Us 

 
Carlo Casini ha fallecido esta mañana, ha regresado a la casa del Padre. 
 
Su familia nos ha comunicado esta mañana la triste noticia: estaban preparados, aunque 
sufrieran. 
 
Carlo  Casini ha fallecido a causa de ELA que en los últimos años lo ha acompañado 
 
Ha dado su última batalla por la vida, con plena fe  
 
Carlo Casini, Presidente Honorifico del Movimiento Italiano Por la Vida y fundador de One of Us, 
ha testificado siempre sobre la fuerza de la cultura de la vida, y el amor a cada vida humana desde 
su inicio en el momento de la concepción hasta su fin natural.  
 
Este testimonio ha sido también su  "último" mensaje, serio, profundo, profético.Un legado que 
nos llena de riqueza. 
 
Podemos encontrar un "nuevo humanismo", como deseaba Carlo, como escribió varias veces, 
incluso en sus últimos escritos, sobre el testimonio que dio. Abierto a la vida, incluso en el 
sufrimiento, abierto a la esperanza, como nos enseñó Carlo porque "podemos confiar en el Amor 
infinito". 
 
Para muchos de nosotros fue un "padre", para todos un maestro  de por vida. La historia de la 
defensa de la vida está estrechamente relacionado con él. ¡Cuántos hemos sido educados para 
la vida, gracias también a su compromiso! 
 
 Lo echaremos de menos, pero al mismo tiempo tenemos la certeza de que está en eterna alegría, 
en la plenitud de la vida. También sabemos que desde allí continuará su lucha por la defensa de 
la  vida y será aún más fuerte. 
 
Esto también nos permite superar la tristeza de no poder visitar el cuerpo, de no poder 
participar en su  funeral, no poder acompañarlo al cementerio y recordarnos que 
existe la "comunión de los santos". La situación de muerte que ha provocado el Coronavirus nos 
lo impide  
 
Carlo Casini nos dirigió la siguiente reflexión en la Pascua del año pasado: 
“Los eventos de Pascua - muerte y resurrección de Jesús - muestran la profundidad de la dignidad 
humana. Por lo tanto, todo concebido debe ser reconocido como un ser humano llamado a 
construir el nuevo mundo y a alcanzar, casi deificado, el corazón de Dios. El aborto  
 



 

 
 
fue puesto en la cruz junto con las demás inhumanidades. Ha llegado el momento de dar la 
bienvenida a todos los concebidos como una palabra de amor de Dios "(Carlo Casini, La 
dimensión contemplativa, p. 134). 
 
Esta reflexión sigue marcando el objetivo y misión de One of Us, tal como él siempre nos pidió.  
 
Gracias querido Carlo Casini, siempre presente en nuestros corazones. 


