
 

Chiara Badano 

 

 “Madre celestial tu sabes cuánto desearía sanarme, pero 

si no es la voluntad de Dios te pido fuerza para no 

rendirme nunca” 

 

Chiara Badano Sasello (Italia) 1971-1990. 

 

En 1971, después de rezar y esperar un bebé durante más de 10 años, Ruggero 

y Teresa Badano de Sassello, Italia, dieron la bienvenida a una niña a la que llamaron 

Chiara. . 

 

           Incluso a la edad de cuatro años, Chiara parecía consciente de las necesidades 

de los demás. Ella clasificaba sus juguetes para dárselos a los niños pobres, y nunca 

regalaba solo los viejos o rotos. Invitó a las personas menos afortunadas a la casa de 

la familia durante las vacaciones y visitó a los ancianos en un centro de retiro. Cuando 

otros niños estaban enfermos y confinados a la cama, Chiara los visitaba. Le 

encantaban las historias del Evangelio y le encantaba asistir a misa. 

 

           Cuando tenía 9 años, Chiara se involucró con el movimiento de los Focolares 

y su rama para los jóvenes. Focolar enfatiza la hermandad y la unidad entre todas las 

personas. 

 

           Chiara era muy popular. Tenía muchos amigos, practicaba deportes y le 

encantaba cantar y bailar. Pero cuando se le preguntó, dijo que no trató de llevar a 

Jesús a sus amigos con palabras. Trató de llevarle a Jesús con su ejemplo y cómo 

vivía su vida. 

 



 

            Cuando tenía 17 años, Chiara se enteró de que tenía una forma muy grave de 

cáncer de huesos. Los tratamientos fueron dolorosos e infructuosos. Ella quedó 

paralizada. Un día alguien le preguntó si esperaba volver a caminar y su respuesta 

fue no. Cuando sufrió, se sintió más cerca de Jesús. Incluso se negó a tomar 

analgésicos que la adormecerían demasiado para seguir viviendo su vida. 

 

            A pesar de su enfermedad y estar confinada a la cama, Chiara escribió cartas 

y envió mensajes a otras personas. Asistió a las reuniones de jóvenes de los 

Focolares. Ella inspiró a todos los que encontró con su fe y amor por los demás. Le 

dio todos sus ahorros a una amiga que se estaba convirtiendo en misionera en 

África. Cuando su vida estaba a punto de terminar, dijo: "No me queda nada, pero 

todavía tengo mi corazón, y con eso, puedo amar. 

 

           Chiara murió en 1990. En nueve años, el obispo de su diócesis comenzó a 

trabajar en su causa de canonización. El Papa Benedicto XVI la declaró “Bendita” en 

2010. “Solo el Amor da verdadera felicidad”, y eso es lo que Chiara mostró a su familia, 

sus amigos y sus compañeros del movimiento de los Focolares, dijo el Papa. 

 

            Era una chica normal y corriente, y posiblemente una santa normal y 

corriente. La breve vida de Chiara nos mostró cuánto puede lograr una persona en 

nombre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERLAS DE CHIARA 

 

• A ella le gustaría que todos los niños del mundo fueran felices, soñaba con el 

día en que los hijos de los esclavos y  los hijos de sus patrones se sentaran 

juntos a la mesa de la hermandad como Jesús con los Apóstoles. 

 

• En palabras de su madre, Chiara es una niña como todas pero con algo más, 

sabe amar. 

 

• Escoge como objetivo de su vida el amor a Jesús. A sus 14 años afirmaría: “He 

descubierto el evangelio bajo una nueva luz, como me es fácil aprender el 

alfabeto así de fácil tiene que ser vivir el evangelio”. 

 

• El tiempo pasa inexorablemente, el fin se acerca y es consciente: “La medicina 

ha depuesto las armas ahora solo Dios puede y añade “Si ahora me 

preguntaran si volvería a caminar diría no, ahora estoy más cerca de Jesús”. 

 

• Decía su padre “durante los años de la enfermedad de Chiara, estos, han sido 

los años más bendecidos por Dios en nuestra familia, Jesús nos hizo vivir 

verdaderamente cosas que no podemos explicar”. 

 

• Le dijo a su madre: “en todos estos momentos de dolor, no he desperdiciado ni 

uno solo, todos se los he ofrecido a Jesús. 

 

 

 

La vida de Chiara nos confirma una vez más la importancia de aceptar la voluntad 

de Dios en nuestra vida, pero no en actitud de derrota, sino de todo lo contrario. Vivir 

la vida así es radicalmente distinto a sufrir por lo que nos ocurre. Se puede, tenemos 

ejemplos que nos dicen que esto es posible. Ojalá sepamos ver a Dios en todo lo que 

nos sucede. No hay mejor analgésico y además, funciona. Las personas que nos han 

precedido y han vivido así son seres de luz, todo el mundo  que  les rodea les define 

de esta manera, hay algo distinto en ellos. No es una luz artificial, la gracia traspasa 

el cuerpo e inunda toda la vida para quién deja que actúe. Dios es quién escribe 

nuestra historia y lo mejor de todo, la firma. 

 

Documental sobre la vida de Chiara Badano 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrt8PwCqa3c 

Chiara  Badano - Destellos de luz- versión completa. 

 

Pura Díaz Cruz – Cristina Cano Galayo 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrt8PwCqa3c

