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Queridísimas, Queridísimos, 
 

Disculpad por nuestro largo silencio, pero se 
han producido cambios aquí en nuestro centro 
del diálogo: en el centro del movimiento había 
que cubrir un encargo importante y Arnaldo 
Diana parecía la persona más apropiada para 
ello. Pero no podía asumir dos encargos de 
tanta responsabilidad. En su lugar ha entrado 
Franz Kronreif, que hasta hace poco era el 
responsable del movimiento en Austria. 

Tras el congreso, en septiembre nos 
reunimos en Loppiano con un primer grupo de 
trabajo y en diciembre con el grupo 
internacional para expresar las primeras ideas 
para el próximo congreso de profundización del 
2009. El argumento de este curso será una 
continuación del curso 2006 (ver noticiario 39). 
En aquella ocasión profundizamos en el 
conocimiento de algunos elementos de la 
espiritualidad que anima al Movimiento y su 
correspondiente valor laico. Continuaremos con 
esta profundización con “el arte de amar” y “el 
amor recíproco” en correspondencia con los 
valores laicos: cultura del dar, solidaridad, 
reciprocidad, acompañados de experiencias de 
vida. Estamos abiertos a vuestras 
contribuciones con ideas y sugerencias.  

En el mes de enero hemos desarrollado en 
Castelgandolfo una escuela para formar en 
nuestro diálogo a las personas interesadas que 
forman parte del Movimiento; la última tarde 
Piero Taiti y Moreno Orazi ofrecieron su valiosa 
aportación.  

Pasamos al presente noticiario; en la 
primera parte encontraréis un mensaje de 
Chiara a los jóvenes por un mundo unido 
verdaderamente arrollador.  

Os ofrecemos también una importante 
experiencia de reciprocidad e intercambio 
realizada en el interior de la cárcel de San 
Vittore en Milán.  

Encontraréis también noticias sobre 
vuestras acciones de solidaridad con las 
familias de Palestina.  

Renovamos nuestros deseos para este año 
nuevo.  

Sentidnos cercanos a cada uno de vosotros.  
 

Claretta Dal Rì         Franz Kronreif 

 
 
CHIARA LUBICH 
Mensaje a la semana Mundo Unido1, 
desarrollada del 14 al 21 de octubre 2007. 
 

 
Rocca di Papa, 15 octubre 2007 

 
Queridísimos jóvenes, 

 
Sé que también este año esperáis una palabra mía para 

vuestra “Semana Mundo Unido 2007”, con dimensión 
planetaria desde hace tiempo. 

Estáis conectados telefónicamente con muchos países de 
los cinco continentes, y por primera vez con Nepal. Y 
vosotros jóvenes sois los protagonistas. 

Siento una gran alegría y creo que también vosotros. 
Os digo: “¡Estad unidos! Y para llegar a esto escuchaos 

y cread unidad donde estéis”. 
Así daréis testimonio a la sociedad actual, especialmente 

a los jóvenes de hoy, de que el ideal de un “mundo unido” es 
ya entre vosotros una espléndida realidad. Y esto confirma 
que, más allá de las distintas etnias, nacionalidades, culturas 
y religiones, por el amor que os une, es posible transformar 
la humanidad en una única y gran familia. 

Yo tengo plena confianza en vosotros y os acompaño 
siempre. 

 
 
 

Observatorio 
AA  todos los amigos laicos, o agnósticos, que, como yo, se 
preguntan cada día lo que creen que es lo más verdadero y lo 
más justo, persiguiendo antes que nada la idea de libertad, 
propongo gustoso esta poesía de Nazim Hikmet... 

La vida no es una broma. 
Tómala en serio 

como hace la ardilla, por ejemplo, 
sin esperar nada 

de fuera o del más allá. 
No tendrás otra cosa que hacer que vivir. 

La vida no es una broma. 
Tómala en serio 

pero en serio hasta tal punto 
 

1. Cita anual y mundial de los jóvenes por un Mundo Unido comprometidos en 
las más variadas iniciativas. 
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que puesto contra un muro, 
por ejemplo, las manos atadas, 

o dentro de un laboratorio 
con bata blanca y grandes gafas, 

mueras para que vivan los hombres 
hombres cuyas caras no conocerás 

y morirás sabiendo 
que no hay nada más hermoso, 

más bello en la vida. 
Tómala en serio 

pero en serio hasta el punto 
de que a los setenta años, por ejemplo, 

plantes olivos 
no para que queden para tus hijos 

sino porque no creerás en la muerte 
incluso temiéndola 

y la vida pesará más en la balanza. 

A todos los amigos, sin distinción, doy lo 
que soy y lo que poseo. Porque sé que todos 
tenemos algo en común: la esperanza de que un 
día, en el mundo entero, reine la paz que 
habremos construido con nuestra capacidad de 
amar  (Nicola Ciroco). 

Conciencia y conocimiento de si y de 
los otros, igualdad y justicia 
Extracto de la contribución de Pascualino 
Blundo, de Castelli Romani, sobre la 
conciencia. 

 
“Existe una relación entre la conciencia y el 

conocimiento de si y de los otros, la igualdad y 
la justicia, ingredientes esenciales de la 
convivencia civil. 

Es necesario aclarar las prioridades que 
regulan su relación. 

Me resulta difícil hablar de igualdad y 
justicia sin especificar el ámbito en el que se 
mueven. 

El caldo de cultivo es la formación de la 
conciencia de cada uno en relación con el 
conocimiento y la convivencia con los otros. 

La convivencia lleva necesariamente, a 
través de la conciencia de si y de los otros, a la 
búsqueda de normas éticas comunes y 
compartidas. 

Las normas que componen la ética de la 
convivencia civil no son estáticas, como no es 
estática la vida y las costumbres de las personas. 

La evolución comporta la adopción de 
algunas reglas que deben ser, como decía antes, 
compartidas si no quieren ser ignoradas y/o 
combatidas. 

Vivimos un momento histórico especial, 
contradictorio, en el que tenemos la necesidad 
de soluciones nuevas, distintas no por moda sino 

por la exigencia de dar un sentido a lo que 
hacemos. Si la memoria histórica colectiva 
no engaña, en pocas palabras, tenemos la 
necesidad de reglas éticas compartidas antes que 
nuevas; las personas, heterogéneas por 
definición, desean tener un lugar en un mundo 
en el que se sientan totalmente no como 
huéspedes sino en casa. 

Las personas con las que estamos en 
contacto todos los días, por motivos diversos, 
sienten la necesidad de reglas nuevas porque no 
se sienten ya representadas por los viejos 
esquemas que se basan en reglas no 
compartidas, impuestas desde lo alto y con 
frecuencia obsoletas. 

Este nuevo fermento, político y no partidista, 
basado más sobre proyectos, sobre programas y 
sobre objetivos comunes, hay que valorarlo en 
su totalidad, incluso con las contradicciones, 
más allá de todos los posicionamientos 
preconcebidos. 

La búsqueda de la igualdad y de la justicia es 
una consecuencia de compartir las reglas 
establecidas. (...) 

Las acciones individuales se cuentan a los 
otros en base a normas éticas que determinan 
igualdad, respeto recíproco y justicia en una 
comunidad tan grande, hoy más que ayer, como 
el mundo”. 

Post congreso 

ANCONA - Cena de solidaridad con 
Palestina 

Tras el congreso de mayo pasado sobre 
“Conciencia y pobreza” en nuestro pequeño 
grupo surgió la exigencia de colaborar con una 
de las muchas acciones de solidaridad que nos 
habían presentado: se eligió la de Palestina. 

Implicamos a la comunidad que sintió como 
suya la iniciativa y algunos vinieron a la cena 
con algún amigo de convicciones no religiosas. 

Éramos en total 80 personas de los que 15 
era nuevos. No esperábamos tanta participación. 
Tuvimos también el toque internacional con dos 
albaneses, dos palestinos y una peruana. 

La cocinera para la ocasión, era una experta 
voluntaria de Macerata ayudada por su marido 
voluntario, que cocina por afición pero con tal 
maestría que el menú alcanzó muchísimas 
felicitaciones. 

Paolo y Úrsula, pareja joven, nos contaron su 
experiencia del viaje a Tierra Santa del pasado 
mes de julio con otras familias, nos enseñaron 
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 también muchas fotos muy significativas y fue 
un momento muy fuerte. 

Había una gran alegría entre todos; cuando 
iban pagando la cuota, no sólo muchos dejaban 
la vuelta sino que además no dejaban de 
agradecernos y preguntarnos cuándo habría otra 
iniciativa. 

Recogimos 1000 euros que enviamos a 
Armando Romano a Treviso, amigo de 
convicciones no religiosas que se ocupa de los 
proyectos para Palestina. (Grupo de diálogo de 
Ancona). 

Mariápolis Ginetta (S. Paulo) 
Un Congreso en construcción 

Cuando volvimos del Congreso 
programamos una puesta al día para la ciudadela 
y para nuestros amigos que no pudieron 
participar del encuentro en Roma. El miércoles 
1 de agosto nos encontramos con todos para 
contarles la experiencia de nuestro viaje. Los 
“amigos” prepararon todo. 

La doctora Virginia hizo una síntesis del 
congreso sin olvidar nada y haciendo partícipe a 
la sala de todos los momentos. 

La doctora Mara nos dijo lo que había 
cambiado en su vida. Decía que ahora trabajar 
en la clínica Ágape es para ella una 
responsabilidad grande porque es un proyecto 
que afecta a todo el ser humano en sus distintos 
aspectos. Vino acompañada de su marido, 
también médico, y de su hija. 

Daniel, que contó en el Congreso su 
experiencia en la cárcel de Sofocaba (ver 
noticiario n.41), animó la tarde y encendió un 
fuego de alegría en todos. 

Rodrigo no pudo venir porque, como 
responsable de su sector, tenía que estar presente 
en el balance de la empresa. 

Proyectamos un power point del congreso y 
del viaje. 

Estaban presentes casi 150 personas entre 
familias, las escuelas de la ciudadela 
(focolarinos, gen, etc.) y algunos otros amigos 
de la clínica Ágape. El doctor Wilson Medina, 
presente con su mujer, nos contó algo de su 
primer congreso en Roma en el que participó en 
2004; él fue de hecho el primero en abrir las 
puertas a este nuevo diálogo en nuestra zona. 

Al día siguiente, muchos vinieron a darnos 
las gracias porque no conocían a fondo la 
vitalidad de este diálogo y esta realidad del 
Movimiento. 

El 24 de noviembre nos encontramos 
como grupo del diálogo para un almuerzo de 
trabajo en una estación turística, para valorar la  

posibilidad de realizar nuestro primer congreso 
del diálogo en ese lugar. Los amigos quieren 
prepararlo todo: invitaciones, programa con el 
esquema del congreso de Roma; alguno hablaba 
incluso de un congreso para toda América 
Latina, pero por ahora comenzaremos por S. 
Paulo (Adriana Valle y el grupo de diálogo). 
 
 

Encuentros e iniciativas  

Milán – El cenáculo en San Vittore 
Desde 1980 el Cenáculo de Leonardo Da 

Vinci es Patrimonio de la Humanidad y está 
inscrito en los lugares mundiales de la 
UNESCO; reproducido, descrito, comentado 
infinidad de veces. Nos preguntamos si esta 
pintura tan famosa, admirada por millones de 
personas, era conocida de algún modo también 
en el interior de la cárcel de San Vittore. Se 
firmó un acuerdo con el Ministerio de Bienes 
Culturales y la Sobreintendencia para los bienes 
arquitectónicos y Paisaje de Milán, como una 
posibilidad de dar a conocer y hacer propia la 
obra de Leonardo a mujeres reclusas y darles la 
posibilidad de acercarse a este bien que es de 
todos. Los dos Ministerios firmaron este 
acuerdo y dieron al proyecto Casina2 la 
posibilidad de realizar esta experiencia. 
Comenzamos mostrando la obra de Leonardo 
sin dar explicaciones y escuchando lo que las 
mujeres veían en esta imagen. Eran mujeres 
creyentes, no creyentes, personas que no sabían 
qué quería decir esa escena, quién estaba 
representado y qué estaba ocurriendo. Cada una, 
mirando la imagen, comenzó a reflexionar, a 
preguntar a las otras y a sumergirse en lo que 
ocurría en esa pintura porque todas entendían 
que aquellas personas estaban dialogando entre 
ellas y que estaba ocurriendo algo especial. La 
persona del medio, distinta de todas, era la que 
representaba la calma y los otros estaban 
impresionados: ocurría algo. Las diferencias de 
origen, de religión, y de cultura se convirtieron 
en elementos de riqueza común. 

A través de la utilización del dibujo, 
de la fotografía y del vídeo, las mujeres se 

 
2 - Organizado en 1991 por Antonella Ortelli, Luca 

Quartana y otros artistas, se proponen desde el 
comienzo construir un original espacio de re-
lación que aunase sin distinciones de papeles a los 
artistas y a las mujeres participantes. El proyecto 
es un conjunto de muchos elementos, artísticos, 
humanos e institucionales estrechamente relacio-
nados entre ellos. 
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volvieron a acercar concientemente a su propia 
imagen, postura, gestos en relación y 
comunicación las unas con las otras. En este 
clima cultural la persona no vive una 
experiencia solitaria y auto referente, sino que se 
encuentra formando parte de una dimensión 
colectiva de elaboración y reflexión. 

Se alimentaron mecanismos de reflexión 
muy fuertes entre ellas hasta llegar a entender 
que aquello era un diálogo y que estaba 
ocurriendo algo; que había una palabra en medio 
que unía, que movía a las personas. Mirando 
aquella imagen las mujeres se miraron a si 
mismas y decidieron después mostrarse y nació 
la idea de rehacer la escena con una dimensión 
femenina, con gestos distintos de los de los 
apóstoles. 

Cada mujer eligió un apóstol, un color, una 
palabra que la unía a si misma y a ese apóstol. 
La mesa fue realizada con la voluntad precisa 
por parte de las mujeres de estar todas en ella, 
todas juntas agrupadas, aunque existían 
conflictos muy grandes entre ellas – había 
tensiones – pero eligieron mostrarse, enseñar sus 
rostros. Se trataba de un trabajo de gratuidad y 
un restituir a la ciudad una obra de arte. Este 
trabajo ha alimentado relaciones con otras 
asociaciones de Milán. 

Hemos vivido esta experiencia como si 
fuese la continuación del congreso, porque allí 
se dijo que la gratuidad es algo importantísimo 
dado que siempre se tiende a dar valor a los 
bienes materiales, en cambio, es precisamente 
la gratuidad la que puede permitir una 
apertura. Ha habido una reciprocidad de 
intercambio. (Antonella Ortelli y el grupo de 
diálogo de Milán) 

BARCELONA Mariápolis en Teruel, 
un diálogo de 360° 

La Mariápolis fue preparada con un estilo 
moderno, breve, conciso y con un lenguaje 
cuidado, dirigido a los jóvenes y a personas de 
convicciones no religiosas. Todo preparado para 
que cada uno se sintiese ciudadano activo de 
este acontecimiento. 
Nuestra mesa redonda sobre el diálogo fue 
verdaderamente un éxito. Estábamos Jordi y 
M.Àngels, Mayka y Marc, una pareja joven que 
participa muy activamente en el grupo de 
Barcelona, Jesús y M. Carmen y yo. 
Presentamos la primera parte del DVD 
“Creyentes y no creyentes en diálogo”, después 
nuestra experiencia como grupo de diálogo 
de Barcelona, la experiencia de Jordi y 
M.Àngels como pareja formada por creyente y 

no creyente, y después la acción “Levántate y 
anda” de Jesús y M. Carmen, al final el diálogo 
abierto a todos los participantes, unos cincuenta 
(porque no había más sitio). 

Fue un diálogo de 360º; la experiencia de 
Jordi y M. Àngels impresionó mucho, su 
relación, la educación de los hijos..., vieron la 
importancia de transmitir los valores que 
podemos. Experimentaron que este diálogo es 
una realidad y que tal vez en este momento, 
como Movimiento de los Focolares, tenemos esa 
fuerza y la experiencia para llevarlo adelante y 
que no se puede dar marcha atrás. 

El intercambio de testimonios no terminaba 
nunca; tuvimos que interrumpir por el tiempo, 
pero la sensación de todos nosotros fue no 
solamente ver la validez de esta experiencia, 
sino comprobar que la unidad entre nosotros se 
ha consolidado, y se ha abierto un abanico con 
la posibilidad de que otras ciudades de España 
puedan comenzar este diálogo. 

Ha sido para todos una sorprendente 
novedad y un camino que invita a todos los que 
deseen profundizar en esta realidad (Dolors 
Dinares y el grupo de Barcelona). 

 

BÉLGICA – Taller sobre diálogo 
En el marco del encuentro internacional 

sobre evangelización, la Iglesia belga ha pedido 
a los encargados de este diálogo animar un 
“taller” sobre el tema: “¿Cómo testimoniar y 
vivir el Evangelio en este mundo que, queriendo 
dar de lado a Dios, se orienta hacia pseudo 
valores?”. Hemos preparado el tema 
basándonos en distintos argumentos 
desarrollados durante los congresos del diálogo 
en Roma. Participaron en el taller más de cien 
personas. Siguió después un rico diálogo. 
Muchos comentaban que ahora tenían una 
clarificación. Otros revisaban sus actitudes hacia 
los hijos, amigos, conocidos, que se habían 
alejado de los valores. Todos estaban muy 
impresionados por la realidad del “hacerse uno3. 
Alguien exclamó: “¡Entonces somos nosotros 
cristianos los que debemos cambiar nuestra 
actitud!” Al final un señor decía: “He 
comprendido que nosotros cristianos debemos 
aprender a perder”. Fue un enriquecimiento 
recíproco. 

Durante la preparación de la Mariápolis, se 
ha cuidado cada aspecto, para que todos nos 
encontremos a gusto. Un amigo de convicciones 

 
 

 
3 - Ponerse en el lugar del otro. 
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no religiosas que participó decía: “Me he 
sentido respetado en mis convicciones y cuando 
algo me molestaba he sentido que también yo, a 
la vez, debía respetar” (Anne y Georges 
Lecoq). 

FRANCIA – París –  
El diálogo parece corresponder a una 

profunda necesidad de todos en esta zona, 
fuertemente secularizada y caracterizada por la 
presencia masiva de personas no creyentes en 
las distintas realidades sociales. Se experimenta 
un gran interés por parte de las personas del 
Movimiento que esperan con ansia recibir el 
Noticiario de nuestro diálogo. 

Tres puntos principales han caracterizadazo 
el 2007: el congreso de Castelgandolfo, la 
relación con los movimientos Familias Nuevas y 
especialmente Humanidad Nueva y una 
evolución de los intercambios sobre el plano del 
diálogo entre nosotros. 

El encuentro de Humanidad Nueva ha sido la 
ocasión para identificar un campo a explorar: las 
próximas elecciones presidenciales. Por esto un 
nuevo grupo de diálogo se ha constituido: se 
trataba de un grupo de intercambio en Internet 
en torno a la pregunta: “¿Qué programa político 
para una sociedad más fraterna?” Este grupo 
está formado por una decena de personas de los 
que la mitad son no creyentes, ha funcionado 
regularmente y se ha concluido con la 
elaboración de una parrilla de lectura de los 
programas propuestos por los diferentes 
candidatos a las presidenciales, con una mirada 
sobre la fraternidad. El resultado de las 
discusiones estaba disponible en Internet. 

Un blog (http://fraternite.blogspirit.com/) del 
diálogo ha nacido para permitir intercambios 
sobre el tema de la fraternidad, en el espíritu del 
Movimiento, con todos aquellos que lo deseen. 
Ha sido creado el 24 de febrero de 2007. Desde 
entonces se han publicado 72 discusiones. Ha 
habido más de 3200 contactos y la media de las 
visitas al día está en crecimiento. Existen varios 
temas (diálogo, política, etc...). 

Durante el verano algunos universitarios se 
han encontrado en una casa de campo durante 
un periodo de intercambio y de trabajo. Cada 
uno invitó a otros compañeros, creyentes y no 
creyentes. Además de la vida en común que esto 
implicaba, ha sido también la ocasión de 
intercambios profundos, en el clima específico 
de la unidad. Es indudable un nuevo recorrido 
para el diálogo en el ambiente cultural de los 
“intelectuales” (Catherine Belzung y el grupo de 
diálogo de París).  

POLONIA – Un saludo desde 
Varsovia 

“Un saludo especial a todos los amigos 
desde el cuarto encuentro de nuestro pequeño 
grupo de diálogo. Somos nueve personas. Tras 
haber oído algunas de las respuestas de Chiara a 
los “amigos” de Loppiano, en el 1995, hemos 
discutido entre nosotros y profundizado el tema 
de la conciencia. Aunque físicamente no hemos 
podido estar con vosotros en el último congreso, 
nos unimos a todos y os saludamos 
calurosamente, en el compromiso de llevar 
adelante nuestro diálogo” (Zofia Zwapisz y el 
grupo de Varsovia). 

Bahía Blanca – Punta Alta 
(Argentina) 

En la ciudad de Punta Alta los encuentros se 
han celebrado cada mes, yendo más en 
profundidad, sobre todo con la lectura de 
algunos temas que llegan del Centro del 
Diálogo.  

Hemos releído el del diálogo y también la 
respuesta de Chiara sobre el proselitismo. 
Aspecto este, que siempre suscita impresión en 
quien lo escucha generando una reflexión 
profunda. 

Una característica de este grupo es hacer 
cada cierto tiempo un cine forum para 
profundizar temas sobre los valores. Hemos 
proyectado la película “Babel”, que ha sido muy 
valorada por todos, sobre todo porque expresa 
claramente la cruda realidad que hoy se vive por 
la falta de comunicación y las consecuencias 
dolorosas que esto comporta. 

Durante la tarde hemos profundizado el 
primer punto de la espiritualidad: “Hemos 
creído en el amor”, de Claretta. Para todos ha 
sido muy fuerte iluminar la importancia de 
valores fundamentales como la paz, los derechos 
del hombre, la libertad, la justicia, la igualdad, la 
solidaridad, etc. 

Uno de los amigos, aunque convencido de 
que este diálogo es importante, tenía miedo de 
perder su libertad y su propia identidad. En este 
momento hemos intervenido para ayudarlo a 
comprender que la unidad no es uniformidad, 
sino un enriquecimiento a través de los distintos 
modos de pensar, y fruto de donar las ideas en 
un clima de armonía. Él ha apreciado nuestras 
palabras afirmando que siente que entre nosotros 
existe este intercambio de ideas distintas, 
valorando y confirmando la premisa del diálogo, 
donde el proselitismo no existe. 

En todos existe la certeza de que la fraternidad 
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 universal se construye si conseguimos vivir 
estos fragmentos de reciprocidad en la vida 
cotidiana: en el trabajo, en casa, etc. Como la 
experiencia de Marco, que organiza cursos de 
mantenimiento de aparatos de refrigeración para 
personas sin trabajo y sin estudios. Entre ellos 
había un hombre que acababa de salir de la 
cárcel. Durante el curso Marco lo atendió con 
cuidado e interés e hizo de todo para reinsertarlo 
en la sociedad. Casado y con dos hijas, encontró 
en Marco un apoyo y la fuerza para recomenzar 
a hacer una vida nueva. Hoy está integrado 
plenamente en la sociedad” (Grupo de diálogo 
de Punta Alta – Argentina). 

ACCIÓN POR PALESTINA 
También este año, en el periodo que precede 

a la Navidad, gracias a la contribución de 
muchos que han hecho suyas las necesidades de 
las familias artesnas de Belén, se ha sostenido 
en toda Italia la difusión de sus objetos de 
madera de olivo. 

Han aumentado los puntos de venta: muchos 
en la zona de Conegliano, en Mestre en el bar de 
Angelo, en Spinea dentro del “Mercadillo de 
Navidad”, en Oriago, Mirano dentro de la 
“Jornada del Voluntariado”, en Belluno en el 
centro comercial, en Campolongo en la plaza (a 
-10ºC), en Noale, Massanzago con el mercadillo 
misionero, en Vecenza y Cittadella, en Padova, 
Trieste durante tres días en pleno centro 
histórico, en Oderzo, yendo a encontrar amigos 
y conocidos. 

Todo gracias a la contribución de cada uno: 
unos han encontrado el quiosco, otros han 
preparado la mesa, otros han vendido, otros han 
ofrecido algo caliente...todos han soportado el 
frío. 

Cada cosa ha significado una ocasión para 
construir relaciones y una ayuda recíproca con 
las distintas iniciativas de los demás grupos 
locales: asociaciones de voluntariado, 
administradores, S. Vicente, las iniciativas de 
niños y jóvenes... Muchas  personas se 
acercaban gustosas a que se les explicase el 
porqué de la acción... y muchos así han dado un 
toque más sobrio y solidario a sus regalos de 
Navidad. 

Agradecemos a todas estas personas con este 
fragmento de una carta recibida por Jordi  desde 
Jerusalén el 7 de enero: “Os escribimos tras 
nuestro viaje de diciembre a Treviso, Verona y  

Trieste donde hemos encontrado a muchas 
personas solidarias con la gente de Belén. Desde 
entonces permanece vivo en nosotros vuestro 
amor por las familias y la gente del lugar, 
además del interés por conocer mejor su difícil 
situación. Queremos hacer llegar a cada uno que 
ha colaborado nuestro agradecimiento de parte 
de los beneficiados por esta acción y de sus 
familias” (Armando Romano, grupo de Treviso 
y asociación AMU). 
 

Noticias breves  
"Comunicación y relación” 
El congreso de Medicina 

“Comunicación y relación” son la clave para 
abrir nuevas perspectivas en la actuación médica 
frente a los desafíos actuales, subrayadas en el 
Congreso Internacional promovido por la 
Asociación “Medicina – Diálogo – Comunión”. 

640 participantes de 35 naciones, presentes 
en el Auditórium del Policlínico Gemelli de 
Roma. 

L’ESA, l’Agencia Espacial Europea, ha 
permitido multiplicar los trabajos del congreso 
en varias partes del mundo conectando vía 
satélite 250 puntos de escucha: desde Japón 
hasta Liberia, desde Tanzania a los Estados 
Unidos, desde Uruguay hasta China. 

Los ponentes en las distintas áreas y 
formación, comprometidos en los diversos 
campos de la medicina, provenían de 17 países. 

La socióloga Vera Araujo delineó la 
perspectiva antropológica de referencia, en el 
ámbito del Movimiento: “El ser humano es un 
ser para el don y esta cualidad se transfiere a 
todos los lazos y en todas las relaciones en las 
que está envuelto. (....) reciprocidad, don, 
comunión son sólo algunos elementos que 
pueden expresar una serie de dinámicas 
correlativas que enriquecen, dan unidad y 
sentido a la relación misma”. 

A lo largo del congreso se han  presentado 
los resultados de algunos proyectos 
significativos: un nuevo modelo cultural en el 
tratamiento del VIH en África; la experiencia de 
medicina de la comunidad del Centro “Bukas 
Palad” de Manila; las colaboraciones en el 
ámbito sanitario entre naciones de distintos 
modelos asistenciales como el de Brasil y el de 
Fomtem en África.  
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