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entre amigos DIÁLOGO 
Not ic iar io de l  Centro del  Diá logo con personas de conv icc iones no re l ig iosas 

Queridísimas y queridísimos: 
En la carta introductoria del no-

ticiario anterior nos habíamos com-
prometido, junto con todos voso-
tros, a mantener con todas nues-
tras fuerzas la línea que Chiara dio 
a nuestro diálogo entre personas 
de distintas convicciones, reavivan-
do todas las relaciones y dando a 
conocer su valor a muchos que 
aspiran a un mundo más unido.  

Ahora comienza un año espe-
cial para todo el Movimiento: el 
primero tras la partida de Chiara. 
En todo el mundo se verifica un 
florecer de eventos y reconoci-
mientos a ella y a su Obra. Tam-
bién aquí, en el Centro del Movi-
miento hemos estado involucrados 
en una serie de manifestaciones 
que la ciudadanía de Rocca di Pa-
pa, en la persona de su alcalde, ha 
concedido para recordar “la estela 
de luz” dejada por Chiara con “su 
infatigable actuación por la unidad 
y la fraternidad universal” (os dare-
mos los detalles en el próximo noti-
ciario).  

Por llamadas de teléfono, rela-
ciones, e-mail, sentimos que existe 
realmente un empuje en distintos 
lugares del mundo para construir 
relaciones nuevas, nuevas accio-
nes de solidaridad y colaboración 
con el Movimiento. Nuestro diálogo 
se está desarrollando incluso en 
Rusia. 

Hay vida, entusiasmo, iniciati-
vas; hemos tratado de trasladaros 
algunas en el noticiario, pero hay 
muchas otras: por ejemplo un en-
cuentro original muy conseguido en 
el Centro Mariápolis Loreto de Bar-
celona.  

En la última página os conta-
mos la inauguración en Loppiano 
del Instituto Universitario Sophia: 
realización de un sueño de Chia-
ra. Ella actúa entre nosotros aho-
ra más que antes.  

Nuestros mejores deseos para 
la próxima Navidad y para un año 
nuevo lleno de alegría y paz, con 
todo el corazón. 

Claretta    Franz 
 

Chiara Lubich 
En el ’98 Chiara entre otras cosas dio estas indicaciones, 
respondiendo a la pregunta de una participante en el encuentro 
del diálogo en Castelgandolfo. 

(...)”Ser el amor significa vivir el arte de amar, que significa amar a 
todos y no sólo esto sino además ser los primeros en amar: si tú 
comienzas a amar el primero, das ya el primer paso y rompes el hielo 
(...). Hay que amar al otro como a si mismo; hay que amar al otro 
haciéndose uno (...) hay que hacerse uno para ver lo que necesita ese 
pueblo en concreto. Hay que ser el amor, no sólo actuar por amor”. 

Estracto del mensaje de Maria Emmaus Voce, nueva presidenta 
del Movimiento de los Focolares, al Congreso sobre diálogo, 
Mariápoli Ginetta, Brasil 23-11-2008 

“(...) El diálogo con vosotros lo consideramos absolutamente 
necesario. Y no sólo el diálogo, sino la colaboración activa con 
vosotros. En el congreso de 1992 Chiara dijo: “Vuestra participación 
en nuestra Obra es esencial para nosotros. Sin vosotros – como sin 
los demás componentes – la Obra perdería su identidad”.  

Es esto lo que Chiara ha comenzado y nos ha transmitido para 
llevarlo adelante. Con vuestro congreso estáis añadiendo otras teselas 
que faltan todavía en este mosaico. 

He visto el programa que os habéis propuesto, rico en reflexiones 
y experiencias desde los ámbitos mas diversos de nuestra sociedad y 
os deseo un diálogo fructífero, más aún, una comunicación viva y 
profunda entre todos. 

Os agradezco de orazón por vuestra amistad y vuestro esfuerzo. 
Sentidme con vosotros de forma especial en estos días” (ver página 
4). . 

Observatorio 
Estracto de la intervención de Luciana Scalacci en la Cirocena del 
22/11/2008 en Scandicci – Florencia  

(...). “Esta “cirocena” está organizada por el Movimiento de los 
Focolares en el ámbito del “diálogo entre personas de distintas 
convicciones” y de la Unicoop de Florencia. 

El Movimiento de los Focolares, fundado en Trento por Chiara Lubich, 
desde su nacimiento ha tenido como objetivo la construcción de un mundo 
unido, unidad entendida como respeto profundo al ser humano, a cualquier 
ser humano, a su dignidad, a su identidad, a su cultura, a sus necesidades, a 
su “verdad”. Y esto ha sido posible utilizando dos instrumentos 
indispensables el uno para el otro: el diálogo y el amor. 

El carisma de la unidad que caracteriza al Movimiento ha abierto un 
diálogo universal a 360º, no sólo para la unidad entre católicos, entre todos 
los cristianos, con los grandes religiones, sino también con personas de 
convicciones no religiosas. 



 
Es en este contexto en el que mi marido y yo, 

junto a muchos otros en todo el mundo, sin 
inspirarnos en ninguna fe religiosa, hemos entrado a 
formar parte del “centro internacional del diálogo 
entre personas de convicciones religiosas y no 
religiosas”, una ramificación del Movimiento de los 
Focolares (...). 

Todos, al menos en el discurso, estamos de 
acuerdo en que el instrumento del diálogo es el 
camino para construir la unidad del género 
humano. ¿Por qué entonces en la realidad todo 
parece difícil si no imposible? 

Es sintomática la afirmación que últimamente 
ha empleado nuestro Presidente de la República 
Italiana, napolitano, cuando dijo que la palabra 
diálogo está ya gastada. Hoy, de hecho, muchos 
hacemos uso de este vocablo, mejor dicho abuso, 
en el sentido de que la enunciación teórica no 
encuentra aplicación en la realidad. Tomemos 
como ejemplo lo que sucede cada día entre 
nuestros políticos, pero también incluso en 
nuestras relaciones cotidianas interpersonales. 

No se puede pensar que dialogar significa 
partir del presupuesto de que yo tengo razón y por 
tanto tengo que convercer al otro, hacer prosélitos, 
construir alianzas para hacer lo que yo quiero. 
Chiara Lubich nos ha demostrado que es otra cosa. 

Para ser un “todo terreno” no se puede ser 
sectario, y sobre todo no se puede estar dis-puesto 
sólo en algunos momentos u ocasiones. 

Si esta cultura está realmente enraizada dentro 
de nosotros quiere decir que en cada momento, en 
cada lugar, en cualquier ocasión y, sobre todo en 
nuestro pensamiento íntimo, debemos tener 
presente no sólo a quien tenemos delante, sino 
también a los que no están allí (...). 

Chiara Lubich, de hecho, no ha hablado de 
diálogo de forma teórica; ha sido capaz de 
relacionarse con todos sin renunciar a su verdad, 
pero, precisamente porque está segura de ella, fue 
capaz de crear puentes de unidad. Y conseguía 
siempre que emergiera de cada uno, de cada 
cultura civil o religiosa, todo lo que une y no lo 
que puede dividir (...). 

La capacidad de amar al enemigo, a cada uno 
como a si mismo, al partido del otro como al 
nuestro, a la patria del otro como a la nuestra, es el 
camino para la construcción de un mundo de paz y 
de justicia social. No ha hablado de solidaridad de 
forma abstracta, sino con la “comunión de bienes” 
practicada en las estructuras del Movimiento y con 
el “proyecto de Economía de comunión” que ya ha 
implicado centenares de empresas en todo el mundo 
y nos ha demostrado que es posible una distinta y 
mas equitativa repartición de la riqueza de la tierra. 

¿Podría, quizá, ser éste uno de los caminos 
para resolver la crisis económica y social del 
mundo?  

Con este espírirtu de contribuir a crear 
ocasiones de encuentro entre personas de 
convicciones distintas y accciones de solidaridad 
nacieron, hace 15 años en Arezzo, también  

dentro de una estructura del Movimiento, las 
Cirocenas (se llamaron así por el apellido de mi 
marido). 

(...) La recaudación de la cena de esta noche 
será destinada al proyecto “Nosotros con los 
otros-El Corazón se expande”; proyecto para 
Fontem (...). 

Y ahora, en este día que espero que sea al 
mismo tiempo un momento de reflexión y de 
serenidad, permitidme un pensamiento de Chiara 
Lubich que el 14 de marzo pasado concluyó su 
viaje terreno. Pero en realidad ella no nos ha 
dejado. Sigue estando presente entre nosotros 
con su carisma y con sus enseñanzas que serán 
punto de referencia para la humanidad entera no 
sólo de hoy ni de mañana”.  

   Testimonios Testimonios Testimonios    

Nos han dejado recientemente dos personas 
muy queridas en nuestro diálogo: Pierre 
Garoche, encargado del diálogo en Francia 
(París) y Antonio Rendina nuestro “amigo” de 
Cuneo. Transcribimos algunos estractos de lo 
que han dicho o han dicho de ellos. 

“Lo que más me ha fascinado en el Pierre 
físico es sin duda su capacidad de encuadrar una 
problemática con su amplio conocimiento, su 
imaginación conceptual y su inteligencia 
práctica. Algunos meses después del 
descubrimiento de su enfermedad, había leído 
todos los artículos concernientes a su mal y sabía 
tanto como los médicos. Imposible engañarlo, 
imposible suponerle un conocimiento limitado, 
imposible justificarse con bellas palabras. 

Pero en cambio, ningún problema le asus-
taba, ni siquiera la muerte. Siempre encontré en 
él una escucha atenta cuando llegaba con mi pro-
blemática de dispersión de energía en los 
metales. Tengo presente una convicción que 
siempre habíamos compartido: en el amor, el 
Paraíso no está solamente allí arriba, también 
está aquí. Ser felices es la vocación de todos, 
creyentes y no creyentes. Existen muchas ba-
tallas en este camino, Pierre nos recordará 
siempre que no tenemos que tener miedo de 
combatir porque, creyentes o no, mirando la vida 
y la muerte de Pierre, nos quedará una 
convicción común, que ya el poeta conocía: 
“Omnia vincit amor” – todo lo vence el Amor 
(Eric Audouard – estracto de la homilía del 
funeral). 

“No consigo ya tener tiempo para reflexionar 
sobre cosas o hechos de la vida, vivo como 
puedo la relación con los otros, pero cada vez 
con mayor dificultad para encontrar al otro, 
porque encontrar al otro es ser uno en todo, tener 
constancia y necesidad que a veces se convierte 
en urgencia de “estar” con el otro en el sentido 
de pararse a escuchar y sentir el placer de 
hacerlo, Todo esto se ha hecho muy difícil con 
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la sucesión de acontecimientos y la premura del 
tiempo...” Así expresaba Antonio la exigencia 
de radicalidad en un encuentro de su grupo de 
diálogo (Antonio Rendina – Cuneo – Bolonia).  

Encuentros e Iniciativas 

Mariápolis Ginetta Mariápolis Ginetta Mariápolis Ginetta –––   San PabloSan PabloSan Pablo   
El 23 de noviembre se desarrolló nuestra 

primera jornada del diálogo, muy rica y llena de 
propuestas para el futuro. Hemos abierto un blog 
para continuar el diálogo, el sitio es http://
dialogo.brasil.sites.uol.com.br/index.html. 
Emaús, la nueva presidenta del Movimiento nos 
ha enviado un precioso mensaje; os hacemos 
partícipes de nuestra respuesta y compromiso: 

“¡¡Precioso mensaje!!! Hemos conseguido 
transmitir la vida de amor que existe entre no-
sotros, crecida durante la preparación de esta jor-
nada. Estábamos presentes 96 personas, de los 
que 57 eran amigos, que durante todo el día han 
vivido momentos de conmoción, sobre todo por 
las fuertes experiencias que han puesto de relieve 
el valor del ser humano, en la perspectiva del 
amor, del respeto, de la libertad. 

Respondiendo además a tu mensaje, en el que 
hablas de “colaboración activa”, te confir-mamos 
que, a partir de hoy, nos hemos sentido parte 
integrante de este diálogo, dispuestos a actuar aún 
más concretamente, con el deseo de ser agentes 
de transformación en nuestros ambientes.  

Ha sido también una sorpresa inmensa 
descubrir los diversos matices del Movimiento, 
que, concretamente, engloban los diversos 
aspectos de la sociedad, como la Economía de 
Comunión, el Movimiento Político por la unidad, 
la educación, la salud, el derecho: actuar en estos 
ámbitos nos da esperanza de que la fraternidad 
podrá entrar por todas partes. ¡“Todo lo vence el 
amor”!. Lo creemos: ¡vale la pena vivir por la 
humanidad! Un fuerte abrazo de los Amigos de 
Brasil (Daniel, Virginia, Wilson, Claudiano, Luiz 
y Elda, Margarita y Luiz Carlos, Adriana). 

Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires –––   un saludoun saludoun saludo   

“Queremos daros las gracias por el Noticiario 
del diálogo en español, una verda-dera ayuda en 
nuestros encuentros mensuales. Hemos leído 
varias noticias de nuestros amigos de todo el 
mundo. Enviamos estas pocas líneas para haceros 
saber que hemos comenzado nues-tros encuentros 
en un verdadero clima de fami-lia” (Marta y 
Rubén Durante). 

Montevideo Montevideo Montevideo –––   Uruguay Uruguay Uruguay    

Somos un pequeño grupo de diálogo, 
podemos deciros que este año hemos crecido en  
profundidad y en la relación entre nosotros 
viviendo y comunicando sobre todo las experien- 

cias sobre el arte de amar: amar a todos, ser los 
primeros en amar, amar a los enemigos, el 
amor recíproco. Se ha construido una fuerte 
unidad que nos ha hecho experimentar la 
familia. Nos hemos sentido verdaderamente 
parte de “esa familia” que nos ha deseado 
Chiara; su familia, junto a todos los demás 
miembros de este Movimiento. Podemos deciros 
que ha caído el nosotros y el vosotros (Grupo del 
diálogo).  

POLONIA POLONIA POLONIA –––   VARSOVIAVARSOVIAVARSOVIA   
Reciprocidad en la diversidadReciprocidad en la diversidadReciprocidad en la diversidad   

“En el año 2007/2008 tuvimos solamente dos 
encuentros de nuestro grupo. Notamos que las 
reuniones que hicimos en el focolar mas-culino 
de Varsovia facilitan la comunicación entre los 
esposos y entre los hijos; dan la posibilidad de ver 
las distintas situaciones desde el punto de vista 
del otro; ayudan a analizar más a fondo las 
situaciones difíciles y de conflicto (por ejemplo 
en cuanto a la educación de los hijos o el estudio 
de la religión, etc); ayudan a mantener la propia 
identidad y al mismo tiempo a darnos cuenta 
mejor de lo que une; ayudan, a través de la 
experiencia, a construir la unidad y a crecer en el 
amor y perfeccionar la propia conciencia; 
permiten ejercitarse en el arte de amar. 

Con este diálogo y buscando los elementos 
comunes y positivos estamos experimentando el 
verdadero sentido de la comunidad, que es tam-
bién reciprocidad en la diversidad” (Zofia 
Kwapisz y el gurpo de diálogo). 

Lipsia Lipsia Lipsia –––   Coloquios en ZwochauColoquios en ZwochauColoquios en Zwochau   

“Diálogo sobre la esperanza ha sido el tema 
de los encuentros de este año, abiertos con 
reflexiones sobre la esperanza por parte de dos 
estudiantes no cristianos y por dos gen que nos 
contaron sus experiencias del año vivido en el 
proyecto social “esperanza” del Movimiento de 
los Focolares en Tagaytay. Las convincentes 
perspectivas sobre la esperanza y las expe-
riencias filosóficas o cristianas se comple-
mentaban. Ponentes principales han sido el doctor 
Volker Caysa, profesor de filosofía en Lipsia 
(Alemania) y en Lodz (Polonia) y la doctora 
Annette Gerlach, focolarina y vice directora de la 
clínica de psiquiatría forense en Wiesloch-Heidel-
berg que trataron la temática desde el punto de vista 
ateo y cristiano respectivamente. Al final tuvo lugar 
un intercambio de opiniones vivo entre estudiantes y 
ponentes. 

De los 70 participantes 18 no pertenecían a 
ninguna religión. El éxito del encuentro nos ha 
impulsado a continuar este tipo de coloquios. “Se 
podría definir Zwochau como un lugar de esperanza 
para un diálogo que está creciendo”, asi ha 
terminado el profesor Caysa (Elke Rothmann y el 
grupo de diálogo). 



 

Slovenia Slovenia Slovenia –––   LubianaLubianaLubiana   

“El viernes 21 de noviembre 2008 nos hemos 
encontrado en el focolar masculino de Lubiana con 
25 personas de las que 9 son “amigos”; para algunos 
de ellos fue el primer contacto con este diálogo. 

Hicimos una breve presentación del Movi-
miento concluyendo con un estracto del vídeo de 
Chiara (“Jornada de la Interdependencia” de Roma 
en 2004), ilustramos nuestro diálogo y fi-nalmente 
tres experiencias: de Damjana y de dos gen, Tanja y 
Janez, con las acciones de Jóvenes por un Mundo 
Unido1 preparadas junto con los jóvenes de diversas 
convicciones. Para todos encontrarse ha sido una 
verdadera alegría y el interés por Chiara era 
evidente. 

Este momento ha sido el punto de partida para 
la propuesta de llevar a cabo juntos alguna acción 
por el bien del ser humano y de nuestra ciudad. 
Siguió un diálogo profundo de dos horas respon-
diendo al deseo de ayudar a los otros y dar prefe-
rencia a las relaciones con cuantos encontramos 
en nuestra jornada. Se sentía la esperanza y el 
deseo de continuar este diálogo” (Marjana Snoj y 
Arif Sulejmanovic). 

ANCONA ANCONA ANCONA –––   Amor interpersonalAmor interpersonalAmor interpersonal   

“El sábado 15 de noviembre tuvo lugar un 
encuentro de nuestro grupito de diálogo. Estaban 
presentes 7 de los “amigos” todos deseosos de 
volver a encontrarse; el tema: “el amor inter-
personal”. Cada uno se ha expresado con gran 
libertad y también con pasión añadiendo al propio 
pensamiento su experiencia de vida. Cenamos 
juntos y al despedirnos alguno decía: “Sólo aquí 
se puede hablar de ciertos temas sitiéndose 
escuchado hasta el fondo y sin ser juzgado...” otro 
dijo: “¡Hoy ha sido magnífico!” 

Tenemos en programa encontrarnos tras un 
mes para profundizar el pensamiento de Chiara 
sobre “El arte de amar” y una cena de solidaridad 
con Palestina” (Chiara Di Filippo y el grupo de 
diálogo). 

Florencia Florencia Florencia –––   Prato Prato Prato –––   CineforumCineforumCineforum   

“El 26 de octubre nos encontramos para nuestra 
cita en torno a una película. La cinta ele-gida fue 
“La búsqueda de la felicidad” de Gabriele Muccino. 
El programa incluía: presentación del diálogo (Piero 
Taiti); la internacionalidad de las actividades de los 
grupos de diálogo (Dolores Muia); el grupo de Prato 
(Viviano Vannucci); proyección de la película y 
diálogo; cena y con-clusión. 

Impresión de una participante: “...agradezco por 
la oportunidad de compartir que me ofre-céis: ¡es 
cierto que nunca se deja de crecer!. El domingo 
pasado ha sido un momento realmente importante, 
he sentido el calor del grupo y el aprecio de todos 
vosotros. 

(1) Rama de los jóvenes que se adhieren al Movimiento de 
los Focolares.  

Tratando más de escuchar que de expresar mis 
opiniones, he podido hacer mías las reflexiones de 
todos, he robado del tesoro que cada uno lleva 
dentro de si, alguna perla de humanidad, de 
sabiduría, de experiencia, etc. Los estímulos que la 
película ofrecía han estado presentes para acla-
raciones y profundizaciones personales de no poca 
importancia, y el diálogo contribuye al cono-
cimiento no sólo individual. Juntos, unidos los unos 
a los otros como en cordada, podremos in-tentar 
escalar algunas cimas no demasiado altas, pero 
significativas. Ademas no hay que subesti-mar el 
momento de convivencia en el que se re-fuerzan las 
relaciones y la amistad que se revela como preciosa 
ya sea en momentos bellos como en los malos que la 
vida inevitablemente nos re-serva. Estoy segura de 
que nos volveremos a ver pronto. Un abrazo de 
corazón a todos” (grupo de diálogo). 

FLORENCIA FLORENCIA FLORENCIA –––   Scandicci Scandicci Scandicci –––   Cirocena por Cirocena por Cirocena por 
FontemFontemFontem   
(retomamos el tema de la página 2) 

“Las Cirocenas tienen como finalidad crear no 
sólo iniciativas de solidaridad, sino también mo-
mentos de diálogo entre personas de convicciones 
y culturas diversas, o mejor entre personas, consi-
derando que cada uno es un “unicum”. 

La Unicoop de Florencia desde hace 8 años 
lleva adelante, en el territorio de su competencia, 
un proyecto de solidaridad denominado 
“Nosotros con los otros, el corazón se expande”. 
Es un proyecto de importante valor cultural y 
social no sólo por los resultados de solidaridad 
que produce, sino sobre todo porque es un 
verdadero escenario de encuentro y de diálogo. 
La Coop aglutina varios patrocinadores: 
instituciones y asociaciones laicas y religiosas, la 
colaboración que se ha creado entre todos los del 
Movimiento y los socios coop ha sido muy 
estrecha. 

El título de la Cirocena era: “Juntos en África 
– viajando por Camerún – Testimonios de 
Fontem” 

La tarde cultural ha visto una breve intro-
ducción sobre el Movimiento y sobre el diá-logo; 
las intervenciones del doctor Claudio Vanni de 
Unicoop, de Piero Taiti, de los pro-fesores y 
estudiantes de las escuelas de Prato y Pistoia nos 
han hecho revivir sus experiencias en Fontem. 
Las intervenciones estuvieron enri-quecidas con 
una filmación y la tarde se con-cluyó con la 
contribución musical ofrecida por Njadwar, un 
joven senegalés y su amigo inglés Peter. Estaban 
presentes más de 200 personas que dieron vida a 
un debate vivo y contagioso. Los alimentos para 
la realización del menú italo-africano fueron 
ofrecidos por Unicoop casi en su totalidad. 

Cenaron más de 160 personas (casi 40 tu-
vieron que renunciar por falta de sitio) prove-
nientes no sólo de Florencia, Toscana, Siena y 
Amiata, sino del Lazio, de las Marcas y Emilia, 
muchos se encontraban por primera vez y se que- 
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daron impresionados positivamente. En los días 
sucesivos hemos recibido diversas llamadas y 
mensajes de agradecimiento por la bella y serena 
jornada” (Luciana y Nicola Cirocco – Monte 
Amiata – Siena). 

ROMA ROMA ROMA –––   cita mensualcita mensualcita mensual   

“Haciendo balance del año que está 
concluyendo, tenemos que decir que ha vencido 
la fidelidad a pesar de todos nuestros 
compromisos en una ciudad como Roma. Nos 
hemos encontrado todos los meses y podemos 
decir que hemos visto crecer nuestra amistad y 
unidad. Todos estamos contentos de venir, 
puntuales e interesados. Alguno se siente 
cambiado, ha vuelto a encontrar la esperanza, otro 
dice que ha recibido mucho y espera dar mucho. 
Hemos profundizado distintos temas: la 
conciencia, el arte de amar, la libertad, etc. Nos 
hemos preguntado si, como grupo, se podría dar 
un salto de calidad – para no arriesgarnos a 
encerrarnos en que nos encon-tramos a gusto 
juntos – y experimentar una concrección mayor, 
como ha pedido alguno del grupo. Para llevarlo a 
cabo, precisamente en el último encuentro, hemos 
tenido la alegría de una nueva pareja de amigos. 
Su presencia atenta, cordial e interesantísima nos 
ha estimulado a volver a presentarles el diálogo 
no sólo a ellos, sino a todos los demás 
participantes. Ha sido un intercambio que ha 
constituido el centro del encuentro, porque cada 
uno no sólo ha dicho su nombre y profesión, sino 
que también ha comunicado lo vivido hasta ahora 
en el camino del diálogo; todo ha servido para 
reforzar la relación de estima y afecto entre 
nosotros. El próximo encuentro será el 13 de 
diciembre con el título: “Cómo amar en el 
ambiente de trabajo”. Este nuevo amigo se ha 
ofrecido a preparar él mismo un escrito sobre el 
tema (Grupo de diálogo). 

GÉNOVA GÉNOVA GÉNOVA –––   “Juntos”“Juntos”“Juntos”   

“Un amigo describe su grupo: “Somos personas 
que diferimos en ideas políticas, estado social, 
confesiones religiosas, creyentes y no creyentes. Yo, 
Pierluigi, cuando fui invitado a participar en estas 
reuniones era muy estéptico porque, siendo no 
creyente, pensaba que me encontraría en medio de 
clericales ortodoxos, pero... ahora formo parte del 
grupo de manera estable y estoy tan contento que 
trato siempre de estar presente en los encuentros. 

Tengo la ocasión de frecuentar pesonas que no 
exagero al definir como estupendas, cultu-ralmente 
brillantes y libres en sus elecciones, en comunicar 
sus propias opiniones con la máxima democracia. 
Hablamos de solidaridad, somos contrarios a la 
guerra de cualquier tipo; tratamos, dentro de 
nuestras posibilidades, de ayudar a los otros 
aportando una contribución para un mundo mejor. 

La palabra que más nos fascina y ayuda a 
resolver todas las cosas es “Amar”. El 23 de fe- 

brero, en el círculo cultural Sertoli, con la pre-
sencia del asesor para la cultura del ayuntamiento 
de Génova, de un nutrido grupo de invitados y de 
una representación de autores mayores, hemos 
promovido la primera presentación de un libro, en 
este caso se trata de “La arena y la memoria” que 
cuenta la experiencia vivida por los mayores del 
instituto don Orión. En esta ocasión hemos 
presentado brevemente nuestro diálogo” (Aldina 
Bignone, Pino Serpico y el grupo de diálogo). 

TURÍN TURÍN TURÍN –––   Grupo de diálogoGrupo de diálogoGrupo de diálogo   

Desde Turín nos escriben: “Los puntos de 
reflexión ofrecidos por la Palabra de Vida, 
algunos artículos de Ciudad Nueva y experiencias 
de otros grupos propuestas por el noticiario 
“Diálogo entre amigos” nos han hecho descubrir 
nuevos modos de relacionarnos en las más 
diversas situaciones y volver a encontrar juntos la 
esperanza de poder edificar una sociedad nueva, y 
también la certeza de que, para que esto ocurra, se 
necesitan hombres y mujeres que vivan y piensen 
de un modo nuevo, contra corriente, abiertos a las 
exigencias de las personas, no apegados al poder, 
contructivos y capaces de dialogar. A esto es a lo 
que apuntamos como grupo de diálogo y 
profundizamos, a petición de algunos del grupo, 
la realidad de la Economía de Comunión. 
Algunos de nosotros han participado en el 
encuentro desarrollado en el Centro Mariápolis 
“Las empresas de Economía de Cominión se 
presentan” y han quedado muy impresionados por 
la radicalidad evangélica con la que empresarios 
y trabajadores laboran en las empresas de 
Economía de Comunión y por la manera con la 
que están en diálogo con el mundo externo. 
Tenemos en programa la visita al Polo Lionello2 
en Loppiano” (Mario y Beatriz Titli). 

CUNEO CUNEO CUNEO –––   diálogo y escuchadiálogo y escuchadiálogo y escucha   

Nos han escrito Enrica y Remo Melchio: “Desde 
el primer encuentro cada uno ha expresado el deseo 
de encontrarse para crecer en la capacidad de 
diálogo y escucha recíproca y para encontrarse y 
compartir hasta el fondo lo que somos más allá de la 
diversidad. Tito Labate, comprometido en la 
preparación del próximo congreso en Roma, ha 
propuesto al grupo tratar el tema del don. En las 
citas sucesivas hemos profundizado juntos cómo 
cada uno de nosotros vive e interpreta la 
reciprocidad, el amor al hermano, el estar cercano a 
quien experimenta el dolor y la muerte, la premura 
del tiempo en la la premura del tiempo en la vida 
cotidiana y las dificultades ligadas a la falta de 
tiempo. 

La aportación de cada uno ha sido teórica (con 
reflexiones profundas) o personal y experimental: 
precisamente en este aspecto nos parece que la 
participación en el grupo ha influido en la vida de 
cada uno, en sus relaciones cotidianas. (Grupo de 
diálogo). 
 2 “Polo empresarial” ligado a la ciudadela de Loppiano (Incisa in Val 
d’Arno – Florencia)  
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Noticias breves  
Premio "Interdependencia" a Chiara 
Lubich   

Al día siguiente del 11 de septiembre de 
2001, día del ataque a las Torres Gemelas de 
New York, Benjamin Baber, politólogo 
norteamericano, concibió la idea de una 
cultura política nueva, partiendo de la 
constatación de la interdependencia global, y 
por esto lanzó, para cada 12 de septiembre la 
“jornada de la interdependencia”. En el 
ámbito de la jornada de este año, desarrollada 
en Bruselas, la tarde del día 12 fue conferido 
a Chiara el premio “Interdependencia 2008”: 
una gran llave de bronce, símbolo de la 
apertura de Chiara a la diversidad y al 
diálogo, obra del escultor mejicano 
Sebastián. El premio fue entregado a Emaús 
por el mismo artista. 

12ª Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de obispos católicos 

Tuvo lugar en el Vaticano, con la 
participación de 253 padres sinodales, algunos 
representantes de otras Iglesias y Comunidades 
eclesiales y cuatro Movimientos laicos, entre 
los que estaba el Movimiento de los Focolares 
representado por Emaús Voce. Publicamos un 
estracto del mensaje final: “Nosotros cristianos, 
por todas las calles del mundo, somos invitados 
– sin caer en el sincretismo que confunde y 
humilla la propia identidad espiritual – a entrar 
en diálogo con respeto con los hombres y 
mujeres de otras religiones, (...) y con cuantos 
no creen en Dios, pero que se esfuerzan en 
“practicar la justicia, amar la bondad, caminar 
con humildad” (Mt 6,8), debemos trabajar con 
ellos por un mundo más justo y pacífico, y 
ofrecer en diálogo nuestro genuino testimonio 
de la palabra de Dios que les pueda revelar 
nuevos y altos horizontes de verdad y amor”. 

Inaguración del Instituto 
Universitario Sophia (IUS) 

1º diciembre 2008 – Loppiano (Incisa en Val 
d’Arno – Florencia) 

Este acontecimiento “representa la 
realización de un gran sueño que Chiara 
Lubich ha custodiado ardientamente en su  

corazón desde los años ‘60”, ha dicho Emaús, 
Presidenta del Movimiento de los Focolares y 
vice-Gran Canciller del Instituto Universitario. 
El año académico ha sido inaurado el primero 
de diciembre con 40 estudiantes de 16 países y 
5 continentes. El Instituto Sophia es un 
laboratorio de diálogo entre los pueblos, 
culturas y saberes diversos: un centro de 
formación, pero también una escuela de vida. 

Chiara misma dio al nuevo Instituto 
Universitario el nombre griego “Sophia”, 
porque su finalidad es adquirir la Sabiduría de 
forma que las distintas disciplinas (filosofía, 
teología, economía, ciencia, medicina y 
política) se entrecrucen para hacer crecer una 
auténtica e integral humanidad. Eran muy 
diversas las personalidades políticas y 
culturales presentes. Surgieron nuevas 
perpectivas de colaboración y de intercambio 
del cuerpo docente de Sophia con los rectores 
de algunas facultades que en estos años han 
conferido a Chiara Lubich un Doctorado 
Honoris Causa: la Sacred Heart University de 
Fairfield Connecticut (USA), la Liverpool Hope 
University (Gran Bretaña), La universidad 
Católica Cecilio Acosta de Maracaibo 
(Venezuela); la Pontificia Universidad Santo 
Tomás de Manila (Filipinas); el Instituto 
Claretianum de la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma. 

El físico Ugo Amaldi ha indicado al recién 
nacido Intituto Universitario un camino: ser 
“lugar de la confianza” para un encuentro entre 
científicos, tecnólogos y ciudadanos que no se 
dejen llevar por intereses ni sospechas. Un 
objetivo que el científico ve alcanzable sobre el 
“el terreno fértil de Loppiano” donde surge el 
IUS: “porque aquí la confianza intelectual 
tiene sus raíces en el amor recíproco. Aquí los 
ciudadanos/as pueden vivir de manera nueva su 
pertenencia a una sociedad que exige 
decisiones tecnológicas complejas, donde 
pueden informarse y debatir, seguros de no ser 
manipulados”. 

El estilo de la reciprocidad ha sido 
subrayado por el escritor y periodista Sergio 
Zavoli, al recordar a Chiara Lubich: “ (...) Con 
Chiara, Historia y Profecía nos interpelan 
sobre lo que hay que hacer para unificar los 
fragmentos de lo’indivisible’: el hombre, 
recomponiendo las estructuras del 
‘condivisible’: la comunidad”.”Chiara ha 
ofrecido a Sophia – decía Zovoli – la 
posibilidad de dar sentido, es decir, finalidad, a 
la necesidad de conocernos para conquistar, 
cada vez, la mitad de ti que habita en el otro”. 
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