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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: 
¡Os escribimos con mucha alegría! 
Comenzamos el nuevo curso de tra-
bajo, el año 2009-2010, y lo hace-
mos con todo el entusiasmo de 
quien debe hacer algo grande: 
¡trabajar juntos por la fraternidad 
universal! Ciertamente en el peque-
ño espacio en el que vivimos, pero 
junto con los amigos del diálogo que 
conocemos, junto con todo el Movi-
miento de los Focolares en sus dis-
tintas expresiones: grandes, peque-
ños, jóvenes, familias, personas de 
las etnias y procedencias más diver-
sas. 

Y lo hacemos especialmente jun-
to con Carlos Clariá a quien quere-
mos recordar con agradecimiento. 

En los distintos apartados de este 
nuestro noticiario se siente que nun-
ca actuamos solos, sino con el gru-
po del diálogo, con otros “amigos”, 
con el focolar, tratando de vivir el 
arte de amar, de la forma en que 
seamos capaces, con todo el co-
razón y en la reciprocidad. Es a rea-
lizar esto a lo que nos llama Chiara 
Lubich en el fragmento que os trae-
mos a continuación. Las distintas 
reflexiones y experiencias son casi 
todas de Italia, una de España y una 
desde Argentina. 

En otras muchas naciones este 
diálogo es llevado adelante en pe-
queños grupos, en los que nuestros 
amigos no creyentes colaboran di-
rectamente dentro de las actividades 
del Movimiento. 

Regularmente os comunicamos 
las noticias que nos llegan porque 
son un gran don y estímulo para to-
dos. Un agradecimiento especial va 
dirigido a los “amigos” que han cola-
borado en la edición de este número 
con puestas al día, actividades y 
compromisos llevados a cabo para 
la difusión de ese diálogo y de la 
fraternidad universal. Esas contribu-
ciones han sido publicadas también 
en Ciudad Nueva italiana. 

Renovando nuestra cercanía en 
todo lo que hacéis, 

Claretta Dal Ri  Franz Kronreif 

CHIARA LUBICH 
Chiara a la VII Asamblea de la Conferencia Mundial de las Reli-
giones por la Paz, Amman, 29.11.99, extracto.  

(continúa del noticiario n. 46) 

"Una espiritualidad para vivir juntos"  
(...)  

“He podido comunicar este sueño nuestro a políticos y estadistas 
de muchas naciones y he tenido la certeza de que el mensaje ha 
impresionado a muchos corazones y ya se ven los frutos. Pero 
incluso los políticos y todos los que tienen la responsabilidad del 
bien común necesitan nuestro apoyo; necesitan ver que existen 
personas, distintas por tradiciones, culturas y convicciones, que se 
mantienen en contacto, más allá de todas las barreras y que cuidan 
los unos de los otros, ayudándose concretamene a afrontar los 
problemas cotidianos. 

Otro paso del arte de amar es tal vez el más comprometido de 
todos, y pone a prueba la autenticidad del amor, su pureza, y por ello 
su capacidad real de generar la paz. Se trata de ser los primeros en 
amar, es decir, no esperar que el otro dé el primer paso, ser los 
primeros en moverse, en tomar la iniciativa. (...) 

Nosotros hemos sido creados como un don los unos para los otros 
y realizamos nuestro ser comprometiéndonos por nuestros hermanos 
y hermanas con el amor que nace antes de cualquier gesto de amor 
del otro. Esto nos lo enseñan con sus vidas todos los grandes 
fundadores de religiones. 

Cuando “el ser los primeros en amar” se vive entre dos o tres 
personas nace el amor recíproco, base segura de la paz y de la unidad 
del mundo, capaz de dar vida a la familia humana universal que 
supera el limitado concepto de sociedad internacional; la familia 
humana en cuyo interior las relaciones entre las personas, grupos, 
pueblos, son capaces de abatir las barreras, las divisiones de todo 
tipo y de todas las épocas. (...) 

Ciertamente, para quien se dispone hoy a superar las montañas 
del odio y la violencia, el esfuerzo es inmenso. Pero – esto es 
importante -: lo que es imposible para millones de hombres aislados 
y divididos, se hace posible a quien ha hecho del amor recíproco, de 
la comprensión recíproca, de la unidad, el motor esencial de la propia 
vida. 

Este amor recíproco, esta unidad, que da tanta alegría a quien la 
pone en práctica, exige esfuerzo, entrenamiento diario, sacrificio. Y 
aquí aparece, con toda su luminosidad y dramatismo en el lenguaje 
cristiano, una palabra que el mundo no quiere oir pronunciar, porque 
se considera como estupidez, absurdo, sin sentido. Esta palabra es: la 
cruz. Nada se ha hecho de bueno, útil, fecundo en el mundo sin 
conocer, sin saber aceptar el esfuerzo, el sufrimiento; en una palabra: 
sin la cruz. ¡No es una broma comprometerse en vivir y en llevar la 
paz! Se necesita valor, se necesita saber sufrir”. 

(última parte en el próximo número) 



 

Observatorio 
“City-fest – redescubrimiento y valoración 
del papel de nuestras ciudades ” 

“El 14 de junio fui invitada, junto a otros, a 
Prato para participar en un encuentro del 
Movimiento de los Focolares. Se presentaba el 
City Fest y se nos emplazaba para la primera cita 
en Toscana, concretamente en Prato, el próximo 
otoño. 

Acogí con gran placer esta iniciativa porque 
puede ser una óptima ocasión para dar a conocer 
a la ciudadanía todas las realidades religiosas y 
sociales del Movimiento sobre el municipio y 
para realizar junto con las instituciones locales, 
acciones comunes para el bien de la ciudad y por 
tanto superar cualquier ámbito cerrado o 
prevención que las asociaciones pudieran tener. 

Yo soy una de convicción no religiosa y no 
pertenezco al Movimiento de los Focolares, con 
respecto al cual, en el pasado, tuve notables 
prevenciones ideológicas que me impidieron 
conocerlo, pero creo que el City Fest puede ser la 
ocasión de difundir el conocimiento de Chiara 
Lubich. 

He comprendido que el mensaje principal de 
Chiara no es el de hacer nuevos “acólitos” al 
Movimiento, sino tratar de ponerse en contacto 
profundo con todo ser humano; ahí está la 
unicidad de la espiritualidad: la posibilidad de 
recorrer caminos juntos, prescindiendo de las 
religiones o las creencias. 

Así se acoge de verdad, se escucha, se está 
dispuesto a dar y a recibir, a intercambiar opi-
niones en la búsqueda; en una palabra, existe 
verdadero intercambio. No sólo aceptación, no 
sólo tolerancia, que según mi opinión quiere 
decir: “Yo estoy en lo cierto, pero como soy 
democrático, te acepto y te tolero”. 

En el diálogo se vive un pequeño City Fest y 
deseo que esta pequeña experiencia pueda ser 
vivida y apreciada por muchos con ocasión de la 
cita de Prato” (Sandra Orsini, Calenzano – Prato). 

Carlos Clarià - un trozo de camino juntos 
Trabajó con Claretta Dal Rì en varios encargos 

del Movimiento y desde 1997 al 2000 compartió 
con ella la responsabilidad del Centro del diálogo 
con personas de convicciones no religiosas.  

Recordando esa experiencia, escribe así a un 
amigo el 25.04.2009: “La experiencia vivida con 
los “amigos” del 4º diálogo fue una de las más 
importantes de mi vida. No sólo porque me ense-
ñaron mucho sino porque me hicieron ver muchos 
errores que cometía viviendo la espiritualidad: 
cuando no se ama sino que se cree que se tienen 
siempre las respuestas justas, cuando no nos 
hacemos uno hasta el fondo con el otro, cuando no 
se respetan sus más profundas convicciones, etc. 
(…) . Lo máximo para mí, fue cuando escuché que 
Chiara les decía a estos amigos comprometidos 
con el Diálogo, que el Movimiento no estaba  

completo si no estaban ellos. (…). Nuestros 
amigos son parte necesaria de la Obra, dan una 
contribución que no puede faltar si queremos que 
la Obra se presente según su propio diseño. Ellos, 
los más comprometidos – que todavía son pocos, 
pero que serán muchos – participan en una 
experiencia especial. Son personas formadas 
especialmente para el dialogo, “especialistas del 
diálogo”, como los demás miembros del 
Movimiento. (…). 

Lo importante es que quienes en el Movimien-
to tenemos esta referencia “a una fe religiosa” 
seamos capaces de hacer sentir a estos otros her-
manos y amigos que realmente lo que nos une, y 
nos une profundamente, es el amor que nace del 
carisma de Chiara y que nos conduce a trabajar 
juntos por la fraternidad universal. No hay un 
“vosotros” y “nosotros”: somos todos 
“nosotros” Es preciso rezar y “trabajar” para 
que todos los miembros de la Obra adquieran 
esta dimensión (¡cuántas conversiones serán ne-
cesarias!), para que se ame esta realidad del Mo-
vimiento tanto o más de lo que se aman las 
otras”. 

Hemos recibido innumerables mensajes de 
nuestros “amigos” cuando han sabido la noticia 
de su muerte ocurrida el 9 de mayo. Tito de Cu-
neo se dirige directamente a él:  

“Querido amigo, con la noticia de tu partida 
no he podido evitar una gran conmoción. El trozo 
de camino que hemos recorrido juntos, cuando 
eras responsable de nuestro diálogo, ha sido un 
momento importante para todos. Recuerdo cuan-
do nos dijiste, con las palabras de un poeta, que 
caminábamos por un camino que no estaba 
hecho; que nosotros hacíamos el camino al an-
dar. Superadas las inevitables diferencias inicia-
les, enseguida nos fiamos los unos de los otros y 
caminar por aquel camino se hacía cada vez más 
fácil. Nuestra confianza recíproca fue tanta que 
hizo nacer una gran amistad. La noticia de que 
has abandonado ese camino para siempre, me 
pone a mí, “infelizmente” agnóstico, en una dura 
realidad que aceptar: tu muerte. (…) No sé dónde 
estarás en este momento, lo que espero y deseo 
para ti, es que estés donde hubieses querido es-
tar, tal vez junto a Chiara. 

Nosotros, por el momento, todavía estamos aquí 
recorriendo el camino que no está hecho, con nue-
vos amigos que nos guían, puedes estar seguro de 
que iremos adelante sin traicionar nunca nuestro 
pacto de lealtad, confianza y amor”. Desde Tosca-
na Luciana Scalacci: “Asumimos con gran dolor 
que Carlos nos ha dejado. Un gran hombre, de 
carácter amable, siempre atento a todos, sobre todo 
un amigo, una de esas personas que te hacen sentir 
afortunada por haberla conocido y que no quisieras 
jamás perder. 

Con él hemos dibujado un largo camino en 
“nuestro grupo de diálogo”, al cual siempre estuvo 
ligado incluso después de haber pasado a otro en-
cargo. (…).  

En realidad no lo hemos perdido porque su 
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recuerdo permanecerá siempre en nuestros cora-
zones y en nuestras mentes” 

Concluimos con las palabras de Marco de 
Capri:  

“…Me queda de él un indeleble recuerdo de 
hombre dulce, bueno, generoso y que te incitaba 
y exhortaba a recorrer el camino nuevo y desco-
nocido del diálogo, pero sobre todo del respeto y 
del amor.  

Nos faltará, como faltará a su familia y al 
Movimiento.  

Pero no nos faltará, desde donde se encuentra 
ahora, su ayuda y apoyo a nuestro camino de 
esperanza”. 

Encuentros e Iniciativas 
ARGENTINA – PUNTA ALTA - “Cine - 
bar” 

“Con el deseo de testimoniar y transmitir 
nuestra experiencia de diálogo de estos años, el 
sábado 25 de abril, salimos como grupo a la “vida 
pública” a través de un cineforum; “cine-bar”. 

La presencia en el grupo de dos hermanos, 
Héctor y Luis Correa, expertos en cine y el 
ofrecimiento del “Bar Central” (patrimonio 
histórico), de la ciudad de Punta Alta, nos 
facilitaron esta actividad que tenía el objetivo de 
recoger alimentos para nuestro centro 
comunitario “Nuevos Horizontes”. 

El grupo del diálogo se presentó como una 
expresión del Movimiento y se leyeron las 
premisas necesarias para construirlo. A 
continuación se proyectó la película “Cinema 
Paradiso”. La elección tenía un motivo preciso: 
salir al encuentro de la realidad que se vive en la 
ciudad; la única sala cinematográfica que reunía 
durante años a la comunidad está a punto de 
desaparecer. 

Claras y precisas las palabras del “amigo” 
Héctor Correa: “Queremos aclarar una vez más 
que no pretendemos hacer un cine-bar, sino un 
espacio privilegiado para el diálogo.”  

Entre los más de 70 participantes, habia 20 
alumnos de la Escuela de suboficiales de la 
armada de Puerto Belgrano (base militar), 
estudiantes de “Artes plásticas” de la universidad 
USO (universidad privada con sede en Punta 
alta); casi el 50% de los presentes eran jóvenes.. 

Hubo una gran atención y un gran silencio. 
Fernando, encargado de los actos en el bar, nos 
decía: “Soy militar y conozco bien la actitud de 
estos chicos. Es muy difícil conseguir 
interesarlos. Verlos callados, escuchando como 
hoy, nunca lo había visto. ¡Ha sido sorprendente! 
Apenas comenzó la película, quedaron todos 
enmudecidos”. 

En la conclusión, para nuestra sorpresa, los 
participantes comenzaron a levantar la mano uno 
a uno. Las impresiones fueron fortísimas, ponían 
el acento sobre los valores, experiencias 
personales que les habían venido a la memoria. 
Pasaron 40 minutos ininterrumpidos en los que  

Héctor y Luis llevaron adelante el debate con 
claridad y competencia profesional. 

Antes de despedirnos, les preguntamos si les 
parecía oportuno volver a vernos en otra ocasión 
para contrastar opiniones sobre otros temas, otros 
valores, a través de otras películas. Una chica de 
20 años tomó el micrófono y dijo: “Para mí es 
como una necesidad encontrar estos momentos de 
diálogo, que exista esta posibilidad de compartir 
opiniones sobre diversos argumentos”. Ha sido 
un momento significativo, profundo, de mucha 
esperanza, en el que se percibía que había crecido 
entre nosotros la relación” (Sisi Deramo y Kiko 
Digiacomo – Punta Alta).  

ESPAÑA – Mariápolis en Cuenca  
José Antonio de Madrid, nos escribe: 

“Acabamos de volver de Cuenca (“Ciudad 
encantada”) donde este año se ha realizado la 
mariápolis para toda España. Entre los 
participantes había no creyentes y personas que a 
través del tiempo habían perdido el contacto con 
el Movimiento; algunos al final nos contaron a 
todos su experiencia. ¡Fue verdaderamente un 
gran paso para ellos! 

Hicimos también un “workshop” del diálogo 
con la participación de más de 60 personas, todas 
muy interesadas. Estaban divididas en tres grupos 
que trabajaron sobre temas anteriormente prepa-
rados por nosotros: inmigración y pobreza, ener-
gía y progreso sostenible, residuos. Todo fue lle-
vado adelante con la ayuda de los nuestros del 
diálogo de otras ciudades: Dolors, Jordi y Mª 
Angels de Barcelona, Mª José B. de Sevilla y 
Pepe de Granada. 

Propusimos a los que viven más cerca de 
Madrid que comenzaran “un grupo de diálogo” y 
se encontraran una vez al mes a partir del mes de 
septiembre. Aceptaron con mucho entusiasmo; 
entre estos estaban también Jesús y Mª Carmen, 
Emilio y otros: un bellísimo y espontáneo “fruto” 
de la mariápolis” (José Antonio Ramos). 

FLORENCIA – PRATO – Sobre el final 
de la vida 

“El 7 de junio el grupo de diálogo de Prato 
organizó un encuentro sobre el tema “el final de 
la vida” y sobre el discutido problema del 
testamento vital. 

Antes de entrar en el argumento vimos dos 
vídeos de Paolo Ravasin, enfermo grave de 
SLA(1); en el primero, Paolo expresa de forma 
clara y directa su “testamento vital” y en el 
segundo, dirigiéndose al Presidente de la 
República, manifiesta toda su preplejidad sobre 
las últimas propuestas de leyes italianas al 
respecto. 

Las palabras de Ravasin, la voz de un hombre 
fuertemente probado por la enfermedad, pero 
lúcido y claro en la expresión de su voluntad, 
impresionaron profundamente a todos los presen- 

(1)Esclerosis lateral amiotrófica   
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tes (casi 15 personas).  

No es fácil conseguir entrar en un argumento 
tan delicado que toca profundamente las concien-
ciencias, más allá de sus ideologías políticas o 
religiosas.  

La información de los medios de 
comunicación seguramente no ha prestado un 
servicio objetivo al hablar del testamento vital, 
hasta el punto de que hemos asisitido, consciente 
o inconscientemente, a vergonzosas instrumen-
talizaciones.  

Fue fundamental la aportación de conciencia y 
experiencia donada por Piero Taiti, médico y 
director de hospital, y de Cristina Canavese, 
comprometida en el sector sanitario de 
Humanidad Nueva. 

Piero y Cristina, entrenados en la escucha 
recíproca, estuvieron de acuerdo enseguida en 
salvar los grandes valores que este tema a veces 
parece ignorar. 

Piero, en particular, planteó el problema en un 
modo muy “elevado”, revelándose como una 
persona de gran sabiduría; uno que ama, que lo 
hace de forma iluminada y también con todo el 
peso de la gran cultura humana que posee. Su 
intervención, todavía más clara que su artículo 
recientemente aparecido en Città Nuova(2) sobre 
el mismo tema, tocó algunos puntos cruciales 
para afrontar el argumento sin retórica. 

Cada uno debe ser libre de decidir sobre su 
propia vida, sobre la aceptación o no de 
eventuales cuidados. Tal oportunidad está 
sancionada de forma inequívoca por varios 
documentos: 
− el artículo 32 de nuestra Constitución; 
− el documento final de la Comisión nacional de 
bioética, aprobado por unanimidad, fruto del 
diálogo entre laicos y católicos, hoy ignorado y 
olvidado, a pesar de su gran valor y equilibrio; 
− la sentencia de Florencia contra un médico que 
pretendía curar prescindiendo de la voluntad del 
paciente y que fue condenado por ello. 
− El papel del médico al prestar los cuidados al 
enfermo, pero también y quizá más importante y 
menos practicado, la tarea de acompañarlo con 
atención, competencia y sensibilidad en el último 
tramo de la vida, asegurando una información 
competente, cobertura farmacológica en la 
terapia del dolor, y cuidando el contacto con la 
familia. 
− Cada caso es distinto, porque va unido a con-
vicciones personales, a las condiciones 
familiares, al estado de la enfermedad. 

Después Cristina contó su experiencia en el 
comité “Democracia y libertad”, en el cual se ha 
preparado un documento sobre el final de la vida 
y nos contó también algo sobre la comisión del 
Movimiento de los Focolares que ha publicado un 
comunicado de prensa sobre el caso Englaro. 

Todos los presentes se sintieron libres de 
expresar sus puntos de vista y fue notable la  

(2) N. 6. 25 de marzo de 2009, pag 38-39 

implicación emocional con la que cada uno parti-
cipó en la discusión. 

Estuvo claro, desde el principio, el interés de 
todos en ir más allá de las disposiciones de 
carácter periodístico a las que asistimos 
continuamente y focalizar la atención sobre el 
hombre en su dignidad. Resulta por lo tanto 
evidente que el grito de Ravasin y de otros como 
él o que piensan como él, representa la exigencia 
de reafirmar por una parte algunos derechos 
inviolables del hombre, y por otra suscita una 
reflexión más profunda sobre algunos temas 
cruciales del final de la vida: la no aceptación del 
dolor y de la muerte como acontecimientos 
“naturales” de la vida de las familias; la soledad 
de quien muere no asistido, incluso afectiva o 
espiritualmente; la cultura consumista que tiende 
a negar los epílogos naturales de la vida del 
hombre.  

Creo que todos los presentes, a juzgar por sus 
intervenciones y comentarios, se sintieron 
profundamente implicados en la discusión, 
apreciando los tonos y sobre todo los 
contenidos” (Dolores Muia – Grupo de Prato).  

FLORENCIA – PRATO - Agradecimiento 
desde Fontem 

“En una entrevista realizada el 13 de abril 
pasado al noticiario de la asociación AMU, el Fon 
de Fontem, H.R.M. Lucas Njifua expresó su 
profunda gratitud por el proyecto de conexión a 
Internet que ha sacado a su pueblo del aislamiento 
en el que vivía, incluso dentro del mismo 
Camerún. Gracias a Internet el mundo se ha 
convertido en una aldea global con la posibilidad 
de conectarse con todo su pueblo esparcido en los 
cuatro continentes, y continúa enumerando las 
ventajas sobre todo para la escuela, porque el aula 
de informática posibilita a los alumnos todo lo 
que está disponible en Internet, incluidos los 
inevitables riesgos.  

Reveló que tiene un efecto positivo también 
sobre la emigración, en el sentido de que ya no 
tiene ningún interés vivir en una ciudad más 
grande e incluso algunos emigrantes jubilados 
están volviendo a Fontem.  

El Fon habló también de las ventajas de 
Internet para el hospital: cuando existen 
problemas, los médicos consultan a sus colegas 
en el mundo sobre el diagnóstico o sobre las 
terapias e inmediatamente tienen una respuesta. 
La conexión con el hospital de Prato está 
comenzando a funcionar verdaderamente bien 
con grandísima satisfacción para todos.  

Agradece por el Proyecto África, a la Región 
de Toscana, al Monte del Paschi de Siena, al 
Hospital de Prato y a tantos otros amigos y 
bienechores que han proporcionado al laboratorio 
de análisis un nuevo coche para el CD4 y al 
departamento de cirugía un nuevo 
estabilizador” (Piero Taiti).  
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FLORENCIA - PRATO - Escuela de 
Política 

“Una experiencia especial es la de la escuela 
de política para jóvenes en Prato. A esta escuela 
acuden diez jóvenes de entre 18 y 26 años, 
creyentes y no creyentes. La relación es semanal 
y se profundizan temas como la fraternidad, el 
estilo de vida, las eleciones no consumistas, la 
relación como nueva base de la economía, etc. De 
esta escuela novedosa forman parte también 
Sandro y Chiara, dos chicos de Pistoia que 
participaron con sus intervenciones en el Curso 
del diálogo de febrero de 2009” (Sandra 
Mugnaioni – grupo del diálogo de Prato). 

MILÁN – Un libro, un encuentro. 

“La tarde del jueves 7 de mayo el grupo de 
diálogo de Milán presentó el libro “Nuestras 
memorias prohibidas” de Carla Sanguineti, 
artista comprometida en temas políticos y 
sociales. En primer lugar intervinieron, además de 
la autora, Agnese Fermo, Antonella Ortelli, Marta 
Petrella y Gianpiero Giudici. 

Todos los presentes escucharon atentamente y 
participaron en el relato de Sanguineti sobre su 
vida personal y familiar dramáticamente ligada a 
los acontecimientos históricos y políticos de la 
segunda guerra mundial. Un viaje al pasado, a sus 
recuerdos, a los días de su infancia: la 
Resistencia, la guerra civil, el padre fascista 
muerto sin dejar rastro. 

El relato de su dolor silencioso, casi secreto, 
encontró en la publicación del libro un sentido 
social que se convierte en riqueza, diálogo y 
posibilidad de compartir. Por este motivo 
nosotros lo elegimos y lo presentamos. 

“El libro – dice Marta Petrella – es un 
ejemplo de diálogo entre el yo niño y el yo adulto, 
entre las distintas facetas de si misma que 
encuentran acomodo y se recomponen en el yo 
unitario, diálogo entre la historia, el propio 
pasado y las elecciones presentes, diálogo entre 
idiologías diferentes contextualizadas en su 
tiempo y no juzgadas (...)”. 

“Pienso que el libro es una espiral de verdad, 
una mirada no influenciada por intereses 
políticos y un signo de convivencia civil...” 

En la sala fue creciendo poco a poco un 
intercambio profundo entre la autora y las 
personas presentes, algunas de las cuales habían 
vivido ese periodo. Fue una tarde de auténtica 
participación y comprensión de las vicisitudes de 
Carla Sanguineti, de su historia narrada y 
restituida con la intensidad que le es propia. 

De memoria escribo lo que ella misma nos 
dijo al día siguiente: “A pesar de la confusión y el 
dolor que siempre siento al hablar en público de 
la vida de mi padre, en esta ocasión los dones  

recibidos sobrepasan en gran medida el 
sufrimiento. 

Como dice Agnese Fermo en relación a la 
experiencia de diálogo vivida en estos años:... 
”La apertura que tratamos de vivir, desde el 
respeto a a la identidad de cada uno, crea un 
espacio que es capaz de acoger: es el espacio del 
diálogo en el que, nuestra interioridad, se afina. 
En este lugar, en este espacio en el que todo 
juicio ético, histórico queda suspendido, sentimos 
que podemos acogernos recíprocamente...”.  

Con esta actitud se preparó este encuentro que 
ha supuesto, para el grupo milanés del diálogo, la 
primera apertura pública al contexto civil 
milanés. 

La velada se prolongó con un exquisito buffet 
creado por nuestro renombrado staff que permitió 
a los presentes continuar las charlas en un clima 
de serena convivencia” (Agnese Fermo y 
Antonella Ortelli – Grupo de diálogo). 

NÁPOLES – “Fraternidad – ciudad de 
Benevento” 

“Durante los días 22, 23 y 24 de mayo se 
desarrolló en el Centro “La paz” de Benevento el 
congreso “Fraternidad: construyámosla juntos”, 
organizado por los amigos del diálogo, en el 
ámbito del Premio “Fraternidad – Ciudad de 
Benevento”, en su segunda edición. 

La tarde del día 22 una exposición de pintura 
de gran impacto emotivo. El sábado por la 
mañana, 23 de mayo, fue presentado nuestro 
diálogo y la intervención de Chiara Lubich en 
Ammam de 1999. Por la tarde la proyección de la 
película “Cómplices del silencio”, ambientada en 
Argentina durante los mundiales de fútbol de 
1978. Tras la proyección participamos en el 
debate con el director Stefano Incerti. Nos 
quedamos todos profundamente turbados por las 
gravísimas violaciones de los derechos humanos 
perpetradas por la junta militar de Videla. 

Por la tarde fueron premiados algunos artistas 
y asociaciones de voluntariado del Benevento que 
con su esfuerzo contribuyen a difundir la semilla 
de la fraternidad. Tras ellos fue premiado también 
el director de la película. 

El domingo por la mañana, con la presencia 
de las autoridades ciudadanas de la cultura y la 
universidad, se desarrolló un forum sobre la 
fraternidad vivida en la ciudad. Fue presentado el 
proyecto “City fest”. 

“La idea es la de unir – son palabras de 
Serena Cenatiempo, una gen de la comisión 
central – las fuerzas positivas de la ciudad para 
definir uno o más proyectos que parezcan 
prioritarios para ella”. 

Las iniciativas de las ciudades que se adhieren 
al proyecto son publicadas en un sitio de internet, 
creado al efecto: (www.glocalcity.org) 

Por lo que respecta a la participación en el  
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Cityforum (el acontecimiento mundial que tendrá 
lugar en los próximos años), se prevee la 
adhesión de un millar de personas y la conexión 
en directo con los eventos locales (a nivel de una 
o de varias ciudades juntas).  

Intervinieron, entre otros, el protector de la 
universidad de Benevento y el alcalde de la 
ciudad, que se ha comprometido en la 
participación en el Cityfest. 

Ha sido, en definitiva, un fin de semana 
estimulante y participativo en el que ha surgido la 
necesidad (y por tanto el deseo) de vivir 
concretamente la fraternidad” (Venturo Talamo). 

Noticias breves  

Super congreso 2009 "Sigue la luz, no 
temas la oscuridad" 

El 8 de agosto en Coimbatore, India, miles de 
chicos y chicas reunidos lanzaron la invitación a 
no dejarse frenar por las dificultades y a poner en 
práctica por todas partes la Regla de Oro. El 
Súper congreso, manifestación internacional de 
Chicos por la unidad (3), alcanza la quinta edición 
mundial y presenta muchas novedades en esta 
edición. Es la primera vez que se realiza fuera de 
Roma y ha sido promovido y realizado en 
colaboración con otra organización, el 
movimiento hindú gandhiano Shanti Ashram. 

Son miles de chicos los que han estado 
presentes en el Kumaraguru College of 
Technology en Coimbatore, donde se ha 
desarrollado el evento, pero – gracias a la 
conexión en directo a través de Internet – otros 
miles han estado conectados en todo el globo, a 
juzgar por la infinidad de mensajes que continúan 
llegando al blog. 

Provienen de treinta países y han superado 
numerosos obstáculos: el económico (han 
trabajado para permitir la participación de al 
menos algún representante), el escolar (el grupo 
de Goa ha conseguido retrasar la fecha de los 
exámenes para poder venir). 

Desfilaron sobre el escenario cada uno con sus 
banderas. Y, como la antorcha de las Olimpiadas, 
en India existe la tradición sagrada de comenzar 
las ceremonias especiales con la ascensión de una 
antorcha. Es símbolo de alegría, de la 
desaparición de la oscuridad y de la ignorancia. 
La luz representa la presencia de Dios que es la 
fuente suprema del conocimiento. 
 
(3) Chicos y chicas de entre 10 y 17 años que 
comparten las finalidades y el estilo de vida de 
los Gen 3 (3ª generación del Movimiento de los 
Focolares).  

Maria Voce, la Presidente de los Focolares, 
acompañó a los chicos con un mensaje: 
“intensificar el compromiso de vivir la Regla de 
Oro, como secreto para encontrar la felicidad y 
para llevarla a muchos”.  

Éste fue el hilo conductor de todo el evento y 
la invitación dirigida a todos por los jóvenes 
presentadores: entre ellos una jovencísima chica 
de 14 años de Tamil Nadu, la región en la que se 
encuentra Coimbatore, que resume el programa 
en Tamil, la lengua de la zona: “Hacer a los otros 
lo que te gustaría que te hicieran a tí”. “Sí, suena 
bien. Es una óptima idea. ¡Y seguro que podemos 
vivirla!”. 

Vivirla a partir de pequeñas cosas, en casa, en 
la escuela, con los amigos. Se suceden en este 
momento numerosas historias de vida, en las que 
los chicos son los protagonistas: intregación, 
perdón, recomposiciones familiares, superación 
de la discriminación, son algunas de las 
características de fondo. 

Vivirla también cuando se presenta el dolor: 
“Es precisamente en esos momentos en los que 
amar parece más difícil – anuncian con 
solemnidad – y no queremos dejarnos vencer por 
el sufrimiento” “Hemos experimentado que existe 
un Dios que nos ama, que no nos deja solos y nos 
da las fuerzas para vivir la Regla de oro”. 
Después también experiencias directas: una 
enfermedad, una agresión, una presencia extraña 
en la familia. 

A continuación las historias que nos hablan de 
compromiso social: con los pobres del barrio, con 
los chicos enfermos de sida, presos, personas 
solas, con elecciones alternativas al consumismo. 

Pequeños y grandes gestos, que tienen como 
denominador común “Coloreemos la ciudad”: 
“trabajando en este proyecto hemos visto 
transformarse nuestros ambientes”. 

Comenzar por los más pobres de la ciudad, 
compartir con ellos lo poco que se tenga. Ser los 
primeros en amar, a todos, incluso a los 
enemigos: es el compromiso que ha caracterizado 
desde el principio al Movimiento de los 
Focolares, en torno a Chiara y a los primeros 
focolarinos. Es a ella, a quien “sentimos presente 
más que nunca junto a cada uno de nosotros”, a 
quien los chicos piden una palabra, un método, 
para alcanzar el objetivo: construir juntos el 
mundo unido. 

La coreografía sobre la canción “Our 
prayer” (nuestra oración) concluye el intenso 
programa. Una bailarina clásica europea y una 
india danzan juntas abriendo rastros de luz. Luz 
encendida en cada uno con el compromiso de 
llevarla a los propios ambientes, familia, ciudad.  
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Este noticiario se traduce al francés, inglés, español, portugués y alemán 
Centro del Dialogo - Via di Frascati, 306 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) - Italia 

Tel. 06-9497488 - Fax 06-94790205 e-mail: centrodialogo@focolare.org 
para uso interno del Movimiento de los Focolares 


