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Queridísimos amigos:  

Por fin damos señales de vida. Tenemos 
muchas ganas de «conversar» con vosotros, de 
mandaros temas y noticias que nos han 
gustado y que indican que seguimos avanzando 
juntos en vivir por la fraternidad en el mundo. 
Precisamente eso es lo que está subrayando la 
presidenta del Movimiento de los Focolares, 
Maria Voce (Emmaus) desde el principio de 
este año: actuar con respeto y solidaridad hacia 
las personas más cercanas (la familia, el grupo 
de diálogo, etc.), tener siempre presente el 
«que todos sean uno»; estar abiertos a la 
humanidad entera, a todas las personas. 

Además de un pensamiento de Chiara 
Lubich, esta vez traemos a colación parte de un 
discurso de Emmaus que nos parece 
interesante. 

Mientras preparamos este boletín, todo el 
Movimiento de los Focolares está viviendo un 
acontecimiento excepcional. En principio se 
podría pensar que sólo interesa a los fieles de 
la Iglesia Católica, y no a creyentes de otras 
confesiones y religiones ni a personas sin una 
fe religiosa en concreto. Pero a nosotros nos 
parece un hecho significativo para las personas 
de cualquier convicción que quieren conocer y 
compartir la herencia de Chiara Lubich. Se trata 
de una chica de casi 19 años, Chiara Luce 
Badano, que la Iglesia Católica ha proclamado 
beata, es decir, seguidora auténtica del 
mensaje de Jesús. Es la primera vez que esto 
sucede con una persona que ha seguido los 
pasos de Chiara y, además, joven. Como os 
podéis imaginar, una chica de lo más normal, 
con sus descubrimientos, sus alegrías, 
desilusiones y conquistas… y con el gran ideal 
de Chiara Lubich, llama la atención en nuestros 
días, y ha impactado a los jóvenes, que se han 
volcado. La afluencia de miles de personas a 
este acontecimiento ha superado con mucho las 
expectativas.  

Y también interesa a personas sin una fe 
religiosa, como lo demuestra, entre otras cosas, 
que una de las biografías publicadas sobre ella, 
CLARA BADANO. “Chiara Luce” vista de tejas 
abajo, está escrita por Franz Coriasco, que se 
declara agnóstico. (Tenéis más información 
sobre ella en www.ciudadnueva.com). 

Este acontecimiento ha coincidido con la 
preparación del congreso de abril de 2011, en el 
que nos proponemos descubrir juntos la 
herencia de Chiara Lubich desde el punto de 
vista laico, con el título: Humanismo, diálogo, 
fraternidad – herencia de Chiara Lubich. En 
breve os llegará la invitación.  

Estamos con vosotros. 

Claretta Dal Ri   Franz Kronreif 

Chiara Lubich 
 

Fragmento del mensaje de Chiara Lubich en el congreso del 
diálogo de 1999.  
 

«(…) ¿Qué os deseo? Que aumente en vosotros el 
afán de vivir, de trabajar, de sacar provecho de vuestros 
talentos para que se lleve a cabo en el mundo una gran 
fraternidad (al menos donde ya podéis actuar) en la que 
incluso los bienes espirituales y materiales circulen en 
beneficio de muchos, de modo que se realice la unidad, 
nuestro gran Ideal».  

FLORENCIA - Semana por Chiara Lubich en Prato 

A finales de abril se programaron en Prato (Florencia) 
varias tardes en memoria de Chiara. Nos lo cuenta Marisa 
Lomi que participó intensamente en esta experiencia junto con 
otros:  

«Cada uno de los temas propuestos me recordaba dentro la 
voz de Chiara, que expresa de modo claro y conciso el camino. 
Para poder asistir a las distintas sesiones me tomé una semana 
de vacaciones. Todos los encuentros fueron interesantes.  

¿Qué me he llevado de cada uno? En la sesión dedicada a la 
Economía de Comunión (EdC) me pareció que la economía al 
servicio del hombre (y no al contrario) era la solución… La 
experiencia en directo de personas que practican la EdC me 
resultó muy valiosa para comprender que hay que perseguir 
con constancia y confianza los principios en que uno cree. 
Cualquier comunidad que se beneficie del comportamiento de 
estos valientes empresarios puede empezar a caminar por sí 
misma, pues la dignidad del trabajo libera a la persona y 
refuerza la cohesión social. 

En cuanto al “Movimiento político por la unidad” (MPpU), 
la Escuela de Política Polis (promovida por los Focolares) nos 
mostró cuánto trabajo hay que hacer en uno mismo para 
fortalecer nuestros principios y poder dialogar con personas de 
ideas diferentes sin miedos ni hostilidades preconcebidas. El 
intercambio sosegado puede dar lugar a colaborar y buscar 
valores comunes. He oído a los protagonistas del foro de Prato 
hablar de los jóvenes que piden a sus políticos locales que los 
escuchen. Indudablemente se convertirán en ciudadanos 
conscientes no sólo de sus derechos y deberes, sino también de 
la necesidad de participar. (…). 

Al final de la semana se presentó la experiencia de los mé-
dicos y jóvenes que cada año van a Fontem. Esta “ciudadela” 
nacida en África es como un milagro, no sólo por cómo ha 
cambiado la vida de sus habitantes, sino por cómo ha cambiado 
la vida de quienes van allí y también de los que la sostienen  

Observatorio 
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desde lejos. Me he sentido parte de esa 
colectividad, rodeada de sus sonrisas, colores y 
sonidos.. 

En especial ha sido muy importante preparar 
junto con nuestro grupo la sesión dedicada a los 
“diálogos”, que nos tocaba más de cerca. Se me 
ocurrió la idea de comparar a Chiara con otras 
grandes figuras de la tierra. Para ello buscamos 
documentales sobre los tres que nos parecían más 
significativos: Mandela, Gandhi y el actual Dalái 
Lama. Elegimos frases o textos de estos protago-
nistas del siglo XX que subrayasen los valores pro-
fundos que han dejado a la humanidad. De Chiara 
elegimos, con una introducción adecuada, la res-
puesta que dio a Piero Taiti sobre el proselitismo1; 
de Gandhi, el relato de los últimos años de su vida; 
del Dalái Lama, sus últimas predicaciones sobre la 
importancia del enemigo; de Mandela, su política 
del perdón, fundamento de la nueva Suráfrica […]. 
Todo ello me ha abierto el corazón a la esperanza 
de que la semilla del diálogo está convirtiéndose 
en una plantita exuberante que hay que regar y 
cuidar, por supuesto, pero que no corre el riesgo de 
secarse.  

La fraternidad universal ya no parece una uto-
pía, sino un objetivo para todos los hombres de 
buena voluntad. Es como arrimarse cada vez más 
uno a otro, hasta formar una cadena humana de se-
res únicos e irrepetibles, cada uno con su peculiari-
dad, pero que al mismo tiempo forman un todo. De 
nuevo la fraternidad ha dado sus frutos.  

Personalmente sentí que Chiara estaba entre 
nosotros, su presencia se palpaba. Si ella no nos 
hubiese hablado de diálogo sin afán de 
proselitismo iluminándolo con una luz especial, no 
habríamos sido capaces de reflexionar sobre la 
profunda humanidad de este concepto, compartido 
por otras grandes figuras de la tierra que, con su 
carisma, lo han transmitido a pueblos enteros y 
han cambiado el curso de la historia». 
 
Maria Voce (Emmaus) 
 

De su intervención sobre la Economía de 
Comunión en el congreso Confianza e integridad 
en una economía globalizada, celebrado en Caux 
(Suiza) -14 de agosto de 2010. 

«(La cultura del dar) fue el sueño de Chiara, a 
cuya realización también nosotros esperamos 
contribuir.  

Como se sabe, la cultura del tener ha trazado 
las coordenadas de la sociedad consumista y las 
cualidades del hombre consumidor, replegado 
sobre sí mismo, incapaz de una conciencia 
subjetiva y moral, socialmente propenso a una 
competitividad agresiva que con frecuencia genera 
conflictos y guerras no sólo entre pueblos y países, 
                                                           
1 Cf. La doctrina espiritual, Ciudad Nueva 2002, pp. 419-
420. 

sino también en el mercado y en el mundo del 
trabajo.  

Introducir la cultura del dar en el proceso 
económico quiere decir revolucionar los principios 
de la economía de mercado, que concibe el Estado 
como el ámbito de la donación y de la 
redistribución y el mercado como el ámbito de la 
producción. 

Incluir el mercado en el circuito del dar es 
investirlo de la dimensión del amor, tal como 
Chiara sostenía cuando decía que el dar es “el 
amor en acto”, en gran afinidad con la Madre 
Teresa de Calcuta, que afirmaba: “¿Qué es el dar? 
Es el amor en acción”. 

Quisiera detenerme un poco en esta cultura del 
dar para subrayar que nos encontramos ante una 
concepción del hombre capaz de añadir a sus 
dimensiones modernas de productor y de 
consumidor, un algo más que lo ayude y empuje a 
abrirse a la alteridad. Un tipo de hombre capaz de 
ejercer en las actividades públicas y privadas el 
donarse, el compartir».  

Encuentros  e  Iniciativas  
URUGUAY - Grupo de diálogo 

Desde Montevideo escriben:  
«Queremos mandaros una breve síntesis de la 

vida de nuestro grupo de diálogo. Por distintas 
circunstancias, pero sobre todo por motivos de 
salud, al comienzo del año los encuentros no 
tuvieron continuidad. Desde hace unos meses los 
hemos reanudado, sobre todo tratando de 
profundizar en las relaciones personales, que han 
contribuido a crear un clima nuevo entre todos.  

Subrayamos los puntos más relevantes en cada 
uno de nosotros:  

- La inmensa gratitud a Chiara por la 
transformación que se ha obrado en nuestra vida y 
por lo que representa para la humanidad.  

- Una gran alegría de formar parte del 
Movimiento con los mismos derechos.  

- Un deseo de conocer más el aspecto laico del 
Movimiento.  

- Una exigencia renovada de implicar a más 
gente en este diálogo.  

Del Centro del diálogo hemos recibido la 
dirección de correo electrónico de una persona que 
quería tener contacto con el diálogo en Uruguay; la 
hemos localizado y desde entonces ha seguido 
participando y dando su aportación al grupo. Nos 
dijo: “Después de haber buscado tanto, creo que he 
encontrado mi sitio. Soy no creyente y desde 
siempre he querido colaborar con otros en 
subrayar los grandes valores. La sociedad necesita 
enormemente esto”. Hace unos días participó en 
una conferencia de Antonio Baggio en la 

↖ 
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Universidad Católica sobre la fraternidad 
universal, y se quedó muy impresionada. 

Os damos las gracias también por el boletín del 
diálogo, que es muy apreciado, y por la noticia del 
próximo congreso en abril de 2011, que nos ha 
dado mucha alegría» (Nidia Rodríguez y Adán 
Calderara).  

 
BUENOS AIRES - Arte y diálogo 

«Este año nos habíamos propuesto en nuestro 
grupo difundir el diálogo y aprovechar el material 
enviado por el Centro del diálogo para profundizar 
en los valores, tratando de desarrollarlos según las 
características de nuestra sociedad. Una pareja (él 
psicólogo, ella pedagoga) nos propuso conocer a un 
artista plástico que vive en el Cottolengo, donde 
trabaja este amigo psicólogo. La exposición se 
realizó el 8 de mayo en su casa; aprovecharon para 
invitar también a conocidos suyos que aún no forman 
parte de nuestro grupo. 

La presentación de las obras (con fotografías 
mediante un powerpoint de canciones que ex-
presaban los valores que el artista quería comunicar) 
fue estimulante y provocadora. Mientras proyectaba 
hermosas fotos de sus compañeros del Cottolengo 
con distintas discapacidades, el artista subrayaba la 
capacidad que tienen de relacionarse, ofreciendo así 
una experiencia muy impactante. Tenemos varios 
proyectos más para este año, pero sin duda 
seguiremos profundizando en nuestra escucha 
recíproca, tratando de relacionarnos de modo que 
hagamos un mundo un poco mejor» (Marta y Rubens 
Durante y grupo de diálogo).  

 
ARGENTINA - Punta Alta – cine fórum 

«Este año hemos hecho el Cine Fórum con cierta 
regularidad: hemos presentado en total 4 películas en 
el Bar Central. Para empezar se presentó el grupo de 
diálogo como una expresión del Movimiento. 
Aclaramos lo que queremos decir cuando usamos el 
término “dialogar” y oímos varias respuestas de 
Chiara en el Congreso de 1998.  

Héctor y Luis Correa presentaban las películas y 
al final abrían el debate. Las películas elegidas hasta 
ahora han sido: Cinema Paradiso, El cartero, El 
show de Truman y The Wall de Pink Floyd. Entre los 
participantes había muchos jóvenes, entre 40 y 50 
personas cada vez.  

El 3 de junio nos reunimos los del grupo en Punta 
Alta en un ambiente festivo.  

Para hablar del amor recíproco, aprovechamos las 
intervenciones de Angela Lubrano y Jordi Illa 
publicadas en las actas del curso de profundización 
de 2009.  

También vimos un breve reportaje del viaje de 
Maria Voce por Asia, que contribuyó a crear un 
clima profundo, de auténtico diálogo. Noel, 
estudiante de historia, comentó: “Me ha impactado 

fuertemente una frase: hacer todo por amor y con 
amor. Nunca lo había oído. Estoy atónito”.  

Una chica que ha vivido en Japón durante varios 
años, confirmó todo lo que se había dicho de la vida 
en aquel país: que “es una vida muy dura, que las 
personas sufren de soledad por el consumismo y por 
el alto nivel de vida que tienen”. Respecto a este tema 
intercultural, interétnico e interreligioso, nos ha 
parecido oportuno proyectar en el próximo cine 
fórum la película francesa La clase (Entre les murs), 
que muestra la diversidad cultural entre los alumnos 
de un colegio» (Sisi Deramo y Kiki Digiacomo).  

 
BARCELONA - El diálogo se amplía  

«Este año hemos ampliado el diálogo 
subdividiéndolo en 3 grupos: Grupo de diálogo 
ampliado, Cine para un diálogo y Conciencias en 
diálogo. En el primero se eligen temas de interés 
común que se desarrollan con la aportación de 
todos. El tema es expuesto por dos personas de 
diferente convicción.  

En el grupo de Cine para un diálogo, los temas 
elegidos en el grupo ampliado se sustituyen por la 
proyección de una película que tenga relación con 
alguno de los temas tratados, y después de la 
película se abre el diálogo. En el grupo 
conciencias en diálogo nos centramos en la vida y 
en las experiencias para no quedarnos en las ideas 
personales individuales. 

El 19 de marzo se hizo el encuentro del grupo 
de diálogo ampliado con el tema: “La crisis de la 
economía española. Situación actual y futura”. 
Participaron 27 personas, entre ellas 11 nuevas. 
Invitamos a una persona muy preparada en este 
tema. Era la primera vez que lo hacíamos así, y fue 
muy positivo. Dio lugar a una visión real sobre la 
crisis económica y se pudo hacer un diálogo muy 
profundo sobre los valores. El propio 
conferenciante y varias personas invitadas por él 
estaban satisfechos y sorprendidos de nuestro 
modo de dialogar. Quieren que los invitemos a los 
próximos diálogos» (Dolors Dinarès Reverte y 
Jordi Illa). 

España - escuela de diálogo  
“Del 15 al 17 de abril, en la ciudadela Castillo 

Exterior (cerca de Madrid), nos reunimos en un 
ambiente de profunda alegría un buen grupo de 
personas interesadas en el diálogo, además de los 
encargados; era la primera vez que se abría a 
personas de toda España, y gracias al diálogo 
hemos construido relaciones verdaderas entre 
todos, no siempre fáciles por la diversidad de 
convicciones y las diferentes raíces culturales. En 
total participaron unas 50 personas, 20 de ellas sin 
una referencia religiosa. La experiencia de varias 
parejas donde uno es creyente y el otro no 
subrayaron cómo el diálogo ayuda a superar 
cualquier barrera o diferencia cuando se basa en el 

↖ 



4 

D
IÁ

LO
G

O
en

tre
 a

m
ig

os
 

respeto recíproco. 
Jordi Illa, de Barcelona, habló sobre las bases 

del diálogo, una aportación muy apreciada. Jesús 
Redondo y Mª Carmen de Madrid ilustraron un 
proyecto de solidaridad que llevan a cabo en Costa 
de Marfil. Decían entre otras cosas: “Debemos 
recordar que con las acciones de solidaridad en 
realidad somos nosotros los ayudados; tener 
siempre presente el ‘dar’ y el ‘darnos’; para mí 
esto es la fraternidad, no sólo dar algo”. Una 
persona que venía por primera vez dijo: “He 
experimentado una felicidad que hace tiempo que 
no sentía”. Otro: “Dialogar es un ejercicio que 
hay que alimentar diariamente”. Tuvimos la 
suerte de contar con la participación de Claretta 
Dal Rì y Franz Kronreif, responsables del Centro 
del diálogo. El encuentro concluyó con un diálogo 
abierto y centrado» (Angelines Hernández y 
Gabriel Revuelta en nombre de los encargados del 
diálogo de España). 

 
LUBIANA – Eslovenia  

«Este año nos hemos comprometido a hacer los 
encuentros del grupo de diálogo de modo regular y 
frecuente, mejorando en la coordinación. En junio 
concluimos el curso con un encuentro inolvidable 
del grupo ampliado. Participaron más de 20 
personas de varias regiones de Eslovenia, algunos 
por primera vez. El día estaba motivado por el 
deseo de construir relaciones de fraternidad, con 
un gran respeto por la diversidad de cada uno; 
diversidad como enriquecimiento recíproco 
subrayada por los valores comunes. Unas palabras 
de Chiara Lubich sobre la familia y las profundas 
y sinceras experiencias de los presentes crearon un 
clima en el que se respiraba ya la fraternidad, pero 
no limitada a nuestros ambientes, sino abierta a las 
necesidades de todos. También fue estupendo un 
encuentro durante la “Semana por un mundo 
unido”2, en la que participaron jóvenes de distintas 
convicciones, con los que entablamos un diálogo 
espontáneo. También hemos vivido una 
experiencia parecida en la Mariápolis vacaciones» 
(Arif Sulejmanovic y Marjana Snoj).  

 
BOLONIA - Emporio solidario  

«Las nuevas aventuras con los amigos de la 
Asociación Solidaridad de Parma siguen su curso. 
En este mes han acondicionado un mercado 
gratuito: un supermercado en toda regla con sus 
estantes, cámaras frigoríficas, cajas, carritos, 
ofertas y, sobre todo, productos como los de 
cualquier otro supermercado. No habrá precios, 
pero cada núcleo familiar reconocido dispondrá de 

                                                           
2 Evento internacional que reúne a la vez a gran 
número de jóvenes que trabajan por la fraternidad 
universal. 

una tarjeta por un total de puntos según sus 
necesidades. 
El abastecimiento, que abarca distintas categorías 
de productos para dar respuesta satisfactoria a las 
necesidades individuales y/o familiares, está 
garantizado mediante: 

• donaciones procedentes de canales ya 
consolidados en ese territorio (mercado social, 
productos con leves defectos de envasado pero 
en buen estado, acción solidaria, etc.); 

• campañas de recogida de alimentos de larga 
duración en las que participan los ciudadanos;  

• apertura y diálogo con entidades productivas 
del territorio;  

• adquisición de productos difíciles de conseguir 
de otro modo (carne, pescado…).  

El acceso estará reservado a individuos o núcleos 
familiares con una renta anual inferior a 7.500 €, 
principalmente residentes en la provincia de 
Parma. Para evitar la posible duplicidad en la 
concesión de asistencia a personas necesitadas, se 
establece un acuerdo con los entes públicos: una 
comisión formada por representantes de las 
organizaciones de voluntariado y de los entes 
públicos comprobará periódicamente los requisitos 
y establecerá el criterio de acceso. El número de 
autorizaciones aumentará progresivamente hasta 
500 durante el primero año. Inicialmente está 
previsto abrir el local 3 días a la semana. El 
espíritu del proyecto favorece también la 
participación activa de los beneficiarios, pues éstos 
se convierten en socios de la asociación que 
administra este servicio, de modo que podrán 
participar en la gestión del supermercado, 
desarrollarlo y compartir los riesgos y dificultades 
que supone un proyecto de este tipo. Este servicio 
es posible gracias a una ley denominada “Ley del 
Buen Samaritano”» (Chiara de Filippo - Andrea 
Monica). 

 
FLORENCIA - Grupo de Prato 

«Continúa la experiencia del grupo de diálogo: 
este año hemos tenido 9 encuentros y una 
excursión a Loppiano.  

- Dos encuentros sobre economía en abril y en 
mayo, en particular sobre la crisis actual. En ellos 
intervino como psicólogo un amigo nuestro, 
Massimiliano, que nos habló de la inseguridad que 
la crisis puede suponer en lo personal, y Francesco 
Minoli (miembro de la comisión de la EdC de 
nuestra zona), que nos habló de las opciones éticas 
en economía. En ambos encuentros había unos 
veinte asistentes; hubo mucho debate y 
participación, con interesantes conclusiones sobre 
los valores comunes entre creyentes y personas de 
otras convicciones. 

- En tres ocasiones el encuentro del diálogo 
coincidía con el de la comunidad de Prato: un día 
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de esparcimiento con paseos por la montaña (en 
marzo); una cena en la que se habló, entre otras 
cosas, de la próxima Mariápolis vacaciones 
(junio); y una tarde dedicada expresamente al 
diálogo dentro de los actos de la semana sobre 
Chiara Lubich. Ésta resultó muy interesante, 
preparada por el grupo, tal como  cuenta Marisa 
Lomi en este mismo boletín».  

 

FLORENCIA - Grosseto  
«Marilena Simoncelli, profesora en una escuela 

superior y especialmente interesada en nuestro 
diálogo, invitó a varios compañeros suyos de 
convicciones no religiosas a un encuentro para dar 
a conocer lo que hacemos. Vinieron también 
Sandra y Fabrizio desde Prato, que contaron la 
experiencia de la escuela de política local, así 
como Nicola y Luciana Cirocco de Abbadia San 
Salvatore, que presentaron el diálogo tal como 
surgió de Chiara: lo hicieron muy bien, con pasión, 
y encandilaron al público, constituido por personas 
de convicciones no religiosas y por jóvenes, que 
quedaron impactados de verdad por sus palabras». 

 

FLORENCIA - Mariápolis Vacaciones  
«Se celebró en Mazzin de Fassa del 18 al 25 

de julio, con 260 participantes, entre ellos unos 
cien de convicciones no religiosas. 

A los participantes les gustó especialmente el 
ambiente de acogida, las relaciones establecidas y 
el programa en general, así como las excursiones, 
aptas para todas las edades, incluida una a 
Tonadico y Fiera de Primero a petición de los 
participantes.  

Además de excursiones y juegos, cada día 
había una sesión sobre distintos temas (diálogo, 
política, EdC, la herencia de Chiara, etc.); y por la 
tarde, para quien quisiera, se profundizaba en los 
temas tratados. En fin, unas vacaciones para todos 
los gustos y que fomentaban relaciones nuevas y 
profundas. Ha sido muy importante la aportación 
de los “amigos” más veteranos y sus familias: un 
testimonio de vida patente tanto por sus 
intervenciones como por su participación activa» 
(Santa Equi y Alberto Macchia). 

 
TURÍN - Cena por Palestina  

«En marzo organizamos una cena solidaria a 
favor de Palestina. Ofrecieron el local varias 
personas del grupo: un círculo recreativo con una 
cocina perfectamente equipada, en el recinto de un 
sugestivo monasterio. Todo estaba hecho con gran 
esmero por los participantes del grupo: la elección 
del menú, la cocina, el recibimiento de los 
numerosos participantes, el coordinar las 
intervenciones, muy espontáneas y sinceras. Nos 
dio especial alegría la presencia de amigos del 

diálogo de Cuneo, que nos contaron con todo 
detalle su experiencia de profunda amistad y de 
compartir, y también de unos cuantos jóvenes, 
participativos y atentos: una buena ocasión de 
poner en común los talentos de cada uno. La 
velada fue un éxito, tanto en lo económico 
(reunimos y mandamos 505 € a las familias de 
Belén) como en participación (más de 60 
personas). Por lo que decía la gente al final, fue un 
momento especial donde se captaba la relación de 
comunión entre todos los que han trabajado en este 
acto. Fue especialmente conmovedor el relato de 
dos personas nuevas que comunicaron impresiones 
de sus viajes a Palestina y a Israel y nos invitaron a 
reflexionar sobre las razones del otro. 

Ciertamente ha marcado un hito en la vida del 
grupo, ha unido a la gente en algo concreto, fruto 
de muchas reflexiones. El grupo de Turín, 
pequeño pero consolidado, se propone fomentar 
como algo habitual los momentos de discusión 
animada que caracterizan estos encuentros. 
Cuando es posible, procuramos hacer juntos 
pequeños tramos del camino para difundir el 
mensaje del diálogo en el que todos creemos. En 
este sentido, el curso pasado contamos con la 
colaboración entre Raffaella y Anna Maria, 
profesora, en un proyecto escolar sobre el bullying 
(acoso escolar) en un centro de enseñanza superior 
de Turín» (Raffaella Bellucci Sessa y Grupo de 
diálogo). 

 

Noticias breves  
Inundaciones en Pakistán  

Un desastre sin precedentes. Las cifras son 
tremendas, con 14 millones de afectados. Según el 
Alto Comisionado para los Refugiados se necesita 
comida, medicinas y sobre todo agua potable: los 
pozos están llenos de barro. No hay energía eléctrica 
ni gas. El barro y los desechos lo invaden todo y 
dificultan la ayuda. La TV ha recordado que hay más 
de 1.500 muertos; 1,2 millones de casas destruidas; 
3,4 millones de hectáreas de cultivos devastadas; se 
ha perdido el 80% de las reservas de comida y del 
ganado. La ONU habla de 18 millones de personas 
afectadas y 4,8 millones sin techo. Urge la ayuda 
humanitaria. Se han movilizado rápidamente las 
primeras ayudas, pero queda muchísimo por hacer. 
También se han activado las comunidades de los 
Focolares en ese país. Nos cuentan desde 
Rawalpindi: “Adultos y jóvenes han podido llevar 
ayuda a 381 familias cristianas y musulmanas que 
ahora están alojadas en varias escuelas cristianas de 
Risalpur, bajo administración militar. Sabemos que 
siempre surgen muchas dificultades, pero esta vez se 
nos han abierto todas las puertas. Por ejemplo, las 
autoridades nos han dado permiso inmediato para 
entrar en los campamentos y distribuir bienes de 
primera necesidad” (fuente: Città Nuova n. 17) 

 

↖ 
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LoppianoLab - del 16 al 19 de septiembre  
4 propuestas por un país más unido. Cultura, 
economía y formación en la red.  

Loppiano se ha convertido en un “laboratorio” 
en plena efervescencia, con cuatro días de debate y 
testimonios sobre ética, economía y cultura: un 
intento de levantar el andamiaje de un edificio 
donde los obreros son ciudadanos de a pie, 
empresarios, economistas, filósofos y expertos del 
pensamiento de comunión que surge del carisma 
de Chiara Lubich.  

Las jornadas se han inaugurado con el congreso 
nacional ¿Qué país y qué unidad?, en dos sesiones 
dedicadas a la economía y a la emergencia 
cultural, con más de 1.200 participantes en la gran 
labor de ofrecer a nuestro país una perspectiva de 
esperanza y de unidad. […] 

La necesidad de innovar y abrir nuevos 
caminos es reconocida por todos, tanto 
economistas (Nicolò Bellanca) como políticos 
(Lucia Fronza) y empresarios (Johnny Dotti). El 
reto no consiste en echar una leve ojeada más allá 
del presente, sino mirar, ver y sacar de nuestras 
ciudades “no tanto la Italia que nos gustaría, sino 
el potencial que de hecho tiene pero sin explotar, 
las relaciones acalladas, la ciudadanía 
potencialmente activa a condición de que se la 
forme con más pasión”. Así se expresó Lucia 
Fronza, que con esta visión habla de ser 
comunidad antes que un cúmulo de problemas, 
malestares y dificultades […]  

La economía debe aprender a hacerse 
preguntas, y no sólo a propugnar certezas: ésta es 
la lección que la crisis de los fondos americanos 
está teniendo en distintos ámbitos. […]  

Lo repiten en diversos tonos Armando Prunecchi, 
presidente de la Confederación Nacional de 
Artesanos, y Piero Gilardi en representación de los 
artesanos toscanos: “El mercado busca modelos 
que no se inspiren sólo en el crecimiento, sino que 
además reconstruyan la solidaridad territorial, 
pulverizada por la deslocalización y la 
globalización”. […]  

Paolo Loriga, redactor jefe de Città Nuova, 
subrayó en la conclusión que, desde este momento, 
las celebraciones del 150º aniversario de la unidad 
de Italia se convierten en un camino donde el uno 
no avanza sin el otro, donde todos deben respirar a 
pleno pulmón el oxígeno de los idealismos y 
donde el taller-laboratorio cobra impulso con 
nuevos proyectos, como un gran mosaico del que 
nadie puede declararse excluido (fuente: Città 
Nuova on line). 

 
Testimonios  

El 29 de septiembre nos dejó nuestro querido 
amigo Faruk Redzepagic, de Zagreb, afectado 
por un ictus muy grave. Nos lo han comunicado 
sus familiares, encomendándolo a nuestras 
oraciones y unidad. Fue una persona excepcional, 
un gran regalo para todo nosotros. Con su cultura y 
sensibilidad supo dar una aportación muy valiosa a 
nuestro Centro de diálogo, especialmente 
comprometido en el “grupo de trabajo 
internacional”, del que formaba parte desde hacía 
varios años. Su presencia alegre y su atenta 
escucha hacían que cada persona con quien se 
encontraba se sintiese la más importante para él. 
Siempre nos impresionó su gran amor a Chiara 
Lubich, al Movimiento y a la humanidad.  
 
 
 
 
 

 
 

Podéis visitar el Blog del diálogo www.incamminodialogando.blogspot.com 
El presente boletín se traduce en francés, inglés, español, portugués y alemán. 

Centro del Diálogo - Via Frascati, 306 
00040 Rocca di Papa – Roma (Italia) – Tel. 069497488 – Fax 06-94790205 

correo electrónico: centrodialogo@focolare.org 
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Humanismo - diálogo - fraternidad 
Herencia de Chiara Lubich 

A New Humanism - Dialogue – Brotherhood 
the Legacy of Chiara Lubich 

Congreso internacional, Castelgandolfo, 1-3 de abril de 2011 
El «Centro del diálogo con personas de convicciones no religiosas», expresión del 
Movimiento de los Focolares, organiza su noveno congreso. Nuestro diálogo, 
iniciado hace más de 15 años en distintos países del mundo, se basa en la fe que 
compartimos en el hombre y en sus grandes valores y que construimos con la 
aportación de todos en todos los ámbitos. Este congreso se propone descubrir 
juntos la influencia del pensamiento y de la vida de Chiara Lubich en el mundo 
laico, mediante experiencias y reflexiones de personas de distintas convicciones. 


