Nº 52

Abril 2011 año 17 – n.

1

DIÁLOGO entre amigos
Noticiario del Centro del Diálogo con personas de convicciones no religiosas

Especial Congreso
Queridísimos amigos,
En este noticiario además del pensamiento de
Chiara, encontraréis amplia información sobre el
reciente congreso sobre “Humanismo diálogo
fraternidad - herencia de Chiara Lubich” que ha
visto la participación de 240 personas de 19
naciones, de África, América del sur y Europa.
La participación numerosa y muy activa de los
jóvenes (casi treinta) nos muestra que nuestro
diálogo tiene un futuro. El congreso ha sido fruto
de una colaboración intensa de la comisión
internacional y de muchos otros amigos. En las
páginas que siguen os traemos una selección
de intervenciones, testimonios, que pueden
hacer intuir el valor de este congreso.
Como Centro del diálogo hemos participado
también en otros dos acontecimientos de una
cierta importancia: el Forum Social mundial
2011 a comienzos de febrero en Dakar/Senegal
y el evento de fundación del “Parvis des gentils”
el 24/25 de marzo en París. Ésta última es una
iniciativa cultural del Vaticano en favor del
diálogo entre creyentes y no creyentes. Ambos
acontecimientos los hemos vivido – entre otros –
con nuestro amigo austríaco Walter Baier,
presidente del partido comunista austríaco y
ahora coordinador de transforma Europa.
En Treviso a mediados de Abril nos
encontramos, además de con los amigos del
diálogo, invitados por Armando Romano
(nuestro amigo desde el principio), con los
jóvenes y casi 200 responsables de las distintas
realidades del movimiento del Trentino-Alto
Adige y Veneto. Ha sido la ocasión de dar a
conocer algunas respuestas que María Voce
(Emmaus) dio a un grupo nuestro el 6 de
noviembre de 2010. La apertura y la acogida
expresada por parte de Emmaus sorprendió por
la novedad. Los ecos nos hacen comprender
que nuestro diálogo en esas regiones avanza
hacia horizontes nuevos ...
Agradecemos, a través de este noticiario, a
todos los amigos y los distintos grupos que han
colaborado activamente permitiendo así la
realización de este congreso.
Estamos con vosotros cordialmente
Claretta Dal Ri

Franz Kronreif

CHIARA LUBICH
“Alguien podría preguntarse: un Movimiento como el de
los Focolares, nacido de una profundísima convicción
religiosa, de la elección de Dios como ideal de su vida,
¿Puede interesar a hombres y mujeres de otras convicciones?
Sí, puede ser porque hay una respuesta. Sí, porque nosotros
(...) creemos en una religión no relegada unicamente al cielo,
sino también profundamente humana. (...). Yo creo que el
mismo desarrollo alcanzado en nuestro Movimiento por
vuestra rama, la de los amigos de distintas convicciones, en
muchos lugares del mundo, muestra ya su precioso valor; es
más, demuestra cada vez más, cómo toda convivencia,
auténticamente humana, hoy más que antes, no puede dejar
de tener en cuenta los grandes valores comunes de la
humanidad: la paz, la justicia, la solidaridad, la libertad y la
dignidad de cada persona. Por esto es por lo que el diálogo
con vosotros lo consideramos absolutamente necesario. Y no
sólo el diálogo, sino también la colaboración activa con
vosotros” (Del Mensaje al congreso del diálogo de 2001,
Castelgaldonfo, 1 de junio)

Observatorio
Humanismo diálogo fraternitad
herencia de Chiara Lubich
(conclusión final di Piero Taiti1 al Congreso)

Me dirijo sobre todo al amigo español, que ha hablado
el último, pero también a toda la sala. De las muchas
cosas que ha dicho Chiara y de los muchos valores que
ha profesado, hemos destacado tres, los hemos escrito y
elegido para este tipo de congreso porque son valores
laicos: el humanismo, el diálogo, la fraternidad.
Estos conceptos estaban escritos sobre banderas que no
tenían mucho que ver, no quiero decir solamente con el
cristianismo, con la palabra de Dios y con la Iglesia, sino
que algunas veces han nacido en contextos que iban
contra la Iglesia misma.
Nosotros nos encontramos en una situación paradójica,
porque estos conceptos hoy los encontramos y los
discutimos en esta sede, sacados a la luz, digamos, con una
operación de arqueología personal, espiritual de una
persona que tenía una gran fe y una gran fe sobre todo en la
Palabra y, por tanto, inevitablemente la parte de nosotros
que no tiene una referencia religiosa puede sorprenderse
1.Trascripción dela grabación.
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de oírlas dentro, en el corazón de nuestro diálogo.
Puede de hecho generar confusión en quien no está
acostumbrado a nuestras reuniones, oír que tanto de
una parte o de la otra se manejan estos conceptos sin
saber si quien habla es un focolarino o no: hemos
establecido un lenguaje que va más allá de nuestras
convicciones personales.
Ahora sería estúpido si esta mañana en la
conclusión polemizase sobre este argumento, pero si
tomo uno de estos conceptos, por ejemplo el de la
fraternidad, y me pregunto cuánto las estructuras
religiosas del mundo pasado, o incluso del presente,
practican (no con las palabras), sino ponen en
práctica el discurso sobre la fraternidad. Los que
como yo viven este discurso desde el punto de vista
laico, sienten esta paradoja, la de habernos aportado
un valor, que de alguna manera me pertenece, a través
del discurso de alguien que lo ha hecho como una
experiencia de lectura del Evangelio; y es seguramente una novedad para mí, porque durante los
últimos tiempos, digamos durante 20 años, en Italia
hace 20 años hablar del mundo unido, de la paz, era
algo que ocurría en el ámbito marxista y con partidos
políticos que sólo eran partidos políticos de izquierda.
Desde el radio mensaje del año 42 hasta la “Pacem
in terris”, para hablar claramente, la paz no ha sido
ciudadana por mucho tiempo en el mundo cristiano
(al menos a nivel general).
Que estos valores provengan precisamente de un
mundo que ya no los poseía, esta paradoja que
vivimos, es un valor añadido porque no sólo no se
puede ignorar que estos valores hayan sido resucitados por esta persona, sino que se debe entender
que han sido revivificados dentro de una experiencia
altamente religiosa.
Para terminar, queremos sentir de alguna manera el
compromiso, como decía la última joven, de todos los
que están aquí, queremos pedir al Movimiento (que
es una creación, una consecuencia de la Obra de
Chiara) queremos recordar que son una herencia de
Chiara; no son una herencia de Chiara sólo para
nosotros, los que hemos hablado, no sólo para mí,
sino para todos, porque Chiara nos ha hablado de
estos valores abiertamente a todos nosotros, por tanto
nos debemos sentir comprometidos a que estos
valores sean una herencia de esta persona: si son
redescubiertos en la herencia de Chiara, deben ser
proclamados no sólo por las calles sino por los
tejados de todo el Movimiento: no hemos
reivindicado nuestro recuerdo personal de Chiara,
sino sólo y simplemente una herencia que nos interroga a todos, incluso a aquellos, que hoy no están
presentes.

Para una ulterior contaminación exortativa, aquí
os dejo dos versos de San Ambrosio: Surgamus
ergo strenue: gallus iacentes excitat, et
somnolentos increpat (Alcémonos pues con valor,
el gallo despierta a los durmientes e increpa a los
soñolientos.”
Conflicto y diálogo
Intervención de Silvano Lancerotto en el congreso.

“Soy sindicalista responsable del sector de
conflictos y a veces pensando en los dos
conceptos de conflicto y diálogo, en su aparente
irreconciabilidad, en el hecho de que convivan en
mi por la actividad que desarrollo, suelo
sopesarlos sobre los dos platillos de una balanza.
Veo el platillo del conflicto absolutamente
preponderante.
Por eso tengo una visión materialista, racional
casi fotográfica de la realidad.
El término conflicto no nos debe asustar, no hay
que entenderlo siempre como violencia,
desencuentro físico o de tipo militarista; yo creo
que este término está presente en cada aspecto de
nuestra vida: familiar, generacional, político,
cultural, diría que innato en la naturaleza humana.
A veces el conflicto es necesario, justo, pero, y
la historia lo demuestra, se puede llegar también a
la aberración del concepto de “guerra justa”.
Continuando con la imaginaria balanza, en el
platillo del diálogo veo como dominante una
visión voluntarista, optimista de la realidad (el
optimismo de la voluntad de gramsciano2
recuerdo), un conocimiento de los propios límites,
una actitud humilde y sabia.
Para el hombre contemporáneo es duro navegar
en este conjunto de elementos, incluso si, como en
La Tempestad de Shakespeare, donde conciliación
y amor triunfan allí donde reinaba el odio y la
violencia, la orilla de la pacificación en algunas
ocasiones se ve, pero aparece todavía lejana, por
el individualismo que a veces domina las
elecciones personales o colectivas.
Hemos experimentado que la historia a veces
nos hace volver hacia atrás, nos convierte en
ciegos, nos muestra nuestro lado cruel y nos aleja
de una meta de paz o justicia o fraternidad.
Y en cambio la elección del diálogo y de su
continua búsqueda, en el mundo y en nosotros
mismos, es necesaria además de justa, a pesar de
los míseros fines de la humanidad. Parafraseando a
Karl Marx y sustituyendo los términos diría: “o el
2 De Antonio Gramsci, político e intelectual italiano (1892-1937).
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diálogo o la barbarie”.
En este sentido el pensamiento de Chiara Lubich
me ha impresionado profundamente, un mensaje no
tanto espiritual o religioso, sino ideal, seguramente
político y tal vez no plenamente comprendido
todavía. Es un mensaje que actúa sobre las
conciencias; mira a la transformación de la sociedad
partiendo de la transformación del individuo.
Comparto el camino indicado por ella cuando afirma
que el diálogo exige que cada uno: individuo,
movimientos, estados, ceda algo de sí mismos para
ver, leer y sobre todo escuchar la complejidad y la
pluralidad de los valores del mundo contemporáneo,
para entrar en relación con ellos, descubrir los
respectivos méritos, realizar proyectos comunes
incluso en la legítima diversidad.
Quiero contaros una pequeña historia que
seguramente ha influido sobre mis elecciones
ideales, que conozco desde siempre pero que en esta
fase de mi vida me surge dentro.
Mi abuelo junto con un hijo pequeño estaba
participando en una huelga de braceros agrícolas en
la campiña del bajo véneto, en el norte de Italia, al
comienzo de los años veinte, cuando bajo una gran
encina todavía existente murió de un disparo de fusil
de un aguerrido propietario de tierras. Mi abuela
María, llamada “la rizos”, se encontró sola para
atender a 7 niños en condiciones de extrema
pobreza, viviendo un larguísimo periodo de dolor y
de grandes sacrificios sin siquiera transmitir a sus
hijos ningún sentimiento de rencor. Un hijo suyo, mi
tío, de nombre Libero, al final de la segunda guerra
mundial, movido por un espíritu de venganza
amasado en todos aquellos años de sufrimientos,
buscó y encontró al asesino, pero tuvo piedad
viéndolo pobre y con la familia desperdigada. Se
marchó perdonándole la vida. Sin perdonarlo, pero
haciendo prevalecer en su ánimo la vida, tal como
había visto en la enseñanza de su madre.
Yo intento imaginarme hoy esta decisión tomada
en circunstancias especiales e históricamente datadas
y transferirlas desde el plano de las elecciones
personales del individuo al plano de las elecciones
de los Estados y de la política, como en algunas
situaciones contemporáneas y conflictivas: el Medio
y Extremo Oriente, África, etc.
Sería ciertamente un buen paso adelante si la
elección de mi tío, madurada en su conciencia de
hombre, se convirtiese en práxis adquirida y
practicada en la conciencia colectiva de la sociedad
Sobre la herencia de Chiara Lubich
intervinieron también:

Donika Omari: “Estar rodeados por la benevolencia, dar y recibir sin ningún prejuicio de raza, de
clase social, de ideología, de nacionalidad: todo esto
ha sido y es Chiara para mí. Somos pobres (en
Albania) porque estamos divididos, y sólo la unidad
entre nosotros puede llevarnos al progreso. La unidad,
la fraternidad, el amor entre todas las gentes del
mundo – tal vez una utopía. Pero, no existe otra salida
para el mundo sino creer que las utopías se realizan. A
este fin Chiara ha dedicado su vida ejemplar”.
Luciana Scalacci: “Chiara me ha enseñado que no
se dialoga con el otro para llevarlo a las propias
opiniones, para hacer prosélitos al propio credo, sino
para comprender las razones de los otros y poner a
disposición del otro las propias, para que el encuentro
pueda hacer nacer una armonía de ideas para poner a
disposición del bien común. Me ha enseñado a
considerar que para el otro, su verdad es tan
importante y verdadera como la mía es importante y
verdadera para mí, y me ha enseñado que no se debe
usar nunca la propia verdad como “arma ofensiva”.
Es con su modo de dialogar como se han podido
crear “puentes de unidad”; ha conseguido siempre
hacer nacer de cada uno, de toda cultura civil o
religiosa, todo lo que nos une y no lo que nos
puede dividir”.
Alcunas impresiones del congreso
“Veo realizado un nuevo “Humanismo”, fruto de
la vida y del diálogo vivido por tantos. Yo tampoco
he advertido ninguna diferencia entre todos, y he
experimentado una gran libertad. La presencia de los
jóvenes ha sido muy importante y enriquecedora y,
no por casualidad, esto nos debe hacer reflexionar”.
“Tal vez habíamos considerado a Chiara como
“nuestra” y hacíamos de ella una guía, una maestra...
Ahora nos parece que estos amigos nuestros la han
casi liberado de los engranajes, que son necesarios (y
queridos por ella y por la Iglesia) de reglamentos,
estatutos, ramas... y nos la han devuelto en su
belleza, con su herencia, y es esto de lo que el
mundo tiene sed (familia, sociedad, política,
economía...): que el amor se encarne nuevamente”.
“Se experimentaba un gran deseo de hablar y de
escucharnos en un clima bello y alguno de los
amigos del grupo incluso lo ha expresado,
diciendo que aquí se encuentre como “bajo un
faro potente de luz que muestra mejor el
camino”... y nace el deseo de recorrerlo juntos...”
“El Congreso me ha gustado mucho, parecía que
fuese el fruto del enorme y largo trabajo de preparación de estos años. Casi hemos tocado con las

3

DIÁLOGOentre amigos

↖
manos que el Diálogo va adelante, tal vez con
pequeños pasos, como dice Emmaus, pero
crece...bien”.
“Hasta ahora hemos estado en todos los congresos
del diálogo pero éste nos ha parecido el más bonito.
El contenido se ha transmitido de forma clara y
comprensible. El diálogo vivo, el hilo de oro que ha
unido las distintas partes del congreso, ha abierto, a
través del carisma de Chiara, nuevos horizontes en el
humanismo y ha mostrado el camino para superar la
utopía y realizarlo. La fraternidad, vivida con un
diálogo vivo, ha sido una confirmación de que se
abre una nueva esperanza para la humanidad”. (Arif
Sulejmanovic, Damjana Zupan – Eslovenia).
“(...)... me ha parecido prevalente el deseo de
encontrarse, conocerse y comprenderse. Pienso que
la diversidad es un valor que nos permite poner en
discusión nuestras ideas y que el encuentro con
quien tiene un credo diferente del nuestro nos hace
crecer, en cuanto que nuestra conciencia se
enriquece; a este respecto me ha parecido que las
personas con quien he hablado pueden entender esta
idea... La experiencia del Congreso me ha
enriquecido porque ha reforzado en mí la exigencia
de no dejar de creer que la disponibilidad a la
conciencia de los otros hace caer prejuicios e ideas
preconcebidas”.
PARÍS – Patio de los Gentiles

Un lugar para el diálogo con los no creyentes ha
sido inaugurado en París el 24 y 25 de marzo. En
nombre de los Focolares estaban presentes Franz
Kronreif, Claretta Dal Rì y Simonetta Colonnetti.
Con un congreso internacional en la Sorbona, en la
Unesco y en la Academia Francesa se ha inaugurado
oficialmente el Patio de los Gentiles que toma el
nombre del homónimo patio que estaba dedicado en
el antiguo Templo de Jerusalén a los no hebreos,
fieles de otras religiones, agnósticos.
Dos días con varios programas: el primero, más
socio-político y económico, en la prestigiosa sede de
la Unesco, creemos que el más conseguido; el
segundo, una conferencia de carácter más filosófico
en la Sorbona (por la mañana) y otra sobre temática
cultural y ética en el Instituto de Francia por la tarde;
finalmente por la noche para los jóvenes en la plaza
delante de Notre Dame.
Muy cercano el mensaje del Papa a los jóvenes:
Jóvenes, creyentes y no creyentes presentes esta
tarde, vosotros queréis estar juntos, esta tarde como
en la vida de todos los días, para encontraros y
dialogar a partir de los grandes interrogantes de la

existencia humana. Hoy, muchos reconocen no
pertenecer a ninguna religión pero desean un
mundo nuevo y más libre, más justo y más solidario,
más pacífico y más feliz. Al dirigirme a
vosotros,tengo en cuenta todo lo que tenéis que
deciros: vosotros no creyentes, queréis interpelar a
los creyentes, exigiéndoles, especialmente el
testimonio de una vida que sea coherente con lo que
profesan y rechazando cualquier desviación de la
religión que la deshumanice. Vosotros creyentes,
queréis decir a vuestros amigos que este tesoro
escondido en vosotros merece ser compartido, una
pregunta, una reflexión. La cuestión de Dios no es
un peligro para la sociedad, ¡no pone en peligro la
vida humana! La cuestión de Dios no debe estar
ausente de los grandes interrogantes de nuestro
tiempo.
Queridos amigos, estáis llamados a construir
puentes entre vosotros. Aprovechad la oportunidad
que se os presenta para encontrar, en lo profundo de
vuestras conciencias, en una reflexión sólida y
razonada, el camino para un diálogo precursor y
profundo. Tenéis mucho que deciros unos a otros.
No cerréis vuestra conciencia frente a los desafíos y
a los problemas que tenéis delante. (...)
Os corresponde a vosotros, queridos jóvenes,
hacer que en vuestro país y en Europa creyentes y
no creyentes encuentren el camino del diálogo. Las
religiones no pueden tener miedo de una laicidad
justa, de una licidad abierta que permite a cada uno
vivir lo que cree, según su propia conciencia. Si se
trata de construir un mundo de libertad, de igualdad
y de fraternidad, creyentes y no creyentes deben
sentirse libres de ser tales, iguales en sus derechos
para vivir la vida personal y comunitaria
permaneciendo fieles a las propias convicciones, y
deben ser hermanos entre ellos”.
Para ilustrar cómo “el patio de los gentiles” era
acogido por los interlocutores de convicciones no
religiosas, os transmitimos el eco de Walter Baier,
nuestro “amigo de Viena”, que además está
pensando cómo aprovechar la ocasión en el diálogo
marxista-cristiano dentro de la izquierda Europea.
En una entrevista de la Radio Vaticana dijo:
“Estoy impresionado por la seriedad e intensidad de
los esfuerzos para llegar a un diálogo de las
corrientes de pensamiento más importantes de hoy.
(...) La sucesión de acontecimientos (en Japón, etc.)
demuestra tanto la fragilidad de la existencia
humana como la gran responsabilidad por su conel-mundo (o sea la creación), que el ser humano
tiene que asumir. Y esto lo veo posible sólo si las
fuerzas más diversas consiguen colaborar(...)”.
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Con ocasión de este viaje hemos podido
encontrarnos con el grupo del diálogo de París,
que ha renovado su compromiso de extender este
diálogo” (Claretta Dal Rì – Franz Kronreif).

Encuentros e Iniciativas
FLORENCIA - CiroCena en Scandicci

DIÁLOGOentre amigos

El sábado 5 de marzo de 2011 en el Centro Mariápoli de Scandicci, la ya histórica “CiroCena”3, ha
querido recordar los cuarenta años de “La Buena
Noticia” de Fabricio De Andrè, famoso cantautor
genovés, como ejemplo de arte comprometido y
capaz de hacer dialogar, sobre temas comunes, a
creyentes y a personas de otras convicciones.
La tarde, introducida por Luciana Scalacci
Cirocco, ha recorrido los grandes valores que están a
la base de la música del cantautor genovés
presentado por Antonio Baggio.4 Partiendo de su
pasión por De Andrè, el orador ha explicado cómo
“La Buena Noticia”, inspirándose en los Evangelios
Apócrifos, descubre las raíces humanas de Cristo, su
revolución y su gran amor por cada hombre: valores
que pueden enriquecer enormemente a todos. Muy
apreciada la ejecución musical de la “Arcadia Faber
Band” de Abadía San Salvador. Las preguntas
dirigidas al orador aportaron una válida contribución
al diálogo.
También muy apreciada por casi ciento trienta
comensales la cena, rica en platos de tradición sarda
y ligur. La sólida y original iniciativa de promoción
humana y solidaridad nació de la colaboración entre
UniCoop – Florencia, Asociación Cultural OSA de
la abadía San Salvador y el Movimiento de los
Focolares. La recaudación se ha destinado al
proyecto de Tierra Santa “El Corazón se dilata”
(Sandra Mugnaioni – Prato).
ANCONA – descubriendo la EdC
“El 21 de noviembre nuestra iniciativa “Cine para
un diálogo” presentó la película “El Show de
Truman”. Éramos 18 y como otras veces se hizo la
experiencia de un diálogo respetuoso con las
convicciones de los otros durante el rico intercambio
de ideas suscitado por la proyección. Como grupo de
diálogo en septiembre de 2010 participamos en la
inicitiva de “LoppianoLab”5 que ha suscitado en
nosotros el deseo de conocer una empresa de EDC.

3 Cena temática ideada, casi hace veinte años, por el matrimonio
Cirocco de quien toma el nombre
4 Actualmente profesor de Filosofía Política en la Universidad
Sophia de Loppiano
5. Ver boletín n. 50

El 22 de enero, Romano Ruffini, de Macerata, nos
acogió en su empresa de EDC “Mercurio Net – El
Sendero – Servicios”, de la que es presidente, He
aquí algunas impresiones:
Dolores: “...encuentro extremadamente rico de
puntos importantes... me llevé a casa una buena
dosis de energía. Energía positiva que te hace pensar
que “se puede hacer...” y que, sobre todo, en los
momentos más oscuros, en los que parece que el
mundo rueda sin encontrar la manera de frenar su
caída, ofrece una espiral de luz... Romano me ha
parecido, con su coherencia de valores, un
testimonio concreto de un mundo distinto y
seguramente mejor”.
Andrea: “...la extraordinaria experiencia de unidad
y confianza ciega en la providencia experimentada
en su ambiente de trabajo no es un fin en si misma y
no permanece encerrada en la cooperativa, sino que
se traduce, con fascinante y genuino sentido cívico,
al servicio de la comunidad”.
Alessandra: “...He tocado con la mano cómo
todavía las relaciones auténticas en el mundo de la
empresa existen y pueden transformar el estilo de
vida y el comportamiento de muchos... debemos
continuar luchando para que el mundo crea que la
comunicación, el diálogo, el confrontar ideas, son
una riqueza”.
PARMA – diálogo y familia
“Contar en pocas líneas los distintos proyectos
desarrollados en estos años es complejo y por ello
os remitimos a la web www.solidarietaonlus.org
donde encontraréis la historia, el estatuto y
también proyectos recientes con fotos y
filmaciones.
El último, el Laboratorio Familia San Martino,
realizado en colaboración con Familias Nuevas
nació en el contexto de una conversación con el
ayuntamiento de Parma referido a la valoración de
la familia como “recurso” en un barrio periférico
de la ciudad. Este proyecto prevé la realización de
un laboratorio semanal para chicos de primaria y
secundaria, tardes de animación y socialización.
“Coloreemos la merienda” con los niños y sus
familias es un curso de fotografía digital para
chicos y adultos.
Todas estas actividades están naturalmente
proyectadas, compartidas y coordinadas por un
grupo del Movimiento que comprende personas de
convicciones no religiosas.
Es un esfuerzo continuo para estar abiertos a
todas las propuestas y compartir las ideas respecto
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al modo de realizar proyectos y alcanzar objetivos.
Siempre es muy fácil ser unánimes con respecto a
los grandes ideales, combatir las nuevas formas de
pobreza, sobre la paz o la tolerancia, ...pero sobre
cómo se llega y qué hacer es siempre una batalla de
“ideas mejores”, un largo y fascinante camino que
recorrer en diálogo recíproco. Cada vez hacemos una
verdadera experiencia de diálogo que no es
solamente positiva por la realización de proyectos,
sino que se convierte para nosotros en una escuela de
vida” (Chiara Di Filippo, andrea Monica, Marco
Pritoni).

Noticias breves
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“Recorridos comunes para la Fraternitad” en
Loppiano – 31 octubre 2010
La Mariápolis permanente de Loppiano, lugar
privilegiado de convergencia de eventos, esta vez ha
hospedado el encuentro promovido por el
Movimiento de los Focolares y por la Comunidad
Islámica de Italia para hacer visible a nivel nacional
los frutos del diálogo.
Más de 600 personas presentes, entre musulmanes
y cristianos, numerosos los Presidentes e Imanes de
comunidades islámicas de Italia, Distintos mensajes
de autoridades civiles y religiosas. El de Emmaus ha
animado a proseguir en este testimonio de amor
fraterno.
Por la mañana, se han recorrido las etapas durante
veinte años de conocimiento, con reflexiones
espirituales extraídas del Corán y de la Biblia. En el
centro un extracto de la intervención de Chiara en el
encuentro con los afroamericanos en Washington de
2000, sobre el arte de amar y sobre la fraternidad
universal.
La tarde se abrió con un coro alegre de niños,
musulmanes y cristianos, que parecía personificar la
esperanza para el futuro. A continuación una mesa
redonda sobre “el diálogo interreligioso hoy” y una
selección de experiencias de distintas partes de Italia.
El Imán Kamel Layachi (coordinador de la parte
musulmana) afirmó que “este encuentro pone una
piedra en el camino del diálogo. Un punto de llegada
pero también de partida para concretar aún más la
fraternidad” (fuente: conexión6 enero 2011).
6. Conferencia telefónica internacional.

COSTA DE MARFIL: un conflicto olvidado
No es noticia como Libia, pero el conflicto de
Costa de Marfil podría tener consecuencias
devastadoras que corren el riesgo de ser olvidadas
por la opinión pública mundial. La violenta crisis
institucional y civil que sufre desde hace meses el
estado africano ha causado más de un millón de
desplazados, según lo que ha recordado en estos días
la Unión Europea, que ha hablado de “desastre
humanitario”. Publicamos parte de la entrevista
realizada por la Radio Vaticana a Vittoria
Franciscati, responsable de la ciudadela de los
Focolares en Man, a 600 km al oeste de la capital.
R.V.: ¿De qué modo los habitantes de la ciudadela
se ven envueltos en estos momentos en la difícil
situación del País?
Vittoria: “Nos vemos envueltos de manera
bastante directa: actualmente Man se ha convertido
en una ciudad de acogida, porque existe un frente a
80 km de aquí, al oeste, donde la situación no es
fácil y de donde vienen y han venido muchos
refugiados. Vienen también de más abajo, de la
capital, de Abidjan. Y nosotros nos vemos
implicados, junto con todas las demás fuerzas de la
diócesis, de la ciudad, para acoger lo más posible a
estos refugiados. En la ciudadela tenemos un
dispensario, un ambulatorio médico y un centro de
lucha contra la malnutrición. Ha aumentado mucho
el número de enfermos y de niños abandonados muy
pequeños, a veces con un abuelo o una abuela que
no saben qué hacer. Por tanto, todo este trabajo se
ha multiplicado y va avanzando. Somos también un
punto de referencia para los organismos
humanitarios que llegan para trabajar en la región
contra el hambre: Médicos sin fronteras, Cruz Roja,
etc. En la ciudad falta el agua y vienen a tomarla de
nuestro pozo. A menudo falta la corriente eléctrica y
nosotros tenemos un generador que funciona
algunas horas del día y que ponemos a su
disposición. Hay, por tanto, mucha colaboración
con todos.
R.V.: Entonces ¿Cuál es la contribución principal
que sentís que queréis dar y os comprometéis a dar a
la sociedad de Costa de Marfil?
Vittoria: “Precisamente el de la fraternidad, La
“regla de oro”: hacer a los otros lo que quisiérais
que os hicieran a vosotros. Ésta es la contribución
específica” (Fuente: Radio Vaticana – Radio Diario
del 10/04/2011)
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