Nº 53

Noviembre 2011 año 17 – n.

2-3

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

Queridísimos amigos,
«Colaboro en diversas iniciativas, pero siento este diálogo como
mi casa» ha dicho Tobías, estudiante de medicina en Innsbruck
(Austria), tras el encuentro de la comisión internacional a
comienzos de noviembre. Entre los 30 participantes de 6 países
europeos se creó un clima verdaderamente fraterno de unidad que
ha dado sus frutos.
Esta comisión formada por creyentes y no creyentes se reúne
para preparar juntos los contenidos de los congresos y de los
cursos de profundización. Uno de los resultados de la última
reunión ha sido la elección del próximo tema para profundizar, ya
sea desde el punto de vista cristiano como laico. Conscientes de
tener que afrontar un punto arduo, hemos decidido elegir el mismo
punto de la espiritualidad que este año todo el movimiento en el
mundo profundiza: la Palabra de Dios, es decir, el mensaje del
Evangelio. Como Chiara ha subrayado siempre que no basta leer o
meditar la Palabra, sino que lo que importa es vivirla, es decir las
experiencias, en el Movimiento se usa el término «Palabra de
Vida» Nos ha gustado la propuesta de llamar al acercamiento laico
a esta realidad «vida de la palabra». Refleja la «sabiduría humana»
que Chiara ya en el 2007 ha unido como valor laico a la Palabra de
Vida. Al mismo tiempo «vida de la palabra» pone el acento sobre lo
que se vive sin excluir la reflexión.
La participación de nuestro amigo Walter Baier en la jornada de
Asís no ha pasado desapercibida. Además de los ecos en los
medios de comunicación de todo el mundo nos parecen
significativas las palabras del cardenal Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consejo de la Cultura: « […] el paso
inicial, más aún, emblemático, ha sido el de Asís: hemos querido
invitar a un importante economista, que a nivel europeo es una de
las figuras más significativas, de raíz marxista, el profesor
austriaco Walter Baier, que ha representado este intento de
diálogo con una ideología que posee en si misma valores –
debemos reconocerlo – más allá del hecho de haber sido además,
la base de todas las ideologías cristalizadas dentro de una fórmula
estatal y con todas sus consecuencias. Esta persona me ha
llevado, debo admitirlo, a una serie de reflexiones verdaderamente
sugestivas en este encuentro. Por tanto creo que es posible
conducir el diálogo también en este ámbito, pero diría más: existe
ya en Albania1 un deseo entusiasta de superar el pasado. (...)»2
Nuestro diálogo por tanto se extiende. Lo hemos podido
constatar en los encuentros con los delegados de la Obra en las
zonas de Asia, África y Medio Oriente en el mes de octubre. Lo
testimonian también las noticias de todo el mundo que encontraréis
en estas páginas.
Os saludamos con todo el corazón
Claretta Dal Ri
1 Ver pag. 7
2 Fuente: Radio Vaticana, 14.11.2011, entrevista.

Franz Kronreif

CHIARA LUBICH

“Hay días en que las cosas
– humanamente hablando – van
mejor, y días en que van peor.
Entonces repites la dulce
experiencia de que, en la vida
presente que se te ha dado, lo más
importante no es que vaya mejor
o peor, sino cómo vives esta vida,
porque en ese cómo está la
caridad, que es lo único que vale
y da valor a todo” (en Loppiano,
diario 11.04.1967).
La diversidad es una riqueza
“(...) Quisiera que al menos os
llevárais esto en el corazón, que
Chiara no se cerraba, y que
ninguno de nosotros tiene la
intención de cerrarse, ¡faltaría
más!
Si
nosotros
tenemos
verdaderamente la voluntad de
realizar lo que Chiara quería, es
decir, construir la unidad con
todos, no podemos hacerlo sin
vosotros, no podemos hacerlo sin
que haya en la Obra personas
que, por no tener una fe religiosa,
nos enseñan a dialogar con el
extenso mundo que no tiene fe
religiosa: nos enseñan, son
nuestra expresión en este diálogo.
Nosotros no decimos «Vamos a
ver si podemos convencerlos».
Nosotros
no
queremos
convenceros de nada. Queremos
que
vosotros
y
nosotros
ayudemos al mundo a vivir por
los valores por los que vosotros
queréis vivir, y que lo hagamos
juntos; éste es nuestro deseo”.
Fragmento de las respuestas de
María Voce (Emmaus) a los amigos
de convicciones no religiosas –
Rocca di Papa, 6.10.2010.

↖

Observatorio
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FRANCIA - Michel Teboul a la Mariápolis
vacaciones de Notre-Dame-du-Laus
«Soy Michel, el marido de Catherine la que
hace los carteles, y el padre de Antoine que
toca la guitarra. Como Dios nos ha creado
libres, nos ha creado libres de creer o de no
creer, yo soy ateo.
Quisiera deciros dos palabras sobre cómo he
vivido estos días... He asistido ya veinte veces a
la Mariápolis de Notre-Dame-du-Laus.
Al principio pensé que esta Mariápolisvacaciones era una pesadilla, porque entre los
carteles que estaban pensados desde hacía
tiempo y que después había que cambiar,
Catherine, que tenía necesidad de descansar y
que a veces se iba a la cama a horas imposibles
y después los transportes que poco a poco
fueron siendo mi responsabilidad, pensaba que
era verdaderamente una pesadilla.
Y después, poco a poco hemos llegado al
último día y ha sido la Mariápolis-vacaciones
más bella que he vivido. No sé si es porque hay
mucha gente nueva, o porque he ayudado un
poco más que en las otras, pero tengo muchos
deseos de volver el año próximo, mientras el
lunes pasado os habría dicho “no, nunca más”.
Quisiera volver sobre dos cositas que se han
dicho en los temas.
Antes de nada, quisiera agradecer a Jalleh
por haber dicho que para los musulmanes o los
no creyentes es verdad que a veces no podemos
ahderir al discurso que se hace aquí, pero que
esto no impide desear vivir con vosotros
muchas cosas...Cuando uno os ve vivir día tras
día, llega a decirse que si el mundo entero fuese
así, ¡qué sueño!...
Y después una cosita sobre el momento
presente.
Cuando hemos escuchado el tema sobre el
momento presente, me ha gustado mucho la
imagen del tren: se está sentado en el tren y no
sirve de nada seguir andando por él, porque el
tren nos lleva igualmente al destino y nos
encontramos viviendo el momento presente.
En este Movimiento se prioriza siempre este
“momento presente”. Pero pienso que no traiciono a Chiara, ya que he entendido hace dos
días (después de 20, 30 años que conozco el
Movimiento) que habla de programar el futuro;

siento el deseo de modificar o más bien de
completar un poquito esta imagen del tren. Nos
encontramos en el momento presente en un tren
que nos lleva hacia un destino y sobre todo no
se tiene nada que hacer más que estar en el
momento presente. Pero esto es posible porque
algunos días o semanas antes ha habido un
momento en que hemos comprado los billetes,
ha habido después otro momento presente en
que hemos ido a la estación y gracias a todo
esto, podemos encontrarnos en este tren en este
momento presente.
Porque cuando se dice el momento presente,
se tiene a veces la impresión que uno se debe
abandonar a la Providencia sin hacer nada.
Basta después ver cómo vosotros preparáis esta
Mariápolis-vacaciones para comprender que no
es así»

Encuentros e Iniciativas
SAO PAULO
Mariápolis Ginetta – Cena italiana
Sábado 22 de octubre, 3ª cena italiana aquí
en la Mariápolis Ginetta. Estaban presentes más
de 450 personas, muchas de ellas nuevas y
algunos de nuestros amigos que nos ayudaron a
preparar este evento: Daniel con su mujer y la
pequeña, Sandra con sus empleados y Luis y
Elda.
Daniel decía: “Cuando vengo aquí, me
recargo, sois los únicos amigos de corazón que
me dais una energía a través de la sonrisa que
después me da la fuerza para concretar sobre
mi trabajo la fraternidad”.
Sentimos la exigencia de hacer el año
próximo una pequeña jornada sobre el diálogo y
la estamos programando.
Del 12 al 15 de noviembre tenemos en
programa el proyecto “vamos unir a
comunidade”3 el torneo de futbito con 32
equipos pensado por la doctora Virginia que
sigue entregándose en este campo además del
de la salud pública.

3 Ver el Boletín nº 48
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Una propuesta compartida por todos es la de
profundizar más el Diálogo y hacer crecer esta
red entre nosotros comunicándonos online
nuestras experiencias y nuestras acciones
concretas, implicando así a otros que sienten
también nuestra exigencia de fraternidad y no
violencia. (Adriana Valle – Mariápolis Ginetta
– San Pablo).
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Buenos Aires – Cine debate
Hemos comenzado con el grupo de Buenos
Aires el Cine Debate. En el primero que
hicimos el 19-08, fue muy grande la
contribución de nuestros “amigos”, que se
comprometieron en primera persona tanto en la
preparación como en el desarrollo de la jornada,
en la acogida y el arrendamiento del local.
Durante la presentación contaron su experiencia
de grupo de diálogo.
El grupo de diálogo de Punta Alta ha
cambiado el estilo de su Cine Debate con el
objetivo de tener la oportunidad de seguir más
de cerca a las personas que participan, en su
mayoría jóvenes. (Marta Sofía y Rubén
Durante).
CROACIA - Ciudadela Faro
Este año hemos vivido dos acontecimientos
importantes para el diálogo, en estrecho
contacto con nuestro Centro de Roma; al
principio del año la partida inesperada de
Faruk, columna del diálogo en nuestra zona4 y
en abril el congreso en Castelgandolfo,
importante y decisivo para el futuro del diálogo.
Éramos 7 de nuestra zona, incluído el hijo de
Faruk, Jasmin y su mujer. Damos la palabra a
Grga y Verica de Belgrado (Serbia) que
expresan muy bien la realidad que vivimos en
la zona con nuestros 185 “amigos” no
creyentes.
El diálogo se profundiza en las relaciones
de amistad y en el profundo respeto que nos
une a todos. Durante el año hemos tenido la
posibilidad de encontrarnos en varias
ocasiones: conciertos, lecciones, el aniversario
de nuestra guardería Fantasy, fiestas, la
Mariápolis, la jornada en recuerdo de la
partida de Chiara, etc.

4 Ver Boletín nº 51, pag 2

En Belgrado, el momento más significativo
ha sido la fiesta por el 20 aniversario de la
guardería Fantasy. Participaron casi 300
personas: invitados, niños, padres, amigos del
Movimiento, colaboradores, directores de otras
guarderías y escuelas, el representante del
ayuntamiento y de la Iglesia. Todos vinieron
con gran alegría, pero sobre todo estaban
conmovidos los niños y sus padres que vinieron
a la guardería hace 5, 10, 15 años. Este año en
la guardería está el hijo del ministro de
Defensa Sutanovic por recomendación del
presidente de Serbia, que había llevado a sus
hijas allí y se había llevado muy buena
impresión.
Tratamos de estar lo más abiertos posible
hacia todos y construir relaciones sin ningún
interés, amando, escuchando y donando todo lo
que hemos recibido gratuitamente del
Movimiento, una gran riqueza que sentimos la
responsabilidad de dar al mundo”.
Fue significativo también el aniversario de
los 15 años de la escuela infantil “Rayo de sol”
de la ciudadela Faro, en Croacia. La celebración
tuvo lugar en la sala de la cultura del
ayuntamiento; 300 personas presentes, entre
ellas el embajador italiano en Zagreb, el
consejero regional de Friuli Venecia Giulia,
algunos colaboradores, la consejera para las
escuelas infantiles de la región y otros políticos.
El programa artístico para la enseñanza del arte
de amar ha sido realizado también con la
preciosa contribución de los antiguos alumnos y
de una estudiante de Trieste que está
preparando una tesis de investigación sobre la
pedagogía de la escuela Rayo de sol (Minka y
Rudi Fabian).
MONTEVIDEO
El diálogo será nuestra salvación
Nos escriben Nidia y Adan; “Finalmente,
tras el espléndido Congreso, conseguimos escribiros algunas noticias. Tras nuestro regreso
tuvimos la oportunidad de poner al día a nuestra
comunidad, fue un momento para compartir, un
momento de alegría y de compromiso en contribuir a llevar adelante juntos la herencia de
Chiara. Otros dos momentos importantes para
divulgar nuestro diálogo fueron una entrevista
en la radio y un artículo publicado en la Ciudad
Nueva de Uruguay – Paraguay con la colaboración de nuestros “amigos” Claudio Larrique,
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Gladys Scaroni y Mabel Álvarez, con las fotos
del Congreso que llevaba como título El
diálogo será nuestra salvación. Ha sido muy
importante la presencia de jóvenes en el
congreso. Las acciones llevadas a cabo
evidencian que trabajan con entusiasmo por la
unidad multicultural y religiosa. El abanico de
iniciativas presentadas nos ha impulsado a
buscar la posibilidad de desarrollar este diálogo
en Uruguay. Surgió la idea de crear una red –
que ya ha comenzado – para comunicarnos la
vida y profundizar nuestras relaciones. Claudio
continúa con la experiencia del cineforum sobre
todo para los jóvenes. La mayoría de los
jóvenes no tienen referencias religiosas. Como
veis, el diálogo avanza; alguno dijo queremos
difundir y multiplicar este diálogo y existen
diversas ideas que queremos concretar” (Nidia
Rodríguez – Adan Calderara y el grupo de
diálogo).
BARCELONA – Encuentro del diálogo
“Claves para vivir y “sobrevivir” en
mundos interculturales” ha sido el título del
encuentro del diálogo celebrado el Castel d’Aro
el 2 de julio. Pilar Escotorin, nuestra periodista
chilena, ha colaborado en la elaboración del
programa, con sugerencias interesantes para el
desarrollo de nuestra experiencia de diálogo. Ha
sido muy participado por los 43 asistentes, de
los cuales 15 nuevos.
El primer argumento tratado ha sido la
disertación del Prof. Joseph Brodat, filósofo
alemán, centrada sobre la tolerancia; ponía el
acento sobre las notables dificultades que
encuentran personas de distintos orígenes para
integrarse en nuestra sociedad de hoy. A
continuación de esta intervención presentamos
una serie de experiencias para ir más allá de la
tolerancia, como contribución del Movimiento.
En este encuentro nos hemos comprometido
a orientar nuestro diálogo específicamente a las
personas que por un motivo u otro no pueden
participar en otras actividades del Movimiento
y a personas de la comunidad (y no) que
provengan de América Latina y que estén
interesadas en el tema, con experiencias de
inmigración e integración.
El encuentro fue enriquecido por
experiencias de parejas y por la participación de
M. Àngels Aisa, voluntaria profesora, que
explicó de forma muy concreta cómo construir

la interculturalidad en una escuela con niños de
más de 14 naciones (Dolors Dinarès y el grupo
de diálogo)
FRANCIA – ecología y diálogo
Nos escriben desde Francia, Michèle y Eric:
“Durante el año el grupo de la Ecología ha
seguido encontrándose regularmente. Los
momentos fuertes del año para este grupo han
sido:
- Un fin de semana en diciembre en la
Ciudadela de Arny para descubir el
impacto y la riqueza de la Ecología en
Arny y también para experimentar el
objetivo de esta Ciudadela, cristalina,
como la había visto Emmaús, abierta al
mundo, a la cultura contemporánea. El
último día Luc dijo: Aquí he visto un lugar
abierto, un lugar donde cada uno se siente
a gusto, creyente o no creyente, un lugar
donde se vive el Ideal de Chiara que
siempre ha buscado la fraternidad.
Algunos miembros del grupo han trabajado
para Nouvelle Cité, en el número de junio
centrado en la Ecología, escribiendo
artículos, respondiendo a entrevistas.
- En el mes de noviembre 2011, cuatro
miembros participaron en las assises
chrétiennes de l’écologie (sesiones
cristianas sobre la ecología) y organizarán
un grupo de trabajo sobre La ecología, un
camino de fraternidad.
- Mariápolis-vacaciones de Notre-Dame-duLaus. El programa fue elaborado de forma
que todos pudiesen vivir un momento de
descanso y también de profundización y
diálogo. El título de este año era Elegir el
propio camino y vivir. La fuerte
experiencia vivida juntos permitió a cada
uno encontrar un camino de vida.
- Un “amigo” de Lyon organizó un “taller de
improvisación”. Es la segunda vez que
participa en la Mariápolis con su familia y
expresó el deseo de continuar encuentros e
intercambio de diálogo durante el año.
- En mayo, tras el Congreso del diálogo en
Roma sobre el tema “La Herencia de
Chiara”, Eugénie volvió contentísima de
haber podido participar con su novio,
descubrió que el diálogo es la finalidad del
Movimiento diciéndonos: “Todos los que
forman parte del Movimiento deberían
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participar al menos una vez en estos
encuentros”.
Este año en Lyon, queremos iniciar con
Eugénie y Aurélien un grupo para este diálogo,
en la línea de lo que ha se ha vivido en el
Congreso (Michèle Passot – Eric audouard).
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Medalla del Jefe de Estado a Nicola Cirocco
Desde hace 5 años en la Abadía S. Salvador
(SI) La asociación Cultural OSA organiza la
Fiesta de los abuelos que premia obras
publicadas en los últimos cinco años por
autores (abuelos y nietos) que puedan transmitir
“píldoras de vida” para las nuevas
generaciones.
Mientras se perfeccionaban los programas
de las manifestaciones de premios del concurso
nacional “Un árbol para los nietos – Fiesta de
los abuelos” y del premio literario “Abuelos y
nietos” llegó el gran reconocimiento de parte de
la Presidencia de la República Italiana: una
medalla como premio para el evento, enviada a
nuestro querido amigo Nicola Cirocco
presidente de la Asociación OSA de la Abadía
San Salvador, que se ha dedicado
incansablemente a la promoción de estos
eventos.
El programa de premios tuvo lugar del 30 de
septiembre al 9 de octubre de 2011 con una
serie de manifestaciones y la presencia de
personalidades conocidas por el gran público
italiano. En una ceremonia simple y familiar
fueron premiados: sábado 1 de octubre Andrea
Camilleri5 y Sergio Staino6; domingo 2 de
octubre Marcello Veneziani7. Fueron muchos
los abuelos premiados provenientes de varios
lugares de Italia y de algunas escuelas del
Piamonte y de Abruzzo.
MILÁN – happy hour
El 27 de mayo en Milán - Crescenzago -, se
celebró el evento “happy hour” junto a la Casa
Parroquial de S. María Rosa, con la
participación de casi 60 personas. Antonella,
Agnese y Luigi, que participan desde hace años

5 Escritor escenógrafo y director italiano premiado por el libro Gran
Circo Taddei y otras historias de Vigata
6 Famoso escritor de cuentos.
7 Periodista, actualmente editorialista del periódico Il Giornale.

con nosotros, presentaron el diálogo, las
acciones de solidaridad y la experiencia de
cocina en la cárcel de S. Vittore. Durante la
tarde se recogieron 300 euros que pudimos
enviar a Arequipa (Perú) para el proyecto
escuela Bimbi Indios.
El 31 de mayo 2011 se repitió la experiencia
en Bérgamo con casi 50 personas que se habían
comprometido durante el año a preparar la
fiesta y los buffet: Giovanna, mujer de Luigi,
había confeccionado para todos un precioso
fulard como signo de gratitud por el trabajo
desarrollado. Una tarde muy conseguida porque
se dieron a conocer a fondo todos los proyectos
y también nos conocimos entre todos.
Continuamos las acciones de solidaridad con
la contribución de todos. Nos hemos adherido a
dos nuevos proyectos del AMU con la
contribución del mercadillo “Pasapalabra” de
Mantua. La familia Granata durante el mes de
julio fue a Tierra Santa por décima vez y les
entregaron 1000 euros que servirán para ayudar
a las familias de Jerusalén que participaron en
la Mariápolis de la zona. Han sido enviados al
Centro del diálogo 1200 euros para los gastos
de participación en el Congreso de los “amigos”
de otras zonas. La experiencia de diálogo entre
nosotros se ha transmitido y las personas no se
explicaban la alegría y la serenidad de corazón
tras cada encuentro.
Propuestas para 2011-2012
- Dos Happy Hour (otoño- primavera) para
dar a conocer el diálogo.
- Dos ciclos de cineforum de tres películas
cada uno preparadas por dos encargados y
dos “amigos”.
- Los amigos del diálogo han pedido poder
conocer y encontrarse con los focolares,
los y las gen, voluntarios/as, las familias
nuevas y los sacerdotes (Bepi Vezzola y el
grupo de diálogo de Milán)
NÁPOLES / FOGGIA – 1er Café Literario
“Se ha concluído el sábado 29 de octubre, el
3er Café Literario con el título “Las ciudades en
la ciudad”, organizado por el grupo del diálogo
de Capitanata (Foggia).
La iniciativa nació del deseo de todos por
construir un nuevo recorrido juntos y hacer algo
por nuestra ciudad que vive un periodo de
profunda crisis. Elegir los dolores que existen
en la ciudad hoy con lo negativo y lo positivo,
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con las aportaciones de todos los componentes,
incluidos los extranjeros y contribuir a realizar
“la fraternidad universal” partiendo de la
realidad que nos rodea, de la ciudad en que
vivimos.
En la primera tarde de abril elegimos la
literatura: tres de nosotros recitamos trozos de
varios autores (de Aristófanes a Calvino, de
Saviano a De Caldas Brito o a Rhoda Igiaba
Scego) para describir ciudades vecinas. En la
segunda tarde, en mayo, se utilizó el medio
cinematográfico con el visionado de fragmentos
de varias películas: Matrix (de los hermanos
Wachowski), Caro Diario (De Moretti),
Persépolis (de Satrapi y Paronnaud) y El cielo
sobre Berlín (de Wenders).
En la última tarde de octubre la propuesta
era dar espacio a las ideas y a la creatividad de
los ciudadanos: una serie de urnas abiertas para
quien tuviese deseos de mostrar su perspectiva
de la ciudad, cómo la ve y, sobre todo, cómo
quisiera verla.
La
respuesta
fue
entusiasta,
con
contribuciones de distintos tipos: obras
literarias (cuentos, poesías); gráficas (pintura,
fotografía); cinematográfica (cortometraje);
musicales (rap).
Especialmente vivaz y apreciada fue la
participación juvenil: jóvenes del instituto
Lanza (ya premiados en Benevento) y los
alumnos de la Escuela Media Bovio que
presentaron algunas poesías y rap.
A nosotros nos queda el fruto de haber
crecido en la relación entre nosotros y con los
otros, la alegría de haber podido hacer algo por
nuestra ciudad, y del deseo de continuar, tal vez
con ... chocolate caliente” (Matteo y Marisa
Rinaldi y el grupo de diálogo).
TURÍN – acción por Belén
El 16 de abril organizamos, como grupo del
diálogo de Turín, un almuerzo para recoger
fondos para las familias de Belén que seguimos
ya desde hace varios años con el grupo de
Treviso. Como ya es costumbre nos
encontramos en Collegno, en el cículo
Borgonovo en el área de la Certosa, ex hospital
psiquiátrico, en un local perfectamente
preparado que nos cedieron con la mediación de
nuestros amigos Bruna y Franco Miglietti,
impecables e infatigables anfitriones. Como
siempre junto con la propuesta gastronómica,

de gran simplicidad pero de gran valor y
calidad, ofrecimos también unas pinceladas
culturales. En esta ocasión distribuimos a todos
los participantes (unos 50) una carta de
Gramsci, “Odio a los indiferentes”. Antes del
almuerzo acompañados de un hermoso día, se
desarrolló una visita guiada al centro histórico
de Collegno, a la que acudieron gran parte de
los participantes.
Durante el almuerzo una breve presentación
del grupo organizador, de las finalidades de la
iniciativa y del texto de Gransci, cuya lectura
no puede dejar indiferente y hace reflexionar.
Dejamos después espacio a las personas para
conocerse e intercambiar ideas y opiniones. El
clima de serena cordialidad e intercambio vivo
nos hace pensar que cada uno se ha encontrado
a gusto y ha agradecido los puntos de reflexión
elegidos.
Después de comer se propuso la visita
guiada a la Certosa de Collegno, complejo
monumental de gran valor histórico, tanto por
sus orígenes como por el significado económico
y simbólico que tuvo para la ciudad, de los que
aún ahora, se ven los signos. Al final de la
jornada, cansados pero satisfechos, verificamos
la recogida de 532 euros que con alegría
enviamos a las familias de Belén (Raffaella
Belussi Sessa y el grupo de diálogo de Turín).
TRENTO – vencer el miedo y escuchar el
dolor del otro
“Siguiendo el interés y la solicitud de
algunos amigos del diálogo con respecto a la
realidad de los Países que se asoman al
Mediterráneo y al drama de los prófugos, nos
hemos dirigido al presidente del Forum trentino
por la paz para verificar juntos la objetividad de
la situación y comprender cómo podemos
promover iniciativas de solidaridad, visto el
gran eco negativo que nos transmiten los
medios de comunicación.
Inicialmente éramos una decena; 5 de
convicciones no religiosas, junto al representante de las instituciones. El profundo intento
de todos los presentes era el de sensibilizar de
alguna manera a la opinión pública, llevada hoy
a considerar el drama de los prófugos como un
problema, a menudo sin ver a la “persona”. El
primer compromiso fue el de ser testimonios
vivos de la acogida y el de pedir solidaridad a la
opinión pública de distintos modos.
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El presidente del Forum por la paz había
preparado un hermoso recorrido histórico sobre
la primavera del jazmín: la página histórica que
estamos viviendo, ya que es importante conocer
para poder ayudar. Su invitación a vencer el
miedo y escuchar el dolor del otro fue recogida
por todos. Siguió un bello diálogo en el que
cada uno exponía su propio pensamiento y su
compromiso, manteniendo la propia identidad.
Al final estábamos todos de acuerdo en
continuar juntos, dando pequeños pasos,
formando una red con todos los que trabajen en
el campo de la solidaridad y de la cooperación,
para difundir la cultura del respeto y del valor
de la persona.
Hemos participado en encuentros con
asociaciones del territorio y nos hemos puesto
en contacto con Lampedusa vía e-mail o
telefoneando a personas del Movimiento allí
residentes, y a través de Pascual, joven político
trentino de la asociación L.I.M.En (que
desarrolla actividades de promoción social a
nivel europeo e internacional) que ha ido
muchas veces a Lampedusa, documentando a
través de filmaciones e investigaciones la
situación de los prófugos.
Hace unos días llegó la propuesta de la
asesoría provincial para la solidaridad
internacional y la convivencia a través de una
ONG local, que nos ha propuesto colaborar,
junto con la asociación L.I.M.En en la acogida
e inserción de más de 200 prófugos ya
presentes en nuestro territorio.
En este momento estamos tratando de llevar
adelante estas propuestas:
- Antes de nada promover una nueva cultura
sobre la persona;
- Seguir personalmente la acogida;
- Saber dónde han sido acogidos los prófugos
para interactuar con las personas de ese
lugar;
- Sensibilización cultural y actividades con
los prófugos;
- Comunicación
e
intercambio
de
experiencias.
Os seguiremos
Antonio Bozzarelli).

informando”

(Stella

y

Noticias breves
La iniciativa “ El patio de los Gentiles”
da nuevos pasos
Florencia 17 octubre – Salón del
Quinientos Palacio Vecchio. “Congreso
Humanismo y belleza hoy”
Asistentes:
Antonio
Natali,
Card.
Gianfranco Ravasi, Moni Ovadia, Sergio
Givone, Erri De Luca, Antonio Paolucci y
Alfredo Jacopozzi. Moderando el encuentro
Alessio Falorni, del Patio de los Gentiles –
Florencia.
En Florencia, el Patio de los Gentiles se
perfila como espacio de encuentro dentro de
una ciudad, una historia y una tradición, en el
que personalidades creyentes y no creyentes de
alto perfil cultural han recorrido juntos un
camino de respeto recíproco y de investigación
común. En este sentido se desea seguir
caminando.
El tema es sin duda de la máxima
importancia en el momento histórico actual y
hace referencia a algunas de las preguntas más
profundas e ineludibles a las que todos nos
sentimos llamados a responder. Se tiene la
confianza de que en el diálogo estas preguntas
puedan profundizarse y depurarse, adquiriendo
una nueva formulación y especificidad.
Roma – 26 octubre, Universidad Roma
Tres: presentación del libro “El Patio de los
Gentiles”. Fueron invitados a este evento por el
Cardenal Ravasi: Walter Baier, comunista
austríaco8, junto a Julia Kristeva, Giacomo
Marramao, Remo Bodei y Guillermo Hurtado.
En su intervención el economista Walter Baier
se hizo eco de la constatación del cardenal de
que la ciencia pregunta el “cómo”, mientras que
la filosofía y la teología preguntan “por qué”.
“Qué sucede si nos preguntamos sólo el cómo y
excluimos el porqué, como se está haciendo en
la ciencia económica, lo vemos en la actual
crisis financiera y económica” dice Baier,
subrayando la importancia de preguntas
fundamentales.
La ciudad de Tirana, sede de numerosas
universidades y centro de la vida política,
económica y cultural del país, también está
dispuesta a acoger el Patio en los días 14 y 15
8 Ver Boletín nº 52 pag 4
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de noviembre, en torno al tema general “¿En
qué cree quien no cree?”.
Estarán presentes autoridades religiosas, el
alcade de la ciudad de Tirana, Lulzim Basha,
católicos, ortodoxos, protestantes, musulmanes,
bektashi9. El arte será el protagonista
expresándose en cantos, bailes y monólogos
organizados
por
varias
tendencias
y
comunidades religiosas. Un grupo de rock
albanés no creyente expresará con canciones su
temática social.
El 15 de noviembre en la Universidad
Estatal de Tirana importantes intervenciones del
Magnífico señor rector de la Universidad de
Tirana, Dhori Kule, del cardenal Ravasi, de
Besnik Mustafai, ex ministro de Asuntos
Exteriores y ex embajador en París y del doctor
Mark Marku, diputado en el Parlamento de la
República albanesa con su tema La religión en
las condiciones de la falta de instituciones
religiosas. Reflexiones sobre el caso albanés.
El profesor Luan Omari, académico que
desde hace años participa y trabaja con el
centro del diálogo con personas de
convicciones no religiosas, concluirá la mañana
con una intervención que lleva como título
“Algunas cuestiones éticas y sociales referidas
a la religión en Albania”.
El veinte aniversario de la Economía de
Comunión en Brasil
La Economía de Comunión ha cumplido 20
años. En Brasil, en la Mariápolis Ginetta, donde
nació, del 24 al 28 de mayo, se reunieron en
asamblea casi 640 empresarios y trabajadores,
estudiantes y estudiosos en economía, de 37
países, de América, Asia, África y Europa.
Emergió luminoso el hilo de oro que une
pasado presente y futuro de la EDC, las tres
fechas inscritas en el logo: 1991 – 2011 – 2031.
Esta cita ha llegado en un momento
inimaginable de la historia hace 20 años: crisis
ambiental, crisis financiera, creciente desigualdad que provoca intolerancia, gran infelicidad

9 Confraternidad islámica de derivación sufí, fundada en el siglo
XIII por Hajji Bektash Wali.

en los países ricos, todos ellos signos de un
primer infarto del mundo capitalista. Así lo han
afirmado las reflexiones de Luigino Bruni, Vera
Araujo y especialmente la de Geneviève Sanze
de Costa de Marfil.
La última palabra la tienen los jóvenes:
transmitieron en varias lenguas un mensaje que
dio solemnidad al pacto de ser fieles a la
inspiración inicial de Chiara, sellado con un
compromiso serio de presentar la economía de
comunión al mundo, convencidos de que “la
comunión es la vocación profunda de cada
persona, empresa o comunidad”.
Proyecto Ciudad – devolver un alma a
nuestra ciudad
El
Movimiento
Humanidad
Nueva,
expresión social del Movimiento de los
Focolares y promotor del sitio “proyecto
ciudad” se propone con esta sitio ofrecer
informaciones y noticias que se refieren a las
distintas actividades que en todo el mundo las
comunidades de los focolares proponen para
desarrollar la vida de nuestra ciudad hacia la
realización del bien común.
A menudo olvidamos que nuestra ciudad
está viva: en ella bullen estructuras y personas
que tratan de reflejar las necesidades y las
peticiones de los ciudadanos.
Nuestra ciudad se construye, mantiene y
desarrolla constantemente.
Y hoy, gracias a las nuevas tecnologías,
podemos relanzar la posición central de los
ciudadanos, poniéndolos en contacto entre
ellos, implicándolos en la toma de conciencia
de que la ciudad, sus calles y sus barrios, tienen
numerosas necesidades de alimentos, servicios.
El objetivo del sitio es el de “devolver un
alma” a la ciudad, haciendo redescubrir a cada
persona singularmente o en grupo, la
contribución de ciudadano activo en la
comunidad en que vive. Este sitio quiere ser así
una ocasión para incrementar el intercambio de
ideas y realizaciones con todos aquellos que
aman su propia ciudad, invitándolos al mismo
tiempo al “pensamiento global y la actuación
local” (glocalcity.org – sitio Humanidad
Nueva).
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