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DIÁLOGOentre amigos
Noticiario del Centro del Diálogo con personas de convicciones no religiosas

Queridísimos lectores,
El acontecimiento más importante del final de
este verano ha sido el Genfest de Budapest en el
que han participado 12.000 jóvenes de todo el
mundo. Ya en meses anteriores se llevaron a cabo
acciones de solidaridad para ayudar a quien tenía
que realizar viajes largos y caros, por ejemplo
desde América del Sur o Asia. Sobre el escenario,
en el momento de la conclusión, estaban dos
chicas rusas de convicciones no religiosas. Cuando
volvieron a San Petersburgo nos escribieron: “El
Genfest de Budapest ha sido verdaderamente
increíble. Tanta gente de países tan diversos, tan
alejados de Hungría, por ejemplo de Ecuador.
Pero tuve la impresión de ser amigos desde
siempre” El mundo unido se ha hecho palpable.
Se ve por las fotos y por el proyecto del Genfest,
el United World Proyect. También los adultos son
bien recibidos si desean colaborar con este
proyecto mundo unido (ver la última página).
En Rocca di Papa desde mediados de
septiembre estaban reunidos más de 200
responsables del Movimiento de Focolares de todo
el planeta para reflexionar sobre el año pasado y
preparar el año apenas comenzado. El lema de los
próximos 12 meses será para todo el mundo “el
otro – otro yo”, o sea el amor al hermano. María
Voce (Emaús), la presidenta del movimiento de
los Focolares, en su tema cita a uno de los amigos
de convicciones no religiosas y concluye diciendo
“Nosotros no debemos hacer los diálogos,
debemos vivir los diálogos”. Por tanto de alguna
manera éste es nuestro año.
Por lo que respecta al Centro del Diálogo nos
hemos encontrado con los responsables de todos
los países europeos, desde Portugal hasta Rusia.
Son situaciones muy distintas y se abren nuevas
posibilidades. Hemos constatado que personas de
convicciones no religiosas están mucho más
presentes en las distintas expresiones del
Movimiento de lo que podíamos imaginar, sobre
todo entre los jóvenes. Nuestro diálogo está
extendiéndose por todas partes y lo hará mucho
más después con el tema del año.
Claretta Dal Rì

Franz Kronreif

MARIA VOCE (Emmaus)
Encuentro con el mundo de la cultura
en la Universidad de Buenos Aires,
12 abril 2012.
“A menudo América latina es definida
como “el continente de la esperanza”. En
los últimos decenios se ha progresado
con respecto a la instauración de los
gobiernos democráticos y a la
integración regional. Al mismo tiempo
sigue siendo la región con más
desigualdades sociales del planeta. Ya en
los años sesenta Chiara Lubich indicó a
América Latina el desafío de superar las
enormes lacras sociales que la afectan.
Teniendo presente esta herencia, ¿qué
nos sugieres para actualizar este desafío
de construir una nueva sociedad en
nuestra región, fundada sobre relaciones
fraternales?” (Sergio Carlacciani).

Emmaus:
Nuestro diálogo no es nunca un
diálogo entre ideologías, entre modos de
pensar, entre culturas en abstracto, es
siempre un diálogo entre personas. Y
creo que éste es el único camino para
realizar ese desafío que Chiara os dejó
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la anterior ocasión. Es un diálogo a 360
grados que comienza por el amor al
hermano, por el amor al prójimo, pero
que no excluye a todos aquellos que no
están cerca de mí, es decir, debe llegar a
ese lazo-puente, a ese lazo que va más
allá del propio grupo, de la propia
categoría, de la propia clase social, de la
propia nacionalidad, de la propia etnia, de
cualquier individualización.

Observatorio
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CARDENAL MARTINI1
hombre de diálogo
Antonella Ortelli tuvo el privilegio de
seguir en Milán, desde sus comienzos en
1987, la Cátedra de los no creyentes que este
gran “hombre del diálogo” quiso instituir
para ofrecer a los llamados “no creyentes”
(pero simpatizantes de la fe católica) una
ocasión de encuentro y de intercambio de
opiniones.
Antonella mantuvo viva la correspondencia con el Cardenal que se mostraba
siempre disponible a crear ocasiones de
escucha recíproca, intercambio de opiniones,
con aquellos que no profesaban su misma fe.
Fue éste uno de los aspectos más
apreciados de la personalidad de este
“profético” hombre de Dios.

1

Carlo Maria Martini (15 Febrero 1927 - 31 agosto 2012)

De la Cátedra de los no creyentes,
transcribimos algunos trozos: “He pensado –
afirmaba el Cardenal – en aquellos que no
están inmediatamente presentes en el tiempo, y
he sentido el deseo de escuchar a otros, a los
más distintos de nosotros. Distintos a nosotros,
pero dotados de una tensión espiritual,
cargada de fuerza” Yo creo – y es la hipótesis
de partida – que cada uno de nosotros lleva en
si a un no creyente y a un creyente, que hablan
entre si, que se preguntan recíprocamente, que
se hacen continuamente preguntas duras e
inquietantes el uno al otro”. Interesante a este
respecto la evocación que él hace de un texto
rabínico citado por Martin Buber: “un creyente
susurra al no creyente que hay en mí: tal vez es
verdad; un no creyente en cambio susurra al
creyente que hay en mí: tal vez no es verdad- Y
en esta tensión se desarrolla nuestro pensar y
nuestra búsqueda hacia cualquier meta”.
El presidente del Senado italiano, Renato
Schiafani, en el funeral dijo de él: “En este
momento quiero recordar al hombre de fe
capaz de hablar a todas las mentes y a todos los
corazones, porque precisamente en la
capacidad de superar cada división reside su
grandeza” (tomado de Teo semiótica, Para
conocer Carlo Maria Martini, la cátedra de los
no creyentes/1).

Encuentros e iniciativas
AUSTRIA – Visita sorpresa a España
Irene y Walter Filip, dos amigos de Viena
han estado de vacaciones en España,
visitando los lugares donde el padre de Irene
combatió con las brigadas internacionales
durante la guerra civil española. Recorriendo
con el coche la Costa Brava descubrieron una
indicación en la carretera: “centro
Mariápolis”. Decidieron inmediatamente
cambiar la ruta y seguir las indicaciones, para
llegar a Castell d’Aro, donde está el Centro
Mariápolis de Cataluña. A la señora que les
abre, se presentan como “amigos de los
Focolares de convicciones no religiosas”.
Fueron acogidos como miembros de la
familia y visitaron toda la casa. Apreciaron el
estilo, el gusto y el cuidado de la casa. Hay
2
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sólo una cosa que no les gusta a Irene y
Walter: “No hay ningún encuentro” porque
de ser así hubieran participado durante el
resto de la jornada” (Franz Kronreil – Centro
del diálogo).
REPÚBLICA CHECA

Un Fitness en Praga
Hanna de Praga que trabaja en la
archidiócesis, ofreció a algunos no creyentes
conocidos en un centro de fitness, la posibilidad
de visitar la Catedral gótica. Algunos entraban
por primera vez en una iglesia. Todos quedaron
impresionados por la belleza del espacio, por la
“energía positiva” que emanaba.
De aquí nació el deseo de visitar otras
iglesias.
Algunas de estas personas colaboraron
en la organización de la excursión. Desde
finales del año 2010 se han realizado 11
visitas.
La media de participantes es de 40
personas cada vez. Este año, en junio
fueron 110 personas a visitar de nuevo la
Catedral de Praga.
La edad de los participantes es muy diversa:
desde niños a personas de 60 años, parejas o

personas solas y jóvenes. Algunas veces tras la
visita, se detienen un momento a cambiar
impresiones entre todos.
Un señor nos dijo: “Yo soy ateo, pero estas
visitas a las iglesias son muy importantes para
mí, vengo muy a gusto. Vuestra historia ejerce
sobre mí una influencia positiva. Me gustaría
seguir con esta actividad”.
Un teniente de alcalde: “os lo agradezco. Yo
no soy creyente, soy de carácter fuerte, pero
esta jornada me ha conmovido, estoy
fascinado”
Con el tiempo se han organizado “mesas
redondas”. En una de ellas el Cardenal Miloslav
Vlk ha respondido a las preguntas del grupo
sobre la pedofilia, el celibato, la libertad, la
felicidad, el amor recíproco y el valor del
matrimonio.
En otra mesa redonda se trató el tema del
exorcismo, estaban presentes el Card. Vlk, un
exorcista y dos psiquiatras. Esta temática ha
suscitado un profundo interés y ha borrado las
imágenes equivocadas de las películas,
haciendo ver los peligros reales de las prácticas
esotéricas y ocultistas.
En una tercera mesa redonda participó
también un senador, falsamente acusado de
corrupción. Se habló de la honestidad, de la
verdad, de la instrumentalización de los me-dios
de comunicación, de la posibilidad de mantener
los propios valores morales, etc. Todo ha sido
muy apreciado por los presentes.
Estas actividades han sido organizadas por
nuestro grupo. Ha nacido también una pequeña
comunión de bienes entre todos, para cubrir los
gastos de las excursiones, un refresco, etc.
Estamos pensando en una pequeña “jornada
para los niños” con juegos, que se hará en otoño
(Hana Pohorala – Praga).
MARIÁPOLIS GINETTA
Cena Italiana 2010
El 22 de septiembre, como siempre desde
hace tres años, hemos organizado la cuarta
cena italiana, momento de encuentro con
muchos amigos. Ha sido una bonita tarde.
Estábamos presentes 530 personas a pesar
de que el número máximo previsto era de 450
personas, pero las solicitudes han superado
todas las expectativas. Con algunos amigos
hicimos lo imposible para que todos encon-
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trasen un lugar. Cuando llegaban los
participantes se les notaba en el rostro una
verdadera alegría de volver a encontrarnos.
Casi 150 personas venían por primera vez.
La tarde había sido preparada con un menú
totalmente italiano; el salón con decoraciones
típicas italianas y un grupo musical juvenil
animaba con cantos modernos y tradicionales,
incluida la tarantela.
Ha habido momentos de diálogo entre las
personas con muchas preguntas específicas
sobre el Movimiento. Sabiendo que la
recaudación era para actos sociales, se
presentaron acciones desarrolladas con los
chicos, con distintos cursos de formación, etc.
De hecho algunos de los camareros presentes
habían sido ayudados por nuestro proyecto del
Jardín Margarita, cerca de la Mariápolis Ginetta
(ver noticiario n. 48).

Algunos de los participantes expresaron el
deseo de profundizar el contacto poniéndose a
disposición para ayudar en las acciones
sociales.
Entre los presentes, un grupo de médicos de
una clínica cercana. Uno de ellos nos conocía a
través del grupo de diálogo, pero hacía tiempo
que no participaba. Se quedó muy contento y se
sintió “en familia”. Algunas impresiones: “¡Qué
tarde tan maravillosa! ¡Perfecta! ¡Qué clima
de familia! ¡Me siento feliz! ¡Me siento en
casa!”
Muchos nos expresaron el deseo de volver y
traer a otros amigos, otros han compartido
nuestros valores y desean construir junto a
nosotros un ambiente de paz, de amor, sin
violencia. Los últimos invitados se fueron
pasada la media noche.
Nos despedimos con una nueva cita; viendo
los resultados ¡quizá no sea suficiente una cena
al año! (Adriana Valle y los amigos del
diálogo).

Fuertes sin violencia
Desde Madrid, vía Zagreb hasta Budapest
El Gen Rosso2 ha estado de gira por España,
siguiendo su programa “Fuertes sin violencia”.
Ha suscitado el interés de un profesor de
Filosofía de la educación, de la universidad de
Madrid que se ocupa precisamente de la no
violencia en sus clases. Con 10 de sus
estudiantes participó en el espectáculo “Street
light” y el sucesivo work shop del Gen Rosso en
una cárcel juvenil. “Las teorías que enseño las
veo realizadas en vosotros”, decía el profesor al
conjunto musical. También los estudiantes
querían conocer lo que existe en la raíz de estos
ideales y de camino a Budapest para el Genfest,
se detuvieron en Croacia para conocer la
mariapolis Faro, cerca de Zagreb y la
experiencia educativa de la escuela infantil
“Rayo de Sol3. Profesor y estudiantes están ya
en contacto con la iniciativa “EduEducaciónUnidad” del Movimiento de los
Focolares (Del coloquio con los delegados de
España).
SIENA Abadía San Salvador
Un Árbol para los Nietos – Fiesta de los
abuelos 2012
También este año, La asociación OSA, con
la participación ya consolidada de la Fundación
Alberto Colonnetti, ha organizado en las dos
primeras semanas de octubre, la Fiesta de los
abuelos en Abadía San Salvador, en el ámbito
del concurso nacional “Un árbol para los Nietos
– Fiesta de los abuelos”. Esta manifestación
quiere transmitir la experiencia de los abuelos y
los valores entre las generaciones. Hoy más que
nunca, en el desconcierto general, que afecta
sobre todo a los jóvenes, nos parece
fundamental no interrumpir, sino intensificar el
diálogo entre ancianos, adultos y jóvenes,
adultos y jóvenes, en un tiempo en el que el
diálogo directo está siendo cada vez más
relegado a ocasiones excepcionales (ver
www.pennesconosciute.it).
Dos temas centrales: el encuentro con los
pocos partisanos que todavía pueden dar un
testimonio vivo, y el encuentro con una escri2

Uno de los conjuntos musicales internacionales del
Movimiento de los focolares
3
Escuela infantil. Laboratorio de la Pedagogía de comunión,
EdC
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tora canadiense de libros para chicos, Cècile
Gagnon - famosísima en su país – que desde
hace medio siglo dialoga con los pequeños
lectores a través de sus libros y con encuentros
directos en las escuelas y en las bibliotecas.
El debate entre los jóvenes y una veterana
partisana ha sido interesante y apasionado y ha
puesto de manifiesto la dificultad de los chicos
de hoy para hacer una elección consecuente,
bombardeados como están por una información
sesgada y por el desconcierto de sus mismos
padres.

En el encuentro de Cècile con algunas
clases de la escuela elemental, los niños se
acercaban con total naturalidad a esta
simpática abuela de acento extraño,
haciéndole preguntas precisas y profundas
sobre su trabajo, sin barreras de lengua o de
proveniencia. Se creó así un lazo entre la
abuela escritora y los pequeños que
escuchaban, haciéndoles protagonistas de
proyectos para el futuro a través del
intercambio de cartas (de las verdaderas, con
el sello) y de escritura también por parte de
los niños.
Especialmente bonito y participado fue el
momento de plantar 12 nuevos árboles dentro
del patio de la escuela. Cada clase ha adoptado
un árbol y lo cuidará. Cècile ha adoptado un
olivo, confiándolo al cuidado de la clase que ha
trabajado con ella, sintiendo no poder llevarse a

su país un pequeño árbol de Abadía. Los niños
han remediado enseguida, espontáneamente,
esta falta, regalándole semillas de castañas para
que las siembre en su jardín, así tendrá un
castaño de Abadía (Nicola Cirocco).
ISCHIA – una isla por salvar
Cuando el hábitat se convierta en un lugar
de fraternidad.
Vivimos en una isla, territorio rico de
extraordinarios recursos naturales. En poco
más de 46 Km tenemos espectaculares
panorámicas, colinas, pinares, bosques y
playas,… con un subsuelo rico en aguas
termales reconocidas desde la antigüedad por
sus virtudes terapéuticas, por no hablar del mar
con sus simas profundas y su fauna, unidos en
el Mediterráneo. Sin embargo una actividad
humana, a veces sin sentido, está dañando este
territorio tan único. Abuso de edificaciones,
capturas incontroladas, alteración de la pureza
del mar o del suelo. ¿Qué hacer? ¿Asistir
impotente al declive de la isla? ¿Rebelarnos?
¿Cómo construir un hábitat que respete la
naturaleza y el medio ambiente para crear
espacios de fraternidad y de comunión?
Sobre estos objetivos se ha centrado una
profunda colaboración entre asociaciones
medio ambientales. Una ayuda concreta ha
surgido de los “amigos” laicos del Movimiento
que han ayudado a la comunidad del territorio a
entrar en temas específicos como la tutela del
medio ambiente. Ha nacido una intensa
armonía entre personas de culturas e ideologías
distintas sobre cómo intervenir para construir
“espacios físicos” en los que realizar la
fraternidad. Hemos realizado congresos e
iniciativas para la tutela del mar y de la
biodiversidad. Alguno de nosotros hemos
entrado a formar parte de una conocida
asociación, nacida hace unos decenios para la
defensa del patrimonio de la isla.
También nos hemos lanzado en el proyecto
“Ischia por Europa” unido al evento “Juntos
por Europa4”, promovido por movimientos y
asociaciones el 12 de mayo, junto con otras 29
asociaciones, grupos y realidades religiosas o
laicas, sobre el tema Sí a la creación.
Entre las iniciativas hemos llegado al gran4

Ver Noticiario n. 54
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abrazo de la isla: por todas partes se han vivido
momentos de verdadera emoción; el toque de
las campanas a fiesta llamaron por las calles a
casi 10.000 personas que se cogieron de las
manos, a lo largo de casi 36 km por el
perímetro de la isla. Los ciudadanos, sobre todo
jóvenes, quieren reapropiarse de valores no
negociables: solidaridad, amistad, medio
ambiente, universalidad, reconciliación, paz,
fraternidad (Anna y Salvatore Cenatiempo y los
“amigos” de Ischia).
PARMA – terremoto en Emilia
Hemos recibido el pasado junio de nuestros
amigos de Parma esta carta que publicamos:
Queridísimos Claretta, Franz y todos los
amigos del diálogo, gracias infinitas por vuestra
cercanía, en estos momentos en los que nos
sentimos tan pequeños e incapaces, el apoyo de
tantos se convierte verdaderamente en el motor
de cada nuevo “vibrante” día.
Entre nuestros amigos y todos los de la Obra
por ahora no hay daños físicos significativos,
algunos refugiados, duermen en su auto o en
una tienda; estamos buscando furgonetas o
roulotte como primera solución. Las familias
están nerviosas no sólo por la casa, sino
también por el trabajo porque las zonas artesa-

nales están muy dañadas.
El terreno en algunas zonas se hunde o se
fractura a lo largo de los campos aumentando el
sentido de incertidumbre y precariedad que las
continuas sacudidas han generado.
Marco se quedó en casa con su madre
anciana porque al no darse mucha cuenta de lo
que está pasando está más tranquila, pero él
duerme en el sofá cama que ha llevado delante
de la puerta de entrada… preparado para salir.
Lauro y Tiziana tienen algunos daños en su
casa y prefieren por ahora dormir en una
furgoneta, mientras que su empresa ha sufrido
daños mucho más serios hasta el punto de parar
parte de la actividad.
Don Carlo ha montado muchas tiendas de
campaña en los campos de deporte de su
parroquia en Carpi, con todos los problemas
logísticos y sanitarios que podéis imaginar y
pocos brazos para ayudar, esperemos encontrar
la forma de sostenerlo para que siga adelante.
Con respecto al resto de los amigos del
diálogo estamos todos relativamente lejanos,
todavía sentimos las sacudidas, pero como no
hay daños, el stress es mínimo; muchos de
nosotros nos hemos lanzado a ayudar lo que
podemos con las propias capacidades y,
perdonadme la expresión, cada día asistimos a
un fenómeno “extraño” la desgracia que
genera gracia… el valor de donarse, la fuerza
de superar los conflictos, la unidad espontánea,
y otras maravillas, como descubrirse capaces de
trabajar juntos por los otros. El pequeño
almacén de Acción Solidaria ha quedado
repleto en pocos días; hoy gestionamos otros 7
en préstamo solidario para distribuir las ayudas
que llegan desde toda Italia y fuera de ella. Los
alcaldes de las ciudades más afectadas nos han
enviados cartas de “agradecimiento por la
ayuda concreta a través de las donaciones y la
cercanía, llevando ayuda y apoyo a la
población”.
Todavía sentimos sacudidas, no con la
misma intensidad y frecuencia, en Módena,
Ferrara, Carpi, Ledolla, Cavezzo, pero esto
no frena la fraternidad construida. La manera
de
ayudar
la
encontraréis
en
www.solidarietaonlus.org Un fuerte abrazo a
todos (Andrea Mónica y los amigos de la
Asociación Solidaridad).
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Acción por los refugiados de Libia
Queridísimos todos, os escribimos para
poneros al día de los últimos desarrollos de la
experiencia que estamos realizando con los
refugiados de Libia (ver Noticiario 52).
En este periodo han llegado algunas
solicitudes de permiso de residencia denegadas.
Como podéis imaginar, ¡el disgusto es grande!
Annamaria, una amiga del diálogo desde
hace tiempo, se ha ofrecido a hablar con
algunos y se ha dado cuenta del drama que esto
ha provocado. Uno de ellos ha caído en una
depresión, otros dicen que si vuelven a sus
países de origen pueden ser asesinados o
encarcelados. Para estarles más cercanos,
hemos organizados dos excursiones a la
montaña. Éramos 50, de ellos ocho refugiados
y cinco de nosotros. Hemos jugado al fútbol,
hemos comido y rezado juntos en fraternidad,
despidiéndonos con el compromiso de
profundizar en el conocimiento recíproco.
El domingo 10 de junio, con nueve de ellos
hemos participado en la fiesta de la familia

en Bezzecca en Val de Ledro. Ha sido una
jornada sencilla, en familia, pero muy
profunda: compartiendo las preocupaciones; los
200 participantes acogieron con un aplauso su
presencia participándoles de muchas formas el
deseo de solidaridad.
De estas citas han nacido distintas ideas e
iniciativas, entre ellas la propuesta de colaborar

en el Valle delle Giudicarie, en la recogida de
la leña para el invierno e iremos juntos a
aprender este trabajo ofrecido.
Nuestros jóvenes amigos libios (tienen todos
menos de 30 años) estaban felices y muy
agradecidos. Dijeron que finalmente habían
respirado aire de familia y que ya no se sentían
solos. Nos hemos puesto en red: asociaciones e
instituciones para promover una petición que
propone entregarles un permiso de residencia a
quien solicite asilo por motivos humanitarios.
Ahora estamos trabajando juntos para divulgar
la petición en el territorio nacional y con los
amigos del diálogo nos proponemos difundirla
con otras zonas italianas. Un cariñoso saludo,
en el compromiso común

Noticias Breves
BUDAPEST el Genfest 2012
En agosto concluyó la décima edición del
Genfest en Budapest, la ciudad de los puentes
sobre el Danubio, con el título: Let’s bridge!
Los 12.000 jóvenes presentes han querido
manifestar el compromiso en construir
relaciones de fraternidad entre los individuos y
los grupos en los 104 países de proveniencia.
Miles de puentes, por tanto, por todas partes.
Este Genfest 2012 ha entrado plenamente en
la red: rostros y voces presentes en el Sport
Arena han sido lanzados a través de la web
junto con el mensaje de fraternidad, alcanzando
a través de facebook, twitter a miles de jóvenes
en directo a través de internet, al menos
450.000 personas en todo el mundo. Jornadas
“increíbles”,
“fuertes”,
“espectaculares”,
adjetivos que suenan en las 27 lenguas a las que
se tradujo simultáneamente. Un Genfest
construido en múltiples lugares, otros tantos
“nudos propulsivos”. En la era de las parcelas y
los individualismos, en una sociedad de la
atención en la que millares de ideas cada día
luchan para tener un puesto en primera página,
encontrar tantas personas dispuestas a regalar
incluso un sólo momento de su vida para leer
un tweed o escribir un post es un inmenso
capital social que da esperanza para el futuro de
la humanidad.
La metáfora de la construcción de puentes
ha hecho de hilo conductor del programa. Las
historias de los jóvenes hablan claro. Se escu-

²
7

DIÁLOGOentre amigos

¯
cha a Bassem de Egipto, que con el proyecto
“Pertenezco” implica a la población de dos
barrios de la capital, coloreando el muro de una
escuela para superar las tensiones tras los
sucesos de la Plaza Tahir; al mejicano Willie,
que ha visto cómo asesinaban a su primo en
medio de la violencia de la guerra del
narcotráfico, pero que ha elegido responder al
odio con amor; y también al joven tailandés,
que frente al ciclón que en octubre de 2011
devastó el país, se remangó junto con otros
centenares de jóvenes y trabajaron en el
refuerzo de los muros que protegen Bangkok.
Pero las voces son muchas, las elecciones
valientes, a menudo contracorriente. Juntos
asumen trabajar en el United World Project
(http://www.focolare.org/it/news/2012/09/03/g
enfest-day-2/
y
http://www.unitedworldproject.it/1/progetto_39
4406.html)
Un compromiso al que le ponen su firma,
para el reconocimiento ante la ONU de un
Observatorio internacional permanente para

promover y verificar cuánto la fraternidad se
pone en práctica entre los individuos, grupos y
naciones, inspirándose en la “Regla de oro”:
“Haz a los otros lo que te gustaría que te
hiciesen a ti”
A estos jóvenes Maria Voce, presidenta del
Movimiento de los Focolares, se refiere con
profundo interés y con una invitación exigente.
Sugiere pasar enseguida a la acción con un amor
concreto que comience por pequeñas acciones
que hacen grande la vida e inciden sobre la
sociedad. Cita a San Maximiliano Kolbe: “¡Sólo
el amor es creativo!”. Y se despide con un
pensamiento de Chiara Lubich “El mundo

necesita un suplemento de alma, un suplemento
de amor. Y esto le debemos llevar!” (del
comunicado Stampa n, 8 Sif – Genfest2012).

Cuando los ciudadanos
toman en mano el país
Loppiano Lab 2012, cuatro días para hablar
de economía, cultura, política, la región y los
jóvenes. Tantos laboratorios cuantos son los
desafíos claves que golpean el corazón del país
y
de
Europa.
Ciudadanos,
expertos,
profesionales hablan de la Italia de la crisis,
pero también de la de la recuperación con un
único común denominador: la pasión por la
participación civil.
Ha resultado un intercambio intenso y
apasionado sobre las grandes cuestiones de la
Iglesia y la sociedad: el papel de la mujer, el
compromiso de los laicos católicos, la
visibilidad de los Focolares hoy, el problema
ecuménico, el diálogo interreligioso y la
relación con los creyentes de distintas
extracciones.
Frente a una sala repleta – 3000 personas de
toda Italia y muchísimos conectados a través de
Internet – Maria Voce ha invitado a los
miembros de los Focolares a un compromiso
totalitario; la presidenta de los Focolares,
apenas nombrada auditora en el Sínodo de los
obispos sobre la Nueva Evangelización,
responde a las provocaciones de Lucetta
Scaraffia
(histórica
editorialista
del
Observatore Romano) y Marco Politi (autor y
editorialista de Il Quotidiano), con ocasión de
la publicación del libro La scommesa di
Emmaus presentado en sesión previa el 22 de
septiembre.
Son muchos los testimonios, las historias de
lucha y esperanza como la de Salvatore
Cantone, empresario comprometido en primera
línea con una asociación anti-ruido y Giuseppe
Gatti, magistrado protegido comprometido en
la lucha contra la mafia en Palermo, que ha
manifestado que sólo desde la fraternidad se
puede nacer una nueva legalidad. Seis minutos
de aplausos seguidos y una gran ovación
tributada al valor de querer ser otra Italia
(Reseña Stampa Loppiano Lab).

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