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Queridísimas y queridísi-
mos: 

 
Estamos viviendo un 

momento histórico: se 
está desarrollando la 
Asamblea General del 
Movimiento de los Foco-
lares  que ha elegido la 
primera presidenta tras la  
fundadora Chiara Lubich, 
María Voce, llamada por 
Chiara “Emaús”, y el co-
presidente Giancarlo Fa-
letti, con todo el nuevo 
centro dirigente. Senti-
mos una gran alegría: 
estamos seguros de que 
este nuevo equipo nos 
transmitirá el espíritu 
exacto del carisma de 
Chiara, sin aguarlo, con 
toda su apertura hacia 
cada hombre, hacia la 
humanidad: la tensión 
hacia la fraternidad uni-
versal que todos desea-
mos construir allí donde 
estemos. 

No entraremos en los 
detalles del acontecimien-
to, os sugerimos para ello 
un artículo en el número 
14 de Città Nuova. Tal vez 
hayáis leído la noticia en 
otra publicación. 

Estamos seguros de 
teneros con nosotros en 
esta nueva etapa del Movi-
miento. 

Os deseamos todo el 
bien y unas estupendas 
vacaciones. 

Sentidnos cercanos a 
cada uno de vosotros. 

Claretta Dal Rì  Franz Kronreif 
 

  

CHIARA LUBICHCHIARA LUBICH  

Mi herencia 

El 25 de diciembre de 1973 escribía a los focolarinos este 
fragmento que todavía hoy tiene vigencia: 

Si hoy tuviese que dejar esta tierra y se me pidiese una pa-
labra, como la última que expresara nuestro Ideal, os diría – 
segura de ser entendida en el sentido más exacto – : “Sed una 
familia”. 

¿Hay entre vosotros quienes sufren pruebas espirituales o 
morales? Comprendedlos como lo haría una madre o incluso 
más, iluminadlos con la palabra y con el ejemplo. No permi-
táis que nunca les falte el calor de una familia, acrecentadlo 
en torno a ellos. 

¿Hay entre vosotros quienes sufren físicamente? Son los 
hermanos predilectos. Sufrid con ellos. Tratad de comprender 
hasta el fondo sus dolores. Hacedlos partícipes de los frutos 
de vuestra vida apostólica, para que sepan que ellos han con-
tribuido más que nadie. 

¿Hay alguno que está a punto de morir? Imaginad que es-
táis vosotros en su lugar y haced cuanto desearíais que os 
hicieran a vosotros hasta el último instante. 

¿Hay alguien que goza por una conquista o por algún otro 
motivo? Gozad con él, para que su alegría no disminuya y el 
ánimo no se encierre, sino que el gozo sea de todos. 

¿Hay alguno que se va? No le dejéis marchar sin haberle 
llenado el corazón con una sola herencia: el sentido de la fa-
milia, para que lo lleve consigo a donde esté su destino. 

No antepongáis nunca ninguna actividad de cualquier tipo, 
ni espiritual – por tanto ni siquiera la oración, ni la misa –, ni 
apostólica, al espíritu de familia con los hermanos con los 
que vivís. Y allí donde vayáis para llevar el ideal (...) de la 
unidad, para extender la inmensa familia del Movimiento de 
los Focolares, no podréis hacer nada mejor que tratar de crear 
con discrección, con prudencia, pero con decisión, el espíritu 
de familia. Éste es un espíritu humilde, que desea el bien de 
los otros, que no presume... es la verdadera caridad, la cari-
dad completa. 

Si yo tuviera que dejaros, quisiera que Jesús en mí os repi-
tiese: “Amaos mutuamente... para que todos sean uno”. 



 
Extracto de la entrevista a María Voce, 
nueva presidenta 
del Movimiento de los Focolares, 

de Adriana Masotti a la Radio Vaticana 
8.07.2008.  
 

¿Cuál es, en pocas palabras, la herencia 
espiritual de Chiara, que usted siente que 
iluminará su nueva tarea? 

R.- Esta mañana, al despertarme, lo 
primero que le he dicho ha sido: “Chiara 
te lo pido, dame tu corazón, para amar a 
todas las personas de la Obra, tal como tú 
las has amado y como tú seguirás amán-
dolas”. Pienso que este amor de Chiara, 
que nunca ha conocido límite ni medida, 
es lo que siento como mi tarea personal, 
en este nuevo encargo que se me ha con-
fiado. Después, la herencia de la espiri-
tualidad, del carisma de comunión. Y 
esto, naturalmente, lo haremos junto con 
toda la Obra. 

 

Ecos en la prensa  
EL COTIDIANO DE CALABRIA, 08-07-2008 

UNA CALABRESA TRAS CHIARA 
LUBICH 

Focolarinos de Chiara a María 
Tras Chiara Lubich el puesto de presi-

denta pasa a una calabresa nacida en Aie-
llo. El 7 de julio la Asamblea compuesta 
por los delegados de todo el mundo ha 
sido unánime en la decisión de que la 
mujer que tomará el puesto de Chiara 
Lubich será María Voce. 

“La elección – nos cuenta – me ha 
supuesto una emoción muy grande pero 
también mucha paz, porque tengo la se-
guridad de no estar sola para llevar ade-
lante esta responsabilidad. Además la 
característica del Movimiento es precisa-
mente la comunión. Quisiera tener el 
mismo corazón de Chiara – confiesa – 
para conseguir amar a todas las personas 
sin límite y sin impedimentos de ningún 
tipo”.  

Pero hay otra herencia que María Vo-
ce siente que lleva consigo en esta expe-
riencia. “Sé que llevo dentro toda la ri-
queza de mi tierra de origen soy tenaz co- 

mo todos los calabreses y esto me ha 
ayudado siempre a superar las dificulta-
des”. Los focolarinos de las 780 comuni-
dades esparcidas por 180 naciones del 
mundo tienen una nueva madre. Pero en 
esta ocasión es una madre calabresa 
(Andrea Gualtieri). 

Corriere del Trentino – 08 07-2008 

Focolares, María Voce en el vértice. 
Faletti co-presidente. 

María Voce, una de las más estre-
chas colaboradoras de Chiara es la nue-
va presidenta del Movimiento de los 
Focolares. Tras la muerte de Chiara el 
14 de marzo pasado, con la elección de 
María Voce y de Giancarlo Faletti, el 
Movimiento vive una nueva etapa de su 
historia, porque se realiza la transición 
de Chiara y de las primeras focolarinas 
y focolarinos que iniciaron el Movi-
miento y que hasta ahora estaban en la 
dirección. La función de la nueva presi-
denta será obviamente distinta de la 
ejercida por Chiara durante más de 60 
años. Ella misma lo había dicho indican-
do que “no será una persona quien la sus-
tituya”, sino “un cuerpo” de personas: El 
Consejo general, junto con la presidenta 
en comunión con el co-presidente, para 
garantizar siempre el carisma de la uni-
dad. 

Giancarlo Faletti nació en Asti el 14 
se septiembre de 1940. En la primera vo-
tación de la Asamblea general – com-
puesta por 469 delegados – fue elegido 
con más de los dos tercios de los votos. 

Observatorio 
Extracto de la intervención de Luciana Sa-
calacci en Santa Maria Annunziata, 

Florencia, el 15 de abril de 2008, con oca-
sión del Trigésimo de Chiara Lubich 

(...) En mayo de 1995 en Loppiano 
(Chiara) nos dijo: “Sin vosotros el 
Movimiento perdería su propia identidad”. 

Y nosotros estamos, hemos estado y 
estaremos no sólo para dar testimonio 
sino para recorrer juntos el camino hacia la  
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unidad. Entré en contacto con el Movi-
miento de los Focolares en 1992 y des-
de entonces he estado comprometida en 
el diálogo entre personas de distintas 
convicciones. (...) 

Nunca hubiera pensado, por las ex-
periencias de mi vida, que llamaría a 
las puertas de un Movimiento de inspi-
ración católica, y en efecto, no tuve ni 
siquiera que llamar, encontré la puerta 
totalmente abierta, fui acogida y amada 
tal como soy: una persona cualquiera, 
con mis defectos, sin una gran cultura, 
sin ni siquiera una fe religiosa. 

Chiara no ha ido hablando al mundo 
de diálogo de forma teórica; fue capaz 
de dialogar con el mundo entero sin 
renunciar a su verdad, pero precisa-
mente para que fuese así se puso al ni-
vel del otro o mejor, creo yo, se consi-
deró a si misma “el otro”. 

Fue así como pudo crear puentes de 
unidad. Consiguió hacer emerger de 
cada uno, de cualquier cultura civil o 
religiosa, todo lo que une y no lo que 
puede dividir. 

Todos aquellos que lo han deseado 
han encontrado un lugar en el Movi-
miento. Las puertas de su casa estuvie-
ron abiertas hasta los últimos momen-
tos de su vida. 

El secreto que ha convertido en uni-
versal el pensamiento de Chiara es el 
concepto de “AMOR”. 

Yo he sido especialmente afortunada 
y privilegiada. Tuve la oportunidad de 
tener una relación directa con ella en 
varias ocasiones. Conservo celosamen-
te y me reconforta releer a menudo sus 
cartas. 

Chiara no nos ha dejado. Sigue es-
tando presente entre nosotros con su 
carisma y con sus enseñanzas que serán 
punto de referencia para toda la huma-
nidad, no sólo para hoy o mañana, sino 
para la eternidad”. 

Comentario de Piero Taiti a este texto:  
He escuchado con vivo placer las 

palabras de Luciana, en Santa Maria 
Annunziata en Florencia, que ha mos-
trado la profundidad de una amistad y 
de una confianza muy fuerte, manifes-
tando a través del intercambio de car-
tas, más allá de los aspectos personales, 

la cuidada atención que la fundadora 
ponía en las relaciones con las personas 
incluso “de nuestras convicciones”. 

Después de Chiara 
Piero Taiti1, Prato, 25.06.08 

...”(Quisiera) expresaros un pensa-
miento mío acerca del después de la 
“muerte de Chiara”. 

Es una consideración que creo que 
vale para todos los diálogos, pero yo me 
permito hablar aquí del que nos concier-
ne a nosotros. 

Con Chiara viva, como escribí sin-
ceramente en las palabras de despedida, 
nos hemos sentido no como huéspedes 
soportados, sino como una presencia 
aceptada con respeto y solicitada con 
amor, digamos no forzados: hemos po-
dido hablar con libertad y franqueza en 
todos los campos, verdaderamente en-
tre hermanos, sin estar atemorizados 
por padres guardianes custodios de la 
ortodoxia. Los límites que hemos pues-
to (y que no nos han puesto los otros) 
han sido fruto del respeto recíproco 
(que era además el que Chiara nos había 
pedido en un inolvidable encuentro) y 
que nos han permitido, más allá de un 
fuerte sentimiento amistoso, consonan-
cias participadas sobre los valores en 
común (la conciencia, la paz, la necesi-
dad de la individualidad, activa y parti-
cipativa contribución a la solidaridad, 
etc...). 

Mientras más cosas conozco de Chia-
ra, más cuenta me doy de lo radicada que 
estaba en ella esta actitud de apertura al 
mundo, y no paradójicamente en la escu-
cha de la Palabra “al pie de la letra”, has-
ta el “Abandonado”, que quizá le hizo 
posible resistir en el tiempo a todas las 
desautorizaciones que le llegaron de los 
suyos  además de sus desilusiones perso-
nales y crisis interiores. 

Nosotros no hemos hablado con al-
guien que tenía en la mente todas las res-
puestas de Verdad a todos los problemas 
del mundo, y aunque tenía ciertamente 
sus respuestas, aceptó hablar con nosotros 
con un fundamental, recíproco respeto y 
escucha: nos hemos dado cuenta cada vez 
más que la misma posibilidad del diálogo 
1 Carta a Claretta Dal Rì y Franz Kronreif 
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ha sido posible para Chiara, no más 
allá sino precisamente dentro de su ob-
servancia radical de la Palabra, en la 
que muchos se han encontrado incluso 
sin la misma fe: hemos participado de 
alguna manera, sin vanos sincretismos, 
en una “ecclesia” más amplia, que pue-
de contener a toda la humanidad, sin 
límites geográficos y con culturas di-
versas; como para mí en Fontem, nos 
hemos sentido “juntos”, cada uno con 
los propios dones y los propios límites: 
lo menos que se puede decir es que no 
es una experiencia común en otros mo-
vimientos católicos, es más, es absolu-
tamente singular. 

Creo que sobre este punto estamos 
de acuerdo todos los participantes del 
grupo2 y ello nos ha permitido vivir 
con libertad y respeto pero también con 
gran sinceridad los acuerdos y des-
acuerdos de nuestro diálogo, hasta el 
punto, experimentado por todos noso-
tros muchas veces, de no saber distin-
guir quién o por cuenta de quién habla-
ba cada uno, y si fuese o no algún in-
terno o externo al grupo. 

Me gusta pensar que para nosotros 
lo importante no es la persona que sea 
elegida, sino saber si nos encontrare-
mos con un nuevo empuje del Movi-
miento en la dirección de Chiara. (...) 

La respuesta que esperamos de la 
nueva sucesora es una respuesta mucho 
más exigente, coral. (...) Tengo la 
presunción de pensar que estas 
respuestas las esperan también los 
numerosos no católicos que en este 
momento están en convivencia o en 
simple coloquio con todos. Envío estas 
consideraciones, antes de nada a los 
amigos con los que tengo más 
confianza, seguro de que están siempre 
dispuestos a corregirme con la habitual 
total y amistosa claridad (y estoy 
seguro de que una vez más alguno de 
vosotros lo discutirá con “Chiara”). 

Comentario a esta carta:  

Moreno Orazi 

“He leído la carta que Piero ha escrito 
donde manifiesta sus temores sobre las 
perspectivas futuras de nuestra experien-  

2 Grupo de trabajo internacional  

cia de diálogo “después de Chiara”. A 
propósito de los temores de Piero, siento 
que la fuerza de nuestro diálogo y sus 
posibilidades y perspectivas de futuro 
consisten en la libertad con la que la 
hemos realizado, en la común convicción 
en la fuerza vivificante del amor, en la 
gratuidad de nuestra participación, en la 
comprensión cada vez más profunda de 
la dinámica virtuosa suscitada por Chiara 
y de la que, con esfuerzo, y con momen-
tos de duda, de sufrimiento o de simple 
cansancio, tratamos de ser en cada mo-
mento de la vida fieles testigos. La difu-
sión de la carta de Piero es por si misma 
una garantía de futuro. 

Desde Bélgica 
Anney Georges Lecoq 

“Verdaderamente gracias por haber co-
municado la carta de Piero. Como él a 
través del diálogo, hemos descubierto la 
máxima apertura de Chiara, la grandeza, 
la profundidad de su corazón. Nos han 
dicho con frecuencia que es el oxígeno 
de nuestra vocación, y quizá de todas las 
vocaciones. A través de este diálogo 
hemos ensanchado nuestro corazón y 
cambiado nuestra mirada sobre la huma-
nidad”. 

Encuentros e Iniciativas 
SPOLETO, FLORENCIASPOLETO, FLORENCIA  
Desde la obra a mi ciudad 

Moreno Orazi, conocido arquitecto de 
Spoleto en la restauración de edificios 
prestigiosos, ha desarrollado con los chi-
cos por la Unidad de Umbría un parale-
lismo entre la construcción de las casas y 
la construcción del hombre. Esta expe-
riencia, muy valorada por el alcalde, ha 
contribuido a acrecentar la unidad entre 
todos, haciéndolos sentirse responsables 
los unos de los otros, y acogiendo a una 
generación que con frecuencia hoy se la 
deja sola y sin ideales. Este proyecto jun-
to con otros formaba parte de la prepara-
ción del Run4Unity del que hablaremos 
más tarde (Letizia y Elio Giannetti). 
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PRATO, FLORENCIAPRATO, FLORENCIA  

Espectáculo por Fontem 

El día 6 de mayo tuvo lugar en el 
Politeama de Prato un espectáculo ofre-
cido por la compañía “Cámici miei”, un 
grupo de médicos y farmacéuticos de la 
zona, como manifestación colateral del 
Proyecto de interés regional “para el 
sostenimiento de la actividad médica, 
formativa y científica del hospital 
“María, salud de África”, Fontem, Ca-
merún. Stefano Lenzi in memoriam”. 

La idea surgió durante una visita 
efectuada por la delegación compuesta 
por asesores de la paz y reconciliación 
de la Región Toscana, representantes 
de la Liga Coop de Florencia, del Mo-
vimiento de los Focolares, de chicos y 
profesores de la escuela Dagomari de 
Prato y del director de la Prisión Hos-
pital USL4 de Prato a Fontem y al pue-
blo de los Mundani, donde se encuentra 
en avanzado estado de construcción la 
unidad de infeciosos y la escuela ele-
mental (proyectos Coop ya completa-
dos) y donde se está realizando también 
otro proyecto regional. 

Durante la visita a Fontem se re-
flexionó sobre la idea de que el respeto 
de los derechos humanos y la lucha 
contra la pena de muerte (entonces en 
discusión en la ONU) no son sólo pro-
blemas ideales o filosóficos que se re-
fieren a los “otros”, sino una realidad 
que nos toca de cerca todos los días: 
para ser testigos creíbles en nuestra 
comunidad local de estos propósitos, 
hemos convenido que cada uno de los 
presentes debía comprometerse perso-
nalmente y en la propia institución en 
un proyecto de paz entre los pueblos, 
de solidaridad, de extensión de la cul-
tura de los derechos, especialmente en 
las poblaciones que fueron en el pasado 
objeto de ocupaciones coloniales y an-
tes aún de deportaciones esclavistas. 

El entusiasmo y las iniciativas de 
los chicos, de la Escuela, de la Región, 
de las Coop, del Movimiento de los 
Focolares local y regional, con la parti-
cipación de los padres y de numerosos 
ciudadanos, no sólo en Prato sino tam-
bién en otras ciudades toscanas, han 
contribuido a dar a conocer estas reali-

cia en Bessalì, dentro del proyecto “el 
corazón se derrite”. 

Los patrocinadores del espectáculo 
fueron 18 instituciones de la Ciudad, 
Provincia y Región. En la representa-
ción participaron casi 800 personas 
provenientes de Prato y de otros luga-
res de Toscana. La recaudación fue de 
nueve mil euros enteramente destina-
dos al hospital de Fontem (Piero Taiti 
– Prato). 

NÁPOLESNÁPOLES  
“Fraternitad: utopía posible” 

“Éste es el tema del congreso de cua-
tro días en Benevento que concluyó en 
el “Centro La Paz” el domingo 4 de 
mayo de 2008. El evento se desarrolló 
en una atmósfera de diálogo concreto 
entre personas de convicciones y creen-
cias diversas y se añade como ulterior 
etapa al recorrido que desde hace años 
es la meta del “pueblo” de Chiara. 

Forum con expertos, actividades de-
portivas, intervenciones artísticas y 
excursiones, se convirtieron en expe-
riencia de vida y ocasión de compartir 
ideas sobre temas de actualidad: pobre-
za, legalidad, arte y política para rees-
cribir las relaciones como hombres y 
ciudadanos y sus interdependencias. No 
faltaron testimonios de ejemplos tangi-
bles, pequeñas piedras aptas para cons-
truir la paz y la fraternidad universal en 
todos los ámbitos. 

El congreso sirvió de bautismo a la 
primera edición del Premio 
“Fraternidad-Ciudad de Benevento”. 
Fueron premiadas algunas asociaciones 
territoriales comprometidas activamen-
te en los distintos ámbitos de la socie-
dad. El Premio ha querido también 
construir puentes con Albania que, a 
pesar de las grandes dificultades econó-
micas, busca el camino de la democra-
cia. De hecho recibió un reconocimiento 
la pequeña casa editorial albanesa “Elena 
Gjika”, fundada por Donika Omari, pe-
riodista, escritora y traductora, que ha 
insertado en las líneas editoriales la de la 
fraternidad entre todos los hombres, dan-
do a conocer a los albaneses a los más 
grandes escritores italianos. 

La manifestación ha subrayado también  

 
5 

D
IÁ

LO
G

O
en

tre
 a

m
ig

os
 



 

los valores de algunos artistas que, con ge-
nerosa creatividad donan al mundo, a través 
de sus vidas y sus obras, un testimonio 
auténtico sobre el camino de la fraternidad: 
el director de cine napolitano Lamberto 
Lambertini; el productor romano Sergio 
Scapagnini por el bellísimo documental 
“Impermanencia” sobre la batalla del Dalai 
Lama por los derechos negados; el joven 
actor Massimiliano Varrese que, al recibir 
el premio, hizo referencia explícita al valor 
de la fraternidad como fundamental para 
una sociedad más justa (Angela y Pascuale 
Lubrano). 

Noticias breves  
SPORMEETSPORMEET  
“pon en movimiento la fraternitad” 

¿El deporte es todavía un mensaje creí-
ble? Sí, ¡Si el deporte pone en movimiento 
la fraternidad! Éste es el desafío lanzado 
por el congreso internacional desarrollado a 
finales de marzo en Castelgandolfo. 

420 deportistas de 38 naciones, fueron 
los protagonistas del congreso. Reflexiones 
culturales de expertos, mesas redondas, 
testimonios de vida, workshop, juegos y 
deportes manifestaron una tendencia dirigi-
da y orientada a construir la fraternidad en 
el deporte y a través del deporte. 

En las intervenciones de los docentes de 
12 Universidades italianas y europeas, con 
las que el Sportmeet viene desarrollando un 
fructífero diálogo cultural, se iluminó la 
novedad que representa en el mundo del 
deporte y las posibles interacciones. 

Testimonios de atletas y de sociedades 
deportivas, proyectos deportivos sociales, 
iniciativas de educación para la paz en el 
juego y en el deporte, aportaron concrec-
ción al desafío lanzado por el evento. 

Los diez workshop temáticos conduci-
dos por expertos, permitieron un diálogo 
abierto y dirigido sobre temas de actualidad  
y fueron numerosas las propuestas surgidas. 
“Pon en movimiento la fraternidad” es la 
realidad que se vivió entre todos durante 

los días del congreso, en sintonía con la 
consigna que Chiara Lubich había dejado: 
“El deporte (...) podrá contribuir a (...) re-
crear a los hombres y ser un elemento de 
afinidad, de fraternidad y de paz entre pue-
blos y naciones”. 

RUN4UNITYRUN4UNITY  
Un arco iris de paz y de unidad 

Dos mil en Roma y más de cien mil en 
el mundo fueron los chicos y las chicas que 
dieron vida a Run4Unity, la carrera por la 
unidad. 

Antes de salir o a la llegada de los res-
pectivos recorridos, se aportaron testimo-
nios mediante expresiones artísticas, juegos 
y experiencias de vida, de que el encuentro 
de culturas y religiones distintas no sólo es 
posible, sino que ya es una realidad en mu-
chos puntos de la tierra. 

Una característica de Run4Unity es que 
se trata de un evento realizado por adoles-
centes. Incluso en el escenario de Plaza 
Nabona en Roma, fueron ellos los protago-
nistas indiscutibles. 

Con espontaneidad y convicción conta-
ron su modo de vivir basado en una regla 
que une a los cristianos, hindúes, musulma-
nes y judios...: la “regla de oro” del Evan-
gelio, presente en todas las religiones e 
inscrita en el corazón de cada persona: 
“Haz a los otros lo que te gustaría que te 
hicieran a ti”. 

Run4Unity no ha sido solamente una 
carrera altamente simbólica o un evento 
dirigido a sensibilizar a la unidad, ha sido 
también concrección expresada en 1000 
iniciativas. “Coloreemos la ciudad”, el pro-
grama lanzado por Chiara, tuvo un espacio 
significativo en la manifestación. Llevar 
alegría, apoyo, amor a las zonas grises de 
la ciudad, a los hospitales, a los horfanatos, 
a los barrios marginados, con los inmigran-
tes, en los parques públicos. 

En directo vía satélite, que a las 18 co-
nectó plaza Nabona con las otras 300 ciu-
dades del mundo en las que se corrió la 
etapa, se tocó con la mano la realidad de un 
mundo unido”. 
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