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entre amigos 
  

DIÁLOGO 
Not ic iar io de l  Centro del  Diá logo con personas de conv icc iones no re l ig iosas 

Queridísimas y queridísimos: 
Quisiéramos haceros partícipes de todo lo que 

se está desarrollando en este diálogo entre perso-
nas de distintas convicciones, pero todas con una 
fe común: el amor a la persona, el esfuerzo por 
hacer consciente a cada ser humano de su valor, 
de su propia dignidad y todo para contribuir a 
construir la fraternidad universal. 

Entre las muchas catástrofes naturales de las 
que habréis tenido noticias, recordamos el terre-
moto en Abruzzo que ha golpeado pueblos y ciu-
dades, que ha movilizado a jóvenes, familias y a 
muchos otros del Movimiento de los Focolares 
(como muchos otros Movimientos y organizacio-
nes), a unir sus fuerzas para ponerse al servicio 
de las autoridades, en el desescombro de la ciu-
dad de Aquila, en entretener a los niños, en dar 
valor a quien estaba desesperado, en abrir sus 
casas para acoger a personas que se han queda-
do sin nada, etc.: “Entre el polvo de Aquila se ha 
respirado una gran humanidad – cuenta un espe-
leólogo, voluntario del Socorro alpino, trabajando 
en el rescate entre las ruinas – “Se han derrumba-
do los prejuicios, las presunciones, la arrogancia y 
parecía que hubiese quedado sólo la “pureza” del 
ser humano, como si fueran los primeros instan-
tes de la creación. Había una gran solidaridad: la 
humanidad emergía en su espléndida grandeza”. 

Los grupos de diálogo siguen comprometidos 
en acciones de solidaridad; algunas os las conta-
mos más adelante en este número que, como de 
costumbre, comienza con una sabia sugerencia 
de Chiara Lubich sobre cómo actuar. Os traemos 
también una entrevista realizada el 14 de marzo, 
primer aniversario de la muerte de Chiara Lubich, 
a Piero Taiti de Prato, en nombre de las personas 
sin referencias religiosas, seguida de intervencio-
nes de algunas personalidades de la política, re-
presentantes de varias denominaciones cristianas 
y de otras religiones. Encontraréis después todo 
lo expuesto por Damjana Zupan de Eslovenia du-
rante el curso de profundización de finales de fe-
brero. Bajo el título “encuentros” podemos viajar 
desde Francia a Alemania, desde España a Italia 
y cruzar el océano con las más variadas iniciati-
vas de las cuales os damos cumplida relación. Se 
concluye con otras noticias. 

Os informamos además que hemos estado en 
Barcelona y hemos participado en un  encuentro 
del grupo de diálogo que se reúne desde hace 
años: unas cuarenta personas. Son casi 300 las 
personas con las que han entrado en contacto en 
un año, atraídas por el clima de ese diálogo. 

Claretta Dal Ri   Franz Kronreif 

CHIARA LUBICH 
Chiara a la VII Asamblea de la Conferencia Mundial 
de las Religiones por la Paz, Amman, 29.11.99, ex-
tracto.  

"Una espiritualidad para vivir juntos"  
 (...) Lo que impulsó a los iluminados iniciadores de 

la Conferencia y lo que aún hoy nos atrae a todos 
nosotros es el amor por la paz. Estamos aquí porque 
también nosotros estamos convencidos de que a pesar 
de todo, la paz es posible, es más, es el único camino 
practicable para un futuro digno de los más altos valores 
humanos. Estamos aquí porque estamos profundamente 
convencidos de que trabajar por la paz corresponde a 
nuestra vocación más profunda, a las exigencias más 
sentidas del corazón humano y, en una palabra, a 
nuestro ser mujeres y hombres religiosos. 

Frente a los grandes desafíos modernos de la 
tecnología, de los conflictos étnicos, de la pobreza y la 
violación de los derechos humanos, “las religiones 
deben sacar de lo más profundo de si mismas sus 
fuerzas espirituales para ayudar a la humanidad de hoy 
y llevarla a la solidaridad y a la paz (1)”. 

(...) Ha dicho Fromm, un gran psicólogo de nuestro 
tiempo: “Nuestra civilización muy raramente trata de 
aprender el arte de amar y, a pesar de la desesperada 
búsqueda del amor, todo el resto se considera más 
importante: el éxito, el prestigio, el dinero, el poder. 
Casi toda nuestra energía la gastamos en alcanzar estos 
fines y casi ninguna en conocer el arte de amar (2). 

No ha sido así, con la ayuda de Dios, para mí y para  
millones de personas que conozco. Quisiera por tanto 
compartir con vosotros algunos fundamentos de este 
arte de amar que hemos aprendido e intentado practicar 
dentro de las familias, de la sociedad, de los Estados y 
de las relaciones internacionales. Es un arte que es 
necesario vivir siempre y reavivar siempre para darle 
más sentido, para darle pleno sentido a todo el trabajo 
que nos espera. El primer punto del arte de amar es 
amar a todos, sin distinción. 

Pero existe una caracterísica de este amor que es 
conocida, repetida en todos los libros sagrados y que por 
si sola bastaría, si se viviese, para hacer del mundo una 
gran familia: amar como a si mismo, hacer a los otros lo 
que te gustaría que te hiciesen a tí; no hacer a los otros 
lo que no te gustaría que te hiciesen a tí. Es la  llamada 

 
(1) P. ROSSANO, Religiones en diálogo por la paz, Brescia 1991, p. 161. 
(2) E. FROMM, El arte de amar, Il saggiatore, Milán 1971, p.18 

 



 

Observatorio 
“Con Chiara un diálogo que continúa” 

Intervención de Piero Taiti en el primer 
aniversario de la muerte de Chiara, Castelgandolfo 14 
marzo 2009. 

¿Cuál era/es tu pensamiento, la filosofía 
de referencia o el background del que 
provienes? 

Recibí de joven una educación cristiana 
bastante profunda, después me alejé de este 
mundo y... este mundo se alejó de mí. 
Pertenecí después muchos años al Partido 
Comunista Italiano, cuando se hizo un 
partido laico: se cambió el estatuto; para 
inscribirse había que aceptar el programa 
político y no se exigía ninguna filosofía. 
Pienso que, en la medida que puedo, 
represento un humanismo laico. Una laicidad 
que, en el caso de Chiara, puede nacer 
también de una mujer profundamente 
religiosa. 

¿Cómo conociste por primera vez este 
Movimiento? ¿Qué pensaste al comienzo? 

Me llevaron unos compañeros a un 
congreso en Roma en el Palazzetto dello 
Sport en los años 80 con Chiara y el Papa. 
Me parecieron todos un poco locos. Pero con 
algunos del Movimiento tenía ya relaciones 
de amistad. No estábamos de acuerdo en 
muchas cosas, incluidos Chiara y el Papa, 
pero se podía hablar, nos respetábamos y nos 
queríamos. 

Después tuviste la oportunidad de  
encontrarte con Chiara un poco más de 
cerca en Loppiano con otros que como tu no 
tenían nían una fe de referencia... y allí  qué 
¿Qué te dijo?. 

Que no era necesario convertirse sino que 
nos necesitaba a) por la unidad, b) para 
corregir la tentación del “angelismo” del 
Movimiento, es decir que se volaba demasiado 
 (3) W. MÜHS, Palabras del corazón, Milán 1996, p. 82. 

alto y nosotros éramos necesarios para tener 
tener los pies sobre la tierra. Pedía respeto y 
nos respetaba. Pedía unidad en lo que fuera 
posible y en torno a los grandes valores 
humanos. Una persona honesta, directa, sin 
artificios. Me pareció extraño que fuese 
católica siendo además “tridentina” (de 
Trento), al menos de nacimiento. 

¿Sobre qué bases consigues dialogar con 
quien vive esta espiritualidad, con quien cree? 

Escribí al Movimiento tras la muerte de 
Chiara: “Con Chiara viva nos sentimos no 
como huéspedes soportados, sino  como una 
presencia aceptada con respeto y solicitada con 
amor; digamos no forzados: hemos podido 
hablar con libertad y franqueza en todos los 
campos, verdaderamenre entre hermanos, sin 
estar atemorizados por padres guardianes de la 
ortodoxia. Los límites que hemos puesto (y que 
no nos han impuesto 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 de amistad, 
consonancias participadas sobre los valores en 
común (la libertad de conciencia, la paz, la 
solidaridad, etc.). Nosotros no hemos 
dialogado con alguien que tenía en la mente 
todas las respuestas de la 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 ha 
sido posible para Chiara no más allá sino 
precisamene dentro de su observancia radical 
a 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 puede contener a toda la humanidad, sin 
límites geográficos y con culturas y religiones 
diversas; como  para mí en Fomtem (ver pag. 
6), nos hemos sentidos “juntos”, cada uno con 
sus propios dones y sus propios límites 
trabajando por una “humanidad nueva” en la 
que mis compañeros y yo (los médicos que 
vinieron conmigo a Fontem) hemos visto la 
profunda dignidad del hombre y la necesidad 
de querernos”. 

“Cuando el dolor se convierte en amor” 
Intervención de Damjana Zupan en el Congreso del 

Diálogo, Castelgandolfo, 27/2-1/3 2009 
“Conocí el movimiento hace 20 años. Al 

principio era un poco escéptica, me preguntaba 
que querrían esas personas de mi ya que yo no 
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Regla de oro, tan bien expresada por Gandhi 
cuando afirmó: “Tú y yo somos la misma 
cosa: no puedo hacerte daño sin herirme(3)”. 
De este principio nace una norma que por si 
sola, si fuese aplicada, sería el motor más 
grande de la armonía entre individuos y 
grupos, dentro de las familias como de los 
Estados. Pensad lo que sería el mundo si entre 
las personas y los pueblos, las etnias, los 
Estados, se pusiese en práctica la Regla de 
Oro: amar, por ejemplo, la patria del otro 
como la propia”.  

(continúa en el próximo número) 



 
tenía fe y era una de las pocas personas en 
Eslovenia que tenía otras convicciones. 
Aunque los valores que Chiara subrayaba: 
amar a todos, ser los primeros en amar, me 
parecían la única elección justa en la vida, sólo 
sentí al Movimiento como mío cuando le oí 
decir a Chiara que el único pecado de la vida 
era no amar. 

Poco a poco empecé a cambiar. Ya no era 
la que siempre tenía que tener razón; sabía 
escuchar a los demás, aprendía ese diálogo en 
el que los dos están al mismo nivel. 

Pero la vida no es siempre bonita y también 
para mí llegaron momentos difíciles que 
cambiaron totalmente mi existencia. Perdí el 
trabajo a pesar de mi titulación y de la 
experiencia que tenía y durante un año estuve 
desempleada. Fue un periodo difícil, pero 
entendí lo que en 15 años no había 
comprendido. No había entendido, es más, me 
parecía absurdo, que el dolor fuera amor, 
como decía Chiara. Ahora pienso que el dolor 
te da la posibilidad de comprender, de sentir 
compasión por los que sufren. 

Hace dos años encontré un nuevo trabajo. 
Un trabajo de responsabilidad que consiste en 
dirigir una pequeña empresa que se ocupa de 
una actividad que yo no conocía. No me asusté 
por eso, más me preocupaba que el ex director 
se había quedado en la empresa. 

Era un hombre trabajador, de confianza, 
que se sentía disgustado, ofendido, rabioso por 
no haber sido elegido nuevamente como 
director. El hecho de venir de otro puesto, de 
ser mujer, de tener una licenciatura sí, pero en 
ciencias sociológicas, todo esto había 
aumentado su rabia y su hostilidad hacia mí. 

Desde el primer día existió entre nosotros 
un cierto conflicto. Descubrí que era un 
hombre explosivo, que se enfurecía en un 
momento, que muchas veces hablaba sin 
pensar y que precisamente estas características 
habían sido la causa de que no lo hubieran 
elegido de nuevo.  Mientras que con el resto 
del equipo  yo estaba siempre de acuerdo, en 
la relación  con él, necesitaba la ayuda 
cotidiana de  quien comparte conmigo estos 
ideales. 

Los propietarios de la empresa esperaban, 
y me aconsejaron, despedirlo. Pero yo tenía fe 
en que podríamos trabajar juntos, creía que era 
un hombre de gran profesionalidad, capaz; 
todo lo demás se podría superar con amor. 

Muchas veces lo animé, reconociendo que 
sin él no hubiera podido dirigir la empresa con 
éxito y poco a poco nuestras relaciones se 
hicieron más amistosas, había cada vez menos  

golpes bajos, que muchas veces yo fingía no 
sentir. Cada vez más veces manifestaba que 
estaba contento, que nunca había ido tan bien 
como ahora en la empresa. Al principio eran 
sólo palabras, pero con el tiempo comencé a 
creer en ellas. Hoy colaboramos bien. Y esto se 
ve en los resultados de la empresa y en la 
satisfacción de los demás empleados”  

Encuentros e Iniciativas 
Francia – El diálogo vive nuevas aperturas 

“El verano pasado fue propicio para 
difundir el diálogo entre personas que venían a 
los encuentros. Primero tuvo lugar el encuentro 
de Jóvenes, llevado a cabo por Jóvenes por un 
Mundo Unido en el que Michel Teboul y 
Catherine Belzung  organizaron un taller sobre 
el diálogo. Participaron unos 15 jóvenes y fue 
la ocasión para comprender mejor la difícil 
situación que viven los jóvenes que están muy 
compremetidos a nivel de fe, cuando intentan 
dialogar con personas que no comparten sus 
convicciones. Después, durante la Mariápolis 
de Saint Laurent sur Sèvres, Catherine Belzung 
organizó dos talleres sobre el diálogo con una 
numerosa participación, en los que se 
expusieron los principios del diálogo y fueron 
comentados con los numerosos paricipantes. 

La publicación en Ciudad Nueva francesa 
de un diálogo con Michel Teboul y Catherine 
Belzung sobre la delicada cuestión de la 
interrupción voluntaria del embarazo, suscitó 
un vivo debate, con numerosas reacciones. 
Algunas de ellas se han publicado en la sección 
“el correo de los lectores”; otras en el sitio 
Internet de Città Nuova. La opiniones de los 
lectores menos cercanos a nuestro diálogo han 
constituido la ocasión de profundizar en el 
diálogo, entorno a cuesiones como: ¿es posible 
dialogar sin comprometerse? ¿buscar juntos la 
Verdad? Ha sido esta novedad la que ha 
permitido un intercambio con los creyentes 
poco sensibles a esta exigencia” (grupo del 
diálogo de París). 

SOLINGEN – El Ayuntamiento premia el 
diálogo 

“El 14 de marzo el Centro Mariápoli 
“Frieden” (Paz) de Solingen, recibió el premio 
“Agendapreis”, concedido cada año por el 
Ayuntamiento a instituciones, grupos e 
iniciativas que trabajan por el bien de la 
ciudad. En la motivación del premio, leída por 
el Alcalde, decía: “...por el compromiso 
durante muchos años en el Diálogo entre dis- 
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tintas generaciones, culturas y religiones y 
por la contribución dada y al desarrollo de la 
paz, de la justicia social y de la ecología...”. 
El Periódico de Solingen publicó la noticia 
con el título “Mensajeros para un mundo 
digno de ser vivido”. Fue una bonita ocasión 
para presentar el Movimiento, el diálogo y 
algunas acciones concretas como por ejemplo 
la ayuda al proyecto “Petite Flamme” en el 
Congo (guardería infantil), y el proyecto 
“Política para los jóvenes”. Éste organiza 
actos llevados a cabo por jóvenes en favor de 
la ecología en un parque público; almuerzo 
comunitario con personas ancianas que  tienen 
lugar cada 15 días” (Illes Hertwich y Hubert 
Hobeling). 

MADRID – COSLADA – Biblioteca 
ambulante 

“En nombre de la asociación “Levántate y 
anda” (ver noticiario n. 38) con el deseo de 
animar a la población de Coslada a 
comprometerse por los otros, hemos pedido 
nuevamente su ayuda para sostener un nuevo 
proyecto de desarrollo y cooperación. Ya se 
han realizado dos proyectos, el primero para 
Santa Fe, en Argentina y el segundo para 
Igbarian en Nigeria. El diálogo se ha 
extendido, porque tomamos contacto con 
parroquias, asociaciones, escuelas, bancos, 
partidos políticos. 

Para llevar adelante esta nueva acción 
hemos preparado una colección de cinco 
tarjetas que representan momentos 
importantes de la vida de nuestra comunidad. 
Lo que se ha recogido de la venta se destinará 
al proyecto “biblioteca ambulante” en la 
ciudad de La Plata en Argentina y consiste en 
la compra de una pequeña furgoneta para 
transportar 200 libros para niños. La recogida 
de los libros se realizará desde marzo a mayo 
en todos los colegios de Coslada. Estamos 
trabajando intensamente en un diálogo a 360º. 
El coste del proyecto es de 6130 euros”. (M. 
Carmen y Jesús Redondo). 

NEW YORK – espectáculo en la ciudadela 
“Luminosa” 

“Para subvencionar la restauración del 
comedor y las cocinas de la ciudadela Lumi-
nosa hemos organizado un espectáculo, que 
cuenta la historia de “Avaro”,  muy conocida 
en USA. Los actores son también nuestros 
“amigos” del diálogo; trabajar juntos nos ha 
hecho experimentar la familia. Participaron 
800 personas, de todas las orientaciones 
ideológicas, lo que nos unía era el amor a la  

belleza y a los valores. Una persona que venía 
por primera vez dijo: “Me ha gustado mucho, 
se han presentado los valores universales, no 
habéis hablado de religión, pero habéis 
presentado la vida; lo que me llevo es el valor 
de las relaciones y del amor”. 

Un famoso experto en diseño de revistas, 
muy conocido en América, de convicción no 
religiosa, colabora con nuestra revista Living 
City. Tras un primer momento de aprensión por 
el temor  de que quisiéramos convertirlo, dijo: 
“vosotros susurráis vuestro mensaje, cuando 
tendríais que gritarlo, yo puedo ayudaros a 
hacerlo”. Además de una suma nominal, nos ha 
ofrecido su ayuda “para la causa”. (Stella 
Vischer y Roger Krokey). 

FLORENCIA – PRATO – Viaje a Fontem 

“¿Sabéis cuál ha sido siempre mi miedo? 
El de estar alejado y por tanto, por 
desconocimiento, permanecer indiferente 
frente a los problemas del mundo. Ahora ese 
miedo ha pasado, y la única cosa que no 
quiero y no haré es permanecer atado a los 
recuerdos sin hacer algo concreto, no quiero 
estar cruzado de brazos, África está en mi 
corazón, en mi vida”. 

Sandro, es uno de los 7 chicos del Instituto 
Pacini de Pistoia que, gracias al proyecto 
“Nosotros con los otros” (ver noticiario n. 44) 
ha estado en Camerún. Diez días: una ocasión 
para entrar en contacto con los problemas, pero 
también con las esperanzas de un pueblo y de 
un continente. 

No sólo los chicos de Pistoia, Prato y otras 
ciudades de la Toscana fueron a Fontem, sino 
que también fueron médicos de la USL4 de 
Prato, acompañados por Piero Taiti que 
ayudaron compartiendo un poco el duro trabajo 
de los médicos del hospital de Fontem. 

Pero lo más importante se desarrolló en el 
college. Uno de esos chicos camerunenses 
había explicado a nuestros chicos que era un 
apasionado de las nuevas tecnologías y deseaba 
ir a América porque “aquí no hay nada”. Tras 
la semana de trabajo con los chicos italianos y 
después de la visita a Bessalì, el mismo chico 
del college tomó la palabra y, dirigiéndose 
expresamente a los demás chicos 
camerunenses, dijo que el problema de las 
condiciones del pueblo camerunés tiene que 
ver con ellos directamente. Se pueden aceptar 
ayudas de los otros pero es preciso que nos 
comprometamos todos en primera persona. 

Es decir, comprendieron que Bessalì no 
podría ser un problema para la Coop indefi- 
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nidamene; la Coop puede ayudar y de hecho 
ayuda, con los chicos italianos es bonito 
encontrarse y construir una amistad más allá 
de toda barrera, pero los problemas de la 
pobreza en Camerún los tendrán que afrontar 
sólo ellos y no los otros. Comenzaron a ver 
que su mundo es también el de las muchas 
Bessalì del Camerún (más de uno no conocía 
ni siquiera su existencia, antes de esa 
iniciativa). Es el sentido de la “polis” que 
crece. El espíritu del Movimiento les enseña a 
mirar a los otros. Los focolarinos de otros 
países son un péstamo temporal (o quizá no), 
pero el proyecto de Chiara se basa sobre un 
futuro que esté  sobre todo en sus manos, en 
sus hijos y nietos. Era inimaginable poder 
escuchar estas reflexiones hace tres 
años” (Piero Taiti). 

 

MILÁN – Más allá de los barrotes 
“En un encuentro en Milán, Donata y 

Antonella nos dieron a conocer las 
necesidades de algunas mujeres reclusas 
(Cárcel de San Vitore), ingresadas en la 
clínica para dar a luz a sus hijos. Faltaba la 
ropa blanca para ellas y los ajuares para los 
recién nacidos. Enseguida nuestros amigos 
ofrecieron dinero y al día siguiente Antonella 
tenía su coche lleno de ajuares. De hecho con 
el dinero recibido fueron a un gran almacén, 
donde, hablando con el director de lo que les 
pasaba a esas madres, encontraron las mayores 
facilidades. Eligiendo con cuidado cada 
responsable de lencería, la empleada, 
ayudándoles en la elección decía: “...tomad 
esto y también esto... el director seguramente 
os hará un gran descuento...” ¡y así fue! ¡El 
poco dinero del que disponíamos bastó para 
comprar mucha ropa! Decía Antonella:  
“Entregué todo en el Nido de la clínica; las 
madres eran 13 con sus niños respectivos y 
creo que pudimos satisfacer sus necesidades. 
Al ver salir de mi coche todas aquellas bolsas, 
también las agentes esaban contentas... Oí 
pronunciar la palabra providencia... he visto 
el diálogo existente entre todos nosotros, 
materializarse en la petición hecha por otras 
personas”. Ha sido fruto de cuanto se vive en 
nuestro grupo, y que nos hace decir: “la vida 
que circula entre nosotros nos hace 
crecer” (grupo del diálogo de Milán). 

NÁPOLES – Hamlet y los jóvenes 
“Con ocasión del espectáculo teatral 

“Dadme tres carabelas” comenzamos una 
relación con el actor Alessandro Preziosi, 
profundizado durante el encuentro 
“Fraternidad: utopía posible” en  Benevento 

Todo esto favoreció un encuentro en Nápoles 
con su arte, que tuvo lugar el 14 de enero 
pasado, durante el encuentro-debate “El 
príncipe Hamlet nuestro contemporáneo”. Se 
trataba de la presentación en Nápoles del 
Khora Teatro del Hamlet de Shakespeare con 
Alessandro Preziosi en el papel protagonista. 

El encuentro estaba abierto sobre todo a los 
jóvenes universitarios y a los alumnos de las V 
clases de los Institutos superiores; estuvieron 
presentes con su valiosa contribución el 
filósofo Aldo Masullo y el profesor Pascuale 
Sabatino. 

Los jóvenes presentes estuvieron muy 
interesados y acogieron en profundidad el 
sentido de la locura de Hamlet, expresión de la 
crisis de muchos de sus coetáneos y de aquel 
famoso “ser o no ser” tras el cual intuyeron la 
misma gama de los propios interrogantes: 
cómo superar el conflicto generacional, por 
qué es tan difícil vivir en la justicia y en la paz, 
cómo vencer la tentación del poder y de la 
ilegalidad. 

Muchos de estos jóvenes estuvieron 
después en el teatro y pudieron saludar y 
agradecer al actor que, especialmente 
conmovido al final del espectáculo nos decía: 
“Vosotros tal vez no os imagináis lo que ha 
significado la mañana (del día 14) que hemos 
pasado juntos... un gran don... He sentido que 
tenía que cambiar la entonación de mi 
recitación, casi como si tuviese un alma 
nueva” (grupo del diálogo de Milán).  

TURÍN – excursión a Loppiano 
“Éramos 41. El sábado 28 de marzo, 

excursión a Loppiano. Primera etapa: Polo 
Lionello, que conocimos directamente por el 
testimonio del matrimonio Bertagna, que nos 
contaron cómo decidieron trasladar su empresa 
“Filo-Caffè” desde Brescia al Polo; 
respondiendo a nuestras preguntas nos dieron a 
conocer algo de la Economía de Comunión. 
Otra etapa de la visita: Instituto universitario 
Sophia (ver noticiario n. 45), con una 
presentación de la profesora Judih Pavilus, un 
saludo de Piero Coda, Rector y de algunos 
estudiantes. El sábado por la noche en la casa 
del Gen Rosso dos focolarinos nos acogieron y 
nos contaron su viaje a Cuba. El domingo 
continuamos la visita conociendo la empresa y 
el Taller de Ciro; nos encontramos con la 
ciudad y con los otros grupos presentes ese día 
y visitamos la iglesia Theotokos, presentada 
por una de sus arquitectas.  Volviendo a casa 
estábamos todos felices por la experiencia que 
habíamos hecho; lo que habíamos escuchado 
en el auditorium nos había hecho comprender 
con amor. Comunicándonos las impresiones 
alguno decía: “No tengo fe... pero he com- 
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prendido que puedo amar”. Otro: “Los 
estudiantes de Sophia son jóvenes como los 
otros... pero tienen algo especial. Se nota que 
están haciendo una gran experiencia”. 
Algunos de nosotros de convicciones no 
religiosas se sintieron atraídos por Loppiano y 
les gustaría pasar una o dos semanas en este 
'oasis' “ (Grupo de diálogo de Torino y 
Cuneo). 

Noticias breves  
ROMA – Parlamento Italiano – 
Conmemoración de Chiara Lubich   

El 17.03.2009, por iniciativa de los 
Presidentes de la Cámara y del Senado, se 
celebró en el Parlamento el congreso que lleva 
por título  “Chiara Lubich: un pacto de 
fraternidad para Italia y para el mundo”. Entre 
los presentes, diputados y senadores de 
diversas posiciones políticas y delegaciones de 
parlamentarios brasileños, coreanos y 
argentinos. Intervinieron: el presidente de la 
Cámara, Fini; la vicepresidenta del Senado; el 
Ministro de política urbana; el histórico y 
fundador de la Comunidad de San Egidio 
Andrea Riccardi; la presidenta del 
Movimiento de los Focolares, Maria Emmaus 
Voce. El presidente de la Cámara, en la 
apertura del congreso, en la sugestiva Sala de 
la Loba de Montecitorio afirmó que Chiara 
Lubich y “la gran realidad del movimiento de 
los Focolares demuestran que es posible 
realizar concretamente el encuentro entre 
hombres de diversas culturas y religiones, en 
nombre de valores comunes de humanidad y 
en la común referencia a la fraternidad”. De 
Chiara destacó además “la fuerza para 
hacerse escuchar y seguir” por las más 
diversas personas e instituciones. Pero esto se 
debe – dijo – a su capacidad de escuchar las 
voces del mundo que plantean pereguntas y 
esperan una luz y una esperanza”. Frente a la 
creciente desconfianza provocada por la crisis 
económica y ante el riesgo del fracaso de la 
política, el remedio está precisamente en 
“hacer operante y concreta la fraternidad 
universal en los actos y en las elecciones 
políticas. Lo subrayó la presidenta de los 
Focolares. “No una propuesta utópica, sino ya 
experimentada, aunque en pequeños grupos, 
en varios parlamentos del mundo en los que, 
incluso frente al adversario político, la 
fraternidad se convierte en una “lente 
purificadora” y nos abre al “interés sincero”, 
y a “actitudes de escucha”, “para com- 

prender los aspectos más positivos y condivisi-
bles del proyecto político en el que se inspira”. 

Nace La Asociación “Ciudad para la 
fraternidad” 

El 4 de diciembre de 2008, en la sede del 
Movimieno de los Focolares tuvo lugar una de 
las manifestaciones promovidas por el 
Ayuntamiento de Rocca di Papa en homenaje a 
Chiara y al 65º aniversario de la fundación del 
Movimiento. Estaban presentes 400 
participantes y numerosos alcaldes y 
administraciones del Lacio y de distintas 
localidades italianas. En la conclusión de la 
jornada el Alcalde de Rocca, doctor Pascuale 
Boccia lanzó la propuesta, acogida con calor 
por las administraciones presentes, de dar vida 
a la Asociación “Ciudad para la fraternidad”, 
“una experiencia de diálogo y comunión entre 
ayuntamientos y otros Entes Locales”, que 
tendría como objetivo la continuidad del 
pensamiento de Chiara sobre la fraternidad y la 
ciudad. 

Los efectos de esta propuesta han ido más 
allá de toda espectativa. Para profundizar y 
sentar las bases de un trabajo compartido se 
volvieron a encontrar el 16 de enero de 2009 
en Pompeya (Nápoles), estuvieron presentes 21 
ayuntamientos. En Norcia el 20 de marzo, en 
una sala con más de 150 personas participaron 
17 alcaldes de los principales ayuntamientos de 
la región. La cita culminó con la suscripción, 
en la sede del municipio de Norcia de una 
“Declaración de intenciones”, un 
significativo gesto político que ha subrayado el 
compromiso de la ciudad umbra por afrontar 
en su interior “las nuevas solicitudes de 
pertenencia, de responsabilidad y de 
solidaridad” y en el exterior “el intercambio 
de los valores y de nuestras peculiaridades 
nacidas desde la óptica de la fraternidad 
universal propuesta por Chiara Lubich”. 

La última cita ha tenido lugar en Loreto con 
la región Marche y muchas administraciones 
locales. Son ya casi sesenta las 
administraciones que están formalizando su 
adhesión a la asociación “Ciudad para la 
fraternidad”, tratando de dar una respuesta al 
desafío de Chiara: abrazar al mundo con la 
fraternidad universal y ser siempre una 
familia. 

La Asociación pretende dedicar un premio 
internacional que será otorgado cada año a un 
proyecto de fraternidad en la ciudad y en la 
comunidad. 
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