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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 amigas y que-
ridísimos amigos, 
 

¡Suponemos que habréis 
recibido nuestras felicitacio-
nes de Navidad y Año Nue-
vo! Agradecemos a quienes 
os habéis adelantado con 
vuestras propias felicitacio-
nes personales. 

En este noticiario os trans-
mitimos algunas considera-
ciones que nos parecen im-
portantes: “hacerse uno” de 
Chiara Lubich para compren-
der hasta el fondo a todas las 
personas con las que nos 
encontramos; cambiarse a sí 
mismo en el mundo, de 
nuestro amigo austríaco; dis-
tintas actividades de grupos 
de diálogo, e interesantes 
acontecimientos del Movi-
miento de los Focolares. 

Con todo esto nos parece 
que abrimos los ojos al mun-
do más allá de nuestro gru-
po, familia, ciudad, tal como 
se decía en nuestra tarjeta 
de Navidad, hasta llegar a 
ser “hombre mundo”. 

Dado que nuestro noticia-
rio se traduce en cinco len-
guas además del italiano, os 
agradeceríamos a los que no 
sois italianos, que nos hicie-
rais llegar vuestra voz con 
propuestas, experiencias y 
consideraciones. 

En este número os anun-
ciamos el tan esperado naci-
miento del Blog de nuestro 
diálogo, encontrareis indica-
ciones en la página 8. 

 
Os saludamos con todo el 

corazón. 
Claretta Dal Ri 
Franz Kronreif 

CHIARA LUBICH 
(Continúa del n. 47) 

 
(Última parte de la intervención en la VII asamblea de la Conferencia 
Mundial de las Religiones por la paz, Amán, 29.11.99). 
 
“Una espiritualidad para vivir juntos"   
 

“Hay un último punto, del que quisiera hablar, que enseña cómo poner 
en práctica el verdadero amor por los otros. Es una fórmula sencilla, 
hecha de dos palabras: hacerse uno. Hacerse uno con los otros significa 
hacer propios sus pesos, sus pensamientos, sus sufrimientos, sus alegrías. 
Hacerse uno vale ante todo en el diálogo interreligioso. Se ha escrito: 
“Conocer la religión del otro implica entrar en la piel del otro, ver el 
mundo como el otro lo ve, penetrar en el sentido que tiene para el otro ser 
budista, musulmán, hindú, etc.1” 

Pero este “vivir el otro” abraza todos los aspectos de la vida y es la 
máxima expresión del amor porque viviendo así se está muerto a nosotros 
mismos, al propio yo y a todo apego; se puede realizar aquel “nada de si” 
al que aspiran las grandes espiritualidades y a ese vacío de amor que se 
realiza en el acto de acoger al otro; porque se deja espacio al otro, que 
encontrará siempre un lugar en nuestro corazón; porque significa ponerse 
frente a todos en situación de aprender, porque se tiene que aprender real-
mente. 

Todo esto – como se puede entender – no es simple gentileza, com-
prensión, no es una técnica de relaciones humanas, una táctica para obte-
ner consenso, para vender las propias ideas. El amor tiene una sola finali-
dad: la de donarse totalmente y sin ningún interés. Lo que he explicado 
no es una utopía. Es una realidad vivida desde hace más de medio siglo 
por millones de personas en todo el mundo, experiencia piloto del “vivir 
juntos” en nombre de la religión que es la característica de esta Asam-
blea. 

He tratado de compartir con ustedes los puntos de una espiritualidad, 
que ha nacido en la Iglesia, en una religión concreta, que es de alguna 
manera universal y puede ser vivida por cualquier persona. Por ella, de 
hecho, se han abierto fecundos diálogos: entre cristianos de muchas Igle-
sias, entre creyentes de diversas religiones y entre personas de las más 
variadas culturas. Y juntos nos acercamos a la plenitud de la verdad a la 
que todos tendemos. Y por ella, por esta espiritualidad, hoy hombres y 
mujeres de casi todas las naciones del mundo, lenta pero decididamente, 
están intentando ser, al menos allí donde se encuentran, germen de un 
pueblo nuevo, de un mundo en paz, más solidario sobre todo con los más 
pequeños, con los más pobres, de un mundo más unido. Por ella hemos 
sentido el deber de estar presentes aquí, en este encuentro entre creyentes 
de distintas religiones, para dar nuestra contribución a los esfuerzos que 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad están cumpliendo a favor 
de una convivencia pacífica. 

 
1 Cf F.WHALING, Christian Theology and World Religions: A Global Approach, London 1986, pp. 130-131 



 

Observatorio 
Cambiarse a sí mismo en el mundo 

“Quien desea que el mundo no cam-
bie – dice una poesía de Erich Fried, 
poeta austriaco (1921 – 1988), no desea 
que el mundo continúe”. Para que la 
cita de esta frase no sea un mero juego 
de palabras, es necesario reflexionar 
sobre sus consecuencias políticas. 

Quien desea cambiar el mundo, al 
menos en la dirección positiva, debe 
encontrar un entendimiento con sus 
congéneres. Esto no quiere decir sola-
mente comunicar sus propios pensa-
mientos, sino sobre todo escuchar y 
desarrollar la disposición y la capaci-
dad de crear, partiendo de una polifon-
ía, algo común. Todo esto está circuns-
crito al concepto griego de diálogo. 

El diálogo que desarrollamos en 
Austria entre focolarinos y comunistas 
desde hace casi un decenio, ha sido 
desde el principio, mucho más que una 
serie de encuentros en los que los expo-
nentes de las distintas concepciones del 
mundo intercambian opiniones de for-
ma respetuosa. 

Contiene sobre todo un consciente 
proceso de auto cambio de cada perso-
na individualmente. Y precisamente 
esto lo que me parece más notable. Co-
mo he dicho al comienzo, el diálogo – 
tal como lo interpretamos en nuestra 
común comprensión -  tiene como obje-
to el mundo, los hombres y sus sufri-
mientos. (...) La contribución que los 
marxistas quieren dar a este diálogo, 
tiende, en primer lugar, a aclarar las 
relaciones de poder y las estructuras 
sociales a las que atribuyen la miseria 
del mundo. 

Pero sería equivocado suponer – ad-
mitiendo la validez del diagnóstico so-
cial – que la terapia consista únicamente 
en la aplicación de las recetas ya conoci-
das. Es más, cada paso concreto que se 
da hacia un mundo mejor, evidencia pa-
ra bien y para mal, que esto, en el pro-
ceso de un cambio del mundo, exige 
una disposición radical a cambiarse a sí 
mismo. 

El cambio de las condiciones y el 
cambio de sí mismo coinciden, escribe 
Marx en una de sus famosas tesis sobre 
Feuerbach. La percepción más consciente 
de la importancia del cambio de mí mis-
mo para ocuparme del mundo, es decir, la 
visión de la persona no sólo como parte 
de la comunidad, sino como persona indi-
vidual con su propio valor, que no se 
puede infravalorar y consecuentemente la 
responsabilidad hacia mí mismo, se la 
debo al diálogo con mis amigos del grupo 
de los Focolares. 

Creo que en la época de una crisis 
mundial que, más allá de la economía y 
las finanzas, ha tenido un impacto sobre 
todo el conjunto de la cultura capitalista, 
esta unidad contradictoria, es decir, la 
dialéctica entre cambio del mundo y de sí 
mismo, avanza de un modo más claro 
que en cualquier otra época. (...) 

Como resultado, nosotros ya no vivire-
mos como vivimos hoy. Los límites 
ecológicos y la inconsistencia de una dis-
tribución injusta de los medios de vida a 
escala mundial, defendidas hoy a capa y 
espada, nos obligarán a cambios profun-
dos. Deberemos crear estructuras econó-
micas y políticas nuevas. Cambiaremos 
dentro de poco nuestras costumbres de 
consumo y de vida, nuestra cultura y a 
nosotros mismos. 

El desafío de los próximos decenios, 
que todas las fuerzas políticas e ideológi-
cas de buena voluntad deberán afrontar, 
es hacer frente a este cambio de manera 
democrática y humana. Quien la quiera 
superar deberá aprender el arte del diálo-
go. 

Finalmente una cosa: todavía hoy no 
estamos de acuerdo en todo. Como tam-
bién entre marxistas existen opiniones 
distintas, también es así entre nosotros. 
Seguimos siendo lo que éramos al co-
mienzo de la experiencia: focolarinos y 
comunistas. Por lo que a mí respecta, 
puedo decir que el diálogo me ha enri-
quecido incluso en mi concepción del 
mundo comunista (Walter Baier). 

Benedicto XVI invita… 

En el mensaje de Navidad a la curia 
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romana Benedicto XVI invita a la Iglesia 
a abrir espacios a los hombres en búsque-
da. 

“Yo pienso que la Iglesia debería 
hoy abrir una especie de “patio de los 
gentiles” en el que los hombres pue-
dan, de alguna manera, acercarse a 
Dios sin conocerlo, antes de haber en-
contrado el acceso a su misterio, a cu-
yo servicio está la vida entera de la 
Iglesia. Al diálogo con las religiones, 
debe hoy añadirse sobre todo el diálo-
go con aquellos para los que la reli-
gión les es algo extraño, para los que 
Dios es desconocido y que, además, no 
quieren permanecer simplemente sin 
Dios, sino acercarse a Él al menos co-
mo Desconocido” (Vaticano, 
21/12/2009). 

Cuidar la propia ciudad 

“Son numerosas las cuestiones que 
no deben escapar a la atención de toda 
la comunidad cristiana y civil: las peri-
ferias, viejas o nuevas (a menudo se tra-
ta en realidad de marginación...); las 
instituciones percibidas como lejanas 
por los ciudadanos; el conflicto genera-
cional que marca la brecha entre el 
mundo juvenil y el mundo adulto; los 
“nuevos llegados” en no plena comuni-
cación con quien vive en la ciudad en el 
mismo tiempo; la despreocupación de 
quien tiene un trabajo seguro y bien re-
munerado en relación a quien está en 
precario o parado; la indiferencia de 
quien tiene una casa en la que vivir con 
la familia respecto del que no consigue 
tenerla; la insensibilidad de quien está 
sano con quien vive el drama de la en-
fermedad. 

Todos están llamados a habitar una 
tierra, a sentirla propia, a cuidarla, a 
pertenecer a ella y no sólo a atravesarla 
o a usarla a su gusto, como si fuese un 
bien privado y no una ocasión siempre 
nueva de comunidad y compartir. 

La ciudad debe sentirse enriquecida y 
no amenazada por las distintas pertenen-
cias, por las particularidades y singulari-
dades. Urge un esfuerzo – moral y ope- 

rativo – que bien se puede incluir en la 
categoría del diálogo. 

Es en el diálogo y en el encuentro 
donde la ciudad mostrará su rostro más 
verdadero, más amable, más auténti-
co... en el intercambio entre personas, 
culturas y tradiciones diver-
sas” (Dionigi Tettamanzi2) 

Encuentros e Iniciativas 
San Paolo – Mariapoli Ginetta  

“Desde hace 27 años trabajo como 
médico en zonas deprimidas, convenci-
da de que la salud es un derecho huma-
no y un deber del Estado, realizo este 
trabajo con mayor esfuerzo desde que 
la política sanitaria nacional ha adopta-
do la estrategia de afrontar la salud de 
la persona y de la comunidad. Hoy en 
día asistimos a 1.000 familias, con un 
total de 4.042 personas, distribuidas en 
ocho barrios en el Jadim Margarida, 
cerca a la Mariápolis Ginetta. Allí el 
85% de la población tiene una renta 
baja. Existen  distintos problemas de 
salud en esta comunidad, por ello 
hemos decidido poner en marcha un 
nuevo proyecto llamado “Unamos La 
Comunidad”. Un aspecto importante 
para la prevención es el de disponer de 
servicios sanitarios de base en los ba-
rrios (agua y alcantarillado). El gobier-
no no tiene en proyecto la instalación 
de  estaciones de tratamiento de aguas 
y depuración de alcantarillado hasta el 
2019. La población está dispuesta a or-
ganizarse y a colaborar pero nos faltan 
fondos, estamos tratando de implicar a 
todos los que nos pueden ayudar, espe-
cialmente los jóvenes. 

Con este artículo espero haber cola-
borado a difundir lo que intentamos 
hacer por esta comunidad, en la que 
contamos con el apoyo de un grupo de 
dialogo, queremos compartir con voso-
tros nuestras esperanzas y nuestros sue-
ños de integración entre pueblos diver-
sos” (doctora María Virginia Rubín de 
Celis y grupo de diálogo). 
2 Cardenal de Milán: De “Ética y capital, ¿otra economía es verda-
deramente posible?” Rizzoli 2009.   
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ESPAÑA – Barcelona -  Escuela de diá-
logo   

Seguimos adelante con la dinámica del 
grupo, con sus objetivos y sus caracterís-
ticas que nos llevan cada vez más a hacer 
una “verdadera escuela de diálogo”. Cada 
vez los temas tratados son más compro-
metidos y nos hacen acrecentar esta ex-
periencia de fraternidad. Desde septiem-
bre de 2008 a junio de 2009, los partici-
pantes hemos sido 197 personas; 22 de 
ellas nuevas y entre ellas 5 jóvenes. 

Además de los temas que se han pre-
parado con la ayuda de todos, por prime-
ra vez este año hemos presentado a Chia-
ra y a su carisma con el tema: “Los valo-
res humanos y el otro”. Mayka, una jo-
ven del grupo, ha aportado la visión laica 
y Dolors la parte de la espiritualidad de la 
unidad, poniendo de relieve “quién es el 
otro”. Ha sido muy valorado y tratado 
con mucha profundidad. 

Otros temas tratados nos han ayudado 
a crecer como personas, como por ejem-
plo “La evolución de las religiones: pa-
sado, presente, futuro”. Una joven ha 
contado su experiencia de niña con res-
pecto al “poder” mal usado de la religión; 
ha afirmado que ha aprendido en el diálo-
go lo que quiere decir ser religioso, “por 
el respeto y el amor que se tienen los 
unos por los otros”. “La Globalización y 
los nacionalismos”, argumento muy can-
dente entre nosotros, sobre todo el de los 
nacionalismos, ha sido tratado con un 
gran respeto por parte de todos, a pesar 
de las diversas posturas que cada uno ma-
nifestaba. Un verdadero diálogo. 

Estos trabajos se mandan después a 
una red de personas que no siempre for-
man parte del grupo. Este año hemos da-
do nuestra contribución a la Mariápolis 
de Madrid, en la que al encuentro del diá-
logo han participado 70 personas; tras 
una introducción sobre el tema hemos 
trabajamos en tres grupos con temáticas 
diversas y con una viva participación de 
todos (Dolors Dinarès y Jordi Illa). 

BÉLGICA – diálogo entre parejas 

Cita con 15 parejas jóvenes y muchos 
niños para una barbacoa en un bosque. 

Después del almuerzo, encuentro en 
una tienda para un momento típico de 
diálogo, en el que hemos propuesto la 
cultura del dar como estilo de vida y nos 
hemos comprometido a vernos nuevos, 
perder nuestras ideas y recomenzar. La 
invitación a presentar, a través de un 
juego, al propio cónyuge “viéndolo nue-
vo” fue bonito y a continuación un mo-
mento de intercambio y comunión muy 
profunda en la que todos participamos. 

En la Mariápolis, Rubén con Hèlén, 
su mujer, implicando a un grupo de 
jóvenes, se responsabilizaron de todos 
los momentos musicales, aportando una 
contribución muy importante. Fue suya 
también la idea de proponer a todos los 
participantes de la Mariápolis un curso 
de aikido (elegante método de defensa 
personal) guiados por un experto. Fue-
ron numerosos y entusiastas los partici-
pantes que encontraron en este método 
similitudes con el espíritu y los valores 
del Movimiento (Anne y Georges Le-
coq). 

CROACIA – Mariápolis Faro -  diálogo  

En la sede de la Mariápolis Faro en 
Krizevci, Croacia, el Movimiento de los 
Focolares ha organizado un encuentro 
internacional con el tema: “Diálogo entre 
personas de convicciones no religiosas” 
con la finalidad también de la prepara-
ción del Congreso Internacional que 
tendrá lugar en 2011 en Castelgandolfo – 
Roma. 

Los participantes de Croacia, Austria, 
Italia, Eslovenia y Serbia han intercam-
biado sus experiencias indicando los pro-
blemas que obstaculizan la colaboración 
entre las personas, no sólo de distintas 
religiones sino también de ideologías 
políticas distintas. 

Para Ottone Novosel, periodista par-
ticipante en el encuentro, “Los proble-
mas que obstaculizan las relaciones so-
ciales a todos los niveles, se pueden su-
perar sólo en un diálogo orientado al 
bien común antes de a los personales o 
de grupo; único camino para llevar la 
política a su verdadera dimensión. De 
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 aquí la necesidad de ofrecer la pro-
puesta de este diálogo a los políticos 
con los que se entra en contacto, y de 
reservar una sección del encuentro in-
ternacional de 2011 al atormentado 
mundo de la política” (publicado en el 
Blog del diálogo). 

PARMA – Solidaridad – 10 años de 
Acción Solidaria 

Acción Solidaria es desde hace 10 
años un proyecto piloto de la Asociación 
Solidaridad. 

La fiesta del 4 de octubre ha sido un 
acontecimiento vivido como punto de 
llegada y de partida, momento de balance 
de lo que se ha realizado. 

En los años 90 algunos de nosotros, 
comprometidos en una acción humanita-
ria y trabajando juntos, descubrimos la 
dimensión de donarse e hicimos de esta 
experiencia inicial una cantera para des-
arrollar la cultura del dar: una red de 
personas en las que el dar y el recibir 
puedan crear riquezas y reciprocidad. 

Hoy la asociación cuenta casi con 100 
socios esparcidos sobre todo en las pro-
vincias de Regio Emilia,  Parma,  Mode-
na y Piacenza. Acción Solidaria tiene co-
mo objetivo recuperar y recoger los exce-
dentes (próximos a caducar, defectos de 
fabricación o envase, etc.) de las produc-
ciones industriales, para llevarlas gratui-
tamente al círculo de las asociaciones 
presentes en la zona que actúen en favor 
de las distintas formas de pobreza. Hoy 
se atiende a 180 asociaciones que benefi-
cian a casi 10.000 personas. Últimamen-
te, por la nueva pobreza surgida tras la 
crisis económica, distintas administracio-
nes locales de Reggio Emilia han realiza-
do convenios con La Asociación para 
atender las necesidades de muchas fami-
lias. Marco, uno de los pioneros de este 
proyecto dice: “Los comienzos no fueron 
fáciles, pero con el entusiasmo y la ayu-
da de todos los amigos de la asociación 
estábamos seguros de que lo consegui-
ríamos. Los primeros meses fueron los 
más difíciles de afrontar, había muchas 
cosas que hacer, pero especialmente era 
necesario intentar buscar contactos con 

empresas, instituciones, con el mundo del 
voluntariado. En definitiva crear una re-
d, dadnos a conocer... y no fue fácil. Du-
rante semanas, incluso meses, nos en-
contrábamos con el almacén vacío, con 
el teléfono que no sonaba más que de vez 
en cuando y generalmente era algún ami-
go de Solidaridad que nos llamaba, más 
para darnos ánimos que para saber las 
últimas novedades. Pero fue precisamen-
te esta ayuda que todos nos prestaron, y 
que yo advertí profundamente, lo que 
hizo que, aunque poco a poco, el proyec-
to despegase”. 

En su conjunto se evidencia, viva y 
preciosa, la historia del servicio que desa-
rrollamos con Acción Solidaria, enrique-
cida por elecciones de vida auténtica, de 
distintos testimonios en los que trabajos 
personales, sufrimientos compartidos y 
alegrías multiplicadas son el valor añadi-
do que constituye el precio de la gratui-
dad, en una red de reciprocidad. 

El concierto musical y la cena que si-
guió, organizada por Umberto con un 
grupo de jóvenes, completaron la fiesta 
en un clima de alegría plena y de comu-
nión entre todos los presentes. Podéis le-
erlo en el sitio www.azionesolidale.org 
(Andrea Monica – Marco Pritoni). 

SIENA – Abadía San Salvador 

El grupo del diálogo internacional, con 
sus encuentros, cursos, congresos, a 
través de una paciente construcción de 
una red de relaciones, produce y multipli-
ca dones inesperados. 

Durante el curso de febrero 2009, la 
propuesta de intermedios literarios posi-
bilitó un diálogo más profundo entre Ni-
cola Cirocco, Luciana Scalacci y Raffae-
lla Bellucci Sessa. Un encuentro en el 
que se combinaron profesionalidad, inter-
eses, compromiso social y político, pero 
también sensibilidad, que hizo posible el 
reconocimiento recíproco e hizo que en-
seguida se coordinaran en un único pro-
yecto. 

Nicola y Luciana tienen un amigo, Ro-
berto, afectado de esclerosis lateral 
amiotrófica. En esta ocasión propusieron 
un escrito suyo que impresionó y emo- 
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cionó a todos los presentes. Raffaella es 
responsable de una pequeña casa editorial 
y aceptó enseguida la propuesta de publi-
car un libro que Roberto estaba terminan-
do de escribir, a través de un soporte in-
formático que le permite todavía comuni-
carse. La experiencia del proceso de esta 
publicación y también lo que nos conta-
ron la familia de Roberto, él en primera 
persona y el tipógrafo que la imprimió, 
fue rica y nos llenó de entusiasmo: todos 
en la misma sala, aunque lejos físicamen-
te, pero movidos por el mismo espíritu.  

En octubre el libro “Controcanto”, 
recién impreso, fue presentado en Abadía 
San Salvador, el pueblo de Roberto, Lu-
ciana y Nicola. Creo que para todos los 
que asistieron, aquel momento  será difí-
cil olvidar  por el clima de participación 
cálida, amistosa, de todo el pueblo alre-
dedor de este hermano, que estando tan 
dolorosamente golpeado por la enferme-
dad, con lo que escribe, con los ojos (la 
única parte del cuerpo que puede mover) 
comunica serenidad y difunde gratitud y 
amor. Se tiene la clara sensación de un 
círculo: si nadie da nadie recibe, el amor 
avanza y se multiplica. Tal vez éste es el 
sentido del diálogo, más allá de las ideo-
logías, de las fronteras, de las distancias. 
“Es increíble 
cómo esta enfermedad sabe 
transformar el orgullo más testarudo 
en la más dulce humildad. 
Los discursos se hacen breves, 
la palabra se hace esencial; 
incluso los pensamientos son más cortos 
por temor de no llegar al final”. 

(Raffaella Belluci Sessa, Luciana e 
Nicola Cirocco). 

ROMA – El encuentro se hace diálogo 

“Una ciudad grande como Roma no es 
precisamente el lugar ideal en el que en-
contrarse: las distancias, el tráfico, hacen 
difícil, si no a veces imposible, el contac-
to entre nosotros. 

A pesar de esta dificultad, he descu-
bierto en estos últimos tiempos un au-
mento de participantes a nuestros encuen-
tros, gracias también al esfuerzo y a la  

capacidad acogedora de algunos. He des-
cubierto que, si consigo dialogar, consigo 
al mismo tiempo realizarme a mí mismo, 
cosa que en otros momentos nunca habría 
creído poder hacer y después descubro 
que son cosas excepcionales porque otros 
me lo hacen notar. 

De experiencias de diálogo se pueden 
contar millares; hablo con todos y consi-
go crear una cierta relación cuando no 
pretendo hacer proselitismo, sino simple-
mente hacer mía la famosa frase “hacerse 
uno con los otros”. 

En el último encuentro de octubre tu-
vieron lugar dos experiencias excepcio-
nales que me han hecho comprender mu-
chas cosas: el milagro del diálogo, lo que 
puede hacer en las personas, indepen-
dientemente del credo religioso, político 
u otro. El diálogo funciona si uno hace su 
parte, independientemente de estos facto-
res. 

Actuando así los temas propuestos se 
convierten en motivo de diálogo y todos 
los participantes asumen su papel de pro-
tagonistas. 

Para que el encuentro se convierta en 
“diálogo” (ésta es la prerrogativa) se de-
ben verificar dos condiciones: apertura 
hacia el otro con capacidad y estímulo 
para la conversación y acogida del otro 
intentando hacerse uno con él. 

Ésta es la dirección en la que hoy nos 
estamos moviendo; un recorrido no defi-
nido sino un camino que se va haciendo 
al andar, incluso a veces sin éxito. 

La única certeza es compartir que el 
diálogo constituye el primer e indispen-
sable elemento para alcanzar la fraterni-
dad entre todos los hombres, vivido de 
forma no teórica, sino muy, muy concre-
ta” (Piero Nuzzo – grupo de Roma). 

Ecos sobre el Noticiario: de Recife – Bra-
sil 

“He leído con placer el Noticiario 
del diálogo, traducido al portugués, 
que trae distintas iniciativas desarro-
lladas en muchas partes del mundo, 
especialmente en Italia, todas muy inte-
resantes” (Roberto Dias). 
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De Porto Alegre - Brasil: 

“Agradezco por el Noticiario sobre el 
diálogo, especialmente por el último 
número 47. Quería deciros que se lo doy 
a algunos jóvenes del Movimiento y a 
todos los que tienen un amigo de convic-
ciones no religiosas. Una chica me ha 
escrito agradeciéndome por esta apertu-
ra que encuentra en el Movimiento, va a 
casarse con una gran persona de convic-
ciones no religiosas” (Maria Souza). 

De los Responsables del Movimiento 
Humanidad Nueva, Roma 

“Gracias por vuestro Noticiario que 
leemos siempre con mucho interés, y 
que nos ayuda a abrirnos cada vez 
más, como personas y como movimien-
to Humanidad Nueva, a la sociedad 
civil en la que vivimos y con la que 
queremos recorrer un camino de fra-
ternidad y de reciprocidad. 

Nos ha gustado mucho ver que la 
realidad del Cityfest – 
www.glocalcity.org (ver Noticiario n. 
47) es sentida y apreciada por nuestros 
amigos del diálogo; también ellos 
podrán contribuir para que nuestras 
comunidades locales se abran al servi-
cio del amor por la comunidad civil”. 

Del Líbano: 

“Queridísimos, ¡gracias por esta pre-
ciosa puesta al día! 

Quisiera pediros además del Noticia-
rio en francés, el italiano por vía email. 

No tenemos siempre todo. En esta co-
munión planetaria” (Anita – Líbano). 

De Italia 

“Queridísimos del Centro del Diálo-
go 

Recibo regularmente el Noticiario, y 
os lo agradezco mucho, lo leo con aten-
ción y es un placer ver cómo también en 
este frente el movimiento crece, es quizá 
la parte más compleja en donde el men-
saje de Chiara puede evidenciar toda su 
grandeza. Creo de hecho, que otros testi- 

monios en este campo sonpocos y donde 
existen expresan lo negativo, la intole-
rancia. 

Por tanto tenéis todo mi apoyo y de-
seo seguir recibiendo el Noticiario, es 
un don extraordinario y me estimula en 
la relación con los otros. 

“Gracias por haberme enviado el No-
ticiario n. 46 con tantas bellas noticias y 
experiencias de los nuestros y de otras 
culturas. Es verdaderamente un consuelo 
leer sus testimonios, nos hace aprender y 
personalmente siento que con ellos la 
fraternidad se extiende. Nosotras, consa-
gradas y religiosas, en un estilo de diálo-
go, estamos llamadas a colaborar con 
todos, con las personas de buena volun-
tad que creen en los valores, sobre todo 
en los que tienen que ver con la persona, 
para consolidad la fraternidad. Gracias 
por esta oportunidad que nos toca de 
cerca. Queríamos pediros también que 
nos enviaseis el Noticiario en inglés, es-
tamos muy interesadas. Gracias por este 
necesario e importante diálogo” (Sor 
Antonia Moioli – Roma). 

Blog del Dialogo  

Hemos abierto el blog sobre el diálo-
go; se ha realizado lo que desde hace 
tiempo se deseaba: es un espacio en el 
que cualquiera que esté interesado en 
participar en el diálogo podrá hacerlo. 
Los gestores son Raffaella Bellucci 
Sessa de Turín y Pascuale Lubrano de 
Nápoles. Lo hemos titulado “En cami-
no”. El blog se encuentra en el sitio de 
Città Nuova on-line, o bien en http://
incaminodialogando.blogspot.com/ . Os 
esperamos con vuestras contribuciones, 
sugerencias, comentarios (clica sobre 
comentario, escribe tu comentario. En 
“scegli una identità” puedes registrarte 
en Google o “anónimo”, finalmente cli-
ca sobre “pubblica commento”). 

Noticias breves  
"Juntos por Europa"… por una cultu-
ra de comunión a todos los niveles”. 

Es el compromiso unánime sellado  
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por 1400 participantes de más de 60 
movimientos eclesiales y comunidades 
de Italia, reunidas el sábado 19 y do-
mingo 20 de septiembre en el Centro 
internacional de Loppiano para la pri-
mera manifestación nacional “Juntos 
por Europa”. Entre los puntos del do-
cumento: los movimientos se compro-
meten en favorecer la vida, la tutela de 
la familia, la acogida a personas de cul-
turas diversas, a vivir una economía al 
servicio del bien común. 

En una Europa atravesada por el 
“miedo y escepticismo”, por “la falta 
de compromiso del egoísmo”, por “el 
vacío del alma”, en el Auditórium re-
suena la petición de “esperanza creati-
va”, de “lugares proféticos”. Los mo-
vimientos se comprometen en dar una 
respuesta. Con otras palabras lo afirma 
también el Presidente de la República, 
Giorgio Napolitano. En un telegrama 
enviado en ocasión de este encuentro 
destaca cómo “en un escenario inter-
nacional caracterizado por profundos 
cambios y desafíos de dimensión plane-
taria, asume especial relevancia el 
compromiso de todos los que contribu-
yen a promover un fuerte espíritu de 
solidaridad y de cohesión social para 
consolidar, a través del proceso de uni-
ficación europea, los valores de la li-
bertad y dignidad de la persona, de la 
coexistencia  pacífica de los estados y 
de una más equitativa distribución de 
los recursos”. 

La cita de Loppiano sella una nueva 
etapa del camino de comunión entre 
movimientos y comunidades de Europa 
de distintas Iglesias, que precisamente 
este año cumple 10 años, de hecho el 
primer encuentro tuvo lugar en 1999. 
Carismas, Movimientos y Comunidades 
de cientos o miles de personas, por la 
paz, por los pobres, por los inmigran-
tes, por la familia o por otros fines dic-
tados por el Evangelio se unieron en 
1999, deseosos de incrementar el alma  

cristiana de Europa. Para profundizar 
tal objetivo, en 2004 y en 2007 se desa-
rrollaron en Estutgar dos eventos im-
portantes. 

Los encuentros en Loppiano, arti-
culados en diversos modos: entre mesas 
redondas y trabajos de grupo, momen-
tos de oración y de reflexión, intercam-
bio de experiencias y contribuciones 
artísticas, iluminaron una vez más la 
contribución vital que la Comunidad y 
los Movimientos cristianos pueden dar 
a Europa. 

Ciudad para la Fraternidad – 
premio Chiara Lubich 

Desde hace un año se están desarro-
llando encuentros y contactos entre las 
60 Comunidades de distintas regiones 
italianas que se han adherido a la Aso-
ciación “Ciudad para la Fraterni-
dad”, (ver Noticiario n. 46). La crisis 
actual, que afecta principalmente a la 
ciudad, ha incentivado a la Asociación 
a buscar un espacio abierto a la experi-
mentación de nuevas prácticas de com-
promiso social, cultural, económico y 
político, con la finalidad de construir 
una nueva convivencia posible entre 
ciudadanos, en la óptica de la fraterni-
dad universal. Es en esta óptica en la 
que tiene lugar el congreso del 11 y 12 
de diciembre en Loppiano, con el título 
“Fraternidad, una respuesta posible”. 

Durante el congreso se ha entregado 
por primera vez el “Premio Chiara Lu-
bich para la fraternidad”, el reconoci-
miento fue para el ayuntamiento de As-
coli Piceno por el proyecto “Amo mi 
ciudad”. Recogió el premio el alcalde 
Guido Castelli. El Congreso ofreció la 
posibilidad de ver la ciudad como un 
laboratorio permanente de experiencias 
positivas, y como espacio para la reali-
zación de proyectos para sostener la 
paz, los derechos humanos y la justicia 
social. 
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Este noticiario se traduce al francés, inglés, español, portugués y alemán 
Centro del Dialogo - Via di Frascati, 306 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) - Italia 

Tel. 06-9497488 - Fax 06-94790205 e-mail: centrodialogo@focolare.org 
para uso interno del Movimiento de los Focolares 


