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

Queridísimos amigos: 
Los primeros meses del 2012 han sido ricos en 

acontecimientos, noticias y desarrollos. Es esta edición 
podemos sólo mostraros algunos. 

El 11 de marzo en Castelgandolfo tuvo lugar un encuentro 
en recuerdo de la muerte de Chiara para todo el mundo vía 
internet. El tema fue “Chiara y las futuras generaciones” por 
lo que intervinieron muchos jóvenes. Uno de ellos fue Andrea 
Onelli, un gen2 no creyente de Roma. Encontraréis su 
experiencia en este noticiario.  

Para desarrollar nuestro diálogo es importante que cada 
vez sea más conocido y entendido en su potencialidad por los 
miembros creyentes del Movimiento, sobre todo en aquellos 
países en los que esta realidad no está presente todavía. Por 
ello realizamos de vez en cuando una “escuela para encar-
gados” que sirve tanto como intercambio de experiencias 
como para presentar los puntos básicos del diálogo. Del 17 al 
19 de febrero se desarrolló la última de estas escuelas con 65 
participantes. Nunca como en esta ocasión ha sido preciosa la 
presencia de amigos no creyentes. Especialmente el inter-
cambio con ellos el sábado por la tarde, hizo visible todo lo 
que la diversidad puede enriquecernos y llevarnos a una 
unidad profunda.  

En Milán, encontrándonos con varios grupos de amigos, 
conocimos la realidad del diálogo en la zona y se creó una 
nueva relación entre las zonas del norte de Italia. Entre las 
experiencias señalamos la realizada por varias escuelas de 
Trento juntas, con ecos impresionantes por parte de los jóvenes. 

Hemos llevado nuestro “reflejo de experiencia” de diálogo 
a una jornada académica en la universidad de Innsbruck 
(Austria), que trataba sobre el “Nuevo Ateísmo”. Esta 
ponencia, que concluía toda la jornada, se basaba 
exclusivamente en textos de Chiara Lubich y en ecos de 
nuestros amigos de distintas convicciones. Tuvo una notable 
repercusión tanto en los medios como en muchos profesores 
participantes, creyentes y ateos. La universidad de Innsbruck 
quiere ahora que nuestro diálogo esté presente en un 
proyecto de tres universidades que tratará el tema “El 
desafío epistémico de encuentros interreligiosos” incluyendo 
explícitamente las perspectivas no religiosas.  

En resumen, nos parece que podemos decir que cada vez 
más se está realizando lo que Emmaus había dicho el 6 de 
noviembre 2010, que entre creyentes y no creyentes de 
nuestro Movimiento no existe ya el “nosotros” y el 
“vosotros”, sino un único “nosotros” que incluye creyentes y 
personas de convicciones no religiosas que siguen el ideal de 
Chiara, miran hacia su meta (la fraternidad universal) y 
construyen su familia, es decir el Movimiento de los 
Focolares.  

Claretta Dal Rì  Franz Kronreif 

CHIARA LUBICH 
 
Conferencia de prensa  
de Chiara en Napoles, 4.5.1996 
 
Pregunta: 

Usted propone el Evangelio de 
Jesús, la figura de Jesús, como 
modelo incluso en el aspecto más 
contradictorio que es el abandono 
sobre la cruz. Entonces quisiera 
preguntarle: ¿Cómo es posible 
proponer este modelo incluso a quien 
no puede y no sabe creer, a los no 
creyentes? ¿Existe un camino, una 
posibilidad en este sentido?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiara: 

Existe una posibilidad, hay un 
amplio camino, no un camino 
pequeño. Parece imposible pero este 
misterio es comprendido especial-
mente por los no creyentes. Quizá 
porque Jesús se hizo hasta tal punto 
uno con la humanidad, que se hizo no 
creyente, casi ateo. Porque allí, en ese 
momento dice: “¿Por qué me has 
abandonado”  

Cuando nosotros explicamos esto 
incluso a filósofos ateos, enseguida lo  
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comprenden. Y también es algo maravi-
lloso cómo los jóvenes lo comprenden y 
cómo lo ponen en práctica. Así que en 
lugar de encontrar una barrera con los no 
creyentes, encontramos una puerta 
abierta. 

A ellos les gusta un Jesús casi reducido 
a hombre, porque si grita así no parece ni 
siquiera ya Dios. A ellos les gusta (del 
sitio Chiara Lubich: 
http://www.centrochiaralubich.org/) 

nado por la luz. 
Vivir en medio de tanta gente que está 

siempre dispuesta a amar, me ha hecho 
entender que no hace falta ser un héroe para 
salvar vidas. Si amamos en el momento 
presente por todas partes, las personas 
cambian. Un pequeño gesto de gentileza 
puede hacer surgir una sonrisa y puede 
desencadenar una serie de acontecimientos 
positivos en cadena que crea una porción de 
mundo unido.  

Un día, mientras estaba de excursión por 
la montaña, un señor decidió unirse a 
nuestra comitiva porque tenía vértigo y 
sentía miedo de bajar con las cuerdas, 
porque sus botas se habían roto. Decidí 
cambiarle los zapatos, y seguí con un pie 
descalzo y otro con una de sus botas rotas… 
si una acción se realiza empujado por el 
amor desinteresado y se vive 
cotidianamente, tal vez a nosotros no nos 
cambie el día, pero a muchos otros sí.  

Mi elección de vivir como gen, como 
joven que sigue este Ideal no es tan sencilla: 
cada día vivo tratando de hacer las cosas 
bien. A menudo se me hace difícil convivir 
con ideas y conceptos con fundamentos 
religiosos que no comparto plenamente y no 
consigo entender, o simplemente se me hace 
difícil amar concretamente en el momento 
presente.  

A todas las personas que tienen dudas de 
fe o que piensan que ser no creyente quiere 
decir llevar una marca de por vida, quisiera 
decirles que no es así. Sobre todo aquí, en 
este ambiente, siempre me he sentido acogido 
como en una familia, como mucho…te 
arriesgas a estar hablando sobre un 
escenario como ahora estoy haciendo yo.» 

Observatorio 
DESDE LA PERSPECTIVA 
DE UN “NO CREYENTE” 

(Testimonio ofrecido con ocasión del evento 
“Chiara Lubich y las nuevas generaciones”-
Castelgandolfo, 11 de marzo 2012) 

Andrea tiene 21 años y cursa el tercer año 
en la Universidad.  

En este testimonio cuenta cómo el camino 
de los Jóvenes por un Mundo Unido lo ha 
implicado también a él.  

«Tengo 21 años, estudio el tercer curso de 
medicina en la Universidad. Conocí a los 
Focolares gracias a los Jóvenes por un 
Mundo Unido que estaban en mi clase en el 
instituto. Cuando sentí la necesidad de 
profundizar mi espiritualidad y mis ideales, 
le pedí enseguida consejo a un amigo mío 
gen. Me gustaba el Movimiento y sentía un 
fuerte deseo de amar concretamente, pero 
tenía miedo de no poderme acercar al Ideal 
de la unidad, porque estaba alejado de la 
religión.  

No me gusta que me llamen ateo, porque 
hoy en día el ateísmo se entiende como la 
posición en feroz contraposición con la 
Iglesia y las religiones. Yo, en cambio, trato 
de respetar a cada persona y a cada cosa: por 
eso prefiero que me llamen “no creyente”. 

Vivir cada momento amando es lo que me 
hace sentir un verdadero gen, brillar lo más 
posible para que alguien se sienta impresio- 

 

Encuentros e iniciativas 
SAN PABLO – Mariapolis Ginetta 

Nos encontramos el 30 de diciembre para 
preparar nuestra jornada, en esta ocasión 
vimos el vídeo de Emmaus del 6 de 
noviembre de 2010, que suscitó un bello  
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intercambio de ideas entre nosotros. 

Decidimos actuar allí donde estamos para 
difundir cada vez más el diálogo.  

Para intercambiar nuestras ideas, poner 
en común las actividades y para ampliar el 
diálogo a los otros, estamos preparando un 
grupo en facebook (Adriana Valle y el 
grupo de diálogo)  

 

FRANCIA – LYON 

La ecología, un camino de fraternidad 
Con ocasión del Congreso “Assises de 

l’Ecologie”, que tuvo lugar en Saint-Etienne 
(Francia) con 1500 personas, el Grupo de la 
Ecología, formado por algunos de los 
nuestros de Lione y Sant-Etienne, pudo 

 

 
ofrecer su testimonio animando uno de los 
40 grupos de trabajos y de intercambio.  

¿Cuál era el objetivo de este Congreso? 
“Ayudar a cada uno a comprender mejor el 
desafío de la crisis ecológica y dar a todos, 

neófitos y militantes, la posibilidad de 
encontrarse, de compartir y de dialogar”.  

En el Congreso “La Ecología, un camino 
de fraternidad”, animado por los Focolares, 
Emmanuel Baroux, Eric Audouart, Luc 
Thomasset y Blandine Métivier (venida 
desde Aleçon), propusieron “una visión de 
esperanza que vuelva a poner al hombre y a 
la naturaleza en una relación dinámica y 
decididamente positiva”. Involucraron a los 
participantes haciéndoles vivir un verdadero 
momento de fraternidad. Cada animador 
pudo mostrar una pincelada de sus 
compromisos: en el campo profesional, 
militante o espiritual y lanzar preguntas para 
abrir el debate.  

A través de este acercamiento, las 
personas que participaron en este /Grupo de 
trabajo/pudieron experimentar la Ecología 
como camino de fraternidad y darse cuenta 
de que juntos y escuchándose los unos a los 
otros “los hermanos en humanidad” pueden 
encontrar soluciones a los desafíos 
ecológicos del siglo XXI.  

Además, una bella página de nuestro 
diálogo se escribió en Sant-Etienne a través 
de dos emisiones radiofónicas: una con FR3 
(TV), y otra con RCF (una emisora 
cristiana), que dieron la ocasión a la 
comunidad local de encontrar una mayor 
visibilidad y también de vivir momentos 
bellos de fraternidad con los periodistas 
(Michèle Passot, Eric Audouard). 

 

FLORENCIA – Excursión a Loppiano 
El domingo 29 de enero el grupo de 

diálogo de Florencia se encontró para una 
visita a la ciudadela de Loppiano. El 
programa incluía por la mañana la 
presentación en la sala con experiencias de 
los habitantes de la ciudadela, el almuerzo 
en el college, la visita a la cooperativa de 
Loppiano I y al santuario de Maria 
Teotokos, con presentación de la arquitecta 
que la proyectó y experiencias de la familia 
de Casa Loreto. 
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   Los participantes de la excursión eran 42, 

de los cuales 32 eran “amigos”; éstas son 
algunas impresiones:  

Paola, ama de casa y licenciada en 
filosofía: nos hemos sentido partícipes de un 
proyecto que está recorriendo un camino en 
pendiente pero que deseamos proseguir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi marido y yo hemos sentido esta 

jornada como una ocasión de crecimiento.  
Andrea, profesor de matemáticas: 

Loppiano: “Un paraíso humano ciertamente, 
pero tan bello que nos enseña que cuando 
los hombres y las mujeres quieren, tienen la 
capacidad de realizar cosas bellas en la 
tierra, cosas bellísimas.”  

Consuelo, 30 años, médica –
ginecóloga: Pronto iré seis meses a África 
como médica con “Médicos sin fronteras”; 
desde hace tiempo quería hacer esta 
experiencia y recordaré este día. Hasta que 
me vaya quiero frecuentar este grupo.  

Sandra y Navio, marido y mujer, ex 
asesores desilusionados de la política: 
Nosotros llevamos casados muchos años, 
discutimos mucho y ahora nos preguntamos 
por qué estamos todavía juntos. Nos parece 
haber entendido que somos distintos, que la 
diversidad es bella; especialmente 
impactante ha sido para nosotros el 
encuentro con las familias, en el que hemos 
visto que muchas parejas  aprenden a estar 
juntos siendo distintos sin discutir 
demasiado.  

No podemos dejar de recordar, aunque 
sea brevemente, el óptimo resultado de la 
“Cirocena” que también este año ha tenido 

4 

 
lugar en Scandicci, con el tema “Compartir: 
¿levadura para el futuro? Reflexiones sobre la 
cooperación y Economía de Comunión” que 
ha visto la participación de muchos de 
nuestros amigos (Grupo de diálogo de Prato y 
Florencia). 

 

VIBO VALENTIA 
Un “Círculo” para el diálogo 
En Vibo Valentia, Calabria, desde hace años 
realizamos encuentros con algunas personas 
de convicciones no religiosas con las que ha 
nacido un diálogo basado en el profundo res-
peto recíproco y la condivisión de los grandes 
ideales comunes. La relación entre nosotros ha 
ido creciendo hasta llegar a ser muy 
importante para cada uno y fuente de 
crecimiento y de enriquecimiento. Dos de 
nosotros son trabajadores de la empresa 
sanitaria local. A menudo quien trabaja en la 
empresa es una isla en si mismo, existe un 
muro de indiferencia que a menudo se 
transforma en rivalidad. Con otros trabajado-
res ha nacido la exigencia de crear ocasiones 
en la que los trabajadores puedan conocerse, 
encontrarse y tal vez confraternizar para poder 
contribuir a mejorar el clima en el lugar de
trabajo y como consecuencia el modo de 
 

trabajar y la calidad del servicio. Su iniciativa 
como grupo de trabajadores dependientes de 
la Empresa Sanitaria Provincial se ha 
constituido como el Círculo Trabajadores 
Empresa Provincial de Vibo Valentia 
(CDASP), http://cdaspvv.it . 

Los trabajadores de la empresa sanitaria 
son 1650 y, ya que son socios del círculo  
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también los familiares, tenemos un potencial 
de miles de personas. Finalidad del círculo es 
la de favorecer la comunicación y la 
realización de un clima familiar entre todos y 
actuar en favor de los miembros y de sus 
familiares con iniciativas de carácter social,
cultural, deportivo, turístico, recreativo, 
humanitario y de solidaridad.  

Para alcanzar los resultados proyectados 
son numerosas las actividades culturales y 
formativas que se están realizando y las que 
están preparadas, a menudo usando la 
fantasía. Son iniciativas muy variadas: 
organización de excursiones y viajes con 
fines turísticos y culturales (por ejemplo para 
descubrir juntos la belleza de nuestra región), 
escuelas de inglés, de baile, de cocina, de 
tarantela, de poda.  

Ya se ven algunos frutos: en el encuentro 
de presentación  del curso de tarantela, tres 
médicos que trabajan en ámbitos distintos 
han podido reunirse y contrastar opiniones en 
torno a un caso clínico que les afectaba en sus 
distintas especialidades. La colaboración es 
una realidad muy rara, en cambio, allí, 
favorecida por el clima de amistad que se 
respiraba, ha sido normal y todo el beneficio 
es para el paciente. En el debate que seguía a 
un encuentro en el que un biólogo marino 
“amigo” nuestro  presentó un PowerPoint 
sobre el fondo de los mares, se habló de los 
ambientes que hay que proteger (por tanto de 
la responsabilidad de cada uno) y de nuestra 
ciudad con propuestas concretas para el bien 
común. (Franco Pietropaolo y el grupo de 
diálogo).  

ROMA – encuentro mensual 

“Salotto” (salita, salón) llaman los 
nuestros de Roma a sus encuentros mensuales 
que se realizan en casa de uno o de otro. Para 
seguir la línea de la óptica del diálogo, se 
entiende que los “salotti” deben estar bien 
estructurados y tener cada vez un tema (la 
solidaridad, la familia, el amor, el perdón, 
etc.), pero permaneciendo abiertos a la 
escucha recíproca

 
En estos “salotti”, cada día, por turnos, 

uno asume ejercer de moderador y otro de 
relator; (con el encargo de preparar un 
brevísimo tema sobre el argumento a tratar y 
abrir el encuentro); distintas experiencias 
personales ilustran el tema. Hay un 
calendario de los días de los “salotti” y de los 
días de preparación.  

“La solidaridad” era el tema del “salotto” 
de enero, ilustrado por experiencias concretas 
sobre la actividad con las familias de los 
toxicómanos del CEIS y sobre la 
colaboración en la distribución semanal de 
alimentos en la Estación Ostiense. Se puso de 
manifiesto que “diálogo” no son sólo las 
obras en si mismas sino la actitud con que se 
realizan.  

Cada uno sin exclusión contribuyó 
armoniosamente a la conducción del 
encuentro con su propia personalidad y su 
propia experiencia.  

El tema del “salotto” de febrero fue “la 
familia”, y en abril, después del encuentro 
previsto, celebramos una “cena compartida” a 
la que cada uno aportó algo.  

El tema elegido, propuesto por un 
“amigo”, surgía en torno al pensamiento de la 
muerte, el título era “El sentido de la vida”. 
Fue muy estimulante y útil, porque ya a estas 
alturas cada uno sentía que podía sincerarse 
verdaderamente sobre este punto crucial, 
siempre presente en la vida y nunca afrontado 
(por miedo) en las relaciones cotidianas. 
Surgieron experiencias muy íntimas, en una 
comunión auténtica, profunda – y sobre todo 
sincera – de pensamientos y de emociones 
entre creyentes y no creyentes (Grupo de 
diálogo).  

TURÍN Y TRIESTE 

Ayuda a las familias de Belén 
Turín 

El 19 de noviembre de 2011 en los locales 
del Polideportivo en Avis nº 3 de Collegno, 
junto al antiguo hospital psiquiátrico, el 
grupo del IV diálogo de Turín organizó un 
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almuerzo para recaudar fondos junto con lo 
recogido en la fiesta de Navidad, para ayudar 
a las familias de Belén. 

Como siempre quisimos compartir, junto 
con los buenísimos alimentos preparados con 
cuidado y amor por algunos de nosotros, en 
un ambiente acogedor, cálido y sereno, un 
tema que ofreciese la posibilidad de una 
reflexión común y la apertura de un diálogo. 
En esta ocasión propusimos “Saberes y 
sabores de nuestra tierra: Pan y vino”. Una 
elección de fragmentos literarios, preparados 
y leídos por dos personas del grupo, extraídos 
de la literatura más diversa, desde el Antiguo 
Testamento y Evangelios, pasando por los 
libros del ochocientos para las escuelas 
primarias, a los más recientes de Enzo 
Bianchi o de Miriam Mafai. Los textos 
estaban precedidos por una breve 
introducción, muy personal, hecha con 
recuerdos lejanos y por consideraciones 
actuales. A la base de todo la propuesta o re 
propuesta de la sobriedad, del alimento como 
comunión y don, fruto del trabajo de muchos 
para la alegría de todos, de vida y no de 
supervivencia.  

La acogida superó todas las expectativas: 
casi 70 participantes, algunos jóvenes… el 
almuerzo se prolongó hasta las 16h por el 
gran número de intervenciones espontáneas, 
las narraciones de los recuerdos personales, el 
deseo de comunicarse y de compartir.  
Estas iniciativas requieren un notable 
esfuerzo a nuestro pequeño grupo, pero nos 
damos cuenta de lo preciosas que son: los 
participantes aumentan en cada ocasión y en  

cualquier caso algunos habituales han 
solicitado entrar en el grupo, que así va 
lentamente aumentando. El fin primario, el de 
difundir el diálogo a través de la comunión, 
del cuidado recíproco, va abriendo camino, 
dándonos la fuerza y la esperanza para 
continuar. Este grupo es ya estable desde 
hace muchos años y seguramente quien se 
encuentra a nuestro alrededor respira la 
fraternidad que nos une y que quisiéramos 
que fuese experimentada por toda la 
humanidad. ¿Un proyecto ambicioso? Tal 
vez… pero muchas gotas hacen un océano, y 
el mensaje de Chiara, que nos ha hecho 
encontrarnos, está siempre presente, vivo y 
actual entre nosotros y dentro de cada uno. 
Finalmente algunas cifras: descontados los 
gastos hemos recogido más de 600 euros 
(grupo del IV diálogo de Turín). 

Trieste 
La Operación por Belén de este año en 

Trieste ha involucrado a toda la comunidad 
junto con el grupito de “amigos”.  

Hemos tenido cuatro días de stand en el 
centro de la ciudad en los que se han 
alternado unas cincuenta personas, y una 
tarde cultural con la participación del 
Presidente de la Comunidad Islámica de 
Friuli Venecia Giulia.  

Se produjeron muchas bellas relaciones 
con transeúntes y personas que apreciaban la 
iniciativa. La acción tuvo continuidad en 
cuatro casas de reposo y en Correos central 
de Trieste (Grupo de diálogo). 

Trento – Una ola de Paz 
Dos mil niños y jóvenes de la escuela en la 

Plaza de la catedral.  
“Y no es sólo un sueño, basta que lo 

queráis, se puede iluminar el día en mi 
ciudad…” es la canción que ha acompañado 
la IX edición de la jornada “Trento ciudad de 
la paz”, el 2 de mayo en la plaza de la 
catedral en Trento. Casi 2000 los 
participantes: niños y niñas, chicos y chicas, 
estudiantes de las escuelas e institutos de 
Trento y alrededores, con sus profesores y
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muchos ciudadanos implicados en cantos, 
bailes, experiencias de paz que han coloreado 
y animado la ciudad. Desde la Torre Mirana 
un slogan de 10 metros de largo “La paz 
comienza por mi”, centenares de dibujos  y 
de carteles han vestido de fiesta la calle 
Belenzani convertida para la ocasión en una 
calle dedicada a la paz y la solidaridad, tema 
elegido para la jornada este año. 

La alegre fiesta, promovida por la Mesa 
Tuttopace, en colaboración con el 
ayuntamiento de Trento y La Asesoría para la 
Educación de la Provincia, fue abierta por el 
desfile de los Abanderados de la Vigolana
que fueron acogidos en la plaza por 
representantes de 14 institutos, con 
participación de algunos de fuera de la región 
y con la contribución de tres clases de 
estudiantes del Instituto Rosmini de Trento.  

Una ola de alegría, esperanzada, pero con 
un compromiso serio en querer construir la 
ciudad de la paz, comenzando por los 
pequeños gestos cotidianos, vividos durante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
todo el curso escolar, que dejan huella en los 
adultos presentes: “Es una cita esperada 
como un rayo de sol” “Los niños saben 
verdaderamente dar ejemplo a los mayores”. 
“A estas manifestaciones hay que darles 
amplio espacio: ¡necesitamos lo positivo, la 
esperanza para hoy en día¡”. 

También los estudiantes del Rosmini están 
impresionados: “Esta jornada ha regalado 
emociones inesperadas, difíciles de explicar 
sobre todo porque no nos hacíamos la idea. 
Es una jornada para vivirla” dice Ste M. y 
Giovanni: “He sentido alegría y la unión con 

todas las personas y los niños presentes en la 
plaza… La educación a la paz es importante 
y hay que enseñarla desde pequeños, hacien-
do comprender cuáles son los problemas que 
llevan a los conflictos. Esta experiencia me 
ha dejado un bellísimo recuerdo que me 
llevaré toda la vida, espero repetirlo lo antes 
posible”, continúa Michele: “La jornada 
festiva ha dejado dentro de mí un corazón 
lleno de alegría… Yo como persona casi 
adulta, espero que jornadas de este tipo 
sirvan para mejorar a los hombres del 
futuro”. 

Y los niños de la paz que llenan la plaza 
de la catedral están convencidos: “El corazón 
de nuestra ciudad son los actos de paz que 
hacemos y que contamos”. “La paz se sueña 
siempre, pero cuando te enfadas y después 
pides perdón, te haces grande por dentro, un 
verdadero edificador de paz”, “Un día había 
llorado porque tres compañeros se habían 
burlado e mí, después hablamos todos juntos 
en clase, con la maestra, y yo escribí en un 
cartel recomenzar: es un buen truco para la 
paz”  

Así responden a nuestras entrevistas 
Selene, Francesco y Gabriel de la escuela 
primeria Crispi.  

También el alcalde Andreatta, La Asesora 
provincial de Educación Marta Dalmaso y el 
Asesor municipal Paolo Castelli, con su 
presencia y sus palabras acogen y subrayan el 
compromiso para realizar juntos el proyecto 
“Trento ciudad de la paz” que hoy en la 
plaza de la catedral es una realidad (Stella, 
Antonio y Armida nos enviaron este artículo 
el 13 de mayo 2012 del semanario Vita 
Trentina). 

 

Noticias Breves 
El 12 de mayo en Bruselas se reunieron 

ciudadanos europeos representantes de casi 
250 movimientos y comunidades que, a pesar 
de las grandes diferencias de proveniencias e 
historias, se comprometieron en construir una 
Europa libre, reconciliada, sólida y fraterna. 
Eran 13 las capitales europeas presentes. 
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porque todas éstas son exigencias 
auténticas del hombre y sólo así se trabaja 
de forma eficaz, íntegra y fecunda para su 
bien”1. 
“Hemos experimentado – dice el manifiesto 
final – que nuestra diversidad no es un 
motivo de división, sino que representa una 
multiplicidad de dones y una reserva. Juntos 
hemos visto que la unidad es posible, una 
unidad que no anula las identidades, sino 
que las refuerzan” (…)Ante la crisis que 
golpea a nuestro continente, como 
cristianos y como europeos, sentimos que la 
respuesta no es cerrarse en las 
reivindicaciones nacionales, en el 
antagonismo y en la contraposición, en el 
localismo, ni en protegerse a sí mismos tras 
nuevos muros de egoísmo político y 
económico que nos dividan los unos a los 
otros, ya sea dentro de nuestro Continente o 
entre el Norte y el Sur del mundo. Europa 
necesita más unidad. Si nuestros países, 
nuestros pueblos, afrontan solos los desafíos 
de un mundo globalizado estarán destinados 
a la irrelevancia. Europa es un destino y 
una necesidad para cada uno de nuestros 
países. Un futuro de paz, de prosperidad y 
de justicia se obtiene sólo juntos, en el 
intercambio y en la colaboración. Europa, 
unida en una diversidad reconciliada, 
realizará la civilización del vivir juntos de 
la que el mundo tiene necesidad. 

Hoy queremos afirmar con decisión que 
nuestra fraternidad está al servicio de la 
unidad y de la paz de Europa y de toda la 
familia humana. Juntos nos comprome-
temos, aquí en Bruselas, cuna del sueño 
europeo, por una Europa unida, solidaria y 
acogedora”  
 
 
1 Benedicto XVI, Discurso en el aeropuerto de Compostela, 6 de noviembre 
2010, durante la ceremonia de bienvenida del Papa. 
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Contemporáneamente al evento central en 
Bruselas, 144 ciudades de Europa estaban 
conectadas para seguir la segunda parte del 
programa, que comprendía la vivaz e 
multiforme presentación de los programas 
de 12 ciudades elegidas. A la manifestación 
contribuyeron en gran medida los chicos de 
run4unity (www.run4unity.net), desde las 
15 a las 16, un huso horario tras otro en 214 
ciudades, en un sucederse de diversificadas 
iniciativas: competiciones deportivas, 
acciones en el ámbito social, cultural y 
religioso. 
 
 
 
 
 
 

MARIA VOCE EMMAUS 
María Emmaus Voce, en su intervención 

dijo: “Se habla, ya a nivel global, de crisis de 
valores en todos los sectores, la familia, la 
política, la sociedad… pero sobre todo de 
crisis económica mundial. Y de esta situación 
ciertamente ¡nuestra Europa no ha salido 
indemne!  

Mi convicción es que la verdadera raíz de 
todo esto está fundamentalmente en la crisis 
de las relaciones. A nivel personal, de grupos 
y de naciones es necesario salir del 
individualismo para ir al encuentro del otro; 
intensificar la relación con cada persona que 
nos pasa al lado, fundándola sobre el 
Evangelio, y contribuir, personalmente y 
todos juntos, al bien o a la curación del 
trocito de humanidad de la que formamos 
parte. Intentar construir, como dice el Papa 
Benedicto XVI: “Una Europa no sólo 
preocupada por las necesidades materiales 
de los hombres, sino también de las morales 
y sociales, de las espirituales y religiosas,


