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El Movimiento de los Focolares 

 

El Movimiento de los Focolares brota del carisma de la unidad que Dios donó a Chiara 
Lubich. Adhieren a éste personas de toda cultura, vocación, clase social, etnia, religión. Está 
compuesto por ramas, en su mayoría de laicos (adultos, familias, jóvenes, adolescentes, 
niños), religiosos y religiosas, sacerdotes, obispos. 

Origen: Trento (Italia). El 7 de diciembre de 1943 Chiara Lubich, con poco más de veinte 
años, en plena II Guerra Mundial se consagra a Dios. Pronto otras jóvenes la siguen y 
componen con ella el primer 'focolar'. 

Espiritualidad: El descubrimiento de Dios como amor es el primer punto fundamental de la 
'espiritualidad de la unidad' – característica de los Focolares - llamada también 
'espiritualidad de comunión'. Requiere, entre otras cosas, la práctica de la «mutua y continua 
caridad que hace posible la unidad y atrae la presencia de Jesús en la colectividad» (cf. Estatutos 
generales). Su raíz evangélica suscita un estilo de vida que ayuda a construir la unidad y la 
paz en el mundo. 

Fin específico: Contribuir a realizar la oración de Jesús al Padre: «Que todos sean uno» (cf. Jn 
17,21) en el horizonte de la fraternidad universal. Para lograr este objetivo los Focolares se 
abren al diálogo con personas y entidades de toda expresión y cultura: 

- trabajan por una unidad cada vez más profunda en la Iglesia católica; 
- establecen relaciones de comunión y realizan gestos visibles de unidad con cristianos 

de distintas Iglesias; 
- tratan de alcanzar, mediante la práctica común de la 'regla de oro', una unión más 

profunda en Dios entre todos los creyentes; 
- comparten los valores que están en la base del compromiso social de aquellos que no 

tienen una creencia religiosa particular y colaboran con ellos en actividades 
orientadas al bien común; 

- participan en los varios ámbitos de la cultura y de las realidades humanas para 
aportar una contribución específica. 

Difusión: Está presente en 182 países de los 5 continentes, con centros estables en 87 
naciones. Forman parte, como miembros, unas 110 mil personas y dos millones de 
adherentes y simpatizantes. A través de iniciativas y obras sociales se alcanza regularmente a 
otro millón de personas. 

Además de los cristianos católicos, son parte del Movimiento 22 mil cristianos de 350 Iglesias 
y comunidades eclesiales; comparten de distinta manera la espiritualidad y los objetivos más 
de 7 mil creyentes de diferentes religiones y 10 mil personas de convicciones no religiosas. 
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Estructuras formativas y de testimonio  

- 25 ciudadelas en diferentes países, con diferentes características y fases de desarrollo, 
con casas, escuelas, trabajo, lugares de oración. Nacidas como espacios específicos de 
formación y aplicación de la espiritualidad de la unidad, se revelan como contextos 
privilegiados de testimonio evangélico. 

- Centros Mariápolis en 46 naciones: estructuras para reuniones y formación, 
particularmente de las personas que adhieren a los Focolares. El Centro Mariápolis 
Internacional se encuentra en Castel Gandolfo (Roma). 

- Escuelas de formación temporales al diálogo ecuménico, interreligioso, a la 
inculturación; de estudio sobre temáticas sociales y sobre los retos que plantea la 
secularización. 

 

Ámbitos de investigación 

- Escuela Abba, centro de estudios formado por docentes y expertos en diversas 
disciplinas, con el objetivo de identificar y elaborar la doctrina contenida en el carisma 
de la unidad. 

- Instituto Universitario Sophia, centro de formación y de investigación académica, con 
sede en la ciudadela internacional de Loppiano (Incisa Valdarno, Florencia, Italia), 
interdisciplinario, intercultural, inter generacional (www.iu-sophia.org). 

- Red internacional de estudiosos, docentes, estudiantes y profesionales de diversas 
disciplinas, tales como comunicación, derecho, arte, medicina, pedagogía, psicología, 
arquitectura, deporte, que promueven congresos, cursos de formación, publicaciones. 

- Economía de Comunión, corriente económica que inspira la gestión de un millar de 
empresas a nivel mundial y promueve la cultura y la práctica según la comunión, la 
gratuidad y la reciprocidad. Han nacido 16 nodos del proyecto de incubadoras y 
apoyo a la iniciativa empresarial en 13 países. En el 2017 se han ayudado a unas 750 
personas; más de 400 tesis de doctorado. (https://www.eoc-iin.org) 

- Movimiento político por la unidad, laboratorio de reflexión y acción política, entre 
personas de diferentes partidos, diplomáticos, funcionarios, académicos, ciudadanos 
activos, que propone la fraternidad como categoría política a la base de acuerdos 
institucionales y de iniciativas legislativas y administrativas. Entre los proyectos: 
Escuela de participación y ciudadanía activa para jóvenes (http://www.mppu.org). 

- New Humanity, ONG internacional que desde 1987 goza del Estatus Consultivo Especial 
en el ECOSOC, Consejo Económico y Social de la ONU, y desde 2005 del Estatus 
Consultivo General. Desde 2008 es reconocida como ONG partner de la UNESCO 
(www.new-humanity.org). 

 

Acciones de solidaridad internacional 

- Más de mil obras en el ámbito social en varios países del mundo. 
- Alrededor de 35 proyectos y micro acciones promovidos por AMU - Acción por un 

Mundo Unido ONG - en 30 países (www.amu-it.eu). (Ver anexo) 
- 93 proyectos para la infancia en 48 países. Son alrededor de 11 mil los menores 

ayudados a través de servicios de apoyo presentes en el territorio (escuelas, 
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comedores, centros de salud, etc.) y cuando esto no es posible, a través de ayudas 
económicas canalizados directamente a las familias. (www.famiglienuove.org). 

 

Casa editorial 

- "Città Nuova", la casa editorial italiana (www.cittanuova.it); 19 editoriales en otros 
países. 

- "Città Nuova", revista de opinión con 32 ediciones en 21 idiomas. 
- "Città Nuova online", cotidiano on line (www.cittanuova.it) en italiano. 
- "Nuova Umanità", revista trimestral de cultura, en italiano. 
- "Gen's" y "Unità e carisma", revistas bimensuales de la vida eclesial y religiosa, en 5 

idiomas la primera, 8 idiomas la segunda. 
- "Teen's", revista mensual, de los adolescentes para los adolescentes. 
- “Big”, para niños hasta 9 años.  
- "Palabra de vida", comentario mensual de una frase de la Escritura, en 90 idiomas y 

con algunos millones de copias, difundida también por radio, televisión e Internet. 
- Sitio Web internacional (www.focolare.org), en 7 idiomas, con 13 canales en las redes 

sociales. 
- Conexión CH, video conferencia que reúne e informa periódicamente vía Internet a la 

familia de los Focolares en el mundo http://collegamentoch.focolare.org 
- “Mariapoli", boletín informativo impreso y digital para los miembros del Movimiento, 

regularmente en 5 idiomas. 
- CSC Media, centro de producción audiovisual. 

 

Una guía colectiva: En la dirección de los Focolares hay una Presidente asistida por un 
Copresidente y por un Consejo general compuesto por 64 miembros, todos con un mandato 
de seis años.  

La actual presidente es Maria Voce; el copresidente Jesús Morán. El Movimiento se articula 
en zonas, territorios que pueden variar por configuración geográfica y cultural. 

 

Aprobaciones pontificias: El Movimiento de los Focolares (u Obra de María) recibió la 
primera aprobación de la Santa Sede en 1962. En los Estatutos generales, aprobados por el 
Consejo Pontificio para los Laicos el 29 de junio de 1990, se lo confirma como una asociación 
privada y universal, de derecho pontificio. La última aprobación de las modificaciones hechas 
al Estatuto es del 15 de marzo de 2007. 

 

Para informaciones:  
Oficina Comunicaciones Focolares  
Centro Internacional Movimiento de los Focolares  
via Frascati 306 – 00040 Rocca di Papa (Roma)  
tel. +39 06 94798144 - cel. +39 338 5658244 
e-mail: ufficio.comunicazione@focolare.org 
Sitio Web oficial internacional: www.focolare.org 


