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OFICINA DE COMUNICACIÓN 

Comunicado de prensa – 12 de septiembre de 2018 

 

“La política como vocación” 

70 años después del encuentro en el Parlamento entre el diputado Igino Giordani y la 
fundadora de los Focolares Chiara Lubich 

Entre otros tomarán la palabra Stefano Fassina, Beatrice Lorenzin, Edo Patriarca, Steni Di 
Piazza, Marina Sereni, Rosa Russo Iervolino y Maria Voce. Roma, 18 de septiembre, Palazzo 
San Macuto, desde las 16.30. 

 

“La política como vocación” es el título de la Conferencia que tendrá lugar el martes 18 de septiembre 
en Roma, en la sede de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, en el Palazzo San Macuto, 70 años 
después del encuentro en el Parlamento entre el diputado e intelectual Igino Giordani y la fundadora 
del Movimiento de los Focolares, Chiara Lubich. 

Promovido por los Focolares, con el Centro Chiara Lubich, el Centro Igino Giordani y el Movimiento 
Político por la Unidad, el evento pretende conmemorar el histórico encuentro, que enriqueció el 
compromiso de los Focolares con la fraternidad universal con nuevos significados y perspectivas y 
también para actualizar el mensaje en respuesta a los desafíos de hoy. 

Maria Voce recuerda que Giordani estaba casado y tenía cuatro hijos; para Chiara fue él quien abrió el 
camino a la presencia de los laicos y de las personas casadas dentro del Movimiento y, por lo tanto, un 
cofundador. 

La Lubich dijo de él: “(...) si en todos los puntos de la tierra el Evangelio desapareciera, el cristiano debería 
ser tal que cualquiera viéndolo vivir podría reescribirlo. Pues bien, Giordani fue uno de esos cristianos. Cuando 
partió de esta vida (...) en la misa se leyó aquella típica página del Evangelio que son las bienaventuranzas. 
Pues bien, aquellos que lo conocieron profundamente estuvieron de acuerdo en el verificar y en afirmar que 
las había vivido a todas”. 

En el ámbito político, Giordani se distinguió como "operador de paz", viviendo el compromiso con 
el bien común como la forma más elevada de la caridad. Su vida es un ejemplo de una cultura política 
que valora la coherencia, el diálogo y la construcción de la paz. Fue uno de los primeros jóvenes que 
acompañaron a P. Sturzo en los eventos del Partido Popular italiano, se enfrentó al avance del régimen 
fascista, soñó con una Europa unida, trabajó para salvar a muchos judíos de la persecución nazi-fascista, 
fue colaborador de Alcide De Gasperi en la construcción de la Democracia Cristiana. Fue parlamentario, 
miembro de la Asamblea Constituyente italiana, escritor y periodista. En 1948 conoció a Chiara Lubich 
y al naciente Movimiento de los Focolares. 

Debido al papel particular desempeñado junto a Chiara Lubich, es reconocido como cofundador del 
Movimiento de los Focolares y la Iglesia ha comenzado su causa de canonización. 
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La reunión, en la Sala del Refettorio, será inaugurada por el senador Steni Di Piazza y el diputado 
Stefano Fassina y moderada por Donato Falmi, co-responsable del Movimiento de los Focolares de 
Roma. 

La lectura de algunos fragmentos tomados de “Memorias de un cristiano ingenuo” introducirá la 
intervención del politólogo Alberto Lo Presti, Director del Centro de Estudios que lleva el nombre de 
Giordani, quien actualizará el mensaje de aquel 18 de septiembre de 1948, fecha del encuentro con 
Chiara. Lubich. 

Sobre el tema “La política como vocación” hablarán Rocco Pezzimenti, Beatrice Lorenzin, Edo 
Patriarca, Marina Sereni y Steni Di Piazza. Rosa Russo Iervolino compartirá con los presentes su 
recuerdo de Igino Giordani, y seguirá los testimonios de Patience Lobè y Luca Basile. Adam Biela 
mostrará la relevancia de la experiencia de Giordani. Las conclusiones serán confiadas a Letizia De 
Torre, coordinadora internacional del Movimiento Político por la Unidad. 

 

Fotos disponibles en http://www.focolare.org/press/es/news/2014/04/16/igino-giordani/     

Acreditación para la prensa: rellenar el modulo online antes de las 12:00 horas del lunes 17 de 
septiembre. La conferencia es limitada, debido a la limitada capacidad de la sala. 

 

 

Stefania Tanesini 338 5658244 - Lorenzo Russo 340 2741728  
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