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Muere Oreste Basso,
uno de los más estrechos colaboradores de Chiara Lubich
en el gobierno del Movimiento de los Focolares
Oreste Basso, focolarino, uno de los más estrechos colaboradores de Chiara Lubich
desde los años ‘50, expiró serenamente a los 91 años en la madrugada del domingo 14 de abril.
En su larga vida ha desempeñado funciones de gran responsabilidad en el gobierno del
Movimiento de los Focolares, llegando a ser testigo elocuente del carisma de la unidad.
Ordenado sacerdote en 1981, consideraba el ministerio como servicio y llamada a un amor
mayor.
Fue elegido co presidente del Movimiento en 1996, ejerciendo un rol fundamental en el
momento de la muerte de la fundadora (14 de marzo de 2008) y durante la sucesiva Asamblea
general (julio 2008) que elegiría a quien debía suceder a Chiara Lubich en la presidencia, un
inédito absoluto para los Focolares.
Oreste Basso había nacido en Florencia el 1° de enero de 1922 y conoció a los Focolares
en 1949 en Milán, donde ejercía la profesión de ingeniero e inspector de motores de
locomotoras en una gran empresa. En aquellos años difíciles después de la guerra la
espiritualidad y la vida del Movimiento centrada en el Evangelio fueron para él el
descubrimiento de una fuerza que, junto a otras, habría devuelto al mundo paz, progreso,
esperanza. En 1951 constituyó junto con otros amigos el primer focolar masculino de la capital
de la región de Lombardía. Desde fines de los años ’50 Chiara Lubich lo llamó al Centro del
Movimiento, en la localidad de los Castillos Romanos, donde ha desarrollado sus funciones en
un espíritu de servicio, haciendo experimentar a quien lo conocía el sentido de la familia.
Desde el mundo entero están llegando al Centro de los Focolares mensajes de
participación y de profunda gratitud por el incansable trabajo desarrollado por Oreste Basso
al servicio de la Iglesia, en el Movimiento y por su vida límpidamente evangélica.
El funeral se celebró el día 15 en el Centro internacional del Movimiento de los
Focolares de Rocca di Papa (Roma).
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