COMUNICADO DE PRENSA - 22 de enero de 2020

CHIARA LUBICH: UN MENSAJE DE EXTREMA ACTUALIDAD
Hace 100 años nacía en Trento Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los
Focolares.
La palabra de la presidente Maria Voce.
En un mundo donde "surgen continuamente corrientes de particularismos y divisiones y
surgen nuevos muros y nuevas fronteras", el mensaje de unidad de Chiara Lubich es
"extremadamente actual". Este es el pensamiento central de un video mensaje con el que
Maria Voce, presidente del Movimiento de los Focolares, recuerda hoy 22 de enero de
2020, los 100 años del nacimiento de la fundadora de los Focolares
La describe como "una mujer que vivió para que todos en el mundo puedan redescubrirse
hermanos y hermanas y se pueda construir esa familia de los hijos de Dios unida por el
amor recíproco (...) tejiendo relaciones con todas las personas que encontraba, sin
dejarse detener por ninguna diferencia de cultura, de religión, de sexo, de etnia, de edad,
porque estaba convencida de que Dios es el Padre de todos y, que por lo tanto, todos los
hombres y mujeres son hermanos y hermanas".
Para “no hacer un recuerdo nostálgico de Chiara”, la presidente invita a todos los que han
encontrado el carisma de Chiara Lubich, a vivir la característica principal de los Focolares:
“ser personas capaces de crear relaciones, de acoger al otro sin prejuicios, sin ideas
preconcebidas, sin esquemas, de tender un puente con los demás”.
Esta invitación refleja también el lema que el Movimiento ha elegido para el Centenario de
la Lubich: "Celebrar para encontrar".
El 22 de enero, y luego durante todo el año del centenario, el Movimiento rinde homenaje
a su fundadora con múltiples propuestas en todo el mundo: congresos que reflejan el
valor del carisma de la Lubich para todos los campos de la vida humana, iniciativas
sociales y políticas, encuentros ecuménicos e interreligiosos.
Entre ellos recordamos el congreso “A heath for the human family”, celebrado el 17 de
enero en San Antonio (EE. UU.), un evento interactivo con intervenciones y reseñas
sobre cómo una espiritualidad de la unidad puede ayudar a construir una comunidad en
medio de la polarización cultural y la política. "Journeying in Dialogue" ha sido, en cambio,
el título del evento nacional interreligioso organizado el 18 de enero por jóvenes de las
escuelas cristianas y sij en Birmingham (Reino Unido) con testimonios sobre la
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construcción de la unidad inspirados en la espiritualidad del Movimiento de los Focolares.
Muchas las celebraciones religiosas para recordar a Chiara Lubich. En Filipinas, el 19 de
enero, se celebraría una misa en la ciudadela internacional "Paz" de los Focolares en
Tagaytay, pero la población fue evacuada debido a la erupción del volcán Taal. Por esta
razón se celebró en Manila y presidida por el arzobispo de la ciudad, cardenal Luis
Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Entre los eventos en programa, uno de relieve especial será la visita del Presidente de
la República italiana, Sergio Mattarella, el 25 de enero en Trento, ciudad natal de la
fundadora de los Focolares, en ocasión de un encuentro con la ciudadanía, con el título
“Trento encuentra a Chiara”.
El año de celebración dedicado al Centenario se inauguró en Trento el 7 de diciembre de
2019 con la apertura de la muestra "Chiara Lubich, Ciudad Mundo", que permanecerá
abierta hasta el 7 de diciembre de 2020 en las "Galerías" de la ciudad.
A la exposición de Trentino se unirán otras, durante el 2020, dedicados a la Lubich en
varias partes del mundo. La primera se inaugurará el 29 de febrero en el área de
exhibición de la curia de custodia en el convento de San Salvatore en Jerusalén (Tierra
Santa) y durará hasta el 14 de marzo.
Luego será el turno de la exposición en Argel (Argelia) que tratará en profundidad el
diálogo interreligioso, en particular con el Islam. Será inaugurada el 16 de mayo de 2020,
el día internacional de la convivencia pacífica, proclamado por unanimidad por la
Asamblea General de las Naciones Unidas por iniciativa de Argelia y a propuesta de una
hermandad sufí local. En San Pablo, Brasil, la muestra estará abierta en agosto en la
sala de exposiciones del Círculo italiano. Luego se abrirán otras exposiciones en Ciudad
de México, Nairobi (Kenia), Mumbai (India) y Sidney (Australia).
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