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Señor, dame a todos los que están solos
Las estadísticas que nos mantienen diariamente
informados sobre la propagación de la pandemia
en el mundo y las imágenes que nos llegan de
los países mayormente afectados suscitan en
nosotros sentimientos similares a los expresados
en la siguiente oración de Chiara Lubich. También
nuestro planeta, que sufre cada vez más, llama y
espera nuestro amor concreto y decidido.

Señor, dame a todos los que están solos…
He sentido en mi corazón la pasión que invade el tuyo
por el abandono en que está sumido el mundo entero.
Amo a todo ser enfermo y solo, hasta las plantas que
sufren me dan pena…, incluso los animales solos.
¿Quién consuela su llanto?
¿Quién llora con ellos su muerte lenta?
¿Quién estrecha contra su propio corazón el corazón
desesperado?
Haz, Dios mío, que yo pueda ser en el mundo el
sacramento tangible de tu Amor, de tu ser Amor: ser
tus brazos, que estrechan a sí y convierten en amor
toda la soledad del mundo.
Chiara Lubich

Escrito del 1 de septiembre de 1949.
En Escritos Espirituales 1, Ciudad Nueva, Madrid, 1995. Pág. 35

Queridos lectores,
una cierta sorpresa nos ha suscitado el enorme efecto
que ha tenido, sobre todo en la prensa italiana, el
comienzo de las tomas en Trento de la primera película
para la televisión sobre Chiara Lubich (ver pág. 3) que
saldrá al aire por RAI1 en el próximo otoño europeo.
Sabemos también que hay otra produccion acerca de
Chiara que está en la fase de preparación. Además, con
una cierta regularidad se le dedican a Chiara artículos

y logradas transmisiones de radio sobre ella. De
alguna manera, el programa del Centenario de Chiara
se nos “escapó” de las manos a raíz de la pandemia:
muchos eventos quedaron suspendidos y muchos
programas tuvieron que cambiar. Pero pareciera que
la misma Chiara lo está llevando adelante. ¿No les
parece consolador?
Joachim Schwind
Oficina Comunicaciones Focolares
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Von der Leyen a New Humanity y MPPU de los Focolares: Europa un solo gran corazón
“Para alcanzar los objetivos de los padres y las
madres que fundaron una verdadera alianza en
la que la confianza recíproca se vuelve fuerza
común, debemos hacer las cosas bien, juntos,
y con un solo gran corazón, no con 27 pequeños
corazones”. Así se expresaba Ursula Von der
Leyen, Presidente de la Comisión Europea, en
una carta a la ONG internacional New Humanity
y al Movimiento Poítico por la Unidad.
En efecto, los responsables de la ONG New Humanity
y de su sección política MPPU, componentes civil y
político del Movimiento de los Focolares, habían escrito
a la Presidente de la Comisión Europea para alentar el
trabajo común en afrontar el impacto de la pandemia
COVID-19 y para garantizar el apoyo a las ideas y al
proyecto, incluso ya en la fase de la construcción de la
Conferencia sobre el futuro de Europa.
La Presidente Von der Leyen destacó en la respuesta
que la Unión Europea ha garantizado la mayor
respuesta que se ha dado a una situación de crisis y
de emergencia en la Unión, con la movilización de
alrededor de 3,4 trillones de Euros.
La Presidente afirmó también que “el actual cambio del
contexto geopolítico ofrece a Europa la oportunidad de
reforzar su rol único de liderazgo global responsable”
cuyo éxito “dependerá la adaptación en esta época
de disgregación rápida y de retos crecientes, al haber
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cambiado la situación, permaneciendo fieles, a pesar
de todo, a los valores y los intereses de Europa”.
Europa, en efecto, recalca la Presidente, “es el principal
dispensador de ayuda pública al desarrollo, con
75,2 miles de millones de Euros en el año 2019. En
su respuesta global a la lucha contra la pandemia, la
Unión Europea se comprometió también a garantizar
un aporte financiero a los países que son partners por
un importe superior a los 15,6 miles de millones de
euros, a disposición para la acción externa. Ello incluye
3,25 miles de millones de euros para África. La Unión
Europea sostendrá a Asia y el Pacífico también con
1,22 miles de millones de euros; 918 millones de euros
para apoyo a América Latina y Caribe y 111 millones
para los países de ultramar”. Además, prosigue la
Presidente de la Comisión UE, “la Unión Europea
y sus partners han lanzado el Coronavirus Global
Response, que registra hasta ahora compromisos por
9.8 miles de millones de euros de donantes de todo el
mundo, con el objetivo de aumentar ulteriormente la
financiación para el desarrollo de la investigación, los
diagnósticos, los tratamientos y las vacunas contra el
Coronavirus”.
La carta de la Presidente Ursula Von der Leyen a
New Humanity y Movimiento Político por la Unidad
concluye con la invitación a la confianza recíproca
entre los países de la Unión Europea y a ser un solo
gran corazón.
Stefania Tanesini
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La primera película de televisión sobre Chiara Lubich
Se transmitirá en otoño en RAI UNO, la primera
red de televisión nacional italiana, la película sobre
Chiara y los inicios del Movimiento de los Focolares.

“¿Puede una chica cualquiera cambiar el mundo con
la simple fuerza de su sueño y de su credo?”. Esta es
la clave de lectura a través de la cual el director italiano
Giacomo Campiotti narrará la historia de Chiara
Lubich, una maestra muy joven de la región de Trento,
con poco más de 20 años, que experimenta el desánimo
y la desesperación generados por los bombardeos
de la Segunda Guerra Mundial. Ella siente que está
llamada a construir un mundo mejor, un mundo más
unido. Desde entonces, se puso el objetivo de construir
puentes entre los hombres, de cualquier raza, nación o
religión a la que pertenezcan.
Será una película biográfica de televisión, la primera
transposición televisiva realizada sobre Chiara
Lubich y se centrará en los primeros años, los que van
desde 1943 hasta 1950. Es una coproducción entre Rai
Fiction y Casanova Multimedia, producida por Luca
Barbareschi. Interpretará a Chiara la famosa actriz
italiana Cristiana Capotondi; el elenco también incluye
a Sofía Panizzi y Valentina Ghelfi. Las grabaciones
comienzan en unos días en el Trentino y empezará
desde aquellos “tiempos de guerra” en los que “todo
se derrumbaba” y quedaba solo Dios, como dijo la
propia Chiara en una de las primeras historias sobre el
nacimiento del Movimiento de los Focolares.
“La fuerza de una figura como la de Chiara hoy – se lee
el comunicado de prensa – es hacernos ver al otro como
una posibilidad, un regalo, el portador de una semilla
de verdad para ser valorada y amada, por muy distante
que sea. La fraternidad universal como requisito para el
diálogo y la paz. El mensaje de Chiara no solo pertenece
al mundo católico y su figura ha contribuido a valorizar
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a la mujer y su papel también y sobre todo fuera de la
institución eclesiástica”.
Por lo tanto, será la historia de los primeros años,
los años fundadores, en los que Chiara comprende
el camino que Dios le pide que siga y comienza a
recorrerlo, seguida por un grupo cada vez más grande
de personas que, desde Italia, recorrerán las calles de
todo el mundo. Pero también será un viaje dentro
del contexto histórico, social y eclesiástico en el que
se mueve Chiara, es decir, el de la Segunda Guerra
Mundial, de los primeros años de la posguerra y de los
fermentos preconciliares que sacuden la catolicidad.
Photo by Federica Di Benedetto

En la intención del director y los autores existe el
deseo de narrar también a “la jovencita revolucionaria,
que comparte todo con quienes necesitan – se lee en
noticias de ANSA del 27 de julio pasado –; porque lee el
Evangelio sin la presencia de un sacerdote, se vuelve tan
peligrosa para la sociedad de la época y se ve obligada a
rendir cuentas de su trabajo en el Santo Oficio y a pasar
la prueba más difícil de su vida cuando se le pide que
abandone la guía de los Focolares Pero la piedra que
arrojó al estanque es imparable y crea círculos cada vez
más grandes, de modo que cuando, años más tarde,
Pablo VI la rehabilita, el Movimiento de los Focolares
se ha extendido por todo el mundo”.
Stefania Tanesini
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Empresarios en tiempos de coronavirus
Empresas con graves sufrimientos, pérdida de
miles de empleos: la fase de encierro ha afectado
fuertemente a la economía europea. A pesar de
esto, muchos empresarios no se rinden. Andrea
Cruciani, italiano, se preguntó cómo cuidar a sus
empleados.

¿Cómo han vivido los empresarios la fase de
emergencia del encierro debido a Covid-19?
Hablamos sobre ello con Andrea Cruciani, CEO de
TeamDev y Agricolus, empresa y start-up italianas
relacionadas con el proyecto de Economia di
Comunione.
¿Cómo experimentaste la
fase de bloqueo?
“Antes del encierro no
teníamos
problemas.
Durante 12 años, TeamDev
ha crecido un 20% por
año y empleamos a unas
cincuenta personas. A
mediados
de
febrero
habíamos realizado operaciones para anticipar los costos
en el banco, pero con el cierre de operaciones llegamos a
fines de marzo y ya no teníamos efectivo. Era la primera
vez que me encontraba sin dinero y sin alternativas.
Tuvimos que optar por el fondo para despidos y lo
lamenté porque siempre hemos invertido prestando
especial atención al bienestar corporativo.
Por lo tanto, nos encontramos con algunos empleados
asustados con falta de confianza en nosotros. Perder
la confianza de incluso un empleado fue un dolor.
Lentamente, tratamos de encontrar una solución para
las necesidades de todos y, tan pronto como el dinero
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ingresó a las arcas de las empresas, pudimos integrarnos
en el fondo para despidos pagando a los empleados a
través de un premio llamado “Premio Covid”. Al final,
logramos darles a todos el mismo salario. Entendieron
que no había mala fe de nuestra parte”.
¿Qué te enseñó esta experiencia?
“He conocido las debilidades en la construcción de
una relación auténtica con empleados y colaboradores.
Es muy importante construir una relación auténtica
basada en la confianza. Nos sorprendió la reacción de
algunos de ellos que sacaron las energías por el deseo
de contribuir al bien común. Este período puso de
manifiesto la verdadera humanidad en las relaciones”.
¿Qué consejos le darías a otros emprendedores para
cuidar los recursos humanos?
“Te contaré una historia. Hace tres años quería
promocionar a un empleado confiándole una sucursal
de la empresa. Pero después de un tiempo, esta
persona no aguantó y cambió de trabajo. Allí me di
cuenta de que lo que espero de la vida para mí no es
lo que otros esperan. Ni siquiera estaba interesado en
tener un aumento salarial, y no quería tener ese peso
psicológico. Después de esa experiencia, comenzamos
a implementar algunas herramientas más eficaces”.
¿Es decir?
“En primer lugar, le pedimos ayuda a un coach para
ayudar a mantener un espíritu común entre todos.
Luego comenzamos a mejorar el ambiente de trabajo
con cosas simples como hacer encontrar fruta fresca
para una merienda, o traer frutas de temporada de los
huertos solidarios de Caritas para que cada uno llevara
a casa (sin costos) lo que necesitaba. Luego activamos
otros mecanismos, aunque ya durante varios años
habíamos comenzado con una pensión integradora
y otras herramientas, como horarios flexibles para
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salir al encuentro de las familias… Nos parece la
forma de cuidar a las personas que trabajan para
nuestras empresas. Además, tratamos de ocuparnos
del crecimiento de cada persona para dar lo mejor”.
¿Cómo ves el futuro de la economía en general?
“Veo un futuro donde será cada vez más necesario
leer el momento presente y saber dar llaves de lectura
también para el futuro. Chiara Lubich para nosotros,
los emprendedores de EdC, fue un profeta porque nos
enseñó cómo cuidar a los empleados y las empresas.
Algunas cosas ahora están previstas por la ley, pero
para muchas otras la ley no sirve porque es una
cuestión de conciencia y amor”.
Lorenzo Russo

Evangelio vivido: Tenía la tentación de emigrar
Siendo especialista en enfermedades infecciosas, debido a la falta de estructuras sanitarias, a la falta de
higiene y a los sueldos insignificantes, sentía la tentación de emigrar como muchos de mis colegas. Sin embargo, después de reflexionarlo con mi esposa, decidí
seguir al servicio de mis hermanos en nuestro país.
Con el apoyo de amigos cristianos en el extranjero,
fue posible construir una estructura sanitaria completa para un laboratorio de análisis y garantizar medicamentos para los más pobres. Además del desarrollo de
actividades productivas para mejorar la alimentación
básica, intentamos asegurar también un apoyo psicosocial a los enfermos y a sus familias.
(M.- República Democrática del Congo)
(ver Il Vangelo del Giorno,
Città Nuova, anno VI, n. 4, julio-agosto de 2020)
4/2020 Mariápolis
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Ya está en las librerías la biografía de Pasquale Foresi
Reservado, de una inteligencia lúcida, teólogo
de vanguardia y primer Copresidente de los
Focolares, acaba de salir –por ahora en italiano- el
primer volumen de la biografía de Pasquale Foresi
a cargo de Michele Zanzucchi. Cuenta la historia
de un hombre, de los albores de los Focolares, un
capitulo de historia que tiene mucho que decir al
Movimiento, a la Iglesia y a la sociedad de hoy.

El 9 de julio pasado salió el libro “Escapando por
la verdad” (“In fuga per la verità”), la primera
biografía de Pasquale Foresi a quien Chiara Lubich
definió como cofundador de los Focolares, junto
con Igino Giordani. Se trata de un relato muy bien
documentado de la primera parte de una intensa
existencia –de 1929 a 1954-, poco conocida incluso
por los mismos miembros de los Focolares, ya sea
por el carácter reservado, que por el estilo de cogobernanza –diríamos hoy- que encarnó Foresi. Un
texto de gran interés, publicado por ahora en italiano
(pero que ya están en preparación en otras versiones,
en inglés, francés y español), rico de hechos inéditos,
de ágil lectura como una novela, que relata el arco de
vida Foresi, revisa desde su perspectiva los inicios
de los Focolares, la persona de Chiara Lubich y hace
reflexionar también sobre el hoy de este Movimiento
mundial, a casi 80 años de su nacimiento.
Pero ¿quién era Pasquale Foresi y qué representaba
para la joven fundadora de los Focolares?
Lo preguntamos al autor de la biografía, Michele
Zanzucchi, periodista y escritor, exdirector de Città
Nuova. El suyo ha sido un trabajo de revisión, atenta

6

y profunda, de sus cartas, textos, libros, discursos
además del bagaje de conocimiento directo y cercano
de Foresi, que se prolongó durante dos años y medio.
“Cuando se encontró con Chiara Lubich, durante las
fiestas de navidad de 1949, Foresi era un hombre joven
de veinte años, que había vivido una vida muy adulta
para su edad, por lo que estaba “preparado” para
colaborar con la fundadora. Era hijo de una familia
de Livorno –su papá había sido maestro, una figura de
referencia del laicado católico y entonces era diputado;
su madre era ama de casa, tenía tres hermanos y
hermanas-. Pasquale desde su infancia manifestó una
inteligencia teórico-práctica fuera de lo común. El día
del armisticio, el 8 de septiembre de 1943, con sólo 14
años, se escapó de casa «para dar un servicio a Italia».
Muy pronto, se enrolo con los Camisas Negras, y
después, a la fuerza, con los mismos nazis, entre otras
cosas combatió en Cassino, antes de escapar liberó
a unos desertores que habían sido condenados a
muerte. Allí empezó su conversión filosófico-religiosa.
Terminó la guerra entre los partisanos, después entró
enseguida en el seminario de Pistoia, y dos años más
tarde al prestigioso Instituto Capránica de Roma.
Pero se fue, no compartía la incoherencia de muchos
eclesiásticos con respecto al Evangelio. Una coherencia
que en cambio encontró en la Lubich y sus amigos. En
menos de un mes, la maestra de Trento entendió que
Dios le había enviado a ese joven para que la ayudara
en la realización de la obra de Dios que ya estaba
naciendo. Foresi cooperó con ella en la realización de
la convivencia entre vírgenes, en la aprobación por
parte de la Iglesia del Movimiento, en la construcción
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de centros y ciudadelas, en la apertura de editoriales y
revistas, en la inauguración de centros universitarios…
A partir de ese día Chiara Lubich permaneció fiel al
papel que Dios le había confiado Foresi, y nunca no
lo abandonó, ni siquiera cuando, debido a una grave
enfermedad cerebral que lo afecto en 1967 cuando
sólo tenía 38 años, tuvo que desaparecer de la vida
pública. Para ella, Pasquale siempre fue uno de los dos
co-fundadores del Movimiento, la persona con la que
confrontaba cualquier decisión que tenía que tomar”.
¿Qué tipo de sacerdote fue? ¿Cuál era su visión de
la Iglesia?
“Sobre una formación muy tradicional basada
en los sacramentos y en la vida sacerdotal, neoescolástica se podría decir, Foresi ayudó a Chiara
Lubich a elaborar una idea original de aplicación
del presbiterado, la idea de un “sacerdocio mariano”
libre del “poder” y animado sólo por una profunda
radicación en el sacerdocio real de Jesús. Todavía hoy
esta idea del sacerdocio está en vías de aplicación y
experimentación. Para Foresi, en especial, el sacerdote
tendría que ser un modelo de humanidad, un hombreJesús. Su visión subyacente de la Iglesia está vinculada
a una perspectiva proféticamente conciliar: la Iglesia
pueblo de Dios, la Iglesia-comunión, naturalmente
sinodal, con una valoración (que en lo más mínimo
desvalora las presencias técnicamente “sacramentales”
de Cristo en su Iglesia) de la presencia de Jesús en
la humanidad en formas más “laicas”, en especial
la presencia prometida por Jesús en el Evangelio de “idealista” Giordani- a quien que la habría sostenido
Mateo: «Donde dos o tres están unidos en mi nombre, prácticamente en la construcción de su Obra. Foresi,
yo estoy allí en medio de ellos» (Mt 18, 20)”.
por esta característica suya, era extremamente “laico”,
si bien tenía muy clara la misión del Movimiento
¿Por qué Chiara Lubich le confió precisamente a que era sobre todo eclesial, y no podía obviar para
Foresi, y no a un laico, la realización de algunas obras realizarla a los eclesiásticos”.
de los Focolares, las así llamadas “concreciones”,
como el Centro internacional de Loppiano o el Hagamos una suposición: ¿Si Foresi estuviese vivo
nacimiento de la casa editorial Città Nuova…?
hoy, qué sugeriría a los Focolares, en qué cosa los
“Habría sido bueno plantearle la pregunta a la invitaría a enfocarse?
interesada… Señalo sin embargo que el otro “Es una auténtica suposición. Pero creo que invitaría
cofundador del Movimiento era Igino Giordani, un al Movimiento a la necesaria “actualización”, mirando
laico, casado, diputado, periodista, ecumenista. Que al estado naciente del Movimiento. Lo invitaría por
conoció a Chiara Lubich ya en 1948. En él la fundadora lo tanto a revisar y aplicar las intuiciones místicas de
veía la presencia “de la humanidad” en el corazón de la fundadora de 1949-1951, pero también a revisar
su carisma. Por lo tanto Giordani representaba para atentamente el proceso de realización concreta del
Chiara Lubich la apertura radical al mundo, según la Movimiento, ocurrido sobre todo en el período
oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» de 1955-1957, en donde Lubich recibió otras
(Jn. 17, 10). Pero Lubich veía en Foresi –quien entre iluminaciones dirigidas a concretar las intuiciones
otras cosas tenía una índole más “concreta” que el místicas precedentes”.
Stefania Tanesini
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Estados Unidos, entrar al “pecado original del racismo”
Los primeros pasos
Con el lema “quitar los recursos” se pretende algo más
que una simple operación de restructuración del cuerpo
de la policía. La intención es empezar de nuevo y hacer
nacer una policía más controlada por los ciudadanos.
El racismo es un virus que nunca ha sido aniquilado En los últimos años se habla mucho de su progresiva
en los Estados Unidos. Después de la Guerra Civil militarización; pero en realidad hay que decir que
(1861–1865), la esclavitud fue declarada derrotada muchas de las funciones que desempeña en la práctica
en los papeles, pero aún hoy personas de color serían competencia de los asistentes sociales.
y blancos no son tratados de la misma manera.
La muerte de George Floyd ha vuelto a poner en A diferencia de casos de violencia contra
evidencia el problema. Como los 8 atroces minutos afroamericanos acaecidos anteriormente, hoy en
durante los cuales Floyd imploró por su vida fueron día muchas personas tratan de aprender, escuchar y
filmados, ya no se podía decir que era sólo culpa afrontar el pasado, concentrando la reflexión sobre
de la víctima; este vídeo, junto a las tantas personas problemas estructurales que aún permanecen tras la
(no sólo afroamericanas) que se unieron durante las abolición de la esclavitud y los que están relacionados
manifestaciones contra el racismo, representan un con la segregación, como las llamadas “leyes de Jim
signo de que esta vez algo es diferente. Esperemos Crow” y la ley sobre los derechos civiles de 1964.
que lo que ha sucedido no se agote solamente en
una ola de protestas, sino que sea portador de un Sin duda mirar a la cara los prejuicios que están dentro
verdadero cambio.
de cada uno de nosotros y los privilegios sociales de
que gozan los blancos, ya es un primer paso. Dos
El rol de la Iglesia
autores, Ibram X. Kendi y Robin DiAngelo, afirman
Tras algunos días de silencio, la Iglesia se unió a quienes que se requiere un paso que vaya más allá de “ser una
cuestionan el racismo. El cardenal de Boston, Sean
O’Malley, escribió que el homicidio de George Floyd
“es una dolorosa prueba de lo que ha sido y es para
los afroamericanos: el fracaso de una sociedad que no
es capaz de proteger sus vidas y las de sus hijos. Las
manifestaciones y las protestas de estos días son pedidos
de justicia y expresiones angustiantes de un profundo
dolor emotivo del que no podemos alejarnos.” La
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos afirmó
también que el racismo es como el pecado original de
los Estados Unidos, que acompaña el crecimiento de la
nación y la impregna hasta nuestros días. Se intensifican
en la Iglesia y en la sociedad los espacios de reflexión.
Las dos crisis que están sacudiendo el país,
pandemia y racismo, podrían conducir a un futuro
mejor. Un aporte de Susanne Janssen, directora
de Living City Magazine.
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buena persona”. Por el contrario hay que combatir las
estructuras de opresión. Aún hoy, en una situación
cotidiana como lo es un control de policía, sólo el
color de la piel puede marcar la diferencia entre la
vida y la muerte.
El aporte de los Focolares
En primer lugar, las comunidades del Movimiento de
los Focolares tratan de examinar si incluso en su interior
hay discriminaciones y racismo. El pensamiento de
los Focolares acerca de la justicia racial es el punto
de partida para entrar en un diálogo sincero entre
nosotros y con las personas a nuestro alrededor.

ser más abierto, sobre todo cuando una de sus hijas se
casó con un jamaicano. “Pensé que sus hijos sufrirían
la discriminación. Pero ahora veo que son un ejemplo
luminoso para muchos”.
El rol de los jóvenes
Los jóvenes están en primera fila y piden un cambio
de mentalidad. Dice una joven de raza mixta: “Quiero
ayudar a mis hermanos y hermanas para que se los
escuche más, si no me arrepentiré de ello toda la
vida…”

Hasta el mismo slogan “Black Lives Matter” que
ha unido a muchas personas e invadió las calles es
Damos espacio a la escucha de dolorosos objeto de polarización. No es raro encontrarse con
testimonios de racismo, pero además también a mensajes que tratan de desacreditar a quienes luchan
escuchar las vivencias de quien ha crecido en un por una mayor justicia, pero poco a poco se nota un
contexto de blancos y trata de comenzar un proceso cambio en la opinión pública. Muchos, de hecho,
de reconocimiento de sus propios límites. Estas condenan el modo con el cual el presidente Donald
conversaciones no son fáciles, pero son necesarias Trump gestionó estas crisis recientes: la pandemia
para construir relaciones más auténticas.
y el racismo estructural. Por ahora el candidato del
Partido Democrático, Joe Biden, tiene una ventaja en
“Si no prestamos atención, acabaremos por suscribir los sondeos de un 13%, pero aún es muy pronto para
los principios de la retórica común acerca de la decir cómo será la situación en noviembre cuando los
diversidad que a menudo sostiene los privilegios y norteamericanos sean llamados a las urnas.
acentúa las diferencias”, afirma una docente latina de
color. Un académico de más de 80 años comparte con
los demás que durante su vida tuvo que aprender a
Susanne Janssen, directora de la revista Living City

Evangelio vivido: Racismo
Frecuentaba la secundaria; las lecciones y las tareas
iban bien, pero no mi relación con los compañeros de
clase. Un día estaba terminando las tareas de ciencias,
cuando uno de ellos empezó a despotricar en mi contra
por el hecho de ser asiático. Ante esa explosión racista
no supe cómo reaccionar, me quedé mudo, sólo con la
idea de vengarme. Después un pensamiento extraño
me pasó por la mente: “Ahora es tu oportunidad”. Necesité un poco de tiempo para entender el significado.
Pero tiempo después se me aclaró: “Ahora es tu oportunidad para amar a los enemigos”. Quería acallar ese
pensamiento en aras de defender mi identidad asiática.
También porque amar a mi enemigo me parecía que
alimentaba lo negativo. Pero después de un tiempo, en
que no sabía que decisión tomar, concluí que no iba a
decir nada. Reforcé en mi corazón enojado el perdón y
ofrecí mi herida personal a Jesús, que tanto había sufrido en la cruz. Después de esta experiencia de perdonar a mi enemigo, sinceramente sentí una felicidad que
nunca había experimentado antes. (James – Usa)
4/2020 Mariápolis
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María Voce: salvar el mundo con el amor
¿Qué aprendimos de la pandemia? ¿Con qué
herramientas podemos construir un mundo nuevo?
¿Cuál es la contribución específica de cada uno de
nosotros? El diálogo espontáneo de María Voce el
16 de julio con una comunidad de los Focolares.

Hay poblaciones, incluso en nuestra Italia, donde llega
la fibra óptica y pueden seguir las clases a distancia, y
hay pueblos que no la tienen. Por lo tanto: todos iguales
ante Dios, pero no todos iguales ante los hombres, no
todos son iguales en el corazón de los hombres.

Desde hace algunos años, el 16 de julio es siempre una
doble fiesta para las comunidades de los Focolares en
el mundo: se recuerda el especial pacto de unidad que
Chiara Lubich vivió con Igino Giordani en el año 1949
y también el cumpleaños de su presidenta, María Voce.
También este año, el momento de fiesta para ella se ha
convertido en una oportunidad de diálogo espontáneo e
informal para abrir su corazón a los presentes hablando
sobre el significado de ese día especial, sobre la vida de los
Focolares en estos últimos tiempos y sobre la contribución
del carisma de la unidad en este período tan crucial
para la humanidad. Las expresiones de buenos deseos y
afecto que le han llegado desde todo el mundo han sido
numerosas y, por eso María Voce desea agradecer a cada
uno particularmente. Publicamos a continuación parte de
su diálogo, adjuntando también fragmentos de algunos
videos espontáneos de ese momento.

¿Esto también es así para nosotros? Tal vez yo también
a veces estoy más a gusto con una persona que con otra
y hago esta diferencia entre una persona y otra; lo veo
yo también y entonces ¿vivo realmente el pacto si soy
así?¿Ese pacto que me lleva a estar dispuesta realmente
a dar la vida el uno por el otro? Pero no por el otro que
me gusta, sino por cualquier otro sea quien sea.

Hoy se dice que hay que crear un mundo nuevo; la
humanidad, todos dicen que debemos construir un
mundo nuevo. Pues bien, a pequeña escala Chiara
hizo un mundo nuevo; la familia de Chiara esparcida
en el mundo es −en pequeño− un mundo nuevo.
Naturalmente es un intento, es un boceto, una pequeña
señal, pero significa que es posible. Entonces, si ha sido
posible hacerlo a pequeña escala, porque este pequeño
grupo −que además es pequeño relativamente porque
lo componen varios cientos de miles de personas
“(…) Esta pandemia también nos ha dado una gran esparcidas por el mundo−, este pequeño pueblo que
lección, ¿no? Hay que reconocerlo. Nos ha hecho es el pueblo de Chiara, ¿no está a disposición de todos
sufrir, y todavía nos está haciendo sufrir. No sabemos diciendo que el mundo nuevo es posible?
cuántas consecuencias dolorosas podrán provenir
todavía de esta pandemia ¿verdad? Pero ha sido Es posible. Debemos estar convencidos de que es
también una gran lección. La lección principal es que posible; además ¿cómo era el pasapalabra de hoy? ‘Creer
nos ha dicho: todos ustedes son iguales. Todos ustedes en la fuerza del amor’. Por eso, en primer lugar creer
son iguales: los ricos, los pobres, los poderosos, los que el amor es una fuerza. ¿Lo hemos experimentado?
miserables, los niños, los adultos, los inmigrantes… Sí, lo hemos experimentado muchas veces. Pero ahora,
todos son iguales. Esto es lo primero.
ha disminuido un poco; el termómetro del amor ha
disminuido. ¡Pongámosle un poco de mercurio que lo
Lo segundo: todos son iguales, pero hay alguien que haga subir! Hagamos subir el amor y verás cómo sube
sufre más a pesar de la igualdad. Entonces, ¿cómo es todo. Seremos esta realidad que pasa por el mundo al
que son todos iguales? Todos ustedes son iguales porque que beneficiaremos, sin necesidad de ir diciendo: ‘Mira,
Dios los creó a todos iguales; muy diferentes unos de nosotros hacemos esto, ven con nosotros porque somos
otros, pero todos hijos suyos, todos creados por Él con así’. No, nosotros somos los que somos, somos como
el mismo amor, un gran amor. Después llegaron los los demás; somos unos desastres como todos, pero
hombres y comenzaron a hacer distinciones, y seguimos vivimos el paraíso y no queremos salir del paraíso. Sin
haciendo distinciones: este sí, este no; este vale más, este embargo queremos estar con los otros, no queremos
menos. Este puede darme algo, este no puede darme quedarnos entre nosotros en el paraíso. Queremos
nada; este me explota, este menos… y empezamos a llevar este paraíso a los demás, no queremos tenerlo
hacer las diferencias y ¿qué sucede con las diferencias?
para nosotros, porque sería cómodo… y luego que el
mundo se las apañe. ¡No! El mundo debe salvarse, el
Ocurre que hay países donde los hospitales están bien mundo debemos salvarlo con nuestro amor”.
equipados y otros donde no los hay; países que tienen
mascarillas para todos, y aquellos que no las tienen.
Stefania Tanesini
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“La experiencia” de la Mariápolis Lía ahora tendrá reconocimiento universitario
La escuela de la ciudadela argentina que desde hace
cincuenta años forma a miles de jóvenes de todo el
mundo es reconocida ahora como un “programa de
extensión universitaria y formación profesional”.

Hasta hace poco más de un mes se lo podía definir como
una especie de máster en “vida según la cultura de la unidad”, pero ahora la “experiencia”, como con razón se define el curso anual para jóvenes de la Mariápolis Lía, en
Argentina, consta con un certificado universitario.

Ubicada cerca del pueblo de O’Higgins, en la provincia de Buenos Aires, la Mariápolis Lía ofrece a los jóvenes una experiencia formativa que integra trabajo,
estudio, actividades culturales y recreativas, deporte
e intereses particulares. Estas actividades se entienden
como aspectos distintos de una misma formación integral. De hecho, el concepto de estudiante coincide
con el de ciudadano, por lo cual se presume que todos
son constructores de la ciudad.

El nuevo programa de estudios es el resultado de la elaboración conjunta entre los equipos pedagógicos de la
Fundación Centro Latinoamericano para la Evangelización Social (CLAdeES) y la Escuela Juvenil Mariápolis
Lía, en acuerdo con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).
El “programa de extensión universitaria y formación
profesional” –es éste el título académico que los estudiantes obtendrán en O’Higgins– articula la dimensión formativa integral según cuatro ejes temáticos:
antropolítico-filosófico, histórico-cultural, comunitario y trascendente. Dura 11 meses y el que lo completa tendrá acceso a la extensión de la universidad y a la
acreditación de la formación profesional con tres posibles orientaciones: educación, eco-responsabilidad
y gestión multicultural; liderazgo de la comunidad y
desarrollo de los procesos participativos; o arte, comunicación y producción multimedial.

Un equipo de expertos y docentes en las distintas disciplinas les hace un seguimiento en al aprendizaje desde el punto de vista espiritual, antropológico, social y
doctrinal.

Los más de 6000 jóvenes que han transcurrido un
período en la Mariápolis son, ellos mismos, la prueba
del valor formativo en sus vidas, que ha fructificado
en los más variados ambientes (gerentes de empresa,
economistas, educadores, profesionales, trabajadores,
padres, personas consagradas...). “La experiencia” sigue siendo un punto luminoso a lo largo de todo el reLa propuesta formativa se desenvuelve a través de se- corrido de la vida, contribuyendo a superar momenmimarios especializados, pasantías laborales e inve- tos humanos y profesionales difíciles.
stigaciones de aplicación en el campo a partir de los
valores del pensamiento social cristiano. Además se
prevé también una próxima integración con la sección
latinoamericana del Instituto Universitario Sophia.
Stefania Tanesini
4/2020 Mariápolis
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Los cinco años de «Laudato Si»
Cinco años después de la publicación de la Encíclica
del papa Francisco, el paradigma de la ecología
integral guía la lectura de este tiempo de pandemia.
Entrevista con Luca Fiorani, responsable de EcoOne.

Han pasado cinco años desde la publicación de Laudato
Si, la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado del
planeta. Hablamos de ello con Luca Fiorani, profesor de
las universidades Lumsa, Marconi y Sophia, investigador de ENEA y responsable de EcoOne, la red ecológica
del Movimiento de los Focolares.
En tiempos de pandemia, ¿qué enseñanzas pueden
extraerse de la Laudato Si y su paradigma de ecología integral? Pienso en el “todo conectado”. Antes de
la pandemia, el Papa nos hizo saborear su lado positivo, la
maravillosa relación que existe entre los elementos naturales, incluida la persona. La pandemia, en cambio, subrayó
el lado oscuro de este “todo conectado”, porque la actividad
humana, que ha llevado a la destrucción de los hábitats naturales, y el salto de especie del virus del animal al hombre
están relacionados.
¿Cuál es el fundamento evangélico del compromiso
con el cuidado de la creación? Es “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”. Uno de los conceptos clave de la Laudato
Si es “escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor
de los pobres”. Es cierto que para el Evangelio la naturaleza
tiene valor en sí misma, pero también es cierto que cuidar
la naturaleza significa garantizar un planeta saludable para
los más desfavorecidos y para nuestros hijos. Significa recordarnos del “billón inferior”, ese billón de personas que es
víctima de una “pandemia crónica”, debido a 17 enfermedades tropicales desatendidas.
¿Puede el concepto de ecología integral guiar los
caminos futuros? Este es el concepto fundamental de
toda la enseñanza del papa Francisco, que nos invita a
superar el actual sistema socio-económico. Hoy vivi-
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mos en el paradigma de la revolución industrial, que
considera que los recursos naturales son ilimitados. En
cambio, estos recursos son limitados y, por lo tanto, se
debe encontrar un modelo de desarrollo diferente, que
también tenga en cuenta las necesidades de los pueblos
olvidados por las llamadas sociedades “evolucionadas”.
La Laudato Si invita a una “conversión ecológica”.
¿Qué significa vivir los principios de la ecología integral? La ecología integral no solo concierne al medio
ambiente sino a todos los aspectos de la vida humana, la
sociedad, la economía, la política. Entonces, cada uno de
nosotros debe tratar de cambiar su vida comenzando, por
ejemplo, por las elecciones de consumo. Además, podemos elegir gobernantes sensibles al cuidado de la naturaleza y hacer campañas de presión para no invertir en
combustibles fósiles y en favor de las fuentes de energía
renovables.
En este año especial de celebraciones de la Laudato
Si, ¿con qué iniciativas estará presente el Movimiento de los Focolares? El Movimiento participa en las
iniciativas de la Iglesia Católica y en los eventos promovidos por el Movimiento Católico Mundial por el Clima,
al que se adhiere. Además, organiza el congreso “Nuevas formas hacia la ecología integral” que se realizará en
Castel Gandolfo (Roma), del 23 al 25 de octubre, cuyos
detalles están disponibles en www.ecoone.org
Su último libro se titula “El sueño (loco) de Francisco. Pequeño manual (científico) de ecología integral”. ¿Por qué habla de un sueño loco? Porque parece
realmente imposible cambiar el rumbo en este planeta,
hacia un mundo en el que todos nos sintamos hermanos y construyamos más puentes que muros, pero, como
dijo la fundadora de los Focolares. Chiara Lubich, “¡solo
aquellos con grandes ideales hacen la historia!”.
Lorenzo Russo
4/2020 Mariápolis
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Maria Voce sobre el “Chiara, después»
Sale hoy, por ahora en italiano, «Luce che avvolge il
mondo»[1] el nuevo libro de María Voce publicado por la
Editorial “Città Nuova”. Una relectura profunda y valiente
de los puntos fundamentales de la espiritualidad de la
unidad a la luz de las preguntas de los hombres y de las
mujeres de nuestro tiempo y del futuro próximo.
Luce che avvolge il mondo es probablemente su último libro
como presidente y hay que decir que encontramos en él, más
que en cualquier otro texto producido en los 12 años que ha
guiado el Movimiento de los Focolares, todo el pensamiento de
María Voce: los pilares de su acción, su legado, pero también su
vivencia en el delicadísimo tiempo que siguió a la muerte de una
fundadora carismática como Chiara Lubich. Sí, porque en este
volumen que sin duda merece una lectura «lenta«, meditada
y que requiere el debido tiempo para una reflexión profunda,
encontramos toda la adhesión espiritual, cultural y vital de
María Voce al carisma de la unidad. Contiene una serie de
discursos pronunciados en varias ocasiones sobre los doce
puntos fundamentales de la espiritualidad del Movimiento
de los Focolares –Dios Amor, la Voluntad de Dios, la Palabra,
el hermano, el amor recíproco, la Eucaristía, la Unidad, Jesús
Abandonado, María, la Iglesia, el Espíritu Santo, Jesús en mediocompletados, con un ritmo anual, a lo largo de sus dos mandatos.
“María, sin embargo, no ha querido repetir, sino releer.- Explica
el amigo Andrea Riccardi, autor del prefacio – Ha releído el
mensaje y el carisma de Chiara en una Iglesia y en un mundo que
han cambiado. Porque los movimientos espirituales crecen en la
profunda tensión entre la fidelidad a los orígenes y al carisma por
un lado, pero por el otro, en la exploración de la vida y de la historia
del mañana […] un ejemplo singular y egregio de esa fidelidad
creativa que se requiere de los seguidores – especialmente si son
dirigentes- de los fundadores y de las fundadoras».
¿Con qué espíritu? se pregunta Jesús Moran, copresidente, en
la introducción. El de la actualización: «María Voce no repite en
estos temas suyos los que Chiara hizo en el pasado, sino que los
actualiza (…), nos dona una nueva comprensión de los puntos
de la espiritualidad de la unidad recurriendo directamente a
la fuente de la inspiración de Chiara Lubich, pero subrayando
en ellos ulteriores significados y haciendo resonar tonalidades
4/2020 Mariápolis

inexpresadas hasta ahora, incitada también por las preguntas
que los miembros del Movimiento de los Focolares se hacen
cada vez más, al contacto con las vicisitudes de la historia actual
de la Iglesia y de la humanidad.
Página tras página son diversas las preguntas más o menos
explícitas que María Voce intercepta en el pueblo de los
Focolares de hoy, como esta: «Entonces, ¿qué le pide Dios a las
personas del Movimiento? Les pide alcanzar el propio ambiente,
involucrando en la unidad a sus prójimos, pero con la apertura
hacia todos los demás. Bastaría esto, decía también Chiara en
esa circunstancia. Y subrayaba fuertemente que Dios quiere de
nosotros ante todo esto: que nos hagamos uno con el hermano
que está a nuestro lado, con el que camina con nosotros en la
vida, con quienes conocemos día a día, también – como es
posible – a través de los medios de comunicación. Por lo tanto,
estamos llamados a vivir la unidad en cada momento de nuestra
vida, día tras día, como sucedía al principio».
Ofrece también su lectura frente a las luces y sombras en el
proceder de los Focolares en un momento como este en el que
la pandemia ha puesto en discusión muchas cosas tanto a nivel
personal como comunitario, también en vista de la próxima
asamblea del 2021 en la que el Movimiento volverá a reunirse
para elegir a la nueva presidente y a los cargos directivos: «En
este periodo nos parece que Dios nos impulse hacia delante,
para extender la siembra en campos nuevos y más amplios, sin
temer la disminución de las fuerzas o la pérdida de posiciones
alcanzadas, sino asistiendo con alegría a la apertura de horizontes
siempre nuevos y al florecer de innumerables pequeñas células
de la Iglesia, vivas, distribuidas por el mundo, dondequiera que
dos o más están dispuestos a amarse con este amor recíproco, y
van al encuentro de los hombres, para que, como ha auspiciado
el Papa Francisco, las personas encuentren a Dios.
Una lectura que hoy se debe considerar atentamente para
enriquecernos de una comprensión del presente y mirar al futuro
próximo con el optimismo típico de María Voce, que ciertamente
no es ingenuo, porque se está basado en la palabra evangélica de
la unidad y en la vida que de ella surgió en todo el mundo.

[1] Luz que envuelve el mundo

Stefania Tanesini
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El primer hijo religioso de Chiara Lubich
A la edad de 100 años falleció el Padre
Bonaventura Marinelli ofm Cap, el primer religioso
que siguió a Chiara Lubich. Un recuerdo del P.
Fabio Ciardi.

investigación del Santo Oficio, pero yo no lo sabía. Fui
cayendo en una progresiva e inexpresable sensación de
desolación. Hasta el 23 de abril de 1948. Fui a Trento
para las votaciones y esa mañana, antes de volver a
Suiza, me encontré con Chiara. Me devolvió la fiesta
Recordé al Padre Bonaventura Marinelli hace unos días pero de una manera más profunda, entendí que lo más
con motivo de su onomástico. El 1 de agosto de 2020 importante es el amor. Fue como tocar el cielo con las
partió al cielo, a los 100 años de edad, para celebrar en el manos. Cuando llegué a Friburgo le escribí una carta,
paraíso el centenario de Chiara Lubich, su inseparable mi primera carta”.
contemporánea. ¡Qué profunda y fiel amistad!
Así comenzó una correspondencia que permitió a
Habiendo vivido en Trento, en el convento de los Chiara comunicar lo que vivía en ese período. Gracias
Capuchinos, de 1942 a 1946, como estudiante de al P. Buenaventura tenemos hoy un patrimonio
teología y joven religioso, fue, como le gustaba decir, inestimable de escritos, algunos muy conocidos, como
un “testigo ocular, pero a distancia” de los inicios del la carta del 30 de marzo de 1948, en la que le confiaba:
Movimiento de los Focolares. A distancia porque en “El libro de Luz que el Señor escribe en mi alma tiene
aquellos años no les permitían grandes contactos. Sin dos aspectos: una página luminosa de misterioso
embargo, fue testigo ocular porque vio cómo vivían amor: la Unidad. Una página luminosa de misterioso
dolor: Jesús abandonado”.
estas extraordinarias “terciarias franciscanas”.
“Después del bombardeo de 1944 -relata en una larga
conversación- teníamos a Chiara y a sus compañeras
siempre a la vista. Venían a misa, no a nuestra iglesia,
que había sido destruida por el bombardeo, sino a la
sacristía, que era aún más pequeña y estábamos aún
más cerca. Recuerdo que me impresionaban cada vez
más. Por naturaleza soy bastante tímido y me cuesta
establecer relaciones, pero recuerdo que a partir de
1943, cuando durante el verano salíamos a pedir la
caridad, se me hacía cada vez más fácil conocer las
familias, a la gente, a los niños, etc. No era por mi
naturaleza; esta nueva forma de ser me venía de la
vida que veía en Chiara y sus compañeras.
En 1946, mis superiores me enviaron a la universidad
en Suiza; ya tenía un año de ser sacerdote. Los
primeros meses recibía cartas de mis compañeros,
con los que había hecho el pacto de unidad. Pero a
un cierto punto, nada, silencio: había comenzado la
14

Esas cartas dan testimonio de la profunda relación
que pronto se estableció entre ambos.
11 de mayo de 1948: “Su carta me confirmó la idea
que había hecho de su alma, muy amada por el Señor,
y quisiera en un momento, en un instante, donarle
todo lo que tengo, todo lo que Dios ha construido en
mí aprovechando mi nada, mi debilidad, mi miseria.
(...) Lo que quiero escribirle hoy es que la unidad que
Dios ha realizado, no debemos romperla. (...) San
Francisco no estará contento hasta que usted no lo
reviva y lo haga revivir en tus hermanos y hermanas. Comience. Lo logrará”.
El 8 de septiembre de 1948: “Cuánta alegría me ha dado
su carta. Jesús está allí. Lo sentí en su sed de “vida”,
en el optimismo que contiene y pulula aquí y allá,
especialmente en la paz que genera el deseo de amarlo
más y más. Tenga la seguridad de que – mientras no
deje a Jesús (¿y cuándo será eso? Lo tendré aún más en
4/2020 Mariápolis
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el Paraíso) - no dejaré de acompañar su alma con un
cuidado vigilante y fraternal”.
27 de enero de 1951: “No puede imaginar lo mucho
que su alma está ‘penetrando’ (¡literalmente! ... ¡casi
siento el efecto físico!) en la mía”.
Recuerdo la alegría cuando se encontraban y
con cuál normalidad hablaban en trentino... eran
coetáneos, pero él se sentía como un discípulo y
ella como su madre. En una de las primeras cartas
Chiara simplemente firmó “s.m.”, que Bonaventura
inmediatamente interpretó como “su madre”. Le
respondió firmando “s.f.” (su hijo), y Chiara también
lo entendió.

No faltan los recuerdos personales, empezando por
cuando en 1978 fuimos juntos a Canadá, durante un
mes entero, para animar una escuela de formación para
religiosos. Luego vivimos en la misma comunidad en
Castel Gandolfo. Entre otras cosas, en mi diario, el 10
de noviembre de 1999, cuando ya nos había dejado
para una nueva tarea, leí sobre una de sus visitas:
“Llega Bonaventura, y hay clima de fiesta, como
siempre”. Me llamó la atención ese “como siempre”.

Pero quizás el momento más hermoso fue el 18 de
marzo de 2008, cuando asistimos juntos al funeral
de Chiara en Roma en la Basílica de San Pablo
Extramuros. Al final de la celebración me pidió que lo
acompañara al ataúd, rompiendo el estricto protocolo.
Una focolarina recuerda que Chiara, saludándolo en Ya era anciano y le costaba arrodillarse, pero cuando
el 2000, dijo: “¡Mi primer hijo religioso!”.
llegó al ataúd se arrodilló, lo abrazó y lo besó. Entonces
Bonaventura tuvo una larga vida, en la que fue profesor también yo me arrodillé para besar el ataúd (pero no es
de Sagrada Escritura, traductor de comentarios la expresión correcta... era besar a Chiara). Fue como
bíblicos del alemán, tuvo importantes cargos en su si se rompiera un dique: todos empezaron a rodear
Orden: provincial, formador, definidor general... el ataúd y a besarlo... Pero el gesto de Buenaventura
Luego fue llamado por Chiara a dirigir el Centro permanecerá como el gesto único de un hijo hacia su
Internacional de Espiritualidad para Religiosos en madre.
Castel Gandolfo (Roma) y en Loppiano, la ciudadela
de los Focolares en Italia.
También a mí me quería. En una de sus últimas cartas
Tímido y de extraordinaria humildad, supo dar me escribió: “Te recuerdo y siempre te recordaré
testimonio sin ostentación y con sinceridad del Ideal con gratitud y espero volver a tener la alegría de
que Chiara le había transmitido. “Era un verdadero encontrarte personalmente. Esta mañana te confié de
niño evangélico, en la sabiduría y simplicidad de su manera especial a San Francisco. ¡Un abrazo!”.
vida”, escribió un compañero de su congregación.
P. Fabio Ciardi OMI

Evangelio vivido: Problemas de fe
Cuando nació nuestro tercer hijo con síndrome de
Down, esta crueldad de la naturaleza me pareció un
castigo por mi infidelidad conyugal. Sentía vergüenza
de salir con él y dentro de mí había preguntas sin respuesta. Pero conforme F. crecía, veía en él una bondad primordial, una paz cósmica. No sé qué relación
podía tener con mi fe problemática, pero lentamente
adquirí otros ojos y, diría que, otro corazón. También
la relación en la familia cambió. La cosa extraña es
que empecé a vivir como un don la condición de F.
No volví a tener problemas de fe ni de dogmas. Todo
es gracia. Detrás del velo de la incomprensión hay una
verdad que es inocente y pura.
(D.T. – Portugal)
(ver Il Vangelo del Giorno, Città Nuova, anno VI, n. 4, julio-agosto de 2020)
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Feliz cumpleaños Danilo
Los 100 Años de Danilo Zanzucchi. Focolarino
casado – entre los primeros tras la estela de luz
de Igino Giordani – Danilo inmediatamente, con su
esposa Anna Maria, serán el matrimonio guía de
Familias Nuevas a nivel mundial.

Chiara always had a predilection for that young engineer who, after havinen la construcción del Centro de
Mariapolis en Rocca di Papa, la sede internacional del
Movimiento.
Focolarino casado – entre los primeros tras la estela de luz de Igino Giordani- Danilo inmediatamente, con su esposa Anna Maria, serán el matrimonio
guía de Familias Nuevas a nivel mundial, desarrollando en el tiempo una innovadora como eficaz pastoral familiar valorada en todas las latitudes por la
rica espiritualidad que contiene y por su apertura a
lo contemporáneo.

Danilo no ha pasado desapercibido, ni siquiera en los
vértices eclesiásticos, impresionados por su presencia
brillante, por sus habilidades, por su profunda interioridad. Fue presidente de los hombres de Acción
16

Católica en su Parma (Italia) y una vez transferido a
Roma será consultor y sucesivamente miembro del
dicasterio para la familia del Vaticano. Estas últimas
responsabilidades fueron compartidas con Anna Maria . Fueron huéspedes varias veces de la casa del papa
Wojtyla y estuvieron presentes en servicio a la familia
en transmisiones televisivas así como en mundovisión. Fue el pontífice polaco que en su visita al centro
internacional del Movimiento (1984), que al escuchar
a Danilo no dudó en nombrarlo con simpatía “ministro de relaciones exteriores de los Focolares”. Esta colaboración continuó con Benedicto XVI. Fue significativo su pedido a los esposos Zanzucchi de escribir el
texto para uno de los Via Crucis (2012) en el Coliseo
de Roma, presidido por él.
Danilo festeja sus 100 años junto a Anna Maria (90),
y los 5 hijos (de los cuales dos focolarinos y dos focolarinos casados), los 12 nietos y todo el mundo focolarino, en particular las innumerables familias de los
distintos continentes de las cuales han sido ejemplo
con Anna Maria, confidentes, guías, permaneciendo
para cada una un punto de referencia amable y seguro.
Sus condiciones sicofísicas permanecen en excelente
estado, no obstante los temores por su salud -experimentados por Chiara y todos nosotros unos años
atrás, que obviamente fue recuperada. Logra ir a Misa
casi todos los días. No es raro verlo participar en los
encuentros periódicos de su focolar así como en los
de familia focolar.
Tal vez por su designio especial, el Señor lo ha preservado también en dos fuertes episodios de la segunda guerra mundial. El mismo cuenta que de no
haber sido por un providencial empujón de un soldado que lo impulsó hacia otro lugar, habría muerto
bajo una bomba que estaba estrellando justo donde
él se encontraba. Más adelante, lo que lo salvó del
fuego de un pelotón de ejecución que ya se había
4/2020 Mariápolis

11 de Agosto, 2020

desplegado, fue su conocimiento de la lengua alemana. Todavía hoy, para amenizar momentos un
poco complicados, Danilo trata de recitar uno de
sus míticos y fragorosos discursos en esa lengua, generando en todos el buen humor por las múltiples
variantes lexicales que se permite.

Gracias también Danilo por no haberte detenido
nunca, ni siquiera ahora que tienes cien años, de personificar ese niño evangélico que desde siempre ha
brillado a través de tu ser, de tu decir, de tu humor
fino, de tus acuarelas, de tus innumerables caricaturas a menudo improvisadas sobre servilletas de papel,
que magistralmente capturan y expresan lo mejor que
hay en cada uno de los protagonistas a quienes están
dedicadas.

La gratitud de todo el Movimiento Familias Nuevas
para este siglo de la vida de Danilo, toda donada a
Dios y a los hermanos, se dirige a su gran figura de
hombre de fe y de obras.
MUCHAS FELICIDADES DANILO!!!!
Gracias Danilo por ser un gigante de rectitud y sensibilidad, un ejemplo de simplicidad y sabiduría, un
temperamento de líder y de artista: un santo en la
puerta de al lado.
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• • • • • • • • • • ••
Miembros del Movimiento que han concluido su vida terrenal:
01 Junio 2020
Helene Adler - focolarina casada de Austria

08 Julio 2020
Roswitha Schappacher - focolarina de Alemania

17 Junio 2020
Mario Massa - focolarino casado de Portugal

21 Julio 2020
Judá Goiz Durán - focolarino casado de México

20 Junio 2020
Rupert Liegenfeld - focolarino de Austria

27 Julio 2020
Mária (Marika) Dufincová - focolarina casada de
Eslovaco

29 Junio 2020
Giorgina Quarello - focolarina de Italia
01 Julio 2020
Fernando Guerrero - focolarino de España
07 Julio 2020
Hans Peter Jäger - sacerdote focolarino de Alemania

30 Julio 2020
Patrick van Bladel – focolarino de Suecia
01 Agosto 2020
Padre Bonaventura Marinelli – OFMCap - de Italia
22 Agosto 2020
Lucio Dalla Fontana - sacerdote focolarino de Italia

Contribución para el Noticiario Mariápolis:
Queridos lectores,
este noticiero en formato Pdf, que puede imprimirse, recoge los artículos más importantes publicados en la sección
“Mariapoli” de la página internacional del Movimiento de
los Focolares (www.focolare.org/mariapoli).
Lo podrán ustedes descargar de la página o bien recibir
por email, activando la respectiva notificación.

Es un servicio gratuito de la Oficina de Comunicación.
Pero quedaremos siempre muy agradecidos a quienes
puedan seguir sosteniendo económicamente nuestro
trabajo, contribuyendo, de esa forma también, a la
difusión del Carisma de la unidad.
La redacción

Es posible enviar una contribución por transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente:
PAFOM – Notiziario Mariapoli
Unicredit Ag. di Grottaferrata (RM) - Piazza Marconi
IBAN: IT 94 U 02008 39143 000400380921
BIC: UNCRITM1404
El presente Noticiario Mariápolis en formato Pdf es una selección de noticias publicadas en la página web
del Movimiento de los Focolares - P.A.F.O.M. www.focolare.org/es/mariapoli/
© Todos los derechos reservados
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