
  
EUROPA. Muchos pueblos, abrazando la diversidad 

 
 

Mesa Redonda  
 Sr. D. Pierluigi Castagnetti. 

Ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia. Ex Eurodiputado. Ex Secretario del 
Partido Popular italiano. 

 Sr. D. Eugenio Nasarre.  
Diputado a Cortes y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 
(CFEME). 

 Sr. D. Carlos Bru. 
Miembro del Comité de Honor del CFEME. Ex Diputado a Cortes. Ex Eurodiputado. 

 Sr. D. José Miguel Aguado.  
Presidente del Movimiento Político por la Unidad (MPpU) en España. 

            

Viernes, 13 de marzo de 2015, a las 19.00 horas 
Sede del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid 

  
Organizan:               MOVIMIENTO POLITICO POR LA UNIDAD (Movimiento de los Focolares) 
   CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO – FUNDACIÓN IGINO GIORDANI 
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Movimiento 
Político por 
la Unidad 

 “(…) Para el político de la unidad la elección del empeño político es un 
acto de amor con el cual responde a una auténtica vocación (...). Responde a una 
necesidad social, a un problema de su ciudad, a los sufrimientos de su pueblo, a 
las exigencias de su tiempo (…)  
 El político de la unidad toma conciencia de que, si la política es amor 
desde su raíz, también el otro, el adversario político, puede haber hecho su 
elección por amor, y por eso debe respetarlo, comprender la esencia de su 
compromiso (…)  
 El político de la unidad desea fervientemente que también su adversario 
pueda realizar el designio del cual es portador, porque, si responde a una 
llamada y a una necesidad verdadera, es parte integrante de ese bien común que 
solamente juntos pueden construir.  
 El político de la unidad, por lo tanto, ama no sólo a los que le dan el 
voto, sino también a los adversarios; no sólo a su propio partido, sino también 
al partido de los demás; no sólo a su propia Patria, sino a toda la humanidad.  
 Y amar a todos le hace comprender y vivir la dimensión universal de la 
política.” 
 

Chiara Lubich (1920-2008) 
(Fundadora del Movimiento de los Focolares) 

 


