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EL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES
El Movimiento de los Focolares (Obra de María) es un Movimiento laico nacido en la Iglesia católica
que tiene como finalidad la realización de la unidad entre las personas, como Jesús pidió: “para que
todos sean una sola cosa” (cf. Gv 17,21) y así ser constructores de una familia de pueblos.
Fue fundado por Chiara Lubich (1920 - 2008), cuando, con apenas poco más de veinte años, se
consagró a Dios durante la segunda guerra mundial.

Enseguida otras jóvenes la siguieron y

compusieron con ella la primera comunidad denominada ‘focolar’, formada por personas vírgenes y
por casados que participan de acuerdo con su propio estado.
Desde los comienzos adhirieron al Movimiento que nacía personas de toda cultura, vocación,
categoría social, de todas las etnias y religiones. Son en su mayoría laicos (adultos, familias, jóvenes,
niños), pero también hay consagrados, sacerdotes y obispos.
Para alcanzar una cada vez mayor unidad de la familia humana, los Focolares se abren al diálogo
con personas y organizaciones de toda expresión y cultura:
-

actúan en función de una mayor unidad dentro de la Iglesia católica;

-

se buscan relaciones de comunión y se realizan gestos visibles de unidad entre cristianos de
Iglesias diferentes;

-

se trata de alcanzar la unidad a través del compromiso común en la llamada Regla de oro,
presente en casi todos los libros sagrados de las principales religiones: “Haz a los demás lo
que quisieras que te hiciesen a ti”;

-

se colabora con personas sin una precisa referencia religiosa sobre la base de valores
compartidos y que tienden al bien común:

-

hay un compromiso por crear espacios de encuentro y diálogo en los varios ámbitos de la
cultura.

Espiritualidad:

el haber descubierto a Dios como amor es el primer punto fundamental de la

‘espiritualidad de la unidad’, también denominada ‘espiritualidad de comunión’. Ella requiere, entre
otras cosas, la práctica de la

«mutua y continua caridad que hace posible la unidad y ofrece la

presencia de Jesús en la colectividad » (cf. Estatutos Generales del Movimiento de los Focolares). Sus
raíces ahondan en el Evangelio, y suscitan un estilo de vida que construye en el mundo la paz y la
unidad.
Difusión: el Movimiento está presente en 182 países, con centros estables en 87 naciones. Los
miembros son alrededor de 110.000 y cuenta con dos millones de adherentes. A través de iniciativas y
obras sociales se llega en forma regular a otro millón de personas. Forman parte del Movimiento
alrededor de 15.000 cristianos de 350 Iglesias ycomunidades eclesiales y comparten de varias formas
la espiritualidad y los objetivos más de 7.000 creyentes de religiones diversas y unas 10.000 personas
de convicciones no religiosas.
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Centros de testimonio y formación
-

25 ciudadelas en varios países; literalmente pequeñas ciudades o convivencias compuestas
por personas que comparten el compromiso en hacer nacer sociedades fundadas según un
estilo de vida fraterno, con casas, lugares de trabajo, centros de formación y testimonio de la
espiritualidad de la unidad.

-

Centros Mariápolis en 46 países; estructuras para el encuentro y la formación a una cultura
de la unidad, tanto para los miembros del Movimiento como para quienes deseen conocerlo.

Compromiso cultural e institucional
-

Escuela Abbá. Es un centro de estudios formado por docentes y expertos en varias disciplinas
con el objetivo de nuclear y elaborar la doctrina contenida en el Carisma de la Unidad.

-

Instituto Universitario Sophia, centro de formación e investigación académica, con sede en la
ciudadela internacional de Loppiano (Incisa Valdarno, Italia).

-

Redes internacionales de estudiosos, profesionales y operadores de varias disciplinas, como
filosofía, teología, economía, política, comunicación, derecho, arte, medicina, pedagogía,
psicología, arquitectura, deporte, que promueven congresos, cursos de formación,
publicaciones, relacionados con los diferentes ámbitos de investigación, estudiados a la luz del
carisma de los Focolares.

Economía de Comunión, corriente económica que inspira de distintas maneras la gestión de unas
mil empresas a nivel mundial y promueve una cultura y una praxis basadas en la comunión, en la
gratuidad y en la reciprocidad. Nacieron 16 Hubs de gestación y apoyo a la actividad empresarial
en 13 países. En 2017 se ayudó a alrededor de 750 personas, más de 400 han sido las tesis de
graduación y de doctorado.
-

Movimiento político por la unidad, laboratorio de reflexión y accionar político, entre personas de
partidos diversos, diplomáticos, gente de gobierno, estudiosos, ciudadanos activos, que
propone la fraternidad como categoría política y base de los órganos institucionales y de las
iniciativas legislativas y administrativas. Entre los proyectos, hay escuelas de participación y
ciudadanía activa para jóvenes.

-

New Humanity, ONG internacional que desde 1987 goza del Status Consultivo Especial ante el
ECOSOC, Consejo Económico y Social de la ONU, y desde 2005 del Status Consultivo General.
Desde 2008 tiene el reconocimiento como ONG partner de la UNESCO.

Iniciativas de solidaridad internacional
-

Más de 1.000 obras en el ámbito social en varios países del mundo.

-

Alrededor de 35 proyectos y micro-acciones promovidos por AMU – Acción por un mundo
unido ONG – en 30 países del mundo.

-

93 proyectos para la infancia en 48 países. Son alrededor de 11.000 los menores ayudados
hasta hoy , sobre todos a través de la activación de servicios de ayuda presentes en el
territorio, como escuelas, comedores, consultorios médicos, etc. Además l’Asociación Acción
para Familias Nuevas Onlus (AFNonlus) actúa en el mundo para promover iniciativas de sostén
y formación para la familia, como así también proyectos para apoyar la infancia vulnerable.
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Actividad editorial
-

“Ciudad Nueva”, casa editorial 20 países.

-

“Ciudad Nueva”, revista de opinión con 36 ediciones en 22 idiomas.

-

“Città Nuova online”, periódico cotidiano online en italiano.

-

“Nuova Umanità”, revista trimestral de cultura, en italiano.

-

“Gen’s” y “Ekklesía”, revistas trimestrales de vida eclesial y religiosa. 5 ediciones/idiomas la
primera, y 4 ediciones/idiomas la segunda.

-

Teens, revista bimestral hecha por adolescentes para adolescentes.

-

Big, para niños hasta los 9 años

-

“Palabra de vida”, comentario mensual de una frase de la Escritura en alrededor de 90 idiomas
que llega a varios millones de personas a través de la prensa, la radio, la televisión e internet.

-

Sitio web internacional www.focolare.org, en 5 idiomas.

-

Conexión CH, video conferencia que periódicamente reúne e informa vía Internet a la familia
de los Focolares en el mundo.

-

CSC Media, centro de producción de audiovisuales.

Presidencia: En la dirección del Movimiento hay una Presidente mujer, coadyuvada por un CoPresidente y un Consejo general compuesto por 64 consejeros, todos con un mandato de seis años. La
actual Presidente de los Focolares es la italiana Maria Voce y el Co-Presidente es el español Jesús
Morán.
Aprobaciones pontificias: el Movimiento de los Focolares (u Obra de María) recibió la primera
aprobación de la Santa Sede en 1962. En los Estatutos generales, aprobados por el Pontificio Consejo
para los Laicos el 29 de junio de 1990, queda confirmado como Asociación privada, universal, de
derecho pontificio. La última aprobación de las modificaciones de los Estatutos es del 15 de marzo de
2007.
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