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70° aniversario del Movimiento de los Focolares,  
compromiso y responsabilidad frente a los mil desafíos del mundo 

 
«Después de 70 años podemos empezar de nuevo. No se trata de mirar el pasado 

con una especie de nostalgia; sino para volver a los orígenes para restaurar su esplendor 
y la concreción del Ideal de unidad universal que Chiara nos dejó como valiosa herencia». 
Así expresa Maria Voce, primera presidente de los Focolares después de la fundadora 
Chiara Lubich, el parecer de dos millones y medio de adherentes al Movimiento.   

Una conexión internet con grupos pequeños o grandes, en las casas o en los teatros, 
ha reunido a los amigos de los Focolares la semana pasada en 192 países, en condiciones 
normales o de emergencia por desastres naturales, como en Filipinas y Cerdeña; o en 
situaciones de guerra o violencia, como en Siria, Irak, Pakistán, Tailandia, Centroáfrica, 
Nigeria; o en sitios con dificultades sociales. Muchas iniciativas capilares se llevarán a 
cabo en este aniversario, entre ellas en Trento, ciudad natal de la Lubich promovida junto 
a los Focolares, por el municipio, provincia, Universidad, cooperación trentina y la iglesia 
local. 

En 2013 los Focolares se ponen como objetivo primordial que va al corazón de la 
herencia espiritual recogida por Chiara Lubich y que entregó a la historia: retomar en 
mano y en la vida diaria lo que ella llamó "la perla del Evangelio", el amor recíproco, 
vivido entre todos y con todos, como un aporte al incremento de humanidad, vitalidad, luz 
y fraternidad en el mundo. 

El Movimiento cuenta, entre otras cosas,  con más de mil obras sociales, ONG como 
la Amu y New Humanity, asociaciones como AFN (18 mil seiscientas adopciones a 
distancia en 53 países), redes internacionales de estudios (Escuela Abba, Instituto 
universitario Sophia entre otros), gente comprometida en muchas ámbitos de acción, 
como el Movimiento político por la unidad (30 escuelas de participación y ciudadanía 
activa en Italia) o la Economía de comunión (700 empresas en el mundo) o proyectos en 
educación. Una red de voluntariado muy difundida que afronta varias situaciones de 
emergencia: cárceles, zonas desfavorecidas, situaciones de ilegalidad, inmigración y 
muchas otros. 

Ponerse a la escucha de la humanidad de nuestro tiempo e ir hacia las fronteras de 
aquellos que son pobres materialmente o están espiritualmente empobrecidos es un 
proceso que marcó el origen del carisma que anima al Movimiento de los Focolares. 

El 7 de diciembre de 1943, Chiara Lubich estaba sola diciendo su "sí" a Dios en una 
Trento herida por la guerra. Fue el comienzo de una historia y de una pasión: la unidad y 
la fraternidad universal. Ahora en ese camino hay muchos, no sólo católicos sino 
pertenecientes a diferentes iglesias, otras religiones y convicciones no religiosas. 
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