
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                              SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Via Frascati, 306 - Rocca di Papa (Roma) Italia - T. +39 06 94798147 - sif.press@focolare.org - www.focolare.org 

 

 

Comunicado de prensa – 16 de junio de 2015 

 

En Bruselas se debate sobre “Vivir juntos y discrepar bien” 

La reunión promovida por la Comisión europea reúne a 15 líderes religiosos  

 

Son 15 líderes religiosos, 5 mujeres y 10 hombres quienes representan a las comunidades cristianas, judías, 
musulmanas, hinduistas, budistas y mormonas, de varias áreas europeas, invitados por la Comisión Europea 
para un debate de ideas y experiencias alrededor del tema "Vivir juntos y discrepar bien". Por la Iglesia católica 
están presentes el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y presidente de la COMECE y Maria Voce, 
presidente del Movimiento de los Focolares. 

El debate fue introducido por Frans Timmermans, primer vicepresidente de la Comisión y por Antonio Tajani, 
vicepresidente del Parlamento europeo, encargado para la actuación del diálogo. Un diálogo que hoy, destaca en 
la apertura Timmermans, «es más importante que nunca. Nuestras sociedades deben afrontar desafíos cruciales. 
Las Iglesias y las religiones están entre los actores que pueden desempeñar un papel de primer plano en la 
promoción de la coherencia social y la abolición de las divisiones. Los líderes religiosos presentes hoy son 
compañeros de la CE, ya que pueden compartir su experiencia en la lucha contra el fundamentalismo y la 
discriminación». Males sociales que según Tajani «pueden ser derrotados sólo si permanecemos unidos. El diálogo 
entre las religiones es esencial para defender los valores de nuestra sociedad. Las instituciones europeas deberían 
promoverlo a nivel de líderes religiosos y expertos en teología, así como también involucrando a los jóvenes. 
Debemos invertir más no sólo en la economía, sino también en el futuro de nuestra juventud». 

El cardenal Marx plantea una pregunta: « ¿Consideramos a las religiones como un patrimonio del pasado o como 
una importante contribución al futuro de la sociedad? ». Y el gran rabino de Bruselas Guiggui insiste: «Tenemos que 
fortalecer las religiones moderadas en Europa, donde falta el sentido de la historia, de la memoria y de la 
dimensión religiosa, abierta y tolerante». 

En el diálogo que, después de la conferencia de prensa, continúa durante el almuerzo de trabajo, Maria Voce 
reitera: «La experiencia dice que los problemas no pueden resolverse de una manera global, porque las necesidades 
son diferentes. Los de una ciudad pequeña no son las mismas que las de una metrópoli ni las del campo. Se necesita 
la inteligencia del amor que te hace entender las necesidades y encontrar las respuestas. Y estas se pueden 
encontrar juntos, comunidades de origen y diferentes grupos étnicos que se sientan protagonistas y parte de la 
comunidad, para mejorar el empleo de los jóvenes, la integración en las escuelas, el conocimiento entre las 
familias». Y da algunos ejemplos sobre cómo se logró, como aquel promovido por la Asociación "Ciudades para 
la fraternidad", que conecta un centenar. Nace en el tejido social del Movimiento de los Focolares y promueve 
proyectos que buscan aplicar el principio de la fraternidad. El último proyecto premiado se está llevando a cabo 
en Cannes, Francia, donde cristianos, musulmanes, budistas, judíos han intentado convivir y descubrir no sólo la 
fe, sino también la riqueza y la belleza de las diferentes comunidades, cambiando el rostro de algunos barrios de 
la ciudad. 

«Nosotros responsables de movimientos religiosos», concluye Maria Voce, «no sólo no debemos ser pesimistas, sino 
que debemos portar esta voz de esperanza. Sé que es difícil, pero posible. Y si lo hacemos juntos, tenemos una 
oportunidad más. Sin duda, es necesario un arte, un arte que se aprende. Chiara Lubich lo llamaba "el arte de 
amar». 
 
De este debate se ofrecen aportes para el primer Coloquio Anual sobre los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que se celebrará en Bruselas los días 1 y 2 de octubre de 2015, sobre el tema "Tolerancia y respeto: 
prevenir y combatir el odio antisemita y anti musulmán en Europa". 
 

 

Victoria Gómez (+39) 335 7003675 – Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063 

 


