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A Carlo Maria Gentile 
Focolarino, querido amigo y hermano 
que ha trabajado con pasión y dedicación 
en este Balance de Comunión.

22.7.1955 - 26.6.2022

Queridos amigos 
y todos del Movimientode los Focolares

Mientras hojeo este “Balance de Comunión 2021”, que 
pretende ser un primer paso de amplia compartición de 
nuestra economía en el Movimiento de los Focolares, na-
cen en mi corazón la alegría y la gratitud por lo que Dios 
está realizando y por los frutos que la vida y el trabajo 
junto a muchos otros ha generado y sigue generando.

Con estos sentimientos deseo ofrecerlo a todos uste-
des para que pueda ser también un instrumento de 
diálogo, para construir puentes y difundir una cultura y 
una práctica de la fraternidad.

Me parece muy importante que aprendamos a vivir cada 
vez mejor esta comunión, este intercambio, en una rela-
ción de reciprocidad que nos hace hermanos y hermanas 
y promueve una auténtica familia en la que la diversidad 
nos enriquece y nos une en una armoniosa unidad.

Es el amor entre nosotros el que realiza este milagro.

Esperamos que estas páginas marquen el comienzo de 
una compartición cada vez mayor para todos nosotros, 
para ser semillas creíbles de esperanza que contribuyan 
a renovar el mundo con el amor.

Y con estas palabras de Chiara Lubich, me gustaría soñar 
con ustedes.

Margaret Karram

Presidenta del Movimiento de los Focolares
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Tengo un sueño

(...) Cuando observo lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros y con tantas 
otras “empresas” espirituales y sociales que trabajan hoy en la Iglesia, no puedo dejar 
de esperar que Él siga actuando, y siempre, con tanta generosidad y magnanimidad.

Y esto no solo para las nuevas obras que nacerán de su amor, sino para el desar-
rollo de las ya existentes como la nuestra.

Y mientras tanto, para nuestra Iglesia sueño con un clima más acorde con su condi-
ción de Esposa de Cristo; una Iglesia que se muestre al mundo más bella, más santa, 
más carismática, más conforme al modelo de María, por tanto, mariana, más dinám-
ica, más familiar, más íntimamente configurada con Cristo su Esposo. La sueño como 
faro para la humanidad. Sueño en ella una santidad de pueblo, nunca vista antes.

Sueño que ese despertar – que hoy se comprueba – en la conciencia de millones 
de personas, de una fraternidad vivida, cada vez más amplia en la Tierra, se transfor-
me mañana, con los años del 2000, en una realidad general, universal.

Sueño por ello, que desaparecerán las guerras, las luchas, el hambre, los mil males 
del mundo.

Sueño un diálogo de amor cada vez más intenso entre las Iglesias, que nos permita 
ver más cercana la composición de la única Iglesia.

Sueño que se hace más profundo, vivo y activo el diálogo entre las personas de las 
más variadas religiones vinculadas entre ellas por el amor, “regla de oro” presente en 
todos los libros sagrados.

Sueño con un acercamiento y enriquecimiento recíproco entre las varias culturas 
en el mundo, que dé origen a una cultura mundial que ponga en primer plano los 
valores que siempre fueron la verdadera riqueza de cada pueblo y que se impongan 
como sabiduría global.

Sueño que el Espíritu Santo siga inundando las Iglesias y fortaleciendo las “semil-
las del Verbo” más allá de sus fronteras, para que el mundo sea invadido por las conti-
nuas novedades de luz, de vida, de obras que solo Él sabe generar. Para que hombres 
y mujeres cada vez más numerosos emprendan caminos rectos, convergiendo en su 
Creador, disponiendo almas y corazones a su servicio.

Sueño con relaciones evangélicas no solo entre individuos, sino entre grupos, mo-
vimientos, asociaciones religiosas y laicas; entre los pueblos, entre los Estados, de 
modo que se vea lógico amar la patria de otro como la propia. Es lógico aspirar a una 
comunión universal de bienes: al menos como punto de llegada.

Sueño con un mundo unido en la variedad de pueblos que se reconocen todos en 
la alternancia de una sola autoridad.

Por lo tanto, ya sueño con una anticipación de Cielos nuevos y tierras nuevas como 
es posible aquí en la tierra (...)”.

Entrevista con Chiara Lubich para “Neue Stadt”, 7.12.1999
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¿POR QUÉ UN BALANCE 
DE COMUNIÓN?

INTRODUCCIÓN Y NOTA METODOLÓGICA

Por qué un balance 
 Es la primera vez que el Movimiento de los Focolares publica un balance 

social. Y es curioso que haya pensado hacerlo en estos años en los que, 
a causa de la pandemia, tantas actividades se han reducido, a veces 
cancelado o se han convertido en eventos virtuales.

 Y, sin embargo, precisamente en esta época de crisis e incertidumbre, 
de desconcierto ante la exacerbación de ciertos conflictos y el 
encendido de otros nuevos, hemos visto surgir un sentimiento popular 
de fraternidad y solidaridad. Y la certeza de que cuanto más grandes y 
comunes son los problemas, más claro está que solo juntos se pueden 
encontrar soluciones para los cambios positivos.

 Por eso, un balance social nos ayuda a destacar lo que ya estamos 
haciendo, a subrayar lo que ya nos une. Y al mismo tiempo a reflexionar 
juntos sobre cómo estamos caminando hacia un mundo unido, cómo 
podemos comprometernos cada vez mejor.

 En este contexto histórico, social y cultural y en estos tiempos revueltos, 
hemos experimentado cómo el carisma de la unidad, propio del 
Movimiento de los Focolares, puede ser una ayuda para vivir y caminar 
juntos hacia la realización de la unidad y de la fraternidad.

Por qué un Balance de Comunión 
 El estilo de vida que propone nuestro Movimiento tiene a la base la di-

sposición de poner en práctica el amor que hunde sus raíces en el Evan-
gelio. Un amor que – como decía la fundadora de los Focolares, Chiara 
Lubich (1920-2008) – requiere amar a todos, ser los primeros en amar, 
“ponerse en la piel del otro”, amar incluso a los enemigos. Y hacer que 
este amor se extienda hasta convertirse en recíproco, hasta convertirse 
en comunión.

 Por ello, este documento quiere evidenciar los efectos de esta comu-
nión, de lo que tenemos y de lo que somos, en una compartición vo-
luntaria y libre. Al mismo tiempo, quiere ser ella misma – como dijo la 
Presidenta Margaret Karram en sus palabras introductorias – un instru-
mento de diálogo y comunión.

 Por eso hemos elegido un nombre específico: “Balance de Comunión”. 
Este balance puede ser un instrumento de información para dar a co-
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nocer las principales acciones e intervenciones del Movimiento de los 
Focolares en el mundo.

 Trataremos de narrar la vida de este periodo de referencia (2020-2021) 
a partir del motor que anima el compromiso del Movimiento de los 
Focolares: el amor evangélico, que tiene la capacidad de transformar, 
que suscita la reciprocidad y que involucra y afecta a las personas y a las 
comunidades.

 El espíritu de fraternidad universal resultante se manifiesta tanto como 
comunión del superávit, como de las exigencias, de las necesidades 
que se tienen. Por ello, entre todos los miembros del Movimiento se 
realiza una comunión de bienes libre, regular, local y mundial, que sirve 
para cubrir las diversas necesidades de quien está en la pobreza y para 
apoyar las actividades del Movimiento en todo el mundo.

 A la base de esta comunión hay siempre una relación personal con Dios, 
que lleva tanto a los individuos como a todo el Movimiento a conside-
rarse meros administradores de sus bienes y a abandonarse con con-
fianza en las intervenciones de la Providencia de Dios.

 A nivel social y cultural, esta comunión quiere ser protagonista de una 
nueva cultura: la cultura del dar.

 Gracias también a esta comunión concreta, se sostienen las actividades 
y realizaciones descritas en este balance de comunión, así como todas 
las iniciativas del Movimiento de los Focolares.

 Este balance no incluye ciertamente todo lo que se hace bajo el nom-
bre del Movimiento de los Focolares. Solamente abre una ventana a las 
actividades y realizaciones de las muchas personas de todo el mundo 
que se adhieren a él. 

 Se trata de un resumen de las actividades realizadas en los años 2020-
2021 y vinculadas especialmente al Centro Internacional.

Qué contiene 
 El índice de este documento puede darles una panorámica de cómo está 

estructurado el contenido: emergen varios aspectos distintos, porque la 
diversidad es una característica típica del amor evangélico. Pero como 
clave de lectura queremos subrayar la transversalidad y la unicidad de las 
diversas expresiones de la vida que subyace a cada actividad. 
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EL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES
El Movi miento de los Focolares: una familia numerosa y variada, un 
“pueblo nacido del Evangelio”, como lo definió su fundadora, Chiara 
Lubich. Con un único sueño: contribuir a la realización de un mundo unido. 
Este objetivo surge del cumplimiento de la oración de Jesús al Padre “para 
que todos sean uno” (Jn 17,21): una unidad que nace en el respeto y la 
valoración de las diversidades. Para lograr este objetivo, se propone forta-
lecer a las personas y la vida comunitaria como agentes clave del cambio 
y privilegia el diálogo, en un compromiso constante de construir puentes 
y relaciones de comunión entre las personas, los pueblos, en diferentes 
ámbitos culturales y religiosos, en la protección del hombre y su dignidad.

La unidad y la coordinación internacional del Movimiento están garantiza-
das por los siguientes órganos:

• Asamblea General 
• Centro de la Obra 
• Consejo General

La Asamblea General tiene la tarea de elegir a la presidenta (que por esta-
tuto es siempre una mujer), al Copresidente y a los consejeros generales 
del Centro de la Obra, que permanecen en el cargo durante cinco años. 
También se encarga de formular directrices, a partir de los requerimientos 
recogidos en las distintas comunidades del Movimiento en todo el mundo.

La última Asamblea General se celebró del 24 de enero al 7 de febrero de 
2021 de forma telemática. Para los Focolares era la tercera Asamblea desde 
la muerte de su fundadora Chiara Lubich en 2008.

Participaron en ella 359 personas de todo el mundo, de diferentes culturas, 
generaciones, vocaciones, pertenencias eclesiales y creencias religiosas y 
no religiosas, en representación de cuantos viven el carisma de los Foco-
lares.

Fueron elegidos: la presidenta Margaret Karram, el Copresidente Jesús 
Morán, los 11 consejeros y las 11 consejeras del Centro de la Obra, orga-
nismo que coadyuva a la Presidenta en las distintas funciones de gobierno 
del Movimiento.

Las más de 3.000 propuestas llegadas de todo el mundo sobre los temas a 
tratar en la Asamblea representan bien la vivacidad de la gran familia de los 
Focolares, pero también la conciencia del “cambio de época” que se está 
produciendo.

Dopo l’Assemblea generale, sono stati nominati o confermati dalla Presi-
dente i Consiglieri e le Consigliere che rappresentano le diverse dirama-
zioni e attività del Movimento e che fanno parte del Consiglio Generale. 
Includendo il Centro dell’Opera, i membri del Consiglio sono attualmente 
60 (donne e uomini in pari numero). 

L’organo ha funzioni consultive e approvative. Il suo compito principale è 
mantenere e incrementare lo spirito di unità in tutte e fra tutte le compo-
nenti del Movimento.
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Más de 2 millones de adherentes de todas las edades,  
culturas, religiones, confesiones cristianas, vocaciones,  
condiciones sociales, sin referencia religiosa

  27 ramas que trabajan en diversos ámbitos civiles y eclesiales

16 áreas geográficas (zonas) 

   Más de 740 focolares 

Cerca de 2.000 núcleos de “voluntarios y voluntarias de Dios”

 Unos 2.000 grupos de jóvenes, adolescentes y niños (gen)

    1000 comunidades locales

Más de  1.000 proyectos de desarrollo y derechos humanos

1 red de personas, comunidades y asociaciones 

 extendida en  182 países

Después de la Asamblea General, fueron nombrados o confirmados por 
la presidenta los consejeros y consejeras que representan a las diferen-
tes ramas y actividades del Movimiento y que forman parte del Consejo 
General. Incluyendo el Centro de la Obra, los miembros del Consejo 
actualmente son 60 (mujeres y hombres en igual número).

El órgano tiene funciones consultivas y de aprobación. Su principal ta-
rea es mantener e incrementar el espíritu de unidad en todos y entre 
todos los componentes del Movimiento.
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A raíz de las líneas surgidas en la Asamblea General de 2014 que han in-
spirado las actividades de estos años, la Asamblea General 2021 expresó 
las principales líneas que orientarán el compromiso del Movimiento de 
los Focolares en los próximos años. Los referimos brevemente.

Queremos retomar con nueva esperanza nuestro estilo de vida, como 
“Pueblo nacido del Evangelio” que vive para contribuir a la realización 
del “Que todos sean uno” (Jn 17,21).

Por eso, especialmente en este momento de nuestra historia, miramos 
al mundo y nos comprometemos a buscar a los que sufren, a los exclu-
idos, empezando por los que nosotros mismos hemos hecho sufrir o 
nosotros mismos hemos excluido, personalmente o como Movimiento 
de los Focolares. Para ello nos hemos propuesto:

A la escucha del grito de la humanidad 
Queremos responder al “grito” de Jesús Crucificado y Abandonado 
que resuena hoy en todos aquellos que, de cualquier forma, son silen-
ciados, sufren, son abusados, excluidos y buscan su dignidad.

 
“¡Jesús crucificado! Él, que había experimentado en sí mismo la separación de 
los hombres de Dios y entre ellos, y que había sentido al Padre lejos de sí, nosotros 
lo vimos no solo en todos los dolores personales, que no faltaban, y en los de 
los prójimos, a menudo solos, abandonados, olvidados, sino también en todas 
las divisiones, los traumas, las rupturas, las indiferencias recíprocas, grandes o 
pequeñas: en las familias, entre las generaciones, entre los pobres y los ricos; 
en la propia Iglesia a veces; y después, entre las distintas Iglesias; como más 
tarde, entre las religiones y entre los que creen y los que son de otra convicción.
Pero todas estas laceraciones continúa Chiara no nos asustaron; al 
contrario, por el amor a Él abandonado, nos atrajeron. Y fue Él quien 
nos enseñó a afrontarlas, a vivirlas, a ayudar a superarlas cuando, tras el 
abandono, puso su espíritu en manos del Padre: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46), dando así a la humanidad la posibilidad 
de recomponerse en sí misma y con Dios, e indicándole el modo. Por eso se 
nos manifestó como la clave de la unidad, el remedio para toda desunión. 
Él era quien recomponía la unidad entre nosotros, cada vez que se rompía. 
Se convirtió en nuestro único Esposo. Y nuestra convivencia con tal Esposo 
ha sido tan rica y fecunda que me impulsó a escribir un libro, como una 
carta de amor, como un canto, un himno de alegría y de gratitud a Él”.
Enzo Fondi y Michele Zanzucchi, Un popolo nato dal Vangelo, San Paolo, 2003, 
p. 25-26.

PERSPECTIVAS DE COMPROMISO 
a la luz de las directrices de la Asamblea General de 2021 
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A la escucha del grito del planeta

Creemos en una conversión a la ecología integral. A través de los Pa-
thways, senderos de acción en varios ámbitos para el mundo unido, 
trabajaremos en red con otras organizaciones para lograr objetivos am-
bientales, presentes en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
promovidos por las Naciones Unidas (ONU).

A la escucha del grito de las nuevas generaciones 
Los jóvenes, los adolescentes y los niños interpelan y construyen el 
mundo con sus sueños, con sus preguntas incisivas y con sus voces con-
tra las injusticias y la insostenibilidad.

Y estamos comprometidos:

A salir para “hacernos prójimos” 
Salir para “hacernos prójimos” de los que no cuentan, que viven en condi-
ciones desfavorables o sufren. Estamos todos llamados a comprender cuál 
es el rostro más urgente de Jesús Abandonado en nuestra comunidad.

Juntos para “actuar”  

También nos comprometemos a relanzar las “células de ambiente” en 
los distintos lugares en los que diversas personas inspiradas por el Ca-
risma de la unidad se encuentran cotidianamente, por trabajo, tiempo 
libre o escuela, para ofrecer respuestas concretas e incisivas a los pro-
blemas que encuentran

Queremos mejorar la comunicación de nuestras decisiones involucran-
do a todas las generaciones. Estamos llamados a ser familia y por tal 
motivo debe estar en el centro de nuestras prioridades. Queremos ayu-
dar a realizar el plan de Dios sobre cada familia y sobre cada persona 
individualmente.

Formazione e Accompagnamento spirituale

Consideriamo l’accompagnamento spirituale e la formazione integrale 
(testa, mani, cuore) delle nuove generazioni nel carisma dell’unità come 
una responsabilità di tutta la comunità.

Dialogando a 360°

Aprendoci alle sfide del mondo e della storia, al dialogo con tutti gli 
altri (di diverse Chiese, diverse religioni o convinzioni) e alle necessità e 
dolori dell’umanità vogliamo essere “apostoli e testimoni del dialogo” 
e formarci ad acquisire questo stile di vita.
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El Movimiento de los Focolares, por su raíz eclesial, radicada en el Evan-
gelio y orientada al diálogo y a la fraternidad universal, colabora con 
quienes se comprometen a construir una humanidad más unida, en paz. 
Por ello, se propone dar cada vez más valor a esta red de relaciones 
y desarrollar al máximo una colaboración y una comunicación abierta, 
llena de confianza, respeto y beneficio recíproco, con todos aquellos, ya 
sean internos o externos al Movimiento, que estén interesados e impli-
cados en este objetivo.

Los primeros sujetos interesados son ciertamente todos los adheren-
tes y las comunidades locales del Movimiento de los Focolares en el 
mundo, de todas las vocaciones, edades, denominaciones religiosas y 
agentes del cambio del mundo.

A través de cada una de estas personas y comunidades, el Movimiento 
está a la escucha de las necesidades y de los últimos y puede orientar 
su acción hacia la construcción de una sociedad más fraterna en cola-
boración con todos.

Otros grupos interesados son diversas expresiones de instituciones y 
realidades eclesiales, de las distintas religiones, de personas sin un re-
ferente religioso, en el ámbito de la cultura y de numerosas expresiones 
de la sociedad y de los pueblos. Es imposible aquí mencionar a todos 
por la amplitud de estas relaciones mutuamente enriquecedoras.
Por eso nos limitamos a señalar a aquellos con los que hemos reali-
zado actividades en 2021, sin querer olvidar a nadie, permaneciendo 
igualmente  junto con todos para contribuir a la construcción de puen-
tes de unidad y paz en todas partes.

UNA RED DE COLABORACIONES 
PARA UN MUNDO UNIDO 
Nuestros grupos de interés
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La Iglesia Católica y sus realidades institucionales y eclesiales
• Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y otros numerosos dicasterios e instituciones
• Diócesis y parroquias
• Movimientos y realidades eclesiales: Nuevos Horizontes, Asociación Papa Juan XXIII, Acción 

Católica, Comunidad de S.Egidio, Renovación en el Espíritu, Scouts, Shalom, Comunión y 
Liberación, Fazenda da Esperança, Cançao Nova, Nomadelfia, Comunidad Emmanuel.

 Varias confesiones cristianas

• Juntos por Europa, una red de 300 Comunidades y 
Movimientos Cristianos de diferentes Iglesias

• Consejo Ecuménico de las Iglesias - Ginebra 
• Más de 350 Iglesias y comunidades eclesiales a las 

que pertenecen personas que se identifican con 
el espíritu de los Focolares.

 Varias religiones y sus 
asociaciones y Movimientos

• Judíos ortodoxos, conservadores 
y reformados; musulmanes, chiítas 
y sunitas; budistas, mahayana y 
therevada; hindúes de diferentes 
corrientes; seguidores de religiones 
tradicionales africanas; sintoístas, sikhs 
y baha’i
• Sociedad musulmana
• Risshō Kōsei Kai
• Shanti Ashram
• Religiones por la paz

Redes sociales, 
movimientos culturales 

y de compromiso para 
la transformación de la 

sociedad, universidades

• Economía de Comunión
• Movimiento político por la unidad

• EcoOne • Comunión y Derecho
• Social-one • NetOne • EDU

• •Medicina en comunión • Sportmeet • Clart
• Economía profética • Economía de Francisco

• Movimiento Laudato Si • Proyecto de Diálogo Transversal (DIALOP)
• Living Peace • Instituto Universitario Sophia • LUMSA
• Varias universidades de distintos países del mundo

STAKEHOLDER
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 Instituciones

• Naciones Unidas
• UNESCO por la educación a la Paz
• FAO para la erradicación del hambre
• Consejo de Derechos Humanos
• Consejo de Europa
• Comisión Europea
• Presidencia de la República Italiana
• Ministerios de diferentes países
• Cientos de municipios y ayuntamientos de todo el mundo, 
muchos de ellos implicados en la Asociación Ciudades por la Fraternidad

 Donantes

Todos aquellos, personas y Fundaciones, que sostienen nuestras iniciativas con 
donaciones o poniendo a disposición profesionalidad, competencia, tiempo.

 Otras realidades y asociaciones
• Asociación Internacional New Humanity 
• Más de 1.000 realidades sociales y culturales, informales oconstituidas en 
Asociaciones, que el propio Movimiento promueve en el mundo. 
• Entre ellas: AMU, AFN, Centro La Pira y muchos otros 
 

 Empleados y colaboradores

Las personas empleadas en nuestras estructuras o que colaboran con ellas 
y que ponen su corazón y sus habilidades en este servicio.

 Fornitori

Empresas y personas que nos prestan servicios y productos

 Medios de comunicación
• Más de 20 editoriales en todo el mundo;

• Revista Città Nuova con 32 ediciones en 21 idiomas
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DIFUNDIR
LA CULTURA
DEL DAR



DIFUNDIR LA CULTURA DEL DAR

17

“Dar, dar, poner en práctica el ‘dar’.
    Dar, incrementar la “cultura del 

dar”. Dar lo que tenemos de más 
o incluso lo necesario, si así nos lo 
sugiere   el corazón. Dar a quien no 
tiene, sabiendo que este modo de 
emplear nuestras cosas produce un 
interés sin medida, porque cuando 
damos abrimos las manos de Dios 
y Él, en su Providencia, nos colma 
de un modo abundante para poder 
dar nuevamente y mucho y seguir 
recibiendo para poder satisfacer las 
enormes necesidades de muchos.

”
 

Chiara Lubich, “Cuatro aspectos de la Economía de 
Comunión que hay que subrayar”, Escuela para los 
operadores de la Economía de Comunión, Castel 
Gandolfo (Italia), 5 de abril de 2001.
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Desde los inicios del Movimiento de los Focolares, en 
1943, en Trento, el descubrimiento evangélico del man-
damiento nuevo “ámense los unos a los otros como yo 
los he amado” (cf. Jn 13,34) originó la comunión de bie-
nes espirituales y materiales. Desde entonces, la comu-
nión de bienes se ha convertido en una práctica habitual 
en el Movimiento, siguiendo el ejemplo de las primeras 
comunidades cristianas. Este es un hecho de enorme im-
portancia y cargado de consecuencias. Esa comunión de 
corazones y de bienes, joya de las primeras comunidades 
cristianas, eco de las enseñanzas de Jesús a lo largo de la 
vida de la Iglesia, había perdido su fuerza, pero se había 
“mantenido” en monasterios y conventos y en algunas 
comunidades de laicos. Ahora, en esa pequeña comuni-
dad incipiente de Trento, volvió a estallar como el inicio 
de su recuperación para las “masas”, para el pueblo cri-
stiano, con todos los frutos y consecuencias que madu-
rarían más tarde. Chiara y sus primeras compañeras ya 
eran conscientes de ello: “Nosotras dice Chiara pre-
tendíamos practicar la comunión de bienes lo más ex-
tensamente posible para resolver el problema social de 
Trento. “Pensaba: ‘Hay dos, tres localidades donde hay 
pobres... vayamos allí, llevemos lo nuestro, compartám-
oslo con ellos...’ Un razonamiento tan sencillo, es decir: 
nosotros tenemos más, ellos tienen menos; elevemos 
su nivel de vida de tal manera que todos lleguemos a 
una cierta igualdad”. Y es entonces cuando comienza la 
“sorprendente” experiencia del “den y se les dará” evan-
gélico: “en medio de la guerra, llegan alimentos, ropa, 
medicinas, con inusitada abundancia”. Nace la convic-
ción de que en el Evangelio vivido está la respuesta a 
todo problema individual y social.
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NUESTRA COMUNIÓN DE BIENES
La praxis de la comunión de bienes es en el Movimiento una realidad 
siempre viva que hace experimentar la alegría del dar gratuitamente. 
Cada uno da libremente según sus posibilidades, expresando a menudo 
su gratitud por haber recibido. Las experiencias se multiplican en todo el 
mundo.

Desde Croacia dicen: “Fui a comprar 10 kg de trigo para mis pollos. El 
hombre que me lo vendió no quiso que le pagara. Di lo que había ahor-
rado para la comunión de bienes extraordinaria en esta época de pan-
demia”. Por supuesto, no siempre es obvio donar bienes y dinero, pero 
el compromiso refuerza el valor del gesto: “Hace poco vendí vino a un 
vecino. Me dio más dinero del que debía y no quiso el cambio. Lo di para 
la comunión de bienes extraordinaria, aunque no fuera fácil”.

En cambio, es común la experiencia de recibir después de haber dado. 
Es el “den y se les dará” (Lc 6,38) evangélico, que Chiara y sus primeras 
compañeras experimentaron concretamente.

Desde Macedonia: “Ayudamos a algunas familias que se quedaron sin 
trabajo por la crisis debida a la pandemia donando alimentos, medicinas 
y material escolar. Pequeñas ayudas, pero una de ellas nos dijo que así 
tenían comida para quince días. Poco después, otra familia hizo una do-
nación que cubrió sus gastos. Todo circulaba”.

También es común la alegría de dar y la alegría de recibir.

En Serbia, la comunión de bienes ha llegado a una familia con hijos en 
la que el padre y la madre están enfermos y desempleados. Viven de los 
productos de la huerta. “Cuando fuimos a llevarles dinero, el padre volvía 
a casa después de pedir un préstamo para comprar leña. Les explicamos 
de dónde venía la ayuda y se conmovieron porque sintieron que Dios, a 
través de nosotros, los había ‘mirado’”.

La comunión de bienes, al fin y al cabo, no es más que un instrumento de 
la providencia de Dios.

La comunidad de Portugal, tras una información sobre la situación mun-
dial desde el Centro Internacional de los Focolares, decidió ampliar el 
horizonte más allá de sus fronteras. “El dinero que hemos recaudado” 
– escriben –“es fruto de pequeñas renuncias, así como de cantidades 
inesperadas que no esperábamos recibir. Vemos que hay una creciente 
toma de conciencia de la comunión en la vida cotidiana de cada uno de 
nosotros: juntos podemos intentar superar no solo estos obstáculos cau-
sados por la pandemia, sino que se convierta en un estilo de vida”.
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COMUNIÓN DE BIENES 
EXTRAORDINARIA COVID-19

LLa pandemia causada por el Coronavirus y las crisis que le han segui-
do en los ámbitos sanitario, económico y social siguen creando nuevas 
pobrezas y desigualdades. Realidades que también han interpelado a la 
gran familia de los Focolares a revisar su estilo de vida, llamando a cada 
uno a intensificar el testimonio de fraternidad. En todo el mundo, las co-
munidades, las asociaciones y las personas del Movimiento han respon-
dido activamente a las necesidades de las personas de su entorno, así 
como a las obras y actividades en los territorios, especialmente los más 
vulnerables. Para ello, se ha activado una “comunión de bienes extraordi-
naria COVID-19” en el Centro Internacional del Movimiento.

Ha sido una respuesta de amor que, si por un lado ha puesto en marcha 
gestos de generosidad de todo tipo, por otro, ha ofrecido también la 
posibilidad de compartir necesidades y dificultades. Una experiencia que 
nos recuerda mucho a la de las primeras comunidades cristianas.

Nacida en la estela de la comunión de bienes ordinaria – pero sin sustitu-
irla –, esta compartición  ha enriquecido nuestras comunidades con un re-
novado espíritu de familia, ha puesto un amor más universal en el corazón 
de cada uno, difundiendo esperanza en un momento tan dramático para 
la humanidad. 

 

 

Persone in 
necessità/Progetti 

sociali
57%

Cittadelle 
20%

Supporto a strutture 
e Centri Mariapoli

11%

Saldo ancora 
disponibile

12%

Comunione dei Beni straordinaria distribuita
Saldo aún 

disponible  12%        

Apoyo a las instalaciones y 
centros d Mariápolis  11%        

Personas 
necesitadas/

Proyectos sociales                     
57%        

Ciudadelas  20%        
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Una comunión de bienes y de bien
Para comprender el valor de la iniciativa, hay que hacer una premisa im-
portante: al dinero recaudado hay que añadir todo el bien que resulta 
de las numerosas iniciativas que se llevan a cabo a nivel local y que son 
supervisadas por muchas comisiones locales creadas a tal efecto.

La cifra de dinero sin el capital constituido por el bien producido por los 
innumerables gestos de solidaridad, de compartición y de sacrificio solo 
es un dato parcial. 

Los destinatarios 

Resumamos los diferentes destinatarios de esta comunión de bienes 
mundial: 

•  familias y personas en graves dificultades por la pérdida de empleo, 
de vivienda o por haber contraído la enfermedad Covid-19 (Ecuador, 
Perú, Bolivia, Camerún, República Democrática del Congo, Costa de 
Marfil, Benín, Siria, Líbano, India);

•  personas vulnerables que pudieron encontrar nuevas formas de auto-
subsistencia (Zambia, Sudáfrica, Paraguay, Siria);

•  estructuras de acogida del Movimiento, para reducir al mínimo los 
despidos y apoyar su funcionamiento básico y, en consecuencia, la 
utilización de los espacios para difundir el ideal de un mundo unido 
(‘Centros Mariápolis’ en Tanzania, Uganda, Angola, Colombia, Brasil, 
Cono Sur [Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay]);

•  actividades en las Ciudadelas del Movimiento que quedaron sin tra-
bajo y con la imposibilidad de recibir huéspedes y visitantes, soste-
niendo a los habitantes estables y a algunos participantes en las escue-
las temporales y que se quedaron atrapados durante meses debido al 
confinamiento (Mariápolis Lía en Argentina, Mariápolis Piero en Kenia, 
Loppiano en Italia, Montet en Suiza);

•  proyectos sociales en favor de los más pobres o de los niños (Cono Sur, 
México, Guatemala, República Centroafricana, India);

•  becas para algunos jóvenes que pudieron así terminar sus estudios y 
seguir construyendo su futuro (Venezuela).

Apoyo a las personas y familias necesitadas

Continúa – en el espíritu de la comunión de las primeras comunidades 
cristianas– el apoyo también a las familias y las personas con dificultades 
económicas, laborales y de salud. Gran parte de estas ayudas se realizan 
a nivel local o a través de las distintas ramas, y solo en pequeña medida 
hay una ayuda directa de la comunión de bienes mundial.
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A la escucha del grito de la humanidad 

ACTIVIDADES PARA LAS 
EMERGENCIAS HUMANITARIAS

Las emergencias humanitarias, las catástrofes naturales y los conflictos 
exigen compartir las necesidades de los más necesitados a través de ac-
ciones tempestivas y globales.

Por este motivo, el Movimiento de los Focolares creó un Organismo de 
Coordinación de Emergencia con el objetivo de:

•  Desarrollar de manera cada vez más orgánica y eficaz las acciones, 
actividades e intervenciones que el Movimiento de los Focolares lleva 
a cabo, a nivel internacional, como respuesta a situaciones de emer-
gencia humanitaria;

• contribuir a que la gestión de los fondos recaudados por el Movimien-
to de los Focolares para responder a las emergencias humanitarias sea 
más eficaz, profesional, transparente y eficiente.

Las intervenciones operativas son gestionadas por un Comité Técnic-
o-Operativo, compuesto por las asociaciones: Acción por un Mundo Uni-
do ONLUS (AMU) y Acción por Familias Nuevas ONLUS (AFN).
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ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DEL MDF en el año solar 2021

PAÍS ACCIÓN PERIODO BENEFI- 
CIARIOS

FONDOS 
RACAUDADOS

ESTADO DE 
LA ACCIÓN

Mozambique
Emergencia 
inundaciones en 
Mozambique 2019 

Mar 2019 - 
Ago 2021 2.750                 

2.867,00 € Concluido 

Filipinas
Emergencia tifones 
Filipinas - Fazenda da 
Esperança 

Feb 2020 - 
Dic 2021 23                      

852,17 € Concluido 

Líbano Emergencia Líbano    
2020-2022 

Sep 2020 - 
Ene 2023 4.850              

92.714,82 € En curso 

Honduras Emergencia tifones 
Honduras 2020 

Feb-Ago 
2021 8.000                                   

33.275,77  € Concluido 

Siria
Programa de 
emergencia Siria 
2018-2022 

Set 2018 - 
Ago 2022 4.656           

252.450,43 € En curso 

Filipinas Emergencia Tifón 
Rai  Filipinas Dic 2021 -                        

400,00 € En curso 

      20.279 349.284,42 €  
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La empresa SONRISA de la Mariápolis Lía 
durante la pandemia 

De 26.000 unidades producidas en julio de 
2017, pasaron a producir 120.000 en julio 
de 2021. 

Da 26.000 unità prodotte a luglio 2017, 
sono arrivati   a produrne 120.000 nel lu-
glio 2021. “Crecer durante una pandemia 
es sorprendente”, cuentan. “Para noso-
tros significa que Dios acompaña su obra 
a pesar de los tiempos. Para hacer frente 
al aumento de la producción, hemos he-
cho ajustes gracias a un aporte providen-
cial y a nuestros ahorros. Mientras tanto, 
apareció otra persona que quería invertir 
en un proyecto de desarrollo comunita-
rio y, sabiendo lo que hacíamos, estuvo 
encantada de darnos su contribución”. 

Aunque la empresa no modificó su sistema 
de ventas, ha crecido gracias a la calidad del 

producto y a la confianza que siempre ha 
atraído a los clientes. “Siempre se nos re-
conoce la calidad del producto, y es cierto, 
¡nuestros alfajores son especiales! Gracias a 
nuestra receta, no hay productos como ellos 
en el mercado, y en ese sentido se puede 
decir que son exclusivos. Pero el verdadero 
ingrediente secreto es la confianza, porque 
nos gusta hacer las cosas bien, trabajar con 
dedicación, sin anteponer el beneficio, sino 
el amor al cliente. Así generamos vínculos 
con las personas que se comunican con no-
sotros por nuestra forma de vida, y es como 
un círculo virtuoso: se crea empatía con la 
persona que hace el mantenimiento, con la 
que te ayuda en la dirección técnica o in-
cluso con algunos clientes, y eso a su vez 
influye en el diseño del producto”. Un valor 
añadido, podríamos decir, en sintonía con 
nuestro estilo de vida, que hace que com-
prar una caja de bombones, por deliciosos 
que sean, signifique también colaborar con 
una comunidad más amplia.
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LA ECONOMÍA 
DE COMUNIÓN 
ES LA ECONOMÍA 
DEL DAR

La Economía de Comunión 
(EdC) fue iniciada por Chiara 
Lubich en mayo de 1991 du-
rante un viaje a Brasil. Allí le 
habían impactado los contra-
stes y la situación de desigual-
dad en la ciudad de São Pau-
lo. Se trataba de dar vida a un 
sistema económico basado en 
la cultura del dar, como an-
tídoto a la cultura consumista 
del tener, mediante el trabajo 
de ‘hombres nuevos’, debida-
mente formados.
La finalidad de la Economía 
de Comunión es contribuir, a 
la luz del carisma de la unidad, 
a dar vida a empresas frater-
nas que sientan como misión 
propia la erradicación de la 
miseria y de la injusticia social, 
para ayudar a construir un si-
stema económico y una socie-
dad humana de comunión, a 
imitación de la primera comu-

nidad cristiana de Jerusalén, 
en la que “no había entre ellos 
ningún indigente” (Hch 4,32-
34). Para hacer posible dicho 
proyecto, la Economía de Co-
munión trabaja en un amplio 
proyecto de formación sobre 
la cultura del dar a través de 
escuelas, encuentros y even-
tos de formación dirigidos a 
jóvenes, trabajadores, empre-
sarios y ciudadanos.
Por último, en la original in-
tuición carismática de Chiara 
Lubich, un lugar fundamental 
para desarrollar y hacer visible 
la EdC son los polos producti-
vos e industriales dentro de 
las Ciudadelas del Movimien-
to de los Focolares, de las que 
son un componente vital e im-
portante.
Empresarios, trabajadores, 
gerentes, consumidores, ahor-
radores, ciudadanos, estudio-



DIFUNDIR LA CULTURA DEL DAR

25

sos y operadores económicos 
se comprometen, a distintos 
niveles, a promover una pra-
xis y una cultura económicas 
basadas en la comunión, la 
gratuidad, la reciprocidad, el 
bien común y la sostenibilidad 
ecológica integral, proponien-
do y viviendo un estilo de vida 
alternativo al actualmente do-
minante en el sistema capita-
lista. La Economía de Comu-
nión cuenta con más de 1.000 
empresas en el mundo que se 
adhieren al proyecto o se in-
spiran en él; 15 ‘incubadoras’ 
de empresas para el desar-
rollo de nuevas empresas en 
otros tantos países; 6 proyec-
tos de desarrollo integral en 
marcha; y más de 400 tesis de 
grado.

30 AÑOS DE 
ECONOMIA  

DE COMUNIÓN

El 29 de mayo de 2021 se 
celebró el 30º aniversario del 
nacimiento de la Economía de 
Comunión.
El acto se retransmitió en 
directo desde la Ciudadela 
de Loppiano (Florencia, Ita-
lia) y fue seguido por unas 
7.500 personas. El progra-

ma se abrió con la sugestiva 
narración de sus orígenes 
históricos y espirituales enri-
quecida con los lenguajes de 
la poesía, el teatro y la mús-
ica, gracias a la participación 
artística del grupo internacio-
nal Gen Verde. Se recorrieron 
las distintas etapas, desde su 
nacimiento en Brasil en 1991 
hasta la actualidad, y se hizo 
una pausa para reflexionar 
juntos sobre lo vivido en los 
últimos 30 años con el fin de 
comprender el camino a se-
guir en el futuro.
Partiendo de lo que Chiara 
Lubich recomendaba a menu-
do: “No nos olvidemos de los 
pobres”, recurriendo a la mi-

sma pasión que el Papa Fran-
cisco está poniendo en este 
objetivo, y a partir de los em-
presarios que han encarnado 
este sueño, se reflexionó so-
bre “nuestra” forma de ver la 
pobreza: no se trata tanto de 
combatirla, sino de “tocarla” 
y “abrazarla” para compren-
derla realmente. ¿Quién nos 
dará la fuerza y el valor para 
hacerlo si no son los jóvenes? 
“Los jóvenes harán profecías 
si los viejos siguen siendo 
capaces de soñar”, recordó 
Luigino Bruni, moderador 
del evento internacional de 
la EdC.

25
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LA ECONOMÍA DE FRANCISCO
La Economía de Comunión ha participado activamente en la promoción 
y puesta en marcha de la iniciativa del Papa Francisco “La Economía de 
Francisco”, dirigida a jóvenes economistas, emprendedores y agen-
tes de cambio para que la economía de hoy y de mañana sea más 
justa, fraterna, sostenible y con un nuevo protagonismo de quien 
hoy es excluido. Tras la publicación de la carta del Papa (2019) y el 
primer evento (2020), en 2021 un nuevo encuentro mundial convocó a 
los jóvenes economistas y emprendedores del mundo para unirse en el 
compromiso común de dar una nueva alma a la economía. El evento, 
que tuvo lugar en Asís (Italia), se celebró on line y contó con la partici-
pación de unos 3.000 jóvenes.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
La Economía de Comunión es una expresión contingente de un sistema 
de valores más amplio en el que la formación integral de la persona huma-
na juega un papel fundamental.

Por eso se han financiado becas, se han promovido escuelas de formación 
y congresos de EdC en varios países, y se han sostenido actividades en el 
ámbito económico del Instituto Universitario Sophia de Loppiano (Italia).

Entre las actividades destacamos:

La Escuela de Economía Bíblica 

La Escuela de Economía Bíblica es un proyecto promovido por el Polo 
Lionello Bonfanti, un polo empresarial situado en Incisa, en Val d’Arno, 
Florencia (Italia).

En los cursos participan profesores, empresarios, jóvenes y trabajadores. 
Hay personas de todas las proveniencias, algunas creyentes y otras no, 
que están interesadas en la economía o en la Biblia. Esta diversidad hace 
que cada reunión sea una experiencia aún más enriquecedora.

Los numerosos cursos de 2021 se realizaron en modalidad online. 

30 ciudades

115  
países de  

origen de los 
jóvenes 

 

23.000 
espectadores 
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Colaboración con la Escuela de Economía Civil - SEC
La SEC es una entidad de formación, que trabaja en colaboración con 
la EdC, y se dedica a difundir – en el mercado, las organizaciones y las 
empresas– el paradigma económico-relacional de la Economía civil, 
centrado en la reciprocidad, el bien común y la persona promoviendo su 
consecución con eficiencia y equidad.

Algunos cursos realizados en 2021:

• Curso de formación avanzada “Economía civil, empresa responsable y 
finanza sostenible”;

• Ciclo de seminarios web “¿Seguimos basándonos en el trabajo? Di-
mensiones y horizontes del trabajo”;

• Seminario web “Un diálogo sobre el futuro del capitalismo”.

27
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CREACIÓN DE APTITUDES 
EMPRESARIALE

La Economía de Comunión ha estructurado actividades 
para reforzar las aptitudes profesionales, la orientación 
para la inserción laboral, la búsqueda de oportunidades 
financieras para nuevas microempresas, la formación en 
habilidades empresariales y el apoyo a la inserción en el 
mercado. También en este caso, tal actividad es funda-
mental para la promoción generalizada de una nueva cul-
tura económica orientada al bien común y al desarrollo 
integral de la persona con creatividad y gratuidad. Estas 
actividades se llevan a cabo en colaboración con Acción 
per un Mundo Unido ONLUS (AMU) y Acción Familias 
Nuevas ONLUS (AFN).

• en Cuba en 2021, se lanzó la incubación de empresas 
sociales y de comunión

• en Siria se iniciaron actividades generadoras de ingresos

• en Ecuador continuó el proyecto Sonrisa

• in Brasile, nell’ambito del progetto PROFOR, sono au-
mentate le persone che vogliono aprire un’impresa o 
migliorare quella esistente.

FORMACIÓN PARA LOS 
ENCARGADOS DE LA ECONOMÍA

2 cursos de formación específicos y encuentros regulares bimestrales on line, y la 
creación de una plataforma on line con material de formación para los encargados y 
dirigentes regionales del Movimiento de los Focolares sobre los distintos aspectos 
ligados a la economía: desde los espirituales y éticos hasta los administrativos, desde 
los jurídicos hasta los contables, desde la planificación hasta la recaudación de fondos.

120  personas 
 

30 personas 

82 personas

910 beneficiarios indirecto 

 

234 personas
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Proyecto PTSNOA
Programa de Turismo 
Sostenible y Solidario del 
Noroeste Argentino

El programa tiene como obje-
tivo el crecimiento y desarrol-
lo de las comunidades rurales 
e indígenas de la región del 
noroeste de Argentina, consi-
derando el turismo como una 
oportunidad de crecimiento 
humano y social, respetando 
los orígenes, las tradiciones 
y el territorio de las comuni-
dades locales. Gracias al pro-
grama, las primeras experien-
cias de alojamiento turístico 
empiezan a consolidarse y a 
darse a conocer en el merca-
do, generando trabajo para la 
población local y nuevas rela-
ciones entre culturas.

Proyecto PROFOR
Fortalecimiento de las 
empresas inclusivas y de 
comunión en Brasil

El programa tiene como 
objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad 
social, a través de un ver-
dadero y propio proceso de 
incubación de empresas so-
ciales que permiten generar 
oportunidades de trabajo 
digno y ofrezcan productos y 
servicios básicos accesibles a 
la población más desfavore-
cida, en diferentes regiones 
de Brasil y en particular en las 
regiones rurales o periferias 
urbanas.

Proyecto FARE SISTEMA 
OLTRE L’ACCOGLIENZA 
Integración en Italia
 

IEl proyecto nació en Italia 
con el objetivo de favorecer 
la integración social y labo-
ral de los ciudadanos italia-
nos e inmigrantes –con espe-
cial atención a los menores 
extranjeros no acompañad-
os–en condiciones de vulne-
rabilidad, especialmente los 
que se encuentran en fase de 
salida de las comunidades y 
centros de acogida. Más de 
200 jóvenes se beneficiaron 
de este programa, en el que 
participaron más de 100 fa-
milias y unas 80 empresas.  
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PROYECTOS DE PROMOCIÓN  
DEL DESARROLLO

En el Movimiento de los Focolares, los proyectos sociales tienen como 
objetivo la promoción del desarrollo. Se llevan a cabo principalmente a 
través de organizaciones no gubernamentales vinculadas al Movimiento 
de los Focolares. El objetivo es socorrer a las poblaciones desfavorecidas 
y promover el desarrollo a través de redes de solidaridad. En estos últim-
os años se han llevado a cabo miles de acciones de desarrollo, en 2021 
estas son las principales:

Colaboración de la EdC con la AMU y AFN

A lo largo de los años, los beneficios compartidos por las empresas que se adhieren 
a la Economía de Comunión han apoyado numerosos proyectos en cooperación con 
AMU y AFN. Los proyectos subvencionados son:

 Brasil: Desarrollo comunitario de la comunión en Zumbi dos Palmares (Branquinha)

 Brasil: Programa de Desarrollo de Empresas Inclusivas y de Comunión con la 
Asociación Brasileña de EdC Anpecom

 Argentina: Turismo sostenible y solidario en el Noroeste argentino

 Bolivia: Microcréditos en Cochabamba 

 Paraguay: Fortalecimiento de las microempresas familiares

 Cuba: Factoría La Ventura

 Cuba: Incubadora de Microempresas EnCuba

 Filipinas: Hilo de Oro

 Portugal: Respuesta alternativa de Integración social y emprendimiento

 Italia: Construir un sistema más allá de la acogida

 Italia: Agricultura social: La casa sobre la Roca

 Italia: Microempresas femeninas en Sicilia

 
Becas y ayudas a las familias

200 becas en Brasil, RD del Congo, Chile, Croacia, Bosnia-Herzegovina, 
Serbia, Kosovo, Macedonia, Rumanía, Moldavia

 
Assistenza per 500 famiglie in Brasile, R.D.Congo, Libano, Siria, Italia,  
Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Macedonia

200  
Becas y ayudas 

a las familias

500 
familias 

asistidas 
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CASOBU, BURUNDI - Cuadro 
Asociación de Solidaridad de 
Burundi

Los 82 miembros de esta aso-
ciación llevan a cabo Activi-
dades Generadoras de Pro-
ducción Familiar a través de 
la promoción de grupos de 
Microcrédito Comunitario. El 
compromiso para los próxim-
os años es pasar de los 150 
grupos actuales a 450, con 
unos 52.500 beneficiarios. 
En Rukanda, el proyecto 
Agua Fuente de Vida ha vi-
sto la construcción del acue-
ducto de 24,8 km para dar 
servicio a las escuelas loca-
les y a 1.150 familias, que 
adecuadamente preparadas 
lo cuidarán para mejorar así 
sus condiciones higiénic-
o-sanitarias.

SIRIA - Servicios de 
Fisioterapia

Este proyecto ofrece terapia 
física, servicios de rehabilita-
ción a domicilio, apoyo para la 
inclusión social y el bienestar 
psicológico para personas con 
discapacidades físicas causadas 
por deficiencias y lesiones rela-
cionadas con la guerra. Incluye 
el apoyo a la familia y a los ami-
gos del paciente, la identifica-
ción de una red de asociaciones 
a las que se puede remitir a los 
pacientes y la compra de equi-
pos. Los beneficiarios son 816 
personas evacuadas, 641 niños 
y adolescentes de 6 a 17 años, 
niños con problemas de audi-
ción; 803 personas indigentes 
que padecen enfermedades co-
munes o crónicas y 70 mujeres 
y hombres, en edad de trabajar, 
desempleados.

BAIRRO DO CARMO, 
BRASILE - Pastelería de la 
comunidad

El ‘Bairro do Carmo’, que ha-
sta hace unas décadas era un 
barrio aislado de 100 chabo-
las de madera en São Paulo, 
es ahora el hogar de unas 
200 familias, promotoras de 
innumerables iniciativas: de-
sde la regularización de tier-
ras para los residentes, hasta 
cursos de albañilería, jardi-
nería doméstica, corte y con-
fección, y la distribución de 
leche en polvo para niños y 
madres lactantes. Nació una 
“pastelería de la comunidad” 
así como una escuela que 
pasó de 40 a 400 alumnos, 
calificada por el alcalde como 
“escuela modelo”.



Movimiento de los Focolares Balance de Comunión 2021

32

República Centroafricana - Bangui 
Hace cuatro años, en un suburbio de Bangui, 
capital de la República Centroafricana, nació 
una escuela infantil y primaria llamada Sainte 
Claire, que actualmente acoge a 514 alum-
nos. Se fundó a raíz de un llamamiento que 
ya habían hecho el Papa Francisco y María 
Voce, presidenta del Movimiento de los Fo-
colares: salir al encuentro de las necesidades 
de la gente, especialmente en las periferias. 
“Para nosotros, la necesidad más urgente era 
la educación” – explica Bernadine, miembro 
de los Focolares y directora de la escuela – 
“porque, tras una larga guerra, muchos niños 
habían perdido varios años de escuela. Así 
podríamos ayudarles a ponerse al día, alcan-
zar el nivel de sus compañeros”. Al estar situa-
da en un barrio suburbano, la escuela acogió 
inmediatamente a muchos niños nacidos en 
familias que habían huido de la ciudad, donde 
la guerra había destruido sus hogares. “Vie-
nen aquí para renacer, para empezar una nue-

va vida”. Actualmente, la guerra en el país ha 
terminado y la situación a nivel político es más 
tranquila. Sin embargo, todavía hay muchas 
consecuencias que repercuten en la pobla-
ción y hay muchas complicaciones relaciona-
das con factores económicos y sociales. Lue-
go, llegó la pandemia. En 2020, el instituto 
tuvo que terminar el año definitivamente en 
marzo, lo que tuvo una gran repercusión en la 
educación de los alumnos, que se quedaron 
de nuevo sin escuela. A pesar de las dificulta-
des del momento, las actividades de la escue-
la se han reanudado y continúan: “Durante 
la Semana Mundo Unido de este año (del 1 
al 9 de mayo de 2021), los niños ayudaron a 
construir un campo de deportes, plantando 
las semillas del césped, para que dentro de 
unos meses se pueda utilizar como lugar para 
hacer deporte juntos”. La educación, por tan-
to, no se detiene ni siquiera en medio de las 
dificultades: sigue permitiendo plantar nuevas 
semillas de esperanza, para un futuro mejor.
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FILIPINAS 
Fundación Bukas Palad
La Fundación Bukas Palad, 
proporcionando estrategias 
de desarrollo sostenible, edu-
cación, medios de subsisten-
cia, información y comunica-
ción a los niños, los ancianos, 
los ciudadanos pobres y las 
víctimas de desastres y cala-
midades, sirve a la comunidad 
a través de programas y ser-
vicios integrales orientados 
a promover el crecimiento 
holístico de sus beneficiarios. 
Siguiendo el lema “damos 
gratis, recibimos gratis”, ha 
llegado a más de 10.000 fa-
milias en las comunidades 
de Manila, la capital del país; 
Cebú, en el centro; Davao, en 
el sur; y San Fernando, en el 
norte.

Una escuela en los Andes, 
Perú

La escuela de San Francisco 
de Asís ofrece una educación 
de calidad, un estilo de 
vida mejor y una dieta más 
sana a más de 250 alumnos 
de primaria y secundaria 
en un pequeño pueblo de 
una región inaccesible de 
los Andes. La escuela está 

considerada entre las mejores 
de la región, con una calidad 
de aprendizaje unas tres veces 
superior a la media nacional.

ITALIA  
Proyecto ‘Siempre Persona’

Dirigido a los detenidos 
y ex detenidos de una 
cárcel romana con graves 
dificultades económicas, 
ofrece asistencia a las 
familias, reinserción laboral 
y ayuda en la relación 
entre los detenidos y sus 
familias. Están involucrados 
voluntarios profesionales y 
exreclusos, que siguen a más 
de 200 familias.

REP. DOMINICANA 
Escuela “Café con leche
Inaugurada en 2001 en una 
de las zonas más pobres de 
Santo Domingo, cuenta con 
más de 700 alumnos, apoya-
da también por la producción 
de objetos de madera y vesti-
dos hechos por los estudian-
tes. El gobierno contribuyó al 
proyecto. Su nombre: ‘Café 
con leche’ se eligió para que 
la diversidad racial no fuera un 
obstáculo para la educación, 
sino una ventaja.
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VIVIR LA
FRATERNIDAD 
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“O“Superar siempre, con el 
pensamiento y con el afecto 
del corazón, todo límite puesto 
por la vida humana y tender 
constantemente y como por hábito 
hacia la fraternidad universal en un 
solo Padre: Dios. Jesús, nuestro 
modelo, nos enseñó dos cosas que 
se reducen a una: a ser hijos de un 
solo Padre y a ser hermanos los unos 
de los otros”.

”
 

Chiara Lubich, Todos uno. Escritos espirituales/3, Ciudad 
Nueva, Madrid, 1998, p. 80.
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El amor evangélico vivido no solo hace circular los bie-
nes, sino que impulsa también a abrirse a los demás y a 
crear relaciones de comunión, para que la fraternidad 
se viva y se extienda, en círculos concéntricos cada vez 
más amplios, hasta llegar a toda la humanidad y hacer 
de ella una familia de pueblos hermanos.

Este amor, que hunde sus raíces en el Evangelio, es vi-
vido por los cristianos, pertenecientes a varias Iglesias 
y comunidades eclesiales, pero también es puesto en 
práctica por y con personas de diferentes religiones, 
por y con quienes no se reconocen en una creencia 
religiosa. La dimensión comunitaria es su concreción 
directa, aplicada en la vida cotidiana: desde las cosas 
más sencillas hasta las dimensiones más exigentes. 
Esta reciprocidad vivida es un fermento activo que in-
volucra, transforma, difunde la esperanza.

El corazón palpitante de todas las realidades que 
componen el Movimiento son los “focolares”, pe-
queñas comunidades, extendidas por todo el mundo, 
formadas por personas vírgenes y casadas, todas ellas 
entregadas, aunque de forma diferente, a Dios. Vi-
viendo el amor recíproco, se esfuerzan por mantener 
vivo el “fuego” de la presencia de Jesús, de ahí el 
nombre de “focolares”. Los focolarinos viven de su 
trabajo, se les puede encontrar en las Naciones Uni-
das o junto a los enfermos y los pobres en las perife-
rias de las metrópolis o en las fábricas y en los territo-
rios “fronterizos”, en los rascacielos y en las favelas, 
en los pueblos y en las capitales. Esta profunda expe-
riencia de unidad con Dios y de entrega a sus herma-
nos es la fuerza que los lleva a construir puentes de 
paz, a encender luces de esperanza en la oscuridad, a 
responder con amor a la violencia. Cada ruptura, cada 
división es como un imán porque allí la unidad es más 
urgente y necesaria: se prodigan por ella. 

Hay un total de 7160 focolarinos y focolarinas en 
742 focolares en 83 países. 
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COMUNIDADES LOCALES EN EL MUNDO
El filósofo Emmanuel Mounier dice: “La primera experiencia de la persona es 
la experiencia de la segunda persona: el Tú, y por tanto el nosotros es ante-
rior al yo, o al menos lo acompaña”. Esto significa: ser comunidad.

Y como “somos” comunidad, queremos “hacer” comunidad. El esfuerzo, 
que no es fácil en nuestros tiempos, es superar el individualismo, mirar a 
nuestro alrededor y estrechar los lazos con los que compartimos el espacio 
geográfico de una ciudad o un barrio, un ambiente de trabajo, una escuela... 
Este es el reto que los grupos de los Focolares intentan llevar a cabo en di-
ferentes partes del mundo, desde los grandes centros hasta los pueblos de 
montaña o en medio de las grandes llanuras del planeta.

Se podría realmente dar la vuelta al mundo. Las comunidades locales de 
los Focolares surgen precisamente allí donde dos o tres han hecho suya la 
espiritualidad de la unidad y que, inspirándose en las primeras comunidades 
cristianas, quieren dar testimonio del amor recíproco: “En esto conocerán 
todos que son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros” (Jn 13,35). Así, 
juntos, contribuyen a transformar su propia realidad, con especial atención a 
los hermanos más desfavorecidos.

Actualmente están presentes en más de 180 países del mundo. A veces son 
grupos numerosos, a veces son pocas personas, pero son una verdadera y 
propia red que, partiendo de lo local, de las personas cercanas, de la escucha 
de las necesidades del territorio, construye fragmentos de fraternidad cada 
vez más grandes.

Desde hace años, Silvano Roggero, Ofelia Tor-
res y otras personas en Perú se dedican a aco-
ger a los numerosos venezolanos que se ven 
obligados a abandonar su patria en busca de 
un lugar seguro que se convierta en “hogar”. 
Actualmente hay 6 millones de personas ‘esca-
padas’ de Venezuela, más que los sirios, con 
dramáticas repercusiones en la situación social 
de Perú, que se ha abierto generosamente a 
este flujo migratorio totalmente inesperado.

“En diciembre de 2017” – dice Silvano Rogge-
ro – “con la llegada a Perú de Ofelia Torres, 
Armando Molina y Anita, una familia intercon-
fesional (él evangélico-pentecostal y ella ca-
tólica), se inició una aventura completamente 
nueva de acogida y acompañamiento a los 
migrantes, que se ha prolongado durante los 
últimos cuatro años y nos ha comprometido 
cada vez más, involucrándonos también en el 
ámbito ecuménico e interreligioso gracias a la 
colaboración fraterna con miembros de diver-

sas Iglesias y religiones. 

Hoy en día aquí no se habla de migración, sino 
de personas que huyen. Y cuando huyes de un 
lugar, lo único que haces es recoger las pocas 
cosas que tienes a mano. La gente llega aquí 
con solo un poco de ropa, algo para comer y 
dinero contado para el viaje. Recuerdo que a 
una de las primeras familias venezolanas que 
llegó aquí a Perú le encontramos un pequeño 
alojamiento que pertenecía a una pareja de la 
comunidad de los Focolares que lo puso a su di-
sposición durante un mes y les dimos unas de-
cenas de euros para sus primeras necesidades. 

Así fue como, con Ofelia Torres, iniciamos lo 
que básicamente ha sido nuestro principal 
compromiso en estos cuatro años: acoger, 
acompañar, estar cerca, ayudar en las necesida-
des más urgentes (alimentos, medicinas, ropa, 
documentos, transporte...), incluyendo ayudas 
económicas de la comunión de bienes.
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En la provincia de Namibe, Angola, las co-
munidades locales se han unido para llevar 

a cabo diversas actividades, alentadas por los 
desafíos madurados durante la Asamblea Ge-
neral de los Focolares de 2021, para responder 
al grito de la humanidad que sufre.

Los jóvenes se han convertido en promotores 
de un centro para niños de la calle, más de 

30, de entre 5 y 17 años. Recogen mensual-
mente alimentos y artículos domésticos. Otros 
adolescentes, respondiendo al grito del plane-
ta, se ocupan de recoger las botellas de plás-
tico, actualmente muy usadas y tiradas en las 
calles de la ciudad, y las entregan a quienes, 
en medio de la dificultad, han hecho de esto 
una verdadera actividad laboral. Reciben ayu-
da de los adultos para movilizar a las familias, 
a los colegas del barrio, a los compañeros de 
trabajo para entregar gratuitamente las botel-
las vacías.

En la región de Limburgo, en el sur de Ho-
landa, la comunidad local de los Focolares 

comenzó a distribuir alimentos a los más ne-
cesitados y, a pesar del Covid, al cabo de un 
año pudieron distribuir 400 comidas diarias y 
el número siguió creciendo, hasta el punto de 
que ya no podían mantener la actividad por sí 
solos. Así comenzó la colaboración con otras 
asociaciones y con algunos empresarios que 
contribuyen aportando los productos en exce-

so. “Cada dos semanas, por la noche, también 
tenemos un momento de oración juntos”, 
cuentan. “Todos están invitados: los amigos 
que reciben las comidas, los voluntarios de la 
cocina y los que distribuyen los alimentos. Son 
cristianos de todas las iglesias, personas de 
otras religiones y otras sin una fe particular”. 
Actualmente se atiende a unas 2.000 perso-
nas cada semana, pero la comunidad no se de-
tiene ahí. Está empezando un nuevo proyecto. 
El municipio de Heerlen ha hecho una primera 
aportación económica para crear una escuela 
de formación profesional en el ámbito culina-
rio para jóvenes provenientes de zonas de-
sfavorecidas. Ellos mismos darán una mano en 
la preparación de las comidas. “En todo esto, 
la Palabra de Vida es de gran apoyo” –con-
cluyen– “Podemos alimentar verdaderamente 
a Jesús en los hambrientos”.

Del compromiso de una pequeña comuni-
dad de Murcia (España) han nacido nu-

merosas actividades para abrir espacios de 
diálogo y solidaridad: encuentros entre ciuda-
danos y políticos, eventos culturales, activida-
des para emergencias sociales y humanitarias. 
La Asociación se llama ACLF Aljucer y nació 
para cuidar la ciudad. “La primera experiencia 
que tuvimos como asociación” –cuentan– “fue 
reunir a los distintos alcaldes que habían ad-
ministrado la ciudad anteriormente. No fue 
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fácil hacer las invitaciones, pero al final todos 
aceptaron participar. Tuvieron la oportunidad 
de presentarse, de recordar los tiempos en 
que ocuparon el cargo y, en algunos casos, de 
reconciliarse. Al final, nos dieron las gracias 
y nos animaron a seguir en esta línea”. Una 
experiencia que dio lugar a una idea: repetir 
las reuniones cada año para acercar a polític-
os y ciudadanos. Así nacieron “En nuestras 
manos” y “El altavoz”. “El primer evento, que 
ya va por su duodécima edición” –explican– 
“tiene lugar antes de las elecciones y ofrece 
un ambiente sereno que fomenta el diálogo 
entre los ciudadanos y los candidatos. En el 
segundo evento, en cambio, se elige un tema 
de actualidad y se da la palabra a políticos y 
ciudadanos”. Las intervenciones y propuestas 
se recogen, se publican en la web de la Aso-
ciación y se ofrecen como aporte al Ayunta-
miento. Algunos de los temas propuestos 
se discutieron en profundidad y, a partir de 
esta experiencia, surgió la idea de un Centro 
Cultural dependiente del municipio. La Aso-
ciación también colabora en iniciativas pro-
movidas por otras organizaciones en apoyo 
de las emergencias humanitarias, e incluso 
cuando las emergencias han llegado cerca de 
casa, no se han echado atrás. “El año pasa-
do” – cuentan en referencia a 2021 –“nuestra 
prioridad fue recoger agua y alimentos para 
los afectados por las inundaciones en nuestra 

región. También organizamos actividades de 
voluntariado y recogida de material escolar 
para un colegio de nuestra zona con un alto 
porcentaje de personas en riesgo de exclu-
sión social. En el último año, hemos apoya-
do a tres familias víctimas de la pandemia, 
proporcionándoles alimentos, medicamentos 
y ayuda económica. Difundimos todas estas 
actividades a través de la página web de la 
Asociación y de su perfil en Facebook, medios 
que nos ayudan a promover la cultura de la 
solidaridad a gran escala”.

Y trasladándonos a la pequeña localidad 
de Las Parejas, en la provincia de Santa 

Fe, en pleno campo argentino, donde hay 
un centro para niños discapacitados, uno se 
da cuenta poco a poco de la presencia de una 
comunidad viva, unida por fuertes lazos de 
fraternidad. Una comunidad activa y presente 
en los distintos rostros de la misma ciudad: el 
club deportivo, la parroquia, el ayuntamiento, 
la escuela. Adultos, jóvenes y niños juntos, sin 
distinción. Aquí, los adultos preparan y distri-
buyen mensualmente una sopa “solidaria” a 
los más necesitados, repartiéndose las tareas 
entre los distintos miembros de la comuni-
dad. Una actividad, esta, llevada a cabo junto 
con la Iglesia local, a la que se ha sumado una 
recogida de ropa y utensilios domésticos para 
proporcionar a los necesitados..
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LA MARIÁPOLIS 
A PESAR DEL COVID-19

Un año más, se han realizado las Mariápolis, o “Ciudades de María”,  
en diversas partes del mundo. Desde los inicios del Movimiento de 
los Focolares, reúnen durante unos días a personas de las más varia-
das procedencias y edades, animándolas a vivir un taller de fraterni-
dad universal a la luz de la espiritualidad de la unidad.

Naturalmente, en los dos últimos años, debido a la pandemia, no se 
pudieron organizar como en el pasado, pero se crearon Mariápolis 
virtuales en diversos lugares, encontrando nuevas formas de experi-
mentar ciudades temporales regidas por la ley del amor recíproco.

En Filipinas, la Mariápolis de 2021 tuvo más participación que las tradicionales. 
Duró tres días y los que participaron contaron cómo incluso virtualmente se 
puede experimentar el amor mutuo.

En Paraguay, la Mariápolis telemática también llegó a personas de varias par-
tes del mundo. “Pudimos ver las desigualdades e intolerancias de nuestra so-
ciedad y cómo podemos responder a estos gritos de sufrimiento”, dice Silvia.

En Venezuela, la Mariápolis se describió como “un oasis en el desierto” de-
bido al Covid y a la incertidumbre ante el futuro. “Nos llenó de esperanza y 
fortaleció en cada corazón el reconocernos como familia de Chiara”, cuentan. 
También hubo niños presentes que se sumaron a la promesa de convertirse en 
“superhéroes” cuidando siempre el planeta y dando ejemplo con sus vidas.

También en Brasil, la Mariápolis titulada “Nueva cultura, estableciendo diálog-
os” se realizó on line con más de 1300 personas conectadas y más de 4000 
visualizaciones en YouTube. “El tema de la ecología con la presentación del 
Dado de la Tierra amplió mi visión de cómo cuidar y mejorar nuestra casa 
común”, dijo un participante.

En algunos lugares del mundo en cambio, la Mariápolis pudo celebrarse pre-
sencialmente.

“Tomar impulso... para vivir la fraternidad hoy” fue el título de la Mariápolis de 
Ressins, en Francia. “Éramos más de 300 personas de toda Francia, y muchos 
expresaron su alegría por redescubrir las relaciones ‘visuales’ y redescubrir que 
se puede vivir la unidad a pesar de un futuro incierto”, cuentan los participantes.

También en Eslovenia, la Mariápolis titulada “El amor, medicina para todo” 
contó con la asistencia de 200 participantes. “Paseando con mis hijos” – cuenta 
una participante que lleva tres años enferma de cáncer – “oí la voz de Jesús 
que me decía: ‘No te he mandado esta enfermedad porque no te quiera, sino 
porque te quiero aún más’”.
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JUNTOS POR 
UN BIEN MAYOR

Los Gen, los jóvenes de los Focolares, tienden a la santidad. Son jóv-
enes como todos: con alegrías, sufrimientos, sueños, dificultades. Pero 
saben que a una meta tan ardua no se llega de la noche a la mañana. Se 
construye momento a momento y no solo, sino juntos.

La Jóvenes por un Mundo Unido, junto con muchos amigos, incluso en 
medio de la pandemia, no detuvieron su acción para construir un mun-
do unido, como leerán también en otras partes de este documento.

Y fue precisamente este el tema central del encuentro celebrado en 
diciembre de 2021 que los reunió virtualmente en un intercambio de 
testimonios de vida, canciones e historias de varios países del mundo.

Margaret Karram, presidenta del Movimiento de los Focolares, en su 
mensaje de saludo los invitó a estar atentos a construir relaciones ver-
daderas y profundas con todos, deteniéndose ante el prójimo para de-
scubrirlo “aquí y ahora”.
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Unidad en la diversidad 

La República de Indonesia reconoce varias 
religiones oficiales: el islam, el cristianismo, 
el hinduismo, el budismo, el confucianismo y 
las creencias tradicionales. La población más 
numerosa es la musulmana. Esta diversidad 
hace del diálogo interreligioso un diálogo de 
la vida cotidiana.
Actualmente estoy estudiando un máster en 
Ciencias Farmacéuticas y en la universidad 
conozco a muchos amigos de diferentes islas, 
pertenecientes a distintas religiones. Entre 
ellas, algunas chicas son muy cercanas a mí, 
son como mis hermanas. Yo soy cristiana ca-
tólica, mi compañera de al lado es hindú y las 
demás son musulmanas. Durante el mes de 
Ramadán, suelo acompañarlas a romper el 
ayuno y una vez las invité a romperlo juntas 
en el focolar. Se sintieron muy amadas. De-
spués del encuentro, una de ellas escribió en 
su perfil de Instagram: “No tenemos el mismo 
origen, ni la misma religión, ni la misma edad, 
ni siquiera venimos del mismo país, pero te-
nemos un sueño: crear una casa mejor para 
todos, esperar y rezar por un futuro próspero. 
Esperamos un mundo universal, como dice el 
lema de nuestro país “Binneka Tunggal Ika” 
- “Unidad en la diversidad””. Tika (Indonesia)

Entre la guerra y la esperanza 

Estudio ingeniería informática y desde la infan-
cia he tratado de vivir la espiritualidad del Mo-
vimiento de los Focolares. En el último período 
sentía una relación distante con Jesús y María. 
Me preguntaba dónde estaba Dios y cómo per-
mitía las dificultades que vivimos aquí en Siria, 
como la falta de electricidad, los altos precios 
y la dura situación económica. Además, todo 
esto estaba repercutiendo en mi relación con los 
demás. Recientemente fui a Londres durante un 
mes para visitar a mis hermanas y allí participé 
en un fin de semana con los Gen. Esta experien-
cia me ayudó a encontrar muchas respuestas y a 
reencontrarme conmigo mismo viviendo la espi-
ritualidad de la unidad. Nunca olvidaré el amor 
que encontré entre los Gen, un amor que me 
llenó el corazón... era como si nos conociéramos 
desde hace mucho tiempo. En cuanto regresé 
a Siria, también participé en un Congreso Gen 
aquí. Por primera vez en 10 años pudimos en-
contrarnos debido a las difíciles situaciones de la 
guerra. Experimenté que la paz interior crecía en 
mí día a día. Las experiencias que tuve durante 
los dos fines de semana con los Gen y las perso-
nas que conocí dejaron una profunda impresión 
en mi corazón y me ayudaron a volver a ser esa 
persona positiva que mira hacia adelante con va-
lentía. Paolo (Alepo, Siria
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Al encuentro de los que más sufren 

Tras el terremoto de hace dos años en Croa-
cia, decidimos hacer algo yendo a los lugares 
del epicentro. Buscando la mejor manera de 
ser útiles, el párroco de Sisak nos sorprendió 
pidiéndonos que trabajáramos con él para 
preparar a un grupo de niños gitanos para su 
Primera Comunión. Acordamos ir cada sema-
na durante unos meses al pueblo de Capran-
ske Poljane, donde viven gitanos musulmanes 
y cristianos (ortodoxos y católicos). Con ellos 
hicimos catequesis, representaciones, jue-
gos... De este encuentro nacieron hermosas 
relaciones que continúan y crecen hoy en día. 
A través de los focolarinos también conoci-
mos y visitamos a una familia de Petrinja, que 
vive en una situación muy difícil (tanto por el 
terremoto como por la realidad socioeconóm-
ica en la que se encuentran) Con la ayuda de 
Cáritas conseguimos comprar materiales y 
herramientas tanto para reparar la casa como 
para retomar el trabajo. ¡La esperanza ha re-
nacido en ellos! Thiana e Peter (Croazia) 

Amar más allá de nuestras fuerzas 

Tengo una hermana que estudia arquitectura. 
Durante los últimos tres meses ha estado tra-
bajando para su graduación pasando también 
muchas noches en vela. Tenía que presentar 
un proyecto urbano: preparar los documentos 
de presentación y las maquetas. Por lo gene-
ral, los alumnos de menor edad ayudan a los 
mayores, pero a causa del covid-19, mi herma-
na tenía que hacer todo sola. En un momento 
dado, nos pidió ayuda a mamá y a mí. Le con-
testé contenta: “¡Va bien! Te ayudaré”. Así que 
todas las noches la ayudaba de todo corazón 
en sus tareas, como si fueran las mías. Al final, 
pudo entregar el trabajo, a tiempo y con éxito. 
Me lo agradeció mucho y se alegró de que 
este trabajo no lo hubiera realizado solo ella, 
sino con la fuerza de todos. Sería una mentira 
si dijera que ayudé a mi hermana al cien por 
cien, sin lamentarme, pero no me arrepentí de 
haber querido hacerlo, mi corazón estaba ali-
viado y contento. Además, dentro de mí, había 
una pequeña alegría. Me acordé de una frase 
del Evangelio que dice: “El que permanece en 
el amor permanece en Dios y Dios permanece 
en él”, y pensé: “¿Quizás Dios habrá venido a 
habitar en mí?”. Rosa (Corea) 

ENCUENTROS ROMANOS 

El centro ‘Incontri Romani’ fue 
inaugurado en 1965 por Chiara Lubich 
con el objetivo de establecer un centro 
turístico en Roma que lograra redescubrir 
y hacer redescubrir, a través del turismo, 
el auténtico rostro de la Roma cristiana, 
juntamente con el testimonio del propio 
cristianismo. En la actualidad, el centro 
se mantiene trabajando en el ámbito 
del turismo: en él trabajan 5 personas (4 
son guías turísticas tituladas) y hablan en 
total 10 idiomas. 
A causa de la pandemia de Covid-19, en 
2020 se cancelaron todas las inscripciones 
para visitas guiadas y, como resultado, los 
ingresos fueron un 85% más bajos que en 
2019. El problema continuó en 2021, con 
ingresos un 76% inferiores a los de 2019. 
Y, a pesar de las aportaciones estatales 
recibidas tanto en 2020 como en 2021, 
se produjeron importantes déficits, que 
compensaron recurriendo a un pequeño 
fondo. Durante este periodo, también 
aprovecharon para una necesaria y ya 
planificada renovación de la sede, cuyas 
obras duraron desde febrero hasta 
octubre de 2021.
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EN DIÁLOGO
Juntos por Europa es una convergencia libre de Comunidades 
y Movimientos cristianos – actualmente más de 300 repartidos por 
todo el continente – de diferentes Iglesias. Manteniendo la propia 
autonomía, actúan en red para fines compartidos, aportando la con-
tribución de su propio carisma.

El 9 de mayo de 2021, Día de Europa, hubo muchos 
actos en varios países europeos. Juntos por Europa en 
Bélgica invitó al obispo de Lieja, monseñor Delville, y a 
la eurodiputada flamenca, Cindy Franssen, a la “Capilla 
por Europa” para un diálogo sobre la encíclica “Herma-
nos todos”.

La Fiesta de Europa 2021 fue apoyada por las oraciones 
de muchos. Los propios jóvenes se reunieron para “Mi 
Europa - Rezamos por Europa”. En la República Checa, 
una novena de oración en preparación al 9 de mayo, 

puso en contacto al Movimiento de Schoenstatt, la Comunidad 
de Sant’Egidio y el Movimiento de los Focolares, presentes en el lu-
gar. También en Suiza, cristianos de varios Movimientos prepararon seis 
veladas de oración para pedir a Dios fuerza y misericordia en el difícil 
momento de una pandemia mundial. También se celebró una velada 
ecuménica de oración en la Gospel House (Casa del Evangelio) de Kla-
genfurt (Austria).
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Dare to be one 
Del 23 al 25 de septiembre de 2021, 170 obi-
spos de 44 países del mundo y 70 Iglesias y co-
munidades eclesiales participaron en el congre-
so internacional titulado “Atreverse a ser uno. El 
valor de la unidad en un mundo dividido”. Un 
título que expresa bien la urgencia que sienten 
los obispos en estos tiempos en los que la pan-
demia ha agravado las rupturas, las violencias y 
las viejas y nuevas formas de soledad en todo 
el mundo. “Este encuentro fue promovido por 
la red mundial de obispos de diferentes Igle-
sias amigos del Movimiento de los Focolares 
– explicó Mons. Brendan Leahy obispo católico 
de Limerick (Irlanda), que es el coordinador –, 
que se reúnen regularmente desde hace 38 
años para profundizar la comunión entre ellos 
a partir de la espiritualidad de la unidad de los 
Focolares. El objetivo es estar unidos en Cristo 
y si está la presencia de Jesús entre nosotros, el 
camino hacia la unidad está asegurado”. El pro-
grama incluía profundizaciones sobre la espiri-
tualidad de la unidad, testimonios de vida ofre-
cidos por obispos de diferentes Iglesias sobre la 

Palabra de Dios, el misterio de Jesús crucificado 
abandonado y resucitado, el carisma de la uni-
dad y su encarnación en las heridas de la hu-
manidad contemporánea. El momento central 
y ciertamente más característico de los congre-
sos de los Obispos Amigos de los Focolares es 
el “Pacto de amor recíproco”: un compromiso 
solemne de amarse unos a otros a partir de la 
invitación que Jesús hace en el “mandamiento 
nuevo” (cf. Jn 15,17). Los obispos se compro-
metieron así a recibir los dones ofrecidos por la 
Iglesia del otro y a compartir sus sufrimientos y 
alegrías, sintiéndolas como propias para hacer 
cada vez más cercano y visible el proceso de 
unidad entre las Iglesias. 
L’incontro si è svolto in modalità mista: 10 Ve-
scovi erano fisicamente presenti a Castel Gan-
dolfo (Roma), mentre 160 seguivano il conve-
gno online, da soli o riuniti in piccoli gruppi, nel 
rispetto delle regole sanitarie. Il 25 settembre 
2021 sono stati ricevuti da Papa Francesco in 
un’udienza che, attraverso un collegamento via 
streaming, ha raggiunto tutti i partecipanti col-
legati nel mondo.
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El diálogo interreligioso ha continuado en varias partes del mundo (Corea, Fili-
pinas, India, Francia, Alemania, Bélgica, Macedonia, Italia). Se han multiplicado las activida-
des que testimonian el diálogo de la vida con personas de diversas religiones: momentos 
de compartición, acogida de refugiados, cuidado de las personas y del medio ambiente. 
También hubo encuentros para compartir experiencias espirituales (Tailandia, Oriente Me-
dio y Norte de África), congresos y simposios (Austria, Suiza). Iniciativas que han ayudado 
a hacer crecer una cultura de la confianza y del encuentro para ser juntos constructores de 
fraternidad y de paz.           

Se reforzó la red de “colaboradores” musulmanes (sunitas y chiítas), judíos, budistas e hin-
dúes adheridos al Movimiento, y se celebraron dos reuniones con unos cuarenta de ellos 
para profundizar en su comprensión y comunión. Se celebraron tres encuentros de forma-
ción sobre las distintas religiones para un grupo de jóvenes interesados en el diálogo in-
terreligioso. Hubo dos reuniones para unos 250 comprometidos con este diálogo en varias 
partes del mundo. Se inició para ellos un camino de conocimiento de las distintas religiones.
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“El Santo Viaje ¿De qué viaje habla la Escritura? 
Ciertamente del itinerario del hombre hacia 
Dios, hacia el Cielo. Por lo tanto, el viaje de 
nuestra santificación, que nos abre el Paraíso.

” 
 Chiara Lubich, La Vida un Viaje, Ciudad Nueva, Madrid 1994, p. 11.
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La vida de comunión es ante todo comunión con 
Dios, con el Absoluto. Según las diferentes voca-
ciones y tradiciones, se cuida la vida de oración 
personal y comunitaria. El amor evangélico vivido 
en nosotros y entre nosotros nos convierte en Jesús 
y es, por tanto, principio y fuente de nuestra vida 
interior, de nuestra unión con Dios.

Es 1980, Chiara Lubich tiene 60 años. Un largo tra-
mo de vida queda a sus espaldas, la idea de la muer-
te está en sus pensamientos, pero le parece que aún 
no está preparada. Repasa su vida. Recuerda el mo-
mento en el que, en 1944, le pareció que Jesús le 
revelaba su herida más íntima, la que se escondía en 
el grito de abandono: “Es a ti a quien me he dado 
a conocer como Abandonado. Desde hace veinte 
siglos he puesto mis ojos en ti. Si no me amas tú, 
¿quién me amará?”. Esa pregunta resuena en su in-
terior con insistencia. Siente que no puede perder 
más tiempo. Le pide a Jesús que le dé el impulso 
decisivo para llevar su vida a buen puerto. El 31 de 
diciembre, dirigiéndose a mil jóvenes, Chiara los in-
vita a emprender con ella un viaje, una carrera, con 
el objetivo de amar a su Jesús Abandonado “siem-
pre, enseguida y con alegría”.

Así comenzó lo que, unos meses más tarde, llamó 
el “Santo Viaje”, un camino recorrido junto con el 
Movimiento, con la mirada puesta en la meta del 
encuentro con Dios. Muy pronto miles de personas, 
de todos los continentes, se unieron al primer gru-
po, en una única comitiva de personas deseosas de 
“santificarse juntas”, amándose por amor a Dios. 
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LA VIDA DE LA PALABRA
El Movimiento de los Focolares nació con el Evangelio 
en la mano, cuando Chiara Lubich y sus primeras com-
pañeras se dieron cuenta de que el Evangelio ofrecía 
palabras que podían traducirse en vida concreta. Todo 
su compromiso consistía en vivir la Palabra. Para ayu-
darse, eligieron una palabra de la Escritura para vivirla 
cada mes. De esa experiencia inicial surgió la Palabra de 
Vida, una breve explicación de una frase del Evangelio, 
acompañada de hechos concretos. Vivir la Palabra sigue 
siendo uno de los fundamentos de la vida espiritual de 
los miembros del Movimiento. El comentario mensual de 
Palabra de Vida se traduce en 23 lenguas, se adapta a 
todas las edades y se transmite de diversas maneras. Dos 
ejemplos:

• Loppiano: en la llamada “operación radio, la Pala-
bra de Vida llega desde hace años a 26 radios loca-
les italianas cada mes. Hoy, a través de los podca-
sts, se extiende por todo el mundo.

• Indonesia: Desde hace meses se graba el vídeo de la 
Palabra de Vida en indonesio disponible en Youtube.

23 lenguas 

+1.000.000  
personas alcanzadas
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TIME- OUT
Desde hace algunos años, las comunidades de los Focolares han inten-
sificado su oración común por la paz a través del Time out cotidiano a 
las 12 horas en cada huso horario.
Nacido de una idea de los jóvenes del Movimiento, fue propuesto por 
Chiara Lubich a todo el Movimiento en 1991, durante la primera guer-
ra del Golfo. Frente a las numerosas y absurdas guerras que siguen 
tiñendo de sangre el planeta, se sigue realizando cada día el Time Out: 
un minuto de silencio o de oración para pedir la paz y reorientar el com-
promiso personal para construirla

.

Lilia y Paul en Siria
Lilia y Paul viven en Alepo (Siria). Debido a 
la situación, muchos han tenido que emigrar. 
Como Marian, que se fue a Bélgica. Ella no 
quería, porque todas sus amigas se quedaron 
en Siria, pero tuvo que seguir a su familia. “Un 
momento muy importante para todos noso-
tros” – escriben – “es el Time Out. Tratamos 
de rezar no solo entre nosotros, sino también 
con nuestros familiares y amigos. Uno de no-
sotros se lo propuso a un amigo musulmán y 
ahora, a las 12 del mediodía, cada uno reza en 
su corazón, según su religión”.

Misael y su sueño de paz en Argentina
“Doy clases en una escuela católica del norte 
de Argentina. A principios de octubre de 2015, 
conocí a Misael, un alumno de 10 años. Tras un 
momento de oración por la paz en Siria, me 
mostró un folleto que guardaba en su carpeta. 

El texto decía: “Siria somos nosotros, ¿rezamos 
por la paz?”
Lo animé a hablar con los directores de la 
escuela. Nació la propuesta de organizar una 
oración ecuménica por la paz, por primera vez 
en esta escuela. Me puse en contacto con los 
que podían representar a los católicos, los or-
todoxos, los luteranos y luego con algunos di-
plomáticos, organizaciones de prensa y otras 
escuelas. El primer paso fue construir la paz 
en nuestras relaciones cotidianas, lo que dio 
lugar a muchas experiencias nuevas entre los 
niños, entre ellas, el Time Out. El momento de 
la oración por la paz ensanchó nuestros corazo-
nes, haciéndonos sentir miembros de la única 
familia humana, dejando relaciones fraternales 
y vínculos impensables en el corazón de todos. 
Los dirigentes de la escuela lo calificaron de 
día histórico”. 

ROSARIO LATINOAMERICANO

La pandemia nos llevó a una unidad planetaria y a intensificar también los momentos de 
oración, al menos en la modalidad online. Así nació, a partir de las familias, el Rosario Latino-
americano, rompiendo la soledad que muchas personas estaban viviendo, creando comunión 
y rezando por los enfermos o fallecidos. Actualmente, participan en este Rosario familias del 
norte al sur de América y de otros continentes.

Cada día, desde hace ya dos años, el Rosario se reza a través de zoom y después se pone a 
disposición en el canal YouTube.
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PASAPALABRA
Pensamiento del día

Para vivir mejor la Palabra de Vida, entre las personas que se adhieren 
al Movimiento existe la costumbre de resumir el comentario mensual 
del Evangelio en el Pasapalabra: un breve pensamiento cotidiano para 
la reflexión, un lema para vivir bien cada momento del día, un tuit para 
concretar la fraternidad en la vida cotidiana.

Este Pasapalabra mundial – se traduce al menos en 23 idiomas – viaja ya 
a través de mensajes de texto y grupos de WhatsApp, correo electrón-
ico, redes sociales, televisión y radio, y lo siguen miles de personas. 
Como método diario vigorizante, como alguien lo definió, el Pasapala-
bra – una frase corta, una palabra – nos recuerda que debemos cumplir 
la voluntad de Dios con un impulso siempre renovado.

FORMACIÓN EN LA 
VIDA ESPIRITUAL

La vida espiritual, además de alimentarse con la oración, se enriquece 
con la formación personal y comunitaria de las personas del Movimien-
to. La formación abarca a todos los miembros de la Obra y se realiza a 
través de congresos, ejercicios espirituales, cursos de actualización y 
comunión de experiencias.

Material de formación
Se presta especial atención al cuidado del material de formación.

Se produce regularmente material de audio y vídeo que se pone a di-
sposición de los miembros del Movimiento de los Focolares para pro-
fundizar los aspectos y los instrumentos de la espiritualidad colectiva.

En 2020, se publicó una recopilación sobre los puntos de la Espirituali-
dad en varias editoriales de Città Nuova en todo el mundo: “Luz que en-
vuelve al mundo. Reflexiones sobre la espiritualidad de Chiara Lubich”. 
María Voce, ex presidenta del Movimiento de los Focolares, reflexiona 
en este texto sobre los puntos de la espiritualidad de la unidad. Una 
propuesta formativa dirigida, en primer lugar, a los pertenecientes al 
Movimiento, pero en realidad a todos los que desean profundizar en la 
espiritualidad de la unidad en sus puntos fundamentales. 

23 lenguas 10 canales +100.000 personas alcanzadas
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Escuelas de acompañamiento
Tras la escuela de acompañamiento espiritual realizada 
en 2019 a nivel internacional, se realizaron varias escuelas 
en 2020 y 2021 en varios países.

En Francia se organizaron 3 fines de semana sobre el acom-
pañamiento bajo el título: «Escucharse para escuchar - 
escucharse a sí mismo, a los demás, a la Palabra».

El 11 de noviembre de 2020: 159 puntos de escucha per-
mitieron conectar a 220 personas personas. Había mu-
chos voluntarios de Dios, focolarinos, parejas, adheren-
tes, algunos jóvenes, un grupo del Congo y de la Isla de 
la Reunión. 

El 18 de febrero y el 20 de junio de 2021: el programa, re-
alizado íntegramente a través de zoom, llegó a personas 
de toda Francia y a grupos de Costa de Marfil, Congo, 
Isla de la Reunión, Líbano y Argelia.

En Ottmaring (Alemania), del 10 al 12 de sep-
tiembre de 2021 se organizó un taller sobre el acom-
pañamiento en la vida espiritual, al que asistieron 45 
personas.

Un equipo de diferentes vocaciones continuó trabajando 
en él de forma intensa y apasionada y de manera en-
riquecedora. En un primer “taller para el acompañam-
iento”, los espacios de experiencia y de escucha dieron 
la oportunidad de reflexionar personalmente, compartir 
en profundidad, ensayar y pensar. En las diferentes for-
mas de acompañamiento se puede practicar la vida trini-
taria, es decir, el amor recíproco vivido.

En Ecuador se lleva a cabo una iniciativa de forma-
ción continua titulada: “Un momento con Chiara”. Se 
trata de un espacio formativo y de comunión de 30’, 
abierto a todos –mediante zoom–semanalmente. El iti-
nerario comenzó con un estudio en profundidad de la 
espiritualidad colectiva.

En el Cono Sur, se puso en marcha el 22 de octubre 
de 2020 una escuela de acompañamiento. Está estructu-
rada en 5 módulos y cuenta con 236 inscritos.

3 fines de 
semana

159 puntos de escucha

220 personas

1 taller 

45 personas

5 módulos de formación            

236 inscritos
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En Sao Paulo, Brasil, los Voluntarios de Dios del 
Movimiento realizaron la escuela de acompañamiento 
en modalidad on line, articulada en cinco módulos. 
 
con fechas espaciadas elegidas estratégicamente para 
permitir la participación de todo el público de referencia. 
En la escuela participaron unas 400 personas

También en Gran Bretaña, de enero a junio de 
2021, se organizó on line la escuela de acompañamiento, 
estructurada con sesiones de una hora y media cada tres 
meses. Participaron más de 100 personas de todas las 
vocaciones. Además de Gran Bretaña, había participan-
tes de Malta, Irlanda y los Países nórdicos.

+100 personas

5 módulos de formación 

400 personas
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COMUNIÓN Y DERECHO
“Comunión y Derecho” es una red de abogados de va-
rias naciones del mundo, que desean dialogar con cuan-
tos estudian y trabajan en el campo del derecho, para 
llevar el carisma de la unidad a la cultura jurídica.

Actúa a través de estudios, profundizaciones, publica-
ciones, congresos, escuelas de verano dedicadas a los 
jóvenes y a través del testimonio de quienes están com-
prometidos en este campo con acciones concretas, por 
ejemplo:

8-9-10 de junio de 2021 - Brasil on line: “II Congre-
so del IEDF” - Instituto Brasileño de Educación para los 
Derechos y la Fraternidad - y el “VII Seminario del Grupo 
Comunión y Derecho del Centro- de Brasil”, en el que se 
discutieron las orientaciones de la Justicia brasileña so-
bre los temas de “Tecnología, Educación y Fraternidad”. 
El congreso se realizó on line..

11 de mayo de 2021 - Filipinas: “Together in Comba-
ting the Scourge of Online Child Exploitation” “Jun-
tos en la lucha contra la lacra de la explotación infantil 
on line”. Participaron 1.312 personas. El congreso se ce-
lebró en línea.

31 de octubre de 2020 - Seminario web: “Atrévete a 
cuidar cuando la corrupción niega los derechos” 

5 maggio 2021 - Webinar: 
“La storia dei giovani migranti”. 
En colaboración con el Proyecto Mundo Unido, prepa-
rado por los jóvenes. Participaron 888 personas.

25 de marzo de 2021 - Zoom: “Dignidad humana: 
una cuestión de justicia”. Al evento participaron unas 
100 personas, procedentes de Italia y América Latina.

1.312 personas   
276 en portugués  

182 en español 
373 en italiano 

481 en inglés

888 personas 
179 en portugués 

252 en francés 
242 en italiano 

215 en inglés

100 personas  

1.312 persone  
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UN VIAJE QUE COMIENZA

Los días 22 y 23 de octubre de 2021, 
el Movimiento de los Focolares, a 
través de la red “Comunión y Dere-
cho”, celebró el tercer encuentro del 
proyecto “Proteger la infancia y la 
adolescencia” para la prevención de 
la violencia contra los menores, di-
rigido a niños, padres, educadores, 
profesores en la ciudad de Parintins, 
a 20 horas de barco desde Manaos, 
en el corazón de la selva amazónica. 
El proyecto, lanzado en 2019 y cen-
trado en el acoso por violencia sexual, 
contó con el apoyo de la Diócesis de 
Parintins, el municipio, el gobierno 
estatal y las autoridades locales.
120 chicos y chicas de entre 11 y 17 
años participaron en un taller sobre 
la prevención de la intimidación, el 
acoso y la explotación sexual y en una 
sesión de reflexión sobre el arte de 

amar. Otras actividades estaban diri-
gidas a educadores y padres.
Los padres entendieron cómo relacio-
narse con sus hijos, hablar, dialogar, 
prestar atención a ciertas cosas y ha-
cer que se sientan más cerca de ellos 
que de otras personas.
Los profesores aprendieron cómo 
actuar en caso de violación de de-
rechos, cómo prevenir y cuidar a los 
niños.
Este es solo el comienzo de una serie 
de viajes que se llevarán a cabo a lo 
largo del Amazonas.
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CUIDAR LA 
HUMANIDAD 
Y LA CREACIÓN
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 Cada circunstancia y cada experiencia 
de nuestra vida, incluyendo la 
enfermedad, la vejez y la muerte, 
podemos verlas como un regalo de 
Dios, para vivirlas plenamente y en 
comunión con Él y con los demás. Así 
como nuestra vida solo puede estar 
cada vez más en comunión con todo 
lo que nos rodea, con todo el planeta. 
Esto cambia la forma de cuidar a los 
demás, de comer, de descansar, de 
trabajar, de convivir con todos los 
seres vivos que nos rodean, de cuidar 
el planeta.  

                                    

   Y con esta perspectiva es más fácil 
ver que las personas, unidas por el 
amor, forman un cuerpo social, cuyo 
bienestar es precisamente este amor, 
que vincula, une, sana.
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CUIDADO DE LA CREACIÓN

EcoOne

EcoOne es una iniciativa cultural internacional promovida por una red 
de profesores, académicos, investigadores y profesionales que tra-
bajan en el ámbito de las ciencias ambientales, unidos por el deseo de 
enriquecer sus conocimientos científicos con una lectura humanista y 
sapiencial de los problemas ambientales.

En la actualidad, EcoOne está configurada como una red internacional 
de trabajadores en el campo del medio ambiente y la naturaleza: hom-
bres y mujeres de todas las edades, culturas y religiones, que viven los 
problemas medioambientales animados por el deseo de contribuir a la 
búsqueda de soluciones.

En el ámbito cultural/educativo, EcoOne ha promovido varios congre-
sos, participa en la ECEN (Red Europea Cristiana para el Medio Am-
biente) y lleva a cabo proyectos en las escuelas, como el reconocido 
por el Ministerio de Educación italiano “Dar para salvaguardar el medio 

ambiente”.

Cada año, el Día de la Tierra Italia y el Movimiento 
de los Foco- lares organizan la Aldea por la 

Tierra en Roma, para celebrar el 
Día de la Tierra, el 22 de abril. El 
Día de la Tierra es el ¬evento de 
concienciación para la protección 
del planeta ¬más ¬importante 
del mundo, en el que participan 

cada año mil millones de personas 
en 190 países. Desde 2007, este importante día 
¬también se ¬celebra en Italia. La emergencia 
sanitaria ha impedido en los últimos años la or-
ganización del evento físico, pero todavía existía 
el deseo de celebrar un gran evento que contara 
la historia de la Ecología Integral como clave para 
¬entender esta y las más acuciantes ¬emergencias 
humanitarias de -nuestro tiempo. ¬De ahí la idea 
del maratón multimedia #OnePeopleOnePlanet 
-#UnaPersonaUnPlaneta, con contenidos de alto 

valor cultural, con un fuerte impacto mediático y 
llamando a todos a la unidad. Ciencia, -Economía, 
Medio Ambiente, Clima, Gobernanza, Cultura, 
Deporte, Arte, Tradición, conexiones e ¬interco-
nexiones con las casas y los diferentes países del 
mundo, entre retos de la salud y climáticos, entre 
factores sociales, económicos y medioambien-
tales, entre los pueblos. Una cita para denunciar 
los numerosos problemas medioambientales que 
siguen sin resolverse, pero, al mismo tiempo, para 
contar las numerosas iniciativas que los ciudada-
nos, las escuelas, las asociaciones, las empresas y 
todos los componentes de la sociedad, están po-
niendo en marcha para devolver Italia y el mundo 
a la senda del desarrollo sostenible. En 2021, el 
maratón multimedia #OnePeopleOnePlanet para 
la celebración de la 51ª edición del Día de ¬la Tier-
ra -Día Mundial de ¬la Tierra- se emitió en directo 
en Rai Play desde las 7.30 hasta las 20.30 horas.
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Proyecto Mundo Unido 
El Proyecto Mundo Unido comenzó en 2012 durante el Genfest con el 
título “Let’s Bridge”- Construir puentes. Objetivo: hacer emerger, dar voz, 
poner en red las numerosas iniciativas de fraternidad vividas en muchos 
países para la construcción de un mundo unido. Está coordinado por la 
ONG New Humanity en colaboración con los movimientos Jóvenes por 
un Mundo Unido, Chicos por la Unidad y Humanidad Nueva.

En este ámbito, en 2018 se lanzó el Pathways for a United World - 
Senderos para un Mundo Unido, un itinerario global a lo largo de 6 
años, que recorre 6 rutas diferentes para construir el mundo unido. 
Inspirándose en los retos actuales, cada año se profundiza en un as-
pecto de la vida humana y social –de la economía a la política, de la 
justicia al arte, del diálogo entre culturas al deporte– dando lugar a 
acciones, colaboraciones y proyectos basados en la fraternidad y la 
reciprocidad, con una dimensión y un impacto que van de lo local a 
lo global.Pathways quiere contribuir a la consecución de los “Obje-
tivos Globales”, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible defini-
dos por las Naciones Unidas para terminar con la pobreza, combatir 
la desigualdad, la injusticia y detener el cambio climático para 2030. 
 
Pathways en 2021/2022 lanzó “Atrévete a cuidar - Las personas, el plane-
ta y nuestra conversión ecológica”, cuyo objetivo es promover e imple-
mentar la ecología integral, a través de iniciativas que involucren a asocia-
ciones, organizaciones, instituciones. Como siempre, la campaña parte 
también de simples gestos cotidianos, hechos para romper la lógica de la 
violencia, de la explotación, del egoísmo, contra la cultura del descarte. 

+1200 
eventos

8.000 
conexiones

2.016  
horas de 

transmición
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De hecho, todo está relacionado, y la solución de los problemas actuales 
en los distintos ámbitos requiere una mirada amplia y global que tenga en 
cuenta todos los aspectos de los retos de la humanidad. Porque un mun-
do que sabe cuidar de sí mismo es un mundo mejor, un mundo más unido. 
En 2021 se celebró en Europa, en Bruselas, una convención interna-
cional con transmisión en directo de #daretocare, como acto cen-
tral y de clausura de la Semana Mundo Unido, una serie de eventos 
para promover la fraternidad que tiene lugar cada año en la prime-
ra semana de mayo.Fue una oportunidad para desarrollar relaciones 
y encuentros entre personas, organizaciones e iniciativas de todo 
el mundo que trabajan por la paz, el diálogo y la cultura. En la web 
unitedworldproject.org/daretocare hay videoclips, artículos, semi-
narios web, proyectos, propuestas y acciones concretas que ofre-
cen ideas para realizar y compartir experiencias y buenas prácticas. 

Iniciada en 1995, la “Semana Mundo Unido” es una cita anual 
promovido por Jóvenes por un Mundo Unido junto con las comunidades 
del Movimiento de los Focolares en todo el mundo y que involucra a 
profesionales, familias, instituciones... Ocho días de eventos, acciones 
simbólicas para implicar más activamente a la opinión pública mundial 
en la atención a las personas y sus necesidades, la necesidad de paz y de 
un mundo unido.
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En muchas partes del mundo han surgido diversas actividades ecológ-
icas para cuidar concretamente la creación y promover una mayor sen-
sibilización sobre el tema. 
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A En varios países africanos, como Nige-
ria, Burkina Faso, Sudáfrica, Tanzania, 
Burundi y Madagascar, las generacio-
nes más jóvenes han llevado a cabo ac-
ciones ¬junto con los adultos, plantan-
do árboles en las escuelas y en lugares 
públicos, limpiando sectores sucios en 
las ciudades, iniciando cultivos biológic-
os y realizando otras acciones ecológic-
as. Muchas de estas actividades tuvieron 
lugar durante y después de la Semana 
Mundo Unido, y como parte del proyec-
to ¬internacional GATO-Greening Afri-
ca Together (Reverdecer África juntos).  

Fue significativa la contribución de la 
Comisión Eco-One Cono Sur al foro 
temático en la etapa preparatoria de la 
Asamblea ¬Eclesial para América Latina,¬ 
que condujo a la participación en la mesa 
de Laudato Si’ en Argentina. Aquí, desde 
hace varios años, la Mariápolis Lía está 
trabajando junto con la Delegación Mu-
nicipal de O’Higgins para desarrollar una 
ciudad ecológica, y este año se ha inau-
gurado un parque fotovoltaico que, según 
las estimaciones, ahorrará ¬la emisión de 
81,3 tn de dióxido de carbono ¬a la at-

mósfera anualmente.
En la Ciudadela El Diamante (México), se 
inició en mayo de 2021 un ¬proyecto de 
ecología integral en el que participa ¬un 
grupo de jóvenes del ¬proyecto MilONGa.  

“Comenzó con un diagnóstico para me-
dir nuestro impacto ¬ambiental como 
Ciudadela: aire, energía, agua, alimen-
tos, residuos, etc.”. De allí nos cuentan: 
“¬Mejoramos ¬el compostaje y colabo-
ramos con una campaña de reforestación, 
¬distribuyendo 16.000 árboles en los mu-
nicipios de alrededor. Al mismo tiempo¬, 
presentamos a -organismos ¬internacio-
nales proyectos de colectores de ¬agua 
de lluvia, depósitos de agua, ¬paneles 
fotovoltaicos y biodigestores de gas. 
También estamos poniendo en marcha un 
pequeño huerto comunitario y varios ha-
bitantes han revisado sus ¬hábitos alimen-
tarios y su consumo personal de agua”. 
Para sellar este compromiso ¬común, los 
habitantes firmaron una declaración “En 
camino para una conversión ecológica”, 
que se firmó ¬por unanimidad el 7 de di-
ciembre de 2021.
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New Humanity en PNUM

En mayo de 2021, además, la ONG New Humanity fue acreditada como 
observadora en el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, la agencia de la ONU que se ocupa de todas las 
cuestiones medioambientales globales.

New Humanity lleva a cabo sus actividades de protección del medio 
ambiente en particular a través del Proyecto Mundo Unido y la iniciativa 
cultural EcoOne.

La “Asociación Internacional New Humanity” es una Organización No 
Gubernamental (ONG) del Movimiento de los Focolares fundada en 
1986 y activa en más de 100 países del mundo.
El objetivo de la Asociación es contribuir a la realización de la unidad de 
la familia humana respetando plenamente la identidad de cada uno de 
sus miembros.
En 1987 New Humanity obtuvo el estatus consultivo especial en el Con-
sejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), y desde 2005 goza del 
estatus consultivo general. Desde 2008, también ha sido reconocida 
como ONG socia de  la UNESCO.
New Humanity tiene su sede central en Roma y representaciones propias 
en Nueva York, Ginebra, París, Bruselas, Viena y Nairobi.

Colaboración con el Movimiento Laudato Si’

El Movimiento de los Focolares es socio del Movi-
miento Laudato Si’ (antes Movimiento Católico Mun-
dial por el Clima), una red mundial de personas que 
trabajan juntas por la ecología y el medio ambiente.

Fundado en 2015 por un grupo de 17 organizaciones católicas y 12 
exponentes de instituciones universitarias y de la sociedad civil de to-
dos los continentes, comprometidos en ayudar a los fieles a responder 
a las exhortaciones de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado 
de la casa común, el Movimiento cuenta hoy con más de 900 entidades 
de todo el mundo.

Estos miembros recorren juntos, en sinodalidad y comunión eclesial, un 
camino de conversión ecológica.
Buscando la unidad en la diversidad, los miembros se reúnen para re-
zar, colaborar y movilizarse en respuesta al “grito de la tierra y el 
grito de los pobres”. Los pobres, de hecho, no son ciertamente re-
sponsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que pro-
vocan las emergencias, pero serán los más afectados por la emergencia 

climática.
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Colaboración con Faithinvest

El Movimiento de los Focolares es socio de Faithinvest una organiza-
ción internacional que trabaja para ayudar a las religiones a desarrol-
lar planes estratégicos a largo plazo para el medio ambiente.

Durante la conferencia COP26, celebrada del 31 de octubre al 12 
de noviembre de 2021 en Glasgow (Escocia), los líderes religiosos 
presentes participaron en diversos actos, ocasiones de entendimien-
to mutuo y diálogo. Entre ellos, un acto celebrado en la Mezquita y 
otro organizado por el Movimiento de los Focolares.

“Las grandes religiones, entre ellas el 
cristianismo, son los cuatro mayores gru-
pos inversores del mundo. Los cristianos 
deben darse cuenta de que tienen la re-
sponsabilidad de ser una de las mayores 
fuerzas impulsoras del cambio a través 
de la sociedad civil, no solo trabajando 
con los gobiernos” (Martin Palmer, fun-
dador y presidente de Faithinvest).

“Creo sinceramente que este momento que estamos viviendo es 
una crisis, pero también puede ser un kairós, como dice el Papa 
Francisco, es decir, una oportunidad, un momento para repensar, 
para convertirnos, para pasar por esa profunda conversión ecológ-
ica y empezar a avanzar en una dirección diferente” (Lorna Gold, 
presidenta del Movimiento Laudato Si’).

Colaboración con el Dicasterio para el Servicio de 
Desarrollo Humano Integral 

En 2020 el Papa Francisco, cinco años después de la publicación de la 
Laudato Si’, pidió un año de estudio en profundidad para encontrar 
formas de hacer que el mensaje de la encíclica se convirtiera en vida 
concreta. De ahí surgió la idea de crear una plataforma para que las 
familias, los jóvenes, las empresas, las parroquias, las escuelas, las uni-
versidades, los hospitales, los institutos religiosos y las organizaciones 
inicien un camino de conversión ecológica. El Dicasterio pidió al ¬Mo-
vimiento de los Focolares que participara en su diseño. En noviembre 
de 2021, el Papa Francisco lanzó la “Plataforma de Acción ¬Laudato 
Si’” (LSAP), invitando a todos a inscribirse para iniciar un viaje plurianual 
y concreto hacia una ecología integral vivida y realizada plenamente.
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Cultura de diálogo sobre la salud

La red internacional HDC - Health Dialogue Culture (antes denominada MDC 
– Medicine Dialogue Community – )se creó en 2003 y en ella participan pro-
fesionales de la salud de muy diversas disciplinas y orígenes geográficos y 
culturales.

Se inspira en la espiritualidad de la unidad en un diálogo constructivo con la 
ciencia contemporánea. La HDC quiere contribuir, a través de una confron-
tación sincera con la cultura científica, a una antropología médica que apoye 
una concepción de la ciencia y de los cuidados basada en un respeto con-
stante de la vida, la dignidad, la integridad y la identidad de cada persona, 
en una perspectiva de promoción de la salud a nivel individual y social. Se 
propone como un espacio de reflexión cultural, siempre vinculado a la praxis, 
a las experiencias profesionales en los distintos contextos, de donde extraer 
confirmación de los supuestos teóricos y nuevas líneas de pensamiento.

En 2021, la HDC participó en la campaña ‘#daretocare Las personas, el pla-
neta y nuestra conversión ecológica’, con el proyecto ‘AEIS: Medio ambien-
te accesible, sociedad inclusiva’. También promovió el seminario web: “Una 
Iglesia para todos. Las personas con discapacidad en la comunidad”, orga-
nizado por la Diócesis de Sassari (Italia) en colaboración con la Fondazione 
Accademia - Casa de los Pueblos, las Culturas y las Religiones.

En Filipinas, la asociación “Sinag”, animada por los voluntarios de Dios, realizó 
una valiosa labor en 2021 proporcionando atención psicológica de primera lín-
ea en hospitales saturados, ahora que la salud mental se ha convertido, debido 
a la pandemia, en una de las principales preocupaciones. La secretaría local de 
Familias Nuevas también organizó algunos seminarios web sobre este tema.

En todo el mundo, inmediatamente después del comienzo de la pandemia, 
las familias sintieron una necesidad aún mayor de mantenerse en contacto, por 
lo que se celebraron reuniones por medio de zoom semanales o quincenales 
durante todo el año. A menudo se organizaron reuniones virtuales con un psi-
cólogo y también con un experto en el área de las finanzas, para ayudar a 
las familias en este aspecto, haciendo frente a las fragilidades que surgieron a 
causa de la pandemia.

En 2021 se puso en marcha la iniciativa “Una vacuna para todos”, nacida de 
un llamamiento internacional al Parlamento Europeo y al Gobierno italiano en 
la Cumbre para la Salud del G20, para contener el Covid-19 durante la pan-
demia mundial. Una experiencia especial, promovida en este contexto, fue el 
‘Maratón de la Solidaridad’, organizado en mayo de 2021, con el apoyo de 
la Universidad del Sagrado Corazón de Roma, con el objetivo de recaudar 
fondos para que los más pobres y vulnerables de países como India y Brasil 
pudieran vacunarse. Durante el maratón, que duró ocho horas, investigadores 
médicos y ginecólogos de todo el mundo presentaron sus trabajos de investi-
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gación, mientras se llevaba a cabo una recaudación de fondos en la que parti-
ciparon importantes empresas farmacéuticas. Al final, para sorpresa de todos, 
hubo una llamada telefónica de la Santa Sede, y el propio Papa Francisco quiso 
contribuir donando la parte que aún faltaba para alcanzar el objetivo. Fue una 
experiencia creativa de alto valor cultural y educativo, y al mismo tiempo de 
gran impacto social, llegando a personas necesitadas en los pueblos de la 
región india de Coimbatore. Desde entonces, y hasta el día de hoy, ha habido 
muchos fines de semana de vacunación en el Shanti Ashram, un laboratorio 
de paz, en el espíritu de Gandhi, con empresas, escuelas y cursos de diálogo 
interreligioso.

En 2021, también se participó en la campaña “La vacuna en suspensión”, una 
campaña de recaudación de fondos promovida por la Elemosinería Apostólica, 
tras el llamamiento del Papa, para la vacunación de las personas de la calle, 
en Roma.

Protección de la persona: establecida la nueva CO.BE.TU.

Comisione central y comisiones nacionales
En 2014, el Movimiento de los Focolares creó la Comisión Central para la promo-
ción del bienestar y la protección de los menores y de las personas vulnerables, 
formada por expertos de diferentes disciplinas y varias nacionalidades. Desde 
entonces, han surgido comisiones zonales y nacionales dentro del Movimiento 
con las mismas características.
Desde su creación, las comisiones han desempeñado un papel fundamental en 
la consecución del compromiso del Movimiento de los Focolares de formar a sus 
miembros en el ámbito específico de la protección de la infancia, la prevención 
y la gestión de las denuncias de abusos.
Están formadas por personas de diferentes ámbitos profesionales: abogados, 
psicólogos, educadores, expertos en desarrollo, pediatras, etc.
Para favorecer, además, la protección integral de la persona, y prevenir los abu-
sos de todo tipo (espirituales, de conciencia y de autoridad) en 2015 la Presiden-
ta y el Copresidente crearon el “Órgano de Protección de la Persona”, que lue-
go se convirtió en la “Comisión Independiente para la Protección de la Persona” 
(C.I.T.P.), con el objetivo específico de prevenir y gestionar las denuncias relativas 
a abusos espirituales, de conciencia y de autoridad.
En junio de 2021, la Presidenta y el Copresidente de los Focolares dispusieron 
la fusión de las dos comisiones en una única comisión (Comisión Central para la 
Protección de la Persona), que mantuvo las siglas CO.BE.TU. La nueva comisión, 
constituida por 14 profesionales de varias disciplinas y distintas nacionalidades, 
entró en funciones en septiembre de 2021.
Abordó inmediatamente las cuestiones planteadas durante la Asamblea General 
del Movimiento de los Focolares, definiendo su reglamento interno y comen-
zando a actuar la programación establecida, dando prioridad a la revisión de las 
Directrices, a la formación y la gestión de casos.
Junto con otros socios europeos, se adhirió a un proyecto que obtuvo de la 
Unesco la aprobación de una cátedra estable sobre el tema del maltrato y de los 
abusos de menores.
Tiene contacto regular con expertos y responsables en materia de abusos tanto 
a nivel eclesial como institucional.
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DEPORTE, OCIO Y DIVERSIÓN
El deporte, la recreación y la diversión están presentes en mu-
chas de las iniciativas y eventos organizados por el Movimiento 
de los Focolares, y son parte integrante de la vida del Movi-
miento mismo. La presencia de jóvenes y adolescentes garan-
tiza aún más la centralidad de este aspecto.

Sportmeet
Sportmeet es una red mundial de deportistas, operadores y profesionales 
del deporte, hombres y mujeres de todas las edades, culturas, etnias, 

lenguas y religiones. Viven la actividad física y deportiva 
como realidades importantes y positivas para el 
crecimiento integral de la   persona humana y de la 
comunidad, animados por el deseo de contribuir, a 
través de ella, al desarrollo, a la paz, a  la construcción de 
un mundo más unido.

En 2021, Sportmeet puso en marcha varias iniciativas, entre ellas:

• ¿Puede el deporte atreverse a cuidar (#daretocare)? Este fue el 
tema central de la retransmisión en directo del 4 de mayo, durante 
la Semana Mundo Unido, sobre el cuidar en el deporte.

• La ciudad en el deporte. Durante el seminario web con zoom del 
13 de marzo, se reflexionó sobre el valor del deporte en las ciudades como 
medio para promover la inclusión social y el bienestar de la persona.

•  En el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril 
de 2021), se inició un gran juego: conseguir que la palabra “deporte” se 
escriba en la Constitución italiana y legislar el derecho al deporte.
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6.114 Km

800  
actividades 

400  
Run4unity

100.000  
participantes en 

los 5 continentes

Run4Unity 

Run4Unity, carrera de relevos por la unidad, es una actividad anual que 
tiene lugar en cientos de ciudades de los 5 continentes, por iniciativa de 
los Chicos por la Unidad, los adolescentes del Movimiento de los Foco-
lares. Cientos de miles de niños y niñas de diferentes culturas y religiones 
corren juntos para dar testimonio de su compromiso con la paz y promo-
ver una herramienta para conseguirla: la Regla de Oro, “Haz a los demás 
lo que quieras que te hagan a ti”. El primer domingo de mayo, desde 
las 11.00 hasta las 12.00 horas en distintos husos horarios, los chicos or-
ganizan actividades deportivas, sociales y artísticas, en las que involucran 
a sus compañeros, pero también a jóvenes y adultos, para extender sim-
bólicamente un arco iris de paz sobre el mundo. A lo largo de los años, las 
actividades deportivas se han vinculado más a acciones de solidaridad, a 
gestos concretos de compromiso con la paz y la fraternidad. Los chicos 
de los Focolares están además especialmente comprometidos con la re-
alización, también a través del Run4Unity, del segundo de los Objetivos 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: lograr un mundo sin ham-
bre. #HambreCero. El relevo pasa de un huso horario a otro. También en 
2021, el evento tuvo lugar durante la Semana Mundo Unido.
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LUGARES 
DE BELLEZA 
Y COMUNIÓN

Observen cómo crecen 
los lirios del campo: no 
trabajan ni hilan, y aun 
así ni el mismo Salomón,          
con toda su gloria, se 
vistió como uno de ellos. 

(Mt 6, 28-29)
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“Dios es Trinidad: expresión del amor 
que acoge, que crea la casa, hace 
experimentar la belleza de la diversidad                                                      
para buscar juntos la armonía. 
 
Armonía y ambiente, el amor que crea la casa: 
las estructuras, las Ciudadelas, los Centros 
Mariápolis, el arte, la belleza, la socialidad y las 
obras sociales.

”
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LAS CIUDADELAS
Las Ciudadelas del Movimiento, actualmente 26, tienen diferentes fiso-
nomías para su inserción en los diferentes contextos culturales. La pri-
mera nació en 1964 en Italia, en Loppiano, mientras que la última, nacida 
en 2018, pero aún no inaugurada, se encuentra en Corea y está en con-
strucción. Son pequeños modelos de ciudades, laboratorios en los que 
la espiritualidad de la unidad y la fraternidad vivida pueden transformar 
todos los ámbitos de la vida social.

Chiara Lubich, en 1962 en Suiza, admirando la abadía benedictina de 
Einsiedeln, intuyó que de la espiritualidad de la unidad surgirían tam-
bién las Ciudadelas, que tendrían en sí los principales elementos de 
una ciudad moderna con casas, iglesia, tiendas, cultivos, industrias, 
escuelas. En ellas se vive el Evangelio: se cuida la oración, el trabajo, 
el estudio y los otros aspectos concretos de la vida.

Son centros cosmopolitas donde no se anulan las distinciones de re-
ligión, cultura y tradiciones, sino que se valorizan como medios de 
encuentro con cada prójimo, estrechamente unido a los demás por 
el compromiso de ver realizado el sueño de Jesús: “Padre, que todos 
sean uno, como tú y yo somos uno” (Jn 17,21).

El año 2021 fue un año difícil para todas las Ciudadelas del Movimiento 
de los Focolares, debido a la pandemia y a los períodos de cierre y/o 
confinamiento que interrumpieron la afluencia de numerosos visitantes. 
Por ello, tuvieron que replantearse su estilo de vida y de trabajo y afron-
tar los retos de la sostenibilidad. A continuación se exponen algunas 
de las actividades realizadas en Loppiano (Italia) y en la Mariápolis Lía 
(Argentina).
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Loppiano (FI) ITALIA

Oltre 900 abitanti attuali, 57 nazionalità 
Más de 900 habitantes actuales, 57 nacio-
nalidades. Entre las diversas iniciativas pro-
movidas en Loppiano, en agosto de 2021 
se desarrollaron la “Experiencia Loppiano” 
y la “Escuela de Verano”, dos programas 
de verano para jóvenes de diversos países 
que querían vivir la experiencia de la fra-
ternidad. Los jóvenes llegaron a Loppiano 
desde Bolivia, Benín, Brasil, Bulgaria, Co-
lombia, Paraguay, Congo, Croacia, Portu-
gal, Suiza, Italia, Eslovaquia, China, Hondu-
ras, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Chile, 
Egipto y Corea. Aunque las dos activida-
des eran muy diferentes la Escuela de Ve-
rano se centraba en la profundización de la 
espiritualidad de la unidad, mientras que la 
Experiencia Loppiano quería “simplemen-
te” ofrecer la posibilidad de una experien-
cia concreta de fraternidad el efecto fue 
el mismo para todos los participantes: un 
cambio profundo en un centenar de jóven-
es que nunca habrían querido irse.

He aquí algunos de sus testimonios: “Si 
cada uno de nosotros se llevara consigo 
aunque fuera una pequeña parte de lo que 
hemos vivido aquí, el mundo sería mejor. 
“No me gustaría dejar Loppiano, pero me 
convenció una persona que me dijo: ‘Para 
quedarte aquí, tienes que llevarte Loppia-
no’”. “Aquí experimenté el amor, la posi-
bilidad de ser todos uno aunque seamos 
tan diferentes. Esto debemos llevarlo a 
nuestras comunidades”. “¡Vamos chicos! 
Derrochen siempre alegría.

100 jóvenes, 20 países
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Mariápolis Lía (Buenos Aires) 
ARGENTINA

220 habitantes,  
44 participantes en la Escuela de la Juventud

La Mariápolis Lía, situada en el municipio 
de O’Higgins en el distrito de Chacabuco 
(Provincia de Buenos Aires), cuenta con una 
Escuela de Formación, la Escuela de Jóvenes 
Mariápolis Lía, que reúne a jóvenes de todo 
el mundo que desean vivir una experiencia 
formativa en la cultura de la unidad. Los jóv-
enes se integran plenamente cada año en las 
diferentes actividades: trabajo, estudio, acti-
vidades culturales y recreativas, deportes e 
intereses personales. Todas estas actividades 
se enfocan como aspectos de una misma for-
mación integral.
El 4 de enero de 2021 finalizó el curso de for-
mación, que por primera vez recibió la certi-
ficación universitaria de la UNNOBA (Univer-
sidad del Noroeste de Buenos Aires).
Un total de 44 jóvenes de diferentes países 
de América completaron todo el Programa, 

que duró unos 11 meses. Los egresados tu-
vieron acceso a la acreditación de Extensión 
Universitaria y Capacitación Laboral, pudien-
do elegir entre tres posibles orientaciones: 
Educación Eco-responsable y Gestión multi-
cultural; Liderazgo comunitario y Desarrollo 
de Procesos Participativos; y Arte, comunica-
ción y producción multimedia.
Dicen así: “Durante el acto final, en el que 
se vivió una profunda comunión al compartir 
bocetos, canciones, poemas, etc. que expre-
saban la riqueza de la experiencia, hubo un 
gesto de gran valor simbólico: la plantación 
de una acacia de Constantinopla. Es un árbol 
especial, con hojas transparentes que no in-
terrumpen la visión del paisaje, sino que, por 
el contrario, le dan protagonismo y lo embel-
lecen. Además, su corteza se utiliza para cu-
rar heridas, las semillas como alimento para 
la fauna y las flores son una fuente de néctar 
para las abejas. Resume las cosas que hemos 
aprendido: a curar las heridas, a alimentar a 
los que están a nuestro lado, a dar lo mejor 
de nosotros”.

CIUDADELAS
 País Ciudad Nombre

EUROPA Bélgica Rotselaar Vita 
 Alemania Ottmaring Nuova Legge 
 Gran Bretaña Welwyn G.C. Bernard Pawley 
 Italia Loppiano Renata 
 Suiza Montet Foco  
 Chequia Vinor (Praga) Il Patto 
 Croacia Krizevci Faro 
 Polonia Trzcinka Fiore  
 Francia Bruyeres (Parigi) Arny  
 Irlanda Kildare Lieta 
 Holanda  Nieuwkuijk MarienKroon 
 Portugal Abrigada Arco Iris 
 España Las Rozas (Madrid) Castillo Exterior

AMÉRICA Argentina O’Higgins Lia   
 Brasil Belem Gloria 
 Brasil Recife - Pernambuco Santa Maria 
 Brasil San Paolo (Vargem Grande Paulista) Ginetta  
 México Acatzingo El Diamante  
 Estados Unidos    Hyde Park (New York) Luminosa

ÁFRICA Camerún Fontem Chiara Lubich  
 Costa de Marfil      Man Victoria  
 Kenya Nairobi Piero

ASIA Filipinas Tagaytay Pace 
 Tailandia Nakhon Regola d’oro  
 Pakistán Dalwal Speranza  
 Corea Saenggeuk-myeon, Imgok-ri Armonia
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LOS CENTROS MARIÁPOLIS
Los Centros Mariápolis, lugares de encuentros ecuménicos e interreligiosos, 
de formación espiritual y social a una cultura de la unidad, están abiertos 
tanto a los miembros del Movimiento como a quienes deseen conocerlo.

En los años 2020-2021, todos los Centros Mariápolis se enfrentaron a nue-
vos retos derivados de la pandemia de covid-19.

Muchas actividades fueron canceladas o reducidas. Por otro lado, siempre 
hubo un alto nivel de presencia virtual en las distintas reuniones, lo que re-
quirió el uso de instrumentos técnicos de alta calidad, tanto para las distin-
tas traducciones como para poder conectarse e intervenir de manera eficaz.

En varios casos, se revisó el uso de estas estructuras, para abrirlas a las ne-
cesidades del territorio: acogida de personas necesitadas, refugiados o in-
cluso para las cuarentenas, etc. Por ejemplo, en José C. Paz en Argentina, 
se creó una escuela para niños y jóvenes de barrios en situación de riesgo 
social.
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CENTROS MARIAPOLIS
ÁFRICA País Ciudad Nombre  
 Angola Luanda Il Risorto   
 Kenya Thika Wim   
 Madagascar Antsirabe Firmamento  
 Uganda Kampala Chicco di Grano  
 Camerún Bamenda Ottimo Consolatore  
  Fontem Maria della Luce Bianca
AMERICA LATINA     
 Brasil Belem Gloria  
  Brasilia Maria della Luce 
  Recife - Pernambuco Marie-Claire  
  Sao Leopoldo (Porto Alegre) Arnold  
  Vargem Grande Paulista (San Paolo) Ginetta   
 Argentina Alta Gracia (Cordoba) Alta Gracia  
  O’Higgins (Buenos Aires)  Arco Iris - Casa Betania 
  Paraná El Salvador 
 Chile Cunaco Amore 
 Paraguay Mariano Roque Alonso Madre dell’Umanità  
 Uruguay Montevideo Il Pellicano  
 Colombia Tocancipa (Bogota) Alegria 
 Rep. Dominicana Santo Domingo Paradiso 
 Venezuela Caracas La Nuvoletta   
 Guatemala Mexico Santa Maria dei Focolarini 
 Messico Acatzingo Custode della Fiamma  
 Ecuador Puembo (Quito) Concordia   
 Stati Uniti Hyde Park (New York) Luminosa
ASIA     
 Corea Seoul Maria Madre di Dio 
 Filipinas Tagaytay Madonna del Grappolo  
 Tailandia Nakhon Sedes Sapientiae (SEA)  
 Pakistan Dalwal Speranza
EUROPA     
 Austria Vienna Edelweiss 
 Alemania Ottmaring Magnificat 
  Solingen Pace  
 Suiza Baar Eckstein-Unità   
 Bélgica Rotselaar Unità 
 Francia St. Pierre de Chartreuse (Lione) Popolo di Dio 
 Gran Bretaña Welwyin Garden City  (Londra) Centre for Unity 
 Irlanda Kildare Lieta  
 Portugal Abrigada Arcoiris 
 España Las Rozas (Madrid) Luminosa 
  Castel D’Aro (Girona) Loreto   
 Chequia  Vinor (Praga) Il Patto 
 Croacia Krizevci Faro  
 Polonia Trzcianka Emmaus   
  Cracovia Unità  
 Eslovenia Planina Spes    
 Italia Cadine (Trento) Chiara Lubich  
  Bra (Cuneo) Raggio di Luce 
  Castelgandolfo  Centro Mariapoli Internazionale
MEDIO ORIENTE 
 Algeria Tlemcen Ulisse 
 Líbano Ain Aar La Sorgente 
OCEANIA 
 Australia Melbourne Marilén
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Arte
“Si el contenido de la filosofía es la verdad, del arte es la belleza, y la 
belleza es armonía, y armonía quiere decir altísima unidad... La unidad 
es la armonía... y no hay unidad sin belleza, y no habrá un mundo uni-
do sin armonía entre los individuos y los pueblos”. (Chiara Lubich, La 
doctrina espiritual, Ciudad Nueva, 2002, p. 379

Son varias las expresiones artísticas presentes en el Movimiento (desde 
los conjuntos musicales hasta el teatro, del ballet al canto, desde las 
artes figurativas hasta la poesía y la música).
“Clartè - artistas en diálogo” es una red que pone en contacto a nu-
merosos artistas que, a través de su trabajo, contribuyen a devolver al 
arte también su vocación social; se viven experiencias fruto del amor 
recíproco, reflejo de la Belleza de Dios que es Amor, un amor en el que 
coinciden lo Bello, lo Bueno, lo Verdadero. 
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Una exposición singular 
En Nápoles, en una original exposición ti-
tulada “Viajando por el Paraíso de Chia-
ra”, Michel Pochet expuso 53 grandes 
lienzos (100x100) del 25 de septiembre 
al 2 de octubre de 2021 en el Complejo 
Museístico de San Domenico Maggiore.
Las impresiones dejadas en el libro de oro de la 
exposición dicen de varias maneras que el arti-
sta logró su intención de traducir en imágenes 
lo que Chiara Lubich había visto con los ojos 
del alma. Un no creyente escribe: “Deja ima-

ginar a Dios a quienes no creen en Él”; y otra 
persona: “El arte siempre nos acerca al Paraíso, 
pero aquí es un ‘plus’”; Donatella Trotta tam-
bién, en el diario de Nápoles Il Mattino: “Los 
cuadros de Michel se convierten en un vehículo 
especial para hacer partícipe a cualquiera de 
esa experiencia mística, que ciertamente no 
está reservada al reducido grupo que la vivió 
en primera persona, sino que está destinada a 
todos los que a través del arte de Pochet pue-
den tener la oportunidad de saborear una expe-
riencia de profunda fascinación e interioridad”.

Campus de Arte en Tierra Santa 
Un ejemplo de cómo el arte puede ser un 
vehículo privilegiado para la paz y el diálogo 
es la actividad en Tierra Santa del “Campus 
de Arte” iniciada en 2014 por el proyecto 
“Armonía entre los Pueblos” promovido por 
“DanceLab” a cargo de Antonella Lombardo 
en la provincia de Pistoia.
Se dirige principalmente a los niños de los 
campos de refugiados y de los Territorios 
Palestinos en relación también con la parte 
israelí. Los campus se celebran en Belén, 
Jerusalén y Janín, donde se reúnen cientos 
de niños y sus familias, y en una relación 
consolidada con las instituciones religiosas y 
civiles de Tierra Santa.
La red que se ha creado a lo largo de los años 

ha hecho que esta experiencia continuara 
durante la pandemia, a través de iniciativas 
virtuales, como la “Marcha Virtual por la Paz”, 
en la que participaron vídeos de escuelas de 
todos los niveles, procedentes de muchos 
países del mundo.
En el marco de estas iniciativas, tras un año 
de trabajo se concluyó una actividad con los 
institutos católicos de Marsella (Francia): 4 
espectáculos en el Palacio de Congresos con 
100 jóvenes en escena, a los que asistieron más 
de 4000 jóvenes. Los alumnos de las escuelas 
católicas son mayoritariamente musulmanes, 
por lo que esta acción supuso una importante 
contribución al diálogo interreligioso, como 
también destacaron el obispo y el imán.
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comunicación, que aumentaron significativamente durante la pandemia. 

GEN ROSSO Y GEN VERDE
«Era 1966 cuando todos los jóvenes querían una guitarra. Viendo 
cómo muchos de ellos llegaban a Loppiano atraídos por la vida 
que se llevaba allí, se me ocurrió regalar una guitarra y una batería 
a esos dos grupos que se convertirían en el Gen Verde, porque la 
batería era verde, y el Gen Rosso, porque era roja; luego las cosas se 
desarrollaron por sí mismas». Así cuenta Chiara Lubich el nacimiento 
de lo que se convertiría en dos conjuntos musicales internacionales 
que testimonian su experiencia a través de la música.

El periodo de la pandemia los obligó a suspender todos los conciertos 
en las plazas, escenarios y teatros, disminuyendo la posibilidad de 
encontrarse realmente con las personas y el principal ingreso para 
su sostenibilidad económica.

Sin embargo, esto no detuvo sus múltiples actividades, 
desarrollando las diversas plataformas sociales como nunca antes. 
Las transmisiones en directo cada vez se difundieron más, con miles 
y miles de personas conectadas, especialmente los jóvenes. Con el 
verano de 2021 se reanudó por fin la temporada de conciertos.

Los Conciertos
El Gen Rosso inauguró la esperada temporada de conciertos en vivo, 
iniciada en Loppiano el 7 de agosto.

En octubre también hubo un evento muy importante para el grupo: un 
concierto con un taller en el campo de refugiados de Bihać, en Bosnia y 
Herzegovina. Tomek cuenta: «La idea surgió de la invitación del Papa 
Francisco a hacer algo por los que viven en los márgenes de la sociedad. 
Pensamos en los migrantes de la ruta de los Balcanes. Así que preparamos 
un proyecto en colaboración con el Servicio de los Jesuitas a los Refugiados 
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de Bosnia y empezamos a buscar formas de sostenerlo económicamente.

Continuó además el ‹Concurso Gen Rosso› con la edición 2021. Se trata 
de un concurso musical dirigido a jóvenes músicos, con el objetivo de 
ofrecer una valiosa experiencia musical orientada al crecimiento de los 
artistas participantes y a la promoción de las nuevas promesas y los nuevos 
proyectos artísticos en el panorama musical mundial.

El Gen Verde, a través de una estrategia de comunicación en las redes 
sociales (FB, Twitter, Instagram, Youtube) y en la página web, pudo 
mantener el contacto con los «seguidores» y también con los medios de 
comunicación, que aumentaron significativamente durante la pandemia. 
Los ingresos por escucha en plataformas digitales aumentaron un 27%.

Las dos nuevas producciones lanzadas en 2021 «Llamados por nombre» 
y «Dios con nosotros, Emmanuel» han tenido hasta la fecha cerca de un 
millón de visualizaciones.

El mes de septiembre de 2021 marcó la fecha del reinicio de los espectáculos 
en vivo, con un nuevo deseo de encontrarse en directo y renovar la 
esperanza y el compromiso de creer y transmitir la cultura de la fraternidad.

En este periodo se celebraron 46 eventos en directo y 13 on line.

Gen Fuoco - Congo

Son muchos los conjuntos musicales y artístic-
os vinculados al Movimiento de los Focolares 
en las distintas zonas del mundo. Entre ellos, 
el Gen Fuoco, de la República Democrática 
del Congo, que en 2021, ante la destrucción 
causada por la erupción del volcán Nyiragon-
go, en la provincia de Kivu del Norte, y los mi-
les de desplazados, compuso en pocas horas 
una canción, un llamamiento a la unidad y a 
construir una sociedad más solidaria.

79
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OBRAS SOCIALES EN RED
En todo el mundo hay cientos de proyectos sociales 
al servicio de las personas, de los últimos, para la 
protección y promoción de la dignidad humana. Se 
trata de iniciativas continuativas en respuesta a las 
necesidades y emergencias locales: centros sociales, 
hospitales, dispensarios, centros nutricionales y otros 
en el ámbito de la salud; en el ámbito de la educación: 
escuelas e iniciativas para los diferentes grupos de 
edad; construcción de casas para los pobres hasta la 
construcción de pueblos enteros; actividades laborales 
al servicio de la enseñanza de nuevas habilidades 
profesionales para jóvenes y no solo, cursos para 
aprender a trabajar, cultivo de tierras abandonadas.

Una experiencia que se ha consolidado en América 
Latina es UNIREDES: una red de proyectos sociales que 
ofrece apoyo formativo para fomentar la continuidad y la 
sostenibilidad, para desarrollar nuevos proyectos y para 
mejorar el impacto a la hora de responder “al grito de 
los pobres”. 
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PARA UNA CULTURA 
DE LA UNIDAD
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“La sabiduría, un don de Dios, siempre se ha tenido en 
cuenta en el Movimiento desde el principio. Significa una 
Sabiduría Cristiana acompañada del estudio en todas 
las áreas del conocimiento. La promoción de una cultura 
impregnada de Sabiduría es uno de los objetivos del Mo-
vimiento de los Focolares. Dado que el carisma se centra 
en la unidad, se le ha llamado “cultura de la unidad”. 
Una cultura básica, una forma de pensar y vivir centrada 
en la primacía de la unidad sobre la división y el conflicto, 
es fundamental a la hora de interpretar la realidad y em-
prender proyectos de transformación social, económica y 
política. También es la plataforma necesaria para entablar 
un diálogo con la sociedad contemporánea.”
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FORMACIÓN Y SABER 
CRISTIANO 

Instituto Universitario Sophia

El Instituto Universitario Sophia es una institución académica fundada 
en 2008 por iniciativa de Chiara Lubich, para fomentar la interacción 
entre los saberes dentro de un horizonte sapiencial, sin anular la auto-
nomía de cada uno, pero captando sus raíces y objetivos comunes.

Desde muy joven, Chiara siempre vio el estudio como el camino hacia 
la verdad. El proyecto académico se centra en la experiencia de una co-
munidad de estudios en la que se comparte la investigación, el pensa-
miento y la vida, no solo entre estudiantes de diferentes orígenes, sino 
también entre estudiantes y profesores, y con el personal del Instituto.

La sede principal de Sophia se encuentra en la Ciudadela Internacional 
de Loppiano. También hay un campus universitario para los estudian-
tes que lo solicitan, una convivencia que les permite aplicar lo que han 
estudiado.

En 2017, además de la licenciatura tradicional en Cultura de la Unidad, 
se abrió una triple propuesta, tres cursos de posgrado en inglés para 
favorecer la participación internacional: “Economía y Gestión para una 
economía civil y sostenible”; “Ciencias Políticas”; “Ontología Trinitaria 
con enfoque filosófico y teológico”.

El 27 de febrero de 2021 comenzó la primera actividad del Instituto Uni-
versitario Sophia en América Latina y el Caribe. El curso, ‘Diplomado en 
liderazgos comunitarios’, se articula en 120 horas de clases interdiscipli-

450 
sestudiantes 
y profesores 

2021/2022 

50 países de 
origen 

30 idiomas

90% de los 
estudiantes 
encontró un 
compromiso 
académico o 

profesional 
cualificado
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nares, y pretende satisfacer las necesidades de todas aquellas personas 
que se encuentran en funciones de liderazgo.

En una sociedad globalizada y líquida, en plena revolución digital, la 
Academia Web Sophia – una plataforma de aprendizaje on line– ofrece 
una herramienta de formación ¬extremadamente flexible y sobre una 
sólida base académica para todo aquel que se sienta atraído por una 
visión de la vida y la inteligencia basada en la “Cultura de la Unidad”.

Universidad Popular Mariana (UPM)
Fundada e inaugurada por Chiara Lubich el 15 de octubre de 1980 en 
Rocca di Papa (Roma), la Universidad Popular Mariana (UPM) se articula 
en cursos plurianuales confiados a diferentes equipos docentes.

Su objetivo es ofrecer un itinerario de formación teológica y catequética 
básica, especialmente a las personas que forman parte del Movimiento 
de los Focolares. Tiene una secretaría central en Rocca di Papa y secre-
tarías regionales en varios países de los cinco continentes. Desde su 
fundación, cuenta con más de 45.000 miembros. Debido a su carácter 
popular, los textos de las lecciones son lo más sencillos y universales po-
sible. Los programas de formación, traducidos a los distintos idiomas, 
son los mismos en los diferentes países.

Cada secretaría local, con profesores del lugar, ofrece contenidos que 
respondan a las necesidades de la zona.

Cada año de estudio se concluye con coloquios finales vividos como 
momentos de comunión en la línea de la espiritualidad de la unidad.

En 2020, la UPM adoptó la plataforma moodle para impartir cursos.

Para el año académico 2021/2022, el curso titulado “Donde el hombre 
está solo con Dios: la conciencia” se ha dividido en cinco lecciones.
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Centro de Estudios “Escuela Abba”
El Centro de Estudios “Escuela Abba”, fundado por Chiara en 1990, se 
caracteriza por ser un taller interdisciplinar para la enucleación y elabora-
ción de los elementos novedosos contenidos en el carisma de la unidad. 
Actualmente está compuesto por 72 expertos de diferentes disciplinas, 
procedentes de 14 países europeos y 7 no europeos, que se reúnen pe-
riódicamente para profundizar en proyectos específicos realizados por 
sus miembros singularmente o por todo el grupo, coadyuvados por un 
círculo más amplio de unos 250 estudiosos de 22 disciplinas que con-
tribuyen a las actividades de formación y a las diversas formas de com-
promiso del Movimiento en el ámbito eclesial y civil. Los estudios pro-
ducidos se publican, en parte, en las revistas de cultura del Movimiento 
de los Focolares “ Nueva Humanidad “ y “Claritas. Revista de Diálogo y 
Cultura” y en la colección “Estudios de la Escuela Abba” publicada por 
Città Nuova.

Publicaciones en 2021:

• La unidad. Uno sguardo dal Paradiso ‘49, Studi della Scuola Abbà 7, 
Città Nuova, Roma 2021. Traducciones en inglés, francés y alemán.

• Chiara Lubich. 

•  In dialogo con il mondo. Prospettive interculturali linguistiche e let-
terarie nei suoi scritti, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2021.

• Together for Jerusalem, Seminar of biblical scholars, en “Claritas. 
Journal of Dialogue and Culture” 9 (2020) n. 2.

• Elementi di sociologia dell’amore. La dimensione agapica nella so-
cietà, Natan Ed., Benevento 2013. Traducción al portugués 2021.

• I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità. Ordinamenti a con-
fronto, Giappichelli, Turín 2016. Traducción al inglés y al portugués 2021.
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OTROS ITINERARIOS FORMATIVOS
Mencionamos también algunos de los cursos dirigidos a adultos, jóvenes y niños.

Formación de formadores: FormaT
Se trata de un curso de formación para formadores de jóvenes de 
entre 18 y 30 años. Se ha creado una red de 60 formadores en todos 
los continentes y ya están activos los primeros módulos de formación.

Formación a la afectividad: Up2Me
Desde hace algunos años, el Movimiento de los Focolares ha optado 
por invertir fuerzas, recursos y energías para comprender cómo respon-
der adecuadamente a la petición de ayuda y acompañamiento que 
llega de muchas familias, educadores, niños y adolescentes sobre las 
cuestiones de la afectividad y la sexualidad. Así nació Up2Me, un pro-
grama de educación afectiva y sexual para niños y adolescentes, 
que involucra activamente a las comunidades educativas, empezando 
por las familias y los educadores del Movimiento.

El sábado 25 de septiembre de 2021 se realizó una transmisión en direc-
to a nivel mundial, en la que intervino también Margaret Karram, presi-
denta del Movimiento de los Focolares, quien dijo: “Up2Me se inspira 
en la experiencia relacional del Movimiento de los Focolares, en los 
principios pedagógicos inherentes al carisma que lo anima, refiriéndose 
a las indicaciones ofrecidas por Chiara Lubich en la espiritualidad de la 
unidad, entre las cuales, el “hacerse uno” y “escuchar más profunda-
mente al otro”, que son particularmente eficaces en la relación educa-
tiva. Y que esta fórmula sea apropiada para la actualidad lo confirma el 
interés algo inesperado que ha despertado Up2Me en todo el mundo”. 
El encuentro fue la ocasión para escuchar las experiencias y los testi-
monios de quienes ya han participado en este itinerario de formación. 
Hasta la fecha son unos 2.000 chicos y chicas los que han participado 
en el programa. 

Las iniciativas realizadas en 2021 son:

• Monitoreo de Up2Me en el mundo: 6 conexiones online con colaboradores/
referentes de diferentes países (Líbano, Egipto, Portugal, Brasil, India, España).

• Se ha completado el procedimiento para obtener los derechos de autor del 
material preparado para el curso de los adolescentes: la editorial Città Nuova 
ha publicado un volumen con el material de formación.

• Traducciones del material didáctico de formación: completada la revisión del 
francés y portugués, tanto para el curso de adolescentes como para el de pa-
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dres. Iniciada la traducción al árabe y al croata (franja de edad 12-14 años).

• Puesta en marcha de la página web.

• Iniciado el proyecto de investigación científica conducido por un psicólogo 
de la Universidad Sophia para realizar una investigación cualitativa sobre los 
cursos de formación de Up2Me.

• Realización de un curso online para tutores de Up2Me en 5 fines de semana en 
septiembre, octubre y noviembre de 2021: 301 participantes (tutores y audito-
res), de 31 países. Hubo un elevado número de participantes, principalmente 
“auditores”, de países en los que aún no se ha activado el curso Up2Me.

• Ha continuado el trabajo de preparación del material didáctico/formativo para 
las edades comprendidas entre los 4 y los 8 años y para los mayores de 18 
años.

• Para los jóvenes, se está desarrollando un proceso que comenzó con una en-
cuesta a través de cuestionarios y grupos de discusión en los que participaron 
más de 1600 personas.

Belén y David son ecuatorianos, pero 
viven en España. Ambos se formaron 
como tutores de Up2Me.
“Poder participar en la educación de 
las nuevas generaciones” –dicen–“es 
una forma de colaborar de forma con-
creta y activa en la búsqueda de un 
mundo mejor”. Basta pensar en nuestro 
pasado para ver cuántos de nosotros 
hubiéramos querido que un médico o 
un psicólogo nos explicara todos los 
cambios que experimentamos a esta 
edad, y más aún, tener un grupo que 
haya recibido la información adecua-
da para compartir y discutir estos te-
mas y no, como suele ocurrir, a través 
del compañero de clase ‘que más sabe 
de eso’ o peor aún, a través de pro-
gramas de televisión, películas, etc”. 
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A Julia y Grisha de Rusia, añaden: 
“Fueron tres las motivaciones que nos 
impulsaron a iniciar el curso Up2Me. 
En primer lugar, nuestros hijos, espe-
cialmente el mayor, de 17 años, que 
tenía una relación sentimental en ese 
momento. Luego, nuestros amigos, los 
padres de la parroquia y del colegio: 
todas las personas a las que les habla-
mos del curso expresaron un verda-
dero interés en el programa y querían 
que sus hijos participaran. Por último, 
que el sistema educativo actual no 
ofrece vías que ayuden adecuadamen-
te a los adolescentes a procesar las 
problemáticas  ligadas al crecimiento 
psicológico y fisiológico típicos de esta 
delicada fase de la vida”.
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Más allá de la crisisi
Acompañar a las parejas en dificultad y a los separados  
En 2021, se celebró el primer curso para parejas que se ponen a disposi-
ción para acompañar a las familias con dificultades, separadas y separa-
das en una nueva unión. Fue organizado por la secretaría internacional 
de Familias Nuevas y se articuló en tres fines de semana de clase. Al 
final, se añadió un módulo adicional, solicitado por los participantes, 
para dialogar y responder a las preguntas.
           

                                                                        
Percorsi di Luce                                                                                                                                
Sempre nel 2021 sono continuati i Percorsi di Luce: corsi residenziali 
di una settimana riservati a coppie in difficoltà che vogliono investi-
re nel loro rapporto e provare a dare un nuovo slancio al loro amore.  
È un’esperienza nata più di dieci anni fa a Loppiano nell’ambito della 
Scuola Loreto (scuola internazionale per famiglie), adesso presente in 
altre nazioni: Croazia, Spagna, Rep. Ceca, Rep. Slovacca e Svizzera, e 
inizierà l’anno prossimo in America del Sud. 

En 2021 fueron acompañadas  44 parejas.

 

10 parejas 
Italia  

11 parejas 
Croacia, 

Serbia, 
Rumanía 

11 parejas 
Eslovaquia 

Chequia 

12 parejas 
España

51países de 
proveniencia

400 personas 
área OESTE

 
380  

participantes
área ESTE 
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Otras iniciativas internacionales
Curso on line “ZoomTonCouple” Dedicado a las parejas y creado 
en Francia para los países francófonos, ha despertado un gran interés 
en otros países. Incluye sesiones realizadas de forma variada, con temas 
breves, diálogo e interacción entre los participantes. 

Participación: 82 parejas, predominantemente jóvenes. Proveniencia: 
Isla de la Reunión, Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 
Eslovaquia, Mozambique, Líbano y Francia. 

Traducido posteriormente al holandés, se desarrolló también en los 
Países Bajos y Bélgica, con la participación   de 42 parejas. 

Itinerario “GPS Affectif” Itinerario online de “discernimiento” para 
jóvenes de 20 a 35 años (tres sesiones + un fin de semana). Participan-
tes: unos 60 jóvenes (Ecuador, Nueva Caledonia, Costa de Marfil, Burki-
na Faso, República Democrática del Congo, Burundi, Senegal, Líbano, 
Bélgica, Francia). 

Beatriz y Pablo (nombres ficticios) cuentan 
cómo se ha reavivado una luz en su historia 
marcada por la incomunicación, la infidelidad 
y la separación, encontrando nuevas formas 
de relacionarse hasta reavivar el sueño de an-
taño. “Soñaba con una familia perfecta, una 
relación abierta y sincera”  cuenta Beatriz 
“Cuando nos casamos, estaba muy enamo-
rada y llena de confianza, y enseguida llega-
ron dos niños que absorbieron toda nuestra 
energía. Mi marido, se dedicaba todo el día 
a trabajar, y no le interesaba más lo que yo 
vivía. Me encerré cada vez más en mí misma y 
poco a poco todo se vino abajo”. “Pensé que 
a ella no le interesase ya nuestra relación” 
explica Paolo “y eso no hacía más que au-
mentar mi opinión negativa sobre ella. Toda 
esta situación me distanció y me llevó a plan-
tear la relación como en una empresa, donde 
lo que importa son solo las cosas prácticas. Ya 
ni siquiera sabíamos decirnos que estábamos 
enfadados. Nos quedábamos callados, con la 
cara larga, guardando en nuestro interior los 
pensamientos y las emociones negativas. De-
spués Beatriz se marchó y todo lo que creía 
haber construido en 25 años de matrimonio  
una familia feliz y realizada, que vivía en paz 

se esfumó. Mi orgullo me llevó a pensar que 
no había hecho nada malo y que todo era cul-
pa suya”.
La experiencia de “Itinerarios de Luz” para 
Pablo y Beatriz llegó un poco por casualidad. 
Un intento extremo para comprender si estar 
todavía juntos. Durante el curso, la pareja vol-
vió a hablar, a decirse cosas que hacía tiem-
po que no se decían, sin ahorrarse arrebatos 
de ira, sofocados en su interior durante años. 
“Una mañana encontré a Beatriz en la cocina, 
sentada en el suelo, llorando. Algo se rompió 
en mí: no podía dejarla allí, sufriendo sola; me 
sentía la parte ofendida pero también tenía 
mis responsabilidades hacia ella y cometía er-
rores. Simplemente me acerqué. Me agaché. 
La abracé y, ayudándola a levantarse, le dije: 
‘vamos... unámonos a los demás en ‘Itinera-
rios de Luz’”.
“Ese gesto, en ese momento, ese agacharse 
para ‘recogerme’, cambió algo” dice Bea-
triz. “La situación, las dificultades, eran las 
mismas, pero vi un rayo de luz. Ese gesto, que 
no podía borrar todo el daño que nos habíam-
os hecho, fue el primer paso de un nuevo ca-
mino recíproco”

H
IS

TO
R

IA
S 

D
E

 V
ID

A

82 parejas
 

10 países

60 jóvenes 
 

10 países
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DIÁLOGO CON LA CULTURA
“A medida que el Movimiento de los Focolares se fue desarrollando, 
primero en Italia, luego en Europa y, más tarde, en todo el mundo, se 
fue formando un verdadero y propio pueblo, el pueblo de la unidad 
(...) Y, si desde los primeros tiempos siempre ha existido la consciencia 
de que el carisma de la unidad es portador de una cultura propia, fue 
con el crecer de este pueblo como se evidenció la especificidad de 
esta cultura, haciéndose necesaria la profundización doctrinal: teológ-
ica, pero también filosófica, política, económica, psicológica, artística, 
etc. Como novedad de este último tiempo, está además el encuentro 
entre el pueblo de la unidad y su doctrina, cada vez más explícita, que 
ha provocado lo que llamamos “Inundaciones”, término que nos sugie-
re San Juan Crisóstomo: es decir, el desarrollo, de reales y auténticos 
Movimientos nuevos”. Chiara Lubich, Trento, 8 de junio de 2001 (en 
Chiara Lubich, Discorsi in ambito civile ed ecclesiale, Città Nuova, p. 91)

Proyectos de diálogo con la cultura
Siguiendo la intuición de “las Inundaciones”, que tuvo Chiara Lubich, 
están activos varios proyectos de diálogo con la cultura:

Proyecto de Diálogo Transversal (DIALOP), es un proyecto 
de diálogo entre socialistas-marxistas y cristianos, que involucra a 
intelectuales, académicos, políticos, activistas y estudiantes de diferentes 
países europeos. Surge de la convicción de que el diálogo es la mejor 
manera de lograr un cambio real y trabaja para transformar el mundo en 
un lugar mejor para vivir.

El 13 de septiembre de 2021 se celebró en Innsbruck (Au-
stria) el Congreso “Mirar todas las flores”, en el presti-
gioso marco de la Facultad de Teología que los expertos 
identifican con el nombre de Karl Rahner, enterrado en la 
gran iglesia jesuita que divide las dos alas del Ateneo. Asi-
stieron unas cien personas con 150 puntos de escucha 
en otros continentes.

Proyecto S.T.E.P. - EduForUnity, es un «laboratorio» internacional 
formado por pedagogos, expertos en Ciencias de la educación y educadores 
comprometidos con la profundización de las líneas pedagógicas que 
surgen del pensamiento y de la experiencia espiritual de Chiara Lubich 
y del Movimiento de los Focolares, en diálogo con el rico y apasionante 
debate sobre la educación de los siglos XX y XXI. Fruto de EduForUnity 
es S.T.E.P., un itinerario por etapas que indica los pasos que hay que dar 
juntos en la línea trazada por Chiara Lubich. En 2021 se celebraron tres 
encuentros en la plataforma web: el 16 de enero, el 20 de marzo y el 30 de 

octubre. Traducido al español, inglés, portugués y francés.



Movimiento de los Focolares Balance de Comunión 2021

92

Eventos de diálogo con la cultura
El Movimiento de los Focolares organiza cada año innumerables even-
tos de diálogo con la cultura en todo el mundo.

A continuación se enumeran algunos de los que se organizaron en 
2021, muchos de los cuales se llevaron a cabo en modo ¬online debi-
do a la pandemia.

“From now on” (A partir de ahora)
Un itinerario diseñado por los jóvenes y para los jóvenes, que 
reúne a diferentes generaciones para entender juntos cómo 
afrontar los retos cotidianos. 
El curso, dividido en cuatro etapas, fue un momento de 
diálogo intergeneracional. Los temas tratados: 
12/12/20 Vocación civil 
13/02/21 Derecho, Deporte y Sociología 
10/04/21 Educación, Arquitectura, Economía 
6/05/21 Ecología, Medicina y Psicología

“Pedagogia di Comunione & Global Compact on 
Education” 
Ciclo de webinars de Pedagogía de Comunión dedicado a las 
cinco áreas temáticas que constituyen las piedras angulares de 
la idea de educación del Papa Francisco: dignidad y derechos 
humanos; fraternidad y cooperación; tecnología y ecología in-
tegral; paz y ciudadanía; cultura y religiones. 
27/02/2021 Pedagogía de Comunión “Pacto Mundial por la 
Educación” .
27/03/2021 “Pensar. ¿Cómo? Por una ecología de la mente”. 
08/05/2021 “Paz e interculturalidad, entre derechos y educación”. 
12/06/2021 “La comunidad educativa y el desarrollo socioafectivo 
del niño”.

Fraternidad humana para la paz mundial  
Congreso organizado por la Unedi (Oficina Nacional para el 
Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de la CEI) en el Insti-
tuto Universitario Sophia de Loppiano, con la participación de 
cristianos y musulmanes. 
Importantes intervenciones propusieron una reflexión cristiana 
y musulmana sobre el tema de la jornada: “Medio ambien-
te y cuidado de la creación”. Fraternidad humana para la paz 
mundial y la convivencia común”. Contó con la presencia de 
Abdellah Redouane, secretario general del Centro Cultural 
Islámico de Italia (Cici).
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Centenario de Chiara Lubich  

 Siempre con motivo del centenario, el 
3 de enero de 2021 en Rai 1 –televi-
sión italiana– se emitió en horario de 
máxima audiencia un telefilme sobre 
Chiara Lubich. La película, que abarca 
los primeros años, de 1943 a 1946, de la 
vida de Chiara Lubich, la vieron en direc-
to más de 5.600.000 personas.
Para concluir los eventos del centenario, 
los días 18 y 19 de febrero de 2021 
se celebró en la Biblioteca Nacional de 
Roma (Italia) el Congreso “Más allá del 
siglo XX. Chiara Lubich en diálogo con 
nuestro tiempo”.
Un título programático, para leer en 
una perspectiva dinámica la figura ca-
rismática de una protagonista del siglo 
XX que supo mirar el nuevo milenio y el 
cambio de época en curso proponiendo 
el ideal de la fraternidad universal, con 
la certeza de que “la unidad es un signo 
de los tiempos”.
Los trabajos, en los que participaron 
estudiosos de todo el mundo, fueron in-
troducidos por la lectio de Miguel Áng-
el Moratinos, Alto Representante de la 
ONU, y el historiador Andrea Riccardi, 
fundador de la Comunidad de San Egi-
dio. La clausura del congreso se le con-
fió al teólogo Piero Coda. El presidente 
de la República Italiana, Sergio Mattarel-
la, concedió al congreso la Medalla de 
Representación, en reconocimiento al 

especial interés cultural de la iniciativa.
El Congreso se retransmitió en directo 
en la web con traducciones en cuatro 
idiomas y está disponible en YouTube.
Este evento fue también una oportuni-
dad para presentar la primera edición 
crítica de la obra de Chiara Lubich, Me-
ditaciones, editada por María Caterina 
Atzori. Un escrito que, desde su primera 
publicación en 1959, ha sido traducido a 
28 idiomas e impreso en más de un mil-
lón de ejemplares, mostrando al hombre 
contemporáneo un camino para realizar 
en la tierra el testamento de Jesús “Que 
todos sean uno”.
Como “corolario” del congreso, la ce-
remonia de clausura del concurso na-
cional italiano “Una ciudad no basta. 
Chiara Lubich ciudadana del mundo”, 
dedicada al mundo de la educación, en 
la que participaron numerosos centros 
de enseñanza secundaria de primero y 
segundo grado.
En 2020 se publicó también el texto Di-
scursos en asuntos civiles y eclesiales, 
editado por Vera Araújo, en la colección 
“Obras de Chiara Lubich”.
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“Precisamente ahora, que el mundo parece precipitar en el abismo de 
otras guerras, calamidades y males antes inimaginables, en cambio, 
paradójicamente está animado por una idea que se manifiesta aquí y 
allá y dice: “unidad”.

 La unidad es un “signo de los tiempos”, en el que también nuestro 
Movimiento tiene pleno significado. Justamente ahora, cuando se 
desea un mundo más unido y se reclama la fraternidad universal, 
precisamente ahora, están a disposición de la humanidad los potentes 
medios de comunicación. ¿Acaso no estará presente en todo eso la 
mano de Dios??

”
 

Chiara Lubich, Conferencia pronunciada con motivo de la concesión del doctorado honoris 
causa en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de St. John, Bangkok 
(Tailandia), 5 de enero de 1997.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Oficina de Comunicación
Para mejorar la capacidad comunicativa y evitar la fragmentación, el Cen-
tro Internacional del Movimiento de los Focolares ha creado una Oficina 
de Comunicación. Una redacción moderna que recoge los contenidos y 
los procesa, según los diferentes objetivos a alcanzar y los distribuye, con 
diferentes formas y métodos de comunicación, en diferentes canales.

Página web
La página web www.focolare.org es el sitio web internacional del Movimiento. 
Ofrece contenidos de varios tipos: la identidad del Movimiento de los Focola-
res, la organización, lo que mueve al Movimiento (regla de oro, arte de amar, 
en comunión, en diálogo), la cultura de la unidad, las Ciudadelas y su mapa, las 
ONG con las que el Movimiento colabora en la realización de proyectos huma-
nitarios y de solidaridad, los contactos para acceder al Archivo General del Mo-
vimiento de los Focolares. A lo largo de los años se han publicado numerosas 
noticias con testimonios, eventos y estudios en profundidad realizados también 
con la contribución de miembros del Movimiento en diversas partes del mundo.

El contenido es accesible en 5 lenguas: italiano, inglés, español, francés 
y portugués.

Paralelamente, existen 47 sitios web nacionales del Movimiento para 
las diferentes naciones del mundo (Movimiento de los Focolares en el 
mundo) y los sitios web de las Ciudadelas.

47 páginas web 
nacionales 

5 idiomas 

761.030  
usuarios 

2.889.508 
páginas
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Redes sociales
El Movimiento de los Focolares ha activa-
do con el tiempo una serie de canales so-
ciales utilizados por grupos o individuos 
para construir un mundo unido.

Los suscriptores son notificados diaria-
mente sobre las novedades del sitio a 
través de: correo electrónico, WhatsApp, 
Telegram. 

Suscriptores (año 2021): 9.065

Conexión
Uno de los instrumentos de comunicación más importantes del Movi-
miento de los Focolares es la ‘Conexión’ (il Collegamento) nacido en 
1980 cuando se abrió la posibilidad de conectar por teléfono los cen-
tros de los Focolares en el mundo. Con la evolución de la tecnología, 
también las modalidades de transmisión han cambiado: hoy se transmi-
te a través del canal Youtube. Tiene una frecuencia bimestral. En directo 
se traduce en 5 idiomas simultáneamente y tiene 10.000 contactos. En 
el canal de YouTube, en los días siguientes, se publican traducciones 
en otras 9 lenguas: cuenta con 40.000 conexiones en diferido. De este 
modo, la Conexión contribuye a la realización del sueño de Chiara Lu-
bich, expresado poco antes de su muerte, de que el Movimiento sea 
“siempre una familia”.

9.270 seguidores

10,1 mil seguidores

8.541 seguidores 

12.612 tweets

15.230 suscriptores

10.000 
contactos

40.000  
conexiones en 

diferido 
 

9 lenguas
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CSC Media
El equipo de la Oficina de Comunicación trabaja en estrecha cola-
boración con el CSC medios - Centro Santa Chiara Audiovisuales, 
centro de diseño y producción de todos los contenidos de audio y 
vídeo del Movimiento de los Focolares.

Oficina de Traducción
La oficina de traducción está formada por un equipo central de coor-
dinación de 20 personas, cada una de las cuales coordina una red de 
trabajo realizando habitualmente traducciones en cinco idiomas: inglés, 
francés, español, portugués y coreano, y en otros idiomas para congre-
sos u otras ocasiones específicas.

Oficina de informática
La oficina de informática se encarga de toda la gestión tecnológica de 
los medios de comunicación, fundamental para la realización y difusión 
de los productos comunicativos.
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GRUPOS EDITORIALES CIUDAD NUEVA
Una importante contribución a la promoción y difusión de la cultura de 
la unidad la ofrece el Grupo Ciudad Nueva fundado en los años 50 para 
difundir una cultura vinculada a los valores del diálogo y de la inclusión, 
con vistas a construir una sociedad basada en el respeto, la comparti-
ción y la unidad. A lo largo de los años, se han desarrollado varios Gru-
pos editoriales en diferentes países del mundo.

El panorama de libros, publicaciones periódicas, plataformas, servicios 
y tecnologías que presentan los Grupos Editoriales de Ciudad Nueva es 
una herramienta al servicio del individuo y de la sociedad, para una cul-
tura orientada a la promoción de un humanismo renovado; un ámbito 
de diálogo entre los componentes de la sociedad civil; un espacio de 
debate cultural para ofrecer un aporte de ideas y propuestas capaces 
de sustanciar el compromiso de construir el bien común.

Un proyecto que, ayer como hoy, lo realizan día a día quienes trabajan 
directamente en los Grupos editoriales y un significativo número de lec-
tores que creen en la misión y contribuyen a la difusión de las publica-
ciones.

Junto a las editoriales y los periódicos de Ciudad Nueva, destacan las revistas:

“Ekklesía. Senderos de comunión y diálogo” es una publicación 
trimestral y un proyecto internacional con 8 ediciones en varios idiomas. 
Quiere ser una invitación a buscar juntos lenguajes para comunicar el 
Evangelio en el mundo de hoy, y se dirige en particular a los agentes y 
animadores de la vida eclesial como fuente de inspiración, instrumento 
de formación, subsidio para la acción.
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Una importante iniciativa lanzada en 
2021 para apoyar el desarrollo de 
proyectos mediáticos y periodísticos 
que comparten ideas y soluciones 
para el bien común, y para construir 
una sociedad global más unida es la 
iniciativa  Nueva Global, que tiene 4 
objetivos a alcanzar en 5 años: Reno-
var Ciudad Nueva, reimpulsar revi-
stas y editoriales en diferentes países 
creando redes y dando voz a las co-
munidades de los Focolares desde la 
perspectiva de un mundo más unido.
Construir una red mundial, reforzar la 
presencia del Movimiento en los me-

dios de comunicación a nivel interna-
cional, poniendo a las personas cada 
vez más en red y con diversas agen-
cias locales.
 Crear una plataforma de comunica-
ción, especialmente dirigida a los líd-
eres de la política, de la economía, de 
la sociedad civil y del diálogo a todos 
los niveles. Crear una fundación que 
actúe como instrumento de recauda-
ción de fondos para apoyar el desar-
rollo de las distintas Ciudad Nueva y 
la nueva plataforma de comunicación.

37 revistas en diferentes países
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“Nueva Humanidad” es una revista de historia, política, economía, te-
ología, filosofía, sociología que – a la luz del carisma de la unidad – dialoga 
con las perspectivas culturales del mundo contemporáneo. Quiere conver-
tirse en un lugar de encuentro al alcance de todos, promoviendo un pen-
samiento abierto destinado a la reconstrucción de la trama de la unidad.

“Sophia: Investigaciones sobre los fundamentos y la correlación de los 
distintos saberes” es un semestre académico internacional calificado por 
su compromiso de investigar el significado y la contribución de las diversas 
disciplinas científicas en un horizonte sapiencial de existencia e inteligencia 
de la realidad y en el diálogo interpersonal, interdisciplinario e intercultural.

NetOne 

Periodismo dialógico
La República Democrática del Congo atraviesa una difícil situación so-
ciopolítica. Este es el contexto que llevó a los miembros de la red Ne-
tOne en el Congo a organizar una conferencia sobre la comunicación 
en diciembre de 2021 en Kinshasa sobre el tema: “El rol del periodista 
y del líder de opinión en el tratamiento de las informaciones destina-
das al público antes, durante y después de las elecciones”. A través 
de Internet, se conectaron los miembros de la red NetOne de Benín, 
Burundi, Burkina Faso, Camerún y Nigeria. El acto fue retransmitido por 
53 emisoras de radio.

Comunicación digital/Instituto Universitario Sophia
Juramento digital. Octubre de 2021. Se realizó un seminario para elaborar 
el plan de acción para promover en el orden internacional un juramento 
ético para los profesionales involucrados en la programación digital.

Comunicación audiovisual
La televisión y el cine: diálogo con las culturas y con las religiones. 
Roma, 2021. Cineastas de Italia con miembros de la red de toda Europa. 
Se reunieron en Roma para compartir experiencias y espacios de forma-
ción para estimular, desde sus propias prácticas, el diálogo en clave de 
fraternidad.
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ARCHIVO GENERAL
El Archivo General del Movimiento de los Focolares  –  AGMF –  conserva, 
entre los numerosos fondos archivísticos en los que se divide, los documen-
tos en papel y multimedia que se refieren a la fundadora Chiara Lubich (1920-
2008), a los cofundadores Igino Giordani y Pasquale Foresi, a los primeros 
colaboradores, a la historia del Movimiento de los Focolares desde su naci-
miento hasta nuestros días y a su desarrollo y difusión mundial.

El 25 de junio de 2019, la Superintendencia Archivística y Bibliográfica del 
Lacio declaró el Archivo de “interés histórico particularmente importante”, 
reconociendo su valor como “testimonio extraordinario, fuente de nue-
va inspiración y vida” (de la Declaración Oficial –Ministerio de Patrimonio 
y Actividades Culturales, Dirección General de Archivos, Superintendencia 
Archivística y Bibliográfica del Lacio –   Italia. Roma, 25 de junio de 2019): el 
mismo documenta el camino de fraternidad universal generado por la figura 
carismática de Chiara Lubich y sus primeros colaboradores.

Se llevaron a cabo tres grandes proyectos plurianuales:

Digitalización masiva de audio y vídeo, en la empresa Memnon de Bélgica: 
proyecto de 5 años aprobado por la dirección del Movimiento y la Superin-
tendencia del Patrimonio Cultural del Lacio, para evitar la destrucción del 
material por obsolescencia y deterioro.

Restructuración y adecuación a las normas de los locales climatizados del 
archivo. Los trabajos de construcción comenzaron en octubre de 2021, según 
el plan aprobado por el Cuerpo de Bomberos y la Superintendencia, y con fi-
nalización prevista para finales de abril de 2022. Fue posible realizar el trabajo 
sin tener que transportar y almacenar toda la documentación en otro lugar, 
con un considerable ahorro de costos.

Gestión digital del Archivo Histórico con el producto Arkki-Mosaico de la 
empresa Media Power. El proyecto, de tres años de duración, comenzó en 
febrero de 2021 tras un periodo de prueba gratuito de un año. Hoy en día 
estamos en plena fase de construcción/ejecución.

Gestione digitale dell’Archivio Storico con il prodotto Arkki-Mosaico del-
la ditta Media Power. Progetto triennale iniziato nel febbraio 2021 dopo un 
anno di sperimentazione gratuita. Ad oggi siamo in piena fase di costruzione/
implementazione.
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CIUDADANÍA 
ACTIVA PARA EL
BIEN COMÚN
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MMOVIMIENTO POLÍTICO 
POR LA UNIDAD (MPPU)

El Movimiento Político por la Unidad (MPPU) es una red internacional de 
políticos, ciudadanos, diplomáticos, funcionarios, comprometidos a distin-
tos niveles, administradores, académicos, investigadores, jóvenes intere-
sados en las cuestiones políticas, de distintas inspiraciones y partidos, un 
laboratorio de trabajo político común entre quienes desean responder, a 
nivel personal y colectivo, a las grandes cuestiones a las que se enfrenta 
hoy la humanidad, reconociendo en la fraternidad universal el contenido y 
el método específico de su compromiso político.

Nació en 1996 y se desarrolla en respuesta a las crisis democráticas que 
atraviesan muchos países. Hoy día está constituido en Europa, América 
Latina y África, y va constituyéndose en Asia, Oriente Medio y Norte-
américa.

Desde 2020, el Movimiento Político por la Unidad (MPPU) se ha configura-
do como un departamento político de la Asociación Internacional New 
Humanity.
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En 2021, en el marco de la Semana 
Mundo Unido, se celebró un acto tra-
smitido en directo con motivo del 25º 
aniversario del Movimiento Político por 
la Unidad (MPPU).
Ocho idiomas simultáneos, más de 500 
puntos de escucha de todo el mundo y 
4000 visualizaciones en directo.
El programa en directo presentó en 
primer lugar algunos testimonios del 
nacimiento del Movimiento Político 
por la Unidad, el momento en el que 
la fundadora del Movimiento de los 
Focolares, Chiara Lubich, lo constituyó 
el 2 de mayo de 1996, reuniendo a un 
grupo de políticos de diferentes afi-
liaciones en Nápoles, Italia. A esto le 
siguieron varias etapas en el camino 
del Movimiento Político por la Unidad 
(MPPU) en todo el mundo hasta llegar 

a la iniciativa que se concretó en esta 
misma ocasión: el Llamamiento para 
una Política de Calidad. Ciudadanos, 
administradores, legisladores, funcio-
narios y diplomáticos, académicos y 
miembros de organizaciones civiles de 
25 países del mundo cooperaron en la 
redacción de este texto: una “llamada 
a la acción”, dirigida a todos los que 
se dedican a la acción política, para 
apoyar el camino irreversible de los 
pueblos hacia la unidad y la paz.

8 idiomas en traducción simultánea

500  
puntos de escucha de todo el mundo

4.000 visualizaciones en directo
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Congreso Co-gobernanza
También en 2021 se celebró en Brasil el II Congreso Internacional de 
Cogobernanza, promovido por el Movimiento Político por la Unidad 
y la New Humanity, con la colaboración de numerosas organizaciones. 
Debido a la pandemia de Covid-19, se celebró en modo virtual, del 9 al 
12 de octubre.

La creciente urbanización, en un con-
texto irreversiblemente global y sacu-
dido por reacciones regresivas, está 
aumentando la importancia de los 
estudios sobre las ciudades y sobre 
su futuro. El reto es entender cómo 
deben gobernarse las ciudades hoy 
en día: ¿qué rol se requiere de los 
administradores en un contexto de 
interdependencia acuciante? Y la par-
ticipación de los ciudadanos y actores 
colectivos, ¿qué espacio ocupa en el 
diseño del gobierno urbano, para re-
sponder a la demanda de una calidad 
democrática más madura?

RETO DE LA GOBERNANZA

En este marco, están surgiendo una 
serie de conceptos innovadores; uno 
de ellos es la idea de Cogobernanza, 
que hoy en día, sobre la base de una 

investigación compartida internacio-
nalmente, identifica un proceso, una 
experiencia de gobernanza participa-
tiva, que tiende a un alto nivel de cola-
boración intersubjetiva y multisectorial 
en los complejos contextos de las ciu-
dades contemporáneas.
“El ‘mejor gobierno’ ya no es el del 
‘líder autocrático ilustrado’ que or-
ganiza el poder de forma virtuosa, 
sino el que permite que el sistema 
de la ciudad conciba colectivamen-
te una visión social común y luego 
actúe con corresponsabilidad”.
Los aportes recogidos han sido publi-
cados en un libro electrónico titulado: 
“La Cogobernanza como método para 
construir la fraternidad en la política a 
partir de las ciudades”, de la Editorial 
brasileña ASCES. El libro electrónico 
contiene 22 artículos escritos por 28 
autores.
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PROYECTOS DE CIUDADANÍA ACTIVA

LIVING PEACE es un itinerario de educación a la cultura de la 
paz y de la fraternidad universal. Participan más de 1.000 escuelas 
y grupos, con más de 600.000 niños y jóvenes involucrados y 60 
organizaciones internacionales en sinergia.

HOMBRE MUNDO es un proyecto internacional abierto a los 
adolescentes de 13 a 17 años de diversas culturas y religiones, que 
ofrece periodos de permanencia, «laboratorios» de dos semanas para 
una «Forma-A-cción» (aprender haciendo) a la ciudadanía mundial, 
permitiéndoles abrirse al conocimiento que aporta cada cultura y cada 
persona, para luego ponerse concretamente al servicio del bien común. 

El Proyecto MilONGa es una plataforma gratuita de voluntariado 
internacional que selecciona, forma y acompaña a los voluntarios con 
el objetivo de satisfacer el deseo de los jóvenes de entre 18 y 35 años 
de tener experiencias sociales y globales. Promovida por una red de 
Organizaciones inspiradas en el carisma de la unidad, MilONGa ofrece 
oportunidades de voluntariado “fraterno”, intercultural y de calidad en 
sinergia con el trabajo de las organizaciones sociales ya comprometidas 
en diferentes periferias del planeta y con las comunidades y Ciudadelas 
del Movimiento de los Focolaresi. 

Juntos por una nueva África - T4NA es un curso de formación 
diseñado y realizado por jóvenes de varios países africanos para una 
gobernanza responsable y participativa, y permite afrontar los principales 
retos de su continente promoviendo y desarrollando una cultura de la 
unidad. En 2021 se concluyó el primer ciclo de 3 años del curso en 7 
países de la curva austral de África y está por comenzar el segundo 
ciclo, que iniciará a finales de 2022 y que involucrará a 14 países.

245  
volontari

30 
organizzazioni 

registrate 

5 anni di 
lavoro
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Nota metodológica a la contabilidad 
El Movimiento de los Focolares está presente en los distintos países a 
través de entidades jurídicas que lo representan, como las numerosas 
asociaciones que se inspiran en sus valores y objetivos y que dependen 
de las leyes civiles y los regímenes fiscales locales y, por tanto, tienen 
sus propias cuentas. Esto, unido a la amplitud de las acciones y activi-
dades que se llevan a cabo a nivel local, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad, no permite la presentación de un único conjunto de 
cuentas que incluya todo lo que se lleva a cabo en las distintas ramas, 
zonas y centros regionales.

Por lo tanto, este estado contable, como ya se especificó en la nota 
metodológica inicial, se refiere a aquellas actividades apoyadas, total 
o parcialmente, por la comunión de bienes internacionalmente com-
partida.

Los puntos de salida se refieren a la misión del Centro Internacional de 
apoyar y servir a la unidad del Movimiento de los Focolares y lograr su 
propósito específico a través de las prioridades identificadas.

Para mayor información, se muestra por separado el total de ingresos 
y gastos de la comunión extraordinaria de bienes Covid-19 para los 
años 2020-2021. Los desembolsos para este fin, tal y como se exige, ya 
se recogen en el presente Informe Anual. Todavía están en curso en la 
fecha de publicación de este Presupuesto de la Comunión.

Además, como información adicional, se proponen cifras agregadas 
de ingresos y gastos a junio de 2021, desglosadas por regiones geo-
gráficas, extraídas de los estados anuales presentados por las zonas.

RENDICIÓN
DE CUENTAS
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Movimiento de los Focolares 
Informe económico 2021

Obra de María - Movimiento de los Focolares - Centro Internacional  
Cuenta de pérdidas y ganancias Total

Ingresos  
Comunión de bienes extraordinaria, donaciones y legados de los miembros 5.040.531

Comunión ordinaria de bienes de los miembros 2.568.053

Venta de inmuebles 912.616

De instituciones externas para proyectos de formación 114.581

TOTAL DE INGRESOS  8.635.781
   

Egresos  
Gestión y servicios del Centro Internacional 2.408.271

Asamblea General 86.776

Proyectos de formación 710.259

Compra, gestión y mantenimiento de bienes inmuebles 1.482.735

Media-IT-Traducciones 670.022

Obras culturales y sociales 1.359.335

Ciudades internacionales 850.556

Centros y proyectos juveniles 864.802

Ayudas a las Zonas (regiones) 572.406

Diálogos 313.133

Ayudas extraordinarias a las personas necesitadas 173.587

TOTAL EGRESOS  9.491.882
   

Déficit cubierto por los bienes gananciales en años anteriores 856.101

TOTAL INGRESOS DE LA COMUNIÓN 
EXTRAORDINARIA COVID-19 2020-2021 1.039.234
TOTAL DE GASTOS COMUNIÓN DE BIENES 
EXTRAORDINARIA COVID-19 2020-2021 739.955
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Informes de las zonas territoriales al 30 de junio de 2021

Ingresos (comunión de bienes y varios)
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 189.766,00

ASIA Y OCEANÍA 238.353,00

AMÉRICAS 380.985,00

EUROPA 2.455.858,38

Total 3.264.962,38

Salidas 

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 265.486,00

ASIA Y OCEANÍA 342.997,00

AMÉRICAS 299.852,00

EUROPA 2.426.041,38

Total 3.334.376,38

Déficit cubierto por los bienes de la comunidad local -69.414,00
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SEGUIMOS JUNTOS

Queridos amigos y lectores de este Balance de Comunión,

En primer lugar, agradecemos a las personas y las comunidades del 
Movimiento de los Focolares, verdaderos protagonistas de estas pág-
inas, a todas las Instituciones, asociaciones, realidades eclesiales y civi-
les con las que colaboramos apasionadamente por la fraternidad uni-
versal, y a todos los que han enviado datos, informes y han contribuido 
de diversas maneras a la publicación de este documento.

No ha sido fácil recoger en un escrito la riqueza de las vidas, del com-
promiso de miles de personas: este documento es un primer intento 
ciertamente incompleto. Sin embargo, nos pareció importante intentar 
esta hazaña para vivir plenamente y con transparencia la circularidad 
de la comunión, devolviendo de alguna manera la vida que está gene-
rando, una corriente de esperanza que transforma silenciosamente el 
mundo.

Al mismo tiempo, para responder cada vez mejor a nuestra misión, les 
agradeceremos si nos hacen conocer su opinión, expectativas, sugeren-
cias y propuestas para que los próximos Balances de Comunión sean 
cada vez más completos y expresión de la extensa familia del Movi-
miento de los Focolares.

Pueden escribirnos a esta dirección de correo electrónico: 
bdc@focolare.org

Este balance de comunión ha sido elaborado por la oficina de Comu-
nión de Bienes, Economía y Trabajo en colaboración con la oficina de 
Comunicación del Movimiento de los Focolares.
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