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1

INTRODUCCION
Por una economía del “ya”

Luigino Bruni
Hemos entrado en el año del 20º Aniversario de la Economía de Comunión o
EdC, como la llamamos más familiarmente. Ya sabemos que los cumpleaños son
también momentos propicios para hacer balances y trazar perspectivas. La EdC está
viva y crece en la historia de hoy, entre las crisis y las esperanzas de nuestro tiempo. La
propuesta que hizo Chiara de crear en primer lugar empresas y parques empresariales
y después (en mayo de 1998) todo un movimiento cultural que diera “dignidad
científica” a la praxis, no cayó en el vacío. Fue recogida por miles de personas, muchas
de ellas dentro del Movimiento de los Focolares y otras, sobre todo últimamente, fuera
de su seno. Un pueblo de personas diversas, unidas por el deseo de cultivar la tierra
para que la semilla del carisma de la unidad, sembrada en el campo de la economía
moderna, crezca siguiendo la ley inscrita en su ADN y produzca los frutos típicos del
carisma recibido por Chiara como don para la humanidad de hoy y de mañana.
Presentamos el tercer informe de la EdC. Este año, por primera vez, además de
los datos sobre el uso de los beneficios y sobre los proyectos, incluye una memoria
completa de toda la actividad de la EdC que, junto a los proyectos de desarrollo
destinados a ayudar a las personas (sobre todo a los jóvenes) a liberarse de las trampas
de la miseria, está dando vida, desde abajo y en silencio, a una nueva cultura y está
cambiando la vida de cientos de empresarios y decenas de miles de trabajadores.
Pobres, cultura y empresa, “un tercio, un tercio y un tercio”, la primera intuición de
Chiara, que no debe ser interpretada como si la EdC tuviera un triple objetivo sino
como tres etapas de un mismo proceso de comunión, para contribuir al proyecto
carismático de todo el movimiento de los Focolares: que todos sean uno. No habrá
mundo unido mientras la economía no sea de comunión. No seremos “todos uno”
mientras haya personas que no puedan comer, dar estudios a sus hijos o cultivar su
propia humanidad, su vocación y aspiraciones. Mientras haya rascacielos rodeados de
“coronas de espinas”. El mundo unido siempre estará delante de nosotros, como toda
palabra del evangelio, que comienza en la historia pero se cumple más allá de ella.
Toda Palabra “grande” es al mismo tiempo un “ya” y un “todavía no”. Los carismas son
siempre un “ya” que indica un “todavía no”. Pero son un “ya”. Si la EdC dice ya hoy que
existen cientos, miles de empresarios capaces de levantarse a las cinco de la mañana
por razones más grandes que el beneficio; que hay ya trabajadores que saben
contentarse con un sueldo de mercado y no piden aumento cuando saben que el valor
añadido que ellos contribuyen a producir no va a parar a los bolsillos del “patrón” sino
que sale fuera de la empresa para curar, enseñar y quitar el hambre a otros; si sabe
mostrar ya que hay personas dispuestas a no descansar hasta que la fraternidad en la
que creen como seres humanos no se traduzca también en igualdad de derechos,

.4.

Informe EdC 2009/2010

oportunidades y capacidades para todas las mujeres, niños y hombres del mundo. Si
tenemos aquí y ahora estos “ya” podemos esperar seriamente que lleguen los muchos
“todavía no” que tenemos delante. ¿Qué puede hacer la “pequeña EdC” (los datos del
informe dicen con claridad cuán pequeños son nuestros números si los comparamos
con los grandes números de la filantropía y la cooperación internacional) ante todos
los “todavía no” que no se convierten en “ya” tan solo por la maldad y la pequeñez de
nuestro tiempo? En efecto, hoy la humanidad cuenta con recursos tecnológicos y
financieros suficientes para hacer mucho más en el terreno del “ya”. No todo, pero sí
mucho más de lo que hacemos. Podríamos y deberíamos hacer más en el campo de la
educación en los países más pobres ¿Cuándo veremos que los mejores profesores
universitarios del mundo opulento pasan un semestre en las frágiles universidades de
África, Camboya o Cochabamba? ¿Cuándo veremos inversiones serias (de más del 50%
del total) en energías renovables? ¿Cuándo decidirán las administraciones públicas, el
Vaticano, las diócesis, los movimientos y las ONG comprar únicamente automóviles
ecológicos y de baja cilindrada? ¿Cuándo invertirán todas las empresas y gobiernos del
mundo el 20-30% de su PIB en una cooperación seria al desarrollo, que no se limite a
las migajas del rico Epulón, sino que se convierta ya en gastos en educación (desde la
guardería hasta la universidad), hospitales (los mejores hospitales del mundo hoy
deberían estar en África), tecnologías avanzadas y limpias, transportes eficientes y
seguros, viviendas sanas y dignas? El “todavía no” que nos espera en las próximas
décadas podría ser testigo de nuevas y grandes crisis globales y tal vez de guerras
verdaderamente mundiales, si no se alcanzan estos “ya” y si es cierta la frase de
Aristóteles “no podemos ser felices en solitario”.
La EdC también podría y debería hacer más de lo que ha hecho en estos 20
años llenos de frutos maduros. Muchos empresarios y trabajadores de la EdC ya han
terminado su viaje terreno (uno de ellos es François Neveux, cuya biografía es, en mi
opinión, el libro más hermoso de la EdC porque está escrito con la tinta de la vida).
Como signo de un compromiso mayor y más responsable, este año, además del evento
de mayo de 2011 en Brasil (al que estamos todos invitados), la EdC ha lanzado a nivel
mundial un “proyecto jóvenes”, que tendrá como etapas significativas dos Cursos de
Verano internacionales, que se celebrarán uno en América Latina y otro en África,
durante el mes de enero. Recomenzar desde los jóvenes (que no son el futuro sino una
manera distinta de vivir y entender el presente) resulta indispensable para los muchos
“todavía no” que quieren convertirse en “ya”.
En la cultura del consumo que hoy domina el mundo, la EdC puede y debe ser
un lugar de resistencia, en el que las empresas y los parques empresariales sean oasis
(no islas), como lo fueron las abadías medievales, en los que muchos puedan encontrar
esperanza y en los que se guarde el ADN de la gratuidad. En un mundo donde con
dinero se puede comprar (casi) todo, el dinero tiende a convertirse en todo. Recordar y
vivir en esta era del tener la cultura del dar y de la gratuidad tiene un gran valor no sólo
económico sino de resistencia cultural, de batalla cívica, de amor por la humanidad de
hoy y de mañana.
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1.1.

LAS EMPRESAS DE LA EDC EN EL MUNDO
Breve presentación de la EdC
En marzo de 2009 enviamos a las Comisiones de la EdC de todo el mundo una
carta cuyo asunto decía: Censo de las empresas y actividades adheridas a la EdC.
A finales de 2008 había 754 empresas/actividades adheridas al proyecto EdC.
No disponemos de la totalidad de los datos de algunas de ellas, aunque siguen
apareciendo en las estadísticas. Otras no se adhirieron en su momento, pensando que
tal vez perderían autonomía en la gestión de la empresa, pero si les propusiéramos hoy
la decisión, casi veinte años después, con un proyecto más maduro, tal vez decidirían
adherirse.
Otro dato: desde el año 2000, se han sumado al proyecto unas 200 empresas nuevas,
una media de 20 empresas nuevas cada año. Este es un signo de vitalidad.
Hemos visto que hay distintas categorías de empresas y actividades:
• empresas con un compromiso explícito de adhesión al proyecto EdC como empresas
individuales o sociedades;
• actividades, es decir iniciativas no constituidas formalmente pero orientadas a la EdC

(artesanía, trabajo manual, etc.).
• empresas y actividades de personas que se sienten muy cercanas, viven la misma

cultura, colaboran y sienten que también forman parte de la EdC, sin un compromiso
explícito. Por nuestra parte, sentimos que no podemos excluir a estas empresas
simpatizantes de las estadísticas.
El proceso de valoración de las empresas en todo el mundo y la recogida de
datos ha durado más de un año, concluyendo a finales de septiembre de 2010.
Publicamos los nuevos datos de septiembre de 2010. Los datos de septiembre de 2009,
a mitad del proceso, ya eran indicativos. El gráfico refleja la nueva serie de datos.

Evolución del número de empresas

* Incluidas 72 empresas “simpatizantes” (2009)
** Incluidas 86 empresas “simpatizantes” (2010)
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Evolución por continentes (comparación 2007-2010)
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Subdivisión por sectores productivos
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Año de adhesión a la EdC (datos disponibles para el 71% de las empresas)
0

10

20

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

.9.

30

40

50

Informe EdC 2009/2010

2

LA CULTURA DE COMUNION
En este año que termina, la Economía de Comunión ha salido decididamente a
la vida pública, presentándose en muchísimos contextos distintos de todo el mundo:
universidades, parlamentos, embajadas, sedes parroquiales, asociaciones... Dos motivos
principales han suscitado el interés por la EdC y han servido de punto de partida para
presentaciones y congresos:
- la cita sobre la economía “civil y de comunión” que el Papa hace en su encíclica
“Caritas in Veritate” y
- la crisis actual que pone de relieve la necesidad de contar con valores distintos
en el ámbito de la vida económica.
En varias ocasiones, la Economía de Comunión se ha presentado como una las
principales realizaciones del carisma de Chiara Lubich, en actos organizados para
conmemorar y recordar su figura.

2.1.

La encíclica Caritas in Veritate
El 7 de julio de 2009 se hizo pública la encíclica de Benedicto XVI “Caritas in
Veritate”.
En su conjunto, esta encíclica presenta una innovación importante,
especialmente relevante para la teoría y la praxis económica contemporáneas, en
relación con el “principio de gratuidad” (nº 36), considerado como principio
fundamental también para la economía y para el mercado. Esto significa que, según
Benedicto XVI, la “gratuidad” no es una categoría aplicable solo al sector “no lucrativo”,
al voluntariado o a la economía social, sino a toda la vida económica, bancos y
empresas multinacionales incluidas. Además, en la Caritas in Veritate Benedicto XVI
cita explícitamente a la “economía civil y de comunión”. En el parágrafo 46, el Papa
escribe:

“Parece que la distinción hasta ahora más difundida entre empresas
destinadas al beneficio (profit) y organizaciones sin ánimo de lucro (non profit) ya no
refleja plenamente la realidad, ni es capaz de orientar eficazmente el futuro. En estos
últimos decenios, ha ido surgiendo una amplia zona intermedia entre los dos tipos de
empresas. Esa zona intermedia está compuesta por empresas tradicionales que, sin
embargo, suscriben pactos de ayuda a países atrasados; por fundaciones promovidas
por empresas concretas; por grupos de empresas que tiene objetivos de utilidad social;
por el amplio mundo de agentes de la llamada economía civil y de comunión. No se
trata solo de un ‘tercer sector’ sino de una nueva y amplia realidad compuesta, que
implica al sector privado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera
instrumento para objetivos humanos y sociales.”
Inmediatamente surgió un notable interés mediático alrededor de la Economía
de Comunión. Sobre todo en Estados Unidos, muchos diarios –comenzando por el Wall
Street Journal y el National Catholic Reporter- y muchos blogs pusieron de relieve la
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EdC y trataron de explicársela a sus lectores la mayor parte de las veces mediante
entrevistas con empresarios. Muy significativa fue la entrevista que realizó la edición
americana de Zenit a John Mundell titulada “Benedicto XVI y la economía de
comunión”.
La entrevista fue traducida y enviada a las ediciones de Zenit en otros idiomas,
logrando una amplia difusión. Muy importante fue también el articulo publicado en
“The Tablet” el 13 de marzo de 2010, “La tercera vía de Benedicto”, en el que se establece
una conexión directa entre los contenidos de la encíclica y el libro de Luigino Bruni y
Stefano Zamagni “Economía Civil; Eficiencia, equidad y felicidad pública”.

2.2.

Presentación de la EdC en todo el mundo
El hecho de que el Papa citara en su encíclica “la economía civil y de comunión”
hizo que durante todo el año y en todo el mundo se desarrollaran iniciativas y
congresos sobre el tema “Caritas in Veritate y economía civil y de comunión”, en los que
han participado centenares y centenares de personas. Muchos de ellos fueron
organizados por realidades eclesiales (universidades católicas, diócesis, asociaciones y
movimientos), congregando a expertos de la EdC a nivel local e internacional. En otros
casos, la EdC se presentó en congresos sobre la crisis económica y en los actos de
recuerdo a Chiara Lubich en el segundo aniversario de su muerte. Citamos los eventos
más importantes:

ARGENTINA
El 17 marzo, en Rosario, un homenaje a Chiara Lubich fue la ocasión para
organizar una conferencia sobre Economía de Comunión. La invitación, a la que
concurrieron cerca de 200 personas, estaba dirigida a empresarios, economistas y otras
personas interesadas en conocer más de cerca esta propuesta y la figura de Chiara.
Entre los participantes había muchos jóvenes universitarios y distintas personalidades
civiles y religiosas. Las intervenciones de Cristina Calvo, John Mundell y Germán Jorge
fueron muy apreciadas.

BOLIVIA
En La Paz, el pasado 20 de julio de 2010, más de 140 personas participaron en un
seminario titulado: “Desarrollo económico, sociedad civil y fraternidad”, organizado por
la Conferencia Episcopal Boliviana, con la presencia de Luigino Bruni. Entre los
asistentes había una viceministra del gobierno, profesores universitarios, obispos,
estudiantes, empresarios, miembros de ONG, operadores de micro finanzas y del Banco
Mundial.

.11.

Informe EdC 2009/2010

Luigino Bruni centró su intervención en la Caritas in Veritate, enfatizando su
valor histórico, sobre todo cuando afirma que el don y la gratuidad tienen razón de ser
“dentro” del mercado. Tras proponer algunos caminos para un desarrollo sostenible,
puso de relieve la importancia para la vida civil de empresarios “nuevos”, que sepan
poner en común sus beneficios.
En el denso intercambio que siguió se profundizaron varios temas: cómo poner
en marcha micro-empresas con el espíritu del don y la gratuidad, cómo promover un
desarrollo fundado en la sinergia entre estado, empresas y familias. Para terminar, se
remarcó la importancia del principio de subsidiariedad para lograr un desarrollo
auténtico.

BRASIL
En el ámbito de la “Campaña por la fraternidad” 2010, organizada por la
Conferencia Episcopal Brasileña, con el título “Economía y vida”, se realizaron
innumerables presentaciones de la EdC en distintos lugares del país. Entre las más
relevantes, podemos citar la organizada por la diócesis de Osasco a finales de enero,
que contó con la presencia de 300 personas, entre agentes de pastoral y responsables
de actividades diocesanas; el seminario “Economía y vida”, organizado el 6 de marzo
por el arzobispado de Florianópolis en el Centro Socio-Económico de la Universidad
Federal de Santa Catalina (UFSC), y la presentación en la Pontificia Universidad Católico
de Campinas del 26 de mayo de 2010, con 200 participantes.
A continuación citamos otros eventos:
• Zona de Sao Paulo – Dos presentaciones de la EdC a cargo del profesor Cintra Martins:
una el 17 de abril de 2010 en una parroquia de Rio de Janeiro ante un grupo de unas 60
personas y la otra el 5 de mayo de 2010 en el “Café Teológico” organizado por la PUC
sobre el tema de la Campaña de la Fraternidad, ante un grupo de unas 100 personas.
Otros 200 participantes asistieron en 27 de abril de 2010 a la presentación de la EdC que
se realizó en el seminario San Antonio de Juiz de Fora (MG). El 26 de junio de 2010, a
petición del arzobispo de Rio de Janeiro, se realizó un congreso sobre la EdC titulado
“Economía y Comunión se encuentran”, en el que participaron 200 personas.
• Zona de Recife – Se ha presentado la EdC en las diócesis de Triunfo (PE), João Pessoa
(PB) y Paulo Afonso (BA), y se han realizado otros encuentros en parroquias y colegios
católicos en los que han participados un total de 1.500 personas.
• Zona de Belem – Muchas invitaciones de parroquias, colegios, asociaciones y
congregaciones religiosas.
Se han recibido invitaciones para presentar la EdC por parte de grupos de las
más diversas ideologías, desde las más conservadoras a las más progresistas, como
prueba del reconocimiento público de que el valor de la EdC va más allá de las
ideologías.
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FILIPINAS
En diciembre de 2009 Teresa Ganzon, consejera delegada del Bangko Kabayan,
fue invitada como ponente a una de las conferencias que la Universidad Católica de
Santo Tomás (Filipinas) organiza dentro de su Master en Business Administration
(MBA). La Universidad suele invitar a CEOs de sociedades para que “dialoguen” con los
estudiantes, de manera que estos puedan conocer las prácticas comerciales y
profundizar en temas de su interés.
El profesor que invitó a Teresa Ganzon había oído hablar de la Economía de
Comunión y del Bangko Kabayan y le pidió que les hablara de ello. La lección duró
aproximadamente dos horas.
Cuenta Teresa Ganzon: “Percibí un gran interés, empezando por los profesores

que acompañaron las clases y que fueron los primeros en hacer una serie de preguntas:
desde la cuestión de los tipos de interés a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia a
cuestiones más amplias como el gran problema de la extensión de la corrupción en la
sociedad filipina y de qué puede hacerse para contrarrestar este fenómeno. Varias
preguntas hicieron referencia a la política retributiva de las empresas EdC: ¿cómo
cambia la política retributiva de una empresa que pone al hombre en el centro? Había
muchas otras preguntas, pero el moderador tuvo que limitarlas por falta de tiempo.
Diría sin duda que lo que resultó más interesante fue mostrar cómo en la vida concreta
de una empresa los “valores” pueden influir sobre los comportamientos y cómo gracias
a ellos se puede resistir a la corrupción. En 2011 se celebrará el 4º centenario de la
Universidad de Santo Tomás y para esa ocasión a la Graduate School le gustaría invitar
como conferenciante internacional a un experto de la EdC del ámbito empresarial o
académico. Nos parece un eco muy positivo”.
ITALIA
Innumerables conferencias sobre la Caritas in Veritate y la economía civil y de
comunión se han organizado en muchas ciudades de Italia: Pavia, Pordenone, Treviso,
Mantova, Enna, Taranto, Milán, Génova, Roma, Asti, Vicenza, Asís, Reggio Emilia,
Palermo… Con la participación de muchos expertos, como Stefano Zamagni, Giampietro
Parolin, Luigino Bruni, Alberto Ferrucci, Benedetto Gui, Vittorio Pelligra... En muchas
ocasiones la “excusa” era la presentación del “Diccionario de economía civil”, editado
por Città Nuova.
Recordamos dos eventos especialmente significativos que han unido
estrechamente la Economía de Comunión con la figura de Chiara Lubich:
• En Trento, los días 25 y 26 de febrero de 2010, intervenciones sobre Economía de
Comunión a cargo de Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Gabriella Berloffa y Andrea
Leonardo, dentro del congreso promovido por la Universidad de Trento: “Chiara Lubich,
de Trento al Mundo. El impacto de una historia”.
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• En Piacenza, el 25 de mayo de 2010, el congreso organizado por la Universidad Católica
del Sagrado Corazón de Piacenza para conmemorar el décimo aniversario de la
concesión del Grado Honoris Causa en Economía a Chiara, tenía como título: “La
Economía de Comunión. Gratuidad, pobreza y felicidad: de comportamiento social a
relación económica”. Durante el congreso, el profesor Maurizio Bussola anunció la
institución por parte de la Universidad Católica de un concurso con dos premios Master
para tesis sobre la Economía de Comunión.

LITUANIA
En Vilnius, el 9 de marzo de 2010, se realizó en el Parlamento Lituano un
congreso titulado “Libertad y responsabilidad: el fundamento de la economía y de la
política a la luz de la ‘Caritas in Veritate’”, con Antonio Maria Baggio y Luigino Bruni. La
sala del Parlamento estaba abarrotada por más de 400 personas. Allí estaban la
presidenta del parlamento, Irena Degutiene, varios diputados, el cardenal y dos
obispos, muchos sacerdotes, hombres de negocios y un nutrido grupo de jóvenes. La
EdC tuvo una gran resonancia en esta sala. Lituania es un país joven, con fuertes raíces
cristianas y con 45 años de comunismo en su historia reciente. Hoy tiene una fuerte
necesidad de empresarios. Tras 20 años de independencia sigue habiendo todavía muy
pocos, ya que el régimen puso freno a la cultura empresarial. Con gran atención se
siguieron en la sala las palabras de Luigino Bruni hablando del empresario civil y de
comunión: “Si los lituanos acuden a sus propias raíces, se darán cuenta de que no

necesitan capitalistas especuladores, sino empresarios civiles. Un empresario civil es
aquel que no persigue únicamente su propio beneficio (como hacen los especuladores)
sino que tiene un proyecto que realizar desde el punto de vista del bien común. Esto
responde a las raíces cristianas de este país y también al deseo de igualdad que, con sus
luces y sombreas, expresaba el comunismo y que sigue formando parte del patrimonio
lituano”. La EdC tiene hoy la gran oportunidad de ayudar a este país a crecer en su
desarrollo sin tener que renegar de su identidad histórica, sino valorándola.
Concretamente gustó mucho la idea de realizar una actividad de formación para
empresarios civiles y de comunión.

PORTUGAL
El 30 de marzo de 2009, en Oporto, Luigino Bruni habló sobre “Economía Civil,
Empresa Civil y Economía de Comunión” dentro del seminario titulado: “El papel de la
comunidad cristiana en la economía y en la administración de hoy” organizado por la
Universidad Católica Portuguesa.
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ESPAÑA
En Barcelona, el 4 de mayo de 2010, conferencia de Vittorio Pelligra en la
Universidad Pompeu Fabra titulada: “Economía de Comunión: una solución a los retos
de la economía actual”. En su presentación, Vittorio Pelligra afirmó que la crisis actual
no afecta sólo al ámbito económico. Se trata de una crisis mucho más profunda, “de
paradigmas” y sobre todo “de confianza”. Pero ¿en qué consiste la confianza en las
relaciones humanas y en la economía? Si hace 10 o 15 años hablar de confianza,
gratuidad o reciprocidad en economía podía parecer poco habitual, hoy en cambio una
buena parte de la reflexión académica saca a la luz estos aspectos como una posible
respuesta de fondo a la crisis actual. En este contexto, el proyecto Economía de
Comunión puede ser considerado como una de las respuestas que la sociedad empieza
a encontrar.

SUIZA
En Lugano, el 3 de mayo de 2010, Luca Crivelli intervino en una sesión del ciclo
de conferencias sobre la encíclica Caritas in Veritate organizadas por la Facultad de
Teología de Lugano, con una conferencia titulada “Fraternidad y gratuidad dentro del
mercado - Una reflexión económica”.

TAIWAN
En Taichung, el 26 de marzo de 2010, se celebró el primer seminario sobre
Economía de Comunión en el entorno chino, en la Overseas Chinese University (OCU).
Estaban invitadas como ponentes Tita D. Puangco, Presidenta de Ancilla Enterprise
Development Consulting y Teresa M. Ganzon, Consejera Delegada de Bangko Kabayan,
Inc., ambas empresarias filipinas de la EdC. A la Conferencia asistieron unos 350
estudiantes y profesores de varias universidades de Taiwán. Las ponencias de Tita
Puangco y Teresa Ganzon sobre la praxis que se realiza en sus empresas en base a los
principios de la EdC, fueron bien acogidas, sobre todo por parte del pequeño grupo de
católicos de la archidiócesis y por un profesor de la Universidad Católica Fu-ren de
Taiwán.
Al día siguiente, el Rector de la Escuela de Negocios, profesor Michael Lee, al
saludarlas, les lanzó una segunda invitación para presentar la EdC en julio de 2010, esta
vez en el marco de una Conferencia Internacional sobre Empresas Sociales. “Queremos

que nuestra formación empresarial sea diferente - dijo el profesor Lee - y creemos que
las empresas sociales y otros modelos de empresa pueden aportar esa diferencia”.
Después un participante en la conferencia anunció que, junto con un grupo de personas
de la diócesis, estaba poniendo en marcha una empresa de la EdC.
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USA
En Nueva York, el 17 de octubre de 2009, se celebró en la Escuela de Leyes de
Fordham un seminario sobre el tema “Caritas in Veritate: promover una Cultura de
Comunión”, con la participación de unas 60 personas entre abogados, empresarios,
periodistas y jóvenes estudiantes de derecho y economía. En su intervención Luigino
Bruni explicó que con esta encíclica los principios de gratuidad, fraternidad,
reciprocidad y comunión – la cultura de la EdC – dejan de ser patrimonio exclusivo del
sector ‘no lucrativo’ para convertirse en la cultura de la actividad económica ‘normal’. A
continuación, un análisis realizado por un joven abogado de Washington, Brendan
Wilson, sobre el tema de las nuevas formas de empresa que se encuentran en una zona
intermedia entre las empresas que tienen como finalidad el lucro y las organizaciones
sin ánimo de lucro y sobre la importancia de la EdC para estas nuevas estructuras
jurídicas. En la conclusión, Luigino Bruni puso de relieve que las raíces de la EdC
también están en Nueva York, un año antes de su nacimiento, cuando en 1990 Chiara
Lubich pidió que, después del muro de Berlín, cayesen también los muros del
consumismo y del materialismo. El nacimiento de la EdC al año siguiente parece una
respuesta a esa plegaria.
En Chicago, del 20 al 23 de abril de 2010, el Centro para el Catolicismo Mundial y
la Teología Intercultural de la De Paul University organizó una conferencia titulada:
“Tradición y Liberación – La Caritas in Veritate y el nuevo rostro del progreso social”, que
contó con la presencia del arzobispo Celestino Migliore, Observador Permanente de la
Santa Sede ante las Naciones Unidas. A la encíclica de Benedicto XVI sobre la
globalización económica, Caritas in Veritate, se le dedicaron dos jornadas y dentro de
ellas, tres sesiones sobre la EdC, a cargo de Amy Uelmen, Lorna Gold y John Mundell.

2.3.

Polo Lionello y cultura
El Polo Lionello Bonfanti es cada vez más la sede natural de los eventos
culturales relacionados con la EdC en Italia.
“Cuando el beneficio se destina en parte a los pobres”, es el título del
importante artículo sobre la Economía de Comunión publicado por Il Sole 24 ore, el
principal diario económico de Italia, el 3 de abril de 2010.
El artículo se centraba en el Polo Lionello Bonfanti, considerado ya como la
principal realización de la Economía de Comunión en Italia y su polo de atracción
natural. En efecto, el Polo, gracias al testimonio que puede dar, gracias a la vida de las
empresas que se ubican allí y a los espacios de acogida de que dispone, así como por la
cercanía al Instituto Universitario Sophia, ha sido durante el último año lugar de
realización de multitud de iniciativas sobre la Economía de Comunión y sobre los
ámbitos de investigación relacionados con ella.
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La iniciativa más importante fue sin duda el congreso internacional “The
Charismatic Principle in Economic and Civil Life: History, Theory and Good Practice”,
organizado en colaboración con el Instituto Universitario Sophia, los días 28 y 29 de
mayo de 2010.
El evento surgió del diálogo que se viene manteniendo desde hace años con
distintas órdenes religiosas y que desembocó en noviembre de 2009 en el Congreso de
Castelgandolfo “EdC y Carismas” y en la constitución de la sociedad Charis en mayo de
2010.
Era la primera vez que se reunían expertos de las más variadas disciplinas para
preguntarse por el papel que los carismas han desempeñado y desempeñan en la teoría
y en la práctica de la vida civil. Los participantes, de las más diversas disciplinas como
economía, sociología, derecho y teología, por citar sólo algunas, fueron unos sesenta,
procedentes de varias partes del mundo y pertenecientes a distintas religiones e incluso
sin referencia religiosa concreta. El nivel de las ponencias fue alto y las perspectivas
desde las que se vio el «principio carismático y la vida cívica» fueron múltiples.
Los carismas pueden expresarse como instrumento de poder o como don
puesto al servicio del bien común. Basta pensar en el innegable talento comunicador y
persuasivo de los dictadores que han marcado las vicisitudes humanas antiguas y
recientes o bien en el carisma «humilde» de hombres como Gandhi, Martin Luther
King, Francisco de Asís o Benito de Nursia. Distintas maneras de contribuir a la historia
del mundo.
Precisamente sobre la contribución de las milenarias abadías benedictinas a la
vida cívica versó la ponencia inicial del congreso presentada por Bruno Frey, uno de los
principales economistas europeos, que puso de manifiesto de manera sorprendente
cómo esta experiencia tiene mucho que decir sobre el modo en el que las
organizaciones – entre ellas las empresas – pueden gobernarse en nuestros días.
Las conclusiones, a cargo de Luigino Bruni, Helen Alford y Barbara Sena,
pusieron de manifiesto cómo el principio carismático puede abrir nuevas perspectivas y
nuevos caminos para el futuro de la sociedad civil. Al mismo tiempo, Carisma e
Institución están llamados a vivir en una continua y sinérgica relación, donde la fuerza
innovadora del Carisma vaya acompañada por la fuerza difusora de la Institución. Lo
que surge de una persona o de un grupo, gracias a la Institución, se pone a disposición
de todos. Un ejemplo de ello es la Economía de Comunión, que nace de un carisma, el
de Chiara Lubich y es propuesto a toda la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en la
encíclica Caritas in Veritate.
El éxito de la iniciativa llevó a sus organizadores a programar una agenda de
trabajo compartida para el futuro. Los carismas siguen hablando, en la Iglesia y en la
sociedad, pero no basta observarlos, hay que saber escuchar y descubrir sus frutos.
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Citamos otros dos congresos desarrollados en la primavera de 2010 en el Polo
Lionello Bonfanti:
• El 26 de abril de 2010, primer encuentro de la serie “Adrianolivettiannouno”, ideas
para mejorar la economía y la vida dedicadas a la actualidad del pensamiento de
Olivetti, titulado “La idea de comunidad en la actuación de la empresa”. Gracias a la
apasionada ponencia de Alberto Peretti, se vivió un verdadero encuentro con Adriano
Olivetti. Luigino Bruni, por su parte, señaló las convergencias y divergencias entre el
pensamiento de Adriano Olivetti y la realidad de las empresas de comunión
testimoniada por el Polo Lionello Bonfanti. Para terminar, una empresa del polo puso de
relieve con su testimonio la importancia de poner también en comunión las
necesidades en los momentos de crisis.
• El 17 de junio de 2010, seminario en preparación a las Semanas Sociales sobre la
empresa, organizado en colaboración con el Instituto Luigi Sturzo y en el que
participaron unas 60 personas: “¿Qué tipo de empresario hace falta para salir de la
crisis? Reflexiones y experiencias a partir de la Caritas in Veritate”. “La crisis actual
puede resultar un momento fecundo para arrojar luz sobre la difícil transición que se
está produciendo. Para nosotros, el Polo es el lugar ideal para hablar de la novedad que
vemos en el horizonte de la empresa”, explicó en la apertura del seminario la
economista Alessandra Smerilli, miembro del Comité científico y organizador de las
Semanas Sociales.
El tema del papel que el empresario y la empresa pueden desempeñar en la
realización del bien común no es marginal en la reflexión de la Iglesia. Pero ¿cómo
emprender para volver a crecer y no sólo económicamente? De la contribución que
puede dar a este respecto la economía civil habló en la ponencia inaugural Luigino
Bruni, poniendo de manifiesto que hoy es imprescindible – bajo el látigo de la
competencia de China – que los empresarios vuelvan a ser innovadores. «La finalidad de
su acción es innovar, el beneficio no es más que el premio. Sin esta lógica, terminan por
encerrarse en posiciones de rendimiento», precisó Bruni. El relato en primera persona
de dos emprendedores, Johnny Dotti, de Welfare Italia, y Maria Teresa Fumi, de la
policlínica “Risana”, empresa con sede en el Polo de Loppiano en rápido desarrollo,
pusieron en evidencia la necesidad de innovar. Una nueva cita, dentro de un año,
permitirá seguir dialogando en el Polo sobre el emprendimiento y relanzar los
resultados de las Semanas Sociales de octubre en Reggio Calabria.
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2.4.

Primer Curso Internacional de Verano sobre
Economía de Comunión
Del 3 al 6 de septiembre de 2009 tuvo lugar en Rocca di Papa el primer Curso
Internacional de Verano de la Economía de Comunión titulado: “La Economía de
Comunión: teoría y praxis”.
La propuesta se lanzó inicialmente pensando en un pequeño grupo de jóvenes
que, por su profesión, fueran estudiosos de disciplinas económicas, pero finalmente se
abrió también a estudiantes universitarios de los últimos cursos, trabajadores,
directivos, empresarios y profesores, no todos ellos menores de 35 años. Al final los
participantes fueron 90: 13 brasileños, 8 argentinos, 2 filipinos, 8 eslovacos, varios
procedentes de otros países europeos, 1 palestino y muchos italianos. La relación de los
participantes con el Movimiento de los Focolares también era bastante diversa (desde
personas plenamente comprometidas hasta personas menos involucradas e incluso
algunos que estaban iniciando sus primeros contactos con el Movimiento).
El programa fue intenso y muchas de las reflexiones que se presentaron
constituyeron un anticipo de los artículos que después formarían el número especial de
la revista “Impresa sociale”, publicado a comienzos de 2010.
Después de cada presentación se abría un espacio para preguntas y respuestas
y una parte del tiempo se dedicaba al trabajo de grupo. El tono de las cuatro jornadas
de la escuela lo proporcionó la propuesta de vivirlos bajo la enseña del amor recíproco.
Esta propuesta, acogida y tomada en serio, creó un clima de fraternidad y
alegría en todos los momentos de la jornada, desde los transcurridos en el aula hasta
las comidas y el tiempo libre. Uno de los momentos más intensos fue el encuentro,
fuera de programa, con el director cinematográfico Fernando Muraca. A través de sus
palabras y de dos breves películas, surgió de manera clara y fascinante el tema de la
vocación, que en distintos momentos de su carrera le llevó a tomar decisiones contra
corriente, gracias, en muchos casos, al ánimo que le dieron otras personas. En aquel
momento resonó en el corazón de muchos de los presentes una clara “vocación a la
EdC”. Durante el intercambio final de impresiones y las consiguientes despedidas, una
de las notas recurrentes fue el ánimo que todos y cada uno habían recibido de la
experiencia vivida para su propio estudio o trabajo con vistas a una “economía de
comunión”. Más que los contenidos, fue la “vida” lo que caracterizó a estas jornadas
como una experiencia de la que no será posible prescindir en el futuro. También fue
recurrente la invitación a dar continuidad a esta iniciativa, convirtiéndola en una cita
periódica dirigida sobre todo a los jóvenes. Dentro de algunos años la generación de
aquellos que hasta ahora han llevado adelante la EdC deberá pasar el testigo a los que
ahora tienen veinte o treinta años y tenemos que llegar preparados a ese momento.
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2.5.

REDEC, Revista electrónica científica de la
Economía de Comunión
Por iniciativa de un grupo de estudiosos para quienes la EdC representa un
tema de investigación, en colaboración con el Centro de estudios, investigación y
documentación de la EdC “Filadelfia” (Mariápolis Ginetta - Sao Paulo - Brasil), se ha
creado REDEC, la revista electrónica científica de la Economía de Comunión.
REDEC fue presentada el 26 de junio de 2010 en Rio de Janeiro (Brasil). El
objetivo de REDEC es contribuir a desarrollar los aspectos teóricos que se inspiran en la
Economía de Comunión. Los estudiosos proceden de distintos ámbitos de estudio y esto
confiere a REDEC un carácter multidisciplinar. La revista, que puede consultarse en la
dirección http://www.clfc.puc-rio.br/redec/index.html, se presenta como un espacio de
diálogo entre estudiosos y trata de crear una red entre los investigadores que se
dedican a profundizar en la EdC y a estudiar experiencias similares. Los estudiosos que
deseen participar pueden enviar al editor, el profesor Dr. Roberto Cintra Martins,
ensayos, reflexiones, forum temáticos, entrevistas, debates o reseñas. Los artículos que
se publicarán en el nº 2 de la revista deberán ser enviados antes del 30/08/2010 a la
siguiente dirección de correo electrónico: redec@puc-rio.br

2.6.

EdC y diálogo interreligioso
Varias han sido las ocasiones en las que se ha presentado la EdC en encuentros
interreligiosos de distintos tipos. En todas partes la perspectiva de la EdC ha
impresionado a los participantes, constituyendo un signo de esperanza.

USA
Los días 15 y 16 de octubre de 2009, en la Hamline University de St. Paul,
Minnesota, se celebró el simposio anual y el forum internacional e interdisciplinar de la
revista Journal of Law & Religion, dedicado al estudio del derecho en su contexto social,
que incluye la ética y los valores religiosos. En el simposio participaron unos 50
académicos, muchos de ellos profesores de derecho, teología y religión. Entre ellos
había judíos, musulmanes y cristianos de distintas denominaciones. Luigino Bruni
presentó el tema principal del simposio, titulado “Hacia una Economía de Comunión”.
El tema fue acogido con gran seriedad e interés y se convirtió en el leitmotiv de toda la
conferencia, ya que de él surgía una visión unitaria del hombre que muestra sus valores
en todos los ambientes, incluso en la vida económica. A continuación, el rabino Tsvi
Blanchard, Director del CLAL (Centro Nacional Judío de Estudios y Liderazgo), trazó una
luminosa reflexión a la luz de los textos y de la tradición judía en una presentación
titulada "Libertad compartida: la lógica de la comunión y la libertad individual".
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Algunos de los participantes ya habían tenido contacto previo con la EdC; otros
habían participado en el seminario jurídico sobre el tema “Amor al prójimo y profesión
legal” que tuvo lugar en Loppiano (Italia) en marzo de 2008 y otros en el congreso del
diálogo entre “Comunión y Derecho” Durante el simposio tuvieron ocasión de dar
testimonio de cómo el amor, vivido en la base de las relaciones, puede impregnar las
estructuras sociales y económicas. Baste un sólo ejemplo: la profesora Deborah
Cantrell, de la Universidad de Colorado-Denver, budista, puso de manifiesto los lazos
que veía entre la visión propuesta por Luigino Bruni y los principios del budismo.

TAILANDIA
El 4 de febrero de 2010, dentro del 4° seminario Budista-Cristiano de Chiang
Mei, Benedetto Gui y Teresa Ganzon presentaron la Economía de Comunión. La
presentación tuvo lugar en el ámbito de la jornada dedicada al tema de la crisis
financiera.
El auditorio estaba formado por budistas, cristianos y musulmanes. Benedetto
Gui presentó el proyecto EdC a nivel global, mientras que Teresa Ganzon llevó el
testimonio de su empresa, el Bangko Kabajan; una experiencia muy apreciada. El
Bangko Kabajan no es una empresa que se limite a generar beneficios para dárselos a la
EdC, sino que trabaja directamente con los pobres, tratándoles de acuerdo con la
cultura del dar y esto ya aporta un plus con gran valor. Los clientes del Bangko son
familias rurales pobres, pero con ellos no se hace “beneficencia”, ya que las cuentas del
banco cuadran. El Bangko “hace negocios” pero con la cultura del dar y el resultado es
que estas personas pueden crecer tanto desde el punto de vista humano como social.
En esta tierra, que se está transformando profundamente a causa de un rápido
proceso de industrialización, en el que siente la pérdida de tradiciones y valores y donde
es muy fuerte la exigencia de una economía distinta, respetuosa con el ser humano, la
EdC ha sido acogida como un hermoso signo de esperanza. Se percibe con claridad que
el valor de esta pequeña experiencia de la EdC es muy grande también por estas
latitudes y va mucho más allá de sus actuales dimensiones. Hay todo un mundo que
espera conocer una experiencia que mantenga unidas todas las dimensiones del ser
humano.
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SUIZA
El 14 de agosto de 2010, en Caux, cerca de Montreux, Maria Voce Emmaus,
presidenta del Movimiento de los Focolares, intervino en el encuentro internacional
titulado “Confianza e integridad en una economía globalizada”, promovido por la
fundación suiza “Initiative et Changement”, una ONG que trabaja a nivel internacional
por la prevención de los conflictos, el diálogo intercultural y la confianza entre los
distintos sujetos sociales más allá de sus diferencias. En él participaron personas de los
cinco continentes, bajo lo que se ha dado en llamar ‘el espíritu de Caux’, sinónimo de
amistad, colaboración y esfuerzo compartido en el camino hacia la fraternidad
universal. “La EdC, instrumento al servicio del hombre hacia un mundo unido” fue el
título de la ponencia de Maria Voce, en la que propuso el retorno a los valores éticos y a
la cultura del dar en lugar de la del tener, reclamando la necesidad de radicarse “en
valores humanistas y evangélicos” para que no quede reducida a simple utilitarismo o
eficiencia.
A continuación añadió: “Hay una globalización que va en la dirección del plan
de amor de Dios por la unidad y la fraternidad de la familia humana”, recordando que el
dar es “una cultura y un arte”. Por la tarde, en el taller sobre la EdC participaron 95
personas, con un alto grado de interés. Las experiencias concretas resultaron un
complemento convincente a lo dicho por la mañana. Lavinia Sommaruga, al dar las
gracias a todos al final, decía: “¡Gracias, gracias infinitas, hoy no sólo hemos escuchado,
sino que hemos vivido juntos algo importante!”.
Algunos ecos:
Jean-Pierre Méan, presidente de la fundación suiza de Caux, miembro de la
religión Baha’i, decía después de la comida a uno de sus colaboradores: “Tenemos que

aprovechar la idea de la economía de comunión; no hace falta inventar la rueda si ya
existe”.
Taketani (budista, responsable de RKK para Europa): “Maria Voce ha sido fiel al

mensaje de Chiara. La Economía de Comunión va más allá de las religiones porque en
su centro está el hombre. Me ha parecido maravillosa su descripción de la Trinidad;
después de esta hora mi identidad budista ha salido reforzada. Quiero hacer todo lo
posible para tratar de llevar, con vuestra colaboración, la EdC a RKK”.
Martin Hoegger, pastor reformado: “Me ha impresionado constatar una vez
más hasta qué punto la Economía de Comunión hunde sus raíces en el Evangelio. Este
discurso me hace amar aún más la Trinidad”.
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2.7.

Congresos y encuentros nacionales de
formación
Varios congresos y encuentros nacionales de formación sobre la Economía de
Comunión han tenido lugar este año en todo el mundo.

Congreso Norteamericano de la EdC 2009
Del 21 al 23 de agosto de 2009 se celebró en la Mariápolis Luminosa de Hyde Park,
(Estado de Nueva York, USA) el congreso norteamericano de la Economía de Comunión. El
tema del encuentro era “Empresas que ponen en el centro a la persona: Esperanza en el
presente, Sostenibilidad para el futuro”. El clima fue emocionante. Las ponencias, animadas
y “de fondo”. Las noticias llegadas de muchas partes del mundo contribuyeron a generar un
sentido de comunidad. El entusiasmo era palpable. La cuarta parte de los participantes eran
personas completamente nuevas con respecto al proyecto EdC y a la espiritualidad de
comunión. Entre los 65 participantes había 11 empresarios de la EdC, 8 insignes profesores
de universidad (especializados en los campos de la Doctrina Social de la Iglesia, la
administración de empresas, el derecho, el trabajo y el sindicato), 10 jóvenes estudiantes (4
de ellos estaban realizando un stage en empresas de la Economía de Comunión), 5 personas
interesadas en poner en marcha una empresa de la EdC y, para terminar, algunos “curiosos”
que se habían apuntado por la mención de la EdC que aparece en la encíclica del Papa,
Caritas in Veritate.
Los participantes volvieron a sus casas llenos de entusiasmo y emoción, pensando
en cómo ponerse a vivir inmediatamente los principios de la EdC en su vida, cómo poner en
práctica este estilo de vida que pone a las personas de cualquier rincón del mundo en el
centro, ya sean empresarios, clientes, profesores, obreros o pobres. Sabiendo que cada uno
de nosotros tiene un papel a la hora de vivir este estilo de vida, queremos seguir ofreciendo
nuestra contribución.

Primer Congreso de la EdC del Norte de Europa
Del 1 al 9 de octubre de 2009 se celebró el congreso en la Mariápolis de Roselaar
(Bélgica), a 30 km. al oeste de Bruselas, en un clima cálido de armonía y confianza recíproca.
Había 83 empresarios y personas comprometidas con la EdC de 5 países del Noroeste de
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Suiza y Francia). A pesar de que las culturas de origen
eran muy distintas, fue posible conocerse en profundidad y vivir la comunión. El programa
fue muy denso, con momentos de espiritualidad, pequeños grupos de intercambio (con
distintos países de origen y por idioma), actualidad y perspectivas de la EdC.
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En esos momentos experimentamos recíprocamente cómo la experiencia de unos
era luz para los otros. Luigino Bruni, presente en el encuentro, tuvo palabras fuertes para
recordar el sentido profundo de la vocación de empresarios de la EdC. Puso el acento en el
objetivo de la EdC, que es la fraternidad con los pobres, y en cómo vivir esta relación
cambiando los esquemas existentes sobre el don y, en consecuencia, sobre el amor. Mostró
la altura y la profundidad de la finalidad de la EdC y nos hizo tomar conciencia de que
cuando nuestro dedo apunta a la luna, solemos mirar al dedo en lugar de mirar a la luna.
Una transformación de nuestra mirada que nos llevó a tomar resoluciones muy concretas,
tanto a nivel personal como de grupo. La experiencia de este encuentro internacional fue
tan entusiasmante que se decidió repetirla en octubre de 2010 en la Mariápolis de Baar
(Suiza).

Encuentro de la EdC en Argentina
Los días 24 y 25 de abril de 2010 se celebró en la Mariápolis Lia, de O’Higgins,
Provincia de Buenos Aires (Argentina), el 25° Encuentro de EdC. Entre los 140 participantes se
encontraban empresarios, empleados, obreros y estudiosos de Argentina, Uruguay y
Paraguay. El encuentro se inició con una reflexión sobre la EdC hoy y los desafíos futuros, a
la que siguieron las experiencias de algunos empresarios y la visita al Polo Solidaridad,
colindante con la Mariápolis. Las fábricas que se están desarrollando, los cultivos intensivos
y el barrio con familias, muestran al mundo que otro tipo de sociedad es posible. La tarde
del sábado fue compartida con más de 200 participantes en una reunión del Movimiento
Político por la Unidad. Fue la constatación de pertenecer a una misma familia, tener la
misma cultura y trabajar por los mismos objetivos. Un panel de alta calidad contestó todas y
cada una de las inquietudes de los jóvenes, que sobresalieron en su participación. El
domingo por la mañana, la participación de Bruno Venturini, uno de los primeros
focolarinos en seguir a Chiara Lubich en la aventura de los comienzos del Movimiento de los
Focolares a finales de la década del 40, suscitó muchas preguntas en un auditorio ávido de
enriquecerse de la sabiduría de quien lleva más de 60 años viviendo la cultura del dar.
Llevando dentro el eco de estas palabras, llegó el momento de las conclusiones e
impresiones. Entre ellas, una empleada de una de las fábricas del polo Solidaridad, que la
está dejando debido a que regresa a su provincia en estos días, dijo: “Yo no trabajé en el
Polo, fue Dios quién trabajó en mí”. Con la certeza de que es posible construir una Sociedad
más justa, llegó el momento de la despedida hasta septiembre de 2010, cuando se
celebrará en Montevideo (Uruguay) el 26° Encuentro de EdC.

Escuela de la EdC en España
Durante los días 15 y 16 de mayo de 2010 se celebró en Madrid el 7º encuentro de
formación en la Economía de Comunión en España. Dos han sido los aspectos que han
caracterizado a este encuentro: la manifestación de la vida profunda de las personas que
sostienen la EdC en España y la apertura a otras realidades de la vida eclesial y social.

.24.

Informe EdC 2009/2010

Entre el medio centenar de asistentes se encontraba un numeroso grupo de
personas pertenecientes a otros movimientos y comunidades que participaban por
primera vez, animadas por el deseo de conocer más de cerca la realidad de la Economía
de Comunión y que durante el encuentro manifestaron la estima que sentían por la EdC
y su voluntad de fortalecer los lazos en el futuro. En la primera parte del encuentro se
desarrolló un tema fuerte, radical, sobre el arte de amar: “el amor al enemigo y su
aplicación práctica en la vida económica”, enriquecido con varias experiencias y con el
diálogo entre los participantes. En la segunda parte, la Asociación por una economía de
comunión en España (AEdC) presentó su acostumbrado tema de formación en la
Doctrina Social de la Iglesia que, en esta ocasión, versó sobre la última encíclica de
Benedicto XVI, Caritas in Veritate, y su relación con la EdC. A continuación, en una mesa
redonda, algunos empresarios de la EdC contaron cómo están haciendo frente a la crisis
económica que está teniendo especial virulencia en España. Tanto en el diálogo
posterior al tema sobre la Doctrina Social de la Iglesia como al final de la mesa redonda,
las intervenciones de los asistentes, en particular de los asistentes por primera vez,
fueron ilustrativas del interés que suscita la EdC fuera del ámbito del Movimiento del
movimiento de los Focolares.
En las conclusiones se puso de manifiesto la novedad de la EdC y su enorme
actualidad, que suscitan un gran interés entre las personas de buena voluntad que
operan en el mundo económico: “Una economía nueva al servicio de la humanidad y de

los más pobres es posible; es de justicia luchar con todas las fuerzas y con todo el
corazón para erradicar de esta tierra la injusticia social que sufren tantos hermanos
nuestros…”, “Es nuestro primer encuentro con vosotros; estamos verdaderamente
impresionados por la luz que hemos recibido; hemos estado como bajo un potente faro
de luz…”, “Me uno a este proyecto sin vacilación alguna…” fueron algunas de las frases
expresivas de los sentimientos de los participantes. Como respuesta concreta, algunos
empresarios que venían por primera vez solicitaron su ingreso en la Asociación.

Congreso Internacional Hispanoamericano de la EdC en Bolivia
Los días 17 y 18 de julio de 2010 tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra el congreso
EdC Bolivia 2010. Desde el principio, el congreso se caracterizó por un denso
intercambio de experiencias entre los empresarios de la EdC de Bolivia, España,
Argentina, Ecuador y Perú. Además de contar el espíritu con el que viven la EdC, estos
empresarios presentaron, con datos concretos, las cuentas de resultados de sus
empresas, detallando las cifras de facturación y beneficios, con el objeto de facilitar el
análisis del desarrollo de las empresas. La emotividad al compartirlas es el común
denominador de estas experiencias, reflejo de su profundidad, del grado de
compromiso y del camino recorrido muchas veces entre dificultades de toda índole. El
trabajo en grupo también fue una característica de estas dos jornadas: estudiosos,
empresarios y jóvenes que, partiendo de las preguntas suscitadas reflexionaron, estos
últimos con Luigino Bruni, sobre el tema de “la vocación”.

.25.

Informe EdC 2009/2010

Muy fructífero resultó también el diálogo sobre la identidad de la EdC.
Hablando, por ejemplo, de qué es lo específico de las empresas de la EdC, alguien
señalaba la propensión a “dar no sólo lo que sobra, sino también lo que nos cuestas,
sabiendo que los demás lo necesitan”. Otros temas interesantes fueron la relación de
los empresarios con los pobres, “de pobre a pobre”, la centralidad de la persona en el
proyecto EdC y cómo aplicar la EdC en las grandes empresas.
El último día de congreso comenzó con las experiencias de varios empresarios,
que pusieron en común sus dificultades actuales: “la comunión que se ha construido en
estos días de congreso – decía Carmen - me ha hecho descubrir el hilo conductor de mis
15 años de vida empresarial.”
Al final de la mañana Luigino Bruni tomó la palabra para poner de relieve los
tres desafíos que se le presentan a la EdC hoy. En primer lugar, poner en práctica en las
empresas los instrumentos de la espiritualidad colectiva de Chiara Lubich, como ella
misma propuso en su mensaje de 2007. Así pues, no contentarse con formar “hombres
nuevos”, sino esforzarse por construir “estructuras nuevas”. Es muy importante que en
los próximos diez años se realicen “empresas nuevas” en las que sea evidente esta
nueva manera de hacer empresa. Para terminar, Luigino animó a todos a ver las
“heridas” que inevitablemente se producen al llevar adelante la EdC, como
“bendiciones” que nos ayuden a vivir en la incertidumbre, aceptando las limitaciones y
la vulnerabilidad, sabiendo que es precisamente en estas condiciones donde Dios actúa.
Por la tarde, la Comisión de la EdC de Bolivia presentó las cuentas del congreso,
que arrojaron un resultado positivo de 400 dólares. Después, los grupos de trabajo del
día anterior volvieron a reunirse para buscar juntos propuestas concretas y trazar un
itinerario hacia el congreso internacional del 20º aniversario de la EdC que se celebrará
en mayo de 2011 en Brasil, sin perder de vista que, a pesar de los hermosos frutos que ha
producido la EdC a lo largo de estos 19 años, se puede hacer más y crecer en
responsabilidad y conciencia. Estas son algunas de las propuestas concretas surgidas en
los grupos: aplicar los instrumentos de la espiritualidad colectiva de Chiara Lubich a la
EdC, sin preocuparnos mucho de si estamos maduros para ello; realizar un curso de
verano para jóvenes de toda Hispanoamérica; hacer que el portal en Internet sea más
atractivo para los jóvenes; organizar encuentros locales, en los distintos países, como
preparación a Brasil 2011; organizar dos encuentros “virtuales”, por videoconferencia,
para toda Hispanoamérica.
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3

BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS EDC
Y DESARROLLO SOCIAL

3.1.

Entradas y Salidas
ENTRADAS
Zona

*

SALIDAS

Beneficios

Proyectos

Activ.

Total

empresas

desarrollo

formación

destinos

Angola

2

2.250,00

Camerún

6

1.948,30

Costa de Marfil

11

Kenia

18

Madagascar

21

854,39

200,00

Nigeria
R.D. Congo

26

Sudáfrica

31

África Subsahariana

1.054,39

Argelia

1

Egipto

12

Jordania

14

Líbano

19

Tierra Santa

17

Turquía

33

1.000,00

350,00

2.250,00
8.000,00

9.948,30

855,00

855,00

9.243,00

9.243,00

495,00

495,00

360,00

360,00

18.819,00

18.819,00

33.970,30

8.000,00

41.970,30

900,00

3.000,00

3.900,00

810,00

810,00

765,00

765,00

2.509,00

2.509,00

1.035,00

1.035,00

Medio Oriente y Norte África

1.350,00

6.019,00

3.000,00

9.019,00

Argentina

17.273,00

14.137,13

8.700,00

22.837,13

80.304,00

128.937,52

11.769,00

140.706,52

Brasil
Chile

7

584,00

1.475,00

Colombia

9

3.547,00

11.029,50

Uruguay

34

2.738,00

19.300,30

19.300,30

Venezuela

35

2.465,00

5.670,00

5.670,00

106.911,00

180.549,45

América del Sur
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1.475,00
5.000,00

25.469,00

16.029,50

206.018,45
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ENTRADAS
Zona

El Salvador

*

SALIDAS

Beneficios

Proyectos

Activ.

Total

empresas

desarrollo

formación

destinos

13

Haití

3.150,00

3.150,00

691,20

691,20

México

22

15.516,00

Santo Domingo

28

936,00

América Central

0,00

936,00
7.000,00

27.293,20

55.439,33

0,00

0,00

0,00

6.651,04

1.320,30

1.320,30

3.600,00

3.600,00

13.645,21

USA

41.794,12

China
Corea
Filipinas

22.516,00

20.293,20

Canadá
América del Norte

7.000,00

35.739,34

36.044,99

16.085,00

52.129,99

Japón
India

15

Pakistán

24

Sudeste Asiático

16

Tailandia

32

Asia

684,00
780,00

Sudeste Europeo

2.492,00

5.022,00

10.000,00

15.022,00

45.662,38

49.724,09

30.085,00

79.809,09

7.000,00

10.960,00

8.280,00

99.491,86

18.400,00

117.891,86

8.280,00

111.371,86

25.400,00

136.771,86

135,00

7.000,00

7.135,00

5

6.455,12
4

128.000,00

Francia

55.040,00

Alemania

38.025,00

Gran Bretaña

1.200,00

Irlanda

4.151,52

Italia

201.980,00
20

Malta

500,00

Holanda

23

10.105,54

Polonia

25

9.321,00

Portugal

3.150,00

17.430,00

República Checa
Eslovaquia

7.920,00

3.960,00

27

Austria

Lituania

4.000,00
3.052,80

7.920,00

Europa del Este

Bélgica

4.000,00
3.052,80

Albania
Rusia

684,00

1.281,60
1.854,00

29

.28.

3.150,00
8.715,00

8.715,00

4.000,00

5.281,60
1.854,00
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ENTRADAS
Zona

Eslovenia

*

SALIDAS

Beneficios

Proyectos

Activ.

Total

empresas

desarrollo

formación

destinos

1.614,00

30

España

23.005,16

Suiza

76.084,99

Hungría

4.403,02

Unión Europea
Australia

577.315,35

6.420,60

19.715,00

26.135,60

0,00

0,00

0,00

0,00

20.600,25

20.600,25

200.000,00

200.000,00

10.146,43

10.146,43

3

Oceanía
Sobrante años anteriores

44.929,70

Centros Mov. Focolares
Instituto Univ. Sophia
Noticiario e Informe EdC
Costes administrativos

27.653,94

Total

840.942,15

408.348,49

349.415,68

785.418,11

* Leyenda zonas en página 74

3.2.

Beneficios de las empresas EdC (785.418,11 €)
% por destino
3,50%
Proyectos de desarrollo y
asistencia 408.348,49 €
Activ. formación "hombres
44,50%

52%

nuevos" 349.415,68 €
Costes administrativos
27.653,94 €
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Beneficios de las empresas EdC recibidos, por

Albania
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Filipinas
Francia
Gran Bretaña
Haití
Holanda
Hungría
India
Irlanda
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Líbano
Lituania
Madagascar
Malta
México
Nigeria
Pakistán
Polonia
Portugal
R.D. Congo
República Checa
Rusia
Santo Domingo
Sudáfrica
Sudeste Asiático
Sudeste Europeo
Suiza
Thailandia
Tierra Santa
Turquía
Uruguay
USA
Venezuela
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210.000,00

200.000,00

190.000,00

180.000,00

170.000,00

160.000,00

150.000,00

140.000,00

130.000,00

120.000,00

110.000,00

100.000,00

90.000,00

80.000,00

70.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

zonas (840.942,15 €)

0,00
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Beneficios de las empresas EdC destinados,

260.000,00

240.000,00
250.000,00

210.000,00
220.000,00
230.000,00

200.000,00

170.000,00
180.000,00
190.000,00

160.000,00

130.000,00
140.000,00
150.000,00

110.000,00
120.000,00

80.000,00
90.000,00
100.000,00

60.000,00
70.000,00

40.000,00
50.000,00

10.000,00
20.000,00
30.000,00

por zona y tipo (785.418,11 €)

0,00

3.4.

Albania
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Filipinas
Francia
Gran Bretaña
Haití
Holanda
Hungría
India
Irlanda
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Líbano
Lituania
Madagascar
Malta
México
Nigeria
Pakistán
Polonia
Portugal
R.D. Congo
República Checa
Rusia
Santo Domingo
Sudáfrica
Sudeste Asiático
Sudeste Europeo
Suiza
Thailandia
Tierra Santa
Turquía
Uruguay
USA
Venezuela
Centros Mov.
Proyectos de desarrollo y asistencia

.31.

Activ. formación de "hombres nuevos"

Costes administrativos
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Proyectos de desarrollo y asistencia por zona y

Albania
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Filipinas
Francia
Gran Bretaña
Haití
Holanda
Hungría
India
Irlanda
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Líbano
Lituania
Madagascar
Malta
México
Nigeria
Pakistán
Polonia
Portugal
R.D. Congo
República Checa
Rusia
Santo Domingo
Sudáfrica
Sudeste Asiático
Sudeste Europeo
Suiza
Thailandia
Tierra Santa
Turquía
Uruguay
USA
Venezuela
Actividades productivas

Estudios

.32.

Complem. Ingresos

Curas médicas

Vivienda

130000

120000
125000

115000

105000
110000

100000

95000

85000
90000

80000

70000
75000

65000

55000
60000

50000

40000
45000

35000

30000

20000
25000

15000

5000
10000

sector (408.348,49 €)

0

3.5.
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3.6.

Beneficiarios de los proyectos de desarrollo y
asistencia por zona y sector (1.390)
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3.7.

Proyectos de desarrollo y asistencia
(408.348,49 €) por zona
Estudios 250.625,40 €
8,0%

4,3%
Actividades productivas

9,9%

66.996,92 €
Complem. Ingresos 40.394,57 €

16,4%

61,4%

Vivienda 32.837,74 €

Curas médicas 17.493, 87 €

3.8.

Beneficiarios directos (1.390)
% por sector

6%

3%

3%
Estudios 1.059

12%

Actividades productivas 173
Complem. Ingresos 77
Vivienda 45
76%

.34.

Curas médicas 36
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3.9.

Proyectos de desarrollo para la creación de
nuevos puestos de trabajo
Algunos proyectos en curso en 2010
Microempresas familiares, República Democrática del Congo
La situación en la República Democrática del Congo está mejorando lentamente,
tras una guerra que ha durado más de 12 años y que ha provocado casi 5 millones de
víctimas, así como un número incalculable de huérfanos y de mujeres enfermas de SIDA.
En este contexto, con una esperanza de vida que ronda los 47 años, con la mitad de la
población sin acceso a agua potable, con un nivel de alfabetización solo del 65% y una
renta per capita equivalente a unos 300 dólares al año, la situación del trabajo sigue
siendo muy difícil. A pesar de esta situación, los congoleños demuestran una vitalidad,
un espíritu de iniciativa y una solidaridad inagotables.
Así, este año se ha puesto en marcha un plan de apoyo a la creación de
microempresas familiares, con el objetivo de crear oportunidades de trabajo más
estables para unas 20 personas, mujeres en su mayor parte.
Se están poniendo en marcha 6 pequeñas actividades:
1 Bar-Restaurante. J. vive en un barrio en el que, debido a las grandes distancias
de Kinshasa y a las dificultades del transporte, casi todos llegan al trabajo sin comer. Se
ha visto la oportunidad, para obtener una renta familiar mínima, de crear un pequeño
bar-restaurante donde los trabajadores de las empresas cercanas puedan encontrar una
comida caliente.
2 Poli fotocopiadora. El pequeño centro informático puesto en marcha con un
proyecto de las religiosas de María de Pittem, ofrece a un barrio entero la posibilidad de
utilizar ordenadores con impresoras, una fotocopiadora y en escáner. Actualmente da
trabajo a dos mujeres, pero no llega todavía a garantizarles ingresos suficientes. La
compra de una poli fotocopiadora les permitirá responder a las crecientes peticiones de
servicios del barrio, aumentar las posibilidades de trabajo para las mujeres y, además,
colaborar en la impresión y difusión en la zona de material para la educación sanitaria y
la prevención del SIDA.
3 Producción de pescado en salazón. M., ex-profesora y ex-alcaldesa de su
ciudad, emigró a otra ciudad y acogió a algunos niños huérfanos, haciéndose cargo de
ellos. Para mantenerse produce pescado en salazón y lo vende en los barrios populares,
donde, a causa de las dificultades económicas y de la falta de energía eléctrica, la
población no tiene acceso a productos proteínicos frescos. Con la contribución de la EdC
se han comprado los instrumentos necesarios para realizar la actividad.
4 Plantación de hierbas oficinales. En la provincia de Bandundu, una de las
más abandonadas de la RDC, hay que hacer frente al gran problema de la desnutrición
infantil: hoy un niño de cada cinco no llega a cumplir los 5 años y más del 10% se
encuentra en estado de desnutrición aguda, con graves consecuencias para la salud y el
desarrollo físico e intelectual. Muchas de las tierras de cultivo accesibles se han
empobrecido a causa de la sobreexplotación y los precios de los géneros alimenticios de
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base importados se triplican por la devaluación de la moneda congoleña. Así surgió la
idea de aprovechar un terreno no cultivado para producir integradores nutricionales
naturales y medicinas naturales de bajo coste. Con el apoyo de una asociación
especializada, comenzó la plantación de Moringa – árbol de hojas ricas en proteínas
cuyas raíces y semillas contienen elementos curativos para distintas enfermedades – y
de Artemisia – útil para prevenir la malaria, la diabetes y otras enfermedades, por su
capacidad para reforzar el sistema inmunitario. El proyecto prevé la venta de parte de la
producción a distintos organismos locales e internacionales que se ocupan del problema
de la malnutrición en el lugar y dará trabajo a un pequeño grupo de jóvenes
desempleados y a dos familias que, en señal de reciprocidad, acogerán a algunos niños
desnutridos para acompañarles en su crecimiento.
5 Carpintería. S. es un joven con experiencia como carpintero que, debido a la
difícil situación económica del país, no conseguía encontrar empleo en las empresas
locales. Se vio la posibilidad de que pusiera en marcha su propia carpintería, para
producir muebles para el hogar y la oficina. Con esta actividad se prevé que pueda
sostener también a parte de su numerosa familia. El objetivo final, si las ventas lo
permiten, es dar trabajo a otras personas en situación de necesidad.
6 Venta ambulante. Las familias que viven en los barrios más populares de
Kinshasa no pueden guardar alimentos por falta de medios económicos y de corriente
eléctrica para alimentar los frigoríficos. Muchas veces tienen dificultades también para
hacer la compra diaria porque los transportes que van a los mercados son demasiado
caros para ellos. Así un grupo de 5 mujeres sin trabajo ha considerado útil crear en estos
barrios algunos tenderetes para venta ambulante de productos alimenticios básicos
(harina de maíz, salazón de pescado, alubias, especias y fruta) y productos
indispensables para la casa, como petróleo para las lámparas, carbonilla, jabón, etc. Con
la contribución de la EdC se compran los instrumentos necesarios para realizar la
actividad.
El proyecto conjunto de puesta en marcha de las 6 microempresas prevé,
además de la compra de parte del equipamiento necesario para la actividad, un plan de
formación global para emprendedores abierto a unos 90 participantes seleccionados
entre personas en situación de especial necesidad, para la puesta en marcha de nuevas
microempresas en los próximos años. El programa está formado por 15 seminarios sobre
los siguientes temas:
• funcionamiento de las empresas cooperativas de trabajo asociado y la gestión de
estructuras de asistencia sanitaria y social;
• elementos de matemáticas, contabilidad y gestión empresarial;
• creación y gestión de préstamos de ahorro y crédito, para la atención de emergencias
sanitarias familiares, para la educación de los hijos y para la mejora de las
microempresas;
• principios y práctica de la economía de comunión.
Los participantes en el plan de formación contribuyen a los gastos de
participación; algunos de ellos se encargan de acoger en su casa de los que vienen de
fuera. Está previsto un examen final, superado el cual se obtiene un diploma para la
puesta en marcha de una microempresa. Una vez finalizado el plan, se acompaña a las
nuevas actividades creadas en los aspectos administrativos y de gestión, con el
compromiso por parte de los beneficiarios de participar en una formación continua.
Finalmente, los participantes se comprometen, cuando la actividad alcance autonomía
financiera, a dar trabajo a otras personas necesitadas de fuera de su propia familia.
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Elaboración artesanal de bolsos y sandalias, Igarassu (Brasil)
El proyecto nace del encuentro entre un artesano del sector textil (“Atelier Santa
Flora”), la comisión local de la EdC y un sacerdote fundador del instituto “Casa do
Menor”, que en varias ciudades de Brasil acoge a niños de la calle víctimas de la violencia
y la droga o sin familia y les ayuda a reintegrarse en la sociedad desde el punto de vista
afectivo, relacional y profesional. El Atelier Santa Flora pone a disposición sus
competencias para enseñar a los muchachos a trabajar con tejidos de recuperación
(lonas de camión recicladas, deshechos textiles, etc.) para fabricar bolsos y sandalias.
Los cursos profesionales se venían realizando desde finales de 2009 en el
parque empresarial de la EdC “Polo Ginetta” en Igarassu, Recife. El Polo está situado en
una zona rodeada de favelas y terrenos ocupados por familias “sin tierra”. Así surgió la
idea de dar cabida en estos cursos a los chicos procedentes de estas favelas y de poner
en marcha con el primer grupo de alumnos un primer núcleo productivo. La empresa
tomó el nombre de “De la Calle”, ya que tanto los jóvenes protagonistas del proyecto
como las materias primas que utilizan vienen de la calle.
La experiencia se fue extendiendo y también en el sur de Brasil, en los
alrededores de Sao Paulo, surgió la idea de ponerla en práctica. En mayo de 2010
comenzaron los cursos profesionales, acompañados por los mismos jóvenes que
participaron en los cursos de Igarassu, que ponen a disposición sus conocimientos en
una dimensión de reciprocidad. El próximo objetivo es ubicar la producción en el parque
empresarial de la EdC “Polo Spartaco” en Vargem Grande Paulista.
El objetivo de la formación, organizada siguiendo el método de aprender
haciendo, que trata de favorecer la creatividad y la innovación, es que los jóvenes sean
protagonistas de sus propias vidas, desde un punto de vista empresarial y humano.
Además de los cursos profesionales y del trabajo, estos jóvenes reciben formación sobre
salud, seguridad en el trabajo, respeto al medio ambiente, derechos humanos, ética del
trabajo y sobre los principios y la práctica de la Economía de Comunión y son
acompañados y supervisados por un equipo de psicólogos y educadores. El proyecto
prevé un itinerario de dos años, al final de los cuales los jóvenes deberían estar en
condiciones de involucrarse en la gestión de la propia empresa o decidirse a poner en
marcha núcleos productivos autónomos unidos entre sí formando un consorcio.
Los jóvenes que participan son más de 90 y proceden de las Casas do Menor de
Rio de Janeiro, Fortaleza y Santana do Ipanema, así como de los grupos de los “sin tierra”
de Branquinha-Alagoas y de Igarassu (Recife) y de las favelas y “quilombolas” (zonas de
asentamiento de familias descendientes de los ex-esclavos africanos) de Vargem
Grande Paulista (Sao Paulo). Una parte de la contribución realizada por la EdC para
sostener el proyecto, será devuelta para constituir un fondo local destinado a sostener
en el futuro otros proyectos de este tipo en el noreste de Brasil.
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A continuación transcribimos algunos fragmentos de la experiencia de
comunión y reciprocidad que los jóvenes están viviendo en este proyecto, tal y como nos
la han contado: «Al comenzar cada día hacemos una reflexión sobre los temas de la

Economía de Comunión y vemos juntos cómo mejorar al vivirla. No se puede amar a
quien no se conoce; por eso cada uno de los jóvenes, por turno, va contando su historia:
qué significa para él el proyecto, qué le motiva para seguir adelante, qué decisiones
toma, qué le gustaría hacer, etc. …».
Uno de ellos nos cuenta: «Cuando acabó el curso que hice aquí, ya había
aprendido a hacer bolsos y quería volver a mi ciudad para realizar la actividad por mi
cuenta. Pero me faltaba el capital necesario. Conseguí encontrar algunos posibles socios
que estaban dispuestos a invertir en esta actividad financiando el pabellón y la compra
de herramientas de trabajo. Mi sueño parecía estar cerca, pero me di cuenta de que esos
posibles socios no compartían a fondo los principios de la EdC que para mí, gracias a este
proyecto, se habían convertido en fundamentales: a mí también me gustaría un día
poner en comunión con los demás los beneficios de mi actividad, construir en mi
empresa relaciones inspiradas en la comunión, etc. Así que decidí quedarme de
momento a trabajar aquí, ampliando mi formación, a la espera de encontrar unos socios
con los que compartir plenamente el espíritu y la práctica de la EdC ».
Terminamos con algunas experiencias que relatan cómo, participando en el
proyecto, los jóvenes han encontrado no sólo una oportunidad profesional sino una
ocasión para empezar una nueva vida, inspirada en la reciprocidad del don. «Todos los

días hacemos un descanso en el trabajo y tomamos un bocado. Un día uno de los
jóvenes más tímidos llevó un dulce que había cocinado él mismo para la ocasión. El
dulce estaba buenísimo pero además en aquel momento sentimos especialmente la
alegría que surge al compartir los talentos de todos, al dar y recibir. Esta alegría
evidentemente se ve también desde fuera… los padres de una joven, pocas semanas
después de que empezara a trabajar aquí, nos invitaron a casa a cenar y en un momento
determinado el padre nos preguntó: ¿Qué es lo que hacéis en este Polo? ¿Cómo es que
mi hija está tan feliz? Todos los días llega a casa feliz, cantando …». A propósito de esto,
uno de los jóvenes nos cuenta: «Si pienso en el tipo de persona que era antes de
participar en este proyecto… no me reconozco, me parece ver a otro, una persona
desesperada, envuelta en las drogas y en la criminalidad, necesitada de experiencias
extremas para sentirse viva. Hoy he aprendido la belleza del dar, de compartir, y me
siento otra persona, una persona feliz ».
Elaboración natural de ropa de lana, Montevideo (Uruguay)
El barrio Casavalle surgió en la periferia de Montevideo en los años 70 por
voluntad del régimen dictatorial para confinar allí a las clases sociales menos pudientes,
fuera del centro de la capital. Hoy se conoce también como barrio Borro.
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Aquí hace años que el centro social “Nueva Vida” se ocupa de los niños y
adolescentes. Está gestionado por la asociación CODESO (Comunión para el Desarrollo
Social), que ha ido extendiendo gradualmente los servicios a las familias, en especial a
las madres, muchas de las cuales, abandonadas por sus maridos, tienen que hacerse
cargo de los hijos ellas solas. Una de las actividades desarrolladas en los últimos años –
en colaboración con AMU y algunos grupos de cooperadores italianos – han sido cursos
de hilado y coloración natural de la lana. “He aprendido un oficio y ahora estoy en
condiciones de mantener a mi familia” es la expresión más frecuente de las
participantes en los cursos a la hora de dar su valoración.
Después de esta primera experiencia positiva, este año ha comenzado una
nueva fase de actividades, que ahora se mantienen también con los beneficios de la EdC.
Es un nuevo proyecto de 3 años de duración llamado “Barrio Solidario Natural”, pensado
y compartido paso a paso con las mujeres que participan en él. El proyecto prevé la
continuación de los cursos de hilado, coloración y elaboración de la lana, un programa
de formación integral – desde la economía de comunión a la gestión empresarial,
pasando por la emancipación de la mujer y la economía doméstica – así como un
constante acompañamiento psico-social. Uno de los objetivos es llegar a poner en
marcha una micro-empresa de producción natural de ropa de lana, que tenga el espíritu
de la EdC.
En este primer año participan en las actividades unas 10 mujeres que, si lo
desean, ahora podrán trabajar a domicilio con las herramientas facilitadas por el
proyecto, para no dejar solos a los hijos pequeños. A partir del segundo año cada una de
ellas hará de tutora en la formación profesional de otra mujer. Así cuando finalice el
proyecto se espera haber creado unos 30 nuevos puestos de trabajo. De esta manera se
ha podido introducir en la estructura misma del proyecto una metodología de
reciprocidad, entendida aquí como capacidad de los beneficiarios directos de participar
activamente contribuyendo con las competencias adquiridas, a la formación de otras
personas. A propósito de esto, decía una de las mujeres: “En la guardería donde llevo a

mi hijo, ya he hablado con algunas madres y les he preguntado si querían aprender a
hilar la lana, pensando en dar a otras personas lo que vosotros me habéis dado a mí”.
Otra mujer, al terminar un momento de formación, decía: “Cuando regrese, iré a la
escuela del pueblo y me ofreceré para enseñar a hilar y tejer la lana de oveja a otras
personas, como un don de este encuentro con vosotros”.
Con este espíritu de reciprocidad, las mujeres se han comprometido a su vez a
contribuir progresivamente, con parte de los beneficios de su propio trabajo, a constituir
un “fondo de reciprocidad” local que servirá para financiar proyectos similares en un
futuro, para otras personas en situación de necesidad. Finalmente, una particularidad de
este proyecto – como signo del don que va y vuelve - es que la formación de las mujeres
sobre los aspectos administrativos y empresariales será facilitada gratuitamente por
expertos participantes en otro proyecto parecido que se desarrolla simultáneamente a
pocos kilómetros de distancia, como contamos a continuación.
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Taller textil, Las Piedras (Uruguay)
Debido a las serias dificultades que acarreó la crisis económica que sacudió en
2002 el “Cono Sur” de América Latina, una pareja perdió su fuente de ingresos y tuvo
que reinventarse el trabajo. Ambos cónyuges, junto con otra amiga, pusieron en
marcha un taller textil en su casa gracias, entre otras, a una aportación de AMU. Desde
el principio y con los primeros colaboradores quisieron que su actividad se inspirara en
la EdC, aunque todavía no pudiera producir beneficios, viviendo las relaciones
empresariales en el espíritu de la comunión. Muy lentamente la producción fue
creciendo e hicieron falta nuevos locales fuera de casa, nuevas máquinas y algún
colaborador más. Así surgió la idea del proyecto actual.
Con los beneficios de la EdC se han financiado los trabajos de adaptación de
dos pequeños locales fuera de la vivienda y la compra de algunas maquinas. Por su
parte, los tres socios iniciales de la actividad se han comprometido a contratar
gradualmente a 8 mujeres en situación de especial necesidad. Al mismo tiempo han
querido comprometerse a contribuir con parte de los beneficios de su propio trabajo al
“fondo de reciprocidad” local que servirá para financiar proyectos similares en el futuro
para otras personas necesitadas. Finalmente, como un signo más de reciprocidad, han
ofrecido formación constante sobre temas administrativos y de gestión empresarial a
las mujeres del proyecto “Barrio Solidario Natural” del que hemos hablado antes. El
acompañamiento durará 3 años, con encuentros formativos de periodicidad quincenal
o mensual.

Apoyo a microempresas, Sudeste de Europa
Continúa este año en el Sudeste de Europa el proyecto de apoyo a la creación y
consolidación de microempresas en el que participan personas en situación de especial
necesidad.
En Croacia estamos contribuyendo a la consolidación de una pequeña
actividad turística que da trabajo a una familia de 5 personas. Los trabajos de
reestructuración de los locales deberían permitir la recuperación de la actividad, que
había caído a causa del deterioro de las estructuras. De esta manera se trata de
garantizar unos ingresos más estables que complementen la renta familiar
actualmente insuficiente. Como contribución de reciprocidad, los beneficiarios directos
han decidido devolver poco a poco la cantidad recibida, para ponerla a disposición de
otras familias necesitadas de la zona.
En Serbia se ha ampliado el proyecto de una microempresa de cultivo de setas
que comenzó en 2007. La actividad en los dos últimos años ha funcionado bien, por lo
que se ha pensado en ampliarla para poder crear otro puesto de trabajo para un joven
que de este modo podría obtener los ingresos necesarios para su nueva familia. Los
trabajos de ampliación de los locales, de adecuación a las normas sanitarias y de
instalación eléctrica y fontanería están en marcha.
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Como contribución propia, los beneficiarios directos ponen a disposición todo
el trabajo de mano de obra y desean devolver progresivamente el dinero recibido para
que pueda sea útil para otros.
Finalmente, sieguen adelante las actividades de fabricación de media y la
empresa agrícola de Croacia, de las que hemos hablado en ediciones anteriores del
Informe EdC.

Laboratorio fotográfico, La Habana (Cuba)
A un grupo de jóvenes desempleados se les ocurrió la idea de poner en marcha
un estudio fotográfico, con el objetivo de crear un puesto de trabajo con el que
conseguir ingresos suficientes y una adecuada calidad de vida. Quieren también poner
en valor la antigua tradición de las familias cubanas de tener recuerdos fotográficos de
los acontecimientos más importantes de su vida. Pero no todos los cubanos pueden
pagar el dinero que normalmente piden los fotógrafos. El “sueño” de los cuatro
jóvenes que forman “Fotos Eme” es poder ofrecer un servicio accesible también para
las familias con un solo salario, de forma que ahorren hasta el 50% del gasto. Junto a
los servicios fotográficos, “Fotos Eme” ofrecerá también servicios de estética y
peluquería. Con el proyecto EdC será posible completar la compra de los elementos
necesarios para poner en marcha la actividad.

Talleres de artesanía manual, Chile
A. tiene una pensión que no llega para cubrir sus necesidades básicas. Se le
ocurrió aprovechar sus capacidades manuales y artísticas para ganar algún dinero con
su trabajo. Así, con la comisión local de la EdC se vio la posibilidad de proponer un
proyecto de puesta en marcha de esta actividad. Al mismo tiempo, como ocurre con
frecuencia en los proyectos de la EdC, A. ha expresado el deseo de poner sus
capacidades al servicio de otras personas, para vivir la reciprocidad del don.
El fuerte terremoto de febrero de 2010 provocó innumerables daños y muchas
familias perdieron su casa y la esperanza en el futuro. A A. se le ocurrió la idea de poner
en marcha, en una de las zonas de Chile más afectadas por el terremoto, un taller
permanente de artesanía manual. Después de trasladarse a esta nueva localidad,
comenzaron los cursos financiados con la contribución de la EdC, en los que A. enseña
a unas 20 mujeres a trabajar la cerámica. Los primeros resultados visibles son el
renacimiento de la esperanza y de la autoestima en las mujeres que asisten a los
cursos. Los siguientes objetivos son vender los trabajos de artesanía en distintas
localidades turísticas de la zona y consolidar una pequeña empresa artesanal.
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3.10.

Becas de estudio financiadas (1.059)
% por tipo de estudios
4%
28%
Universidad, 295
39%

Educación Secundaria, 308
Enseñanza primaria, 412
Formación profesional, 44
29%

3.11.

Becas de estudio para enseñanza básica y
formación universitaria y profesional
Escuela Santa María, Igarassu (Brasil)
La Escuela Santa Maria nació en 1967 entre dos barrios de la ciudad de
Igarassu, en los que viven muchas familias en situaciones de miseria, no solamente por
las difíciles condiciones económicas, sino también porque están excluidas del acceso a
la educación y a la cultura. Gran parte de las familias está desestructurada, con hijos de
distintos padres, que viven con la madre o con los abuelos... En este ambiente, los
chicos son presa fácil de la violencia, las drogas, el alcoholismo y la promiscuidad y los
servicios públicos de sanidad y educación disponibles no son suficientes para
responder a los derechos y necesidades de la población, que difícilmente se organiza
para exigirlos.
En este contexto los objetivos de la Escuela Santa Maria son contener la plaga
del analfabetismo, acortando – al menos en parte – la diferencia entre clases sociales, y
trabajar en la formación de “hombres nuevos”. Acoge a 550 alumnos de las favelas
circundantes, desde los 4 hasta los 16 años de edad. Además de las actividades
escolares normales y de los talleres de arte y juegos, los niños y adolescentes
participan en actividades de educación a la paz, a la ciudadanía activa, a la
sostenibilidad ambiental y a la cultura del dar.
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Por el contexto en el cual opera, la Escuela Santa Maria, además de una
enseñanza de calidad, ofrece espacios de dialogo y de formación para alumnos y
familias, dirigidos a la prevención y a la minimización de los diversos riesgos, tales
como ayuda social, psicológica, de logopedia, médica y odontológica, etc. Este año los
beneficios de la EdC han contribuido a cubrir una parte de las becas de estudio durante
un semestre.

Sudeste de Europa
En 2009 hemos sostenido en el Sudeste Europeo 11 becas de estudio para
educación primaria y secundaria, 23 becas de estudio para la universidad y otra más
para un curso de formación profesional.
Las contribuciones para las becas de estudio son entregadas personalmente
por los encargados de la comisión EdC cada dos meses por término medio, con el fin de
favorecer el contacto personal con los estudiantes. Gracias a esta estrecha relación, por
ejemplo, uno de ellos ha podido tomar la decisión de cambiar de facultad universitaria
y elegir otra más adecuada para sus aspiraciones. Las becas de estudio cubren los
gastos de compra del material didáctico, las tasas de inscripción, y para los estudiantes
desplazados también la alimentación y el alojamiento. Las contribuciones EdC no
cubren nunca el 100% de las necesidades, sino que son siempre un complemento de
los gastos sostenidos por las familias y por los estudiantes mismos.
A este propósito una de ellas escribe: «Quiero agradecerles con todo el corazón
por la ayuda que ponen a mi disposición, que para mí y mi familia es un gran apoyo en
este momento concreto. La universidad es de pago y con los ingresos mínimos de la
familia no es fácil cubrir todos los gastos. Para ayudar a mis padres he comenzado a
trabajar algunos días a la semana, porque yo también quiero hacer toda mi parte».
Con cada uno de los estudiantes se busca construir una relación de
reciprocidad, que es fundamental para la vida de cada uno junto a la preparación
académica. A menudo participan en acciones de solidaridad con jóvenes enfermos o
dando clases gratuitas a quienes tienen dificultades en el estudio. Una estudiante, en
el momento en que sus padres tuvieron un aumento de sueldo y dejaron de necesitar
este apoyo, puso a disposición su beca de estudio para que fuera destinada a otra
chica.

Uruguay
La comisión local de la EdC nos escribe a propósito de las becas de estudio
concedidas en 2009: «Todos los estudiantes han superado el curso con el 100% de los

exámenes rendidos. C. ha completado el curso de administración empresarial y ha
podido encontrar un empleo conforme a su título en una empresa local. El proyecto ha
servido para mejorar la relación de reciprocidad con los estudiantes, que se han
entregado con generosidad en actividades formativas con otros jóvenes y se han
comprometido intensamente en rendir el máximo en los estudios».
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Mariápolis Ginetta, Sao Paulo (Brasil)
Presentamos la experiencia de dos jóvenes estudiantes que han disfrutado de
una beca de estudio de la EdC en 2009, en el área metropolitana de Sao Paulo.
«Recibo la beca para pagar los estudios universitarios. Mi familia ha tenido

diversas crisis financieras y si no hubiera sido por la contribución de la EdC, yo no
habría podido seguir estudiando. El año pasado traté de participar en algunos
concursos públicos, para resolver la situación económica de mi familia y cubrir mis
gastos, sobre todo los de los estudios. En junio de 2008, participé en un concurso
federal que constaba de tres fases, todas en la capital y esto me creaba un poco de
dificultad para los desplazamientos. Además me había inscrito en un concurso en mi
municipio y dio la casualidad que los exámenes eran en el mismo día, uno por la
mañana y el otro por la tarde. Me armé de valor y pensé: “Todo lo vence el amor”:
superaría las dificultades del tiempo y de mi cansancio. Llegado el gran día, después de
haber estudiado mucho, fui al examen confiada y al terminar la primera prueba
salimos ‘volando’ a la capital, para la segunda prueba. Varios meses más tarde supe
que había aprobado ambos concursos. Así comencé a trabajar, pudiendo pasar la
ayuda de la EdC a otra persona que lo necesita mucho más que yo, y tengo la certeza
de que también ella experimentará la alegría que se vive al dar y al recibir»

«Somos una familia ‘pobre’. Yo soy la mayor de cinco hijos. Mi padre está
desempleado y para ayudar a la familia hace pequeños trabajos autónomos. Mi madre
es profesora y para lograr mantenernos trabaja en dos escuelas. Yo trabajaba en la
secretaría de una escuela y también mi segundo hermano tiene trabajo. Los otros son
pequeños, pero en casa hacen todo lo que pueden. Las dificultades son muchas, pero
hay armonía entre nosotros.
Por ahora sólo yo tengo edad suficiente para ir a la universidad. Mi familia
siempre ha valorado mi interés por el estudio, pero las condiciones financieras que
tenemos no nos permiten cubrir todos los gastos de los estudios universitarios.
Entonces, para poder estudiar, solicité una de las becas de estudio que ofrece
el gobierno. Como tenía buena media, me dieron una beca por el 50% del importe del
curso. Una semana después de recibir esta noticia y cuando ya me había inscrito, perdí
mi trabajo. A pesar de la beca, sin mi sueldo no hubiéramos podido pagar la otra mitad,
50% de las tasas, y además estaban los gastos del material didáctico y del transporte,
porque la universidad está en otra ciudad.
Como vivimos en una comunidad, ha sido natural comunicar esta situación y
con gran alegría he comenzado a recibir la ayuda de la EdC necesaria para no
interrumpir los estudios.
Como mi padre y yo estamos desempleados, hemos comenzado a producir y a
vender productos a base de mandioca, hechos en casa. La actividad poco a poco está
creciendo. Vendemos los productos a los mercados y restaurantes de la ciudad. El
margen de ganancia no cubre todavía ni siquiera los gastos de la casa, así que no nos
da ninguna estabilidad financiera, pero estamos haciendo todo lo posible para poder
salir de esta situación y así poder destinar a otra persona la ayuda que recibo»
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Brasilia (Brasil)
«Nos casamos hace 13 años, hemos tenido dos hijos y esperamos el tercero. En

estos años nuestra situación financiera ha atravesado por diversos momentos
delicados. Algunos cambios en el trabajo nos han producido una disminución de los
ingresos familiares. Pero hemos afrontado todo con la ayuda de la comunidad a la que
pertenecemos.
Empezamos a recibir la ayuda de la Economía de Comunión en un momento
difícil. Para nosotros fue una expresión del amor de un Padre que no abandona nunca a
sus hijos. Este apoyo nos ha ayudado a revisar aún más los gastos diarios, ya que
sentíamos que ese dinero era sagrado y debíamos usarlo del mejor modo posible para
nuestra familia.
Con la llegada del nuevo año, y al tener una situación financiera más estable,
pensamos que ya no necesitábamos la ayuda, porque no nos falta lo necesario, y
queríamos ponerla a disposición de alguna otra familia necesitada. Hablamos de ello
con los responsables de la comisión local de la EdC. Para nuestra sorpresa, nos
propusieron seguir disfrutando de la ayuda con una beca de estudio, porque no
habíamos podido concluir la universidad.
Ha sido para nosotros realizar un sueño. M. ha comenzado a frecuentar la
facultad de Administración y ha hecho su parte pidiendo una beca de estudio
gubernamental. Para nuestra alegría ha obtenido una parcial y ahora la EdC nos ayuda
por el importe restante.
Es imposible describir la gratitud que invade nuestros corazones. Dios-amor se
manifiesta concretamente en nuestra vida con un amor infinito. Ahora nos toca a
nosotros, con nuestra vida, seguir comunicándolo a los demás».
«Entré a los 7 años en el proyecto de ayuda a distancia de AFAGO [organización
social del Movimiento de los Focolares local, ndr]. Fue una de las más bellas

experiencias de mi vida, me sentí como en una familia, valorada. Hubo también
momentos de esparcimiento y adquirimos la certeza de que el amor existe en el
mundo.
Esta experiencia terminó a la edad de 14 años, luego continué estudiando. A los
17 años comencé a trabajar en una panadería, pero el trabajo era demasiado pesado
para mí, y cambié de trabajo. El sueldo no era suficiente para pagar las clases y para
contribuir a los gastos de mi familia. Entonces recibí, durante un tiempo, una beca de
estudio financiada con los beneficios de las empresas de la EdC. Este dinero fue
fundamental para cubrir los gastos de mis estudios, para el alimento y los pasajes.
Algunos años después recibí la propuesta de hacerme profesora voluntaria de
informática en el mismo proyecto AFAGO que había frecuentado de pequeña, lo que
me hizo muy feliz, también porque en aquel momento no tenía trabajo. Ha sido una
experiencia maravillosa, la ocasión de dar a aquellos niños todo lo que yo había
recibido. Es un trabajo en el que reencuentro mi dignidad y puedo ganarme la vida. Ya
no tengo necesidad de las ayudas de la EdC. Hoy estoy estudiando, frecuento los cursos
preuniversitarios y quisiera entrar a la universidad. Sería como hacer realidad un
sueño».
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3.12.

Actividades de asistencia socio-sanitaria y
habitacional
Noticias y experiencias de las comisiones locales de la EdC
sobre las actividades realizadas en 2009
Brasilia (Brasil)
«Tenemos bien presente la situación de todas las personas incluidas en las
actividades de asistencia. Los responsables de estas actividades en las distintas
ciudades de la zona nos informan sobre la situación de cada persona, a fin de que
podamos conocer bien todas las situaciones y definir juntos la duración de la asistencia
o identificar nuevos posibles beneficiarios.
Antes de incluir a una nueva persona en las actividades, evaluamos con los
responsables de las distintas ciudades si la comunidad local del Movimiento de los
Focolares está en condiciones de responder a sus necesidades con la comunión de
bienes de sus propios miembros.
Durante el año tratamos de visitar a las personas beneficiarias de la asistencia
y de conocer a cada una personalmente. Dialogamos con ellas para saber cómo va la
situación de cada una y tratamos de acoger todo lo que nos dicen para que crezca la
comunión entre nosotros y así poder comprender mejor a cada uno.
Las peticiones de ayuda nos van llegando durante el año y después de un
proceso dialéctico de análisis de las necesidades, entre nuestra Comisión y las personas
necesitadas, decidimos juntos los nombres de las personas que participarán en las
actividades de asistencia.
Intentamos ayudar a cada uno a superar las dificultades manteniendo alta la
confianza en sí mismo y damos nuestra contribución de fuerzas e ideas a fin de que
pueda salir de la situación en la que se encuentra».

México
«Continua dando frutos el trabajo constante, iniciado hace algunos años, de

evaluar juntos, en profundidad, la realidad de todas las personas que se benefician de
las contribuciones de la EdC. La metodología que seguimos está organizada en tres
etapas fundamentales: 1) identificar las necesidades, 2) comprender si en la zona se
pueden cubrir las necesidades con la comunión de bienes de las comunidades locales,
antes de acudir a las contribuciones de la EdC, 3) hacer llegar la ayuda en el modo más
útil y prudente posible. Estamos desarrollando cada vez más también la colaboración
con otros canales de asistencia, para coordinar y no superponer las actividades.
Este año el número de personas en necesidad en nuestra zona ha aumentado,
probablemente a causa de la crisis. Hemos tenido dificultades para asignar las ayudas
como habíamos previsto, porque en todas las ciudades han surgido dificultades
imprevistas: pérdida de trabajo, enfermedades, aumento del precio del alquiler, del
transporte o de las tasas universitarias. Por lo tanto la cantidad que pensábamos
asignar a una persona ha habido que repartirla entre varias personas. Sin embargo al
mismo tiempo ha aumentado la comunión de bienes en las comunidades del
Movimiento y así hemos logrado cubrir todas las necesidades.
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Por nuestra experiencia podemos decir que salir de situaciones de indigencia,
al menos en esta parte del mundo, es un verdadero desafío: la ayuda recibida, que es
esencial, sólo cubre las primeras y más urgentes necesidades. Pero debe existir un
desarrollo mayor y un trabajo mucho más intenso para resolver definitivamente las
dificultades de cada uno».
República Democrática del Congo
«Sumándose a la ya gravísima situación local, la crisis económica mundial está
teniendo sus efectos en la República Democrática del Congo. En la provincia de
Katanga, por ejemplo, más de 300.000 personas perdieron el trabajo cuando, en 2009,
muchas empresas extranjeras abandonaron sus actividades mineras. La sociedad
ferroviaria ha suspendido las actividades y no paga salarios desde hace años. Una gran
multinacional minera ha despedido a 450 empleados cualificados de la administración.
Entre estas personas hay varias que forman parte de nuestras comunidades.

Otro ejemplo es la provincia oriental, donde diversas personas con las que
estamos en contacto laboran en el ámbito agrícola. Las continuas e imprevisibles
irrupciones violentas de los rebeldes ugandeses del LRA, han producido millares de
prófugos, impidiendo el cultivo de los campos. Las necesidades, por lo tanto, son
muchísimas y nuestra experiencia nos dice que difícilmente una persona en situación
de indigencia, aun teniendo una óptima formación académica o profesional, logra salir
por sí sola de la miseria, sin la intervención de alguien que le eche una mano.
Las intervenciones se realizan a través de varias comisiones locales, que
analizan cada situación escrupulosamente, en colaboración con los responsables del
Movimiento de los Focolares. Naturalmente hay también casos particulares como
enfermedades graves o catástrofes imprevistas, en las que la misma supervivencia está
amenazada, en las cuales intervenimos oportunamente.
La comunión de bienes en las comunidades locales es muy viva, pero a
menudo adquiere formas difícilmente cuantificables. Por ejemplo se han enviado
paquetes y paquetes de vestidos y alimentos de la comunidad de Kinshasa a las
comunidades de Goma y de Rungo para las personas que están en los campos de
refugiados.
Muchos niños y adolescentes se quedaron huérfanos a causa de la guerra y de
enfermedades como el SIDA, pero la reciprocidad continúa dando sus frutos: solo en
las familias de las comunidades de Kinshasa viven 72 niños y jóvenes huérfanos
procedentes de “familias ampliadas”; además 21 neonatos y 18 niños abandonados han
sido adoptados legalmente por familias que se beneficiaron de la asistencia en el
pasado y ahora sienten que quieren corresponder echando una mano a quienes están
en dificultad.
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Hace años ayudamos a E., a terminar su formación como educadora de niños
con problemas psíquicos. Hoy está casada con M., profesor de niños sordomudos, y
ambos tienen un trabajo, aunque con salarios irrisorios. Para corresponder a la ayuda
recibida han querido adoptar a C., un niño de tres años que encontraron en la calle
diagnosticado como sordomudo. Al vivir con su nueva familia y jugar con su
‘hermanita’ de tres años, C. ha comenzado a hablar y una nueva prueba ha revelado
que su oído ahora está perfecto.
A M.J. hemos logrado encontrarle un puesto de trabajo en un proyecto escolar
nuestro, así como un préstamo para adquirir una pequeña casa, ya que el ambiente en
el que habitaban era realmente insalubre. Aunque su marido, profesor de historia, no
cobra sueldo desde hace años, han querido acoger con ellos a M.D., a quien
encontraron abandonado en la calle y que ahora forma parte de su familia.
La familia de E. se vio inmersa en los problemas económicos de la “familia
ampliada”. Con los fondos EdC se le concedió un pequeño préstamo con el que instaló
una actividad de restaurante. Hay gana para su familia, ha devuelto el préstamo y da
trabajo a dos madres muy pobres.
Con un préstamo de los fondos EdC se ha ayudado a la familia de A. y E. a
adquirir una casa, después de que habían perdido todo durante un aluvión, en el que
salvaron la vida de milagro. Ahora que poseen una casa han querido acoger a B., una
chica de 12 años que encontraron en la calle, donde había sufrido violencia de todo
género.
R. disfrutó de una beca de estudio de la EdC para la facultad de economía,
estudios que ha concluido con la máxima calificación. Ahora ha encontrado un buen
trabajo en un banco y en señal de reciprocidad se ha hecho cargo de la pensión escolar
de otro joven con dificultades.
El marido de J., aun teniendo un puesto de responsabilidad en la sociedad
ferroviaria del Estado, no percibía salario desde hace varios años. Ella procuraba el
sustento de la familia vendiendo pan. Ahora que los salarios, aunque bajos, han vuelto
a llegar, J. dona su tiempo libre para asistir a los encarcelados en uno de nuestros
proyectos, administrando la venta de productos alimenticios básicos en la cárcel.
P. se estaba dirigiendo con la moto a una ciudad lejana a la que sólo se puede
llegar por senderos arenosos, para echar una mano en una actividad de formación. Por
su inexperiencia en la conducción por este tipo de “caminos” se cayó y se fracturó una
pierna. Con la ayuda de un amigo médico se le pudo trasladar a un hospital en
Kinshasa, donde la fractura, ya abierta e infectada, fue operada. Hoy, casi dos años
después, P. está en tratamiento por una osteomielitis, pero sigue entregándose: al
conocer el destino de S., una niña de 12 años encontrada en la calle después de haber
sufrido violencia, ha decidido junto a su mujer y a sus seis hijos, acogerla en la familia.
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Al no cobrar durante años por el servicio militar, T. dejó el ejército. Con la
ayuda de la EdC pudo asistir a un curso profesional de mantenimiento de
computadoras. Hoy tiene un trabajo y su familia, en signo de gratitud, se ha hecho
cargo de una joven madre, embarazada, que dormía con su hijo de 6 años en las vías,
bajo un toldo de plástico. Acompañan a la madre en todas sus dificultades diarias:
búsqueda de una habitación de alquiler, venta informal de carbón, consejos y
asistencia de todo tipo.
F. ha podido ser operado y curado en Sudáfrica de un tumor maligno con
radioterapia, ha terminado los estudios de fisioterapia y ha encontrado trabajo. Junto a
su mujer y a sus dos hijas dan hoy acogida al pequeño S., a quien hallaron recién
nacido en la calle, dentro de una caja, donde ya había sido atacado por las hormigas.
Ha sobrevivido gracias a sus cuidados.»

Porto Alegre (Brasil)
E. y E. son gemelas. Después de la muerte de su madre, al no tener la familia
recursos económicos suficientes, en 2006 se trasladaron a otra ciudad para buscar un
trabajo y estudiar en la universidad. Aunque encontraron de inmediato trabajo, su
salario no era suficiente para cubrir los gastos de la vivienda y los estudios, por lo que
se comenzó a complementarlo con una aportación de la EdC. El año pasado una de
ellas tuvo un ascenso en su trabajo. Agradecidas por lo que el dinero recibido había
representado para ellas, ayudándoles incluso a construir una nueva relación como
hermanas, han pensado poner la aportación mensual a disposición de otros.
J.B. nos ha escrito:
«Sin la ayuda de la EdC me hubiera sido imposible asistir a las clases de

enfermería. Trabajando he descubierto hasta qué punto el oficio de enfermera está
dirigido hacia el otro, en este caso hacia el enfermo. Intento siempre cuidar a los
pacientes como me gustaría que me cuidaran a mí, trato de llamarles por su nombre y
no por la patología que padecen, trato de respetar su dolor. Con esta mirada he
descubierto la capacidad y el deseo que hay en mí de ayudar al otro y he comprendido
que esta es mi profesión».
A., de 12 años, es la mayor de cuatro hermanos. El padre tiene problemas de
alcoholismo y no logra encontrar un trabajo estable. En estos años “la ayuda” de la EdC
ha servido para cubrir las necesidades primarias de la familia, entre ellas el cuidado
dental. Una persona de la comunidad le acompaña mensualmente al dentista. Un mes
la contribución de la EdC no llegó a tiempo, y esta persona puso en común la cantidad
necesaria para cubrir los gastos del control mensual. Al mes siguiente A. le dijo: “Si la
ayuda no llega, no te preocupes porque he logrado ahorrar algo y pienso que me puedo
arreglar”. Todas las semanas, en efecto, ayuda a una familia con las labores de la casa,
para pagarse los cuidados. Después la ayuda mensual ha llegado regularmente,
cubriendo también lo atrasado.
M.R.C. nos ha escrito:
«He sentido que debía “abrir las manos de la Providencia” que recibo para que

puedan ofrecerla a otros. Lo que gano es poco, pero bien administrado nos bastará
para vivir. Estoy segura de que si la necesito no me faltará vuestra ayuda. Agradezco
con todo el corazón la ayuda recibida a lo largo de estos años; ha sido una bendición
para mí y para mi familia. Sé que decir gracias es demasiado poco, pero estoy segura de
que Dios les bendecirá».
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M.A.R., por su parte, nos dice:
«Con gran alegría doy las gracias con todo el corazón sobre todo a Chiara

[Chiara Lubich, ndr] que tuvo la inspiración de hacer nacer la EdC, que da esperanza a
tantas personas. Quiero decir que la ayuda que he recibido durante estos años ha sido
para nosotros signo del amor de esta gran familia que cuida de sus hijos. Ahora he
logrado jubilarme y estos ingresos, aunque mínimos, junto a lo que obtengo del
trabajo de costurera que todavía puedo seguir haciendo, será suficiente para
mantenernos. Así pues, a partir del próximo mes esta ayuda podrá socorrer a otra
persona. No sé como darles las gracias».

República Centroafricana
«Desde que comenzó aquí la comunidad del Movimiento de los Focolares, en
2001, hemos ido conociendo las enormes necesidades de muchas personas, que
abarcaban muchos aspectos de su vida: la escolarización de los niños y adolescentes, la
formación profesional de los jóvenes, la falta de trabajo de muchos adultos y familias,
las enfermedades imprevistas, etc.. Esta situación se debe también a los largos años de
inestabilidad política y social del país, que solía terminar en desórdenes militares.

Nos sentíamos superadas al darnos cuenta de que las necesidades eran
enormes en comparación con nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo sentíamos la
responsabilidad de hacer nacer una comunidad fundada en el don recíproco.
Comenzamos, junto con algunas familias, a hacer una lista de las necesidades
más urgentes y a ayudar con las contribuciones que llegaban esporádicamente a los
primeros niños, ofreciéndoles apoyo escolar, cuidados médicos y atención nutricional.
Pero nuestro “sueño” era poder ofrecer un trabajo a cuantos pedían ayuda, evitando la
dependencia. Entonces comenzamos a pensar en un proyecto agrícola en el cual dar
empleo a algunas familias necesitadas.
Poco tiempo después, algunas personas quisieron donar un campo de dos
hectáreas no lejos de la ciudad, al que se puede llegar con facilidad, y así comenzamos.
La actividad agrícola no es todavía auto sostenible, pero con la contribución de la EdC
podemos retribuir el trabajo de diversas personas en situación de necesidad. Por
ejemplo, algunos jóvenes obtienen una beca de estudio a cambio de trabajar en el
campo, según las posibilidades de cada uno.
Nos parece una oportunidad para ayudar a cada uno con dignidad, a través de
su propio trabajo. Vemos que para los jóvenes es también muy educativo, porque
aprenden a tener más responsabilidad y a trabajar juntos, superando las inevitables
incomprensiones.
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La mayor parte de las familias no puede permitirse cubrir los gastos de
participación en los distintos encuentros de “formación de hombres nuevos”, pero
todos saben que pueden trabajar en el campo y ganar así lo necesario para participar.
Este método ha contribuido poco a poco a desarrollar también el sentido de
pertenencia: el campo es de la comunidad, de cada uno de sus miembros.
P.M. está a punto de graduarse en jurisprudencia. Tiene en alquiler una
habitación en el complejo universitario y la familia no puede ayudarle con las distintas
necesidades: alquiler, material didáctico, comida, etc.. Desde hace tres años se levanta
todos los días a las cuatro de la mañana y recorre corriendo 8 km. hasta llegar al campo
– así también aprovecha para hacer deporte – donde riega los cultivos o hace otras
cosas según las necesidades. Por la mañana va a clase a la universidad. Va muy bien en
los estudios y en algunos periodos logra incluso ayudar a su familia.
G. es un joven padre, graduado en sociología, que no lograba encontrar
trabajo; su mujer, que es enfermera, también está en paro y tienen dos hijos de ocho y
seis años. Los primeros años fueron muy difíciles para la familia. G. lograba hacer
frente a las necesidades diarias con el trabajo en el campo, superando incluso la
“vergüenza” que esto comporta en la cultura local para una persona graduada. Esta
posibilidad le sirvió de apoyo hasta que por fin tuvo la oportunidad de hacer unas
prácticas no retribuidas pero necesarias para entrar en el mundo del trabajo. Ahora
tiene un contrato temporal.
A través del trabajo en el campo al menos ocho jóvenes en estos años han
podido pagarse las cuotas escolares y hacer frente a los gastos cotidianos, viviendo
lejos de sus familias.
Z. fue madre muy joven e inmediatamente su compañero la abandonó.
Trabajando en el campo ha podido pagar los estudios de su hija, que ahora está en
cuarto curso elemental. Ella misma ha podido terminar el bachillerato y ganar un
pequeño capital con el que poner en marcha una pequeña actividad de venta de leña.
Ayuda también a varios niños en los cursos de apoyo escolar y este es el único sostén
económico que tienen sus ocho sobrinos huérfanos a los que ella ha tomado a su
cargo, además de a sus ancianos padres»

Mariápolis Ginetta, Sao Paulo (Brasil)
«Como nuestra zona geográfica es bastante pequeña, logramos llegar a todas
las personas necesitadas a través de las comunidades locales del Movimiento de los
Focolares, con cuyos responsables mantenemos contactos personales continuos y con
los cuales analizamos todas las situaciones.

Tras recibir las contribuciones para completar los ingresos o para otras
necesidades urgentes, cada persona firma un recibo, que lleva anexa la documentación
justificativa de los gastos realizados. De este modo logramos mantener un constante
contacto personal, acompañar de cerca la situación de cada uno y ser lo más
transparentes posible.

.51.

Informe EdC 2009/2010

El resultado muchas veces es la alegría de ver que las necesidades se resuelven
y las personas donan a su vez a otras lo que recibían, en un espíritu creciente de
reciprocidad. Facilita las cosas el hecho de que en los encuentros de las comunidades
estamos siempre juntos: responsables de comunidades, personas que se benefician de
las ayudas y miembros de la comisión de la EdC, en una dimensión de familia».

Kenia
«Con los fondos que recibimos el año pasado de la EdC, hemos podido realizar

las siguientes actividades de asistencia:
• Complementar los ingresos de dos familias con 4 niños pequeños cada una, que a
causa de la crisis económica y del consiguiente encarecimiento de precios de los
productos alimenticios, no logran llegar al fin del mes con sus escasos ingresos.
• Contribuir a la construcción de una casa de piedra para una familia con 7 hijos que
vivía en una casa de barro y durante el periodo de las grandes lluvias se quedaba
siempre sin techo.
• Permitir a dos jóvenes vacunarse contra la fiebre amarilla y la tuberculosis.
• Cubrir las becas de estudio de dos chicas que frecuentan la escuela secundaria y de
otras dos que asisten a la universidad, una de las cuales ha podido graduarse en
jurisprudencia.
• Financiar un curso profesional de costura para una joven en una situación familiar
muy difícil. No conoció a su verdadera madre y su padre la había maltratado. También
por esto había tenido dificultades para ir a la escuela secundaria. Para poder aprender
un oficio y hacerse autónoma tenía el deseo de asistir a una escuela de costura. Está
muy contenta de haberlo logrado y en las vacaciones trabaja en la ciudadela del
Movimiento de los Focolares en señal de gratitud por la contribución a sus estudios»

Sudeste de Europa
Proponemos algunas de las cartas recibidas de las personas que han
participado en las actividades de asistencia el año pasado:
«Queridísimos, estamos inmensamente agradecidos a Chiara [Chiara Lubich,

ndr] y a las personas de la EdC por la ayuda que recibimos, y damos gracias a Dios que
les impulsa al amor concreto. La “ayuda” nos llega siempre en el momento adecuado.
Mi marido fue despedido hace dos meses y está buscando otro trabajo. Es difícil que lo
encuentre, porque hay muchos desempleados. Yo tampoco tengo un trabajo estable,
estoy con licencia por maternidad durante algunos meses y luego no se si me podré
reincorporar al trabajo. Antes ya llevábamos una vida modesta, por lo que el despido
de mi marido ha sido para nosotros un duro golpe. El año pasado logramos finalmente
obtener un préstamo para comprar una pequeña casa y ahora es muy difícil pagar las
cuotas del préstamo con un solo sueldo. Dos de nuestros cinco hijos están en edad
escolar, y la escuela cuesta mucho dinero. La más pequeña todavía lleva pañales. El
mayor problema es el alimento, que es muy caro. Muchas gracias».
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«A nuestro hijo, que ahora tiene 17 años, le diagnosticaron hace dos años y

medio una triple hernia de disco. Nos preguntábamos, junto con los médicos, cómo era
posible que un muchacho de apenas catorce años pudiese tener un problema tan serio.
Orábamos para que Dios nos ayudase, porque además con un solo sueldo no podíamos
pagar los análisis y el tratamiento. Dios nos tomó en Sus manos. Sabía siempre cuándo
y cuánto dinero necesitábamos y con la ayuda de la EdC nos “mandaba” con
regularidad el dinero que nos faltaba.
Lamentablemente, a pesar del tratamiento, la salud de A. no mejoraba: los
dolores se hacían cada vez más fuertes, cada vez caminaba y se tenía en pie peor y
necesitaba calmantes con mayor frecuencia. Psicológicamente tampoco lograba
aceptar esta enfermedad y muchas veces llegó a pensar en el suicidio. Después de Dios,
nuestra confianza estaba depositada en su médico. Era un médico de pago que vivía en
otra ciudad, donde teníamos que acudir dos o tres veces por semana.
Nos llevamos una gran desilusión cuando intuimos que toda la terapia estaba
centrada en el dinero. Interrumpimos el tratamiento y dos meses después, de repente
encontramos otro médico que estaba dispuesto a visitar a A.. Tuvimos que ir al
extranjero, pero ahora tenemos confianza en que está en buenas manos, y estamos
agradecidos porque, gracias a la EdC, tenemos el dinero necesario para el tratamiento.
¡Mil gracias!».
«Queremos contarles brevemente cómo estamos utilizando la ayuda de la EdC

que recibimos. Llevamos 11 años casados y tenemos tres hijos. Aunque ambos
trabajamos, nuestros sueldos son muy bajos, alcanzan para cubrir las necesidades
mínimas. Vivimos en casa de alquiler desde que nos casamos; preguntamos en el
banco sobre un posible préstamo, pero no tenemos ninguna posibilidad ya que
nuestros sueldos son demasiado bajos.
Al principio sólo teníamos una habitación, un espacio muy pequeño y
demasiado estrecho, pero gracias a la ayuda EdC, por un poco más de dinero hemos
podido alquilar otra habitación más, que hasta ahora no podíamos usar porque el
propietario de la casa tenía allí sus viejos muebles. Hemos pintado y arreglado este
nuevo local que se ha convertido en la nueva habitación de los niños. Por fin también
nuestra hija tiene un rincón donde puede estudiar tranquilamente. Hasta ahora su
mesita estaba en el pasillo, que no era la mejor solución, ya que sus hermanitos la
estorbaban siempre. Sin esta ayuda no hubiéramos podido alquilar esta habitación
más: estamos muy agradecidos a Dios porque también de este modo cuida de
nosotros».
«Nuestra familia es grande y tenemos que afrontar varias dificultades.
Ninguno de nuestros padres tiene trabajo; nuestros únicos ingresos vienen de lo que
ganamos produciendo leche, pero son muy pequeños.
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La ayuda que recibimos ha significado mucho para nosotros. Gracias a ella he
podido terminar mis estudios en telecomunicaciones. Todavía no tengo trabajo,
aunque realizo trabajos esporádicos.
En primavera mi padre enfermó. Cuando le pregunté por qué no iba al medico,
me dijo que no podía ir porque no tenía dinero. Entonces utilizamos una parte de la
ayuda para pagar los análisis del especialista. Ahora ya está diagnosticado y se va
recuperando poco a poco gracias al tratamiento. No hay palabras para expresar mi
gratitud por esta ayuda, es una providencia que llega siempre en el momento
oportuno».
«Queridísimos, con esta carta les mandamos muchos saludos de nuestra

familia, y queremos agradecerles en nombre de todos la ayuda concreta, el cuidado y el
amor que nos mandan a través de la contribución de la EdC. Queremos decir que no
solo nos ayuda a resolver nuestros problemas de naturaleza financiera, sino que
también es un signo concreto de unidad de nuestra gran familia del Focolar; nos dice
que alguien piensa en nosotros, que alguien se ocupa de nosotros, y esto para nosotros
es inconmensurable.
Gracias a esta ayuda hemos podido comprar la leña para el invierno, que para
nosotros siempre ha sido un problema. Mientras que la compra de otras cosas, como
ropa y zapatos, podíamos retrasarla y seguir utilizando la que teníamos, con la leña no
podíamos hacer lo mismo. El invierno se aproxima y debemos comprar la leña a
tiempo, para que se seque antes el invierno y pueda dar calor. Gracias una vez más, la
ayuda significa mucho para nuestros problemas materiales».

Brasilia (Brasil)
El año pasado nuestra comisión local recibió la petición de visitar a una familia,
para comprender mejor su situación. La madre de esta familia nos contó así la
experiencia que estaban viviendo:
«Estoy casada desde hace 32 años, tenemos seis hijos y un nieto. Al comienzo
del matrimonio todo iba bien, mi marido tenía un buen trabajo. Pero, a medida que
fueron naciendo los hijos, comenzó a beber hasta convertirse en un alcohólico y perdió
el trabajo. Así nuestra situación financiera fue empeorando y yo, para completar los
ingresos familiares, comencé a coser con mi hermana. A pesar de ello, la situación no
mejoraba porque mi marido seguía bebiendo y la familia crecía con la llegada de
nuevos hijos. La situación se agravó de tal modo que corríamos el riesgo de perder la
casa y mi hijo adolescente entró en el círculo de la droga.
Yo formaba parte de la comunidad local del Movimiento de los Focolares y
compartí mis sufrimientos con otras familias. Poco a poco, mi hijo comenzó a pedir
ayuda y tuvimos la posibilidad de ingresarle durante un tiempo en una casa de acogida
para la recuperación de toxicómanos. Después de algún tiempo se recuperó, volvió a
casa, encontró un trabajo, se casó y hoy tiene un hijo.
Por lo que se refiere a la casa, fuimos incluidos en las actividades de la
Economía de Comunión, y así obtuvimos el importe necesario para la garantía
bancaria, hasta que yo encontrase un trabajo estable, con el deseo y el compromiso de
parte nuestra de devolver esta cantidad para ponerla a disposición de otras personas.
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Tanto las dificultades con mi marido como las financieras continuaban. Mi
sueño era tener un trabajo estable, para dar estabilidad a la familia. Por fin tuve la
posibilidad de firmar un contrato de trabajo en las oficinas de la diócesis local. No
pueden imaginar la alegría que esto supuso para mí y mi familia. He comenzado a
devolver poco a poco el préstamo para la casa.
Gracias a las relaciones construidas en el lugar de trabajo, la comunidad
eclesial me ha ayudado mucho incluso con la situación familiar. Después de diversos
coloquios, mi marido comenzó a abandonar progresivamente el alcohol y el tabaco.
Quedaba todavía un problema grande por resolver: la situación de nuestra casa, que
necesitaba una reestructuración.
Pasamos una tarde con esta familia, viendo juntos la situación de cada uno de
sus miembros, que eran ocho en total: los padres y seis hijos. El hijo mayor, casado y
con un hijo, vive en la misma casa, en una pequeña habitación. La casa, con tres
pequeños dormitorios, estaba en una situación precaria: paredes enmohecidas,
pavimentos rotos, puertas y ventanas corroídas y un único baño pequeño. Era urgente
reestructurarla.
Definimos juntos la cantidad a utilizar con este propósito y comenzaron los
trabajos: mejor distribución de las habitaciones, arreglo de las paredes, sustitución de
las tuberías y de la instalación eléctrica, construcción de otro baño y adecuación del ya
existente.
La comunidad local del Movimiento de los Focolares nos ayudó en todas las
fases de los trabajos. Un arquitecto hizo gratis el proyecto, un representante de
revestimientos y pavimentos nos consiguió precios mucho mejores que los de las
tiendas; logramos encontrar un capataz y unos albañiles comprensivos con la situación
y muy colaboradores.
Los trabajos duraron 40 días, durante los cuales la familia se trasladó a un
alojamiento temporal. Completada la reestructuración, las cuatro hijas han podido
organizarse en la misma habitación, porque la comunidad nos ha donado muebles
muy versátiles. También se ha cambiado el sofá por otro donado por un amigo y las
cortinas han sido confeccionadas por una empresa EdC.
Falta todavía el exterior y la cocina, pero lo importante era la reestructuración
interna. La familia ahora está claramente mejor y la casa está más bella y confortable.
En señal de gratitud, la familia organizó una cena con familiares y amigos. Invitaron a
todas las personas que participaron en la reestructuración. Gracias a lo compartido
concretamente por la comunidad, conseguimos no salirnos del presupuesto ».
Así concluye esta madre su experiencia:
«La reestructuración de la casa y este amor concreto, el ver juntos todos los

detalles, ha hecho que aumente notablemente en cada uno de nosotros la autoestima.
Mi marido, ya plenamente recuperado, ha retomado los estudios. Hoy su objetivo es
prepararse para un concurso público.
Con esta experiencia de varios años siento hasta qué punto es verdadero y real
el “testamento” de Chiara [Chiara Lubich, ndr], que dice: “¡sed una familia!”. Con esta
familia es con la que he logrado vencer y superar todos mi sufrimientos y dificultades».
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Formación de “hombres nuevos” por zona y

Albania
Alemania
Angola
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Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
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Canadá
Chile
China
Colombia
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Eslovenia
España
Filipinas
Francia
Gran Bretaña
Haití
Holanda
Hungría
India
Irlanda
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R.D. Congo
República Checa
Rusia
Santo Domingo
Sudáfrica
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Suiza
Thailandia
Tierra Santa
Turquía
Uruguay
USA
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Centros Mov.
Formación operadores
Instituto Univ. Sophia
Noticiario e Informe
Formación
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Formación de “hombres nuevos”
% por sector
Instituto Universitario Sophia,
7%

200.000 €

2%

Otras actividades de formación,

12%

74.154 €
Medios comunicación,
42.996,43 €
58%

21%

Viajes, 23.560,25 €

Estructuras formación, 8.715 €

3.15.

Actividades de formación de “hombres
nuevos”
Instituto Universitario Sophia
También en 2010, al igual que en años anteriores, la mayor parte de los
recursos destinados por las empresas de la EdC a la “formación de hombres nuevos”
han servido para financiar las actividades del Instituto Universitario Sophia (www.iusophia.org). A continuación incluimos algunos párrafos de la carta enviada por el
profesor Piero Coda, Rector del I.U.Sophia, al responsable de la Comisión Internacional
de la EdC, profesor Luigino Bruni.
Loppiano, 15 de junio de 2010
«Ahora que termina el segundo año de vida académica del Instituto

Universitario Sophia, el sincero agradecimiento que siento, junto con la alegría por la
experiencia de comunión vivida, me impulsan a dirigir un gracias de todo corazón a los
miembros de la Comisión Internacional y a todos los de la EdC por vuestra decisiva
contribución al nacimiento y puesta en marcha de nuestro camino. Lo hago en nombre
de toda la comunidad académica: profesores, personal y estudiantes.
La gran cantidad de dinero que habéis puesto a nuestra disposición, 600.000
euros desde el 2007, ha constituido la fuente básica de ingresos que, junto con una
financiación inicial del Movimiento de los Focolares y una importante aportación de
donativos, nos ha permitido hacer frente a los relevantes gastos de adaptación de los
locales y contar con los medios esenciales para el ejercicio de la vida académica en su
conjunto (aulas, biblioteca, oficina, residencia de los estudiantes, etc.).
Además, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, al proceder de América
Latina, África y Asia, no puede contar con una adecuada cobertura financiera para
pagar el coste de sus estudios, alojamiento y manutención. Una parte de vuestra
aportación se ha destinado a la concesión de necesarias becas de estudio en su favor.
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Todo ello ha hecho posible que hayan frecuentado nuestras clases unos 70
estudiantes procedentes de 27 países y de 25 disciplinas distintas. Unos 30 de ellos, al
terminar este segundo curso, obtendrá un Master en “Fundamentos y perspectivas de
una cultura de la unidad” en las especialidades filosófico-teológica o económicopolítica y podrá regresar a sus países de origen con un precioso bagaje de cualificación
científica y de experiencia e inspiración existencial.
La sinergia concreta entre la EdC – que, por otra parte, constituye un peculiar
campo de investigación y de excelencia en el mosaico de estudios que proponemos – y
el Instituto Universitario Sophia nos parece que va en la dirección de la integración
recíproca de nuestras experiencias, que leemos en la idea inspiradora que surge de la
intuición carismática de Chiara Lubich.
Así pues os damos las gracias de todo corazón por vuestro apoyo y vuestra
amistad, que nos estimulan y animan a asumir y promover con eficacia y amplitud de
miras un proyecto universitario que – como escribía Stefano Zamagni a Chiara Lubich
en 2005 – puede y debe convertirse en un pilar importante en la construcción de esa
civilización del amor que la profecía de la EdC se ha comprometido a encarnar en el
ámbito concreto de su competencia. Además – como señala Benedicto XVI en la
“Caritas in Veritate” – hoy, más que nunca, es preciso un nuevo impulso del
pensamiento” para que el fermento de renovación y transformación, a nivel político y
económico, se transforme en una orientación ideal y en una práctica operativa
fecundas y duraderas.
A tal fin, para nosotros sería una oportunidad sin duda enriquecedora, poderos
ilustrar de cerca y extensamente, en tiempo y forma a definir, los primeros resultados y
la dirección de nuestro trabajo presente y futuro, para daros cuenta de los frutos
propiciados por vuestra participación, así como para recoger vuestras sugerencias y
propuestas, teniendo en cuenta que la gestión económica del Instituto, gracias a la
puesta en marcha de la Fundación Por Sophia que ha adquirido hace poco
reconocimiento jurídico, empieza a estar en regla.
Con este espíritu, os aseguramos nuestra más sincera y cordial compañía en el
único ideal que nos anima e impulsa a caminar juntos.»
Piero Coda
El 28 de junio de 2010 el brasileño Caelison Lima de Andrade se convirtió en el
primer graduado de la historia del I.U.Sophia. Ha alcanzado este éxito superando el
reto de ser invidente. Ante un aula magna repleta de compañeros de curso y miembros
de la comunidad académica y del personal, Caelison presenta los resultados de su
investigación sobre el tema “La relación entre motivaciones extrínsecas e intrínsecas
en la teoría económica contemporánea: la contribución teórica y práctica del proyecto
Economía de Comunión en la libertad”. Los profesores Luigino Bruni y Vittorio Pelligra
han sido, respectivamente, relator y correlator.
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La sesión comenzó con el saludo del Rector Piero Coda, que quiso renovar con
todos los presentes el pacto de amor recíproco, elemento esencial del proyecto
formativo de vida y estudio en Sophia, añadiendo: «La emoción no es sólo del

candidato, sino de toda la comunidad académica. Es un momento sencillo en su
solemnidad y solemne en su sencillez”. El relator Luigino Bruni dio las gracias a
Caelison por su “trabajo serio y riguroso, realizado con gran dedicación y en plazos
heroicos».
En su tesis, Caelison trata de demostrar la importancia de un aspecto
descuidado por los economistas hasta los años 70/80: la influencia de las motivaciones
personales en las decisiones económicas. Su trabajo parte del interrogante planteado
por el economista Bruno Frey, cuyo pensamiento es objeto del primer capítulo: «¿Las

personas actúan únicamente movidas por el deseo de obtener una ganancia
monetaria? ¿Trabajan sólo porque les pagan por ello?».
Caelison pone de relieve un tipo concreto de organizaciones en las que las
motivaciones intrínsecas son esenciales, las Organizaciones con Motivación Ideal
(OMI). Finalmente presenta los resultados de la investigación empírica realizada en las
empresas del proyecto EdC.
La ceremonia terminó con la lectura de una carta de felicitación de Maria Voce,
Presidenta del Movimiento de los Focolares: “Es para mí y para el Movimiento de los

Focolares motivo de gran placer y alegría la llegada a la meta del primer estudiante de
Sophia, coronando un itinerario formativo serio y exigente. Mi enhorabuena de todo
corazón al nuevo titulado”.

La Fundación “Por Sophia”, reconocida el 28 de mayo de 2010
El objetivo principal de la fundación es sostener el crecimiento y desarrollo del
Instituto Universitario Sophia.
Algunos empresarios y miembros de las Comisiones de la EdC son
cofundadores: La Federación Trentina de la Cooperación, S.Coop; PER TUTTI
Organización no lucrativa; Comunidad Solidaria – Consorcio de Cooperativas sociales –
S.Coop.Social, Luciano Barelli, Leo Andringa, Teresa Ganzon, Koen van Reusel,
Benedetto Gui, Alberto Ferrucci, Maria Teresa Ferrucci-Calcagno, Aurelio Ferrucci,
Antonella Ferrucci y la Asociación Internacional por una Economía de Comunión – Aiec.
Es interesante señalar que también son cofundadores la Provincia Autónoma de Trento
y los Municipios de Trento, Incisa in Val d’Arno, Figline Valdarno y Bagno a Ripoli.
El Consejo de Administración está formado por 5 miembros, dos de los cuales
son nombrados por la Presidenta de la Obra de María, uno de ellos “elegido de entre
los adherentes al proyecto denominado Economía de Comunión”. Leo Andringa
representará a la Economía de Comunión en el consejo durante los próximos tres años.
El consejo organizó el 18 de octubre, fecha de la inauguración del curso académico
2010/2011 del Instituto Universitario Sophia, un evento oficial de presentación de la
Fundación.
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Seminario de formación de operadores locales de los proyectos de
cooperación al desarrollo, colaboración con AMU y otras cosas
La realización de proyectos encaminados a resolver definitivamente las
situaciones de necesidad y a garantizar a las personas una vida digna y feliz, exige un
trabajo más complejo y articulado en las actividades de asistencia. Por eso en los
últimos años la colaboración con AMU ha crecido, ampliándose a la elaboración y
realización de actividades de formación para los operadores que coordinan a nivel local
los proyectos, con el fin de seguir “profesionalizando” las intervenciones, al mismo
tiempo que se forman “hombres nuevos” que operen en una dimensión de gratuidad,
reciprocidad y comunión.
Puesto que otras expresiones del Movimiento de los Focolares operan
también, de distintas maneras, en el sector de la solidaridad internacional, hemos
puesto en marcha un trabajo coordinado, para formar a los operadores y colaboradores
locales de cada ente: Economía de Comunión, Acción por un Mundo Unido (AMU,
www.amu-it.eu), Acciones de Familias Nuevas (AFN, www.famiglienuove.org) y
Jóvenes por un Mundo Unido (JMU, www.mondounito.net).
¿Por qué se empieza por Brasil?
Un total de 44 proyectos por un valor conjunto de 18.438.876,90 euros, con
39.876 beneficiarios estimados. Estas son las cifras de las “ayudas” que en los últimos
25 años se han convertido en proyectos de desarrollo o de solidaridad a distancia por
EdC, AMU, AFN y JMU en Brasil. Un compromiso que se ha concretado gracias a
numerosas asociaciones y grupos brasileños que, en 11 estados del país, están unidos
desde hace años por relaciones de colaboración con una o varias de las cuatro
asociaciones promotoras. A la luz de estos datos y de esta amplia experiencia y tras un
proceso de diálogo con algunos de nuestros colaboradores en Brasil, que ha durado
casi un año, surgió la idea de realizar en este país latinoamericano un seminario de
formación presencial sobre temas de cooperación internacional al desarrollo.
Desde el 30 de enero hasta el 6 de febrero de 2010, en Benevides (Belem), en el
extremo de la región amazónica del norte de Brasil, se reunieron más de 140 personas.
125 de ellas eran representantes de 12 asociaciones brasileñas con las que colaboramos.
Cada módulo del programa contaba con ponentes brasileños y europeos que
trabajaron juntos y en complementariedad, mostrando que nuestras distintas historias
y culturas pueden enriquecerse y complementarse mutuamente. Los momentos de
diálogo incluidos en cada módulo se caracterizaron por una participación activa y muy
sentida de todos los participantes, la quinta parte de los cuales eran jóvenes ya
comprometidos en acciones de desarrollo social o estudiantes al final de sus cursos de
especialización. La procedencia geográfica también fue equilibrada. Las 5 regiones de
Brasil estaban representadas, aunque había mayor presencia de personas del Norte, la
región en la que se desarrolló el seminario.
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Los temas incluidos en el programa fueron los siguientes:
• La espiritualidad de comunión y la acción social
• El impacto de la globalización y de la lógica del mercado en el contexto local brasileño
• El concepto de “pobreza”: distintos significados y perspectivas
• El tratamiento de la cooperación y la economía en la encíclica “Caritas in Veritate”
• La “cooperación al desarrollo de comunión”: conceptos y métodos para un nuevo
enfoque de la cooperación
• Proyectar una intervención de desarrollo: método del proyecto y trabajo
• Orientación y experiencias de solidaridad a distancia realizadas en Brasil
• La reciprocidad en los proyectos de cooperación al desarrollo: instrumentos
operativos y pistas de reflexión
• La participación de entidades públicas y privadas en las actividades de colaboración
• La captación de fondos y las políticas públicas de financiación nacional e
internacional.
Además de los temas de formación “propiamente dicha” el seminario ha
estado articulado en diversas actividades:
• Encuentro con algunas comunidades que viven en las islas de la región del delta del
río Amazonas y visita a sus proyectos de educación medioambiental y de recuperación
de las tradiciones culturales
• Visita a las actividades de desarrollo social y económico de la ciudadela del
Movimiento de los Focolares en Benevides: una escuela elemental, un centro de
formación profesional juvenil, una escuela-empresa de floricultura y una empresa de
dulces de la EdC
• Videoconferencia con la ONG de Burundi CASOBU, que opera con proyectos de micro
crédito y de reconciliación post-bélica
• Diversos encuentros de profundización y trabajo operativo con los corresponsales
locales de nuestras organizaciones
• Evaluación final del seminario con la participación de todos.
Un primer y significativo resultado de esta experiencia ha sido la creación de
una red nacional de coordinación de las asociaciones que han participado en el
seminario y de sus respectivas actividades. Gracias al trabajo de algunos jóvenes
presentes, se presentó a los participantes en tiempo real la página Web de la red, que
actualmente facilita el intercambio de información, oportunidades de financiación,
competencias profesionales, documentos e investigaciones.
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3.16.

Beneficios de las empresas de la EdC
compartidos de otras formas
Además de los beneficios puestos en comunión por las empresas para los fines
hasta aquí descritos, una muestra de unas 60 empresas de la EdC ha comunicado que
ha donado una parte de sus beneficios también para otros fines, como se señala a
continuación:

Zona

*

Líbano

Beneficios
compartidos

19

Medio Oriente y Norte África

Argentina
Brasil
34

América del Sur

*

Beneficios
compartidos

285,00

Austria

3.000,00

285,00

Francia

13.875,00

24.016,00

Uruguay

Zona

Italia

1.311,00

Polonia

360,00

Portugal

25.687,00

73.680,00
11.250,00

25

12.550,00

República Checa

667,00

USA

150,00

Eslovaquia

29

238,00

América del Norte

150,00

Eslovenia

30

500,00

Filipinas

14.115,00

España*

29.500,00

Asia

14.115,00

Hungría

8.320,00

3.390,00

Unión Europea

153.580,00

3.390,00

Total

197.207,00

Sudeste Europeo
Europa del Este

5

* Con la contribución de este año y de los dos años anteriores (68.000,00 euros en total) un
empresario español ha apoyado la creación de 5 nuevas empresas de la EdC en Bolivia, acompañado
de una comisión local creada al efecto.

Aproximadamente 70 empresas de la EdC han comunicado que han
compartido sus recursos ofreciendo servicios gratuitos o contribuciones de distinto
tipo:
Nº empresas

Modo de participación en la EdC

12

Servicios gratuitos a otras empresas de la EdC

9

Servicios gratuitos o contribuciones al Movimiento de los Focolares

7

Contribuciones para proyectos sociales o de solidaridad a distancia

5

Servicios gratuitos o apoyo económico a familias necesitadas

5

Creación de nuevos puestos de trabajo dentro de la propia empresa

4

Contribuciones o servicios gratuitos en encuentros de formación EdC

3

Inserción laboral de personas con dificultades especiales

3

Tiempo para la comisión de la EdC

1

Cursos de formación gratuitos para personas desempleadas

1

Ayuda económica extraordinaria para los propios empleados

.62.
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4

CONTRIBUCIONES PERSONALES
PARA ACTIVIDADES DE ASISTENCIA

4.1.

Contribuciones personales y actividades de
asistencia, por zona.

Zona

*

ENTRADAS

SALIDAS

Contribuciones

Actividades de

personales

asistencia

Angola

2

Camerún

6

873,30

10.831,70

Costa de Marfil

11

317,25

2.124,00

Kenia

18

406,00

10.440,00

Madagascar

21

42,00

135,00

68,00

720,00

Nigeria
R.D. Congo

26

Sudáfrica

31

África Subsahariana

11.050,00

29.331,00
300,00

1.950,30

2.006,55

66.582,00

Argelia

1

500,00

585,00

Egipto

12

645,00

1.710,00

Jordania

14

1.840,00

3.285,00

Líbano

19

3.704,00

4.053,80

Tierra Santa

17

884,00

6.417,00

Turquía

33

1.295,58

Medio Oriente y Norte África

8.868,58

16.050,80

Argentina

10.479,20

64.359,07

Brasil

44.176,00

236.327,71

Chile

7

2.491,00

3.074,50

Colombia

9

5.531,00

7.672,50

Uruguay

34

1.793,00

9.277,20

Venezuela

35

1.600,00

12.960,00

66.070,20

333.670,98

América del Sur

.63.
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Zona

*

El Salvador

ENTRADAS

SALIDAS

Contribuciones

Actividades de

personales

asistencia

13

4.800,00

36.450,00

México

22

6.318,72

675,00

Santo Domingo

28

Haití
2.690,60

América Central

11.118,72

Canadá

1.788,33

USA

39.815,60

29.327,90

América del Norte

31.116,23

China

11.345,00

Corea

13.162,30

Filipinas

6.420,00

Japón

926,10

30.917,70

7.731,78

India

15

Pakistán

24

Sudeste Asiático
Tailandia

168,00

3.096,00

16

1.672,00

4.804,20

32

1.567,00

7.985,00

42.066,08

47.729,00

Asia
Albania

3.420,00

Rusia

27

230,00

6.660,00

5

4.864,00

52.603,13

Europa del Este

5.094,00

62.683,13

Austria

15.620,95

Sudeste Europeo

Bélgica

4

10.064,79

Francia

20.597,42

Alemania

41.256,26

Gran Bretaña

3.969,27

Irlanda

2.880,00

1.014,38

Italia

273.212,77

11.578,95

20

255,00

2.304,00

Holanda

23

13.083,00

Polonia

25

6.831,00

Lituania
Malta

17.550,00

Portugal

13.724,00

República Checa

5.428,00

5.954,40
6.484,50

Eslovaquia

29

6.302,00

Eslovenia

30

5.595,00

España

37.418,72

Suiza

10.800,00

40.180,63

Hungría

1.582,17

Unión Europea

496.135,36

.64.

57.551,85
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Zona

*

Australia

3

Oceanía

ENTRADAS

SALIDAS

Contribuciones

Actividades de

personales

asistencia

8.305,33
8.305,33

Sobrante años anteriores

30.090,06

Centros Mov. Focolares

13.993,03

Costes administrativos

34.238,70

Total

714.864,14

658.322,06

* Leyenda zonas en página 74

Sobrante para actividades de asistencia

4.2.

+56.542,08

Actividades de asistencia, % por sector.
Complem. Ingresos, 292.048,10 €
5,2%

3,5%
Curas médicas, 170.823,63 €

20,4%

44,7%
Vivienda, 133.156,83 €

Costes administrativos,
34.238,70 €

26,2%

Estudios, 22.854,80 €

.65.
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Contribuciones personales recibidas
0,00
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260.000,00
270.000,00
280.000,00

4.3.

Albania
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Filipinas
Francia
Gran Bretaña
Haití
Holanda
Hungría
India
Irlanda
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Líbano
Lituania
Madagascar
Malta
México
Nigeria
Pakistán
Polonia
Portugal
R.D. Congo
República Checa
Rusia
Santo Domingo
Sudáfrica
Sudeste Asiático
Sudeste Europeo
Suiza
Thailandia
Tierra Santa
Turquía
Uruguay
USA
Venezuela
Sobrante años anteriores
Centros Mov. Focolares

.66.
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4.4.

Actividades de asistencia, por zona y sector
(658.322,06 €)

.67.
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4.5.

Beneficiarios directos, por zona y sector
(2.097)

.68.
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4.6.

Beneficiarios directos (2.097),
% por sector.

15%

3%
Complem. Ingresos, 1213
Curas médicas, 493
Vivienda, 317
58%

24%

4.7.

Estudios, 72

Beneficiarios directos (2.097),
% por duración de la ayuda.

2%
31%
Temporal, 1409
Permanente, 654
No especificado, 34
67%

4.8.

Becas de estudio financiadas,
% por tipo de estudio.
7%

4%

19%
Universidad, 14
Educación Secundaria, 23
Enseñanza primaria, 27
Formación profesional, 5

38%
32%

.69.

No especificado, 3
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RESUMEN DE BENEFICIOS EDC,

5

CONTRIBUCIONES PERSONALES E
INDIGENTES
5.1.

Resumen de datos EdC 2009/2010.
Los datos de los ingresos se refieren a los fondos recibidos desde octubre de
2009 hasta septiembre de 2009; los datos de las salidas se refieren a los fondos
destinados desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2010.

Cuadro – resumen por región
ENTRADAS
Zona

SALIDAS

Beneficios

Contrib.

Total

Proyectos

Activ.

Total

empresas

personales

ingresos

desarrollo

formación

destinos

África Subsahariana

1.054

2.007

3.061

100.552

8.000

Medio Oriente y Norte África

1.350

8.869

10.219

22.070

3.000

25.070

América del Sur

106.911

66.070

172.981

514.220

25.469

539.689

América Central

0

11.119

11.119

60.109

7.000

67.109

108.552

América del Norte

55.439

31.116

86.556

0

0

0

Asia

45.662

42.066

87.728

97.453

30.085

127.538

Europa del Este

8.280

5.094

13.374

174.055

25.400

199.455

Unión Europea

577.315

496.135

1.073.451

63.972

19.715

83.687
0

Oceanía

0

8.305

8.305

0

0

44.930

30.090

75.020

0

0

0

Centros Mov. Focolares

0

13.993

13.993

0

20.600

20.600

Instituto Univ. Sophia

0

0

0

0

200.000

200.000

Noticiario e Informe EdC

0

0

0

0

10.146

10.146

Costes administrativos

0

0

0

0

0

61.893

840.942

714.864

1.555.806

1.032.432

349.416

1.443.740

Sobrante años anteriores

TOTAL
Saldo

+112.066,12

Sobrante para proyectos de desarrollo y asistencia

+63.712,91

Sobrante para actividades formación "hombres
+48.353,21
nuevos"

.70.
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Cuadro – resumen por zona del Movimiento de los Focolares
ENTRADAS
Zona
Angola

*

SALIDAS

Beneficios

Contrib.

Total

Proyectos

Activ.

Total

empresas

personales

ingresos

desarrollo

formación

destinos

13.300

2

Camerún

6

Costa de Marfil

11

Kenia

18

Madagascar

21

854

200

Nigeria
R.D. Congo

26

Sudáfrica

31

África Subsahariana

1.054

Argelia

1

Egipto

12

Jordania

14

Líbano

19

Tierra Santa

17

Turquía

33

13.300

873

873

12.780

317

1.172

2.979

8.000

20.780
2.979

406

406

19.683

19.683

42

242

630

630

68

68

1.080

1.080

0

48.150

48.150

300

300

1.950

2.007

3.061

100.552

8.000

108.552

1.950

3.000

4.485

500

500

1.485

1.000

645

1.645

2.520

2.520

1.840

1.840

4.050

4.050

350

3.704

4.054

6.563

6.563

884

884

7.452

7.452

1.296

1.296

Medio Oriente y N. África

1.350

8.869

10.219

22.070

3.000

25.070

Argentina

17.273

10.479

27.752

78.496

8.700

87.196

11.769

377.034

5.000

23.702

Brasil

80.304

44.176

124.480

365.265

Chile

7

584

2.491

3.075

4.550

Colombia

9

3.547

5.531

9.078

18.702

Uruguay

34

2.738

1.793

4.531

28.578

28.578

Venezuela

35

2.465

1.600

4.065

18.630

18.630

106.911

66.070

172.981

514.220

4.800

4.800

39.600

América del Sur
El Salvador

13

Haití

4.550

25.469

39.600

691

México

22

Santo Domingo

28

6.319

6.319

16.191

691
7.000

3.627

América Central

23.191
3.627

11.119

11.119

Canadá

13.645

1.788

15.434

USA

41.794

29.328

71.122

América del Norte

55.439

31.116

86.556

6.651

11.345

17.996

2.246

2.246

13.162

13.162

3.600

3.600

6.420

42.159

66.963

7.732

7.732

168

168

1.672

1.672

7.857

2.492

1.567

4.059

45.662

42.066

87.728

China
Corea
Filipinas

35.739

Japón
India

15

Pakistán

24

Sudeste Asiático

16

Tailandia

32

Asia

780

7.000

0

16.085

3.780

780

Albania
Rusia

60.109

539.689

67.109

0

83.048

3.780
4.000

4.000

13.007

10.000

23.007

97.453

30.085

127.538

7.857

11.340

11.340

230

230

10.620

7.000

17.620

8.280

4.864

13.144

152.095

18.400

170.495

Europa del Este

8.280

5.094

13.374

174.055

25.400

199.455

Austria

6.455

15.621

22.076

128.000

10.065

138.065

Francia

55.040

20.597

75.637

Alemania

38.025

41.256

79.281

Sudeste Europeo

Bélgica

27
5

4

.71.

2.880

2.880
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ENTRADAS
Zona

*

SALIDAS

Beneficios

Contrib.

Total

Proyectos

Activ.

Total

empresas

personales

ingresos

desarrollo

formación

destinos

Gran Bretaña

1.200

3.969

5.169

Irlanda

4.152

1.014

5.166

201.980

273.213

475.193

11.579

255

255

2.439

Italia
Lituania

20

Malta

500

9.439

500

Holanda

23

10.106

13.083

23.189

Polonia

25

9.321

6.831

16.152

17.430

13.724

31.154

Portugal

11.579
7.000

República Checa

20.700

20.700
8.715

8.715

4.000

11.236

5.428

5.428

7.236

6.302

6.302

8.339

8.339

1.614

5.595

7.209

España

23.005

37.419

60.424

10.800

10.800

Suiza

76.085

40.181

116.266

4.403

1.582

5.985

577.315

496.135

1.073.451

8.305

8.305

Eslovaquia

29

Eslovenia

30

Hungría
Unión Europea
Australia

3

Oceanía
Sobrante años anteriores

44.930

Centros Mov. Focolares

8.305

8.305

30.090

75.020

13.993

13.993

63.972

Instituto Univ. Sophia
Noticiario e Informe EdC

19.715

20.600

20.600

200.000

200.000

10.146

10.146

349.416

1.443.740

Costes administrativos
Total

83.687

61.893
840.942

714.864

1.555.806

1.032.432

* Leyenda zonas en página 74
Saldo

+112.066

Sobrante para proyectos de desarrollo y asistencia

+63.712

Sobrante para activ. formación "hombres nuevos"

+48.353

Entradas de beneficios y contribuciones personales por tipo (%)

45,9%

Beneficios empresas, 840.942,15 €
54,1%

.72.

Contrib. personales, 714.864,14 €
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5.2.

Los indigentes.
Evolución del número de indigentes

Evolución de la ayudas solicitadas y concedidas

.73.
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Leyenda Zonas
1.

Argelia, Marruecos, Túnez

2.

Angola, Mozambique, Santo Tomé, Zambia

3.

Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico

4.

Bélgica y Luxemburgo

5.

Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Rumania,
Serbia

6.

Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana

7.

Chile, Bolivia

8.

China, Taiwán

9.

Colombia, Ecuador, Perú

10.

Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia

11.

Costa de Marfil, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Ghana, Gambia, Guinea Conakry,
Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Sierra Leona, Togo

12.

Egipto, Libia, Sudán

13.

El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua

14.

Jordania, Irak

15.

India, Bangla Desh, Bhután, Maldivas, Nepal, Sri Lanka

16.

Indonesia, Brunei, Malasia, Singapur

17.

Israel, Territorios Palestinos

18.

Kenya, Burundi, Djibuti, Etiopía, Eritrea, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania,
Uganda

19.

Líbano, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Qatar, Siria,
Yemen

20.

Lituania, Estonia, Letonia

21.

Madagascar, Islas Comores, Mauritius

22.

México, Cuba

23.

Holanda, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia

24.

Pakistán, Afganistán

25.

Polonia, Bielorrusia

26.

República Democrática del Congo, República Popular del Congo

27.

Rusia, Armenia, Azerbaiján, Georgia, Kazakistan, Kirguizistán, Tayikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán

28.

S. Domingo, Bahamas, Barbados, Jamaica, Puerto Rico

29.

Eslovaquia, Ucrania

30.

Eslovenia, Moldavia

31.

Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Swazilandia, Zimbabwe

32.

Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam

33.

Turquía, Chipre, Grecia

34.

Uruguay, Paraguay

35.

Venezuela, Costa Rica, Guyana, Guyana francesa, Panamá, Surinam e Islas del
Caribe

.74.
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Con los nombres de algunas empresas de todo el mundo, queremos dar las
gracias a todos los empresarios y a sus colaboradores por su participación en este
proyecto y por su generosidad. Sin ellos no podría crecer esta nueva economía: la
Economía de Comunión.
Batiself

Decoración, venta

Ridix Spa

Repr. máquina herramienta industrial

Francisco Toro

Fitosanitarios para la agricultura

Bangko Kabajan

Crédito y ahorro, banco rural

Prodiet

Productos hospitalarios

Activ Inc.

Componentes electrónicos

Gebr. B. Wyden

Productos para la construcción

Francia

Miellerie di Chant

Alimentación, producción

Polonia

Complex Project

Servicios, proyectos

Canadá

Spiritours

Servicios para el turismo

China

Grace Act

Ambulatorio quiropráctico

Augusten Grafik

Estudio de proyectos gráficos

Portugal

Sipaco Lda

Productos para laboratorios de análisis, venta

Holanda

Actie Creatief

Afinación de pianos, producción cerámica

Estudio Arje

Estudio de Arquitectura

Betulla

Proyectos de jardinería

Sungsimdang bakery

Alimentación, producción

Uruguay

Todo Brillo

Servicios de limpieza y mantenimiento

Hungría

Proactive Managmt.

Estudio de consultoría

Tailandia

Academia de inglés

Servicios educativos, escuela de idiomas

Arbi

Servicios de limpieza y mantenimiento

Cristalería Unidad

Servicios de limpieza y mantenimiento

Rumania

Duo 04

Decoración, venta

Bulgaria

Lajos Koshut

Producción textil para cortinas

Guardería

Servicios educativos a la infancia

Al Missal

Comercio minorista

Am y Cia Ltda.

Estudio de consultoría

A.S.K. Enterprises

Comercio minorista

Bélgica
Italia
España
Filipinas
Brasil
USA
Suiza

Austria

Argentina
Rep. Eslovaca
Corea

Croacia
Serbia

Macedonia
Egipto
Colombia
Pakistán

Clara

Ropa, producción

Soc. de Invers. Foco

Crédito y ahorro

SMI Centre Mansour

Estudio de consultoría

Cottage Ind. Elizabeth

Artículos para la infancia, producción

Eslovenia

Fabi Keramika

Producción de objetos en cerámica

Madagascar

Espiga de Oro

Panadería

Rosita

Alimentación, producción

Irlanda

Language and Leasure

Servicios educativos, escuela de idiomas

Tailandia

Heladería italiana Sole

Alimentación, producción y venta

Japón
Chile
Líbano
Gran Bretaña

Perú

.75.

