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RESUMEN 

El texto se propone analizar la manera en que un movimiento eclesial produce un 

universo de sentido en la relación del sujeto con sus prácticas cotidianas, en la 

transmisión y continuidad de un grupo creyente. 

El Movimiento de los Focolares surgió en Italia durante la posguerra y en la actualidad 

tiene presencia en 182 países, representa un grupo de activistas por la observancia de 

sus prácticas y participación al interior del catolicismo.  

Asimismo, se analizan dos pequeñas ciudades del grupo religioso que representan 

una metáfora de territorialización, continuidad y proyección utópica de este 

movimiento.  

Las dinámicas transnacionales del movimiento se evidencian en los tránsitos de 

personas, capitales y comunicaciones al interno de su estructura ramificada 

estableciéndose como una propuesta holística para sus miembros. 

El trabajo ha sido abordado a través de la etnografia  y las entrevistas con álbumes 

fotográficos y en profundidad a miembros del grupo religioso. 
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Introducción  

Este texto propone una mirada al Movimiento de los Focolares abordado como una 

comunidad de activistas, donde estos grupos pueden ser enmarcados como 

innovadores en la fe, portadores de un carisma específico de refundación o de misión, 

respecto a la masa de creyentes de tradición sociológica. Se trata de realidades que 

trabajan de modo silencioso en la sociedad, que no son consideradas por la opinión 

pública pero que se caracterizan por el testimonio, el valor de la comunidad y por una 

propuesta religiosa renovada y que reúne los factores capaces de atraer seguidores y 

de ofrecer un punto de referencia para la vida (Garelli, 2007: 112). 

Por las dimensiones simbólicas y discursivas de la cotidianeidad, que engloban los 

interrogantes de investigación, se utilizo una metodología cualitativa (Vasilachis de 

Gialdino, 2006): se realizó un trabajo etnográfico en dos pequeñas ciudades del 

movimiento en Loppiano, Italia y Mariapolis Lía en Argentina, así como de entrevistas a 

familias y testimonios privilegiados que son miembros activos del movimiento. 

La perspectiva analítica de este trabajo se refiere a la religión como memoria (Hervieu-

Léger, 1993) en la reinterpretación de cada generación como un modo de continuidad 

entre el pasado y el presente, en la relación entre lo simbólico y sus prácticas. La 

memoria, no solamente como transmisión de un capital simbólico sino un trabajo 

constante de identidad del grupo, de los límites de la fe, una continua resignificación 

de los lenguajes y simbolismos de comunicación según el momento histórico y social. 

Este texto está organizado en dos partes: la primera sobre la organización del 

Movimiento de los Focolares con una descripción de su estructura, funcionamiento y 

ciudades; y la segunda sobre la dimensión transnacional del grupo a través de sus 

dinámicas de tránsitos de personas, capitales y comunicaciones en diferentes países.  

 

El Movimiento de los Focolares  

En la década del 60 se desarrollan en Europa diferentes movimientos eclesiales como 

nuevas formas de asociación al interior de la Iglesia católica (Soneira, 2007) 

inspirados por el Concilio Vaticano II y como consecuencia de insatisfacción respecto 



del contexto socio-cultural. Dicho desarrollo está en relación directa con la esperanza 

de una instancia de renovación de la Iglesia que no podía ser eludida (Guasco, 2001: 

73) y que encuentra su momento con el Concilio Vaticano II.  

El Movimiento de los Focolares, de quien se ocupa este trabajo, es uno de los 

primeros movimientos eclesiales italianos surgido antes del Concilio Vaticano II y se 

destaca en la actualidad como un grupo global que se establece como comunidad de 

sentido que atraviesa la esfera de lo religioso para definirse como un sistema integral 

en la vida de sus miembros.  

Está formado por laicos y cuenta con más de 140 mil animadores a nivel mundial 

(www.focolare.org, 2014). Surgió en el norte de Italia en 1949, fundado por Chiara 

Lubich quien durante la guerra conduce junto a un grupo de mujeres un trabajo 

pastoral que se convertirá en los inicios de este movimiento, sumando entre sus 

adeptos primero a mujeres que también se consagran y viven en la misma casa y, más 

tarde los hombres (llamados focolarinos). 

Al interior del catolicismo italiano representan lo que Garelli denomina “subcultura 

católica” para la sociedad italiana (Garelli, 2007) referido a los laicos que mantienen 

una correspondencia entre las creencias y su vida cotidiana, brindan a sus hijos una 

educación religiosa y participan de una comunidad local de creyentes. 

En particular los focolares se distinguen de otros movimientos eclesiales por el 

“carisma de la unidad”. En palabras de la fundadora sobre esta espiritualidad: 

“Todos uno. Esta es la finalidad por la que hemos nacido, el objetivo por el que Él nos 

ha suscitado” Y agrega, “la unidad se realiza sirviendo al hermano [...] haciéndonos 

uno con cada prójimo que encontremos [...] No es algo sencillo. Exige el vacío 

completo de nosotros [...] para identificarnos con los demás (Lubich, 1992). 

Además de los consagrados, el grupo incluye entre sus miembros a familias, personas 

individuales y religiosos organizados en “vocaciones” diferentes denominaciones 

dentro de la estructura ramificada y flexible que consienten una gama de elección más 

amplia que va desde la participación ocasional a una adhesión más sostenida. Están 

divididas según la edad, el género y ámbitos de actividades, que proponen momentos 

de socialización grupales. De esta manera, el movimiento plantea una estructura base 



que puede compararse con otros movimientos eclesiales y con formas de organización 

pastoral tradicionales dentro de la Iglesia como “Acción católica” (jóvenes mujeres, 

jóvenes varones). 

La estructura organizacional del Movimiento de los Focolares está compuesta por una 

Asamblea General, el Centro de la Obra en Roma donde están representadas las 

zonas del mundo, todas las vocaciones y los movimientos adyacentes o ramificaciones 

de los focolares, el Presidente, el Copresidente y un Consejo General. Los países 

están articulados en 90 zonas que son territorios que pueden incluir una nación o más 

de una y están coordinadas por un focolarino y una focolarina responsable de las 

actividades. A su vez, cada zona cuenta con diversos focolares comunicados mediante 

una red de comunidades locales que se expanden por todo el territorio. 

La dimensión formativa está compuesta por 11 escuelas temporarias de entre seis 

meses y dos años para cada vocación que funcionan en Loppiano y también en la 

ciudadela de Montet en Suiza. Entre fines de 2007 e inicios de 2008  se creó el 

Instituto universitario “Sophia” con una oferta académica filosófico-teológica y político-

económica lo que se destaca en la empresa formativa de los movimientos eclesiales y 

en el reconocimiento por parte del Vaticano de la aplicación de esta nueva vía de 

penetración en la Iglesia y en la sociedad (Faggioli, 2008: 102). 

Por último, dentro de los recursos de evangelización existen pequeñas ciudades, 

llamadas “Ciudadelas” donde viven en comunidad miembros del movimiento de 

manera transitoria y permanente, que se describe en el próximo apartado.  

 

La vida en comunión 

Las “ciudadelas” son pequeñas comunidades insertas en realidades nacionales 

específicas y, a su vez, son espacios impregnados de las características propias del 

Movimiento de los Focolares que definen el contexto de las prácticas al interior de la 

comunidad.  

Existen un total de 33 en distintos paíases y son para los focolares el testimonio del 

modelo de “vida en comunión”, es un lugar utópico, modelo máximo de “unidad”, que 

reune sólo a los focolares.  



Loppiano, en Italia es la primera ciudadela del movimiento fundada en 1964, donde 

actualmente viven 900 habitantes de 70 nacionalidades distintas y es visitada 

anualmente por 40 mil personas, segun fuentes del Movimiento. La ciudadela 

argentina surgió en 1968 en la provincia de Buenos Aires en un monasterio de la 

orden de los capuchinos cedido a la comunidad, donde actualmente viven alrededor 

de 200 personas. 

En ambas ciudadelas viven familias de modo permanente, algunas de las cuales 

desde la fundación de Loppiano y; de manera temporal las personas que transitan las 

escuelas de formación que tienen una duración que va de los seis meses a los dos 

años en Loppiano y de un año en Buenos Aires. Asimismo, estas ciudades ofrecen 

servicios turísticos de fines de semana o estancias cortas de miembros del 

movimiento. 

Cada una representan la presencia del movimiento en realidades nacionales (religiosa 

y culturalmente) diversas y sus seguidores. La ciudadela italiana es uno de los lugares 

de memoria, de momentos claves en el surgimiento y evolución del movimiento 

eclesial ya que es la primera y junto con las otras ciudadelas constituyen sitios de 

inscripción del carisma en las sociedades actuales.  

La Mariapolis argentina, por su parte, presenta las características propias de la 

presencia focolar en el país y es un ejemplo de los tránsitos de miembros del 

movimiento, es un lugar de formación de jóvenes en la experiencia de la vida en 

comunión. Es principalmente un centro de formación de laicos consagrados que dan 

cuenta de la vitalidad del movimiento en permanente difusión. Sin embargo, por su 

estructura ramificada, tanto Loppiano como Mariapolis aparecen como pequeños focos 

de un mapa mucho más amplio en continua evolución. 

Movilidades transnacionales y presencia mundial 

El movimiento que hoy cuenta con 5 millones de seguidores en el mundo, fue 

reconocido por la Iglesia católica en 1990 y en 1956 comenzó la difusión del 

movimiento en Europa y en 1958 en América latina.  



Se destaca su dimensión transnacional que ha construido principalmente con su 

internacionalización, el uso de la tecnologia y las movilidades desde italia hacia europa 

primero y los otros continentes despues; a través de misiones. 

Como fue expuesto, la década posterior a la finalización del Concilio Vaticano II fue el 

período de mayor crecimiento numérico del movimiento, después de años de fuerte 

expansión geográfica (Fondi & Zanzucchi, 2003: 100). Sin embargo, su dimensión 

internacional se hizo evidente a partir de 1993 con la transmisión por televisión del 

encuentro anual de las familias de ese año que se realizó en contemporáneo en 

diversas capitales de los distintos continentes.  

La internacionalización del movimiento creó una "geografía focolar" de países 

"miembro" que implica por un lado una territorialización al otorgarle sentido a la 

localización, asentamiento y al mismo tiempo ser parte de una red mayor.  

Las ciudadelas por ejemplo, dan cuenta de una pequeña ciudad focolar en argentina 

por donde transitan personas, bienes e informaciones. Las fronteras que vinculan la 

ciudadela argentina con la italiana están marcadas aquello que une con otros territorios  

(y con otros focolares), es decir la dimensión religiosa, independientemente de los 

límites de las naciones. 

La importancia de la creación de la ciudadela Argentina constituía fundamentalmente 

un centro a nivel latinoamericano de formación de jóvenes y una manera de producir 

territorio (y delimitarlo) por parte del grupo religioso. De esta manera, es el modo de 

internacionalizarse y de ser focos de formación de las “vocaciones” del movimiento en 

Latinoamérica y de “evangelización territorial” ya que “el modelo propuesto nace y se 

desarrolla en un contexto extraño para la gran mayoría de los latinoamericanos, a partir 

del cual se internacionaliza” (Soneira, 2007: 71). 

Con la expansión geográfica del movimiento, las comunicaciones mediadas por las 

nuevas tecnologías se desarrollaron para conectar a las diferentes zonas y a sus 

miembros entre sí, facilitando la distribución de las informaciones y la comunicación 

intercultural al interior de la comunidad como si fueran diásporas globales (Sassen, 

2007). 



Este consumo de medios y dicha utilización de la tecnología refuerza la lógica 

trasnacional que el movimiento reproduce y puede leerse como una reafirmación del 

sentido de la pertenencia al grupo creyente en la medida en que es consumida, 

producida y reproducida por los miembros de los focolares. Por ejemplo, la revista 

“Città Nuova”, editada por el movimiento, cuenta con 38 ediciones en 24 idiomas junto 

a otras revistas destinada al mundo sacerdotal y a los religiosos. 

Las nuevas tecnologías fueron protagonista a través de la transmisión de los cuatro 

días de encuentro juvenil “Genfest” ya que posibilitan su difusión en el sitio oficial en 

italiano, inglés, francés, español, portugués y árabe. Además de las redes sociales 

como facebook y twitter, el sitio de youtube con los videos de las actividades y la 

transmisión en vivo a través de un canal de televisión de Hungría (www.genfest.org, 

2012). 

La internacionalización hoy define a los focolares como grupo. Sobre esto, Fiona Bowie 

resalta que la internacionalización es extremadamente importante y posibilita que la 

diversidad cultural sea resignificada por la experiencia en común de la vida bajo este 

aspecto religioso. En las ciudadelas viven hombres (por un lado) y mujeres (por el otro) 

de diferentes nacionalidades que permiten expresar el microcosmos de las 

posibilidades de un mundo unido (Bowie, 2010). De igual modo, las personas que 

pasan por las ciudadelas durante sus períodos de formación están entre uno y dos 

años porque “después tienen que llevar la experiencia personal por el mundo” (Alnet, 

2012: 256). 

Podría pensarse al grupo como una red por el modo en el cual se relacionan y están 

hermanadas las zonas donde se difunde el movimiento, independientemente del 

arraigo al territorio, el italiano como lengua común y los códigos compartidos de un 

estilo de vida en comunión y el trabajo conjunto para la continuidad de la “obra” 

iniciada por la fundadora. Es decir, tiene que ver con la dimensión global en la medida 

que es un “mundo unido”, cada lugar donde está presente el movimiento es un eslabón 

de la cadena que comparte no sólo el carisma sino también la evangelización 

constante y renovada a nivel local que los mantiene en comunicación permanente con 

los otros puntos alrededor del planeta, como círculos que giran sobre sí mismos y al 

mismo tiempo son parte de un mecanismo mayor. 



De acuerdo a lo expuesto en este texto, el caso de los focolares representa un grupo 

unido que supo utilizar convertirse en transnacional usando sus recursos de 

evangelización dentro de un “mundo focolar” que es territorio.  

Para terminar, los focolares unen los países, hacen una red que los contiene, formada 

por personas responsables de circulos de acción coordinados por un responsable, y 

estos últimos por otros, hasta formar una estructura en círculos concéntricos. Así como 

las ciudadelas de los focolares surgen como posibilidad (y proyección utópica) de 

santidad y de vida en comunión.  

 

Conclusiones  

Siguiendo con lo expuesto, este movimiento religioso posee una estructura ramificada 

con las características de un movimiento transnacional principalmente en sus tránsitos 

de personas, capitales e informaciones.  

Los miembros de los focolares provienen en su mayor parte de familias de clase media, 

tradicionalmente católicas que cuentan con recursos de formación profesional. 

Dicho grupo religioso emerge como generador de procesos educativos de amplio 

alcance en la formación de los jóvenes desde la infancia, con una presencia en todos 

los momentos de la vida de sus miembros proponiendo una estructura de base por 

edades y actividades transversales que abarcan los espacios de sociabilidad de sus 

miembros. 

La propuesta de los focolares como grupo no deriva del catolicismo sino de la 

pertenencia al grupo, porque están en un movimiento. Es decir, los focolares tienen su 

propio camino al interior de la Iglesia y las nuevas generaciones proponen una 

continuidad constituyendo “pequeñas memorias” (Hervieu Léger, 1993: 284). 

Es una comunidad autoreferencial, un grupo que busca la “santidad”; es decir que sus 

miembros comparten una historia en común, un recorrido educativo, una lengua en 

común que es el italiano de su fundadora y una “geografia focolar” que ha del mundo 

focolar un sistema de redes transnacional cuyas fronteras están definidas por lo 

religioso.  
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