
 

  

 
 



 

  

 

 
 

Al final de los años ‘70 en un grupo de amigos de la Ciudad de Rímini, Italia, que comparten 

la experiencia cristiana, nace el deseo de encontrar, conocer y llevar a Rímini todo lo bello y 

bueno que haya en la cultura de su tiempo. 

 

Así nació en 1980 el “Meeting para la Amistad Entre los Pueblos”: un encuentro entre 

personas de fe y diversas culturas. 

 

Desde entonces, miles de personas se reúnen cada año en este lugar de amistad en donde se 

construye la paz y la convivencia entre los pueblos, en una trama de encuentros que ponen 

en común su tendencia hacia lo verdadero, bueno y bello. 

 

Las historias y voces de personajes de la política, grandes ecónomos, representantes de 

religiones y culturas, intelectuales y artistas, deportistas y protagonistas del escenario mundial 

están en el centro de los de encuentros, conferencias, muestras, exhibiciones, espectáculos y 

eventos deportivos que se realizan en el Meeting. 

 

Cada año Rímini se convierte en capital de la cultura internacional. Gente curiosa, abierta, 

capaz de juicio, proveniente de todo el mundo se encuentra en este lugar que se ha 

convertido en el festival cultural más frecuentado del mundo. 

 

Desde su origen el Meeting apostó sobre el deseo y la pasión que cada ser humano tiene en 

el propio corazón, aquel deseo de belleza, verdad, justicia que don Luigi Giussani, fundador 

del movimiento de Comunión y Liberación, ha llamado experiencia elemental, terreno 

común para el encuentro y el diálogo. 

 

Estamos viviendo circunstancias extraordinarias, y en atención a esta realidad el Meeting 2020 

será una Edición Especial, en donde podrás asistir al evento desde México o cualquier parte 

del mundo, quedándote en casa y participando en los eventos en línea. 

 

En este documento encontrarás los eventos que se realizarán en español y aquellos gestos 

comunes organizados por los Amigos del Meeting en México. Si quieres conocer el programa 

completo con las conferencias en inglés e italiano puedes ingresar a: www.meetingrimini.org 

 

¡Nos vemos en el Meeting en línea! 

 

 

                  ¿Qué es el Meeting? 

https://www.meetingrimini.org/


 

  

 

 

 

 

GESTOS 

ORGANIZADOS POR 

LOS AMIGOS DEL 

 

EN MÉXICO 

 
 

Este año, los amigos del Meeting en México te invitan a los 6 gestos comunes 

que han organizado en torno a la agenda del Meeting. 

 

Nos reuniremos para ver juntos 3 conferencias, 2 muestras y 1 espectáculo. Al 

finalizar cada gesto, tendremos un espacio de encuentro para compartir 

comentarios y reflexiones entre los asistentes.  

 

¡Te esperamos!  
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

EL ABRAZO: hacia una cultura del encuentro 
Mikel Azurmendi, filósofo, antropólogo y escritor español 

Fernando de Haro, periodista 

Jueves 20 de agosto, 7:00 p.m. (CDT) 
Presenta: Flavia Bañuelos, Puebla 
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¿Qué experiencia puede hacernos salir de la insatisfacción que nos da una vida material, del 

odio y la polarización que hoy aquejan a nuestra sociedad?    

Conoce la historia de Mikel Azurmendi un filósofo, antropólogo y escritor español que fue 

uno de los miembros fundadores del grupo terrorista ETA, del cual rápidamente se convirtió 

en uno de sus críticos. En esta charla, Mikel nos relata su experiencia al entrar en la vida de 

un grupo de personas por las cuales nutre una creciente admiración: la comunidad española 

de Comunión y Liberación. De esta experiencia nos comparte las conclusiones que extrae 

sobre el sesgo de nuestra civilización moderna y los modos y maneras de encauzarla hacia 

la alegría y una humilde paz vital. 

 

 

 

 

 

                  Conferencias 

https://bit.ly/3iFolIc


 

  

SIN ASOMBRO, NOS QUEDAMOS SORDOS ANTE LO SUBLIME 
Joseph Weiler, Profesor en la Universidad de Nueva York y Harvard 

Viernes 21 de agosto, 7:00 p.m. (CDT) 
Presenta: Diana Lluis, Ciudad de México 
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Sin asombro, nos quedamos sordos ante lo 

sublime, es el título del Meeting de este año y 

proviene de una frase del filósofo judío Abraham 

Joshua Heschel (1907 Varsovia 1907 – Nueva York 

1972).  

Esta frase nos invita a mirar la realidad con un 

asombro que nos lanza hacia la búsqueda de lo 

sublime, del significado de las cosas, del sentido 

del vivir. Justo en este momento en el que hay 

tantas personas “privadas de maravillas”, 

queremos dar seguimiento a esta invitación 

dejándonos acompañar por el profesor Joseph Weiler, que ya ha enriquecido diversas 

ediciones del Meeting con sus reflexiones ligadas a temas de justicia y libertad y con sus 

lecturas de la Biblia y sus profundizaciones sobre el judaísmo. 

 

¿DE DÓNDE NACE LA ESPERANZA? 
Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación 

Sábado 22 de agosto, 7:00 p.m. (CDT) 
Presenta: Angie Soriano, Monterrey 
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Cuando las circunstancias son adversas se 

empieza a esperar un futuro mejor, y se proyecta la 

propia espera hacia el cambio deseado, aunque 

sea fundamentalmente incierto. Tal espera 

frecuentemente termina en la desilusión, en la 

resignación, en violencia, o bien, en proyecciones 

nuevas más sofisticadas.  

¿Existe una esperanza que no dependa de que la 

circunstancia sea más favorable, que no tenga 

necesidad de evadir la dificultad, pero que tenga la 

fuerza de entrar en la realidad, tal y como se 

presenta, y de abrir desde su interior la dinámica de una vida más libre y más bella? Estas son 

las preguntas que abordará Carrón en su conferencia. 

https://bit.ly/3iFolIc
https://bit.ly/3iFolIc


 

  

 

 
 

Este año, las muestras se han preparado de manera digital y se podrá hacer el 
recorrido en la plataforma del Meeting. 
 
Los amigos del Meeting en México te invitan a realizar el recorrido juntos a la hora 

indicada para que podamos tener un diálogo después de visitarla. Posteriormente, podrás 
visitarla por tu propia cuenta. 

 
VIVIR LO REAL 

 

 
 

Video de presentación: https://youtu.be/0KEcfpZDYpg 

 

«Sin asombro, nos quedamos sordos ante lo sublime” es el título del Meeting de este año. La 

frase, obra de Abraham Joshua Heschel, rabino y filósofo polaco, está citada en “Cómo se 

despiertan las preguntas últimas, itinerario del sentido religioso”, capítulo diez, del Sentido 

Religioso de Luigi Giussani, uno de los vértices de su pensamiento. 

 

Partiendo de este texto, más de cien estudiantes universitarios de toda Europa se preguntaron 

¿qué significa tener despiertas las preguntas del corazón delante a todo aquello que existe y 

que llamamos realidad, ulteriormente desafiados por la dramática contingencia del 

coronavirus? ¿Se puede hablar de maravilla o de asombro delante de la cruel dureza de la 

realidad? De estas preguntas nació un recorrido entre literatura, música, arte, poesía y cine. 

 

Sábado 22 de agosto 4:00 p.m. (CDT) 
Curada por Carmine Di Martino con más de cien estudiantes universitarios de Italia y del 
mundo 
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                  Muestras 

https://youtu.be/0KEcfpZDYpg
https://bit.ly/3iFolIc


 

  

  
Video de presentación: https://youtu.be/uIlLA_ncGwU 
 

El espacio de la exposición virtual, se dividirá en cuatro áreas, cada una dedicada a un aspecto 

científico específico de lo que significa "estar vivo" y ofrecerá un recorrido que, refiriéndose a 

los hechos fundamentales y extraordinarios que la investigación científica ha revelado en las 

últimas décadas sobre los sistemas biológicos. Nos invitará a una mirada sobre los seres vivos 

capaz de captar desde diversos ángulos una naturaleza esquiva a nuestro alcance, pero tan 

presente como para ser el terreno inmediatamente familiar en el que se sitúa el misterio 

nuestro y el del mundo. 

 

El título del Meeting (“Sin asombro, nos quedamos sordos ante lo sublime”) es una invitación 

a dejarse sacar de la opacidad y del descontento que envisten cada cosa cuando no se 

despierta la maravilla y dejarse abrir a la profundidad de la realidad. 

 

De todos los elementos de la realidad, nuestro “estar vivos”, aquel estado que en modo 

intuitivo pero cierto, reconocemos también en otros seres vivos, es uno de los más evasivo y, 

al mismo tiempo, el más inmediato y persuasivo. Cada conocimiento lo presupone, incluso la 

reflexión y la indagación sobre la naturaleza inanimada, o sobre el mundo antes que existiera 

la vida, son radicadas en la vida de hoy, en la vida de los hombres qué reflexionan e indagan 

y en aquella qué impregna la familia de los vivientes que se ofrecen hoy a la intuición de quien 

los estudia.  

 

Entrar en los escenarios cada vez más inesperados que nos revelan las ciencias de la vida, 

teniendo en cuenta el drama que acompaña la aventura común de todos los seres vivos, nos 

mostrará cómo no hay vida sin vínculo y nos ayudará a captar lo profundo y sublime del 

misterio de "construcción” global de la cual, viviendo, nos encontramos libres para ser sujetos 

y testigos. 

 

ESTAR VIVO 
Domingo 23 de agosto 4:00 p.m.  (CDT) 

Curada por: Associazione Euresis e Camplus 
      
                      https://bit.ly/3iFolIc           ID de reunión: 387 021 9476             Código de acceso: 5555 
 
 

ESTAR 

VIVO 
 

https://youtu.be/uIlLA_ncGwU
https://bit.ly/3iFolIc


 

  

B 
 
 
Beethoven – Concierto.  
Domingo 23 de agosto, 6:00 P.M. 
En colaboración con Spirto Gentil  
 
                      https://bit.ly/3iFolIc           ID de reunión: 387 021 9476             Código de acceso: 5555 

 
Pierpaolo Bellini responsable de la colección Spirto 
Gentil guía a los espectadores en el descubrimiento de 
dos sonatas de L.V. Beethoven para piano, “La 
tempestad” y “Los adioses”, interpretadas por el 
Maestro Giulio Giurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ESPECTÁCULOS 

https://bit.ly/3iFolIc


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

EN ESPAÑOL   

 

 
 

En este programa encontrarás todas las conferencias y muestras del Meeting 

2020 que se transmitirán en español. 

 

Podrás disfrutarlas desde tu casa, dando click en el vínculo indicado  

Estarán disponibles por la noche del día en que se realizan.  

 

¡No te las pierdas!  

 

 

 

 

 



 

  

 

 
  

Ser hechos como un prodigio: la maravilla de la interdependencia  
Scott Gilbert, Emeritus Howard A. Schneiderman Profesor de Biología, Swarthmore College. 

Introduce Giorgio Dieci, Profesor de Bioquímica, Università degli Studi di Parma. 

18 de agosto 

 https://youtu.be/QG-U33pJD-s 
         

 La multiplicidad de formas de vida que habitan la Tierra 

testimonia una sorprendente creatividad inherente en los 

procesos evolutivos.  

Te invitamos al encuentro con Scott Gilbert, biólogo de 

fama mundial e histórico de la ciencia, poseedor de una 

visión innovadora de la historia común de los vivientes y a 

quien se reconoce un papel fundamental en las 

interacciones cooperativas. 

En su conferencia nos ayudará a recoger la naturaleza 

profundamente relacional y dinámica de los seres vivos, y 

cómo su modo de complementarse los unos con los otros 

es una fuente de inagotable novedad. 

 

DEMOCRACIA Y CONFIANZA: UN NEXO POR DESCUBRIR  
Patrick J. Deneen profesor de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame 

Luciano Violante, presidente emérito de la Cámara de Diputados.             

18 de agosto 

 https://youtu.be/sGThKRO38fY 

                                                                                            
    Existe al mismo tiempo la petición de una creciente 

franja de las poblaciones de gobierno más autorizadas, 

dotadas de mayor poder para afrontar los problemas que 

se plantean a nivel social y económico. Estas y otras 

tendencias están habitualmente en contradicción entre 

ellas, pero tienen como denominador común una falta de 

confianza en la democracia representativa, así como ha 

sido constituida en los años después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

El diálogo sobre las presuntas y reales críticas y sobre las 
oportunidades de la democracia representativa se ha 
convertido en algo cada vez más necesario. 
 

                  CONFERENCIAS 

https://youtu.be/QG-U33pJD-s


 

  

È L’ONLIFE, BELLEZZA: sociabilidad y creatividad en la era digital  
Costantino Esposito, Profesor Ordinario de Historia y Filosofía en la Universidad de Bari 
Luciano Floridi, Docente de Filosofía y Ética de la información en la Universidad de Oxford (Oxford 
Internet Institute) 
Introduce: Davide Perillo, Director de la revista Tracce (Huellas).  
 

19 de agosto 

 https://youtu.be/sGThKRO38fY 
 

El confinamiento nos ha obligado durante meses a desplazar 
nuestra vida hacia la dimensión digital.  
 
Desde hace tiempo, Luciano Floridi habla de “onlife”, la idea 
de unirnos ya sea online, sea offline, sea digital, sea 
analógico.  
En estos meses la importancia de las relaciones 
significativas, del poder estar verdaderamente en compañía, 
más que social (o en las redes 
 sociales), se ha convertido en un elemento de conciencia 
sobre en qué fundar nuestro presente y poner los 
fundamentos de nuestro futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LA VIDA, UN MISTERIO  
Theo Boer, profesor de Lindeboom de Ética en el Cuidado de la Salud en la Universidad Teológica de 
Kampen (Países Bajos) 
Elvira Parravicini, directora del programa Neonatal Comfort Care y profesora asociada de pediatría en 
Columbia University Medical Center (Estados Unidos). 
Antonio Pesenti, Departamento de Anestesia-Cuidados Intensivos del Policlínico de Milán, (Italia). 
Marco Maltoni, director de la Unidad de Cuidados Paliativos (Forlì) y de la Asociación de Medicina y 
Personas (Italia). 
 

19 de agosto 

 https://youtu.be/sGThKRO38fY 
"¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?"  

Esta pregunta, hecha por un hombre a otros hombres, implica 

el testimonio de tres profesionales de la salud "llamados" en la 

vida a vivir tres situaciones aparentemente muy distintas la una 

de la otra, pero dentro de la búsqueda del objetivo de la salud: 

el cuidado de cada pequeño instante de la persona.  

Los ponentes hablarán sobre sí mismos:  

1- La promotora, a nivel internacional, de la "comfort care", los 

cuidados paliativos neonatales de niños con expectativa de 

vida limitadísima, y a sus familias 

2- El responsable de la red de Reanimaciones de Lombardía y 

otros, en curso de Coronavirus, que buscan ofrecer una posibilidad de ingreso en unidades de 

reanimación en el modo más apropiado y a la mayor cantidad de personas posible 

3 - Un importante miembro de la Comisión Ministerial Holandesa sobre la autorización a la ejecución 

de peticiones eutanásicas, renegado cuando se ha dado cuenta de que la eutanasia, en vez de ser 

considerada inicialmente como una posible "solución de última hora", se había convertido en el modo 

automático de morir ("default way to die").  

Los tres con caminos personales distintos, también sufrimientos, no descontados, sangrantes, pero 

con la tensión a la apertura personal al otro de uno mismo, al misterio y para tantos, al Misterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

UNA NUEVA VISIÓN PARA EUROPA 
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.  
David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. 
Luca Beccari, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Cooperación Económica 
Internacional y Telecomunicaciones de la República de San Marino.  
Introduce Bernhard Scholz, Presidente de la Fundación Meeting per l’amicizia fra i popoli. 
 

20 de agosto 

 https://youtu.be/TZtzL2wJZ-M 

 La Unión Europea ha sido uno de los temas más discutidos 
en los últimos años. 

Primero las elecciones al Parlamento Europeo y después la 
solidaridad europea frente a la pandemia han suscitado 
debates controvertidos que han hecho emerger la necesidad 
de una nueva visión de la Unión, inspirada por sus valores 
fundacionales y capaz de convergencias entre las naciones 
en una construcción común. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, 
ha levantado la mirada de la Unión hacia las futuras 
generaciones de este continente, abriéndonos a un horizonte 
generalmente ofuscado por el pasado que requiere un 
inmediato cambio de paso a todos. 

 
LOS DESAFÍOS DE VIVIR EN LA ÉPOCA DEL NIHILISMO 
Eugenio Borgna, Primario emérito de psiquiatría en el Hospital de Novara, académico y 
ensayista. 
Umberto Galimberti, Filósofo, sociólogo, psicoanalista, académico y periodista. 
Introduce: Costantino Esposito, Profesor Ordinario de Historia de la Filosofía en la Universidad 
de Bari 
 

20 de agosto 

 https://youtu.be/j0fJhfq6rZk 

Vuelve el gran maestro de la psiquiatría italiana, Eugenio 

Borgna, tras la publicación de su autobiografía “El río de la vida. 

Una historia interior”, y su discípulo, filósofo y psicoanalista 

Umberto Galimberti, en su primera vez en el Meeting. Un 

contraste inédito sobre los desafíos de la vida al día de hoy.  

 

 



 

  

Entre posible e imposible: la fascinación de la ciencia-ficción 
Maria Chiara Carrozza, Profesora de Bioingeniería Industrial en la Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa 
Sebastiano Fusco, Critico de ciencia-ficción 
Paolo Musso, Docente de Ciencia e ciencia-ficción en la Università dell’Insubria. 
Presenta: Marco Bersanelli, Profesor de Física y Astrofísica en la Università degli Studi di 
Milano. 
 

21 de agosto 

 https://youtu.be/BRO7Pts-t2g 

 El progreso de la ciencia ha transformado en 

realidad muchas ideas que un tiempo atrás se 

tenían por irrealizables, mientras que de otras ha 

demostrado su clara carencia de fundamento real. 

Desvinculada de los límites de aquello que está a 

nuestro alcance tecnológico e incluso conceptual, 

la ciencia-ficción puede llegar a acoger preguntas 

profundas que tienen relación con nuestro presente 

y nuestra condición de seres humanos, a través de 

historias que tocan nuestra relación con lo 

desconocido, lo inmenso, con el peligro, con lo 

“radicalmente distinto”. 

¿Qué relación hay entre ciencia y ciencia-ficción? 
¿Cuál es el secreto de su fascinación? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

VUELVEN LOS COLEGIOS: experiencias educativas y autonomía 
Anna Ascani, Vice Ministra de Educación 
Emanuele Lollo, presidente del Instituto Europeo Marcello Candia de Seregno 
Pier Eugenio Lucchetta, Director Escolástico I.C. Vittorio Veneto  
Luca Pozzi, Profesor ITCG Achille Mapelli de Monza 
Claudia Ventura, Profesora I.C. Dozza de Castel Guelfo. Introduce  
Carlo Di Michele, presidente Diesse. 
 

22 de agosto 

 https://youtu.be/bExo1pa2ZYg 

En estos meses, los colegios han estado caracterizados por 
fuertes contradicciones. Por un lado, los chicos se han 
quedado atrás, desamparados por los problemas de conexión, 
pero sobre todo por diversas fragilidades educativas, 
profesores con dificultades al repensar la didáctica y una 
desorientación respecto a las normas no siempre claras que 
tantas veces han complicado la actividad de las escuelas. 

 Al mismo tiempo, muchos profesores han esperado 
directivas, pero se han puesto en juego para tener viva una 
relación educativa con los chicos y con las familias; hay 
directores que han creado las condiciones organizativas para 
sacar adelante el colegio, incluso a distancia.  Por tanto, ha 
emergido que la cuestión no es “el colegio”, sino que éste sea 
el espacio para “sujetos” que generan el colegio. 

 

DESARROLLO, SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD:  
Hacer posible un futuro distinto 
Domenico Fanizza, director ejecutivo de Italy, Portugal, Greece, Malta, Albania, and San Marino en el 
Fondo Monetario Internacional 
Enrico Giovannini, Docente de Estadística Económica en la Universidad de Roma Tor Vergata y Portavoz 
de ASviS (Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible) 
Stefano Zamagni, presidente de la Pontificia academia de las ciencias sociales.  
Introduce: Giorgio Vittadini, presidente de la Fundación por la Subsidiariedad. 
 
 

22 de agosto 

 https://youtu.be/hyRX6i6L43Y 

El debate en curso desde hace tiempo sobre los límites del 
modelo de desarrollo neoliberal se hace evidente con la crisis 
económico-financiera sucedida en 2008, que ha llevado en 
2015 a los 17 objetivos de desarrollo sostenible contenidos en 
la agenda 2030 de la ONU.                                                      

La sostenibilidad, hoy a la orden del día incluso en las 
empresas multinacionales, busca conciliar la dimensión 
económica con la social, decretada desde arriba, pero todo 
depende de la persona y de los cuerpos intermedios 
realmente capaces de crear e innovar. Es por esta razón que 

se impone la necesidad de redescubrir el nexo entre desarrollo, sostenibilidad y subsidiariedad. 



 

  

¿UN NUEVO DÍA PARA EL MUNDO? 
Desi Anwar, Periodista y presentador de TV CNN, Indonesia; 
Aleksandr Archangel’skij, Escritor, presentador de tv, periodista, Russia 
David Brooks, Editorialista del New York Times, USA 
Christine Ockrent, Periodista, Presentador TV e ensayista, Francia 
Ceferino Reato, Periodista y ensayista, Argentina.  
 
Introduce:  Bernhard Scholz, presidente de la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli en 
dialogo con  Enrico Letta, Presidente del Instituto Jacques Delors.  
 
 

22 de agosto 

 https://youtu.be/obpY79_ukKE 

 Que la mitad de la población mundial se haya encontrado 
encerrada en casa, que la vida pública y económica haya 
sido interrumpida casi en todas partes, es un hecho 
histórico sin precedentes. 

 Millones de personas han empezado a mirar la propia vida 
y sus relaciones en un modo nuevo. ¿Qué ha cambiado 
entonces y qué cambiará a nivel existencial, a nivel social? 
¿Cuáles son las consecuencias en la economía y en la vida 
política? ¿Está empezando un nuevo día para el mundo o 
se buscará volver a la lógica de antes? ¿Ha sido una crisis 
fecunda para cambiar a una vida distinta o una crisis de 
simplemente supervivencia para hacer que vuelva a ser 
todo como antes? 

 

 

 

HABITAR, VIVIR, TRABAJAR EN LAS CIUDADES: ¿QUÉ CAMBIARÁ EN 
NUESTRAS METRÓPOLIS? 
23 de agosto 

 https://youtu.be/KR_7bNCg2mw 

 
Diálogo entre: 
Andrea Gnassi, Alcalde de Rímini;  

Femke Halsema, Alcaldesa de Ámsterdam 

Anne Hidalgo, Alcaldesa de París 

José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid 

Giuseppe Sala, Alcalde de Milán 

 
 

 
 
 



 

  

NO VOLVAMOS AL MUNDO DE ANTES.  
RECONSTRUYAMOS JUNTOS.  
Muhammad Yunus, Economista, Premio Nobel de la Paz 2006. 
 

Presentan: Andrea Simoncini, vicepresidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, profesor de 
Derecho Constitucional en la Universidad de Florencia 
Mario Biggeri, Profesor asociado de Economía del Desarrollo en la Università degli Studi di Firenze.  
 

 
 

23 de agosto 

 https://youtu.be/LATdsjCnMPg 
 

 “En este momento todo el mundo debe encontrar 
una respuesta a una gran pregunta. La cuestión no 
es cómo reactivar la economía porque esto, por 
suerte, ya sabemos hacerlo. Las experiencias 
vividas en el pasado nos han ayudado a desarrollar 
una estrategia para devolver la vida a la economía.  
 
Pero no, la gran pregunta a la que debemos 
responder es otra: ¿devolver al mundo a la 
situación en la que se encontraba antes del 
coronavirus o rediseñarlo desde el principio? La 
decisión es nuestra”.  
 
(Extraído de un artículo de Muhammad Yunus, 
publicado en Repubblica el 16 de abril 2020) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ESPERAR CUANDO TODO PARECE IMPOSIBLE.  
TESTIMONIOS DEL MUNDO 
Marta Luisa Fagnani, Superiora del monasterio trapense de Azer (Siria) 
Anna Konstantinovna Responsable de la Fundación Vera de cuidados paliativos en Moscú; 
Monica Fontana Abad, Luigi Giussani Institute of Higher Education de Kampala 
Elisa Vegas, directora de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho de Venezuela. 
Introduce Davide Perillo, director de Tracce. 
 

 
 

23 de agosto 

 https://youtu.be/DpFEEqIp0_0 

Historias de una esperanza en contextos donde es 

aparentemente imposible. 

En un mundo devastado por la pandemia, el dolor, la muerte, la 

enfermedad o el hambre, ninguna de ellas tiene la última 

palabra. Esto nos lo testimonia el encuentro con personas con 

una humanidad diferente, nueva, en circunstancias difíciles, 

incluso dentro del drama, que nos comunican que es una 

experiencia posible para todos. 

 

 

 

 
 

LA DINÁMICA DEL DON.  
UNA NUEVA TEMPORADA PARA LA IGLESIA 
 

S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente de la CEI.  
Introduce: Alberto Savorana, Portavoz de Comunión y Liberación. 
 

23 de agosto 

 https://youtu.be/Au25wglf3Ds  

 

https://youtu.be/Au25wglf3Ds


 

  

 

 

 

 

 

 

BELÉN RENACIDO. LAS MARAVILLAS DE LA NATIVIDAD 

 
 

Video presentación: https://youtu.be/aDC2BVRNF1c 

 

Exposición patrocinada por: la Embajada del Estado de Palestina ante la Santa Sede, Comisión 

Presidencial Superior para Asuntos de la Iglesia en Palestina, Comité Presidencial para la 

Restauración de la Basílica de la Natividad. 

 

Comisariada por: Mariella Carlotti; Alessandro Fichera; Taisir Masrieh Hasbun; Tommaso Santi 

 
 

Al final de una restauración de época que duró casi diez años, la Basílica de la Natividad de Belén 

regresa para hacer brillar su belleza original. Un lugar simbólico de la humanidad regresó a los fieles 

de todo el mundo, a los peregrinos modernos, que siguen los pasos de mujeres y hombres que a lo 

largo de los siglos han venerado el lugar del nacimiento de Jesús. 

 

A través de los descubrimientos de nuevas excavaciones arqueológicas y complejas intervenciones 

de restauración, esta es la historia de una devoción que se renueva. Desde la época de los primeros 

cristianos que veneraban una cueva simple hasta la edad de los emperadores bizantinos que 

construyeron las basílicas más magníficas de la antigüedad, posteriormente fortificadas y 

lujosamente decoradas por los caballeros que fundaron el Reino Cruzado de Jerusalén.  

 

 

                  Muestras 

https://youtu.be/aDC2BVRNF1c


 

  

 

La ruta de la exposición se extiende hasta nuestros días, pasando por un largo período de abandono 

y degradación que había puesto en grave peligro la arquitectura del monumento, hasta el momento 

en que, gracias a un acuerdo histórico, la Autoridad Nacional Palestina comprometió enormes 

recursos. económico y profesional para gestionar un proyecto de restauración en condiciones 

sociales, políticas y diplomáticas muy delicadas. 

 

La idea central de la nueva ruta de exhibición aprovecha el proyecto de restauración que está a 

punto de terminar como un hilo que permite unir una historia mucho más grande: la del monumento 

más antiguo del cristianismo. 

 

Por primera vez en la historia podemos reconstruir, a través de restauraciones y excavaciones 

arqueológicas, una historia más amplia y profunda que abarca todo el espacio de la basílica, desde el 

sistema de cuevas hasta el techo, y se desarrolla cronológicamente desde las fases más antiguas 

hasta a los de la época contemporánea. 

 

Una historia que va más allá de la historia política y del arte, pero que cuenta, a través de la voz y las 

crónicas de los peregrinos, la historia de la devoción, compuesta de ritos, oraciones, viajes de los 

fieles que durante siglos han visitado la Basílica. acompañando al visitante a redescubrirse un 

peregrino moderno. 

 

Asiste al recorrido en línea de la muestra en: 

        https://www.meetingrimini.org/en/edizione-2020/mostre/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meetingrimini.org/en/edizione-2020/mostre/


 

  

 

 
 

ESTAMOS EN LA CIMA 
 

LA CUMBRE DE K2 Y LOS ROSTROS DE UN PUEBLO 
 

 
 

Video presentación: https://youtu.be/roIQ-fXsfXQ 

 

Con la colaboración de Cristina Albetti, Giuseppe Albetti, Michele Bini, Giovanni Chiodi, Antonio 

Dipalo, Giulia Fuga, Anna Invernizzi, Greta Marconi, Gianni Mereghetti, Stefania Mondini, Massimo 

Piciotti, Pietro Piciotti, Andrea Pusterla, Elena Scandroglio, Piercarlo Sironi, Pietro Toffoletto, Lorenzo 

Tibollo, Martina Triacca 

Es el 31 de julio de 1954: dos italianos, Compagnoni y Lacedelli, conquistan K2, "el techo del mundo". 

Hubo 30 escaladores que formaron la expedición pionera, 10 cargadores de gran altitud y 5 

investigadores. El 26 de julio de 2014, 60 años después de esa hazaña extraordinaria, una expedición 

compuesta por escaladores italianos y paquistaníes alcanzó nuevamente la cima del K2; Los 

escaladores italianos, Michele Cucchi y Simone Origone, liderados por Agostino Da Polenza, están al 

servicio de la primera expedición paquistaní con la tarea de honrar la memoria de la empresa épica del 

'54, empujando simbólicamente al pueblo paquistaní a conquistar la "montaña salvaje". , llamando la 

atención del mundo sobre el corazón naturalista y económico del Parque Karakorum de esa parte del 

mundo.  

https://youtu.be/roIQ-fXsfXQ


 

  

El pueblo paquistaní también renace de esa conquista, a través de la narración de esta compañía, la 

exposición desea resaltar cómo el hombre siempre se conmueve por una atracción hacia la belleza 

que lo empuja a enfrentar incluso los esfuerzos por encontrarse a sí mismo. 

La exposición, que solo se puede visitar en la versión digital en la plataforma Meeting, se 

desarrollará a través de cinco salas que acompañarán a los visitantes hasta la cima de K2, y volverán 

a proponer las etapas que los escaladores han recorrido. Comenzando desde la carpa, se moverá a 

través de los campamentos base hasta la cumbre, rodeado por los impresionantes paisajes del parque 

Karakorum. 

Cada entorno está diseñado para dividir el camino y hacer que perciba los puntos fundamentales. 

Dentro de cada habitación, el visitante se moverá libremente pero siempre estará acompañado de 

contenido de audio y video. 

Durante la semana de la Reunión también será posible participar en los momentos de reunión con 

los protagonistas de la empresa y los curadores al reservar los seminarios web desde el sitio web de 

la Reunión. 

Asiste al recorrido en línea de la muestra en: 

        https://www.meetingrimini.org/en/edizione-2020/mostre/  
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Te invitamos a seguir las redes sociales de  

Encuentro México, en donde los Amigos del Meeting 

estaremos compartiendo la información del Meeting 2020. 

 

 

          Encuentro.Df 

          https://www.facebook.com/encuentrodf.df       
          Encu.entromx 

          https://www.instagram.com/encu.entromx/  
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