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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. 
 
En este 2020 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 y 
todas partes del mundo quedándonos en casa y viendo las transmisiones en línea. 

También te invitamos a participar en los gestos comunes que organizados por los amigos del 
Meeting en México para que disfrutemos juntos de conferencias y compartamos espacios de 
reflexión y diálogo común.  

El contenido de este documento son los eventos que se realizarán en español y aquellos gestos 
propuestos para realizar en común 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? 



 

  

 
 
 
 
 

 
En cada gesto, veremos juntos la conferencia propuesta y al final tendremos un 

espacio de encuentro en donde se compartirán algunos comentarios y 

reflexiones entre los asistentes. 

La conexión se realizará a través de la plataforma Zoom  
(ID de reunión: 387 021 9476, Código de acceso: 5555) 
 

 
EL ABRAZO: hacia una cultura del encuentro 
Mikel Azurmendi, filósofo, antropólogo y escritor español 
Fernando de Haro, periodista 
Jueves 20 de agosto, 19 hrs. CDT 
Presenta: Flavia Bañuelos, Puebla 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/3870219476?pwd=ZVpBd0p3cnhYNmY2eW5PcFIxWTlxdz09 
ID de reunión: 387 021 9476 
Código de acceso: 5555 

¿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. 

 
 
 

                  Gestos  - organizados  por  los  amigos  del  Meeting  en  México 



 

  

SIN ASOMBRO, NOS QUEDAMOS SORDOS ANTE LO SUBLIME 
Joseph Weiler, Profesor en la Universidad de Nueva York y Harvard 
Viernes 21 de agosto, 19 hrs. (CDT)  
Presenta: Diana Lluis, Ciudad de México 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/3870219476?pwd=ZVpBd0p3cnhYNmY2eW5PcFIxWTlxdz09 
ID de reunión: 387 021 9476 
Código de acceso: 5555 

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, 19 hrs. CDT   
Presenta: Angie Soriano, Monterrey 
 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/3870219476?pwd=ZVpBd0p3cnhYNmY2eW5PcFIxWTlxdz09 
ID de reunión: 387 021 9476 
Código de acceso: 5555 
 

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? Esta es la pregunta abordará Julián 

Carrón en su conferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
	

	
MUESTRAS 
 
 

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	
Sábado 22 de agosto, 16 hrs (CDT)   
Curada por Carmine Di Martino con más de cien estudiantes universitarios de Italia y del 
mundo 
 
 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/3870219476?pwd=ZVpBd0p3cnhYNmY2eW5PcFIxWTlxdz09 
ID de reunión: 387 021 9476 
Código de acceso: 5555 
 
«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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Muestras 



 

  

ESTAR VIVO 
Domingo 23 de agosto 16 hrs  (CDT)   
Curada por: Associazione Euresis e Camplus 
 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/3870219476?pwd=ZVpBd0p3cnhYNmY2eW5PcFIxWTlxdz09 
ID de reunión: 387 021 9476 
Código de acceso: 5555 

	
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	

 



 

  

 
 
 
	

Beethoven – Concierto.  
Domingo 23 de agosto a las 18:00 horas   
En colaboración con Spirto Gentil  
 
 
 
https://us02web.zoom.us/j/3870219476?pwd=ZVpBd0p3cnhYNmY2eW5PcFIxWTlxdz09 
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 


