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Conferencias - Viernes 20 de Agosto 
 
 
18hs - EL YO, LA FE Y EL DESAFÍO DE LAS CULTURAS 
   
 
Adrien Candiard, OP, Miembro del Institut dominicain d’études orientales (IDEO); Agbonkhianmeghe E. 
Orobator, SJ, Presidente de la Conferencia de los jesuitas de África y Madagascar (JCAM). Introduce 
Alberto Savorana, Portavoz de Comunión y Liberación. 
 
Dos protagonistas de la vida eclesial a nivel internacional se confrontan con el tema del Meeting. 
Adrien Candiard, dominico de París, trasladado a Egipto donde estudia el islam, con sus libros y su 
predicación es capaz de hacer dialogar la modernidad con el punto neurálgico del cristianismo en nuestro 
tiempo: la vocación a la libertad. Agbonkhianmeghe Orobator, jesuita nigeriano, responsable de la 
Compañía de Jesús en toda África y autor de teología apreciada en diversas partes del mundo, encarna la 
transformación de quien abraza la fe cristiana como adulto, redescubriendo y al mismo tiempo vivificando 
las propias raíces culturales, verificando de este modo que el cristianismo es el mayor cumplimiento de lo 
humano porque corresponde al deseo profundo de felicidad y plenitud propios del yo. 
 
 
21hs - LA POSIBILIDAD DE DECIR “YO”. EL MISTERIO DEL LENGUAJE 
 
Andrea Moro, Neurolingüista y escritor, Profesor de lingüística general, Escuela Universitaria Superior IUSS, 
Pavia. Introduce Mauro Ceroni, Profesor de neurología, Departamento de Ciencias del Sistema Nervioso y 
del Comportamiento, Università degli Studi di Pavia. Director de la Unidad operativa de Neurología general, 
Instituto Neurológico Nacional IRCCS Mondino de Pavía. 
 
Para tratar de comprender la inmensidad del coraje de decir “yo” se debe comprender preliminarmente 
lo que nos da la posibilidad de decir “yo”. Hay que reflexionar sobre la unicidad del lenguaje humano y 
sobre cómo esto es expresión de la arquitectura neurobiológica exclusiva de nuestra especie. Se pasará a 
través del descubrimiento de las lenguas "imposibles" para saborear la libertad que se nos permite dentro 
de los confines de Babel. 
 
 
Conferencias - Sábado 21 de Agosto 
 
 
15hs - LA GRIETA Y LA LUZ. ENTREVISTA A EDITH BRUCK 
 
Este encuentro forma parte de un ciclo de video-entrevistas, realizadas por la revista Tracce, con Edith 
Bruck, Jesús Carrasco y Elisa Fuksas: tres protagonistas de la cultura de nuestro tiempo cuentan sus 
historias en una conversación cara a cara, ofreciendo su mirada sobre la actualidad, a través de las heridas 
de la historia personal y colectiva. El título se inspira en un verso de Leonard Cohen, extraído de Anthem: 
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"Hay una grieta en cada cosa y por ahí entra la luz". Edith Bruck, deportada a los campos de 
concentración a los trece años, es uno de los más grandes testigos vivos del Holocausto y de lo que 
significa "volver a vivir" después del infierno. Nacida en Hungría en 1931, en el seno de una pobre familia 
judía, es escritora, traductora, directora y autora de Il pane perduto (Premio Strega Giovani 2021). En la 
memoria íntima de su vida, está toda la pasión por la generación del presente. 
 
 
18hs - COVID-19, EL ROL CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: EL DESAFÍO DE LA VACUNA Y DE 
UNA TERAPIA EFICAZ 
 
En colaboración con DOC Generici y Università Cattolica del Sacro Cuore 
Stefano Bertuzzi, Director Ejecutivo en American Society for Microbiology (ASM); Skhumbuzo Ngozwana, 
CEO y Presidente Kiara Health; Walter Ricciardi, Presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública. Introduce Riccardo Zagaria, Administrador Delegado de DOC Generici. 
 
A lo largo de estos meses hemos visto la importancia que la investigación tiene para la vida de todos. 
Actualmente se están llevando a cabo más de 250 ensayos clínicos que estudian vacunas y 
tratamientos eficaces contra el Covid-19 y futuras pandemias. Importantes inversiones públicas y privadas 
han hecho posible este esfuerzo sin precedentes. Sin embargo, las inversiones por sí solas no habrían 
bastado, porque detrás de cada proyecto de investigación hay hombres que, con determinación, han 
llevado adelante proyectos entre mil dificultades y limitaciones. En el Meeting de este año queremos 
conocer a estos hombres y hacer que nos cuenten su camino humano. 
 
 
21hs - EL CORAJE DE DECIR “YO” 
 
Javier Prades, Rector de la Universidad San Dámaso de Madrid. Introduce Bernhard Scholz, Presidente de 
la Fundación Meeting para la amistad entre los pueblos. 
 
En este cambio de época se pueden observar los primeros signos de una discontinuidad significativa: la 
superación de una cierta superficialidad sobre sí mismos, el resurgir de preguntas existenciales por tanto 
tiempo relativizadas o desatendidas, la percepción de los límites del individualismo, y la búsqueda de 
relaciones más 
sólidas y solidarias. Las crisis económicas y ecológicas, la pandemia y las incertidumbres geopolíticas han 
provocado en muchas personas una nueva toma de conciencia de sí mismas. En este contexto, la invitación 
del filósofo danés al "coraje de decir 'yo'" se hace particularmente incisiva para reconocer las exigencias 
profundas que caracterizan nuestra vida, para seguir sin demora el deseo de bien y la búsqueda de la 
verdad que abren nuestro “yo” al mundo y a las relaciones con los demás. Un coraje que no se resigna ante 
la dramaticidad de la vida, sino que la acoge como desafío para descubrir lo que puede cumplir la espera 
que vibra en cada “yo”. 
 
 
 
Conferencias - Domingo 22 de Agosto 
 
 
15hs - LA ENCÍCLICA “FRATRES OMNES” 
 
Damir Mukhetdinov, Primer Vicepresidente del Consejo religioso de los musulmanes de la Federación 
Rusa y Secretario ejecutivo del Foro internacional; David Rosen, Director internacional de los asuntos 
interreligiosos del Comité Judío Americano y Director del Instituto Heilbrunn para el acuerdo 
interreligioso internacional; Card. Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos (TBC); S. 
Em. Card. Matteo Maria Zuppi, Arzobispo de Bolonia. Introduce Roberto Fontolan, Director del Centro 
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Internacional de Comunión y Liberación. 
 
Como se ha visto con ocasión del viaje apostólico a Irak, también en esta fase el diálogo interreligioso sigue 
siendo quizás el impulso más serio y consolidado del pontificado de Francisco, con una fuerza expresiva 
hecha de signos únicos e irrepetibles, capaces de comunicarse con todo el mundo. La "Fratelli Tutti" no por 
casualidad ha tenido una amplia recepción entre los hombres de las religiones, y entre de su contenido, lo 
relativo al encuentro entre las religiones es quizás lo que ha tenido el mayor seguimiento operativo, incluso 
y, sobre todo, fuera del mundo eclesial. El Papa considera este aspecto la clave determinante para el futuro 
de la convivencia humana: como escribió a la Biblioteca del Espíritu con motivo de la presentación de la 
traducción al ruso de la encíclica, por el Muslim International Forum, "La hermandad nace del hecho de 
reconocer a un único Padre. Y si todos somos hijos de un único Padre, entonces podemos llamarnos 
hermanos y sobre todo vivir como tales". Para Francisco, el gran tema del pontificado, es decir, el diálogo, 
tiene su cumbre y su condición en el encuentro entre las religiones, porque quien cree reconoce a un 
Padre y, por tanto, puede decir a todos que se es hermano. Precisamente de un encuentro 
interreligioso nace la "Fratelli Tutti". Al realizar la encíclica, el Papa "se sintió especialmente estimulado por 
el Gran Imán Ahmad el-Tayeb. No se trataba de un mero acto diplomático, sino de una reflexión realizada 
en el diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas expuestos en 
ese documento que hemos firmado juntos. Y aquí también he recibido, con mi lenguaje, numerosos 
documentos y cartas que he recibido de tantas personas y grupos de todo el mundo". 
 
 
18hs - ¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL MUNDO? EN LAS HUELLAS DE PARTÍCULAS ESCURRIDIZAS 
 
Juan José Gómez Cadenas, Profesor de Física, Donostia International Physics Center de San Sebastián, 
y Fundación para la ciencia Ikerbasque de Bilbao, España; Lucio Rossi, Profesor de física, Università degli 
Studi di Milano, CERN visiting scientist. Introduce Marco Bersanelli, Profesor de Física y Astrofísica en la 
Università degli Studi di Milano. 
 
La mayor parte del mundo físico que nos rodea está formada por formas de materia que aún no 
comprendemos. La frontera de la investigación en lo infinitamente pequeño, investiga las partículas más 
pequeñas y evasivas: los neutrinos y la materia oscura. Dos protagonistas de los estudios más avanzados 
en este sector cuentan su propia aventura de científicos, enfrentados a grandes preguntas abiertas y 
experimentos diseñados para interrogar a la naturaleza en nuevos niveles de profundidad. 
 
 
21hs - DOCUMENTAL TANGO – GESTO LOCAL ARGENTINO 
 
EN CONSTANTE TRANSOFORMACIÓN: LOS DESAFÍOS DEL TANGO EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  
 
En el 2021 el Tango celebra los 100 años de Astor Piazzolla, quien fue uno de los artífices de la renovación 
del tango. Quizá el ultimo exponente mas audaz y controvertido que tuvo un reconocimiento mundial como 
compositor y bandoneonista. ¿Qué se espera hoy del Tango? ¿Cómo ES el Tango en esta nueva realidad? 
¿Cuáles son los desafíos de un espectáculo de tango en la actualidad? Se lo preguntaremos a bailarines 
profesionales, docentes, músicos cuya pasión los lleva a poner su creatividad al servicio del arte.  Un video 
con entrevistas y un acercamiento del tango hoy. Sus inicios entre inmigrantes y aquellos hitos que lo 
transformaron en la música y el baile que hoy conocemos. 
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Conferencias - Lunes 23 de Agosto 
 
 
21hs - POBREZA Y VALOR DE LA PERSONA 
Gregory Boyle, Jesuita, Fundador y director de Homeboy Industries, USA; Simona Carobene, Directora de 
la Asociación Fdp – Protagonistas en la Educación, Romaña; Anastasia Zolotova, Directora de la Ong 
Emmaus, Kharkiv, Ucrania. Introduce Alessandra Stoppa, Directora de Huellas. 
 
La caridad es un espacio privilegiado para vivir "en primera persona". Hoy más que nunca, en la crisis que la 
pandemia  ha  desencadenado  a  nivel  social  y  personal,  queremos  enfrentarnos  a  quienes  comparten  
la necesidad de los demás y descubren que en cualquier situación, el hombre puede recuperar toda su 
dignidad. Encontramos a quienes han dado vida a obras sociales en diversos lugares del mundo, con un 
factor común: no están al lado de los últimos por asistencialismo, sino para vivir juntos - quien recibe ayuda 
y quien lo dona - la grandeza y la unicidad de la propia existencia. ¿Qué camino indican estas obras para la 
construcción de un mundo nuevo? 
 
 
 Conferencias – Martes 24 de Agosto 

18 hs - ¿ES DESARROLLO SI LA DESIGUALDAD AUMENTA? 

En colaboración con la Fundación para la Subsidiariedad 

Jean-Paul Fitoussi, Economista; Franco Gallo, Presidente de Treccani, ex Presidente de la Corte 
Constitucional; Stefano Zamagni, Presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Introduce 
Giorgio Vittadini, Presidente de la Fundación para la Subsidiariedad. 

El desarrollo posterior a la globalización se ha producido a costa de un aumento de las desigualdades. Si 
bien muchos de los países subdesarrollados han reducido medianamente su brecha con respecto a los 
países más ricos, las diferencias internas de los países, tanto en el primero como en el segundo y tercer 
mundo, han aumentado enormemente. Según cierta concepción, esto es simplemente un problema 
"colateral", secundario, a reequilibrar con un poco de estado de bienestar. Sin embargo, los más lúcidos 
creen que precisamente la creciente desigualdad está en la raíz de las fracturas que pueden afectar a la 
resistencia de un sistema. Surge incluso la pregunta: ¿es desarrollo si aumenta la desigualdad? Discuten 
uno de los más importantes economistas mundiales, Jean-Paul Fitoussi, el padre de la economía civil 
Stefano Zamagni, el presidente de la Enciclopedia Treccani, y el ex presidente de la Corte Costitucional 
Franco Gallo. 
 
21 hs - VIVIR SIN MIEDO EN LA EDAD DE LA INCERTEZA 
 
En colaboración con la Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Julián Carrón, Docente de Teología, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán y Presidente de la 
Fraternidad de Comunión y Liberación; Charles Taylor, Profesor emérito de Filosofía, McGill University, 
Montreal y Ganador del Premio Ratzinger 2019; Rowan Williams, Profesor emérito de Pensamiento 
Cristiano Contemporáneo, University of Cambridge, ex arzobispo de Canterbury. Introduce y modera 
Monica Maggioni, Periodista. 
 
El encuentro entre Charles Taylor, Julián Carrón y Rowan Williams en el Meeting 2021 tiene la intención de 
formar parte de la muestra homónima. Se trata de poner en marcha un diálogo de a tres sobre el contenido 
íntegro de las entrevistas que constituyen el tejido de la muestra (cuya duración se ha reducido 
necesariamente dentro del recorrido expositivo). Se invitará a cada uno de los tres ponentes a tomar 
posición y a responder a las peticiones y a los retos planteados por los otros dos interlocutores en sus 
anteriores entrevistas y diálogos durante el año. El tema consiste en enfocar la posibilidad de vivir la 
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incertidumbre del presente y el fenómeno de la secularización como una gran oportunidad para el 
redescubrimiento, por un lado, de la naturaleza del “yo” y, por otro, de la originalidad del acontecimiento 
cristiano. Se trata de una comparación de 360 grados que concierne a la posibilidad de vivir "la plenitud" en 
esta edad secular. El diálogo, tal como se ha llevado a cabo hasta ahora, nunca ha tomado el tono de una 
confrontación intelectual, sino que más bien ha representado la posición de tres grandes personalidades 
comprometidas con su vida y con la vida de los hombres de nuestro tiempo. Se trata de un recorrido 
cognoscitivo en el que ninguna pregunta pertinente a lo humano es censurada: los reflectores se centran en 
la realidad y hasta los interrogantes más incómodos son acogidos como factor indispensable de esta 
aventura humana. En anteriores diálogos con los tres pensadores se ha puesto de manifiesto que la 
secularización está haciendo emerger con fuerza la irreductibilidad del hombre: no se tratará, pues, de 
ilustrar las valoraciones a aplicar a la realidad, sino de hacerse herir por el grito del hombre en este tiempo 
de incertidumbre, dialogando y contando al público cuáles son las certezas que, de manera diferente 
entre ellos, los sostienen para vivir la realidad sin miedo. 
 
 
Conferencias - Miércoles 25 de Agosto 
 
 

18hs- EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA. EL CORAJE EN LA POLÍTICA  

Aleksandr Archangel’skij, Escritor, conductor de televisión, periodista (Russia); Luciano Violante, 
Presidente emérito de la Cámara de Diputados; Joseph H.H. Weiler, Profesor en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Nueva York y Miembro Senior del Centro de Estudios Europeos de Harvard. Introduce 
Lorenza Violini, Profesora de Derecho Constitucional en la Università degli Studi di Milano.  

¿Tendrá la democracia la capacidad, en las próximas décadas, de demostrar que sigue siendo un sistema de 
gobierno sostenible? La civilización digital y la globalización ponen en peligro la libertad del “yo”, un “yo” 
que vive de la homologación entre universos híper-individualizados. Así es como desaparece la estructura 
fundamental de los procesos democráticos, que es la trama de relaciones entre la persona, sus 
asociaciones, el pueblo soberano y los poseedores del poder. Los votos en red, la democracia directa y 
digital pero elitista y la búsqueda exasperada del consenso pretenden deteriorar no sólo los fundamentos 
sino también los mecanismos de la democracia, reduciendo el “yo” a un "votante" y la política a un arte de 
la manipulación y de la gestión del consenso. ¿Cómo revivir una democracia anestesiada? Se hablará con 
franqueza, sin el afán de construir proyectos de muy improbable inversión, sin pensar que nuevos 
mecanismos "electorales" o nuevos sistemas de gobierno puedan sustituir la atrofia de la libertad y de la 
responsabilidad. Una búsqueda y un debate abiertos a la aportación de todos, a la búsqueda de caminos 
nuevamente viables para nuestra convivencia.  

 
21hs - EDUCAR HACIA LA LIBERTAD 
 
Con la contribución de la Región Emilia-Romaña 
Eraldo  Affinati,  Escritor  y  Profesor,  fundador  de  la  escuela  Penny  Wirton;  Susanna  Tamaro,  
Escritora. Introduce Costantino Esposito, Profesor Ordinario de Historia de la Filosofía en la Universidad de 
Bari. 
 
Se ha hablado mucho de los jóvenes en estos meses de pandemia. Para algunos, las limitaciones 
impuestas han sido perjudiciales para su desarrollo, otros, las ven como momentos ciertamente no fáciles 
pero particularmente desafiantes para su crecimiento. En cambio, para todos, el tema de la educación salió 
del descontento y se impuso con sus preguntas más decisivas. La didáctica a distancia ha vuelto a abrir la 
cuestión sobre el propósito de la didáctica, la vida más estrecha en la familia ha sacado a la luz el 
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sentido de las relaciones  familiares,  las  dificultades  de  encontrar  a  los  compañeros  de  escuela  o  de  
barrio  ha  hecho redescubrir la amistad. ¿Qué relaciones necesitan los niños y los jóvenes para descubrirse 
a sí mismos y al mundo? ¿Cuáles son las atenciones a seguir para favorecer su libertad y su asunción 
de responsabilidad? 
¿Qué buscan cuando nos miran a los adultos? ¿Y qué nos importa realmente cuando los abrazamos? 
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