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«La crisis de nuestro tiempo se debe a
muchos motivos, que se resumen en
uno: penuria de amor». La frase es de
Igino Giordani (1894-1980) y muestra la
actualidad de su pensamiento. Este hombre
de cultura y político italiano es el inspirador
de la Fundación que lleva su nombre.

El objeto general de la Fundación es la
difusión y aplicación del pensamiento de
Igino Giordani, basado en un humanismo
que tiende a la fraternidad de la familia
humana, y que se concreta en los siguientes
campos:
 Cooperación al desarrollo
 Acción cultural
 Promoción de la economía social,
particularmente de la Economía de
Comunión
Haciendo balance de la actividad de nuestra Fundación en 2012, lo primero que nace
espontáneo es dar la gracias a todos los que, de un modo u otro, han colaborado con
entusiasmo y generosidad para llevar adelante los proyectos e iniciativas realizadas.
Es llamativo que, mucho más que años anteriores, los jóvenes han estado presentes
sosteniendo y animando diferentes actividades.

UN PUENTE DE FRATERNIDAD
UNE ERITREA Y JAÉN

¿Quién es Igino Giordani?
Escritor, periodista, político, ecumenista,
bibliotecario (director de la Biblioteca Vaticana),
director de periódicos... Sus libros han sido
traducidos y publicados en varios países de
Europa, América y Asia. Siendo diputado en el
parlamento italiano, se ganó el aplauso de todos
los grupos políticos por sus ideas y propuestas
para construir la paz. Entre otras cosas, promovió
la primera ley de objeción de conciencia de la
posguerra. En 1948 conoció a Chiara Lubich y al
entonces naciente Movimiento de los Focolares,
del que es considerado cofundador.
Igino Giordani era una persona extraordinaria,
“prototipo” de la humanidad de nuestro tiempo,
que sabe que el mundo tiene hoy una urgente
necesidad de una corriente de amor y que es
capaz de hacer suyas afirmaciones como: «La
libertad no está en hacer lo que uno quiera;
está en hacer el bien. Es libertad del mal, para
hacer el bien».

________________________
Para más información:
info@fundaciongiordani.org

Concierto de músicos solidarios.
Una iniciativa de los “Chicos por la unidad” de Jaén, que va más allá de un simple
espectáculo: es la oportunidad para compartir y poner a disposición de los demás los
dones propios.
“Nos ponemos manos a la obra tras conocer la durísima situación que se vive en la
zona del cuerno de África. Comienzan los ensayos: mucho entusiasmo, intensidad,
participación… mucho por hacer para que todo esté listo el día del concierto y en todos
la seguridad de que lo realmente importante es la relación entre los participantes en el
proyecto y el fin por el que estamos juntos. Asistieron 240 personas. Muchas personas
detrás de las bambalinas, han contribuido para que esta iniciativa, que tenía como
protagonistas a los jóvenes, saliera adelante. Los fondos obtenidos (1.360,60 €) se
han destinado para ayudar al proyecto de una guardería en Mai Edaga (Eritrea)”.
Con Eritrea en el corazón
“Tenemos 4 clases, con 160 niños en total. Pero las familias del lugar querían que
tuviéramos más. No tenemos medios para habilitar otras aulas y la cuota que los niños
pueden pagar es prácticamente simbólica. La zona es muy pobre. Gracias a la ayuda
recibida estamos dando a algunas familias 5 ovejas para poder vivir o un asno para traer
el agua. Muchos niños no tienen qué comer; entonces, les damos una comida: un vaso
de leche, un bocadillo, un huevo (ahora que hemos recibido una aportación para
comprar 100 gallinas y 4 vacas)”.
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II CONCIERTO FRATERNIDAD CON AFRICA

“I JORNADAS JÓVENES & EDC”
La FIG ha sostenido, junto con otras
organizaciones afines, la realización de las “Iª
Jornadas Jóvenes & EdC”, celebradas del 1
al 4 de noviembre. De este modo, se
concreta uno de los objetivos generales de
esta entidad. Los participantes, más de 50 de
todas las edades, aunque la mayoría tenían
entre 17 y 35 años y en las situaciones más
diversas: estudiantes, parados, con empleos
precarios,..
“Todos somos emprendedores porque tenemos un proyecto de vida en el que la
Economía de Comunión puede aportar mucho”. Frente a la precariedad laboral y el
desempleo, una alternativa real y concreta. En este sentido, durante las Jornadas se
dieron a conocer experiencias de empresas y de iniciativas en distintos ámbitos.
Consecuencia de esta actividad, está prevista para 2013 la “IIª Summer School EdC
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DATOS ECONÓMICOS EN 2012

6.588 €

¿Por qué no repetir? Tras el concierto de
2010, al inicio de este año comienzan los
trabajos (ensayos, búsqueda de sala y
patrocinadores, etc.) para una nueva edición
en la primavera de 2012. Con los fondos
recogidos se sostienen becas para
estudiantes africanos. Desde el comienzo
del proyecto, ya se han asignado un total de
138 becas, de las que 88 están todavía en
marcha. El total recaudado fue de 1.875,00 €.
¿Cuándo será la tercera edición? Ya está
programada para diciembre de 2013.

* La Fundación Igino Giordani ha sido presentada en distintos Congresos y Jornadas,
siendo también impulsora de cursos de formación bajo el título “Humanismo y religión”.
* El número de usuarios que durante este ejercicio han utilizado las instalaciones del
Centro Mariápolis Luminosa (gestionado por la FIG), ha sido de 5.541, en 128 congresos y jornadas.
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FONDOS APLICADOS

Leyenda: EdC: Economía de Comunión— FxA: Fraternidad con África—Emerg.: Fondos para situaciones provocadas por distintas
catástrofes—Varios: Otros proyectos, especialmente de carácter formativo.

… SOBRE LOS DATOS ECONÓMICOS
Los ingresos totales de la FIG en el ejercicio 2012 ascendieron a 276.092,01 €.
El 73,44 % corresponde a la gestión del Centro Mariápolis Luminosa (centro de formación).
El resto (73.340,43 €) se refiere a los proyectos arriba indicados. Se han aplicado el 88,40 %
de los fondos a los fines destinados (64.838,29 €). Se han empleado 1.236,58 € para gastos
de gestión.
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