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1. APERTURA Y SALUDOS
(Aplausos)
Rafael: Hola a todos y bienvenidos a esta cita mundial: la Conexión.
Mariana: ¡Estamos muy felices de construir este momento junto a todos ustedes! Yo soy
Mariana, soy profesora de yoga.
Rafael: Yo soy Rafael y trabajo en la administración de una asociación sin fines de lucro.
Mariana es argentina.
Mariana: Y Rafael es mexicano. Llevamos casados 8 años y tenemos dos niños, que están
aquí, Josué (Aplausos) y Luz María. Ahora vivimos aquí en Castelli Romani.
Rafael: Un saludo especial a México y a todo el continente americano. ¡Hola América!
(Aplausos)
Mariana ¡Los queremos mucho!
Como siempre pueden enviarnos sus saludos y mensajes o sus impresiones por whatsapp:
al número 00 39 3428730175; a la dirección e-mail: collegamentoch@focolare.org, o bien a
nuestra página Facebook.com/CollegamentoCH.
Rafael: Con nosotros esta tarde está un grupo de administradores, juntamente con el
Alcalde de nuestro Municipio de Rocca di Papa. ¡Bienvenidos! (Aplausos)
Hay también una representación de los participantes en el congreso dedicado a las
Mariápolis permanentes del Movimiento de los Focolares, que están presentes en 25 Países en
todo el mundo.
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Mariápolis significa “ciudad de María”. Las primeras Mariápolis nacieron en las montañas
de Trento, en los años ’50, durante el verano. Alrededor del primer grupo de Chiara y de sus
primeras compañeras y compañeros, llegaron familias, jóvenes, religiosos, personas distintas...
Entre todos había, por decir así, una sola ley: “vivir el amor recíproco”. Esta ley hacía a todos
iguales, obreros, niños, ancianos… no había diferencias. Después, estas vacaciones terminaban.
Con los años, han ido naciendo las “Mariápolis permanentes”, en tiempos y modos
diferentes, en muchas partes del mundo. Aquí en la sala, precisamente, hay personas que viven
en algunas de estas Mariápolis, por ejemplo , tenemos entre nosotros a Mauro.
Mauro vive en una Mariápolis en Acatzingo, cerca de la ciudad de Puebla, en México.
Mauro, ¡que bonito es México!
Mauro: ¡De verdad!
Rafael: ¡Bienvenido, Mauro!
Mauro: ¡Gracias!
Rafael: ¿Qué características particulares tiene esta Mariápolis?
Mauro: Mira, Acatzingo es un pequeño pueblo de casi 40.000 habitantes. En la Mariápolis
somos unas 40 personas y tenemos una relación muy bonita con las personas que viven
alrededor, en los muchos pueblitos, que vienen a menudo para estar con nosotros, para jugar y
para hacer muchas cosas con nosotros. Luego, ya sabes, al principio vimos que había mucha
pobreza, y que entonces era necesario crear una escuela para ayudar a los niños de estas familias,
y nos llegó ayuda de muchas partes. Hoy esta escuela tiene casi 400 alumnos, desde los más
pequeños hasta secundaria.
Tenemos además una relación muy bonita con las autoridades civiles, y también el obispo
viene al menos una vez al año a visitarnos.
Rafael: Gracias Mauro, estupendo.
Mauro: Gracias a ti. (Aplausos)
Mariana: Ahora vamos a Asia. Nar, tú vives en la Mariápolis filipina, en Tagaytay, cerca de
Manila, que a menudo acoge a personas de toda Asia, también de religiones diferentes. ¿Es así?
Nar: Justamente así, porque una de las realidades de la Mariápolis es el diálogo entre
personas de distintas religiones, por eso, muchos provienen de otras religiones, por ejemplo un
grupo de la Rissho Kosei-kai de Japón y también jóvenes budistas de Vietnam, de Myanmar, de
Tailandia, porque quieren hacer una experiencia de diálogo de la vida. Así damos un testimonio,
también Chiara lo había pensado así.
Mariana: ¡Qué bonito! Gracias Nar.
Ahora… ¡hola Renata!, tú has vivido muchos años en Ottmaring, en Alemania, en la
Mariápolis permanente cerca de Augsburg donde sabemos que conviven personas de Iglesias
cristianas distintas. ¿Cómo es esta convivencia?
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Renata: Sí, de hecho, en Ottmaring conviven dos comunidades cristianas: el Movimiento
de los Focolares y una Fraternidad evangélica, y ésta es un poco la característica de esta
Mariápolis permanente. Cuando se encontraron, casi hace 50 años, fue un amor a primera vista
porque estos dos Movimientos tenían como Palabra de vida: "Que todos sean uno". Entonces,
ambos quieren contribuir a la unidad de la cristiandad.
Ahora estamos a 500 años de la Reforma y esta ciudadela ecuménica, que nació con la
bendición de las dos Iglesias, quiere dar una contribución de vida y también de experiencia de
estos 50 años. Y ha sido un terreno fértil para el encuentro entre obispos de varias Iglesias;
algunos documentos han sido preparados en esta ciudadela, que luego han tenido influencia
sobre toda la cristiandad.
En esta ciudadela realmente nos queremos mucho, es una experiencia entre diversos y un
lugar de diálogo en el que también otros Movimientos tienen espacio. Allí nació también “Juntos
por Europa”, una red de casi 250 Movimientos y Comunidades distintas, en la que todos se
comprometen a dar un alma a Europa.
Mariana: Gracias, Renata, Gracias. (Aplausos)

2. ENCONTRARSE A SÍ MISMOS Y DONARSE: JÓVENES EN LA MARIÁPOLIS GINETTA (BRASIL)
Mariana: A 40 Km. de de Sao Paolo, Brasil, está la Mariápolis permanente Ginetta. Allí un
grupo de Jóvenes por un Mundo Unido transcurre seis meses en una “escuela” de vida. Veámoslos
en este reportaje.
(todos hablan en portugués)
Marcos Bomfim – reportero: Estamos a 40 Km. de la ciudad de Sao Paolo, en la Mariápolis
Ginetta: un centro de formación y convivencia de los miembros del Movimiento de los Focolares.
Desde hace casi un año ha surgido aquí una nueva experiencia: la Escuela de los Jóvenes por un
Mundo Unido.
Una experiencia de seis meses en los cuales los Jóvenes tienen la posibilidad de proyectar
el propio futuro y descubrir los propios talentos.
Raphael Strauss, Alemania: Yo quería hacer algo concreto en el campo social o viajar por
el mundo…. No tenía una idea precisa.
Antonio Neto, Brasil: El desafío más grande para mí era considerarme inferior a los demás,
porque los demás no habían vivido lo que yo había vivido.
Recuerdo una lección en la que cada uno presentaba y donaba lo que tenía... En aquel
momento no tenía nada para donar, sino una vida con mucho dolor y sufrimientos.
Darlene Bomfim, Life Coach: Antes que nada, se trata de aceptar la propia historia, sea la
que sea. Algunos jóvenes provienen de una familia más estructurada, otros de una menos
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estructurada. Son historias de jóvenes, ciertamente, pero que tienen ya sus traumas, sus
problemas.
Después está también el trabajo… En el trabajo estos jóvenes tienen también la
oportunidad de desarrollar relaciones y poner en práctica todo lo que aprenden.
Subtítulos: Proyecto Jardim Margarida / Barrio do Carmo / Panadería Espiga Dourada
Bruna de Oliveira, Brasil: Uno de los jóvenes del proyecto, que conocía mi formación, me
pidió que hiciera un video, un documental histórico sobre el proyecto Jardim Margarida.
Pero sentía que no debía ser yo quien lo hiciera, sino los niños. Se trataba de motivar a los niños y
animarlos para que ellos lo hicieran. Lo más interesante era involucrarlos. Yo debía contarles
sobre mi trabajo, involucrarlos para hacer este proyecto... y hacerse cargo de él. Fue muy
interesante.
Telediario TV Brasileña : En Vargem Grande Paulista, a casi 50 kms. de San Paolo, la lluvia
y los fuertes vientos causaron muchos daños.
Guilherme Cazzeri, Brasil: Era un día normal, estaba lloviendo; durante una clase nos
dieron la noticia: "El Jardim Margarida – el barrio donde trabajábamos – se ha inundado". Esto
me sacudió fuertemente. Aquel día fue para mí como si yo verdaderamente comprendiera que
todo aquello que había aprendido en la Escuela, ahora tenía que ponerlo en práctica.
Darlene Bonfim: – Hemos desarrollado también algunas técnicas, algunos instrumentos de
entrenamiento para facilitar a estos jóvenes el encuentro consigo mismos, y también para que
puedan desarrollar un proyecto de vida para sí mismos, en el que se proponen una meta y el
itinerario para alcanzarla. Es interesante, porque cuando hacemos la evaluación conclusiva, una
de las cosas más interesantes es ésta: que ellos logran vislumbrar su propio futuro.
Antonio Neto: No tenía metas para mi vida cuando llegué aquí, pero hoy tengo metas. No
obstante mi sentido de inferioridad ahora quiero crecer...
Raphael Strauss, Alemania: Iré a hacer un voluntariado en el 'morro' – las favelas - de
Florianópolis probablemente. Viviré allí y seguramente será una experiencia muy fuerte para mí.
No he conocido a ninguno, particularmente en Europa, que haya hecho una experiencia
tan fuerte como la que yo he vivido. ¿Por qué quiero hacer el voluntariado? Porque quiero donar a
los demás lo que he aprendido en estos seis meses de escuela. (Música y aplausos)
Rafael: ¡Muchas gracias amigos! Gracias! (Aplausos)

3. LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN CON EL PAPA FRANCISCO
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Rafael: Dinero, pobreza, futuro. Son los tres temas que el Papa Francisco ha puesto de
relieve en el Encuentro con 1200 empresarios y jóvenes estudiantes de la Economía de Comunión,
el pasado 4 de febrero, en el Vaticano. Veamos el reportaje.
(Música)
Speaker: La alegría es la característica más auténtica del encuentro con el Papa Francisco
de casi 1200 empresarios, jóvenes y estudiosos de la Economía de Comunión, provenientes de 54
Países del mundo, a 25 años del nacimiento de la idea inspiradora de Chiara, que con el paso de
los años se ha hecho realidad en un florecimiento de empresas pequeñas y no tan pequeñas o de
redes de empresas, animadas por el espíritu de una economía de comunión para erradicar miseria
e injusticia social.
Entre los primeros que hablaron, antes de la llegada del Santo Padre, está el profesor
Stefano Zamagni de la Universidad de Bolonia, que ha promovido y sostenido la primera
inspiración de esta idea de Chiara, seguido por testimonios de las primeras realizaciones de estas
realidades nuevas de comunión en Brasil, donde la Economía de Comunión nació, pero también en
Corea, en Italia o en Argentina entre las comunidades indígenas más pobres. (Música)
Luigino Bruni: Queridísimo Santo Padre la mía y nuestra primera palabra es “gracias”.
Speaker: Fue Luigino Bruni, focolarino y economista, quien dio la bienvenida al Papa
resumiendo en su saludo el gracias coral de todos, por la atención profunda a los temas de la
economía, a través de las encíclicas y no sólo, y presentando la comunión vivida por los presentes
como un estilo de vida personal y empresarial, como respuesta a una llamada para combatir la
pobreza y la injusticia. A él, se unieron las voces de Florencia, Cornelius, Teresa, Maria Helena que
llevaron al Papa el abrazo de sus Países y de los pobres del mundo entero. En su discurso, sobrio y
potente, que encontró plena consonancia en el público, el Papa enseguida subrayó la unión
necesaria entre estas dos palabras: economía y comunión.
Papa Francisco: Dos palabras que la cultura actual tiene bien separadas y a menudo
considera opuestas. […] Ustedes muestran con su vida que la economía y la comunión son más
bonitas cuando están una junto a la otra. Más bonita la economía, ciertamente, pero también
más bonita la comunión, porque la comunión espiritual de los corazones es aún más plena cuando
se convierte en comunión de los bienes, de los talentos, de las ganancias.
Speaker: El Papa subrayó la importancia de la comunión de las ganancias para no hacer
del dinero un ídolo, y la necesidad de construir un sistema económico que no se limite a curar las
víctimas de las injusticias, sino que cree una sociedad sin personas descartadas o marginadas. Y
concluyó con una mirada al futuro invitando a cada uno a no preocuparse de los grandes números
sino más bien a ser sal y levadura de una economía de comunión.
Papa Francisco: Que el “no” a una economía que mata sea un “sí” a una economía que
hace vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa las ganancias para crear comunión. […] Les
deseo que sigan siendo semilla, sal y levadura de otra economía: la economía del Reino, donde los
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ricos saben compartir sus riquezas, y los pobres, ¿los pobres? son llamados dichosos. Gracias.
(Aplausos)
Rafael: El Papa ha dicho: “Que el “no” a una economía que mata sea un “sí” a una
economía que hace vivir”, palabras que han encontrado gran resonancia también en los medios
de comunicación. Escuchemos algunas reacciones de los empresarios allí presentes.
Armando Tortelli, Grupo Prodiet, Curitiba - Brasil (en portugués): El Papa ha sido
espléndido cuando ha dicho que debemos poner en común no solamente el dinero, las ganancias,
sino ponernos en común nosotros mismos, para los demás. ¡Éste es el mejor don! Y me parece que
hemos hecho un buen recorrido hasta ahora.
Ernesto Figueredo – Gestar – Camaguey, Cuba (en español) Es una bonita oportunidad,
más que nada una necesidad, para Cuba en donde hay un debate entre la economía del Estado
socialista y la economía capitalista; y además, creo que puede dar un impulso, no sólo a la
Economía, sino a reconstruir a la persona en Cuba.
Teresa Ganzon, Bangko Kabayan - Batangas, Filipinas (en inglés) Los tiempos no son
fáciles para algunos en nuestra actividad por ejemplo – el sector bancario; la situación actual hace
muy difícil ser expresión de comunión en el mundo de las finanzas. Por eso, ha significado mucho
poder compartir esto con el Papa, y de algún modo sentir que también a él le interesa mucho este
proyecto.
Steve William Azeumo - responsable AECAC - Yaoundé Camerún (en francés): Ha hecho
comprender la diferencia entre la filantropía como la vive el capitalismo y la comunión. Ha dicho
que seamos esta sal y esta levadura y que debemos ir todavía más adelante con valentía,
humildad y alegría.
Bettina Gonzales - Boomerang Viajes - Buenos Aires, Argentina (en español): Muchas veces
nos confundimos y pensamos que nos imponen el sistema, en cambio, somos nosotros quienes lo
creamos; tenemos esta gran responsabilidad de empezar a transformar el sistema, y este
compromiso que tenemos con los pobres, seguir incluyéndolos en nuestras empresas, seguir
trabajando fuertemente para erradicar la pobreza, sobre todo creando fuentes de trabajo, que es
nuestro mayor desafío hoy.
Corneille Kibimbwa – dirigente Centro Hospitalario – Kinshasa, Rep. Democrática del
Congo (en francés): Debo decir que África es una en su sufrimiento, y queremos trabajar para
reducir el sufrimiento, para eliminar el sufrimiento con nuestra Economía de Comunión.
Mabel Ortiz – Cafe shop – Tegucigalpa, Honduras (en español): Tenemos que donar,
debemos donar esta realidad de la Economía di Comunión. Mi empresa viene haciéndolo desde
hace algunos años, pero queremos enseñarles a todos los empresarios de Honduras que ésta es la
única manera de erradicar la pobreza en nuestros Países del tercer mundo.
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Mario Maia Matos – Responsable EdC – International Incubating Network – Lisboa,
Portugal (en portugués): Más que nada ha sido una profecía: comprender que en las palabras del
Papa Francisco la Economía de Comunión es la profecía de los días de hoy, que nos hace creer que
es posible una sociedad mejor, en la que el dinero y los pobres “puestos juntos” de verdad pueden
ser el futuro.
John y Julie Mundell, Mundell & Associates, Indianápolis – EE.UU. (en inglés)
John: Pienso que es un gran estímulo para nosotros, para todos nosotros los empresarios.
Nos da ese nuevo impulso especialmente en las actividades cotidianas, en las que a veces es difícil,
el trabajo caótico; recordar las palabras del Papa de hoy es algo que tenemos como un tesoro.
Julie: Nos ha recordado que el trabajo es dinero pero que el trabajo es sobre todo amor.
(Aplausos)
Rafael: Anouk Grevin, francesa y economista; tú estabas presente también en este
importante Encuentro con el Papa en el Vaticano. Anouk, ¿Cómo explicarías en dos palabras la
Economía de Comunión? ¿Qué debería saber en particular un empresario que quiera conocer más
este argumento?
Anouk Grevin: Creo que la definición más bonita nos la ha dado el Papa mismo, estamos
muy agradecidos por esto. La Economía de Comunión más que ser una práctica de empresa es
una visión de la economía, una visión que pone en el corazón a los más pobres, que pone en el
corazón el don, la gratuidad, la reciprocidad, no la ganancia y el dinero. Por tanto, un empresario
que quiere comprometerse en la Economía de Comunión puede encontrar muchos modos de
ponerla en práctica, cada uno encuentra el propio modo. Quizás el más simbólico, el más original
es el que Chiara nos dio desde el principio: el compartir las ganancias, porque esto no es sólo un
dar una ayuda a quien tiene necesidad, sino que es también un decir que la ganancia no es la
finalidad de la empresa, la finalidad es servir a todos y particularmente a quien tiene mayor
necesidad.
Rafael: Una última pregunta: ¿Cuáles son ahora las prioridades de la Economía de
Comunión?
Anouk: Podría decir dos. La primera son los jóvenes, sobre todo sostener a aquellos
jóvenes que tienen el proyecto de crear una empresa de Economía de Comunión, para
multiplicarla. Jóvenes o de algún modo, nuevos empresarios. Sostener también a los jóvenes
porque ellos nos ayudan a encontrar modos con mucha creatividad para dar a conocer a todos
esta cultura del dar por todas partes, que se refiere no sólo a los empresarios sino a todos. Estoy
regresando de África donde he visto en las universidades en Camerún a jóvenes que han creado el
club de la Economía de Comunión para difundirla a su alrededor.
La segunda prioridad es dar una visión más justa de la pobreza. La Economía de Comunión
no es filantropía para ayudar a las personas en necesidad, es la certeza de que todos tenemos
riquezas infinitas que hay que descubrir. Somos todos también pobres y no queremos reducir una
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persona a su vulnerabilidad económica. Todos tienen algo que dar y la EdC quiere
verdaderamente dar a cada uno esta posibilidad, no sólo de recibir lo que le falta sino también de
poder dar todas las riquezas que tiene y que les faltan a otros.
Rafael: Bellísimo, ¡Gracias Anouk! Seguiremos con ustedes estos desarrollos. (Aplausos)

4. EUNICE: UNA CRIMINÓLOGA QUE VIVE POR LA JUSTICIA (KENIA)
Mariana: Cambiamos página. Vamos a Nairobi, a Kenia. Escuchemos el testimonio de
Eunice, una criminóloga que vive cada día con el compromiso de tratar de buscar y de volver a dar
la justicia a su ciudad.
(Música)
Eunice Wanta Ikapel: Unidad de Investigación Criminal, Nairobi (Kenia): ¿Mis estudios?
Tengo dos Licenciaturas: la primera en Sociología. Trabajando en el Departamento de
Investigación Criminal decidí seguir estudiando y recibí la segunda licenciatura en Criminología
para tratar y comprender a las personas que comenten delitos. (Música)
Hoy día se presentan desafíos variados y diferentes, que exigen fuerza, sabiduría y mucho
conocimiento. (Ambiente)
Un hombre vino a mi oficina denunciando que un amigo suyo le había quitado 1,3 millones
de chelines. Registré la denuncia y fui a arrestar a ese hombre. (Música)
(…) Mis colegas de la oficina sostenían la idea de enviar el hombre a la cárcel por robo de
dinero. Hablé con ambas personas. Dado que el culpable estaba de acuerdo en restituir por
completo la cantidad robada, solicité al demandante que acogiera la propuesta y perdonara el
robo, en vez de mandar al amigo a la cárcel: de hecho, el culpable tenía familia con niños
pequeños. Al final ambos aceptaron y resolvimos así la cuestión. El demandante recibió el dinero
que le fue devuelto y el ladrón fue perdonado, y ambos regresaron a casa serenos. (Música)
¿De dónde saco la fuerza? De la comunidad de los Focolares con la que me encuentro la
mayor parte de los fines de semana. Con ellos comparto mis experiencias, encuentro nuevas ideas.
Antes que nada, cada mañana, pido a Dios la sabiduría porque Él sabe el trabajo que hago y que
necesito su presencia. (…)
Mi esperanza para Nairobi, para todo Kenia, es que la población pueda vivir en una ciudad
sin crímenes, una ciudad donde reine la esperanza (…). Una ciudad en la que todos sean felices y
se aprecie el trabajo que hacemos. (Música)
Mariana: Gracias Eunice, sabemos que acabas de tener una niña. ¡Te deseamos muchas,
muchísimas felicidades! (Aplausos)
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5. EL ARTE QUE CREA… TRANSFORMACIÓN SOCIAL (COSTA RICA)
Rafael: Continuamos nuestro viaje por el mundo. Vamos a Costa Rica. En las fronteras con
Nicaragua, Honduras, Haití y Venezuela se concentran un alto número de refugiados. Allí Tina y
Sandro, con sus amigos, se hacen promotores de un proyecto de fraternidad a través del arte.
Descubrámosles a través de este reportaje que nos han enviado.
(Todos hablan en español)
Tina Murg, Diseñadora y Pedagoga en Arte, Austria: Hola, mi nombre es Tina Murg.
Sandro Rojas Badilla, Comunicador Gráfico, Costa Rica: Soy Sandro Rojas Badilla,
costarricense.
Tina: Yo soy austriaca y nos casamos hace 2 años y vivimos aquí en la capital de Costa
Rica, San José.
Sandro: Y trabajamos juntos en el área del Arte: diseño y comunicación.
Tina: Bueno, uno de los objetivos en nuestro matrimonio, no sólo era conformar una
familia, sino que este pacto tuviera un sentido que fuera más allá. Queríamos dedicar parte de
nuestra vida a algo en lo que creemos y este algo es la Fraternidad.
Sandro: Sí, incluso crecimos desde pequeños viviendo la cultura de la unidad y es algo que
agradecemos profundamente a Chiara Lubich, ya que ella nos inspiró a iniciar esta proyecto que
hoy llamamos F Proyecto CR.
Trabajamos de manera interdisciplinaria para la Fraternidad usando el Arte como
herramienta de transformación social.
Hemos iniciado enfocando este proyecto en la ayuda a los inmigrantes que pasan y han
quedado estancados en la frontera norte del país.
Llevándoles no sólo ayuda con productos de primera necesidad, sino llevando Arte: juegos,
danza, música… todo aquello que pueda llenar el alma.
Y no sólo en la frontera con los inmigrantes, sino también en diversas regiones del País con
el objetivo de sensibilizar a la población local.
Mariana Chaves, Abogada en Derechos Humanos, Costa Rica: La mayor población que ha
llegado a Costa Rica, solicitando refugio, son personas del triángulo norte: salvadoreñas,
hondureñas, venezolanas, colombianas, y de otros Países, y también hemos tenido, un pequeño
porcentaje en comparación con otras poblaciones, pero también de personas haitianas y de
distintas naciones de África, que han optado por esta opción de protección internacional.
Speaker: Era una situación nueva para el País y el Gobierno no estaba preparado para una
situación de este tipo. Aún así, habilitaron campamentos para poder darles alojamiento
temporal a estas personas.
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No pasó mucho tiempo para que F Proyecto CR formado por un grupo de amigos,
empezara a actuar. (Música)
Nayle Yrigoyen, Bailarina Profesional, Venezuela: Para empezar mi condición como
migrante, fui refugiada en algún momento y ese acercamiento a la situación de los migrantes
actuales es pues un poco personal, y del proyecto me inspiró mucho su enfoque artístico, que lo
usa como un lenguaje universal, capaz de transformar socialmente y eso ha sido como un canal
abierto así, para hacer cambios. (Ambiente y música)
Speaker: Desde que F Proyecto CR inició en octubre 2016, hasta la fecha, han logrado
realizar visitas mensuales llevando arte más ayuda.
Viviana López, trabajadora Social, Costa Rica: Ha sido una ventana para conocer a gente
muy linda, para conocer experiencias que me han hecho cambiar. He sido testigo del arte, como
lenguaje universal, es una de las mejores estrategias para comunicarse entre la gente.
Tina: Después de 4 meses lo más bello ha sido ver la alegría en los rostros de los que
hemos visitado y de los voluntarios.
Esteban Hernández, Comunicador, Costa Rica: Nosotros pensamos que somos los que
llevamos la ayuda, pero cada vez que venimos en el bus de vuelta, nos damos cuenta de que
fuimos nosotros los que recibimos la ayuda.
Carlos Acosta, Sociólogo, Costa Rica: Ésta ha sido una oportunidad de hacer algo concreto,
por personas concretas, con situaciones difíciles concretas, no ha sido mera palabra y buenos
deseos, entonces lo que más he aprendido es que las cosas se logran haciéndolas, no hay otra
forma.
Speaker: El trabajo en red es clave, las cooperación con otros colectivos y asociaciones de
campos artísticos y sociales es lo que ha hecho el proyecto posible y ha permitido crecer a la
comunidad de F Proyecto CR.
Con la ayuda de muchas personas solidarias y empresas, F Proyecto CR ha logrado
transportar al campamento más de mil tarimas, que eran de suma urgencia después del huracán
Otto, esto para habilitar más camas básicas para los inmigrantes.
Sandro: Iniciamos también con una campaña en medios de comunicación nacional y redes
sociales, esto nos ayudó muchísimo para hacer conocer la situación.
Adrián Hernández, Estudiante de Sociología, Costa Rica: Y es una experiencia que todo el
mundo tiene que vivir, pero que si la pueden repetir y la pueden seguir viviendo y practicando…
¡genial!
Verónica Gómez, Estudiante de Historia, Costa Rica: Gracias al F Proyecto CR he conocido
el verdadero valor de la fraternidad.
Rodrigo Umaña, Estudiante, Costa Rica: Este tipo de iniciativas; la fraternidad, ayudar a las
personas que lo necesitan es “Súper”.
Tina: No queremos que nos domine la ley del miedo colectivo que hoy día se vive
mundialmente.
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Sandro: Al final todos somos de una u otra manera descendientes de emigrantes por
generaciones. La Fraternidad debe ser una palabra muy normal como seres que vivimos en el
mismo planeta.
(Aplausos)
Mariana: ¡Gracias Tina y Sandro y gracias a todos los amigos de Costa Rica!

6. LA FAMILIA DE MOHAMED: AMOR Y VALENTÍA (ITALIA)
Mariana: Ahora hablamos de inmigrantes. Es la historia ahora - que contamos - de una
familia italiana y de Mohamed, un chico que atravesó el mar con las barcazas desde África.
“Hay cosas que no puedes ver con los ojos, pero que puedes sentir con el amor y la
valentía. Porque el amor vence todo”. Esto es lo que nos enseña Mohamed.
Franco Di Biase: ¿Alguno de ustedes quiere fruta? (ambiente) ¿Un poco de agua? Mira.
(Risas)
El día de Navidad de 2015 conocí a Mohamed, uno de los chicos que llegaron con las
barcazas desde África. Lo conocí en el hospital, tenía un linfoma agresivo y estaba completamente
solo.
Apenas le dieron de alta, con nuestra familia pensamos en acogerlo en casa y en la familia,
para permitirle afrontar ese momento difícil de su vida, juntos.
Graziella Di Biase: Realmente lo acogimos como a un verdadero hijo, un hijo que habíamos
elegido. Lo cuidamos en todos los aspectos, en sus necesidades materiales: alimento, vestido.
Cuando estuvo bien empezó también a ir a la escuela.
Sobre todo, Mohamed era un chico de una grandísima fe, era musulmán, por tanto,
hicimos de modo que su fe no disminuyera, sino que fuese un apoyo importante en este periodo.
Lo llevábamos a la mezquita, en la casa tenía el espacio para sus oraciones a las cuales era muy
fiel.
Luca Di Biase: Al principio, sin embargo, era difícil la situación, porque mis espacios se
redujeron.
Un día mi madre me vio diferente, me vio cambiado y vino a decirme llorando que no
quería perder a un hijo suyo por el de otra persona. Desde aquel momento sentí que lo que yo
estaba viviendo era un regalo, una experiencia bellísima. La relación entre Mohamed y yo ha
cambiado completamente y nos hemos hecho indispensables el uno para el otro.
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Federica Di Biase: Desde el principio, mi relación con Mohamed era un poco difícil de
establecer, porque en su cultura la relación con las chicas es diferente. Yo he intentado dar lo
mejor y él me ha respondido verdaderamente con el céntuplo, me ha enseñado los verdaderos
valores de la vida.
Francesco Di Biase: Los mismos doctores no podían creerlo y me permitieron ir a visitarlo
incluso durante la noche, desde el momento en el que mi cercanía provocaba una estabilización
de todos sus valores, ¡algo impresionante! ¡Adiós!
Luca: Adiós Fran, ¡Hasta pronto!
(Música de piano)
Federica: ¡Luca!... ¿Puedes ir a la habitación?
Luca: ¡Mira lo que ha hecho Francisco!
Franco: Mohamed estaba perdiendo la vista de un ojo, pero él no se desalentaba nunca. En
el último mensaje en Facebook escribe: “Hay cosas que no se pueden ver con los ojos, pero se
pueden sentir y vivir con amor y valentía, porque el amor vence todo”.
Graziella: Últimamente logramos localizar a la madre de Mohamed, fue un momento muy
bonito. Una de las cosas más bonitas que nos dijo fue esta: “Ahora ustedes son su verdadera
familia, yo le di la vida natural, pero ustedes le han dado la vida verdadera”.
Canción:… Puedes tener por la cola una cometa/ y girando por el universo te vas/ quizás
ahora puedes alcanzar tu meta/ ese mundo distinto que no lograbas encontrar/ sólo que no
debería haber ocurrido así,/ sólo que ahora todos estamos un poco más solos aquí... es por ti.
(Títulos durante la canción: Funeral de Mohamed en la Iglesia cristiana / Funeral de
Mohamed en la Mezquita)
(Aplausos)
Mariana: ¿Qué decir? Gracias de corazón a la familia Di Biase.

7. TÍO ROLF: UNA MIRADA HACIA EL OTRO (ALEMANIA)
Rafael: El dolor forma parte de la vida. Puede destruirte, pero también ser un trampolín de
lanzamiento hacia nuevos caminos a veces impensados.
Les proponemos la historia de Rolf que para muchos nuevos amigos se ha convertido en
“uncle Rolf”, el tío Rolf.
(Música- subtítulo: Suderburg - Alemania)
Rolf Infanger: (en italiano) Yo viví aquí junto a María, mi esposa. Era una vida muy sencilla,
dedicada sobre todo a los demás. (Música)
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Después de pocos años de casados tuvimos un aborto natural, tratamos de tener en
adopción a un niño, pero yo era ya demasiado anciano para esto. Nos propusieron si queríamos
recibir como acogida temporal a niños.
Y así hicimos. En seis años tuvimos a más de 38 niños aquí con nosotros, a veces durante
cuatro, cinco y hasta once meses. (Música)
Una mañana salí de casa y María estaba todavía bien, me levanté, ella estaba aún
acostada y le pregunté: “¿Has dormido bien?”, me dijo: “Sí, pero siento un poco de frío.” La cubrí
con mi cobija caliente todavía y ella me dijo: “¿Sabes que te quiero mucho?” le dije “Claro que lo
sé”. Nos dimos un beso y salí de casa. A mi regreso por la tarde, después del trabajo, ella estaba
desplomada, de rodillas, en la cocina, y le pregunté “María, ¿Qué estás haciendo?” pero ella no
me respondió. Había sufrido una embolia pulmonar, y todas los auxilios llegaron demasiado tarde.
(Música)
Los días sucesivos fueron dramáticos porque tú sientes que todos los fundamentos que
tenías bajo los pies era como si te los hubieran quitado.
No comprendía cómo era posible que una persona de 45 años tuviera que morir, en plena
vida. Entonces entré en una crisis profunda, también de fe. Esta cruz yo no quería aceptarla, pero
me pregunté: “¿Qué hizo Jesús después?”, Él también, en la cruz gritó: “¿Por qué? ¿Por qué me has
abandonado?” Ya no comprendía nada, pero de todos modos, después se confió al Padre “En tus
manos pongo mi espíritu”; y yo me dije: “Si verdaderamente existes, dame una mano, hazme
comprender qué debo hacer en el futuro” – En realidad sentía que ya no tenía futuro - “Guíame.”.
Hoy, mirando atrás puedo decir que ha sido precisamente así. (Música)
Un amigo mío después del funeral de María me había propuesto ir con él a Myanmar. Yo ni
siquiera sabía qué era Myanmar. Él estaba yendo allí para ayudar al Movimiento de los Focolares
que estaba naciendo en ese tiempo en aquella región. (Ambiente)
Haciendo una breve reflexión me dije: “Quizás es lo mejor que puedo hacer, así no estoy
sólo pensando en mí y en mis problemas.” Y así, después de tres meses me fui con él. (Música)
La gente me ha impresionado, la gente, que es sencilla pero con mucho corazón. (Música)
El encuentro con Padre Carolas me cambió la vida. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo
que era párroco de un pueblito de 3.800 personas pero que tenía también una casa de acogida
para niños que venían de pueblos lejanos, que iban a la escuela en su aldea. Tenía a 120 niños.
Luego, le pregunté: “¿Pero cuánto dinero necesita al día para 120 niños?”, y él empezó a hacer un
cálculo: para la alimentación, para el vestido, para las medicinas, para las tasas de la escuela,
para el diesel, para tener electricidad con el generador eléctrico… me dijo: “25 euros.” Y respondí:
“¿25 euros para 120 niños? No es posible. Te estás equivocando en algo” - “No, no, es justamente
así.”
Entonces, esto me ha cambiado la visión de mi propia economía, de cómo usar también mi dinero.
(Música)
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A mi regreso, contaba esto a mis amigos, a mis parientes y conocidos, y uno tras otro
empezaron a darme dinero. Y me decían… uno me decía: “Aquí tienes para una semana”, otro me
decía: “Aquí tienes para dos días”, y otro: para un mes; entonces yo pensaba recoger lo y después
enviárselo.
Luego, mi mejor amigo, un abogado, me dijo: “Rolf, si recoges dinero así, deberías mejor
formar una asociación.” Y así hemos hecho.
Con nuestra ayuda, tratamos de hacer responsables a las personas, de hacerlas
autónomas, de modo que ellas puedan ayudarse a sí mismas y también a los demás que les
rodean. (Música)
Después de la muerte de María yo sentía que el Eterno Padre había tomado en sus manos
mi vida, y que me conducía, que me guiaba.
Yo no veía las cosas, aprendí realmente de ella a tener esta mirada amplia a mi alrededor.
Yo seguía yendo hacia el mundo con sus ojos. En este sentido me siento acompañado por ella
también en los viajes que hago, porque sé que tengo un ángel custodio [pausa di conmoción] –
alguien que me mira, que … sí.
(Canción y subtítulo: (Desde hace varios años la asociación Maria Schlegel actúa en las
regiones más pobres de Myanmar con programas nutricionales y proyectos de micro-crédito. Este
año han sido ayudadas 600 personas, sobre todo, mujeres y niños.)
(Aplausos)
Mariana: Gracias, Rolf, por hacernos participar de tu vida. Por esta mirada amplia, a
nuestro alrededor, que hace que sintamos nuestro el dolor de los demás y que nos impulsa a
actuar.
Tu historia nos ha ayudado a elegir el fragmento de un video de Chiara Lubich que
veremos ahora.
8. CHIARA LUBICH: IR MÁS ALLÁ DEL DOLOR
Mariana: Chiara responde a una pregunta, leída por Eli Folonari, el 7 de mayo de 1995. La
vemos.
Eli: "[…] Me parece, conociendo el Movimiento, que la unidad se realiza en la entrega de sí
mismo a los demás. Es un esfuerzo perder una parte de sí mismo para dar espacio a quien está
frente a mí, pero, el donarse es la mayor alegría que se puede experimentar. (…) He visto que a
menudo hablas del dolor de Jesús Abandonado. Me he preguntado: ¿Es el mismo dolor que
experimento en el momento en que me pierdo a mí mismo para acoger al otro, o es algo
diferente? Si es diferente, ¿Puedo vivirlo también yo aun no teniendo una fe religiosa?".
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Chiara: Mira Leonardo, tú me obligas a usar el lenguaje de nuestro Movimiento,
sin embargo intentaremos hacer... arreglarnos, ¿no? Porque no siempre es agradable. Tú me
hablas ya de Jesús Abandonado, que es un punto, un aspecto de nuestra espiritualidad.
Tú dices que tratas de vivirlo haciéndote, por decir así, vacío interior para acoger al otro.
Ésta es la técnica de la unidad. Es necesario hacer así para ser uno en el otro, para comprenderlo
y darle una respuesta. Es lo más acertado.
Pero no es el único modo con el que concretamos el amor que tenemos a Jesús
Abandonado. Nosotros amamos a Jesús crucificado y abandonado, también porque san Pablo
dijo muy claramente: "No conozco más que a Cristo y a Cristo crucificado". Es la síntesis de toda
la fe cristiana.
Nosotros lo aplicamos también en otras ocasiones, por ejemplo, cuando vemos a
hermanos que se le parecen. No sé, Jesús allí, en el abandono, se sintió realmente abandonado.
Por lo tanto, los abandonados, cuando vemos a los marginados, cuando vemos a los huérfanos,
Jesús se sintió huérfano, porque perdió... por lo menos tuvo la sensación de tener un Padre; Jesús
se sintió separado del Padre, digamos. Por lo tanto, todos los que se sienten… los que vemos que
sufren por una cierta separación, de cualquier tipo: en la familia, tal vez entre… las culturas,
entre los pueblos, entre las razas, allí llegamos con nuestro amor porque es un aspecto de Jesús
Abandonado.
Así. Nosotros lo encontramos en los hermanos.
Lo encontramos además en nuestros dolores personales, porque muchas veces también
nosotros nos sentimos, por ejemplo, traicionados, desilusionados, nos sentimos perseguidos, no
amados. Son todos aspectos de todo lo que Él sufrió aquí en la Tierra, Él que es del Cielo, sufrió
esto en la Tierra.
Entonces, nosotros tratamos de abrazar también estos dolores, y para no quedarnos
detenidos en el dolor, le decimos a Jesús, a quien nos hemos entregado: "Mira, en este momento
Tú, en cierta forma, vives en mí; yo estoy contento porque me he entregado a ti". Entonces
tratamos de dar este dolor a Él y nos disponemos a amar a los demás, a hacer después la que
llamamos "la voluntad de Dios", o sea, el propio deber. Generalmente estos dolores
desaparecen, no quedan en nosotros, bloqueándonos.
También lo encontramos en las grandes separaciones del mundo, por ejemplo, en las
separaciones entre las Iglesias. Por eso hemos ido al encuentro de los anglicanos, de los
reformados, de los luteranos, de los ortodoxos, y nos sentimos hermanos. Tenemos muchos de
ellos en nuestro Movimiento, como tú sabes.
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O bien en las otras grandes divisiones que existen en el mundo, por ejemplo, con las otras
religiones. Nos sentimos un poco diferentes, porque el budista no es un cristiano, el hindú no es
un cristiano, no es un budista, no es un musulmán.
En estas divisiones también vemos a Jesús, vemos su figura, vemos... Entonces nosotros,
en vez de desalentarnos y retroceder, por amor a Él seguimos adelante y conversamos,
dialogamos también con estos hermanos nuestros, buscando siempre aquel sustrato de unidad
que existe, ese algo que nos une. Existe siempre algo que nos une.
Por ejemplo, en relación a las otras religiones... Hay una frase, que además es del
Evangelio: “No hacer a los demás lo que no querrías que los demás te hicieran a ti", que existe en
todas las religiones. Por eso, a partir de esta base ya podemos encontrar una fortísima unidad,
también con los demás… con las personas de otras religiones.
De manera que lo encontramos a Él, como tú dices, haciendo el vacío para acoger al
hermano; en los dolores personales; en las divisiones que existen en el mundo, tanto en el campo
religioso como en el campo humano y civil; existen divisiones entre los partidos. En vez de luchar,
en vez de estar ahí... y sufrir, se trata de comprender al otro, de comprenderlo, de llegar al
diálogo, a la distensión.
¿Has entendido, Leonardo? […] 1
(Aplausos)

9. CONCLUSIÓN
Emmaus: Bellísimo. Agradecemos todavía a Chiara por este pensamiento y por todo lo
que nos ha hecho ver antes, porque todo lo que hemos visto antes es fruto de este amor de
Chiara y de todos los que la han seguido por este Jesús Abandonado, es decir, fruto de este amor
al dolor que nos hace ver, hace que nos hagamos uno con el dolor del otro y busquemos, y
muchas veces encontremos juntos, el modo de aliviarlo.
Por tanto, me parece que salimos de esta Conexión recargados en este sentido: vamos a
buscarle a Él en el dolor de todos los demás, a mirarlo, asumirlo y decir: “¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Y actuar!”. Así.
Felicidades a todos. ¡Adiós!
Rafael: ¡Gracias, Emmaus!
Mariana: ¡Gracias, Gracias Emmaus! (Aplausos)
Rafael: Hemos llegado al final. Gracias a todos por haber participado en esta Conexión.
1

De una respuesta de Chiara Lubich a algunos amigos de convicciones no religiosas, en Loppiano (Italia), el
07/05/1995.
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La próxima cita será el 22 de abril, a las 10:00 hora italiana. ¡Adiós a todos!
Mariana: ¡Adiós, adiós!
Rafael: ¡Adiós a todos! (Aplausos)

