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1. APERTURA Y SALUDOS  

 

 (Saludo y Aplauso)  

Patrik Hrmo: ¡Buenas tardes y buenos días desde Rocca di Papa! Estamos muy 

contentos por poder vivir juntos esta Conexión CH. 

Saludamos a todos ustedes que están presentes aquí en la sala y también a todos los 

que la siguen a través de Internet, en grupos pequeños o grandes, y también a quienes la 

están siguiendo solos. 

Me llamo Patrik, soy de Eslovaquia. Soy un seminarista y en este periodo estoy 

haciendo una experiencia de vida comunitaria juntamente con otros seminaristas y sacerdotes 

de varias partes del mundo.  

María Laura Apostolo: Soy María Laura, tengo 17 años y vengo del Sur de Italia. Apenas 

he terminado el 4° año de Bachiller de ciencias y estoy preparándome para las pruebas de 

admisión para la universidad, mi sueño es poder llegar a ser médico. 

 Carlotta Raimondo: Hola a todos y bienvenidos a esta sala que se ensancha por todo el 

mundo. Soy Carlotta, tengo 23 años, soy del Sur de Italia pero desde hace 5 años vivo en 

Milán, donde estudio Artes Dramáticas. 

Luigi Muraca: Soy Luigi, tengo 16 años, vivo y estudio cerca de Roma. Saludo a todas 

las comunidades y a las personas que están siguiéndonos desde todo el mundo; les invito a 

que nos envíen comentarios o impresiones via e-mail a: collegamentoch@focolare.org , a 

través de WhastApp, al número +393428730175 o a través de Facebook a la página 

Collegamento CH. 

Nos ha llegado un saludo desde la Patagonia en el que nos dicen que, a pesar de la 

nieve, la lluvia y el frío están aquí con nosotros. (Aplauso) Y también, justamente antes de la 

Conexión nos llegó este breve video con los saludos de nuestros amigos de Puerto Rico. 

 

Un joven: ¡Hola a todos! ¡Un saludo desde Puerto Rico! Somos un grupo de 20 jóvenes, 

que hemos llegado ahora de la Mariápolis… (canción) ¡Adiós! ¡Siempre uno! 

(Aplauso) 

 

Luigi: Agradecemos de corazón todavía a nuestros amigos de Puerto Rico, y nos 

conectamos con otra comunidad que nos está siguiendo en directo desde Loppiano, en 

Toscana, desde la primera ciudadela del Movimiento de los Focolares. Allí está en contacto 

con nosotros Andrea. Hola Andrea, ¿me oyes?  

 

 Andrea Cardinali: ¡Hola a Rocca di Papa, un saludo desde Loppiano! En estos días, por 

las calles de la Ciudadela se respira un clima de alegría, de fiesta, por la presencia de Emmaus, 

Jesús y algunos otros componentes del Centro de la Obra. En este momento me ven junto a 

Jesús, a quien paso la palabra para que nos dé un saludo. 

 

mailto:collegamentoch@focolare.org
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 Jesús Morán: ¡Hola a todos! Como ven estoy aquí junto a Emmaus; vinimos algunos del 

Centro de la Obra para vivir algunos días aquí en Loppiano, una semana muy intensa con un 

calor ¡para morirse! Pero estamos felices por todo lo que hemos vivido. En fin, hemos podido 

gozar  de esta ciudad sobre el monte que es Loppiano. ¡Gracias, adiós, adiós! 

 Andrea: Gracias Jesús.  

 

 

2. LOPPIANO - ESCUELA LORETO: VAMOS A LA ESCUELA… COMO FAMILIA 

 

Andrea: Como estamos en Loppiano, ahora querríamos presentarles un poco esta 

ciudadela; aquí me ven que estoy en compañía de algunas familias que provienen de distintas 

partes del mundo y que viven una experiencia muy particular aquí en Loppiano, en la escuela 

de las familias, la Escuela Loreto. Veámosla ahora en un video. 

 

 Nathalie, Filipinas  (en inglés) 

El año pasado, me dice de improviso: ¿Qué piensas si vamos a la Escuela Loreto durante un 

año? Y yo le respondí: ¡sí, claro! 

 Eugene, Filipinas (en inglés): Familias de todo el mundo vienen aquí para hacer una 

experiencia de vida como pareja. ¡Por eso pensamos, que sería bonito venir! (Música)  

 Lo más difícil para mí es profundizar en la relación entre nosotros: cuanto más tiempo 

estamos juntos, más nos conocemos, más fricciones hay. ¿Cómo es posible, qué sucede? 

Pensaba que ya la conocía bien… 

 Nathalie, Filipinas (en inglés): En un cierto momento esto había creado un conflicto 

entre nosotros porque él quería siempre salir para hacer cosas a todos los demás . Y yo me 

decía: “Sí, ¿y la familia?” 

 Eugene (en inglés): La gente, las familias, la comunidad aquí, nos ayudan a comprender 

qué hacer, cómo resolver ciertos problemas familiares, como éstos.  

 Paul, Gran Bretaña (en inglés): Partimos de Londres con la intención de hacer una 

verdadera experiencia de familia, venir a Loppiano y ver si lográbamos vivir en una comunidad 

y también juntos como familia en el sentido, por ejemplo, de la formación de los hijos …. 

 Elisangela, Gran Bretaña (en inglés): Particularmente en Loppiano hemos apreciado la 

espiritualidad, porque la espiritualidad es lo que mantiene vivo este lugar, lo que la hace ser 

tan especial: la espiritualidad, la elección de amarse el uno al otro, superando las dificultades. 

Esto es lo que hemos encontrado, porque no existe un lugar en el mundo en el cual no existan 

las dificultades.  

 Paul (en inglés): Esencialmente como Familias Nuevas, tenemos la oportunidad de 

compartir el sentido de la vida en comunidad y los valores de esta comunidad.  

 Van, Vietnam  (en vietnamita): Me ha impresionado la diferencia de clima, de comida, 

de lengua, de cultura…  

 También la educación es muy diferente a la nuestra en Vietnam. En cada lección hemos 

aprendido muchas cosas nuevas y esto nos ayuda a educar mejor a nuestros hijos. Los 
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educamos según la cultura vietnamita pero también según la cultura occidental. Unimos estas 

dos culturas para encontrar el mejor modo para educarlos. 

 Chau, Vietnam (en vietnamita): Cuando empecé el nuevo trabajo aquí en Loppiano, se 

presentó un gran desafío.  

 Lo que ganaba no era suficiente para sostener a toda la familia y para enviar a 

nuestros hijos a la escuela. Recibimos la ayuda de los demás: de la comunidad, de nuestra 

familia, de los amigos. ¡Estoy muy agradecido por este apoyo que me han dado todos! 

 Grigorii, Rusia (en ruso): La decisión de venir aquí no fue muy fácil. Era necesario 

resolver un montón de problemas organizativos, en primer lugar, vinculados al trabajo, y 

además cómo dejar la casa, cómo decir a nuestros padres, a los parientes y a los amigos, que 

nos íbamos…  Otro momento muy importante, un verdadero milagro fue cuando logramos 

hacer todos los documentos… 

 Juliia, Rusia (en ruso): Sí, es un milagro lograr tener la visa de Rusia para un año, ¡sobre 

todo para los niños! 

 No queremos decir que aquí todos sean santos, pero éste es verdaderamente el lugar 

donde todos tratan de amarse. Es lo primero que nos impresionó  fuertemente en nuestros 

corazones y que nos ha sostenido durante todo el año. 

 Grigorii, Rusia (en ruso): Otra cosa importante es la aperturas, apertura que nosotros 

queremos compartir con nuestros amigos en Siberia, en Rusia. Queremos decir ahora que 

realmente es posible vivir con amor y en unidad.(ambiente) 

 Eugene  (en inglés): Volviendo a Filipinas, si tratamos de imaginarnos,  podría parecer 

difícil, … 

 Nathalie, Filipinas (en inglés):Pero pienso que esta conciencia de haber elegido juntos 

vivir así, vivir poniendo a Dios en el primer lugar, esto cambia las cosas. Y en la relación entre 

nosotros, siento que en estos meses hemos crecido juntos especialmente en el recomenzar. 

Cuando discutimos, no tardamos tanto como antes... Hoy nos es más fácil decir 

“recomenzamos, te pido perdón, recomenzamos”!  

 Marzia, Loppiano (en italiano)  

 Era  noviembre de 1975. Éramos un pequeño grupo de familias italianas y también una 

familia  internacional, y Chiara nos saludaba con muchísima alegría, con esa alma y con el 

corazón abierto, (…)  ella nos dijo: “ Yo he visto la familia de las familias de los hijos de Dios!”, 

proféticamente porque en aquel momento éramos poquísimos, pero en los años sucesivos iban 

llegando más y más, y en el año 1982 Chiara fundó la Escuela de las familias.  

 
 Didascalia (en italiano):  

Desde 1982, miles de familias provenientes de todo el mundo han transcurrido un 

periodo en la Escuela Loreto de Loppiano. 

(Música y aplauso) 

 

Carlotta: Gracias a estas familias por habernos contado su historia!  

Con Loppiano volveremos a conectarnos más tarde. 
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3. SEMANA MUNDO UNIDO: NOSOTROS SOMOS LA VIDA, EL VALOR, LA PAZ 

 

Carlotta: Ahora pasamos a otra noticia que tiene como protagonistas a los Jóvenes por 

un Mundo Unido y, en particular, la Semana Mundo Unido: una semana a primeros de mayo 

en la cual, los jóvenes y los chicos, a través de actividades, manifestaciones y eventos hacen 

visible que la fraternidad es posible.  

Luigi: Este año la apertura de la Semana Mundo Unido tuvo lugar el 1º de mayo en 

Loppiano. Éramos 3500 de toda Italia y una representación también de los otros continentes. 

Narramos la paz a través de la vida de los jóvenes, de artistas, de autoridades de diferentes 

religiones y también de políticos.  

Carlotta: Particularmente, invitamos a Giusi Nicolini, que era entonces alcaldesa de 

Lampedusa, una isla del Sur de Italia donde cada año desembarcan decenas de miles de 

inmigrantes a causa de la guerra o de la pobreza. 

Veamos juntos un momento de su intervención para nosotros. 

 

(palmadas del flashmob) 

 Giusi Nicolini, ex alcaldesa de Lampedusa, Premio UNESCO por la Paz: Y si esto fuese de 

verdad una barcaza procedente de Libia con hombres, mujeres y niños, mujeres embarazadas, 

en medio del mar. No es necesario que algún otro te explique las razones  de esos viajes, 

porque para hacer que suban a esas lanchas de goma los propios hijos, debes estar 

verdaderamente desesperado, no debes tener ninguna otra vía de escape. Todos tienen 

derecho a ser salvados en el mar. ¡ Y miren que la vida en Lampedusa no es fácil para sus 

propios habitantes!  

 Hoy he trazado una especie de puente real entre Lampedusa y Loppiano, algo que 

todavía hoy es una utopía para todos los demás: la economía solidaria, estar juntos en unidad; 

por tanto, todos debemos luchar y prepararnos con propuestas, con modelos de acogida 

generalizada. Juntos podemos hacerlo. Porque la paz se construye con las pequeñas acciones 

cotidianas. Somos nosotros quienes debemos arrastrar el futuro hacia donde lo queremos, y 

queremos que sea humano y justo para todos. 

 

 Canción: Regresará el valor / volveremos a encontrar la paz / paz en nombre del amor 

y de la libertad / la paz para volver a dar un sentido a esta Humanidad…  

(música y latido cardíaco - aplauso) 

 

 

4. RUN4UNITY: LA CARRERA DE RELEVOS MUNDIAL 2017 

 

Luigi: Dentro de la Semana Mundo Unido, tuvo lugar otra interesante iniciativa, 

RunForUnity: la carrera de relevos anual en aras de la unidad y de la paz. Este año 2017 ha 
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comprendido 110 ciudades, de Oceanía a América, y ha involucrado a miles de jóvenes. 

Veamos lo que ha sucedido en 4 Países. 

 Speaker voz masculina (en italiano): Construir puentes, llevar la paz allá donde es más 

fuerte la división, pero también testimoniar la unidad en las diversidades culturales, sociales, 

religiosas y valorar cada testimonio de fraternidad realizada, son algunas de las notas 

comunes de las 4 ediciones de Run4unity que les contamos en esta veloz vuelta al mundo. 

 Gráfica: Nueva Caledonia  

 Speaker voz femenina (en italiano):  “Tierra de la palabra, tierra del compartir” éste es 

el lema de Nueva Caledonia, una isla a 1.500 Kilómetros al Este de la costa australiana. Rica de 

diversidades étnicas y culturales que conviven pacíficamente, en los últimos tiempos ha 

experimentado también momentos de tensión, particularmente en la tribu llamada San Luís.  

 Chica camiseta negra (en francés): Nosotros organizamos la jornada en San Luís. En los 

últimos tiempos había habido muchos tiroteos con las fuerzas del orden público y también 

hubo muertos. Por eso pensamos hacer el Run4unity precisamente en este lugar.  (…) 

 Chica camiseta blanca (en francés): Éramos 80 personas. Hicimos juegos. Nos 

divertimos mucho. Participaron todos desde el más pequeño hasta el más grande.  A mediodía 

hicimos el time-out, y a continuación el lanzamiento de los globos. Concluimos con refrescos 

para todos.   

 Canción 

 Grupo: ¡Adiós a todos! 

 Gráfica: Malasia) 

Chico (en inglés): Nosotros, Chicos y Jóvenes por un Mundo Unido de Penang, en 

Malasia, hemos organizado este año nuestra primera Run4Unity.  

Chica (en inglés): Decidimos hacer un “Paseo por la unidad” para que pudieran 

participar personas de todas las edades, jóvenes y ancianos. Eran 1200 los participantes, de 

diferentes grupos étnicos, culturas y religiones. 

Reverendo Johnatham Deacon Lazarus (en inglés): También es interesante saber que la 

organización, los verdaderos organizadores  de este evento no han sido los adultos sino los 

jóvenes, los chicos del Movimiento de los Focolares(…) ¡los jóvenes no son los líderes del 

mañana, sino los líderes de hoy, de ahora, del momento actual!  

Chica (en inglés): Estamos también muy contentos por haber tenido el apoyo del 

Gobierno estatal y del Primer Ministro de Penang que ha participado en el Run4unity.  

Diego (en español): Hola, soy Diego. Bienvenidos a todo los que están viendo la 

Conexión.  

Lulú (en español): ¡Hola! Mi nombre es Lulú y estamos en nuestra  bella ciudad 

“Antigua Guatemala”. Que fue la segunda capital de nuestro País. La idea de realizar el 

Run4Unity en Santa Lucía, Utatlán nació del deseo que nosotros los Gen 3 y Chicos por la 

Unidad de la ciudad de Guatemala pudiéramos conocer las culturas de nuestro País, 

fortaleciendo vínculos con nuestros padres y difundiendo una cultura de paz en toda 

Guatemala. Organizamos la actividad involucrando a la municipalidad, con todo el apoyo del 
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alcalde, del supervisor del ministro de educación y además contamos con la participación de 

colegios y la escuela de Santa Lucía. 

Diego (en español): Nosotros elegimos hacer el Run4Unity en Santa Lucía por ser un 

municipio con inclusión de todo tipo. Y por ser reconocido como el municipio más pacífico del 

País. Nos parecía importante trabajar con ellos para hacer ver a la sociedad guatemalteca que 

juntos si podemos difundir la paz. 

Lulú (en español): En la carrera participaron alrededor de 800 personas de 3 grupos 

étnicos: ladinos, mayas kaqchikeles y mayas quichés. Eran niños, jóvenes y adultos. 

Diego (en español): El evento se realizó en 4 categorías: 1,2,4 y 6 km. La nominamos 

“Carrera familiar”, para darle participación a todos. 

Lulú (en español): Lo que nos quedó después de haber hecho esta experiencia de 

intercambio de dones entre los diversos grupos étnicos que se encuentran en nuestro País es 

que hemos aprendido y valorado el trabajo en equipo  y la fraternidad universal. 

Hemos llegado al final de nuestro reportaje. Esperamos que les haya gustado. 

Diego  (en español): Nos despedimos desde la Antigua Guatemala en  esta bella postal 

del Cerro de la Cruz.  

 Noé (en español): Hola a todos. Soy Noé Herrera. Estamos en la ciudad de Mexicali – 

Nueva California, México.  Queremos contarles cómo nació esta iniciativa del Run4unity. Todo 

por un solo problema, un solo motivo que nos hace sufrir mucho, desde que nacimos, es esté: 

 [indica el muro] (música) 

 Speaker voz masculina (en italiano): Nos encontramos en la frontera entre México y 

Estados Unidos donde un muro con barreras metálicas, alambre de púas y torres de control 

divide los dos Países. Los jóvenes de Mexicali en México y de Calexico en Estados Unidos 

decidieron hacer la carrera de relevos contemporáneamente por una y otra parte de la 

frontera.  

  Gráfica: México y EE.UU. 

 Chica (en español): Para nosotros los jóvenes, la frontera es el símbolo de la separación 

entre dos Países vecinos, Estados Unidos y México, sin embargo no es más que un símbolo, 

porque hemos demostrado que con nuestra unión, nosotros los jóvenes podemos contribuir a 

crear la fraternidad y ser una familia. (Música) 

Speaker voz femenina (en italiano): Después, los dos grupos se encontraron para 

continuar la carrera de relevos juntos, uniendo las banderas de los dos Países con banderas 

blancas símbolo de paz. Un recorrido seguido en directo por  un canal de televisión local. 

Chico (en español): Run4unity me ha hecho reflexionar en que a pesar de las 

diferencias que pueden existir entre las naciones y el muro que pueda separarnos, siempre 

seguirá habiendo amor entre nosotros. 

(Música y aplauso) 

 

5. HUNGRÍA: ERRADICANDO ESTEREOTIPOS EN ÓZD  
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María Laura: Con el Run4unity hemos visto que nosotros los chicos podemos ser 

protagonistas de un cambio, un cambio que, como sucedió en el Norte de Hungría, nos 

permite crear momentos de familia entre comunidades de etnias diferentes, a menudo en 

conflicto entre sí. 

 

Patrik: Desde Hungría nos hablan de un proyecto que ya va adelante desde hace dos 

años; descubramos juntos de qué se trata. 

 

[todo en húngaro] 

 Silvia Scatragli, Olasz focolarina: Hemos tratado de colaborar con la escuela, con la 

directora, con los profesores y los chicos, para pasar una jornada juntos con las diferentes 

generaciones, comiendo, jugando, riendo juntos, agradeciéndonos unos a otros, descubriendo 

qué bonito es estar juntos. (Música) 

 Promovimos una acción titulada “a cada chico un par de zapatos deportivos”, y 

durante ese día tuvimos  la posibilidad en un clima gozoso y solemne de distribuir cuanto 

habíamos recogido. 

 Kocska Ágnes, directora de la escuela:  Aquí, en esta pequeña ciudad del norte de 

Hungría, en esta aula de una de las escuelas de Ózd, nos hemos reunido juntamente con 

personas de Budapest, de Ózd, con italianos que viven aquí y de otras nacionalidades. 

 Fábri Péter,  estudiante de psicología: Cuando debo ir a lugares con situaciones un 

poco  difíciles, por ejemplo, para ayudar en los campamentos con los chicos, siento que son 

ocasiones que me impulsan a no concentrarme sobre mí mismo, sino a dirigirme a los demás… 

 Fónagy Gáborné Erzsó, comunidad del Focolar de Ózd: Siempre espero con alegría 

estos momentos de encuentro para estar juntos, hablando de nuestros problemas, 

dificultades, compartiendo también nuestros dolores,… podemos hablar de cualquier cosa. 

 Marittyák Pálné Zsuzsi, comunidad del Focolar de Ózd:  La señora Ági me invitó a un 

festival de las familias; allí me sentí bien, recibí una especie de misión, un impulso: 

permanecer, seguir con ellas. 

 Kocska Ágnes, directora de la escuela: Promover y construir la comunidad es la tarea 

principal en el ámbito de la educación, no podemos enseñar y educar si no hay una relación 

personal con los alumnos. Gran parte de nuestros  chicos vive en comunidades muy cerradas, 

la mayoría proviene de familias gitanas, familias que generalmente  están más orientadas a 

vivir hacia dentro que en relación con el mundo exterior. En estos momentos de familia, como 

el de hoy, los chicos se relajan, es más fácil entrar en contacto con sus familias, por eso, son 

momentos de una  importancia fundamental.  

 Silvia Scatragli, Olasz focolarina: Sabemos que para muchas personas, la relación con 

los gitanos tiene un significado principalmente negativo, y esto no se puede borrar. Al mismo 

tiempo nuestro desafío está en entrever aquel pequeño bien, aquella esperanza, aquella 

pequeña semilla, porque en la semilla  es donde está la esperanza de una vida nueva, no en el 

árbol. Sabemos y vemos que nosotros no resolvemos los problemas, esto lo sabemos muy bien, 

pero al mismo tiempo iniciamos itinerarios nuevos. 
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 Fábri Péter,  estudiante de psicología: Realmente podemos erradicar estos estereotipos 

tan arraigados en nosotros, respecto a la relación entre gitanos y húngaros sólo con 

experiencias personales y vivas… muy probablemente ellos tendrán una vida muy parecida a la 

de sus progenitores; también en esto tenemos una responsabilidad y una tarea, ofrecerles una 

alternativa, y todo a través de una relación personal. 

 Silvia Scatragli, Olasz focolarina: Vemos realmente lo que significa ser hermanos, vivir 

como hermanos; en estos momentos podemos ejercitarnos en  esta fraternidad. Con ellos todo 

es muy espontáneo, basta amar, y ellos advierten enseguida este amor; nosotros a menudo 

somos complicados, en cambio, ellos hablan desde el corazón.  

  

María Laura: Gracias a nuestros amigos de Ozd (aplauso) por hacernos partícipes de un 

proyecto estupendo de  integración y unidad. 

 

6. INSTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA: UN BALANCE Y NUEVAS PROPUESTAS  

 

Patrik: Para hacer un mundo nuevo hacen falta personas nuevas, jóvenes que se 

forman para un modo nuevo de mirar la realidad. Por eso queremos conocer mejor el 

Instituto Universitario Sophia, de Loppiano, un lugar de estudio, de vida y de formación 

interdisciplinaria. 

(Música) 

 Piero Coda: Sophia está por cumplir 10 años. 400 estudiantes la han frecuentado. Más 

de 120 trabajos de fin de master, 15 doctorados y nuestros estudiantes que han encontrado 

colocaciones profesionales y académicas importantes, calificadas.  

 Constantine Akeibar, Camerún (en italiano): Trabajo para el Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas y me ocupo de los análisis financieros de los proyectos y de 

la justificación de los gastos a nivel de diseño del proyecto.   

 Sophia me ofreció un puesto perfecto para este objetivo, no sólo abriéndome una visión 

humana de la economía, sino dándome también la posibilidad de profundizar en otras 

disciplinas como la filosofía, la teología, la sociología y la psicología. Esta visión 

interdisciplinaria ha enriquecido mis competencias más allá de un conocimiento técnico para 

mi puesto de trabajo,  sino también en cuanto al desarrollo de la comunidad.  

 Giorgia Salvatori, Italia: Trabajo en el equipo de personal del alcalde de mi pueblo, 

Campi Bisenzio, cerca de Florencia. Me encargo de los procesos participativos que son esos 

eventos y esas actividades que se organizan para acercar a los ciudadanos a las elecciones de 

la administración pública, para que haya coparticipación. Yo estudié Ciencias Políticas, 

Cooperación internacional, y después, en Sophia, economía y administración de empresas. 

Sophia me ha dejado dos cosas importantísimas: grandes capacidades relacionales, grandes 

capacidades para trabajar en grupo, la capacidad de tener una mirada amplia sobre la 

realidad, porque aparte de economía, he estudiado también teología, sociología, política; y 

además, un gran descubrimiento: la economía civil.  
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 Piero Coda: Con los 10 años se da un paso nuevo. El master tradicional de Cultura de la 

unidad se abre en una triple propuesta: tres cursos master específicos entre los que hay que 

destacar, el master en Ciencias políticas y económicas, en lengua inglesa para favorecer la 

participación a nivel internacional, y el master en ontología trinitaria con itinerarios en 

filosofía y teología. Títulos reconocidos a nivel de acuerdos bilaterales con universidades y 

diferentes Estados; un centro de alta formación que comienza: Sophia Global Studies (Estudios 

globales en Sophia)  para interpretar el momento global de la familia humana, de la historia 

humana en estos tiempos; y grandes aperturas a través de la participación de distintas 

expresiones de la Obra de María en los ámbitos sociales de referencia, por tanto 

comunicación, política, Economía de Comunión y últimamente familia, está a punto de nacer 

un centro de estudios, calificado, sobre la familia.  

(Música y aplauso) 

 

7. CAMINANDO JUNTOS -  CRISTIANOS EN EL CAMINO HACIA LA UNIDAD  

 

Patrik: Hay algo que me da mucha alegría, aunque a nuestro alrededor haya tanto 

dolor. Esta alegría viene de los signos de esperanza que dicen que el amor va más allá de cada 

división. 

 Uno de estos signos es el camino en acción hacia la unidad de los cristianos. Me 

impresiona mucho. He sido testimonio de un gran momento: la Semana Ecuménica. 

María Laura: La Semana Ecuménica se desarrolló en el pasado mes de mayo en Castel 

Gandolfo. Veamos un reportaje que nos habla de ella. 

 

 Speaker (en italiano): Han pasado 500 años de la Reforma luterana. El joven monje 

alemán escribía: «Si florece la Palabra, todo florece en la Iglesia». Los acontecimientos de la 

historia han alimentado divisiones profundas. Pero el Espíritu Santo ha movido a personas y 

grupos en la búsqueda de la unidad. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, una chica de Trento, Chiara Lubich, junto a sus amigas, 

abren el Evangelio. Deciden vivirlo, palabra por palabra. De la vida de ese pequeño grupo nace 

una revolución que, con el tiempo, llegará y unirá a cristianos de diferentes Iglesias, de Oriente 

y de Occidente. 

 Didascalia (en inglés): Londres, 16 de noviembre de 1996 

 Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares: Nuestro diálogo es el 

diálogo de la vida, el diálogo de un pueblo [...] católico, anglicano, luterano, reformado [...]. El 

hecho es que Cristo nos ha unido y nos ha hecho ser un pueblo  solo [...]. Éste es nuestro  

ecumenismo. [...]. ¡Ninguna dificultad teológica puede frenar el amor!  

 Miriam Weibye, Iglesia Episcopal, Escocia (en inglés): He participado en varias 

conferencias internacionales, pero nos concentrábamos en las Iglesias, en las instituciones. 

Aquí todos se interesan por la persona, se trata del amor recíproco (...). Las diferentes voces 

que escuchamos son auténticas, salen del corazón. (Música) 
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 Speaker: Son casi 700, vienen de 42 Países y pertenecen a 69 Iglesias y Comunidades 

eclesiales diferentes. Participan en la Semana ecuménica, la 59ª (quincuagésimo novena) en la 

historia de los Focolares, del 9 al 13 de mayo en  Castel Gandolfo, cerca de Roma 
Paulette Djengue, Iglesia Bautista, Camerún (en francés): Tenemos una maleta llena de 

prejuicios (...) y es pesada (...). Debemos aceptar las diferencias que existen entre nosotros. 
Debemos aceptar al otro tal como se presenta y (...) buscar (...) el amor que nos permite vivir 
juntos.  

 Didascalia (en inglés): Catacumbas de Santa Domitila, Roma 

 Monje Efrosin, Iglesia Ortodoxa, Serbia (en serbio): Tres momentos (...) me han 

impresionado. El primero: la oración en las Catacumbas; cuántos prejuicios de los unos hacia 

los otros, sin comprender toda la riqueza que hay detrás de nuestras diferencias. El segundo: la 

visita a la tumba del apóstol Pablo, donde cada uno, independientemente de su denominación, 

se ha conmovido.  El tercero: las funciones litúrgicas de las distintas confesiones (...), en las que 

todos (...) estábamos envueltos por una alegría particular. (ambiente) 

 Ibrahim Gaid, Iglesia Copta-Ortodoxa, Egipto (en árabe): Cuando venía para este 

congreso sentía mucho temor por la variedad de lenguas, de ritos, incluso de Países. Pero 

cuando llegué, encontré que el elemento que nos unía a todos era el amor. (...) Aquí hemos 

vivido el amor verdadero. Todos éramos una familia, (...) Quiero dar Gracias a Chiara. (…) Ella 

ha logrado unir a las personas en el amor. 

 (canto) 

 Metropolita Gennadios Zervos, Arzobispo Ortodoxo de Italia y Malta (en italiano): 

 Chiara Lubich fue por primera vez a la sede del Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla  el 13 de junio de 1967. Hasta la muerte del Patriarca  Atenágoras, Chiara 

Lubich realizó 8 viajes y se reunió con el Patriarca 25 veces (…) Atenágoras, Chiara, Pablo VI 

son la “triada de los protagonistas” para la reconciliación entre Roma y Constantinopla. 

(aplauso) 

 Speaker: “Caminando juntos” no es sólo el título, sino una experiencia confirmada por 

la alegría de los presentes, por las prestigiosas intervenciones que han enriquecido el 

programa, por los mensajes que llegaban, entre los cuales el del Patriarca Ecuménico 

Bartolomé I, así como también el saludo del Obispo de Roma,  el Papa Francisco, animando a 

todos «a proseguir el camino común hacia la unidad». 

 P. José Francisco Salazar Vásquez, Iglesia Anglicana, Venezuela (en español): Es posible 

hacer un verdadero ecumenismo, deponiendo nuestro ego, (...) El mensaje más importante que 

puedo llevar a todo mi País es que reconciliarnos es posible sólo en Cristo (...). Estamos (...) 

madurando la idea de que podamos tener  un encuentro Latinoamericano, (...) donde 

podamos ser esta  voz profética de amor y de reconciliación que tanto necesitamos. 

 Obispo emérito Christian Krause, ex Presidente de la Federación Luterana, Alemania 

(en alemán): Tengo que decir, que me encuentro muy enriquecido por estos días de encuentro 

con personas de  tantos Países e Iglesias distintas (…) He experimentado una maravillosa 

comunión en Cristo (…). Ha sido  un continuo tender a la unidad, a la comprensión, a la 

comunicación (…); realmente tenemos necesidad de estos espacios, para que el Espíritu Santo 
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pueda actuar y para reencontrar nuestro camino en la comunidad : y éste es precisamente el 

punto fuerza de los Focolares.  

 

 Didascalia (en inglés): Encuentro con los periodistas - Castel Gandolfo, 12 de mayo de 

2017 

 María Voce (Emmaus): Es seguro que llegaremos porque es el deseo de Dios. Dios 

quiere que toda la familia humana sea una familia de hermanos, por tanto, seguramente Él lo 

quiere y no puede dejar de realizarse. No sé si lo realizaremos completamente en este siglo, 

pero lo importante no es realizarlo en este siglo, lo importante es que se realice y que nosotros 

demos el paso que Dios nos pide hoy. 

 (Música y aplauso) 

 

Patrik: Ahora pasamos la palabra a Loppiano…   

Luigi: Ok. Mientras esperamos la conexión con Loppiano les leemos algunos mensajes 

que nos han llegado ahora de todo el mundo. El primero viene de Honduras, Lo leo en 

español: “¡Saludos desde Tegucigalpa, Honduras!” 

Carlotta: Y también desde África: “Saludos desde Burundi, ¡les seguimos con alegría!”. 

Luigi: También llega un saludo desde Angola, nos escriben: "También nosotros de la 

comunidad de Angola estamos conectados con todos ustedes en el Centro Mariápolis. Toda 

nuestra unidad!". 

Carlotta: Y también desde Albania: "Saludos desde Tirana, somos un grupo de 40 

siguiendo la Conexión. ¡Un clima extraordinario!". 

 

 

8. ITALIA – BASMA Y TATIANA: DE SER EXTRANJERAS A SER HERMANAS  

 

María Laura: Tenemos dificultades técnicas con Loppiano. Entonces les digo algo de 

una experiencia mía personal. Muchas veces, en efecto, en el Movimiento se habla de unidad 

y yo misma en mi ciudad vivo una experiencia de verdad bonita con una familia de 

musulmanes, realmente nos queremos, mucho. 

De la misma manera también Basma y Tatiana, de Latina, viven una experiencia muy 

semejante. Conozcámosla juntos. 

 

 Basma: Me llamo Basma. Provengo de Túnez y soy musulmana. 

 Tatiana: Yo soy Tatiana, italiana y cristiana. Él es Amed, es hijo de Basma,  y ella es 

Miriam una de mis hijas. (…) Conocí a Basma delante de la escuela porque nuestros hijos 

frecuentan la misma escuela.  

 Basma:  Ella pensaba y se decía: pobrecita, esta mamá no habla con nadie. Y un día me 

dijo: “Oiga, ¿usted no habla italiano?”, yo le respondí: hablo italiano… bastante. Desde ese 

momento, poco a poco, nació esta amistad. Un día ella me invitó a su casa, fui y dije: “¡Madre 

mía! ¡Que Dios bendiga a esta familia. Tiene seis hijos y está embarazada… otro embarazo!”. 



SCM-20170617-CH2356Mit – Página 13 de 19 

 

 

Volví a casa y le conté a mi marido, le dije: “Mira Ben, esta familia es así y así… Tatiana quiere 

un cous cous” y me respondió: “Basma, hagamos este cous cous y se lo llevamos a casa”, y le 

dimos esta sorpresa. Ben lo llevó… y llamó a su puerta. Cuando ella vio a Ben, dijo: “ Ben, 

gracias, gracias …”. Ella me llamó por teléfono enseguida, diciendo: “Basma me haces llorar, 

¿Por qué has hecho esto?” Le dije, mira Tatiana escucha, verdaderamente lo he hecho con el 

corazón por ti, porque he visto en tu familia  a verdaderos cristianos, que creen en Dios, que 

rezan, como hacemos nosotros, tenemos muchos puntos en común”, ¿no es cierto? 

 Tatiana:  Sí, sí, es cierto. 

 Basma:  Y nunca podrán separar a los musulmanes de los cristianos… nunca. 
 Tatiana Yo he aprendido de Basma a agradecer a Dios cada momento tanto en lo 
bueno como en lo malo  [expresión en árabe] 

 Basma: Muy bien Tatiana. Has aprendido a hablar en árabe. 

 En cambio, yo he aprendido de Tatiana lo que es la Providencia. Y que siempre, 

cualquier cosa, debemos compartirla con nuestros hermanos y hermanas. (…) 

  

 El 13 de marzo, a las 2 de la mañana, Ben se despertó y me dijo: “Basma no logro 

mover la pierna, ni el brazo” Llamamos a la ambulancia, llamé a Tatiana [se conmueve] 

 Tatiana: … Llevamos a Ben al hospital. Fueron momentos muy dolorosos, porque Ben 

tenía un ictus. Estaba muy grave y no lograban, no lograban estabilizar la situación. Basma 

estaba realmente desesperada. Yo estaba con ella, pero no sabía qué hacer sino abrazar con 

ella este dolor, sólo esto, y todavía más, en ese momento éramos hermanas. Fueron días 

dolorosísimos… 

 Basma: … difíciles… 

 Tatiana: … difíciles … porque Ben empeoraba cada vez más.  

 Basma: Antes de agravarse Ben, Tatiana vino un día a visitarlo – porque Tatiana todos 

los días venía y me acompañaba al hospital, después me dejaba, volvía continuamente. – 

Aquel día él dijo [a Tatiana n.d.r.]: ”oye, te confío a Basma, Osama y Amed”. 

 Tatiana: Estaba también Paolo, mi marido, que es médico y trabajaba en el hospital. 

Una noche Paolo me llamó y me dijo: “Tatiana, corre porque Ben está muriendo. Como 

hermana de Basma podía estar allí para confiarlo a Dios, para acompañarlo en el último 

momento. Después, Ben murió. Todo se hundió en un grandísimo dolor. Basma no lograba ya 

comer, no lograba ya hacer nada; verdaderamente, ha sido el amor de sus hijos preciosos lo 

que la ha ayudado. 

 Basma:  Hasta que llegó este trabajo, por el que estaba contenta y triste al mismo 

tiempo. Estaba contenta por este trabajo, al menos, era un recurso para mis hijos y para mí. 

Tatiana me llamó y me dijo: “Basma ¿cómo estás?” “Todo bien, tengo una noticia” y ella: 

“¿Encontraste un trabajo?” Respondí: “Sí he encontrado un trabajo, pero tengo que ir a la 

fábrica a las 4 de la mañana” y ella me dijo: “Basma no debes preocuparte, yo te acompañaré, 

yo te acompañaré, no te preocupes”. En aquel momento estalló una gran cadena de… yo no 

digo de amistad, digo siempre de hermanos y hermanas cristianos; cada día me acompañaba 

uno; en este ambiente de trabajo también yo he empezado a amar a todos y ahora, mis 
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hermanos, mis hermanas, no deben ya acompañarme al trabajo. Mis colegas se ofrecen cada 

vez para llevarme. He aprendido una bonita frase que siempre dicen mis hermanos y 

hermanas cristianos “Donde hay amor, pon amor y encontrarás amor”. ¿Es así?  

 Tatiana: “Donde no hay amor, … 

 

 Basma: pon amor y… 

 Juntas: encontrarás amor”.  

(Aplauso) 

 

Patrik: Gracias a Basma y Tatiana! 

 

 

9. COLOQUIO CON MARÍA VOCE (EMMAUS) 

 

Patrik: “Dar el paso que Dios nos pide hoy…”, dijo Emmaus a los periodistas durante la 

Semana Ecuménica. Me parece una expresión muy bonita. Ahora nos conectamos 

nuevamente con Loppiano y le damos la palabra precisamente a ella.  

 

Andrea: ¿Se oye? ¡ Aquí estamos! Estamos en compañía de Emmaus. 

Emmaus, hace algunos días vimos unas imágenes del Papa Francisco, concretamente 

del pasado 3 de junio cuando, en el Circo Máximo, durante el gran acontecimiento del 

Movimiento Carismático Católico Internacional, él por sorpresa te tomó de la mano, y salieron 

juntos de la manifestación. ¿Qué sucedió en aquel momento? 

 

Emmaus: Ante todo fue una grandísima alegría, una alegría inesperada, porque yo 

estaba sentada allí entre dos cardenales, y nunca habría pensado que el Papa me tomara 

precisamente a mí para salir del escenario, no lo pensaba en absoluto y no me lo esperaba. 

Pero también un enorme sentido de responsabilidad porque sentía que aquella mirada de 

amor que el Papa me dirigía personalmente allá en el escenario era una mirada de amor que 

dirigía a todo el Movimiento, una mirada que era amor pero que era también confianza, 

certeza de que trabajamos para el mismo fin: es decir, trabajamos para la unidad. De hecho, 

este momento con el Papa fue un punto culminante de todo un itinerario, de todo un periodo.  

Nosotros concluimos el año pasado con el gran encuentro de Juntos  por Europa en 

Munich, que fue un encuentro realmente ecuménico. Luego, abrimos el nuevo año, el año de 

Jesús Abandonado diciendo: "Será el año de los diálogos". Y durante el año hemos hecho que 

muchas cosas estuviesen orientadas de manera particular al diálogo entre los cristianos. Por 

ejemplo: apenas habíamos iniciado y se nos ocurrió ir con todo el Consejo general a 

Ottmaring. Y nos dijimos: ¿Por qué a Ottmaring? Ottmaring es una ciudadela para el 

ecumenismo, por eso, es bonito que este año que queremos vivir los diálogos la tomemos 

particularmente en consideración. Y allí en Ottmaring sentimos que teníamos que hacer algo 

más, concretamente, pasos concretos hacia esta unidad de los cristianos. Esto, hasta tal 
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punto, que redactamos una Declaración de Ottmaring que posteriormente enviamos a los 

Responsables de todas las Iglesias, a muchas personalidades eclesiásticas y civiles, justamente 

para decirles que el Movimiento de los Focolares está comprometido en este camino. 

Después, naturalmente este camino no era sólo del Movimiento de los Focolares, 

todos sabemos que estuvo la Reforma, los 500 años de la Reforma evangélico-luterana, y 

todos pudimos ver cómo el Papa fue a Lund, y aquel abrazo entre el Jefe de la Iglesia católica y 

el Jefe de la Iglesia luterana, que realmente significó un paso adelante. 

Pero también en nuestro particular. Por ejemplo: este año fui invitada a Malta, yo no 

pensaba en absoluto ir a Malta, pero celebraban 40 años de la Comisión ecuménica y querían 

conocer el ecumenismo del Movimiento de los Focolares. También eso fue un signo. Hablé del 

ecumenismo del Movimiento de los Focolares, y encontré una gran escucha, gran estima. 

En fin: se nota que este diálogo… Nosotros dijimos: es el año de los diálogos, pero 

podemos empezar por uno, y el diálogo entre los cristianos es el que Jesús puso a la base, 

porque dijo: "En esto los otros conocerán, todos conocerán… si se aman los unos a los otros, si 

los cristianos están unidos”. "Que sean uno para que el mundo crea".  

Por lo tanto, esta unidad entre los cristianos… después hemos visto en la Semana 

Ecuménica cuánto se ha puesto de relieve esta relación de unidad. 

¿Que hicimos en la Semana Ecuménica? Descubrimos a este pueblo unido por el 

mismo amor, unido por el mismo Bautismo, que puede dar pasos juntos, que puede caminar 

juntos. Como dice muchas veces el Papa Francisco, que la meta se alcanza caminando y que la 

unidad se realiza caminando. Es precisamente este ejemplo del camino lo que estamos 

haciendo juntos. Es un camino que si lo hacemos juntos tiene más valor y se hace más veloz. 

Tanto que – también esto es una coincidencia – precisamente el día en el que 

teníamos esta audiencia con el Papa Francisco en el Circo Máximo, en el diario l'Avvenire salió 

publicado un artículo sobre la Semana Ecuménica que se titulaba: “Hay que acelerar el paso, 

la unidad es voluntad de Dios, es necesario acelerar el paso”. Nosotros pensamos que esta 

aceleración viene precisamente del caminar juntos. Pero esto no sólo lo pensamos nosotros, 

lo piensa el Papa. Y con el hecho de que él me tomara de la mano y saliéramos juntos, me 

parecía que quisiera hacer ver esto, que tomaba de la mano al laicado, a los Movimientos, a 

un Movimiento en particular que vive por la unidad, y que le dijese a todos aquellos que 

estaban presentes, que no eran sólo católicos, porque el Jubileo era de los carismáticos 

católicos pero él quiso festejarlo también con los carismáticos no católicos. De hecho, sobre el 

escenario, aparte de algún cardenal, estaban todos los líderes no católicos que él invitó a que 

estuvieran precisamente allí cerca de él.  

Por tanto, él quiso hacer ver este camino que hacemos juntos, y ha querido demostrar 

también que en el hacerlo él no está solo, que estamos también nosotros. Y esto para mí fue 

una gran alegría, una gran alegría, precisamente porque me sentí Iglesia con el Papa 

recorriendo este camino hacia la unidad, que se ha acelerado por esta unidad.  

 

Andrea: Gracias, gracias Emmaus. (Aplauso) 
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María Laura: Gracias, Emmaus, gracias de verdad, porque con tus palabras logras  

realmente llegar a nuestros corazones, e impulsarnos cada vez más a querer construir la 

unidad.  

10. MARCO TECILLA, PRIMER FOCOLARINO: UNA VIDA DE LUZ Y RADICALIDAD  

 

Luigi: Hablamos ahora de otra historia muy importante, la de Marco Tecilla. Marco 

murió el pasado 8 de mayo. Fue el primer focolarino, el primer hombre que siguió a Chiara en 

el nuevo camino del focolar, que hasta aquel momento era sólo femenino.  

 

Carlotta: Su vida fue extraordinaria, siempre con la maleta en la mano, desde que en 

1958 partió para Brasil con el deseo en el corazón de llevar el Ideal de la unidad. Siguió 

haciéndolo hasta el final. Basta pensar que hace tres años, a la edad de 89 años, visitaba la 

comunidad de los Focolares en Cuba.  

 

Luigi: Hemos elegido tres fragmentos de una entrevista que se le hizo en 2011, en la 

que Marco cuenta el inicio de su aventura. 

 Con 19 años, Marco había oído  de un grupo de chicas, como las definían en Trento, un 

poco “exaltadas”, y quiso guardar siempre las distancias. Un día un padre Franciscano, Padre 

Casimiro, lo invitó a un encuentro, sin darle más detalles. Veamos lo que Marco cuenta de 

este encuentro. 

 

 Marco Tecilla: … Se abre la puerta y entran un montón de chicas. Y yo las miro: “¡Son 

ellas!” Pero como estaba sentado muy adentro ya no lograba salir.  

 Y ellas, muy alegres, sonrientes, todas ocupan sus puestos en las sillas, y en el lugar del 

padre se pone una joven, una chica. Yo la miro: una chica bonita, con el cabello muy negro - 

recuerdo – y ella sin mirar mucho hacia nosotros, sino hacia las otras chicas, empieza a hablar. 

Comprendí después que era Chiara, era Silvia en aquél entonces. Me quedé escuchando y 

después de poco tiempo me di cuenta de que estaba con el codo así, con el mentón apoyado 

sobre el puño, bebiendo, bebiendo esta oleada de cosas. Ella tenía tal fuerza, tal... un ímpetu 

realmente de fuego ... Sentí que me estaba transmitiendo algo grande. Me hablaba de Dios, de 

Dios Amor. Yo no recuerdo la palabra, era más bien el sentido de lo divino. 

 Para mí fue un don, y se me cayeron de los ojos esas escamas - por decir así -, que me 

hacían pensar en estas jóvenes, a las que no conocía, como beatas, exaltadas, etcétera.  Allí, 

verdaderamente me di cuenta de que la cosa era muy seria. 

 

Carlotta: Marco era técnico electricista y sabía reparar muy bien las cosas. Por eso se 

puso a disposición para reparar los fallos eléctricos de la pequeña casita de Plaza Capuchinos 

donde vivía ese grupo de chicas durante la guerra. 

 

Marco Tecilla: Yo llegaba siempre a la hora de la cena, ya que durante el día trabajaba. 

(...) Y - desde arriba de una escalera, de una banqueta, o donde me encontraba – oía los 
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discursos de estas chicas que estaban a la mesa, eran cuatro o cinco (...) sin importarles que yo 

estuviera o no, seguían su discurso. Era siempre un discurso evangélico. Y recuerdo que una 

noche (...) me invitó a sentarme, por si quería descansar.(...) 

 “¡Nosotras – me dijo - queremos hacer una revolución evangélica (…) nosotros los 

cristianos, somos un poco como los comediantes!” (...) Llega el domingo, nos ponemos el 

disfraz del cristiano, (…) como si fuera una tarea de un momento, un momento – media hora – 

para la Misa, después de lo cual vuelvo a ser libre, un ciudadano normal”.    

Y concluyó: “Ves, cuando Jesús estaba en Palestina, era Jesús veinticuatro horas sobre 

veinticuatro, ya fuese en barca, durmiese sobre la barca, hiciese un milagro, subiese al monte 

a rezar, o hablase a las muchedumbres: era siempre Jesús (…) ¿Ves?, si Jesús viniese hoy, en 

este siglo, quizás sería un obrero, un electromecánico como tú, con el uniforme de trabajo, 

obrero, pero siempre Jesús: Jesús en la oficina, Jesús en la iglesia, Jesús por la calle, Jesús 

divirtiéndose, Jesús en la familia!”  

Este discurso me puso delante de un Jesús al que yo no conocía. (…) Sentí fuerte esta 

llamada: (...) Si quiero ser cristiano, debo ser Jesús ¡veinticuatro horas sobre veinticuatro!  

Y recuerdo que salí de aquella habitación, de aquella casita: ¡era de noche! Y, 

caminando hacia mi casa, había un pequeño muro, que bordeaba la calle, y me apoyé mirando 

el cielo estrellado. Para mí, Dios, antes, estaba más allá de la bóveda del cielo, y por tanto, 

para mí, era lejano! Jesús, en cambio sí, Jesús había venido, ¡hace 2.000 años, pero ya no 

estaba! En aquel momento, sentí una presencia: ¡aquel Dios que yo veía más allá de las 

estrellas de la bóveda celestial, estaba dentro de mí, estaba dentro! ¡Chiara me lo había 

puesto dentro! 

 

Luigi: Marco sintió que Dios quería algo de él pero no lograba comprender lo que era. 

Siempre había pensado casarse y formar una familia. Estaba confundido. Lo comunicó con 

pocas palabras a Padre Casimiro el cual escribió enseguida una carta a Chiara. Chiara después 

escribió directamente a Marco. 

 

 Marco Tecilla: Yo recogí esta carta, subí corriendo a mi casa, fui a la habitación y leí 

esta carta. (…) Leer la carta y comprender con una límpida claridad – más clara no podía ser -  

que yo debía seguir a Jesús en el camino de Chiara fue una sola cosa, y desde aquel instante, 

han pasado más de 60 años, ¡nunca he tenido la más mínima duda! ¡Esta luz tan fuerte, tan 

penetrante, me envolvió realmente! 

 

(Música y aplauso) 

 

Carlotta: Entonces hoy agradecemos a Marco por su sí a Dios al que permaneció 

siempre fiel. 

 

11. CHIARA LUBICH: PON EN MARCHA EL AMOR 
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Carlotta: Por otra parte , todas las historias que hemos escuchado hoy testimonian que 

decir sí a Dios abre caminos impensados, inimaginables. De esto precisamente nos habla 

Chiara en un mensaje que dirigió a los jóvenes en 1999, pero que lo sentimos  actual y sobre 

todo, dirigido a cualquier persona que quiera ser constructora de unidad.  

 

 Chiara Lubich: […] Cómo empezó esta aventura de la unidad. 

 Queridísimos, comenzó cuando no yo, sino Otro así lo quiso. 

 No sé si saben que, de vez en cuando, llegan a la Tierra algunos dones especiales, 

llamados carismas.  

 Los manda Aquél que rige la historia y la conduce hacia un objetivo muy preciso: el 

bien, haciendo que contribuya a éste incluso lo que nosotros, hombres y mujeres, hacemos 

equivocadamente en este mundo. 

 Es Dios, Dios que es Amor, en quien muchos de nosotros creemos con todo nuestro ser. 

 Pues bien, un día, hace muchos años, también nosotros recibimos uno de esos 

carismas. Por medio de él, comprendimos que sobre cada uno de nosotros - éramos jóvenes 

entonces - había un designio maravilloso, una tarea, casi una misión: trabajar en la vida que se 

nos había dado, para que todos sean una cosa sola, poniendo en marcha, en nuestro corazón y 

en el de todos, el amor. 

 ¿Fantasías? ¿Utopía? 

 Claro que no, si un día Jesús pidió a su Padre Celestial precisamente eso: “Que todos 

sean uno”. ¿Acaso un Padre, que es Dios, de un Hijo, que es Dios, con el que es un único Dios, 

podía no escuchar su voz?  

 Partimos seguros hacia esa meta y actualmente en el mundo, entre chicos, jóvenes y 

adultos, somos millones y millones (de personas) de casi todas las naciones que existen. No 

podemos contar cuántos somos. ¡Es imposible! 

 Naturalmente, entre ellas, hay personas que no tienen nuestra misma fe religiosa, tal 

vez tienen otra o ninguna, pero poseen también lo que llamamos benevolencia, que no puede 

faltar en cada corazón humano. Así caminamos – de igual forma junto a estas personas – 

hacia el objetivo de la familia universal, hacia la edificación de un mundo unido. Y si Dios está 

con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? (…) 

 Ahora toca a ustedes ondear la bandera de nuestro Ideal. Por un lado está escrito: 

unidad, amarse recíprocamente hasta estar dispuestos a dar la vida el uno por el otro; el otro 

lado sugiere el medio: el esfuerzo, el empeño, el estar dispuestos incluso a sufrir, para que en 

el mundo florezca una única familia. 

Ustedes son jóvenes, jóvenes. No puede faltarles el valor. Si nosotros pudimos hacerlo, 

¿por qué no ustedes? […]1 

(Aplauso) 

 

                                                 
1 Rocca di Papa, 26 de abril de 1999 - Mensaje de Chiara Lubich grabado para los Jóvenes por un Mundo Unido y para los 
participantes del 1° de mayo en Loppiano.  
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12. CONCLUSIÓN 

 

María Laura: Chiara nos ha lanzado este desafío, impulsándonos a ser portadores de 

amor y a reencender esa llama que habría podido apagarse por los obstáculos. 

Luigi: Y Entonces queremos acoger su invitación. Volver a poner en marcha el amor en 

nuestra vida cotidiana, así como hizo ella, Chiara, y así como han hecho los protagonistas de 

las historias que hemos visto hoy.  

Carlotta: Y con este estímulo de Chiara concluimos… Les agradecemos por haber 

estado con nosotros, bien de cerca, o bien desde lejos… Les saludamos. 

Patrik: Hasta la próxima Conexión CH, que será el 16 de septiembre, a las 12:00 hora 

italiana. 

 Todos: ¡Adiós a todos! 

 (Aplauso) 


