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CONEXIÓN CH 

Rocca di Papa, 23/02/2019 

‘De Jerusalén al mundo’ 

 

 

1. Apertura y saludos           

 

2. En diálogo con Francisco Canzani y Joseph Assouad 

 

3. Jerusalén: La ciudad de todos         

A través de las voces de los habitantes de Jerusalén un punto de vista que entrevé semillas de 

esperanza en la ciudad más disputada del mundo, más allá de lo que la crónica nos presenta 

cotidianamente. 

 

4. Tierra Santa: Historias de diálogo         

Anna María, Jessica y Talat: un testimonio de amistad entre fieles de las tres religiones 

monoteístas. Cuando se derriban los muros de la desconfianza y los prejuicios, se experimenta 

la posibilidad de mirar al futuro con valentía y esperanza.   

 

5. Jerusalén: El "Centro Internacional para la Unidad y la Paz "     

La paz se puede construir de mil maneras. A veces hacen falta también lugares donde reunirse, 

lugares de espiritualidad, estudio, diálogo y formación. Un proyecto de los Focolares para 

Jerusalén.  

 

6. En diálogo con Francisco Canzani y Joseph Assouad (cont.) 

 

7. En conexión con Panamá: post JMJ 

     

8. África Oriental: Juntos por una nueva África 

Enero de 2019. En la ciudadela de los Focolares cerca de Nairobi (Kenia) más de 100 jóvenes de 

7 países se dan cita para un curso de formación al liderazgo.  

 

9. Co-Gobernanza: corresponsabilidad en las ciudades hoy       
Para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Los retos y las 
oportunidades de este fenómeno son el centro del congreso internacional realizado del 17 al 
20 de enero en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo. 

   

10. En diálogo con María Voce (Emmaus) y Jesús Morán 
 

11. Chiara Lubich:  " Si tú lo dices echaré las redes " 

Rocca di Papa, 21 de diciembre de 1982 – de la grabación de Chiara Lubich del comentario a la 

Palabra de Vida para febrero de 1983 (Cf. Lc 5,5). 

 

12. Conclusión  
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1. APERTURA Y SALUDOS                      

 

(Música) 

Chiara: Queridos míos, ahora debemos dar una vuelta por el mundo, será un poco larga 

porque el mundo es grande…  

Eli Folonari: En conexión con Suiza, Palmira  

Palmira: Sí Eli, hola Chiara  

Eli: Buenos Aires 

Todos: ¡Chiara estamos contigo! 

Chiara: ¡Parece que están aquí! 

Chiara: Nos conectamos con el mundo entero; es una conferencia telefónica, a través de 

la cual doy un pensamiento espiritual fuerte, para vivirlo todos juntos y después, una de mis 

compañeras, Eli, a la que ven siempre conmigo, cuenta algo bonito de lo que haya sucedido 

durante el mes, así, todo es de todos, ¡todo es de todos! (Música) 

Como ven aquí hay una novedad, o sea, a mi lado no está solo Eli, sino también Marco, 

Marco Aquini; […] yo quisiera que, sobre todo, represente a los jóvenes.(Aplausos) 

Eli: ¡Les paso a Chiara! 

Chiara: ¿Sí? ¡Hola! 

Todos: ¡Hola Chiara! 

(Aplausos) 

 

Tamara: ¡Hola, bienvenidos! No podíamos empezar sin recordar a dos personas que han 

colaborado con Chiara en la Conexión Ch: Eli Folonari, que la acompañó desde el inicio y Marco 

Aquini. Ambos nos dejaron hace poco tiempo. ¡A ellos les damos nuestro inmenso gracias! 

(Aplausos) 

Entonces empezamos. Me presento: soy Tamara Pastorelli, italiana. Estoy casada con 

Francesco, que está aquí en la sala, y venimos de la bellísima región Toscana, somos de Arezzo. 

Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan. Trabajo en la oficina de 

comunicación en la Ciudadela Internacional de Loppiano, por eso ¡un saludo también a ellos! 

(Aplausos) 

Entonces empezamos. Les recordamos que, como siempre pueden enviarnos sus 

impresiones, sus sugerencias, las fotos a estos contactos y a este número de teléfono1. 

 

 

2. EN DIÁLOGO CON FRANCISCO CANZANI E JOSEPH ASSOUAD  

 

Tamara: Esta tarde, están junto a mí Francisco Canzani y Joseph Assouad.  

Francisco, tú eres experto en ecumenismo y diálogo judeo-cristiano, en cambio tú, Joseph, eres 

médico y has vivido durante algunos años en Jerusalén.  

Ambos son parte del Consejo General del Movimiento de los Focolares; que está 

compuesto por casi 70 personas que representan un poco todas las realidades de los Focolares 

en el mundo. Muchos de ellos están aquí presentes, por tanto, bienvenidos. Y bienvenidos 

también a todos  los miembros de la Escuela Abbá. (Aplausos) 
                                                 
1 La dirección email, la página Facebook y el número de teléfono se ven en la pantalla. 
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Francisco y Joseph ustedes junto con todo el Consejo General apenas han regresado  de 

Tierra Santa, donde pasaron  una semana de retiro y peregrinación. Gran parte de esta 

Conexión se dedicará precisamente a Jerusalén y a la Tierra Santa.  

Francisco, ¿nos quieres dar una primera impresión de lo que ha sido para ti este viaje? 

 

Francisco Canzani: Así, espontánea. En primer lugar el encuentro con Jesús, es difícil ir a 

Tierra Santa y no encontrarnos con Jesús, con Jesús que ha caminado por esos  lugares.  

La segunda palabra que me viene a la mente es: trabajo; porque estuvimos tres días en 

el Instituto ecuménico de Tantur con todo el Consejo General trabajando, trabajando en 

argumentos importantes para la Obra: la comunión de los bienes, el trabajo, la Economía de 

Comunión y todo lo que tiene que ver con ese ámbito, le hemos dedicado todo este año a 

profundizarlo. 

Después los jóvenes. Con Jesús Morán habíamos estado en Panamá –también fueron 

muchos otros que están aquí–, y por consiguiente la realidad de los jóvenes la teníamos muy 

dentro cuando llegamos allí. Así se dedicó un día entero a los jóvenes. Para nosotros fue 

fundamental profundizar con todo el Consejo General esta realidad, es decir, cómo vivir mejor 

con los jóvenes en la Obra. 

Después trabajamos en cuestiones que conciernen a la próxima Asamblea de 2020, las 

temáticas más importantes. 

El tercer punto para mí fue el encuentro con la gente de Tierra Santa, con la comunidad 

–en primer lugar– del Movimiento de los Focolares en estos sitios, pero también con algunos 

exponentes significativos: el Obispo luterano Younan, el Rabino Kronish, el Administrador 

Apostólico Mons. Pierbattista Pizzaballa, que nos han proporcionado una panorámica intensa, 

fuerte, veraz, franca de lo que se vive allí, cuáles son los retos, las alegrías de esa tierra, las 

esperanzas de esa tierra. 

Fueron, pues, días de trabajo, de peregrinación tras las huellas de Jesús, tras los pasos 

de Jesús; visitamos también los Santos Lugares. Pero más que los Santos Lugares, lo más bello 

era vivir, caminar con Jesús en medio de nosotros en Tierra Santa, es decir una peregrinación 

con Él, porque el Consejo no fue allí, así, para dar un paseo, sino para estar con Jesús en 

función de toda la Obra. Por consiguiente para nosotros es una cosa importante, pero pienso 

también que lo es para todos los demás. 

 

 

3. JERUSALÉN: LA CIUDAD DE TODOS         

 

Tamara: A este punto comenzamos nuestro viaje precisamente desde Jerusalén. 

 

Nadine Soudah, Estudiante de biología – Jerusalén (en inglés): En Jerusalén todo está 

dividido. Judíos y árabes. Muchos fueron educados para odiar a la otra parte y para tener 

prejuicios contra ellos. Por eso es muy difícil seguir esperando, creer en la paz. (Música y 

ambiente). 

 Stefania Tanesini: El color blanco de la "Piedra de Jerusalén", esa piedra milenaria de 

Jerusalén con la que muchos pueblos la han construido a lo largo de los siglos, acompaña 
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nuestros pasos. (Música) Si es posible, la Ciudad Santa nos parece aún más compleja de la que 

estamos acostumbrados a percibir desde lejos y, por lo tanto, más misteriosa. (Música) 

Jerusalén no es una ciudad fácil.  

La tentación es ver sólo lo que la crónica nos da casi a diario: los atentados y la violencia 

que involucra a judíos y palestinos y la ardua resistencia de los cristianos en los lugares santos. 

¿Pero es solo esa la realidad? ¿Cuántas Jerusalén existen? ¿Hay todavía espacio para la 

esperanza en la ciudad más disputada del mundo? (Música) 

 Dr. Ron Kronish, Rabino – Jerusalén (en inglés): Lamentablemente, es una ciudad muy 

dividida. Jerusalén Este está habitada principalmente por palestinos y Jerusalén Oeste es en su 

mayor parte judía. (Música) 

Alrededor del 30% de la población que vive en Jerusalén es árabe-palestina, musulmana 

y cristiana. Significa que el 70% son judíos. Esto a veces crea tensiones, especialmente cuando 

hay violencia; parece que ambas partes no se conozcan bien y nos gustaría hacer más… 

(Música) 

 Sari Nusseibeh, profesor de Filosofía, Universidad  de Al-Quds – Jerusalén (en inglés): Ser 

palestino en Jerusalén es muy peculiar. Es como si constantemente tuvieras un peso sobre tus 

hombros... sobre tu cabeza... porque, como saben, tenemos constantemente muchos 

problemas. Son problemas relacionados con la vida cotidiana, problemas económicos, 

financieros y legales que muchas personas viven en la ciudad.  

Por eso Jerusalén despierta en mí un sentimiento extraño: por un lado la amo, pero por otro me 

enoja por lo que es ahora. (Música) 

Stefania Tanesini: Hay días en que en Jerusalén es difícil incluso moverse por la Ciudad 

Vieja en medio de la multitud de turistas y peregrinos. En menos de un kilómetro cuadrado se 

pasa del barrio judío al cristiano; del musulmán al armenio. (Música) 

Es viernes por la noche y el día sagrado para los musulmanes está a punto de terminar, 

mientras que el Shabbat judío apenas comienza. ¿De quién es esta ciudad? Un historiador 

francés escribe que la Ciudad Santa no pertenece a nadie, ni siquiera a sí misma; es una ciudad 

en la que todo el mundo se reúne periódicamente para confrontarse y medirse. (Música) 

 Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de 

Jerusalén: Estoy convencido personalmente de una cosa después de 30 años de experiencia en 

Jerusalén: Que el Señor nos ha puesto aquí adrede. (Música) 

A menudo se dice que estamos condenados a estar juntos. El desafío es convertir esta 

condena en una bendición. Estamos llamados a encontrar continuamente las razones de 

nuestra presencia aquí. Ninguno de nosotros puede decidir nada sin el otro. Así que esta es la 

condena de esta ciudad, pero también su vocación. (Música) 

Sari Nusseibeh (en inglés): Es una distancia que hay que atravesar, que hay que cruzar 

para ir al otro lado y tratar de ver las cosas desde esa perspectiva. Y si decides hacer este viaje, 

muy a menudo las relaciones entre tú y los demás se vuelven más pacíficas, más fáciles para 

ambos. Y volviendo al conflicto palestino-israelí, siempre supe que era algo que teníamos… que 

yo tenía que afrontar. (Música) Tenía que entender a Israel, comprender quiénes son y por qué 

hacen lo que hacen. Y, naturalmente, espero que hagan lo mismo con nosotros. Pero es algo 

que hay que afrontar. (Música) 

S. E. Munib Younan, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Luterana – Jerusalén (en 

inglés): Cuando Dios escogió Jerusalén como lugar para su morada, quiso que fuera un lugar 
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donde pudiéramos dar gloria a Dios juntos y no como enemigos. Esa es la razón. Debemos dar a 

cada uno lo que es justo. Tenemos que respetar el statu quo, la  historicidad de cada religión en 

Jerusalén. 

Realmente necesitamos hacer de Jerusalén un lugar donde haya fe y no solo religión. En 

Jerusalén hay demasiada religión y poca fe. (Música y ambiente) 

  Stefania: Hoy día Jerusalén es la ciudad más grande de Tierra Santa con casi 900.000 

habitantes y, fuera de la ciudad vieja, lo antiguo se encuentra con lo nuevo, en una mezcla de sacralidad 

y modernidad.  

Rabino Ron Kronish (en inglés): Es una ciudad muy bonita. Una ciudad de esperanza y 

promesa para un futuro mejor y también es una ciudad llena de vida. En la tradición judía 

hablamos de la Jerusalén celestial y terrenal. A veces la Jerusalén terrenal es difícil y nos 

gustaría que estuviera más cerca de la celestial. Pero esta ciudad es ambas cosas. (Música) 

 

 

4. TIERRA SANTA: HISTORIAS DE DIÁLOGO  

 

Tamara: Joseph tú  viviste algunos años en Jerusalén, viviste en esta ciudad única. ¿Qué 

fue para ti vivir allí?  

Joseph Assouad: Estuve allí a principios de los años ‘90 y por tanto volver ahora fue muy 

hermoso, reencontrar a muchos viejos amigos, caminar por las mismas calles. Muchos han 

cambiado, la ciudad vieja es la misma, pero saliendo afuera ya no encontraba las calles, eran 

todas calles nuevas, había túneles que antes no existían. Por eso para mí era muy bonito volver 

a pasar por este lugar donde las piedras hablan; realmente se advierte, cuando se camina, que 

hay una realidad sobrenatural en este sitio. 

Lo más bello para mí al ir allí ahora es que he vuelto a visitar muchos lugares que 

conocía muy bien, que hice visitar a mucha gente cuando peregrinaban allí; pero esta vez, ir 

todos juntos ha sido una experiencia de unidad muy hermosa. Y al final, al regresar aquí, me 

sentía diferente, algo ha cambiado en mí. 

 

Tamara: Diría que nos quedamos en Tierra Santa y vamos a conocer algunas historias de 

las personas que viven en esta realidad tan compleja. Veamos el reportaje. 

 

 (Música – Haifa) 

Anna María Karrram, Directora de la escuela superior – Haifa (en árabe): Nací en una 

familia árabe-cristiana y esta es la educación que recibí desde la infancia. 

Nuestra casa estaba en una zona donde había muchos judíos, por lo que siempre hemos 

vivido como cristianos en su verdadera naturaleza, o sea, abierta a todos. 

Trabajo como directora de una escuela privada en Haifa. En la escuela hay estudiantes 

cristianos y musulmanes, actualmente son 50% musulmanes y 50% cristianos. (Música) 

Uno de mis objetivos en la enseñanza es tratar de desarrollar el diálogo porque veo que 

en la sociedad no se le da demasiada importancia. 

En particular, para los niños más pequeños, los niños de escuela primaria, hemos 

intentado poner en práctica la regla de oro que dice: "Haz a los demás lo que te gustaría que te 

hicieran a ti".  



     CCH-00-20190223-CH2448M – p.6 de 18 

 

 

Tengo una relación muy estrecha con el director de otra escuela, un musulmán. 

Creemos en nuestro trabajo: es decir, educar a las nuevas generaciones a que sean más 

abiertas al diálogo y a la acogida de los demás.  

(Música - Fureidis) 

Talat Shatroubi, Director de la escuela media – Fureidis (en árabe): Todo comenzó 

cuando en 2001 conocí a Anna. No sabía cuál era su religión ni qué era el focolar...; éramos dos 

colegas sentados a la mesa, y me sorprendía su tranquilidad, su modo de afrontar los 

problemas. No hablamos del diálogo: esto ya era un diálogo, una conversación que te animaba 

a seguir conociéndose. 

(Música – Giva’t Shmuel) 

 Jessica Sacks, traductora – Giva’t Shmuel (en inglés): Estoy casada y tengo 2 hijos. 

Aquí en Giv'at Shmuel casi todos somos judíos y la mayoría de las personas llevan vidas muy 

similares; la mayoría son judíos practicantes, crían a sus hijos, tienen preocupaciones muy 

similares. Es muy cómodo, pero es una vida pobre. (Música) 

Trabajo como traductora de la Biblia y creo que la paz es fundamental para lo que 

hacemos, a lo que aspiramos, por lo que vivimos y oramos como judíos. (Música) 

Ser una judía ortodoxa... es una respuesta difícil de dar..., porque así es como he vivido 

siempre; pero diría que es una vida en la que se intenta hacer la voluntad de Dios. 

El Shabbath es muy importante. Los sábados no trabajamos (Música y ambiente), nos 

quedamos en casa con la familia y los amigos y vamos a rezar a la sinagoga. (Música) 

 Anna María (en árabe): En 2009, durante los enfrentamientos en Gaza, nació la idea de 

hacer una velada de oración entre judíos, musulmanes y cristianos. (Música) 

Talat (en árabe): Entramos en una iglesia y vimos velas, judíos, cristianos y quizás 

éramos los únicos musulmanes. Alguien estaba incluso filmando; esto significaba que la gente 

podría verme... un musulmán de una aldea árabe con cristianos y judíos. ¿Qué dirían de mí? 

En esta reunión no hablamos de diálogo. Solamente rezamos y ahí terminó la cosa. 

(Aplausos) 

 El salto de calidad tuvo lugar en Italia, en Roma, donde conocimos a personas de 

muchas religiones y lo más extraño fue encontrar allí a judíos que vivían cerca de mí, pero los 

veía de manera diferente. De repente me encontré con Jessica en la cena, sentada en mi misma 

mesa. Imaginen el dilema que estaba viviendo, ¿tenía que ser el primero que hablara? 

¿Comenzaría ella? ¿Cómo me vería? ¿Como árabe, palestino o judío? 

 Jessica (en inglés): Le pregunté si podíamos almorzar juntos y Talat enseguida se mostró 

disponible y amable. No tenía nada de qué preocuparme. Nos sentamos y nos presentamos, 

luego le dije: “Mira, tengo un problema que me gustaría contarte". Me dijo: no, detente de 

inmediato; no digas: "Tengo un problema”, di “Tengo un reto". Sonreí y le dije cuál era mi reto y 

tuvimos una bonita conversación. 

 Talat (en árabe): Creo que mi encuentro con Jessica me ha abierto a una nueva 

comprensión; en el sentido de que hemos crecido pensando que  a los judíos practicantes no les 

gustan los árabes. Había un muro que nos impedía comunicarnos con ellos y ese muro se 

derrumbó. 

 Jessica (en inglés): Fuimos a visitar a Talat y Noha, también con mi esposo. Era la 

primera vez que iba a Fureidis, donde viven. Normalmente no habría tenido motivos para ir allí. 
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Por supuesto... estas no son las cosas que hacen la diferencia, pero tienes un amigo; otro 

amigo, un aliado. 

 Anna María (en árabe): Muchas veces las cosas no son fáciles, pero si nos entrenamos 

para ver incluso a los enemigos  siempre con ojos nuevos, creo que el amor sea contagioso y 

por lo tanto, seguramente algo cambiará. (Ambiente) 

 Jessica (en inglés): Es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos separa, pero 

en Israel es más complejo. (Música y ambiente) 

La paz llegará un día. Creo que el diálogo signifique mantener el fuego encendido, 

mantener viva la paz, así cuando llegue el momento sabremos qué hacer con ella. Nuestros 

hijos sabrán .... (Música) 

 Anna María (en árabe): Mentiría si dijera que siempre estoy en paz, especialmente 

cuando me encuentro en ciertas situaciones; quizás aquí en Haifa la convivencia sea más fácil y 

por eso no sentimos tanto el problema. Pero cuando salimos o vemos las cosas en la televisión 

te viene enseguida el deseo de juzgar, pero trato de que esto no me condicione. (Música) 

 Talat (en árabe): Tal vez Dios quiera que sea un instrumento. 

Chiara comenzó siendo una jovencita ¿y ves dónde ha llegado? Ha llegado también aquí a 

Fureidis, ha llegado... ha llegado a todo el mundo...; entonces, ¿cómo puedo perder la 

esperanza? Tal vez no veamos la paz en nuestro tiempo, pero seguramente llegará. (Música y 

aplausos) 

 

        

5. JERUSALÉN: EL "CENTRO PARA LA UNIDAD Y LA PAZ" 

 

Tamara: La paz… Se puede construir de mil maneras, sentándose a la mesa a hablar o 

en cambio abriendo la puerta como han hecho las personas del video. Pero a veces hacen 

falta lugares para encontrarse y poder dialogar. Sobre todo en Jerusalén. 

 

 (Música) 

Nadine Soudah, Estudiante de biología – Jerusalén (en inglés): Pienso que en Jerusalén 

falte un punto de encuentro entre árabes e israelíes. Debería haber un lugar donde ambos 

puedan estar juntos. Y simplemente hablar… y así hacerse amigos. (Música) 

 Stefania: Nadine tiene 26 años, estudia Biología en la Universidad y nació y creció en 

Jerusalén. Sueña con un futuro de paz para su ciudad, un futuro que espera ver con sus propios 

ojos. 

 Nadine (en inglés): Mirando Jerusalén espero que algún día todos vivamos en paz, sin 

más divisiones; que yo pueda ir a un barrio judío, tener amigos israelíes y que podamos ir juntos 

al restaurante y compartir nuestras culturas. (Música) 

 Stefania: Estamos justo  en las afueras de los muros de Jerusalén y la tradición dice que 

por esta antigua escalinata romana pasó Jesús la noche después de la última cena, yendo al 

huerto de Getsemaní; y que precisamente aquí pronunció la oración por la unidad: “Padre que 

todos sean uno”. (Música) 

Chiara Lubich vino a Jerusalén por primera vez en 1956, se detuvo en esta escalinata y 

deseó que justamente aquí naciera un centro para el diálogo y la unidad. (Música) 
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En los años 80 se presentó la oportunidad de comprar un terreno cerca de lo que ahora 

se conoce como "La Escalinata" y se hace realidad la posibilidad de construir un centro en este 

lugar. 

El "Centro para la Unidad y la Paz" recibió un mandato preciso de Chiara: Debe ser un 

lugar de espiritualidad, estudio, diálogo y formación. Un lugar abierto a personas de diferentes 

edades, culturas, creencias y orígenes; orientado a estimular el encuentro, el conocimiento del 

otro, a favorecer relaciones auténticas. 

El proyecto presenta una estructura multifuncional, adecuada para organizar eventos e 

iniciativas de diversos tipos a nivel internacional y local. 

Se construirá en dos pisos con una extensión total de 1.180 metros cuadrados. El 

auditorio estará en el sótano, mientras que el techo a modo de terrazas formará parte del 

paisaje. 

Parte integrante del proyecto es el área al aire libre de casi 8.000 metros cuadrados 

donde se alternarán las áreas verdes, los puntos de descanso y los espacios diseñados para el 

encuentro y la interacción. 

 Therese Soudah, Focolar – Jerusalén (en hebreo): Creo que un centro para la paz y la 

unidad pueda dar una gran contribución al Movimiento de los Focolares, a la Iglesia y a la 

sociedad. (Ambiente) Un centro que reúna a personas de diferentes pueblos, diferentes 

religiones, precisamente aquí en Jerusalén, un lugar de división y de conflictos. (Ambiente) 

 Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de 

Jerusalén: Cuando oí que los Focolares construirían este nuevo centro, lo primero que me dije 

fue: Esperemos que sea algo novedoso, diferente, que marque  la diferencia. Tenemos la 

necesidad de formar la comunidad local para que tenga confianza en el diálogo, en el 

encuentro. Que sea un centro que hable no solo a los extranjeros que vengan aquí, sino a los 

‘del lugar’, que reciben a los extranjeros.  

 Sari Nusseibeh, profesor de Filosofía, Universidad  de Al-Quds – Jerusalén (en inglés): 

Una institución que construya puentes creo que debería fomentar la creación de este auténtico 

viaje para comprendernos; un verdadero viaje que nos permita salvar la distancia entre el otro 

y yo. Significa formación psicológica, conocimiento de las religiones. (Ambiente) 

 Dr. Ron Kronish, Rabino – Jerusalén (en inglés): Lo que hace que este proyecto sea único 

es la creación en Jerusalén de un espacio para que las personas de todas las religiones puedan 

reunirse siempre, tanto dentro como fuera, de manera formal o informal. Diría que durante 

muchos años en Jerusalén estuvimos buscando un lugar así y ahora lo tendremos y será una 

gran contribución para nuestra ciudad. (Música y Aplausos) 

 

 

6. EN DIÁLOGO CON FRANCISCO CANZANI Y JOSEPH ASSOUAD (CONT.)  

 

Tamara: Lo que han visto es el proyecto para realizar el sueño de Chiara.  Por ahora es 

un gráfico en 3D, que debe transformarse de virtual en real. Dependerá de nosotros que 

logremos realizarlo.  
Hoy queremos iniciar una gran recaudación de fondos, una comunión de bienes mundial. 
¿Cómo podemos participar?  
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Podemos ir a esta dirección, la dirección de la página web del Centro Internacional para la 
Unidad y la Paz, que es: icupj.org 

Significa: International Center for Unity and Peace – Jerusalén. 

Una vez en la página pueden encontrar todas las informaciones que se refieren al 

centro y al proyecto. 

En el menú arriba a la derecha encontrarán la voz “Build with us”, que significa 

“Constrúyelo con nosotros”. Allí verán todas las indicaciones para dar su contribución. 

Pueden verlo en la pantalla. Una primera posibilidad es hacer donaciones a esta cuenta 

corriente bancaria.  

Después, la creatividad nos sugerirá muchas otras maneras para colaborar y también 

para dar a conocer este proyecto a muchos otros.  
Joseph, durante su permanencia en Jerusalén, fueron con todo el Consejo a visitar el terreno 
donde se construirá el Centro y estaba también la comunidad de Tierra Santa. Allí Emmaus 
realizó un gesto importante, puso una medallita como signo inicial para la construcción de este 
centro. ¿Qué contribución podrá dar este centro a Jerusalén? 
 

Joseph: Es un Centro fantástico; en primer lugar es un sueño, porque cuando estuve allí 
en los años ’90 ya era un asunto viejo porque desde 1980, como se ha dicho, se quiso 
construir, pero hubo muchísimas dificultades burocráticas, también por motivos arqueológicos, 
y sólo ahora hemos conseguido prácticamente todo lo necesario para empezar. Por lo cual es 
un sueño para todos nosotros. 

Este Centro tiene además 8.000 metros cuadrados. En Jerusalén si tienes 500 metros ya 
estás contento. Tener 8.000 metros en Jerusalén, a 300 metros del muro de la ciudad vieja, es 
realmente un regalo del Eterno Padre. 

Además el Centro está entre la parte judía y la parte árabe. Esto es muy importante 
porque ni los árabes sentirán que tienen que ir al lado judío, ni los judíos…, porque yendo allí 
cada uno podrá sentirse como si estuviese todavía en su casa. Por lo tanto es realmente un 
lugar que Dios ha pensado para este proyecto, un proyecto para el diálogo entre judíos, 
musulmanes y cristianos, en ese lugar tan estratégico de Jerusalén. Esto en cuanto al lugar. 

Con respecto al diálogo, como yo soy de Oriente Medio, me doy cuenta cada vez más 
de que el diálogo no es una opción, es un deber, es una cosa necesaria, ya no podemos ir 
adelante sin dialogar. El mundo no puede ir adelante si no consigue dialogar juntos. Por tanto, 
tener un Centro para reunirse es muy importante. 

Este diálogo ya existe porque hemos visto que hay judíos que nos conocen, 
musulmanes que nos conocen; también fuera de Tierra Santa se tienen muchas relaciones con 
judíos y musulmanes; por eso, tener ahora un lugar donde reunirse es muy importante, no 
podemos dialogar por la calle, se necesita un espacio. Por consiguiente es lo que nos sirve para 
avanzar. 

Además, lo bello que ahora se apreciaba en el video es que este Centro es precioso, es 
acogedor, podemos descansar, podemos conocernos, porque es verdad que hay que hacer 
estudios, hay que dar conferencias, pero si no se tiene una relación de hermanos… Por tanto, 
tener un lugar tan acogedor en medio de la ciudad ayudará a construir la fraternidad. Por eso 
me digo que es un sueño para todos aquellos que quieran construir la paz y la fraternidad en 
Oriente Medio y también en el mundo. 
 

Tamara: Justamente. Francisco, en cambio para nosotros, que no vivimos en Jerusalén 

¿qué significado tiene? ¿Qué valor tiene este Centro?  

https://icupj.org/home/
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Francisco: Creo que el reportaje era muy elocuente; Jerusalén es un microcosmos con 

todos los retos que llegan allí y que parten de allí, pero también es la ciudad de la esperanza, 

no sólo porque es la ciudad de la resurrección de Jesús y por consiguiente de la esperanza 

definitiva, sino también porque es la ciudad del encuentro, realmente del encuentro entre las 

tres religiones monoteístas. Por eso, la gran posibilidad de un testimonio de unidad y de paz 

que debe llegar a todos, que tal vez ahora esté circunscrito a los que están trabajando en ello, 

a las autoridades de las diversas religiones, pero que tiene que involucrar al pueblo. Y este 

Centro será una gran oportunidad para los laicos, para el pueblo –como decía antes Joseph– 

para encontrarse, para estar juntos. 

Y también para nosotros que llegamos de afuera, será importante, pero nosotros 

tenemos que hacer todo lo posible para que la gente de ese lugar se reúna allí.  

 

Tamara: ¡Gracias! 

 

 

7. EN CONEXIÓN CON PANAMÁ: POST JMJ 

 

Tamara: Nos trasladamos a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa 

Francisco, Que se realizó el pasado mes de enero. 

 (Música) 

Papa Francisco: Queridos amigos, han hecho muchos sacrificios para poder reunirse y 

convertirse, de este modo en verdaderos maestros y artesanos de la cultura del encuentro. 

(Música) 

 

Tamara: Francisco, nuevamente tú, tú eres uruguayo… 

Francisco: Sí soy uruguayo, sí. 

Tamara: …y estuviste en Panamá en la JMJ.  

Francisco: Estuve en Panamá. 

Tamara: Según tu parecer, ¿qué ha significado esta JMJ para el continente 

Latinoamericano, que es llamado el continente de la esperanza? 

 

Francisco: Es una pregunta ardua. Yo pienso que es una mirada de la Iglesia entera pero 

una mirada del Papa a este continente, a sus dolores, a sus retos, a sus esperanzas. Muy 

significativo fue el momento del Vía Crucis el viernes con el Papa Francisco donde – en las 15 

estaciones que tradicionalmente tiene el Vía Crucis - había un dolor de América Latina: del 

narcotráfico a la trata de personas, a la pobreza extrema, a la marginación, etc. y este dolor 

estaba relacionado con un pueblo determinado, uno de los pueblos latinoamericanos, y con un 

rostro, el rostro de María, porque toda la jornada estaba centrada en aquella frase de María: 

"Hágase en mí según tu palabra". 

El Papa Francisco en esta relación directa con los jóvenes, fuerte, incisivo, les preguntó 

en un determinado momento: "¿Pero ustedes tienen el valor de llevar la esperanza en su 

regazo como María y de creer en la fuerza transformadora del amor?". 
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A estas preguntas no se daban por descontadas las respuestas, porque hace falta… y 

toda la JMJ fue un gran acto de fe en que el amor puede transformar la realidad radicalmente, 

también una realidad compleja como la de América Latina. 

Por tanto, encuentro del Papa con los jóvenes, encuentro de los jóvenes entre ellos, 

encuentro de los jóvenes con Dios, porque hubo momentos de contemplación diría, es decir, 

momentos muy altos, en los que cada uno de los que estábamos allí - yo no soy joven pero 

estaba allí con ellos – nos encontramos con Dios directamente, y esto es algo que te queda 

para siempre. 

 

Tamara: A este punto diría que demos la palabra directamente a los jóvenes en Panamá 

que están conectados con nosotros, son Dustin y Zulay que participaron y construyeron esta 

trigesimocuarta JMJ cuyo lema era justamente - como había dicho el Papa Francisco - “He aquí 

la sierva del Señor, hágase en mí según tu Palabra”.  
¡Hola Zulay, hola Dustin! 

 Todos: ¡Hola! 

Tamara: ¡Hola! ¡Aquí estamos! Zulay, después de la Jornada Mundial de la Juventud con 

el Papa Francisco organizaron un momento que llamaron "Amor sin fronteras". ¿De qué se 

trataba? ¿Quién estaba presente? 

Zulay: Fue un encuentro con casi 300 jóvenes entre 15 y 30 años, provenientes de 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Argentina, Uruguay, 

Brasil y Panamá. 

El objetivo era profundizar la experiencia vivida durante la JMJ con el Santo Padre. En 

este sentido, la intervención de Jesús Morán el primer día, nos ayudó a descubrir el significado 

de las palabras del Papa Francisco en nuestra vida y cómo encarnarlas en la sociedad de hoy. 

Dustin: El programa, preparado por nosotros, los jóvenes de los Focolares de 

Centroamérica, proponía a María, que fue la protagonista de esta JMJ.  

Francisco Canzani junto con otros relatores nos la propusieron como compañera de 

viaje y modelo de vida gracias a su "sí" a Dios. 

La vocación. Sobre todo, al amor y al servicio, subrayado por el testimonio de personas 

de distintas vocaciones. 

Muy importante también la presencia del Gen Verde, que nos acompañó los 3 días con 

sus canciones, experiencias y talleres. 
Tamara: Zulay, y ¿cómo te fue a ti personalmente? 

Zulay: ¡Wow! ¡Superó todas mis expectativas! 

Después de haber vivido esos días, lo que queda en mí es el Sí de María que me impulsa 

a no tener miedo y a responder "sí", a Dios, a cualquier cosa que me pida, cada día. 
Tamara: Y además sé que  hicieron actividades  para concretar este sí. 

Dustin: Sí. Vimos en el programa de Pathways for a United World lanzado en el Genfest, 

un modo para concretar enseguida esta vocación al amor. Así, hicimos una primera colecta en 

favor de Cuba, y nos comprometimos a difundir una comunión de bienes mundial para 

Venezuela. 

Tamara: ¡Gracias Dustin, gracias Zulay! También nosotros estamos siguiendo esa 

situación difícil… 

Dustin: ¡Gracias a ustedes! ¡Adiós!  
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Tamara: ¡Chao! (Aplausos) Les ha llegado nuestro aplauso. 

También nosotros estamos siguiendo esa situación difícil e Venezuela y esperamos una 

solución positiva pronto, sobre todo para las personas que están viviendo ya desde hace 

demasiado tiempo este drama. Va a todos ustedes nuestro pensamiento. 

 

 

8. EN CONEXIÓN CON  ÁFRICA ORIENTAL: JUNTOS POR UNA NUEVA ÁFRICA 

 

Tamara: Cambiamos página, vamos a Kenia en Nairobi. Aquí, en enero se realizó un 

curso realmente especial para jóvenes líderes provenientes de distintos países de África. 

Piensen que es la primera vez que sucede una cosa así. El título del curso: “Juntos por una 

Nueva África”.  

 (Canción) 

 Melchior Nsavyimana (en inglés): La idea de “Juntos por una nueva África” nació 

mientras frecuentaba la Universidad de Sophia con otros jóvenes de África, en Loppiano. 

Hablábamos de los desafíos de nuestro continente y nos dijimos: aquí en Sophia estamos 

hacienda una experiencia muy válida pero ¿cómo podemos transmitirla a los demás jóvenes de 

África?     

Por lo tanto, organizamos un curso de capacitación para jóvenes de 7 países: Burundi, 

Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. 107 

jóvenes acompañados por sus tutores.. 

La composición del grupo fue fundamental, dado que el primer desafío son las 

divisiones. 

Por ejemplo, las relaciones entre nuestros países de origen: Burundi y Ruanda no se 

hablan, el congoleño y el ruandés son enemigos: ¡así que ver a todos sentados juntos, hablando 

y descubriendo su belleza! 

Este fue un primer desafío. Y luego, cómo convertirse en un líder: lo que significa 

construir un diálogo, necesitamos construir puentes y no romperlos. Este fue el punto de 

partida del proyecto que durará tres años. (Canción)  

 Amandine Irakoze (en francés): He entendido que yo también puedo hacer mi parte, es 

decir, poner en práctica los valores que nos han enseñado: el valor de “ubuntu” 2, el valor de la 

escucha, comportarnos como un "hombre sabio"; hemos hablado mucho de la sabiduría, y me 

he dado cuenta de que con estos valores podemos desarrollar un nuevo comportamiento para 

una nueva África. 

Melchior Nsavyimana (en inglés): Estamos al principio, pero  de alguna manera ya 

hemos alcanzado nuestro objetivo, aunque todavía tenemos un largo camino por recorrer. 

(Canción y aplausos) 

 

Tamara: Esther Wambui trabaja como experta de comunicación institucional y participó 

en “Juntos por una Nueva África”. Le hemos pedido una impresión. 

(en inglés) 

Tamara: Esther, ¿puedes decirnos por qué participaste en este seminario? 

                                                 
2  Yo soy porque nosotros somos. 
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Esther: El motivo por el que he participado en el programa "Juntos por una nueva 

África" es porque, por naturaleza, me siento una líder, soy el tipo de persona que quiere abrir 

caminos y hacer lo posible para cambiar el ambiente en el que me encuentro. 

Tamara: ¿Y cómo va adelante ahora el compromiso por una nueva África? 

Esther: Todos los participantes,  en los distintos países, ahora tienen el deber de 

elaborar proyectos, programas y actividades que se llevarán a cabo en sus propios países, y de 

trabajar juntos para la realización de este sueño, a través de acciones cotidianas, también en el 

aspecto político del liderazgo, que es un aspecto que está realmente haciendo daño al 

continente africano. 

Tamara: ¡Gracias Esther! (Aplausos) 

 

 

9. CO-GOBERNANZA: CORRESPONSABILIDAD EN LAS CIUDADES HOY  

 

Tamara: Ahora cambiamos de argumento. Traten de pensar por un momento qué 

serían nuestras ciudades, las ciudades en las que vivimos si fuesen gobernadas no solo por los 

administradores sino que hubiese mayor participación por parte de la ciudadanía. Es lo que ha 

sucedido en las historias que vamos a ver en el próximo reportaje. 

 

Paolo Balduzzi: Cuando el primer aeroplano voló en 1903, menos del 20% de la 

población mundial vivía en áreas urbanas. Este porcentaje alcanzará un 70% en 2050. 

(Música)  

La urbanización, por tanto, es un hecho que trae consigo aspectos positivos y negativos. 

Pero, ¿cómo gestionarlos, cómo afrontarlos? Debemos trabajar juntos: gobiernos, empresas y 

ciudadanos. (Música) 

Co-gobernanza: gobernar juntos. Un proyecto que reunió –en una conferencia 

internacional– a administradores locales, urbanistas, ciudadanos y estudiantes; del 17 al 20 de 

enero en Castel Gandolfo, cerca de Roma.. 

Hombre joven (en italiano): vengo de Arzano Italia y soy presidente del Concejo 

Municipal. 

Una joven  (en alemán): Vengo de Viena en Austria y he estudiado Ciencias Políticas 

Hombre (en húngaro): Soy János Kövári, formo parte del gobierno local de Récs en 

Hungría. 

Mujer (en portugués): Soy asesora parlamentaria de la cámara municipal de mi ciudad. 

(Música) 

Jo Spiegel, alcalde de Kingersheim - Francia (en francés): Hay lugares específicos para 

vivir los diversos momentos de la vida: para estudiar, hacer deporte, trabajar; pero aparte de 

una salita en el consejo municipal no hay realmente sedes donde practicar la democracia. Así 

que hay que llenar un vacío. La democracia no solo se ejerce cada ciertos años durante las 

elecciones, sino todos los días y todos juntos. 

He querido construir la "casa de la ciudadanía", que es para la democracia lo que el 

yunque para el herrero. Es el lugar de la praxis. A la casa de la ciudadanía asisten todos los 

organismos participativos que se entrenan en la ingeniería democrática porque la democracia 

no puede improvisarse. (Música) 
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Paolo Balduzzi: Federico Restrepo-Posada es ingeniero civil. Después de muchos años de 

trabajo en la ciudad de Medellín en Colombia, se le encomendó el plan de desarrollo regional. 

Federico Restrepo-Posada, “Compromiso ciudadano”, Medellín - Colombia (en español): 

En las zonas de mayor pobreza del departamento, de mayor violencia y la más marginada de 

todas. Y ahí estuvimos cuatro años trabajando, conectándola, generando una infraestructura 

de formación universitaria en la zona, no en Medellín, sino a través de la Universidad pública 

denominada Universidad de Antioquia. Y en fin, conjuntamente con otros sectores de la 

sociedad: sector empresarial, sectores de las ONGS,  plantear un plan de desarrollo que pudiera  

llevarse a cabo y darle una salida a esa región. 

 Paolo Balduzzi: Ante los problemas, no basta con quejarse. Cada ciudadano puede 

convertirse en un motor de cambio. Es el caso de Anna María Panarotto. 

Anna María Panarotto, “grupo madres no-pfas” Vicenza - Italia: Desde que era una gen, 

joven del Movimiento, siempre he tenido grabado en mi corazón lo que Chiara nos dijo: "morir 

por la propia gente", por eso siempre ha sido natural para mí involucrarme sobre todo en las 

problemáticas locales. 

Fragmento de un telediario - TG Vicenza: La contaminación producida por los tóxicos 

PFAS y los datos impactantes que surgen de las investigaciones regionales preocupan cada vez 

más a las madres de los niños que viven en las áreas contaminadas… 

Paolo Balduzzi: El examen de muestras detecta en la sangre de los jóvenes de ese lugar 

un alto porcentaje de un veneno tóxico presente en las aguas subterráneas.. 

Anna María Panarotto: Un pequeño grupo de madres se reunieron para compartir su 

preocupación y su ira inicialmente, pero luego también para ser operativas. 

Ahora somos miles y también trabajamos en conjunto con otros grupos, incluidos 

grupos ambientalistas históricos. Pero lo que nos distingue es que hemos optado por ir a 

dialogar. Primero nos hemos preparado.                                                           

  Inicialmente hablamos con nuestros alcaldes, luego con la región y luego con el 

ministerio varias veces. Y luego fuimos también al Parlamento Europeo. Porque no queremos 

que esta acción se limite a interesamos por nuestras aguas subterráneas y basta. Este 

problema que  ha ocurrido no queremos que vuelva a suceder, debemos prevenirlo.. 

Paolo Balduzzi: A menudo hablamos de ‘ciudades inteligentes’, que es la última 

tendencia en planificación urbana dirigida a mejorar la calidad de vida en las ciudades también 

a través de la tecnología. Es la era digital, pero tal vez las cosas sean mucho más complejas de 

lo que parecen. 

Fadi Quehadé, Secretario General del Panel de Alto Nivel para la Cooperación Digital, 

ONU-EE.UU. (en inglés): Cuanto más creemos  estar conectados a través de lo digital, menos 

parece que lo estamos  humanamente. Creo que las ‘ciudades inteligentes’ deben reinventarse 

más como "ciudades vivientes" no solo como ciudades técnicamente conectadas. 

Necesitamos nuevos mecanismos de valores que nos permitan aceptar que 

incorporaremos valores en cada etapa de la construcción del nuevo mundo digital. Tenemos 

que crear una especie de "juramento tecnocrático" para que cada chico que elabora un juego, 

cada ingeniero que trabaja para una gran empresa proyectando un algoritmo para controlar 

datos, cada científico que sueña con el próximo invento, tenga valores comunes. 

Paolo Balduzzi: Nosotros, los demás; la derecha, la izquierda; de polaridades que 

chocan, o mejor dicho, que corren el riesgo de no encontrarse nunca, está llena nuestra vida, 
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están llenos nuestros días, nuestras relaciones; Y nuestros parlamentos también están llenos de 

ellas. 

Kil Jeong-Woo (en coreano): Me llamo Kil Jeong-Woo, soy del partido mayoritario..  

Park Soon-Hyon, Secretario jefe de la Cámara – República de Corea (en coreano): Soy 

Park Soon-Hyon del partido de la oposición. Creo que el Parlamento sea un lugar de 

confrontación; confrontación que también puede ser fuerte pero nunca debe  desembocar en 

un ataque violento. 

Kil Jeong-Woo, ex miembro de la Asamblea Nacional - República de Corea (en coreano): 

Puedo agregar que precisamente por esta razón, el Movimiento Político por la Unidad en Corea 

ha instituido el premio  "Lenguaje político correcto" para alentar a los políticos a usar un 

lenguaje moralmente correcto. Cada año otorgamos este premio para enfatizar la importancia 

de "purificar" el lenguaje del mundo político. 

Park Soon-Hyon (en coreano): Mientras exija que el otro se adhiera a mis opiniones, a 

mi forma de pensar, surgirá la disputa, nos sentimos inseguros y sentimos la desunión. Por eso 

es importante ser conscientes de la diversidad del otro y proceder, paso a paso, hacia la unidad, 

y creo que, en este sentido, el Movimiento Político por la Unidad dará una gran contribución. 

(Música) 

Sergio Previdi, MPPU - Brasil (en portugués): La diferencia no es nuestra pobreza. Las 

diferencias se convierten en nuestras riquezas. La democracia presupone el diálogo. Por lo 

tanto, cuando se suscita el diálogo, cada uno de nosotros es una contribución. 

Luiz Carlos Hauly, Diputado Federal - Brasil (en portugués): La base es la tolerancia, la 

comprensión. Siempre he sido muy combativo. Siempre he sido muy duro, categórico. Y en la 

reflexión de Chiara sobre Jesús Abandonado entendí: debo perdonar al enemigo, al adversario. 

"¡Dios mío, qué difícil es!" Pero desde ese día es un punto de referencia. Quité este peso de mi 

corazón y me liberé. 

Emilce Cuda, teóloga, Buenos Aires - Argentina (en español): En el mundo moderno la 

palabra espiritualidad se vació de contenido y hace referencia solamente a un evadirse de la 

realidad, a un ser virtuoso en el control de las emociones y los sentimientos. Sin embargo la 

espiritualidad es la relación. Si tuviésemos que definirlo en términos modernos y políticos, la 

espiritualidad es el pueblo, es la ciudad, porque son los seres humanos relacionados, 

relacionados entre ellos y relacionados con la vida misma (Música) 

 Letizia De Torre, MPPU: Co-gobernanza es un camino, no es un congreso. Es una gran 

idea y también un gran patrimonio de trabajo de todos nosotros. 

Paolo Balduzzi: El congreso  finalizó con la redacción y la firma de un "Pacto para una 

nueva gobernanza". Sin embargo, este no es un documento esculpido en mármol, sino más bien 

una "instigación" a la acción, a la construcción, al pensamiento de las redes. Gobernar juntos, 

por tanto, depende de mí, depende de ti, depende de todos nosotros. 

(Aplausos) 

 

 

10. EN DIÁLOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS) Y JESÚS MORÁN  

 

Tamara: Emmaus, Jesús, ¡Bienvenidos!  

Jesús: Gracias 



     CCH-00-20190223-CH2448M – p.16 de 18 

 

 

Tamara: Volvamos con ustedes al inicio, de donde habíamos partido, a Jerusalén y al 

viaje que hicieron. 

Jesús, ¿qué te has traído de esta experiencia? 

Jesús: Pienso que ya se ha dicho todo a través de estos reportajes y con las impresiones 

y los comentarios que han hecho Joseph y Francisco. Pero en primer lugar diría: la oración –

como dijo Francisco– porque en Jerusalén todo habla de Dios, por lo cual hasta las piedras 

hablan. No es que haya momentos de oración, es que estando allí se reza, se reza siempre. Yo 

he tratado de rezar incluso de noche, al aire libre, imaginándome cómo lo hacía Jesús. 

Cuando se está en Jerusalén, en Tierra Santa, pero sobre todo en Jerusalén, se tiene la 

percepción clara de que allí ha pasado la historia y pasa la historia de la relación entre la 

humanidad y Dios y entre Dios y la humanidad, con todas las repercusiones a nivel social, 

político y cultural que esto conlleva. 

Y esto es lo paradójico de Tierra Santa, lo paradójico de Jerusalén, que aunque todo 

esté separado –como hemos visto–, allí hay una posibilidad única de unidad, hay un 

concentrado cultural, religioso y espiritual de un alcance enorme, por lo cual cualquier cosa por 

pequeña que parezca tiene un gran significado. 

Me he traído de manera especial lo que decía Mons. Pizzaballa en el encuentro que 

tuvo con nosotros, cuando hablaba de un estilo, hablaba mucho de este estilo de estar allí. Yo 

diría que allí, en Jerusalén, lo que estamos intentando hacer nosotros y muchos otros es 

justamente hacer del diálogo un estilo de vida. Es lo que se necesita, y sobre esta base todo es 

posible.  

Por consiguiente, una experiencia realmente única porque Jerusalén es única. 

 

Tamara: Emmaus, para ti no era el primer viaje a Tierra Santa. 

Emmaus: No, era la tercera vez. 

Tamara: Y esta vez ¿ha habido algo que te haya impresionado especialmente?  ¿Y por 

qué? 

Emmaus: Intento recordar dos momentos, elijo dos momentos entre los muchos: el 

momento de la visita al Getsemaní, a la iglesia de la Agonía de Jesús, y el momento del 

Cenáculo. 

En el Getsemaní me impresionó mucho pensar a Jesús que estaba allí viendo todo lo 

que le iba a caer encima, todo lo malo que le estaba llegando, que estaba en oración, rezaba al 

Padre, y tenía relativamente cerca a los apóstoles porque los había llamado consigo para rezar 

juntos. Pero mientras oraba al Padre, en un determinado momento sintió que debía ir a donde 

estaban sus amigos, los apóstoles, a ver qué hacían, y estaban dormidos, ellos dormían 

mientras él rezaba, mientras se preparaba a este momento terrible que estaba por llegar. Y Él 

los despertó, y el hecho de que los despertara me ha parecido el acto de amor más grande que 

podía hacer, es como decir: Él estaba viviendo esto por los hombres y quería vivirlo con los 

hombres, como algo que quería hacer juntamente con sus amigos.  

Por eso me vino espontáneo pedirle a Jesús: despiértanos, cuando veas que nos estimo 

durmiendo o que ya nos hemos dormido, despiértanos. Y me parecía que Él me dijese: sí, sí, los 

despierto haciéndoles encontrar las necesidades de la humanidad. Si ustedes están atentos, en 

cada hermano que sufre, en cada situación dolorosa estoy yo que vengo a llamarlos y les digo: 

"Dame una mano, quédate, quédate conmigo". 
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Y esto me ha parecido el acto de amor más grande de un Dios que estaba dando la vida 

por los hombres. 

Otro momento extraordinario me pareció el del Cenáculo, porque aquel es uno de los 

puntos donde el Evangelio dice explícitamente que estaba presente María y esto me pareció 

una cosa bonita, era el momento en el que se revelaba al mundo esta realidad de la familia que 

Jesús había venido a construir en la tierra. Y para una familia hace falta una madre, hacía falta 

María allí en aquel momento. María junto a estos apóstoles que estaban asustados, 

atemorizados, oían a la multitud afuera gritando, ellos sentían en sus oídos a la multitud que 

gritaba contra su Maestro, que lo había crucificado, que lo había calumniad, y por tanto, esta 

multitud les producía un grande miedo, podemos imaginarlo. 

Pero en aquel Cenáculo en un cierto momento fueron investidos de una fuerza 

sobrenatural arrolladora, porque entró el Espíritu Santo y este Espíritu Santo los transformó. 

Por eso ellos se asomaron a aquella multitud no para recriminarles ni echarles nada en cara, 

sino para anunciar, ¿para anunciar qué? Las  maravillas que Dios había hecho. 

Y frente a este anuncio los Evangelios dicen que 5000 personas se unieron a ellos. Y 

estas 5000 personas e parecen el grupo inicial de la fraternidad universal, como si en aquel 

momento comenzase esta historia de la Iglesia - porque la historia de la humanidad comenzó 

en tiempos de Abrahán, pero la historia de la Iglesia - nacida, querida por Jesús para la 

fraternidad universal, para realizar el Ut omnes.  

Por eso, si puedo decirlo ¿qué me he traído de Jerusalén? Una novísima convicción de 

que el Ut omnes se realizará, y una pasión por contribuir también yo a realizarlo. 

Esto es lo más fuerte. Ahora oiremos el pensamiento de Chiara, también Chiara nos dirá 

esto, nos dirá que no tengamos miedo; en los momentos en los que nos parece que nuestro 

trabajo no sirve, que no hemos logrado hacer nada, que los dolores de la humanidad son 

demasiado grandes, que lo que hacemos no tiene sentido, en esos momentos está Jesús que 

nos dice: "Echa la red, echa la red, ten valor, recomienza, lo lograrás, lograrás porque yo estoy 

contigo ". 

Este es el don más grande que Jerusalén me ha hecho a mí y que espero que haga a 

todos;  Jerusalén y la Tierra Santa, que me ha hecho a mí y que espero que haga a todos los 

que nos escuchan en este momento.  

Tamara: ¡Gracias! 

Emmaus: Gracias a ustedes. (Aplausos) 

 

 

11. CHIARA LUBICH: "SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI"   

 

Tamara: Entonces, no nos queda sino escuchar el pensamiento de Chiara, es un 

pensamiento de 1983 y está sacado de una “Palabra de Vida”, un comentario que Chiara hacía 

cada mes a una frase de la Sagrada Escritura.  

 

 (Música) 

Chiara Lubich: Cuando Jesús terminó de enseñar, sentado en la barca de Simón, le dijo a 

él y a sus compañeros que echaran las redes al mar. Pero Simón, aun afirmando que toda la 
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noche había trabajado en vano, añadió: “Si tú lo dices, echaré las redes”. Y echando las redes se 

llenaron de tal cantidad de peces  que se rompían. (…) 

Después de una noche infructuosa, Pedro experto en la pesca, habría podido sonreír y 

rehusar la invitación de Jesús que le pedía echar las redes de día, el momento menos propicio. 

En cambio, yendo más allá de su razonamiento, se fio de Jesús. 

Esta es una situación típica a través de la cual también hoy está llamado a pasar cada 

creyente (…). Su fe, de hecho, se pone a prueba de mil maneras. 

Seguir a Cristo significa decisión, compromiso, y perseverancia, mientras que en este 

mundo en el que vivimos todo parece invitar a la relajación, a la mediocridad, a ‘dejar correr’. 

La tarea parece enorme, imposible de alcanzar y abocada al fracaso antes de empezar. 

Por eso, se necesita fuerza para ir adelante, para resistir al ambiente, al contexto social, 

a los amigos, a los medios de comunicación. 

Es una dura prueba que hay que combatir (…) 

Pero si la afrontamos y la acogemos, esta servirá (…) para hacernos experimentar que 

las extraordinarias palabras de Jesús son verdaderas, que sus promesas se realizan (…) Dios 

colma de bienes a quien lo sigue: le da el céntuplo en esta vida, además de la vida eterna. Es la 

pesca milagrosa que se renueva. 

“Si tú lo dices, echaré las redes”. 

¿Cómo poner en práctica, pues, esta Palabra? 

Haciendo también nosotros lo mismo que Pedro: “Si tú lo dices…”. Confiar en su palabra; 

no poner en duda lo que Él pide. Es más, basar nuestro comportamiento, nuestra actividad, 

nuestra vida, en su palabra. 

Fundamentaremos así nuestra existencia en lo más sólido, lo más seguro que hay, y 

contemplaremos con asombro que precisamente ahí donde todo recurso humano fracasa, 

interviene Él; y que allí donde humanamente sería imposible, nace la vida.” 3 

(Aplausos) 

 

12. CONCLUSIÓN           

 

Tamara: Entonces también nosotros sobre su Palabra echamos las redes con confianza, 

sin miedo o dudas. 

Pero antes de saludarnos tenemos una sorpresa porque durante la transmisión, los gen 

que están en este momento en Serbia, nos han mandado un mensaje de saludo. Son 70 

jóvenes que vienen de toda Europa del Este. Oigamos juntos su mensaje. 

Gen: Hola a todos desde Serbia. Nos hemos reunido para un congreso gen en Serbia, de 

toda nuestra zona Violeta, y queremos saludarlos. 

(Los gen saludan en las distintas lenguas - Aplausos) 

Tamara: Entonces, también nosotros les damos nuestro saludo. (Aplausos) 

Nos despedimos con la cita para la próxima Conexión CH que será el sábado 27 de abril 

de 2019 a las 12.00, hora italiana. ¡Adiós! (Aplausos) 

                                                 
3  Rocca di Papa, 21 de diciembre de 1982 – de la grabación de Chiara Lubich del comentario a la Palabra de Vida 

para febrero de 1983 (Cf. Lc 5,5). 


