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Rocca di Papa, 27 de abril de 2019 

 “Vivir en las fracturas”  

 

1. Apertura y saludos         

2. Testimonio desde Sri Lanka   

3. Chiara Lubich: Constructores de paz        

Del comentario a la Palabra de Vida para el mes de febrero de 1981, grabado por Chiara y 

transmitido por la radio Rai GR2, programa “Oggi è domenica” el 1° de febrero y por Radio 

Vaticana en el programa “Diálogo abierto” el 2 de febrero de 1981. 

4. Ho Chi Minh City (Vietnam): entre futuro y   espiritualidad  

Con sus 8 millones y medio de habitantes, Ho Chi Minh City es una ciudad joven y en pleno 

desarrollo. En este abarrotado rincón del mundo se concentran los retos del planeta: 

convivencia entre culturas distintas, lucha contra la pobreza, y despertar del sentido religioso, 

también por los cristianos presentes. 

5. Una comunidad grande como el mundo 

Luigi Butori, italiano, es un focolarino que vive en Ho Chi Minh City. En Asia desde hace más de 

20 años, conoce toda su belleza, pero también los dramas y los contrastes. Lo acompañamos en 

su trabajo de apoyo y rescate de los más pobres de los pobres, primero en Tailandia (ver 

Conexión CH de septiembre de 2015) y ahora en Vietnam.  

6. Saludo a Mozambique  

7. Mumbai (India): El reto “Zero Hunger” 

Nunca más necesitados, nunca más hambre partiendo de tu vecindario. Este es el reto que los 

Chicos por la Unidad de Mumbai (India) han asumido y para el que están trabajando: desde la 

recolección del plástico usado hasta la de los periódicos puerta por puerta, para sostener un 

centro para mujeres en dificultades y familias afectadas por el SIDA. Pero lo que comenzó entre 

unos pocos niños ahora involucra a más de 200 familias de los vecindarios cercanos. 

8. En conexión con Brasil  

9. Little Rock, Arkansas (EE.UU): Vencer la violencia  

¿Y si, por una vez, los medios fueran los promotores de la solución en lugar de ser parte del 

problema? Historia de Austin Kellerman, director de News en la estación de TV local NBC 

(Arkansas – EE.UU), y de su redacción para rescatar de la violencia la comunidad ciudadana. 

10. Tutela de los menores: transparencia, prevención, formación 

Siguiendo la línea de la Iglesia, el Movimiento de los Focolares también está trabajando para 

prestar toda la atención necesaria a la protección de los menores. Hacemos un balance con 

Olga María Rodríguez (co-responsable de la Comisión Central de los Focolares para la 

Promoción del Bienestar y la Protección de los menores - CO.BE.TU) y Orazio Moscatello 

(abogado, experto en Derecho de la Familia y de los Menores y miembro CO.BE.TU). 

11. En diálogo con Jesús Morán, Agostino Spolti, Barbara y Paolo Rovea   

12. Conclusión        
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1. Apertura y saludos          

 

(Aplausos) 

 Marco D’Ercole: ¡Bienvenidos! Gracias a todos por estar conectados una vez más, 

¡Bienvenidos a esta Conexión!  

Es importante este momento para reunirnos todos. Piensen que aquí en Italia son las 

12, pero en Manila son las... 

 Ray Asprer: En Manila hay 6 horas más, por tanto son la 6 de la tarde; y más allá aún, en 

Wellington en Nueva Zelanda, son las 10 de la noche. Por eso este horario de la Conexión es 

importante para encontrarnos todos juntos.  

Me llamo Ray, soy filipino (saludo filipino),  trabajo aquí en el Centro Internacional del 

Movimiento de los Focolares, sobre todo para las comunidades de Norteamérica y Haití. (El 

mes pasado estuvimos en la Costa Este de Norteamérica, entonces un saludo especial: Hello to 

all! Y para los de Montreal y Quebec: Bonjour!  

 Marco: En cambio, yo soy Marco, tengo 20 años y soy un Gen, uno de los jóvenes del 

Movimiento de los Focolares. Vivo aquí en Rocca di Papa y estudio el primer año de Ciencias 

Estadísticas en la universidad de Roma. Soy además tutor de Teens, la revista de Città Nuova 

para los chicos. 

Les recuerdo que también esta vez pueden seguirnos, enviarnos comentarios o fotos 

en la página Facebook del Collegamento CH o escribirnos a través del número Whatsapp que 

ven en la pantalla:  +39 3204197109 

 

 

2. Testimonio desde Sri Lanka 

 

 Ray: Como siempre, nuestra Conexión quiere ser un punto de convergencia de una 

gran familia esparcida por todo el mundo, llamada a "vivir en las fracturas". Hoy, nuestros 

corazones se dirigen de un modo particular a nuestros queridos amigos en Sri Lanka; ellos se 

sienten aplastados por la violencia incomprensible que sacudió a toda la nación el pasado 

domingo de Pascua. Son un pueblo en luto, y nosotros con ustedes, y queremos asegurarles 

nuestro apoyo y cercanía espiritual en todo lo que están viviendo. 

Sabemos que las comunicaciones son difíciles, pero hemos recibido para esta Conexión 

un mensaje de Suchith. Suchith es un activista en favor de la paz, que ha construido una red 

que promueve el diálogo interreligioso.   

 

 Suchith (en inglés): " Queridos amigos del Focolar: Les hablo desde Sri Lanka, donde 

lamentamos las pérdidas debidas a los recientes ataques del domingo de Pascua en nuestra 

hermosa isla. Estamos conmocionados, tristes y espantados por estos sucesos sin precedentes.  

Nuestra prioridad es la asistencia a las víctimas y a sus familias. Apoyamos los esfuerzos 

de los demás en las diferentes comunidades. Después de los ataques, muchos de nosotros 

salimos a donar sangre, ayudar a las víctimas y dar apoyo y suministros médicos. Ahora 

estamos en el proceso de dar juntos el saludo final a los que hemos perdido [...] 

 Juntos, en pie, el pueblo de Sri Lanka, cristianos, budistas, hindúes, musulmanes y otras 
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religiones y culturas, decimos a los que nos imponen el terror, que no permitiremos que logren 

sus objetivos. [...] 

 Estos eventos ocurrieron en Sri Lanka cuando estábamos a punto de conmemorar los 10 

años del final del conflicto armado que duró 26 años. Como sociedad tenemos que curar 

muchas heridas pasadas, sin embargo, ahora estamos heridos nuevamente. Pero creo que el 

pueblo de Sri Lanka es fuerte y resistente. Trabajaremos juntos para sanar nuestras heridas y 

las de nuestra sociedad. [...] 

 El llamamiento que les hacemos no es para donaciones. Nuestro llamado es para que 

den su tiempo y se comprometan a fortalecer en sus comunidades, el trabajo para construir 

puentes más allá de las divisiones, para intensificar las voces moderadas y sostener la no 

violencia.  

 Gracias por su solidaridad con nosotros aquí en Sri Lanka en este momento tan difícil". 

 (Aplausos) 

 

 Ray: Esto es parte del mensaje que Suchith nos ha enviado, pero el mensaje completo 

lo encontrarán en nuestra página www.focolare.org . 

 Gracias todavía Suchith, sabemos que nos estás siguiendo junto a tu grupo 

interreligioso.  

 

3. Chiara Lubich: Constructores de paz 

 

 Ray: Precisamente para reforzar el empeño por construir puentes más allá de las 

divisiones, escuchamos ahora una reflexión de Chiara en la cual podemos inspirarnos. Está 

sacada de una Palabra de Vida de 1981, ¡pero es tan actual, que parece que nos la diga hoy! 

 

 Chiara Lubich: 1 

"Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios". (Mt 5,9) 

 ¿Sabes quiénes son los constructores de paz de los que habla Jesús? 

No son los que llamamos pacíficos, que prefieren la tranquilidad, que no soportan las 

disputas y se manifiestan por naturaleza sus conciliadores pero a menudo revelan un recóndito 

deseo de no ser disturbados, de no querer tener problemas. 

 Los constructores de paz no son tampoco esas buenas personas que, fiándose de Dios, 

no reaccionan cuando son provocadas u ofendidas. Los constructores de paz son los que aman 

tanto la paz que no temen intervenir en los conflictos para procurársela a los que están en 

discordia. […] 

 Puede ser constructor de paz el que la posee en sí mismo. 

 Es necesario ser constructor de paz antes que nada en el propio comportamiento de 

cada instante, viviendo de acuerdo con Dios y haciendo su voluntad. 

Los constructores de paz se esfuerzan además en crear vínculos, en establecer relaciones 

entre las personas, aplacando tensiones, desmontando el estado de guerra fría que encuentran 

                                                           
1 Del comentario a la Palabra de Vida para el mes de febrero de 1981, grabado por Chiara y transmitido por la radio Rai GR2, 
programa “Oggi è domenica” el 1° de febrero y por Radio Vaticana en el programa “Diálogo abierto” el 2 de febrero de 1981. 
Cf. C.LUBICH, Costruire sulla roccia, Città Nuova, Roma 1983, pp. 22-26. 

http://www.focolare.org/
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en muchos ambientes, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el deporte, entre las 

naciones, etc. […] 

La televisión, la prensa, la radio te dicen cada día que el mundo es un inmenso hospital y 

las naciones están a menudo tan grandemente enfermas que tendrían extrema necesidad de 

constructores de paz, para sanar relaciones con frecuencia tensas e insostenibles que 

representan amenazas de guerra, cuando esta no se ha desatado ya. […] 

La paz es un aspecto característico de las relaciones típicamente cristianas que el 

creyente trata de instaurar con las personas con las que está en contacto o que encuentra 

ocasionalmente: son relaciones de amor sincero sin falsedad ni engaño, sin ninguna forma de 

implícita violencia, de rivalidad, de competencia o de egocentrismo. 

Trabajar y entablar semejantes relaciones en el mundo es un hecho revolucionario. Las 

relaciones que, de hecho, normalmente existen en la sociedad, son de un estilo muy diferente y, 

lamentablemente, permanecen a menudo inmutables. 

Jesús sabía que la convivencia humana era así y por eso pidió a sus discípulos dar 

siempre el primer paso sin esperar la iniciativa o la respuesta del otro, sin pretender la 

reciprocidad: "Yo les digo: amen a sus enemigos... Si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de 

extraordinario?". […] 

Jesús vino a traer la paz. Todo su mensaje y comportamiento están orientados en este 

sentido. 

Pero precisamente esta relación nueva, establecida con las personas, desenmascara a 

menudo relaciones sociales falsas, revela la violencia escondida en las relaciones entre las 

personas. 

Al ser humano no le gusta que se descubra esta verdad y existe el riesgo, en casos 

extremos, que responda con odio y violencia contra el que osa disturbar la convivencia y las 

estructuras existentes. 

 A Jesús, portador de la paz, lo mató la violencia del hombre. […] 

"Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios". 

 ¿Cómo vivirás entonces esta Palabra? 

Ante todo difundiendo el amor en el mundo.  […]Después intervendrás con prudencia 

cuando la paz a tu alrededor esté amenazada. Con frecuencia basta escuchar con amor, hasta 

el fondo, a los adversarios y se encuentra una solución pacífica. 

Y para rebajar tensiones, que pueden nacer entre las personas, un medio que no hay 

que despreciar es el humor. Dice un texto rabínico: "El reino futuro pertenece a aquellos que 

bromean con gusto porque son constructores de paz entre las personas que pelean". 

Además no estarás en paz hasta que las relaciones rotas, a menudo por una nonada, no 

se restablezcan. 

Tal vez puedas ser constructor de paz haciendo nacer, en cualquier entidad o asociación 

de la que formas parte, iniciativas específicas, dirigidas a desarrollar una mayor conciencia de 

la necesidad de la paz. […] 

 Lo importante es que tú no te detengas viendo pasar los pocos días que tienes a 

disposición sin hacer algo por tus prójimos, sin prepararte convenientemente a la vida que te 

espera. 

 (Música) 
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4. Ho Chi Minh City (Vietnam): entre futuro y espiritualidad  

 

 Marco: Cada vez la Conexión nos lleva alrededor del mundo. Así que ahora hacemos 

otro viaje juntos y vamos a Vietnam, a Saigón, Ho Chi Minh City… 

 

 (Música) 

 Marco Aleotti (locutor): Estamos en Saigón. O mejor Ho Chi Minh como se llama hoy. 

Una ciudad de más de 8 millones y medio de habitantes que cada día corren veloces y 

ordenados, montados en sus motocicletas. Una ciudad que es una mezcla de tradición y 

modernidad, donde la gente es joven, dinámica, y a menudo sonriente.  

 

La historia nos acompaña por las calles y las avenidas arboladas, desde la bellísima 

Oficina de Correos diseñada por Gustave Eiffel, hasta la Basílica románica de Notre-Dame. La 

imagen de Ho Chi Minh, el padre de la patria  que condujo el país hacia la independencia, está 

presente casi por todas partes y nos observa desde los escaparates de las tiendas y los grandes 

carteles por las calles de la ciudad.  

La liberación de Saigón, el 30 de abril de 1975, representa el final de la guerra de 

Vietnam y la derrota de Estados Unidos. El museo de la guerra está aquí para recordar al 

mundo lo que se hizo tratando no solo de combatir al enemigo sino incluso de envenenar a su 

población. 75 millones de toneladas de dioxina, el terrible ‘agente naranja’, fueron rociadas en 

todo Vietnam del Sur, destruyendo bosques y campos de arroz, causando 400 mil muertes y 

500 mil niños discapacitados.  

Y el contraste entre el pasado trágico y el sereno frenesí del presente nos lleva a 

admirar todavía más la tenacidad de este pueblo. Y descubrimos que en Vietnam existe 

también una espiritualidad popular profunda. Una espiritualidad que comprende además de la 

mayoría budista, también casi 8 millones de católicos. (ambiente) 

 

 Marco: En el focolar de Saigón está Luigi Butori. Lo hemos acompañado por las calles 

de la ciudad hasta el confín con Myanmar ¿para encontrarse con quién? Descubrámoslo juntos 

yendo en motocicleta con él…   

 

 

5. Una comunidad grande como el mundo 

 

 Luigi Butori: Me llamo Luigi Butori, tengo 57 años, soy italiano, vivo en Asia hace 28 

años y provengo de una pequeña ciudad que se llama Lucca, en Toscana. 

 ¿Qué hago en Vietnam? Es una pregunta interesante.  

 (Música y título “Una comunidad grande como el mundo”) 

 Saigón es una ciudad maravillosa, fascinante, en algunos aspectos es también terrible. 

 Todos llegan a Saigón para trabajar, para buscar un futuro. Saigón acoge a las personas 

de todo Vietnam y no solo. (Música) Es una ciudad en la que hay personas que pueden gastar 

miles de euros en un día y donde,  a su lado, hay alguien que ni siquiera tiene tres euros al día 

para sus necesidades y las de sus hijos. (Música) 
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 Sucede a menudo que vas a visitar a alguien en una calle llena de cervecerías y de 

restaurantes. Quizás después entras donde está el señor Tan, donde vive el señor Tan, a quien le 

faltan las piernas, y vive en una habitación de un metro por un metro y medio; sus tres hijos 

debe tenerlos con los vecinos. O sea, te das cuenta de que Saigón no tiene solamente 

cervecerías y bonitos edificios, sino también gente que sufre. (Música) 

 El gasto para reparar esta casa podría ser más o menos de unos 800 euros. Pero una vez 

que pones las manos en una estructura así no sabes nunca qué puedes encontrar. Por eso 

podemos suponer también que sea el doble. (Música) 

 Este era un lugar abandonado donde la gente venía a drogarse. Un sacerdote con 

algunos estudiantes empezaron a dormir aquí, a limpiar, a llamar a los niños que estaban en la 

calle, que vendían billetes de lotería y comenzaron esta escuela, Foká, que este año cumplirá 

20 años. Una experiencia bellísima porque reúne hoy a 148 niños que si no estuviesen aquí, 

estarían por las calles, de 148 familias necesitadas y con graves dificultades, algunos son 

huérfanos, y es un milagro porque va adelante gracias a donaciones espontáneas; como esta 

reparación que se ha hecho gracias a una empresa que ha querido donar todo lo necesario 

para reconstruir una habitación. (Música y ambiente) 

 Esta señora tiene seis hijos. Uno murió de SIDA, otro está en la cárcel. Cuatro chicas que 

trabajan en la calle, 9 nietos que las hijas…, prácticamente las hijas le confían a la madre a 

estos niños que nacen. Todos estos niños estudian en la escuela de Foká. (Música) 

 Una gran ayuda que podemos brindarle, además de los alimentos, es también el seguro 

social para que puedan ir al hospital y recibir tratamiento.  

Un gran problema son los ancianos y los discapacitados mentales. Son dos categorías de 

personas que están realmente en desventaja. Y naturalmente los niños. Pero a los niños por lo 

menos si se les ayuda a estudiar,  tienen un futuro; pero cuando una persona llega a la 

ancianidad, a estar sola, es un problema grande, grandísimo.(Música) 

 A mí me interesa estar junto a la gente, hacer que sientan que los queremos, que 

sientan que no están solos, que pueden mejorar su vida, que pueden afrontar los problemas de 

la vida con alguien a su lado. (Música y ambiente) 

 Yo llevo generalmente dos monederos. Este es el normal y este es el de los pobres; uno a 

la derecha y uno a la izquierda, así no me equivoco; así, cuando voy a alguna parte donde es 

necesario dar algo, saco el monedero de la izquierda  y mientras haya doy. (Música y ambiente) 

 Nunca pensé en hacer una cosa así. Durante años trabajé en el ámbito de los negocios. 

Di clases en una universidad. Di clases en una escuela. He tenido varios trabajos. Pero en las 

experiencias que hemos hecho en el focolar, desde 1988 en adelante, siempre hemos ayudado a 

muchas personas, sobre todo a los refugiados Karen, refugiados birmanos que huían de la 

guerra. Luego, esto ha ido madurando con el paso de los años. Poco a poco me ha ayudado a 

abrir los ojos; a comprender que las personas que tenía delante tenían grandes dramas y que 

realmente podía hacer algo por ellas. Que yo lo hiciera o no, podía representar una gran 

diferencia para ellas. (Música y ambiente) 

 "Gota a gota" nació de una manera increíble, diría; con algunos amigos un fin de 

semana fuimos a Mae Sot, a visitar a un sacerdote que no estaba bien, el Padre Justin, en el 

noroeste de Tailandia.  (Música y ambiente) Constatamos el trabajo increíble que él estaba 

haciendo con los emigrantes, con los pobres, con los indocumentados, que no tenían nada y 

eran explotados. (Música) 
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Hice fotos, regresé a Bangkok, y algunos amigos míos me contactaron desde Latina 

(Italia) y me preguntaron: “¿Oye, cómo te fue ayer? ¿Qué hiciste?” Entonces les envié estas 

fotos. Una de las amigas trabajaba en una escuela, y les mostró las fotos a los niños. (Música) 

Estos niños empezaron espontáneamente a recoger regalos, a recoger cosas y a 

llevarlas a la escuela. Así se encontraron con un aula de clase llena de regalos que tenían que 

ser enviados allí. Contactamos con una empresa de logística internacional que, sabiendo toda 

esta historia, sabiendo de los regalos, de los niños, nos dijeron: les ayudamos, les damos una 

mano. (Música) 

Así empezó este puente, esos regalos empezaron a viajar desde los puertos de Italia. 

Empezaron a llegar al puerto de Bangkok estas grandes cajas. Estas grandes cajas todas 

forradas con los dibujos hechos por los niños de Latina. Y entonces los niños de Mae Sot vieron 

llegar estos regalos preciosos (Música) Mantas, ropa, era una alegría inmensa. Inmensa 

porque comprendieron que alguien, desde  la otra parte del mundo los amaba. 

Profesora (en italiano): Un puente de amor que parte de Latina y llega a Mae Sot, parte 

de Mae Sot y regresa a Latina. (Música y ambiente) 

Luigi: Tenemos en total 20 proyectos; por eso, entre los 4 países que llevan a cabo los 

proyectos y los otros países que nos ayudan –es decir, Italia y Suiza– hemos hecho un cálculo 

más o menos de que llegamos a casi 1.000 personas involucradas en este proyecto. (Música) 

 Últimamente también ha nacido –precisamente en Myanmar en la ciudad de Rangún– 

un proyecto que se llama dos huevos por semana. Cada niño recibe dos huevos duros por 

semana. En este momento cada semana estamos ayudando a casi 170 niños; en todo el distrito 

son 700 los niños que necesitan esta ayuda; esperamos que durante los próximos meses pueda 

llegar lo necesario para ayudar a los 700 niños. (Canción) 

Para mí, mi comunidad, el focolar, es como un nido al que regreso, reposo, me recargo, 

comprendo, se me aclaran las ideas, tomo fuerza, alegría; y después, salgo porque la comunidad 

verdadera es el mundo, el mundo entero. (Canción y didascalia: www.gocciadopogoccia.ch ) 

(Aplausos) 

 

 Marco: ¡Gracias Luigi! Y un saludo a toda la comunidad de Saigón, sabemos que nos 

están siguiendo!  

 

 

6. Saludo a Mozambique  

 

 Ray: Abrimos una ventana hacia otro lugar y vamos a Mozambique, en el continente 

africano, que sigue siendo golpeado por los ciclones. Todavía ayer tuvimos noticias del ciclón 

Kenneth que causó una gran destrucción en el país. El mes pasado el ciclón que devastó el país 

llegó también a Dombe, donde hay una comunidad de los Focolares de casi 500 personas que 

alberga también un centro de recuperación de la Fazenda Da Esperanca. Se destruyó casi todo. 

Tal vez hayan seguido a través de las redes sociales o en la página www.focolare.org la 

evolución de la situación y la recolección de fondos promovida por “AMU – Acción por un 

mundo unido”. 

Ildo Foppa, responsable del Centro de recuperación, nos ha tenido constantemente al 

día y el domingo de Pascua nos escribió que llegaron las primeras ayudas y que han podido 

http://www.gocciadopogoccia.ch/
http://www.focolare.org/


CCH-00-20190427-CH2461M – p.8 de 18  

 

empezar los primeros trabajos de reconstrucción de las viviendas y de las estructuras; han 

podido adquirir y entregar centenares de paquetes con semillas e instrumentos para la 

agricultura. 

En el mensaje, Ildo nos escribe:   

 

 Marco: "La experiencia después de la tragedia es dura, agotadora, pero estamos 

seguros de que todo ha sucedido para dar vida a una gran transformación de este lugar. Es 

increíble cómo se han estrechado las relaciones con el obispo, con los sacerdotes, las 

organizaciones que vienen y toda la comunidad. Junto con el obispo estamos pensando iniciar 

el proyecto de construir casas de bloques de cemento: esto daría trabajo a nuestros jóvenes y 

a muchas más personas". 

 

 Ray: Para quien quisiera contribuir todavía, pueden encontrar todas las informaciones 

en esta página que ven en la pantalla (http://www.amu-it.eu).  

 

 

7. Mumbai (India): El reto “Zero Hunger” (Hambre Cero) 

 Marco: También este año el primero de mayo parte la Semana Mundo Unido. ¿Qué 

haremos? En esta semana nos empeñaremos concretamente en hacer conocer e involucrar a 

nuestros amigos y a los medios de comunicación, en las muchas acciones que hacemos 

durante el año para combatir el hambre y la pobreza. De hecho, el título que hemos elegido 

este año es “No One In Need”, es decir: “Ningún necesitado”, y este es el objetivo que nos 

hemos fijado.            

 Una de las acciones es “Hambre Cero”. Es uno de los objetivos de la agenda ONU para 

el año 2030 y uno de los frentes en los que estamos más comprometidos.                                            

En India los Chicos por la Unidad de Mumbai han inventado un modo alternativo para 

conseguir este reto.  

[En inglés] 

 (Música y didascalia: Zero Hunger Challenge – Andheri – Mumbai – India - por Marcello 

Vaz y Monica Giuliani) 

 Anu (chica): Así comenzó el Proyecto Hambre Cero. En el mes de abril del año pasado 

participé en un campamento en el que hablaron de este Proyecto Hambre Cero y de lo que 

podíamos hacer.  

Astrida (una madre): Había ido a visitar una residencia cerca de nuestra colonia, 

llamada “Casa de la Paz”. Es una casa para mujeres indigentes. Al verlas me di cuenta de que 

les faltaba lo necesario para vivir. 

Rachel (niña): Fuimos a ver a Sor Divya que cuida a familias con SIDA. 

 Sor Divya (religiosa Ursulina): Trabajo con pacientes seropositivos al virus del SIDA (VIH) 

que viven en diferentes partes de Mumbai. Ahora tenemos entre 65 y 70 pacientes. Son 

personas humildes y carecen del alimento suficiente. Hay también niños necesitados.   

            Rachel (niña): Se nos ocurrió hacer una especie de huchas con botellas de plástico, 

recoger dinero y dárselo a ellos. 

http://www.amu-it.eu/


CCH-00-20190427-CH2461M – p.9 de 18  

 

Shailet (una madre): Después, surgió una pequeña idea: la recolección de papel, en la 

que también podían involucrarse los niños. (Ambiente) 

Aaron (niño): Escribimos una carta y la distribuimos a todos en el barrio, también a 

personas de otras religiones.  

 Alvin (chico): Fuimos de casa en casa. Explicamos a todos el proyecto. Algunos nos 

dieron cereales, otros nos dieron periódicos, y otros dinero. (Música) 

Aaron (niño): Los periódicos recogidos se pesan y se venden al encargado del reciclaje y 

lo recabado lo damos a la “Casa de la paz”. Al principio nos ayudaban 50 familias; ahora son 

200. (Música) 

Warren (niño): Decidimos ir a visitar a esas familias. (Música) 

Ronan (niño): Preparamos canciones. (Ambiente) 

Tiya (chica): Organizamos juegos para los niños más pequeños..  

Liselle (chica): Nos vino la idea de hacer un dulce para ellos. Les gustó mucho y estaban 

contentos. 

Aaron (niño): Estoy muy feliz de que nuestras acciones hayan ayudado a alguien. 

Ashley (chico): Es muy gratificante saber que estas personas reciben lo que ya deberían 

tener. Además, ayudar a otra persona te produce una “sonrisa interior”, no hay nada que me 

haga más feliz que esto.  

Shailet (una madre): La gente sigue recogiendo papel, libros y otras cosas porque saben 

que dentro de dos meses se hará una nueva recolección y que es para esta buena causa.  

Alvin (chico): Hemos pensado eliminar el hambre a partir de nuestro propio barrio, para 

hacer felices a todos y ayudar a quien pasa necesidad. 

 

 (Música y didascalia: #ZeroHunger 

Los Chicos por la Unidad de Andheri, Mumbai recogieron periódicos regularmente 

durante 8 meses 

- 1.000 Kg de periódicos recogidos y vendidos 

- 28.000 rupias recaudadas 

- 200 familias involucradas  

- 100 kg de alimentos, libros y ropa de vestir 

Zero Hunger Challenge – Andheri – Mumbai – India) 

(Aplausos) 

 

 

8. En conexión con Brasil 

 

Ray: Entre las noticias que lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver en los 

noticiarios, está la dramática situación de los refugiados de Venezuela. Desde 2014 son más de 

3 millones y medio las personas que han dejado el país.  

Los llaman “caminantes” porque llegan a pie a los países confinantes como Colombia, Perú, 

Ecuador, Chile y en los últimos tiempos Argentina y Brasil.  

 Renzo, es un focolarino italiano que vive en Manaus, Brasil, y recientemente estuvo en 

Boa Vista, una ciudad brasileña a 200 Km de la frontera con Venezuela. Boa Vista se ha 

encontrado “invadida” por miles de refugiados.  
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Estamos conectados ahora con Renzo ¿Renzo, nos oyes?  

 Renzo: ¡Aquí estoy, hola a todos desde Manaus!  

 Ray: ¡Hola Renzo, un saludo a las comunidades de Amazonia!  

Renzo: ¡Gracias! 

Ray: Nos has mandado estas imágenes que nos han impresionado muchísimo. 

 Renzo: Sí, estuve en Boa Vista y era impresionante ver cómo cuando caminas por las 

calles se oye hablar más en español que en portugués. En estos meses han llegado 

muchísimas personas de Venezuela. La comunidad de los Focolares se movilizó con la 

Iglesia y con otras Asociaciones y Movimientos. Son muchísimas las historias de 

generosidad y de amor  concreto.  

 Ray: Renzo, veamos enseguida esas imágenes. 

 Renzo: Sí. 

 

[en portugués] 

Ana: Nos reunimos inmediatamente como comunidad del Movimiento de los Focolares 

y vimos lo que podíamos donar enseguida: leche, arroz, azúcar, pasta, frijoles, aceite, cosas 

inmediatas. (…) Solo que, cuando llegamos allí, (…) viendo a aquellos jóvenes, a aquellos chicos 

(…) que temblaban por el hambre, desesperados… Si hubiese podido, les habría regalado todo 

de inmediato, pero había muchos niños, ancianos, mujeres embarazadas. Así que les pedimos 

que formaran una fila y fue muy bonito, porque Dios ve la sinceridad del corazón y ellos 

mismos comenzaron a compartir con los demás. Así que si había 200 personas, les garantizo 

que al menos comieron 400. 

Paulo: Comenzamos a distribuir sopa y comida y, mientras tanto, Silvia y yo, fuimos a 

ver si había personas con necesidades especiales. Porque había también enfermos, muchos 

niños. Queríamos comprender su verdadero estado porque era muy degradante. (…) 

Nos preocupaba la compra de medicamentos para la provisión de estos hermanos 

venezolanos, que estaban llegando aquí.  

Silvia: Vi a una madre con su niño desnutrido. Era piel y huesos. Me causó una gran 

impresión.. (…) 

Lo llevamos al hospital pediátrico. Cuando el médico llegó dijo: "Mira, este niño está tan 

malnutrido y tan enfermo que si no lo hubiesen traído hoy, no habría sobrevivido a la noche. 

(…) Cuando estaba yéndome los saludé y el niño me sonrió, espontáneamente. Fue un regalo 

de Dios para mí. Era como si me hubiese dicho: "Gracias, gracias por haberme salvado". (…) Es 

precisamente lo que hizo Chiara en los primeros tiempos… acoger a quien sufre, a quien está 

necesitado. Todo esto por Jesús y por amor.  

 

Ray: Escuché todos los testimonios que filmaste Renzo, y he entendido que en un 

determinado momento han dado de comer a más de mil personas. 

Renzo: Sí, es así. La comunidad de Boa Vista ha involucrado a muchos amigos, colegas, 

parroquianos, y se ha multiplicado la comida, la ropa y las donaciones. Después también las 

autoridades ciudadanas empezaron a movilizarse. Y la experiencia continúa hasta hoy. Es muy 

bonito que escuchando a Ana, Paulo y Silvia para mí es evidente que solo juntos podemos 

intentar dar una ayuda a este pueblo que está sufriendo tanto, y ser esta respuestas de amor 

concreto. 
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 Ray: Gracias Renzo, muchas gracias y ¡un saludo a la comunidad de Boa Vista! Gracias 

Renzo! 

 Renzo: ¡Gracias, adiós! (Aplausos) 

 

 

9. Little Rock, Arkansas (EE.UU.): Vencer la violencia  

 

 Marco: Austin Kellerman vive en Little Rock, en Arkansas, en Estados Unidos. Tiene 35 

años y es director de Noticias de un canal de TV local. Después de un enésimo homicidio en su 

ciudad decide que, para que las cosas cambien, no basta solo con dar las noticias, sino que hay 

que hacer algo concreto, algo más…   

 

 [en inglés] 

 (Música) 

 Austin Kellerman: Nunca olvidaré el momento en el que escuché la noticia: por segunda 

vez en un mes un niño fue víctima involuntaria de la violencia de las armas en Little Rock, en 

Arkansas. 

(en didascalias:) 
 Después de los asesinatos accidentales de 2 niños en Little Rock, Arkansas, Austin 

Kellerman, director del telediario local y su equipo decidieron proceder. 

 La violencia aumentaba en la ciudad y alcanzaba a todos, comprendidos los periodistas 

de nuestro canal de televisión. El personal estaba cansado de hablar de crímenes y dolores 

desgarradores. Las televisiones dan las noticias pero rara vez tratan de cambiar las cosas. 

Después de varias reuniones lanzamos una campaña: Victoria sobre la violencia. 

 Periodista: Los Telediarios a menudo hablan de violencia pero se quedan en eso. 

Nosotros osamos ser diferentes. 

Austin Kellerman: Ninguna entidad sería capaz de detener la violencia. Ya lo sabíamos. 

Nuestro objetivo era unir a los grupos locales que ya están trabajando para frenarla. 

 Nos reunimos con decenas de organizaciones que desempeñan un trabajo extraordinario en 

sectores clave como instrucción, pobreza, trabajo y educación. 

 Chico joven: Si alguien te da una mano cuando eres un niño, te da futuro y te ayuda en 

el mundo real. 

 Austin: Pocas personas conocían estas actividades positivas y los grupos raramente se 

conocían uno al otro. El amor al prójimo estaba en la raíz de cada una de nuestras acciones. 

Para amarse hay que conocerse. Para reducir la criminalidad es preciso ayudar a que todos 

cuidemos unos de otros y crear una cultura en la que no se tolere la violencia.  

Empezamos haciendo pequeñas marchas en los barrios. 

(Música y cantos: Victoria sobre la violencia) 

 Trabajamos con grupos locales para organizar los eventos. Caminábamos casi por una 

milla y terminábamos en un parque donde había una barbacoa y actividades para los niños. 

(Ambiente)   

No sabíamos qué esperar de todo ello. No era nuestro sector de trabajo. Estábamos 

fuera de nuestra “zona de confort”. Qué sorpresa ver llegar a mil personas con varios líderes de 

la comunidad. Muchos sentían lo mismo que nosotros. Querían un cambio. Reunimos a varios 
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grupos.  

French Hill, un miembro del Congreso fue un buen aliado.  Le pedimos que llevara este 

mensaje a los líderes de la ciudad y del Estado para implementar las propuestas. (Ambiente) 

No todos eran muy fáciles de conquistar. El jefe de la policía Kenton Buckner era 

escéptico. Se comprendía su desconfianza de colaborar con los medios de comunicación no 

siempre favorables. Y aquel distrito tenía varios problemas. Pero no había esperanza de éxito 

sin la cooperación de las personas responsables de la Seguridad de la ciudad. 

Comprendí que en primer lugar tenía que “hacerme uno” y ponerme en el lugar de la 

policía en vez de lamentarme. 

 Me inscribí en la Academia de Policía Ciudadana de Little Rock. Durante las 12 semanas 

del curso comprendí mejor su trabajo para combatir la criminalidad. Compartí sus dificultades 

y pude explicar mejor nuestro proyecto. Durante la ceremonia de graduación el Jefe Buckner 

animó a todos a trabajar para mejorar la ciudad. Dijo: ¡Sean activos como Kellerman! 

 Jefe Buckner: Trabajo en las fuerzas de seguridad desde hace 25 años y nunca he visto 

un canal de televisión hacer algo así. (Música) 

 Austin: Desde entonces ha participado en muchos encuentros de ‘Victoria sobre la 

violencia’.  

Desde ese momento, el departamento de policía siempre nos ha sostenido.  

En los 24 meses sucesivos, hemos organizado 7 marchas con más de 4.000 personas. 

Hemos inscrito a más de 300 tutores para seguir a los niños en riesgo. Hemos organizado tres 

ferias de empleo para más de dos mil solicitantes de trabajo, incluida una para ex detenidos. 

Hemos recaudado más de cien mil dólares para organizaciones sin fines de lucro que trabajan 

para combatir la violencia. Hemos realizado tres reuniones con los ciudadanos y hemos 

organizado jornadas para limpiar varias áreas.   

  

(Música y didascalias:) 

¿Y si 

durante un día 

una ciudad entera 

pudiese vivir unida? 

 Austin: Nuestro grupo también ha reunido a más de 60 líderes de varias Iglesias.  

Naturalmente no hemos liberado de la violencia la ciudad. Pero sentimos que hemos producido 

un impacto. En la primera mitad de 2017, Little Rock tenía un record de 75 homicidios, pero 

conforme crecía nuestra campaña, esa tasa ha ido disminuyendo, quedando en 52 para 2017. 

En 2018, el número bajó drásticamente a 41. 

 

(Música y cantos: Victoria sobre la violencia) 

 La mayor parte del mérito lo tienen la policía y los líderes de las ciudades, pero no 

podemos dejar de pensar que nuestra campaña ha ayudado. A  finales de 2018 el jefe Buckner 

aceptó un nuevo trabajo en Siracusa, Nueva York.  

Aunque me entristeció verlo partir, me conmovió una llamada telefónica poco después. 

Era de un director de un Telediario de un canal de TV de Siracusa. “Quiero que me hagas 

conocer ‘Victoria sobre la violencia’. El Jefe Buckner me dijo que te llamara porque quiere 

hacerlo allí". 
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A veces basta una chispa. (Música)  

(Aplausos) 

 

 Marco: ¡Muchas gracias Austin por lo que hacen! Un saludo de todos nosotros! 

 

 

10. Protección de  menores: transparencia, prevención, formación 

 

Ray: Hemos querido dar un título a esta Conexión que es “Vivir en las fracturas” y una 

de las  fracturas más dolorosas de nuestro tiempo es la de los abusos a menores.  

Queremos aprovechar esta última parte de la Conexión CH para afrontar este tema 

que, como a muchos Movimientos y organizaciones que están relacionados con chicos, nos 

involucra lamentablemente, también a nosotros. 

 Papa Francisco2: Hago un sentido llamamiento a la lucha contra el abuso de menores 

en todos los ámbitos, tanto en el ámbito sexual como en otros, por parte de todas las 

autoridades y de todas las personas, porque se trata de crímenes abominables que hay que 

extirpar de la faz de la tierra. (Música)  

 Stefania Tanesini: Las palabras con las que el Papa Francisco concluyó el Encuentro en 

el Vaticano sobre los abusos no dejan lugar a dudas: el fenómeno de la pedofilia es la crisis más 

grave que la Iglesia católica está afrontando, un escándalo que ha estallado solo en estos 

últimos años, pero que tiene raíces más antiguas. A pesar de la “tolerancia cero” 

implementada por el Papa, de la escucha y la cercanía a las víctimas, de las denuncias y el 

alejamiento de altos prelados, la credibilidad de la Iglesia se ha minado gravemente. (Música) 

El problema tiene dimensiones tan grandes que es imposible conocer su alcance. 

Durante el Encuentro, el Papa trató de dar algún dato de un fenómeno que sobrepasa los 

confines de la Iglesia católica porque afecta también ámbitos sociales como el de la familia, la 

escuela o el deporte. (Música) 

También entre los responsables de los Focolares hay dolor y desconcierto por la 

implicación de algunos de sus miembros en casos relacionados con los abusos. Y en la línea de 

la Iglesia, el Movimiento ha emprendido el camino necesario para revisar prácticas, acciones e 

informes para prestar toda la atención necesaria a la protección de los menores. 

 Olga María Rodríguez (Co-responsable de la Comisión para la Promoción, Bienestar y 

Protección de los Menores - CO.BE.TU): En total son 18 los casos que hemos afrontado en 

diferentes áreas geográficas con diversidad de fechas; algunas muy antiguas, otras un poco 

recientes y hemos tratado de dar nuestro parecer porque la Comisión no es un tribunal, es un 

órgano al servicio del Movimiento, sugiriendo medidas internas; en algunos casos, ha sido 

necesario presentar la denuncia legal.  (Música) 

 Stefania: Sí, porque a menudo se trata de hijos, hermanos, sobrinos, confiados al 

cuidado de personas consideradas seguras, que han hecho una precisa elección de vida, y que 

también por esto debería importarles el bienestar de los niños y de los adolescentes, y en 

cambio les causan daños gravísimos a veces irreparables. 

 Las Líneas-guía para el bienestar y la protección de los menores emanadas en 2014 y la 

                                                           
2 Al final del Encuentro “La protección de menores en la Iglesia”, 24 de febrero de 2019. 
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sucesiva constitución de una Comisión internacional y de comisiones locales van en la dirección 

de proteger primeramente a la víctima, asistir a su familia y después recoger los elementos y 

tomar las medidas necesarias con respecto a la persona responsable del abuso. 

 Orazio Moscatello (Abogado, experto en Derecho de la Familia y de los Menores y miembro de 

la CO.BE.TU): En el ámbito de las Líneas-guía hemos previsto como fundamental –y lo hemos 

repetido– el deber moral de notificación a cargo de cada miembro del Movimiento de los 

Focolares, que es el primer paso que conduce después a los sucesivos que son: la descripción, la 

verificación de los abusos y, por tanto, la implementación de todas las medidas de prevención 

que también son indispensables desde el punto de vista procesal. (Música) 

 Stefania: Por consiguiente es necesario adaptar las reglas a las diferentes situaciones y 

leyes locales, sin olvidar las así llamadas nuevas formas de abuso come el bullying y el acoso. 

Pero no basta: es necesario ante todo trabajar en la prevención y la formación. 

 Olga María: Es importante la colaboración con todas las otras agencias del 

Movimiento, con todos los demás cursos implementados tanto por los Centros Gen 3 y Gen 4 

como por la realidad de Familias Nuevas, y todo esto es un beneficio recíproco.  

 Orazio: El Movimiento de los Focolares desde hace tiempo está trabajando en este 

aspecto previendo los instrumentos de formación de los adultos a quienes están confiados los 

menores, sobre todo para el aspecto de la prevención de los abusos, y esto nos parece el 

primero objetivo  y el más importante en el que queremos trabajar. 

 

 

11. En diálogo con Jesús Morán, Agostino Spolti, Bárbara y Paolo Rovea 

 

Ray:  Jesús, bienvenido.  

 Jesús: Gracias. 

Ray: Al  final del Congreso del que habla el reportaje, ustedes dijeron que sentían la 

necesidad de hacer una declaración dirigida a todos y escribieron esta carta que tengo en 

mis manos. ¿Puedes decirnos brevemente el contenido de esta carta y cuáles fueron las 

motivaciones que les impulsaron a escribirla? 

 

 Jesús: Esta es una carta que escribimos con Emmaus, después de un proceso de 

reflexión -ciertamente- institucional. Es importante señalar esto. Con esta declaración en 

primer lugar hemos querido adherir al proceso –actualmente en curso en la Iglesia– de 

promoción del bienestar y la protección de los menores; por tanto contra cualquier forma de 

abuso, no solo de menores, también de cualquier persona en situación de vulnerabilidad. 

Entonces, esto es lo primero: plena adhesión a la línea actual de la Iglesia y de la sociedad, 

diría. 

 En segundo lugar –como hemos visto también en el reportaje– hemos querido 

reconocer públicamente que este drama también nos atañe a nosotros; quiere decir que se 

han verificado casos de abusos también dentro del Movimiento y esto nos lleva a emprender 

una acción concreta para hacer justicia a las víctimas iniciando también un proceso de 

acompañamiento a nivel general, concreto. También esto es importante. Diría: tolerancia cero 

también dentro del Movimiento.  

 Ciertamente esta –como dijo el Papa– es una gran purificación, una gran purificación 
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también para nosotros, por eso hemos querido hacer este acto en el que lo reconocemos. 

 Y en tercer lugar hemos querido decir a todos que este compromiso no puede 

reducirse al ámbito del Movimiento. Con esta carta hemos tratado de decir a todos los 

miembros del Movimiento que es importante comprometerse a todos los niveles para que 

este drama, este dolor inmenso, que es un drama social y moral, termine realmente lo más 

pronto posible y no sucedan más estos casos de abusos que son verdaderamente graves.  

 Estas son las tres cosas fundamentales que están contenidas en la carta. 

 

 Ray: Gracias, Jesús. 

Bárbara y Paolo, ustedes son una familia y desde hace años siguen el programa de 

formación “Up2Me” para adolescentes y familias, con el fin de ayudar a los chicos a una 

formación a la sexualidad y a las relaciones interpersonales. 

Sabemos que lamentablemente la mayoría de los abusos sucede en el círculo familiar o 

por medio de personas cercanas. Quisiéramos preguntarles ¿qué se puede hacer para evitar 

esto y que se está haciendo, como familias en el Movimiento?  

 

 Barbara Rovea: Como Familias Nuevas, seguramente tenemos el compromiso de hablar 

de estos temas empezando por los encuentros que tenemos con los novios, después con las 

parejas jóvenes y sucesivamente en todas las fases de la vida de los matrimonios. 

Naturalmente lo hacemos desde la óptica de la prevención, como ya escuchamos antes en el 

video, y por consiguiente tratamos de que entre las personas, en las parejas y en las familias, 

se establezcan relaciones sanas, relaciones responsables, maduras en todos los aspectos y 

también en este aspecto de la afectividad y de la sexualidad. 

Naturalmente lo hacemos a través de congresos, a través de grupos de familias que se 

reúnen y tienen así el modo de conocerse profundamente entre ellas, y además a través de 

coloquios entre familias que permiten conocerse más en profundidad y también compartir 

eventuales dificultades. 

Sabemos que como familias necesitamos formarnos continuamente, tenemos la 

responsabilidad de formarnos continuamente, por eso pedimos ayuda a personas expertas 

profesionalmente en estos ámbitos, tanto a través de momentos de formación, como a través 

de la disponibilidad que nos brindan estas personas, también para acompañar eventualmente 

a aquellas familias en las que se presentasen dificultades de este tipo. 

 

 Paolo Rovea: De todo esto que ha dicho Bárbara se desprende otro aspecto que 

subrayamos, esto es: la presencia ya desde hace años de estos vínculos entre matrimonios, 

entre familias, entre los hijos de unos y otros, que crean una auténtica red de familia a nivel 

mundial. Y esto es sumamente útil y muy importante. Incluso hay estudios modernos que ya 

subrayan la importancia de las redes familiares para la salud de nuestras sociedades. Y estas 

redes de familia se abren a su vez a las comunidades del Movimiento a nivel local, territorial, 

donde hay una variedad de personas entre las cuales también los animadores de los chicos, de 

los jóvenes y de los niños. Pues bien, estar juntos en red, ayudarse en la formación, ayuda a 

conocerse, ayuda a la estima mutua, ayuda a sostenerse recíprocamente y ayuda también a 

estar atentos a eventuales ocasiones de riesgo. 
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 De la colaboración entre familias y animadores nació precisamente este proyecto 

“Up2me”, al que te has referido antes, que es un instrumento que camina en esta dirección, 

una ayuda potente porque es como una bomba que nos ha estallado en las manos –en el 

sentido más positivo del término– y que se está difundiendo en todo el mundo; es un medio 

moderno para ayudar a los preadolescentes, adolescentes y separadamente a sus padres, a 

formarse en estos temas fundamentales. Y desde hace poco también a los niños junto a sus 

padres. 

Este es uno de los muchos instrumentos que tenemos a disposición y que tendremos a 

disposición en los próximos años, para formarnos todos –jóvenes y adultos–; para estar 

formados, para estar preparados cada vez más, para ser vigilantes también en este campo tan 

delicado. 

 

 Ray: ¡Gracias!  

Agostino, tú trabajas aquí en el Centro internacional, estás en contacto directo con 

miles de chicos de contextos culturales muy diferentes, viajas continuamente y por tanto 

tienes una visión también muy amplia. Queremos preguntarte: ¿Qué puedes decirnos de la 

formación de las personas y de los asistentes que trabajan en contacto directo con los chicos? 

 

 Agostino Spolti: Gracias, Ray, por esta pregunta. Ciertamente desde su inicio, los 

Centros Gen3 y los Centros gen4 han participado desde dentro en la elaboración de estas 

Líneas-guía para la protección y el bienestar de los niños y de los adolescentes; nos sentíamos 

interpelados en primera persona. 

La primera tarea es ciertamente la de sensibilizar a todos los educadores bajo este 

aspecto. Pero quisiera evidenciar cuatro realidades en las cuales nosotros, como educadores, 

sentimos la necesidad de trabajar: una es la familia, la otra es trabajar en equipo, la otra es 

una formación continua, y la cuarta, la comunidad, vivir en la comunidad. 

La relación con la familia es indispensable, también porque como educadores es 

importante conocer el ambiente en el que viven los adolescentes y los niños; y además esta 

relación recíproca de la responsabilidad que tiene la familia ante todo en función los niños y 

los adolescentes. Ciertamente se trata también de presentar el programa con las actividades 

anuales, pero también decirles a los padres cuáles son los objetivos que propone el programa 

de formación.  

Recuerdo un encuentro con Chiara que se hacía anualmente, se le presentaba un poco 

la realidad de los adolescentes, y este tema de la afectividad y de la sexualidad sinceramente 

nos lo jugábamos un poco…, decíamos: le correspondería en cierta forma a las familias hablar 

de estos argumentos. Pero las familias decían: le correspondería también a ustedes 

educadores, asistentes, iniciar en cierto modo… 

Preguntándole a Chiara a quien le correspondía hacerlo, ella dijo: “Tienen que hacerlo 

juntos”. Realmente hemos tardado unos cuantos años, pero trabajar juntos en este proyecto 

de formación a la afectividad y sexualidad…, sólo juntos podemos llevarlo adelante. Este 

juntos que subraya precisamente el trabajo en equipo. 

Aquí estamos todavía en camino. A menudo como asistentes nos sentimos solos, pero 
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qué importante es para ir precisamente al encuentro de todo aquello que la protección y el 

bienestar de los niños y de los adolescentes propone, qué importante es trabajar juntos en 

equipo. Pero no sólo esto, sino que el equipo puede hacerle casa al educador por excelencia, 

pues Él mismo sabe dejarse descubrir, sabe hacerse crecer en el adolescente y en el niño. 

Seguramente en este recorrido hace falta también un diálogo personal entre el 

educador y el educando, pero siempre teniendo presente las líneas guía que ayudan también 

en este recorrido. 

El otro [proyecto] es “Eduxedu”, educarse para educar. Lo sentimos también como una 

respuesta a la Asamblea3 que nos pedía esta formación continua; también en esto trabajamos 

juntos en sinergia con las diversas agencias educativas de la Obra, para formarnos, para llegar 

a ser esas personas auténticas, sinceras, que saben transformar en vida, en acción todo este 

pensamiento, esta potencialidad antropológica del Carisma de la unidad. 

La otra es la comunidad, la comunidad tiene un rol importante en la formación. Ya en 

1966, recién nacido el Movimiento gen, Chiara subrayaba en uno de sus discursos que no es 

suficiente confiar los niños y adolescentes al que entonces se llamaba ‘el delegado’, sino que 

debe ser toda la Obra la que tenga en su corazón a los niños y adolescentes, toda la Obra; por 

lo cual preparar el programa, que sea bonito, pero toda la comunidad. 

Me gusta recordar, hablando precisamente de la comunidad, una respuesta que Chiara 

dio a una adolescente todavía en el año 1982 en Ámsterdam, que le decía la dificultad que 

tenía para mantenerse pura, para dar testimonio de lo que estaba viviendo debido al 

hostigamiento constante. ¡Figúrense ahora con todo lo que los medios han crecido en estos 

últimos años, lo que viven los adolescentes! Y en la respuesta Chiara termina diciendo: “Pero 

también entre los primeros cristianos había chicos, también ellos tenían tentaciones, tenían 

dudas de fe, pero ¿adónde iban? Iban a la comunidad. En esa comunidad viva, con la 

presencia de Jesús en medio, ellos entendían y después se lanzaban afuera.  

Este hecho de lanzarse es también un medio que nos ayuda mucho. Chiara siempre los 

motivó a no mirarse sólo a sí mismos o al proprio grupo, sino a ir afuera hacia quien sufre, 

hacia el que más se parece a Jesús Abandonado.  

Y en esto de la mirada también nosotros educadores estamos comprometidos: qué 

mirada tener ante cualquier niño, cualquier adolescente. Y la potencialidad creativa de la 

mirada de Jesús nos interpela, nos dice y nos enseña también a cómo  mirar a cada uno. 

Yo estuve presente en la JMJ de Panamá. El Papa concluyó hablando a los jóvenes pero 

refiriéndose a nosotros adultos: “¿Están dispuestos –ustedes adultos– a mirar a los más 

jóvenes con los ojos de Dios?”. Pues bien, aun sabiendo que también en esto estamos aún en 

camino, sin embargo con responsabilidad y humildad queremos ir adelante juntos en esto por 

el bien de los niños y de los adolescentes. 

 

 Ray: Gracias Ago, gracias. Gracias Bárbara y Paolo. Gracias Jesús. (Aplausos) 

 

 

12. Conclusión 

                                                           
3 Se refiere a la última Asamblea General de la Obra de María que tuvo lugar en 2014. 
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 Ray: Hemos llegado al final de nuestra Conexión. Hoy hemos afrontado fracturas 

grandes. Hemos hablado de los refugiados, de la pobreza, hemos visto el terrorismo, hemos 

visto las calamidades naturales; hemos visto también a muchas personas que se han puesto 

manos a la obra frente a problemas enormes, que no se han quedado quietas, han hecho su 

pequeña parte, pequeña pero importante, como Chiara  nos ha dicho en el pensamiento al 

principio de la Conexión.  

 

 Marco: Sí, de hecho Chiara concluía precisamente así: “Lo importante es que tú no te 

detengas viendo pasar los pocos días que tienes a disposición sin hacer algo por tus prójimos, 

sin prepararte convenientemente a la vida que te espera”. 

Entonces, nos despedimos así con este compromiso: hacer cada uno toda su parte. 

  

Ray: Entonces, gracias, nos vemos en  la próxima cita de la Conexión CH el 15 de junio 

de 2019 a las 20:00 horas de Italia 

 ¡Gracias y hasta la vista! 
 
 Marco: ¡Adiós a todos! (Aplausos)  


