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 “Generar la paz”  

 

1. Apertura y saludos 

       

2. Conexión en directo con EE.UU.– Mariápolis Luminosa (Nueva York,) 

   

3. Chiara Lubich: Generar la paz         

Del discurso de Chiara Lubich a la VII Asamblea de la Conferencia Mundial de las  

Religiones por la Paz- Ammán (Jordania), 29 de noviembre de 1999. 

Líbano- El país-mosaico 

 Potencialmente reúne todos los requisitos para ser un modelo de convivencia social y 

religiosa para el mundo entero, y sin embargo la larga crisis económica y política 

amenaza con echar por alto este equilibrio. Desde hace cincuenta años los Focolares 

tratan de dar su aporte. 

4. Líbano - IRAP: como escuela una casa 

Empezó como una escuela para sordomudos,  pero el IRAP es mucho más: entre sus 

paredes todos encuentran una casa y a través de los años han nacido talleres de 

pastelería y de artesanía que han creado puestos de trabajo y espacios de convivencia. 

Una historia que dice que la integración no es una excepción, sino la cotidianidad  y el 

destino del pueblo libanés. 

5. Viaje a Siria - Damasco 

Un reportaje del viaje con Egilde Verì que ha vuelto a Siria después de 14 años y un 

terrible conflicto bélico. Con ella entramos en Damasco para visitar y escuchar a la 

comunidad de los Focolares de ese lugar. 

6. Viaje a Siria - Homs 

De viaje de Damasco a Alepo, pasando por Homs. Vemos con nuestros ojos lo que está 

sucediendo: la reconstrucción, la tenacidad de la gente para volver a la normalidad en 

un país en el que la guerra no ha terminado todavía y los escombros entorpecen las 

calles y la existencia. La presencia y el trabajo de los Focolares, a través de algunos 

proyectos de AMU y AFN. 

7. Viaje a Siria - tercera parte de 3 (Alepo) 

En el zoco de Alepo escuchamos las palabras de Jalal: la guerra es destrucción y 

pérdida, es verdad; pero al atravesar las puertas del Focolar descubrimos una casa y 

una comunidad, un refugio, lugar de consuelo, esperanza, alegría donde se apoyan 

recíprocamente para volver a levantarse y recomenzar. 

8. En diálogo con María Voce (Emmaus) 

 

9. Conclusión        
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1. Apertura y saludos           

 

(Canción y aplausos) 

 Jean-Paul Najm: ¡Bienvenidos a todos a esta Conexión CH!  (repite en árabe)  

¡Un saludo a todos los que están en la sala y a los que están conectados con nosotros 

en el mundo!  

¡Hola Stefania! 

Stefania Tanesini: Jean Paul, ¡hola! 

Las imágenes con las que hemos abierto esta Conexión hacen referencia sobre todo al 

viaje que Emmaus y Jesús hicieron recientemente a dos países: Líbano y Siria como han visto. 

Las noticias de este viaje pueden encontrarlas en www.focolare.org. La Conexión de esta 

tarde es una edición “ESPECIAL” dedicada a estos países, a las historias de las personas de 

aquellas comunidades.  

  

 

2. Conexión en directo con EE.UU - Mariápolis Luminosa (Nueva York) 

 

 Jean-Paul: Pero antes, antes de ir a Oriente Medio vamos a Nueva York, a la Mariápolis 

Luminosa. 

(Música) 

Allí hay 80 chicos de Canadá, México y Estados Unidos y están pasando una semana 

juntos, la Semana Mundo Unido. Este año el lema que nos hemos propuesto como jóvenes de 

los Focolares para nuestros proyectos ha sido:“No One In Need”, “Ningún necesitado”.  

Cristina está conectada con nosotros, ¡hola Cristina!  

(en inglés, después en italiano) ¿Qué han hecho durante esta semana?  

 Cristina (en inglés)  
Jean-Paul: (en inglés, después en italiano) Io traduzco. 

Esta semana afrontaron entonces las áreas de la Economía y del Trabajo con talleres y mesas 
redondas. Unos empresarios de la Economía de Comunión ofrecieron nuevas perspectivas que 
ponen en el centro a la persona. Hubo también un panel en Nueva York City sobre el cambio 
climático. La invitación es a empezar nosotros en la vida cotidiana para llegar a influir también 
sobre los líderes políticos.  

 (en italiano, después en inglés) Y he sabido que hoy es el último día de este evento, 

¿cuáles son su próximos planes? 

 Cristina (en inglés) 

 Jean-Paul: (en inglés, después en italiano)  

Comprendo que ahora queremos comenzar todos un nuevo sendero por la paz, 

centrándonos en los Derechos Humanos, la justicia, la cultura de la legalidad. La formación y 

las acciones concretas irán de la mano. Traduzco su saludo a las comunidades de Líbano y Siria 

que están siguiéndonos. ¡Gracias Cristina! ¡Estamos con ustedes!  

 (saluda en inglés y responden desde EE.UU. - aplausos) 

 

http://www.focolare.org/
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Pero… Stefania, sé que eres una periodista, pero no sé nada más que esto… 

Stefania: ¡Es verdad, ni nos hemos presentado!... Sí, soy periodista, desde hace un año 

trabajo para la Oficina de Comunicación del Movimiento de los Focolares y formo parte 

también de la redacción de la Conexión CH. Y tú eres un ingeniero…   

Jean-Paul: Soy ingeniero, tengo 27 años, soy libanés, soy un gen, un joven del 

Movimiento, estoy aquí en Italia, Estoy trabajando después de haber terminado mis estudios. 

Honestamente estoy muy contento de formar parte de esta Conexión CH especial porque 

hablará también de mi tierra! (ríen y aplausos mientras él ondea la bandera libanesa) 

Stefania: La tierra de los cedros. Una tierra realmente bellísima. He vuelto hace poco y de 

verdad puedo dar testimonio de ello.  

 

 

3. Chiara Lubich: Generar la paz 

 

 Stefania: Ahora iniciamos con Chiara que nos hablará precisamente de la paz. Estamos 

en el año 1999 y el mundo entonces, como ahora, se esforzaba por encontrar caminos de paz. 

Más aún, en ese año, los países balcánicos estaban tratando de salir fatigosamente de 

una larga guerra que duró veinte años. Chiara estuvo en Ammán, Jordania, en la Conferencia 

Mundial de las Religiones por la Paz.  

 

 Chiara Lubich: […] Otro paso del arte de amar es tal vez el más exigente de todos, y 

pone a prueba la autenticidad del amor, su pureza, y por eso su capacidad real de generar la 

paz. Se trata de: ser los primeros en amar, es decir, no esperar que el otro dé el primer paso, 

ser los primeros en moverse, en tomar la iniciativa. Este modo de amar nos expone en primera 

persona, pero si queremos amar a imagen de Dios, y desarrollar esta capacidad de amor que 

Dios puso en nuestros corazones, debemos hacer como Él, que no esperó que lo amáramos, 

sino que nos demostró siempre y de mil maneras, que Él es el primero en amarnos, sea cual 

sea nuestra respuesta.  […]  

Es verdad que para quien se dispone hoy a trasladar las montañas del odio y de la 

violencia, la tarea es abrumadora. Pero –esto es importante- lo que es imposible a millones de 

hombres aislados y divididos, parece que se hace posible para gente que ha hecho del amor 

recíproco, de la comprensión recíproca, de la unidad, el motivo esencial de la propia vida. Y 

todo esto tiene un porqué, una llave secreta y un nombre. Cuando abrimos el diálogo entre 

nosotros, de distintas religiones, es decir, cuando nos abrimos unos a otros en el diálogo hecho 

de benevolencia humana, de estima recíproca y de respeto, nos abrimos también a Dios, y 

“hacemos de tal modo -son palabras de Juan Pablo II– que Dios esté presente en medio de 

nosotros".1 

Este es el gran fruto de nuestro amor recíproco y la fuerza secreta que da vigor y éxito 

a nuestros esfuerzos por la paz.. […]  

Este amor recíproco, esta unidad, que produce mucha alegría en quien la pone en 

práctica, de todos modos requiere esfuerzo, entrenamiento cotidiano, sacrifico. Y aquí se 

                                                           
1Juan Pablo II en Madras, El diálogo interreligioso en el magisterio pontificio, Libreria Editrice Vaticana, p. 
385. 
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presenta, en toda su luminosidad y dramatismo, una palabra, en el lenguaje cristiano, que el 

mundo no quiere escuchar porque la considera necia, absurda, sin sentido. Esta palabra es: 

cruz. No se hace nada bueno, útil, fecundo en el mundo sin conocer, sin saber aceptar el 

esfuerzo, el sufrimiento, en una palabra: sin la cruz. ¡No es poca cosa comprometerse a vivir y 

a llevar la paz! Se necesita valor, se necesita saber sufrir. 

  […] Hay un último punto, del que quisiera hablarles, que enseña a poner en práctica el 

verdadero amor a los demás. Es una fórmula sencilla, hecha solo con dos palabras: hacerse 

uno. Hacerse uno con los demás significa asumir sus pesos, sus pensamientos, sus 

sufrimientos, sus alegrías. […] 

Pero este “vivir el otro” abraza todos los aspectos de la vida y es la máxima expresión 

del amor porque, viviendo así, estamos muertos a nosotros mismos, al propio yo y a cualquier 

apego; se puede realizar esa “nada de sí” a la que aspiran las grandes espiritualidades y a ese 

vacío de amor que se realiza en el acto de acoger al otro; porque se le da espacio al otro, que 

encontrará siempre un lugar en nuestro corazón; porque significa ponerse frente a todos en la 

actitud de aprender, porque realmente hay mucho que aprender. 

Todo esto -como comprendemos bien- no es solamente gentileza, comprensión, no es 

una técnica de relaciones humanas, o una táctica para obtener consensos, para vender las 

propias ideas. El amor tiene un único fin: donarse totalmente y sin ningún interés. 2 

 

Stefania: “No es poca cosa comprometerse a vivir y a llevar la paz! Se necesita valor, se 

necesita saber sufrir”. 

Pienso que estas palabras de Chiara son precisamente el sentido más profundo de 

nuestro viaje a Líbano, de lo que hemos vivido en Líbano y en Siria y de lo que hemos visto. 

 Partimos a finales de mayo, éramos cinco: en Líbano estuvimos con Kim Rowley que 

ahora está en el control, Kim, ¡hola! Un saludo, la vemos en el video (aplausos). Además estaba 

Lorenzo Giovanetti, en la tele cámara aquí a mi izquierda (aplausos). Mientras que en Siria 

estuvimos con Egilde Verì, que es una periodista y Marco Tursi, un cineasta, ¡hola Egilde, hola 

Marco! (aplausos). 

Pienso que puedo hablar en nombre de todos y decir que nunca olvidaremos la fuerza 

de las personas que encontramos y conocimos, su fuerza de vivir, luchar, construir un futuro, 

no obstante todo lo que han sufrido.   

Bien, ahora aparecerá en la pantalla un mapa: este es el mapa de nuestro viaje: 

llegamos a Beirut, en el Líbano, desde allí fuimos a Damasco, después a Homs y por último 

fuimos a Alepo.  

Este viaje –tenemos que decirlo realmente- no habría sido posible sin el apoyo 

constante de las personas del lugar, que nos acompañaron y construyeron con nosotros esta 

Conexión CH. 

Juntamente con ellas hemos optado por dar voz, en el Líbano, a los muchos que llevan 

un espíritu de unidad a un contexto muy complejo,  mientras que en Siria hemos querido dar 

voz precisamente a quienes han sobrevivido tras ocho años de guerra. Muchos de ellos, como 

veremos, están reconstruyendo las casas y están restituyendo la dignidad a las personas más 

vulnerables, a los niños, a los enfermos, a los muchos desocupados,  y esto también gracias al 

                                                           
2  Del discurso de Chiara Lubich en Ammán (Jordania), el 29 de noviembre de 1999, en la VII Asamblea de 
la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz: "Una espiritualidad para un vivir juntos". 
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apoyo de AMU (Acción por un Mundo Unido)  y AFN (Acción por Familias Nuevas) que están 

trabajando allí desde hace muchos años. 

 

 

4. Líbano - El país-mosaico  

 

 Stefania: Empezamos entonces nuestro viaje y vamos al “País de los Cedros”. ¡Jean-

Paul, partimos! 
[en varias lenguas, subtítulos en italiano] 

 
(Música y ambiente) 

Voz externa (en francés): 

De la pureza de las nieves de nuestras montañas 

Del incienso de nuestros cedros eternos 

Ha nacido un espíritu de paz incomparable. 

La guerra no es fruto de mi voluntad. 

Mi voluntad es el amor. 

Mi voluntad es la paz. 

 (Música) 

Stefania (locutora externa): Los versos de Naji Karam, arqueólogo libanés, expresan la 

esencia más profunda del “País  de los cedros”. Nos habla de ello entre las ruinas de Jbeil, la 

antiquísima Biblos; habitada ininterrumpidamente desde hace más de 7.000 años. (Música) 

Naji Karam, arqueólogo (en árabe): Dicen que el nombre «Líbano», es por el color 

blanco, por las montañas blancas.  

El texto más antiguo en el que está escrito el nombre “Líbano” tiene casi 4000 años, y 

pienso que está citado en la Biblia exactamente 72 veces. 

El pueblo libanés -  está claro en la mitología antigua - es un pueblo pacífico. La 

palabra «amor» existe desde los tiempos de los Fenicios. Esto es importante porque ha 

permitido a los libaneses dialogar con todos. (Música) 

Stefania (locutora externa): Este pequeño país de hecho es algo único en Oriente 

Medio: enlaza 3 continentes y su población es multiétnica, multirreligiosa y multicultural. 

 (Música) 

Jeanine Jalkh, periodista, L’Orient Le Jour (en francés): En la vida cotidiana, los 

libaneses viven muy bien juntos. 

El problema comienza en cuanto se entromete la política y trata de aprovechar estas 

diferencias, para defender los intereses personales de los distintos líderes políticos. 

Lamentablemente, lo hemos visto con el espacio intermedio de la guerra. (Ambiente y música) 

Stefania (locutora externa): Una guerra civil que ha devastado el país desde 1975 hasta 

1990, con atentados, ataques terroristas y masacres que han producido más de 150.000 

muertos y casi un millón de desplazados. Un largo rastro de sangre que ha afectado a todos y 

ha lacerado las relaciones entre las distintas comunidades libanesas, sobre todo musulmanas y 

cristianas. 

Jeanine Jalkh (en francés): Aquí estamos en Sodeco Square, y ahí está la línea de 

demarcación o línea verde, que dividía el país en dos partes durante la guerra civil libanesa. 

[…]La zona cristiana partía de allí y la otra parte era principalmente musulmana y 
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precisamente junto a esta línea, tenemos este edificio la Casa Amarilla, que ha sido 

reestructurada, porque quiere ser un símbolo de la memoria de la guerra civil. […] Es un 

símbolo para el futuro y para las nuevas generaciones que no han conocido la guerra. 

(Ambiente) 

Stefania (locutora externa): Los libaneses, de hecho, son un pueblo joven: el 47% tiene 

menos de 24 años y el porcentaje de los que se han graduado es alto, pero por la grave crisis 

económica que afecta desde hace años el país, la mitad se ve obligada a buscar trabajo en el 

exterior, en los países del Golfo o en Occidente. 

Jad Aoun, arquitecto (en libanés): Ahora sufro por un problema común a muchos 

jóvenes aquí, o sea, no encuentro trabajo. Salí de Líbano y encontré una oportunidad de 

trabajo. Trabajé, pero he tenido que regresar y ahora de nuevo estoy buscando trabajo. Tengo 

esperanza todavía de encontrarlo aquí, en mi país, pero esta esperanza está disminuyendo. 

Youmna Bouzamel, estudiante de Ciencias Políticas (en libanés): Trabajo con un ex 

diputado que lucha contra la corrupción, estoy ayudándole y esto me da esperanza, porque 

veo que hay esperanza, hay personas que están trabajando para combatir la corrupción. 

(Música)  

 Stefania (locutora externa): Líbano es realmente un crisol de culturas: allí conviven 18 

confesiones religiosas y también los cargos políticos se distribuyen equitativamente 

respetando las etnias, las culturas y la diversidad de fe. Un equilibrio cada vez más difícil de 

mantener, si se considera también que la mitad de los más de 6 millones de habitantes la 

constituyen los refugiados palestinos y sirios. Líbano es de hecho el país con el mayor número 

de inmigrantes per cápita en el mundo.  

Además, no obstante los numerosos esfuerzos y la sangre derramada, todavía no se ha 

erradicado el antiguo prejuicio del  conflicto religioso. Pero hay quien testimonia una visión 

distinta, como el doctor Ibrahim Chamseddine, erudito y político chiíta moderado. 

Ibrahim Chamseddine, founder, Imam Shamsuddin Foundation for Dialogue (en árabe): 

No existe un conflicto religioso entre musulmanes como musulmanes, y cristianos como tales; 

no existe, absolutamente. […] 

El miedo se ha convertido en una industria en el Líbano. 

Como los políticos son astutos e hipócritas, utilizan cualquier medio para dividir a la 

gente. Dicen al cristiano: “Ten cuidado”; y al musulmán: “Ten cuidado”. Y por si no bastara, le 

dicen al musulmán: “Tú eres sunita, ¡ten cuidado!”, y al otro: “Tú eres chiíta, ¡ten cuidado!”. 

Como se dice: “divide y gobierna”. 

Cuando varias personas de la misma patria se protegen recíprocamente y se cuidan 

unos a otros, entonces se construye la única sociedad y el único estado, y vuelven a ser 

naturalmente libaneses. 

 (Música) 

Mons. Joseph Naffah, Obispo Maronita (en árabe): No olvidemos que el mundo se ha 

convertido en una pequeña aldea. No existe ya un lugar solo cristiano, musulmán, o budista. 

Estamos interconectados, al menos cuando viajamos o a través de Internet. Por eso todo el 

mundo mira al Líbano, porque es un laboratorio que nos enseña mucho y nos ayuda a 

construir un mundo nuevo. (Ambiente) 

Hoy nos encontramos en el valle de Kannubin o Valle de los Santos, o Valle Santo. Es el 

corazón de nuestra fe cristiana, porque cuando hubo persecuciones entre los siglos XVI y XIX, 

pudieron esconderse en las cuevas para mantener su fe, libertad y dignidad. 
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Yo estoy en el vicariato de Besharre y de Zgorta. Desafortunadamente, durante la 

guerra se derramó sangre entre ellos. Por eso el Patriarca tuvo la idea de nombrarme Obispo 

para ambos. Estoy contento de ser un signo de unidad en el corazón de nuestro pueblo 

cristiano maronita. (Ambiente) 

Stefania (locutora externa): Y la unidad es, sin duda, la necesidad y el reto más grande 

para este país donde hace 50 años llegaron los Focolares también a través de Aletta Salizzoni, 

una de las primeras compañeras de Chiara Lubich y Guido Brini. Y con el calor y el espíritu de 

familia que caracteriza al pueblo libanés, enseguida nacieron las primeras comunidades. Daisy 

y Samir viven en Beirut, tienen tres hijos y 7 nietos. Conocieron el Movimiento al principio de 

los Setenta. 

Daisy Najm (en francés): Seguíamos a Chiara en todo lo que nos daba. Era el Espíritu 

Santo quien nos impulsaba. "¡Yallah", "Vayan adelante!”. 

Una de las decisiones más fuertes que tomamos en nuestra vida fue el viaje a Estados 

Unidos. Era el año ‘89, la guerra era muy fuerte y ya no había ni escuelas, ni universidad, ni 

trabajo. Estábamos bloqueados. 

Nos quedamos allí durante dos años.  

Hubo momentos en los que no comprendíamos cuál era la voluntad de Dios. De verdad 

que fue un momento muy fuerte. 

 Y después la gran decisión de volver al Líbano precisamente cuando empezábamos a 

organizarnos allí.  Sentíamos que el Líbano nos necesitaba. 

Samir Najm (en francés): Han de saber que la persona libanesa ha nacido en la política, 

se ha formado en la política, por tanto, todos somos políticos, por una parte o por otra. 

Cuando Chiara nos pidió actuar en política tratamos de llegar a políticos que conocieran el 

Ideal (de la unidad) y por eso,  con el tiempo, hemos tenido a 13 políticos, que hoy día están en 

las alcaldías, en los sindicatos y ha habido cambios. Y ahora hay muchas personas 

comprometidas en la política. (Música y ambiente) 

Samir Najm (en francés): Lo más hermoso del Líbano es la familia 

Daisy Najm (en francés): Todo, todo se apoya en la familia.  

Aquí están los platos tradicionales libaneses 

Está el amor, que debe estar por todas partes. La familia, la humanidad… (Música y 

aplausos) 

Stefania: Jean Paul, ¡pienso que tú habrás reconocido a más de uno en este reportaje!   

¿verdad? 

Jean-Paul: Sí, puedo decir que he reconocido a muchos, de hecho, yo soy el hijo que 

faltaba en esta última familia. ¡Hola familia!  

 Stefania: Claro, tú estabas en Italia cuando fuimos.  

Me dijiste antes que quieres dar un aporte a tu país, ¿en qué sentido?   

 Jean-Paul: Es verdad que ahora estoy aquí, estudié en Líbano pero ahora estoy 

trabajando en Roma. Soy uno de los millones de libaneses que viven  en el exterior, hay más 

libaneses fuera del Líbano que en el Líbano. Pero siento dentro de mí y creo que puedo 

cambiar algo, dar una mano a mi país, a mi tierra. Todavía no sé cómo y no sé lo que debo 

hacer, pero sé que poco a poco lo estoy descubriendo, tal vez aquí, tal vez allí, no sé donde, 

pero creo que puedo hacerlo, de un modo o de otro.  

Stefania: Durante esos días en Beirut hablé con mucha gente y una de las palabras que 
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las personas usaban para definir al Líbano era “complejidad”. ¿Me explicas por qué? 

Jean-Paul: La complejidad en Líbano se ve en la diversidad de las personas. Partamos 

de la composición de la población: sin cristianos no hay Líbano, pero también sin musulmanes 

no hay Líbano.  

Cada uno de nosotros tiene muchos pueblos dentro de sí, porque muchos pueblos han 

pasado a través de nosotros a lo largo de la historia. Por ejemplo – para decir cuánta 

influencia tenemos - nuestra lengua es el libanés, que es un dialecto árabe, pero junto a este 

dialecto usamos también el francés y el inglés. ¡Por tanto, la complejidad en este caso es 

riqueza y es también algo muy bonito! 

 

5. Líbano - IRAP: Como escuela una casa 

 

Stefania: Bien, volvamos a nuestro viaje, ¿adónde vamos?   

Jean Paul: Vamos al Norte de Beirut donde conoceremos el IRAP que es una escuela 

para sordomudos, pero es sobre todo una casa y una familia. 

 

 [en varias lenguas, subtítulos en italiano] 

 

Dalal Beairy, supervisora de producción (lengua de signos: Llegué al IRAP cuando era 

pequeña. Estudié y crecí aquí como en una familia. (Ambiente) 

 Nicole Helou, asistenta general - IRAP (en francés): Comencé en IRAP hace casi treinta 

años, alrededor de1986. Cuando llegué aquí, estaba la guerra; no sabía qué hacer. 

Siempre me atrajo lo social, hacer algo por los demás; alguien me habló del IRAP. ¿Qué podía 

hacer yo en una casa para sordos cuando ni siquiera sabía hablar la lengua de los signos? Pero 

una amiga me dijo: “prueba”. (Música y ambiente) 

IRAP significa: Instituto de Rehabilitación Audio fonética; es escuela y casa al  mismo 

tiempo; una escuela para niños y adolescentes sordos, una escuela especializada donde los 

niños son acogidos siendo aún pequeños.  Y además de la escuela, se hace vida de familia; 

porque cuando Jeanine y Souad empezaron esta obra, su objetivo era el de ofrecer una vida de 

familia. (Ambiente) 

Como estaba la guerra - una larga guerra que no terminaba nunca, que se detenía y 

después recomenzaba – había muchas necesidades. Acogimos a muchos desplazados y había 

que hacer algo para mantenerse. No teníamos ya recursos. Por eso empezamos a cocinar 

dulces y así nació el primer taller de pastelería. Después nació el taller artesanal de cuerda, 

macramé... y se desarrolló poco a poco. […] (Música y ambiente) Esto nos permite vivir. Así era 

durante la guerra y sigue siendo hoy todavía más. (Música y ambiente) 

 Dalal Beairy (lengua de signos): Soy responsable del taller de cocina y de su producción. 

Nuestros productos se venden en los supermercados. Me encargo de la supervisión general y 

controlo la higiene, la calidad y el producto final del trabajo. (Ambiente) 

Nicole Helou (en francés): No sabemos cuál es su religión, ni de dónde viene o quién es. 

Si es un niño sordo que llega a nosotros, lo recibimos, lo acogemos en nuestro corazón y le 

damos todo lo que podemos darle. (Ambiente) 

Esta filosofía se aplica en cualquier parte del IRAP: en el equipo de profesionales y en el equipo 

educativo especializado para los niños sordos. (Ambiente) 
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Ahora vamos a Biakout, una región que se encuentra en la periferia de Beirut, donde 

estamos presentes desde los años de la guerra, los años '80. Los desplazados y los refugiados 

del sur del Líbano vinieron a vivir a nuestra región. (Música) 

Partimos de las necesidades de aquel momento, y después surgió lo que verán ahora: 

un trabajo para las mujeres – bordado y costura - y una guardería para los niños que estaban 

en la calle. (Ambiente) 

Igual que en el IRAP, también en Biakout hay cristianos y musulmanes juntos. En los 

cursos hay un momento de educación a la fe donde, a través de la vida cotidiana, tratamos de 

identificar los valores en común y tratamos de desarrollar y formar a los niños a esta vida del 

compartir, del respeto al otro, del amor, del amor recíproco, del don de sí, de la gratuidad. 

(Música y ambiente) 

Stefania (en francés): ¿Qué se hace en el taller?  

 Josiane Salibi, trabajadora social (en francés): Es un taller de formación y de 

producción. Hicimos un estudio sociológico y descubrimos que había muchas mujeres 

provenientes de aldeas remotas, personas desplazadas que sabían hacer manualidades; por 

eso empezamos a hacer sesiones de bordado para quien quisiera aprender. Les dimos trabajos 

para hacerlos en casa, y los vendemos a través del IRAP. 

El principal objetivo es la promoción de la mujer. Como estamos en un barrio que es 

mixto - musulmanes y cristianos – desde el inicio, trabajamos con todos. Damos mucha, mucha 

importancia a esta vida juntos porque nosotros sabemos muy bien que cuando nos hacemos 

amigos, cuando trabajamos juntos, cuando conocemos mejor al otro, ya no tenemos miedo 

unos de otros.(Música y aplausos) 

 

Stefania: Gracias! Gracias y un saludo a toda la comunidad del IRAP que sabemos que 

nos está siguiendo! ¡Hola a todos! (aplausos) 

  

  

6. Viaje a Siria - Damasco 

 

 Stefania: El 26 de mayo partimos de Beirut a Siria.  

Apenas atravesada la frontera siria, a la derecha hay un gran letrero con una 

inscripción en árabe y en inglés: "With love and peace, welcome to Syria". “Con amor y paz, 

bienvenidos a Siria”. Les digo que de verdad me pareció una paradoja, pero una paradoja que, 

en los días siguientes, comprendí cada vez más que tenía que dejar de lado las ideas que me 

había hecho sobre la gente,  sobre el país y abrir el corazón y la mente, de verdad. Y me 

pregunté allí, quizás por primera vez: ¿Qué Siria encontraría? 
 (Música) 

 
Egilde Verì (locutora externa): Había recorrido antes este camino. Fue en 2005 y yo era 

sencillamente una turista de vacaciones. Luego, en 2011 empezó la guerra en Siria. Durante 
estos años me he preguntado a menudo qué habría sido de aquellos rostros y de aquellos 
lugares que yo había fotografiado. Ahora estoy de nuevo aquí. Me dicen que este camino 
estuvo cerrado durante mucho tiempo. Se combatía y los francotiradores disparaban a los 
transeúntes. Ante mí está Damasco… La miro y tengo miedo de descubrir lo que queda del país 
que me había encantado. (Música) 
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Mi guía en Siria será Zena. (Música)  Zena es una focolarina libanesa y hace dos años 
que vive aquí. Con ella redescubro Damasco. 
 Zena: Este juego se llama el tablero de dados (lo repite en árabe - Música). Tienes que 

hacer así… y luego lanzarlos: cinco y dos. ¡Juega! Cada casa aquí en Siria tiene uno de estos. 
(Música) 
 Este es el zoco de Damasco. El zoco tiene varios sectores, ahora estamos en el zoco de 
las especias, después hay un pasaje lleno de tejidos y luego otro solo con cosas para la casa, 
todo lo que puedas imaginar lo puedes conseguir aquí. (Música) Esto es azúcar hilado, mira 
qué blanco es, después para decorarlo se pone el pistacho, así para darle un toque … 
 Egilde: ¿Se come así? 
 Zena: Se come así. (Música) 
 Egilde (locutora externa): La vida en el zoco nunca se ha detenido. Durante la guerra, 
se cerraba en los días más duros y se volvía a abrir apenas regresaba la calma. No logro creer 
que hace solo un año aquí había enfrentamientos...  
 Zena: Esta zona sobre todo recibió el año pasado muchas bombas, muchas, muchas 
bombas. 
 Egilde (locutora externa): Damasco ha sido una de las últimas ciudades liberadas. Y 
una bomba rozó también el focolar. 
 Zena: ¿Ves los azulejos aquí, que son diferentes? Mira aquí. Yo estaba por salir para ir al 
trabajo y siento “buuum”. Sabes cuando sientes… ¿qué es? Después oyes los gritos de los 
heridos. Nos escondimos bajo la escalera durante 5 horas hasta que alguien vino a recogernos. 
Y nos fuimos a Alepo. (Música) 

Ven, te muestro dónde está el focolar, mira aquí, donde están los azulejos. Mira donde 
está aquel techo. Allí está el focolar.  
 Egilde: Muy cerca. 
 Zena:  A 100 metros… y aquí la bomba. (Música y ambiente) 
 Egilde (locutora externa): Esta tarde la comunidad de Damasco festeja un cumpleaños 
y por un momento la guerra parece quedar atrás. Zena me presenta a Hanan. Su historia me 
recuerda de pronto en dónde estoy. Contar y escuchar a veces hace que el dolor sea un poco 
más leve.  
 Hanan (en árabe): Vivíamos en una aldea que se llama Daraya. Antes de escapar 
vivimos dos años con los rebeldes. Vimos morir a la gente en las calles. Es terrible ver muerto a 
alguien que conoces.  Teníamos una casa muy grande, pero la perdimos a causa de la guerra. 
Teníamos también algunas tiendas, pero también las perdimos. He perdido mis recuerdos, he 
perdido la alegría.(Música e ambiente) 
 Egilde (locutora externa): La familia de Hanan huye a Damasco y encuentra una casa 
en este suburbio donde viven amontonadas miles de personas desplazadas. Al principio es 
duro, escaparon sin llevarse nada, y en los primeros tiempos dormían en el suelo. Después de 
varios meses, algunos chicos de la comunidad la contactan. Van a visitarla y empiezan a 
ayudar a su familia con una pequeña cantidad de dinero. 
 Hanan: Ellos me dieron todo, sobre todo el amor. No había vuelto a sentirlo desde que 
perdí todo. En un determinado momento decidí llevar a otras familias el amor que estos 
jóvenes me habían dado.  
.  
 Egilde (locutora externa): Hanan va hoy a visitar a una de estas familias y me lleva con 
ella. La historia es semejante a la suya. Las bombas redujeron a escombros su casa y su tienda. 
Hanan aquí ya no es una huésped. Es  una amiga, un hombro en el que apoyarse. 
 Señora (en árabe): Hay muchas cosas hermosas que has hecho por nosotros. Un día 
llovía mucho y viniste a vernos y nos trajiste una estufa. ¿Cómo lograste salir para traérnosla? 
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Es algo que me impresionó  mucho porque si le hubiese pedido una estufa a mi hermano para 
mis hijos que sentían frío, me habría dicho que no podía salir. Tú has vivido lo que he vivido yo 
y sabes lo que significa. Por eso dejaste todo y viniste corriendo. Te agradezco de todo corazón 
por eso. Fue un gesto muy bonito. ¡Gracias!  

(Música) 
 Egilde (locutora externa): Pensaba encontrar una ciudad abatida, vacía, silenciosa. En 
cambio, por la noche los locales de Damasco están llenos de jóvenes. Ha vuelto la vida. O tal 
vez, quizás nunca se fue. Se lo pregunto a Samer delante de una cerveza. 
 Samer (en árabe): Al principio la guerra para nosotros era algo nuevo. Seguramente 
fue un shock. Después comprendimos que duraría mucho tiempo y por tanto, teníamos que 
continuar nuestra vida. Las cosas han ido adelante Nada se ha detenido. Quien tenía que ir a 
la Universidad o al trabajo, iba. Se piensa que uno debe ser fuerte para salir con los amigos en 
tal situación. En realidad nosotros salíamos para vernos y tomar fuerzas los unos de los otros.  
 (Música y aplausos) 

 

 

7. Viaje a Siria - Homs 

 

Stefania: De Damasco salimos para Homs. Homs dista unas tres horas de auto. Tengo que 

decir que quizás Homs fue la etapa más difícil, la más dura de nuestro viaje, esa en la que 

tuvimos la oportunidad de entrar en las que “eran” las casas de las personas, y de escuchar y 

recoger testimonios de quienes sobrevivieron a la guerra. 
 (Ambiente) 

Wael (en árabe): La guerra empezó en Homs en 2011 y ha dejado una gran 
destrucción. Hay barrios enteros completamente destruidos, como este: ya ven, los habitantes 
tuvieron que desplazarse. (Música) 

Hubo un periodo en el que se produjeron atentados terroristas, autobombas. Murieron 
muchas personas. (Música) 
Todos estos barrios estaban llenos de gente, de vida, de niños que jugaban. Este era un gran 
supermercado. Aquí estaba el hospital público, muy grande. Fue completamente destruido. Yo 
trabajaba aquí. Ahora no queda absolutamente nada. Se llevaron todo. (Música) 
 Egilde Verì (locutora externa): Wael nunca se fue de Homs. Aquí la guerra no solo 
empezó pronto, sino que duró más que en cualquier otro lugar. Y de la mitad de la ciudad solo 
queda el esqueleto. 
 Egilde (en inglés, sin traducción): ¿Ha sido una bomba? 
 Wael (en árabe): Aquí sí, seguramente ha caído un mortero. (Música) 
 Mira, hay gente  que ha vuelto para vivir en este edificio. Arreglaron algo y volvieron a 
vivir aquí a pesar de todo.  Y esto muestra que la vida quiere continuar. (Música y ambiente) 

Cuidado Zena, tengo miedo de que aquí haya todavía minas. 
 Marco: ¿Dónde? ¿Aquí dentro?  
 Wael (en árabe): No podemos saberlo. (Música y ambiente) 

Esta casa es de esta persona. Quieren volver a vivir aquí porque no tienen otra opción. 
Pondrán cortinas de plástico porque no tienen dinero para reconstruirla. 

Egilde: Era bonita… 
 Wael (en árabe): Está diciendo que la casa era bonita. Con su presencia será todavía más 
bonita.  

Vamos. ¡Muchas gracias! (Música) 
 Egilde (locutora externa): Un día, al barrio en el que Wael vive, llegó Sandra. Se había 
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escapado de una aldea cercana. Sandra y Wael se casaron precisamente en el periodo en el 
que la guerra era más dura en Homs    
 Sandra (en árabe): El día de nuestro matrimonio hubo muchos bombardeos en Homs y 
el hotel en el que habríamos debido dormir fue alcanzado por un mortero; al llegar vimos la 
sangre.  (Música) 

No sabíamos qué habría sido de nosotros. Había encontrado a la persona justa en el 
momento equivocado. (Música) 

Después me quedé embarazada. Teníamos miedo, pero mientras estábamos esperando 
a la niña no sentía temor porque ella estaba en mi vientre y yo podía protegerla. Cuando di a 
luz, allí comenzó el verdadero miedo. Por mi hija, yo quería emigrar.   

(Música) 
 Wael (en árabe): ¿Dónde está Paula? Indícanos dónde está Paula. ¿Dónde más? (Ríe - 
Música) 

Este es el equipo de Sandra en la escuela, de su proyecto.   (Música y ambiente)  
Egilde (locutora externa): Como Paula, muchos de los niños de Homs nacieron y 

crecieron en la guerra. Muchos han podido ir poco a la escuela y están marcados por el miedo. 
Cuando fue mamá, Sandra tuvo una idea: … 

Sandra (en árabe): ¡Hola! 
 Maestra y niños (en árabe): ¡Bienvenidas! 
 Egilde (locutora externa): …crear para ellos un programa después de la escuela.  
 Sandra (en árabe): Este es Segundo grado. Ha empezado la lección. La señorita Maraha 
se queda con ellos todo el día. ¿Ha terminado la escuela? 
 Niño (en árabe): Para nosotros la escuela termina el miércoles. 
 Niña (en árabe): Nosotros todavía no.  
 Sandra (en árabe): Vienen de varias escuelas. Algunas ya han cerrado por vacaciones, otras 

no. (Música)  
Ahora nos despedimos. 

 Niños (en árabe): ¡Adiós! 
 Egilde (locutora externa): Los niños repasan las materias que estudian en la escuela, 
tienen clase de inglés, tienen apoyo psicológico. Y un logopeda ayuda a los que, a causa de los 
traumas, tartamudean o tienen problemas de dislexia. (Música) 
 Sandra (en árabe): En este barrio son en su mayoría sunitas, pero también hay alauitas, 
cristianos y de todas las denominaciones. Interactúan entre sí y se aman.  

Soy muy feliz cuando en este centro logramos ofrecer a estos niños al menos una 
sonrisa. (Música e ambiente) 
 Egilde (locutora externa): Los caminos que estoy recorriendo han sido por mucho 
tiempo territorio del ISIS. Los que vivían aquí fueron expulsados por las milicias o huyeron 
antes de que llegaran. Me cuentan que los soldados del ISIS ocuparon sus casas, durmieron en 
sus camas y se llevaron todo lo que tenían. La casa de Samer es una de estas. 
 Samer (en árabe): No me gusta entrar. (Ambiente) Aquí estaba la cocina, pero como ven 

ya no hay nada, pero había… (Ambiente y música) Aquí había una sala. (Ambiente y música) Este 
era un dormitorio, el baño…, la cocina…, otro dormitorio… 
(Ambiente y música – escrito en la pared: DIOS ES EL MÁS GRANDE. ABU ABDU ES EL REY DE 
MITRA. PERO LA POTENCIA ES DE DIOS.)  
 Vivíamos aquí. Nuestra vida era muy bonita. De golpe estalló la guerra. Después de un 
año de guerra nos obligaron a dejar esta casa. Regresamos después de dos años y medio. 
Recuerdo cuando llegué aquí. Tenía las llaves en la mano para abrir la puerta. Llegué y vi que 
no hacían falta las llaves porque ya no había puertas, ni ventanas, ni muebles, ni recuerdos. 
Fue un shock fortísimo. Pero al mismo tiempo corría y miraba para ver si había algo por el 
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suelo que me recordara el pasado: una foto, un objeto de cuando yo era pequeño. Encontré 
algunas cosas y aunque estaban quemadas me las llevé. (Ambiente) 
 Egilde: ¿Qué es lo más importante que la guerra te ha quitado? 
 Samer (en árabe): Me lo ha quitado todo. Pero cuando volví a casa y vi esta 
destrucción, me dije: estamos vivos y podemos reconstruir. En medio de esta destrucción 
pienso siempre que habrá una resurrección. Hemos sufrido una crucifixión, pero creo que 
ahora debemos vivir la alegría de la resurrección.  (Ambiente y música) 
 Egilde (locutora externa): A pocos pasos de aquí, Samer un día se encontró con un 
hombre. Su casa estaba menos dañada y querría reconstruirla, pero no tiene suficiente dinero. 
Samer le habló de un proyecto de la AMU en el que colabora. (Música) Ofrece a quien quiere 

reconstruir, apoyo económico y brazos dispuestos a trabajar. (Música) 
 Vamos a ver cómo van los trabajos con el jefe del proyecto. 

 Fontanero(en árabe): Aquí verás a los jóvenes haciendo cosas. Butros, Farid. Estos jóvenes 
comenzaron con una pasantía de dos meses. Poco a poco han ido mejorando, han adquirido 

habilidades y ahora ofrecen este trabajo gratuitamente. (Música y ambiente) 
Esto es un calentador de agua. Aquí va el agua caliente que funciona también con 

electricidad. Aquí Fadi está instalando el grifo del fregadero de la cocina. Farid y Abud están 
mientras tanto arreglando el cuarto de baño. 
 Egilde (locutora externa): Los chicos, en definitiva, aprenden un oficio y mientras lo 
hacen ayudan a los que tratan de reconstruir. 
 Fontanero: Hay ocho aprendices. Son casi todos estudiantes universitarios. Pensamos 
que si en el futuro no encontraran trabajo con sus estudios, podrían vivir de este trabajo. 
(Música e ambiente) 
 Joven fontanero: Soy un estudiante universitario. Estudio economía y comercio. Este es 
un trabajo de voluntariado. Me ha gustado esta idea y he querido ayudar a la gente de la 
asociación.  (Música y ambiente - aplausos) 

 

Stefania: Pienso que puedo hablar realmente en nombre de todos los que estuvimos 

allí: no olvidaremos fácilmente a estas personas, a estos jóvenes que han visto, que con su 

trabajo testimonian una vida que quiere renacer, donde también atornillar un grifo tiene un 

significado en este sentido. 

 

 

8. Viaje a Siria - Alepo 

 

Stefania: Nuestra última etapa: de Homs llegamos a Alepo. En Alepo pasamos también 

una tarde y una velada de fiesta en  el focolar y escuchamos sus historias. 
 
 (Música y ambiente) 
 Egilde Verì (locutora externa): : Me dirijo a Alepo. El autobús recorre una carretera 
secundaria. La guerra en Siria no ha terminado y en la carretera principal se combate todavía. 
Esta foto la hice hace 14 años desde la Ciudadela, el punto más alto de Alepo. (Música) Nada 
más llegar, le pido a Zena, que me lleve allí.   
 Zena: Esta es la parte histórica de Alepo, la parte más antigua, la parte más bonita. 
(Ruido de bomba) ¿Has oído el sonido de una bomba? Este humo es el humo de una bomba ¿lo 
ves?  
 Egilde: Allí, aquel humo… 
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 Zena: Sí. 
 Egilde: ¿Están atacando en aquella dirección? 
 Zena: Sí, la parte di Idlib en aquel lado. 
 Egilde: No estamos lejos. 
 Zena: No… 
 Egilde (locutora externa): Delante de nosotros está el  zoco, el mercado, de Alepo. 
Recuerdo los arcos enormes, la multitud, las tiendas llenas de mercancías...  
 Jalal (en árabe): Aquí estamos, aquí empieza el zoco de la ciudad antigua. 
 Egilde (locutora externa): Hoy vuelvo allí con Jalal. Él tenía en el zoco una tienda de 
telas. 
 Jalal (en árabe): Yo hacía este recorrido cada día. Cada día entraba por aquí para ir a 
mi tienda. Estamos caminando por el zoco más importante de Alepo y tal vez, el más 
importante del mundo por su valor histórico. Aquí se vendía comida, ropa, oro, adornos. 
(Ambiente) 

No solo estaban las tiendas más importantes, sino las más caras de Alepo. (Ambiente) 
Esta es mi tienda. Es uno de los comercios más siniestrados de la ciudad. Cada arco era 

una tienda. La nuestra era una de estas, pero ahora está bajo los escombros. (Música) 
Mira esto. Es un registro para la contabilidad. Está escrito el tipo de tejido, el número 

de rollos de tela, los nombres de los clientes, las cuentas, los precios, las personas que han 
pagado. Esta es la última fecha señalada antes del bombardeo. (Música) 

La última vez que entré en el zoco fue en 2013.  Recogí algunos tejidos, algunos 
registros y salimos de aquí. Queríamos salir del zoco hacia la calle principal, pero los rebeldes 
estaban en la otra parte y empezaron a disparar contra nosotros. Huí y me escondí allí hasta 
que terminaron de disparar. Nunca olvidaré ese momento porque podía no volver a casa. 
(Música) 

¿Cómo han sido capaces de destruir todo esto? Dios mío… (Música)  
Mi tienda estaba en la zona de  sastrería.  

 G. (en árabe): ¿De qué familia eres? 
 Jalal (en árabe): Zerez.  

Entré con ellos y dije: “Dios mío, ¿cómo se cayó este techo?”  
 G. (en árabe): Lo hicieron explotar… 

 Jalal (en árabe): Pusieron dinamita…  
 Y también esta tienda, qué lástima...  
 G. (en árabe): Aquí excavaron por abajo…   
 Jalal (en árabe): En el zoco de las mujeres están restaurando. ¿Quién reconstruirá 
nuestro zoco? Tendrá que venir la ONU... (Música) 

Estas son las cajas fuertes de los comerciantes. Las abrieron todas. ¿Cómo lograron 
abrirlas? 
            (lee escrito) “Hecho en Alepo”. (Música) 

Estoy pensando en esta ciudad, cómo era y cómo ha quedado. Es muy doloroso, te 
hace llorar. Es una gran pérdida, irrecuperable. Estoy pensando en todo lo que hemos perdido, 
en lo que he perdido, todo Alepo ha perdido, Siria entera ha perdido. En esta guerra hemos 
perdido todos.  No sé si alguien ha ganado algo. Seguramente no.  (Música y ambiente) 

Estamos entrando en el focolar. Esta casa nos acogía siempre. Era un refugio para 
nosotros, una fuente de alegría durante toda la guerra. Era la luz para todos los miembros del 
Movimiento. 
 Egilde (locutora externa): El focolar nunca se fue de Alepo. Se quedó incluso en los 
momentos más oscuros de la guerra. Ocho larguísimos años. 
 Fredy: Los rebeldes estaban bastante cerca. Una vez llegaron hasta este jardín, aquí 
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fuera. Ciertamente tuvimos miedo como toda la gente, nos escondimos en el baño, pero dimos 
gracias a Dios porque no se quedaron mucho tiempo. (Música)  

Hubo un periodo en el que la situación no mejoraba, todos los días caían bombas; por 
la mañana te decías que no tenías ganas de despertarte, pero en tu interior sentías que hay 
personas que toman fuerzas también de nosotros, y esto también nos ayuda a decir: no, quiero 
volver a empezar, quiero ser fuerte, porque esto ayuda también a las otras personas a ser 
fuertes. (Música) 

Hombre joven (en árabe): Cuando la guerra se recrudeció y las bombas eran fortísimas, 
vivíamos momentos en los que nos sentíamos sofocados siempre encerrados en la casa con el 
miedo de que pudiera sucedernos algo. Veníamos al focolar, los niños jugaban un poco y 
nosotros hablábamos con los focolarinos y este diálogo nos devolvía la paz. Cuando nos 
sentíamos sin aliento no nos quedaba más que venir al focolar. (Música) 
 Egilde (locutora externa): ¿Uno se cura después de una guerra? No lo sé. Un día las 
casas, las calles, los mercados volverán a reconstruirse. Los destrozos del alma tal vez 
permanezcan. (Música) 

He visto las heridas de los sirios, pero he visto también la fuerza con la que, estando 
juntos, tratan de curarse el uno al otro. (Música - aplausos) 

 

 

9. En diálogo con María Voce (Emmaus) 

 

 Stefania: Bien, Emmaus, hemos visto estas historias y tú durante tu viaje visitaste estos 

lugares y conociste a estas personas… 

 

Jean-Paul: Estoy reflexionando un poco después de haber visto todas estas cosas, es 

muy grande el sufrimiento, era demasiado fuerte. Pero se ve que la gente es fuerte, la gente 

ha podido también sonreír, cantar. Y he recordado que el Movimiento de los Focolares nació 

durante la guerra; como Movimiento nació una gran esperanza para el mundo mientras todo 

se derrumbaba. 

Emmaus: Es así. Ante todo agradezco el haber podido ver de nuevo estos lugares, 

haber podido ver de nuevo a estas personas que tal vez están viéndonos, están 

escuchándonos, por tanto quiero saludarlos una vez más.  

¿Qué decirles? Sí, es así, Chiara nos lo dijo: no se hace nada bueno sin la cruz. Y esto 

me parece que es obvio, no se hace nada bueno sin la cruz, lo cual quiere decir que, si se 

ama esta cruz, si se logra vivir esta cruz en el amor, con el amor, mirándonos unos a otros 

como hermanos, podemos hacer algo bueno, muy bueno. Esto es lo que me he traído, como 

una lección, precisamente, por haber conocido a estas personas, estos lugares, de este viaje 

a Siria, realmente esta visión de esperanza, esta visión de vida que siempre lleva las de 

ganar, vence siempre. Todos estos niños que juegan en medio de los escombros, que 

seguían jugando pero estaban en medio de los escombros, pero ellos estaban alegres, 

felices, vivían. O también aquellos que quizás estaban volviendo a montar una pequeña 

tienda en una casa que ya no existía, en una habitación que ya no existía, que ni siquiera 

tenía una puerta delante, pero por lo pronto empezaban a poner allí algo para vender.  

Yo decía: ¡Aquí hay vida, aquí hay vida, aquí hay vida! 

Por eso, lo que me he traído de este viaje es justamente esta lección: que hay una 
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resurrección; sí, se pasa por la crucifixión como decía ese joven, se pasa por la crucifixión, 

hay una resurrección y la reconstrucción es ese algo bueno que nace de la cruz, ese algo más 

que puede venir de la cruz. Por eso tengo una gran esperanza y también una gran lección.  

Cada uno de nosotros se encuentra debiendo afrontar dolores pequeños y grandes en 

todo el mundo, no solo en Siria, no solo en Líbano, pero si hacemos de cada uno de estos 

dolores una ocasión para crecer en esta mirada de amor del uno hacia el otro, podrá nacer el 

mundo nuevo, la sociedad nueva, la vida nueva que nace de la muerte. 

Esto me he traído. 

 

Jean-Paul: Gracias. (aplausos) 

Antes de terminar y sabiendo que tú has estado muchas veces en Líbano, quisiera volver 

todavía a mi Líbano (Risas) con una pregunta final. Sabemos que el Papa Juan Pablo II había 

dicho que el Líbano no es solo un país, sino también un mensaje. ¿Qué mensaje es el Líbano 

para el mundo? 

 

Emmaus: Es un mensaje de unidad, es un mensaje de que la unidad es posible más allá 

de cada diversidad. Este es el mensaje. Y lo es todavía porque lo hemos visto allí. Cuando 

estuvimos allí descubríamos, quizás después de haber estado con un grupo de personas con 

las que estábamos bien, con una gran armonía, con una gran serenidad, con un gran amor 

recíproco, descubríamos, que uno pertenecía a una comunidad, otro a otra, uno venía de 

una experiencia positiva, otro de una experiencia negativa, uno había sufrido, otro tal vez 

había sufrido menos, pero existía esta relación entre ellos que los unía fuertemente. Y en 

esto se veía el mensaje que puede dar el Líbano.  

También la presencia de una Iglesia fuerte, de una Iglesia antigua, de una Iglesia que 

desde siempre ha vivido en este país y que, por lo tanto, ha puesto sus raíces de tal modo 

que jamás ninguna adversidad podrá destruirla. Y este mensaje de una posibilidad de seguir 

viviendo en esta situación, un país que se ha levantado también después de una guerra, país 

que se ve floreciente, un país que tiene muchas potencialidades que ofrecer y dar también a 

sus vecinos, a Siria que todavía en este momento están sufriendo, veía realmente esta 

posibilidad de decir al mundo: el odio puede transformar a los hermanos en enemigos, pero 

el amor puede transformar a los enemigos en hermanos. Y esto es lo más grande que pueda 

haber. 

Por eso, este es el mensaje, y es posible porque nosotros lo hemos logrado, lo hemos 

visto. Ellos dicen al mundo: lo hemos logrado, es posible. Es esto lo que realmente el Líbano 

y todo Oriente Medio pueden dar como lección y como ayuda a todo el mundo para 

construir la unidad por todas partes, más allá de cualquier dificultad.  

Jean-Paul: Gracias. Gracias. (aplausos) 

Stefania: Gracias, Emmaus, Gracias! (aplausos) 

  

 

10. Conclusión 
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Stefania: Así hemos llegado al final de esta Conexión, pero quisiéramos dar un aviso 

antes de despedirnos, porque hemos sabido que algunos de ustedes han tenido dificultad 

para seguir la transmisión sobre todo al principio; entonces, dentro de una hora en la Web 

Collegamento CH,  estará disponible (en replay) y será posible volver a verla.  

Entonces, nos veremos el 28 de septiembre a las 20.00, es la próxima cita para la 

Conexión CH, y nos despedimos. Un saludo a todos. ¡Gracias, adiós! 

 

Jean-Paul: Bye! (saludo en libanés) 

 

  

 


