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                                            video 2530M – duración: 75 min.                                                                                                                                  

  

                   

Rocca di Papa, 13 de junio de 2020 

 

UNA LUZ PARA EL MUNDO. 
El diálogo interreligioso de Chiara Lubich 

 
 

1.      Sigla, apertura y saludos    

 

2.      Más allá de los confines: Chiara Lubich y las grandes Religiones.  

         Chiara Lubich y el diálogo interreligioso, un camino para dar un alma a la globalización.  



 3.      Mensajes de líderes y representantes de diferentes religiones – parte 1 

Desde todo el mundo  agradecimiento a Chiara Lubich, por su trabajo y su esfuerzo 

para generar y promover el diálogo interreligioso durante toda su vida. Farouk M. 

Mesli, profesor musulmán de la Universidad de Orán (Argelia), y el Rabino David Rosen, 

Director Internacional de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano 

(Jerusalén). 

 

4.     Be the light. 

Un fragmento de la canción compuesta y producida por el Sr. Jude Gitamondoc, 

inspirada en la oración del Venerable Maestro Hsing Yun, interpretada por el Instituto 

de Artes Escénicas Guang Ming de Cebú, Filipinas.  

  

5.     India - Shanti Ashram y los Focolares: una larga amistad  

 En diálogo con Vinu Aram, Directora del Centro internacional Shanti Ashram 

 

6.     Jordania - Buscar lo que une para superar las diferencias 

 En el trabajo, en la familia, en cada situación, para Omar y Lina, musulmanes, los   

valores del diálogo y del encuentro también entre distintas religiones están en el centro. 

 

7.     India - La danza por la unidad de Raúl & Mitali 

Raúl y Mitali son de Mumbai, India, están casados, tienen dos hijas y son bailarines. 

Cuando la danza se convierte en potente instrumento de conocimiento recíproca entre 

tradiciones religiosas diferentes. 

 

              8.     Mensajes de líderes y representantes de las distintas Religiones – parte 2 
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 Desde todo el mundo  agradecimiento a Chiara Lubich, por su trabajo y su esfuerzo 

para generar y promover el diálogo interreligioso durante toda su vida: El Rev. Kosho 

Niwano,  budista,   Presidente  designado  de  la  Rissho  Kosei-kai  (Tokio),  Laila 

Muhammad, hija del Imán W.D. Mohammed (Nueva Jersey) y el Card. Miguel Ángel 

Ayuso Guixot, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso (Ciudad 

del Vaticano). 

   

 9.     Italia -Instituto Universitario Sophia: donde el diálogo es estudio y vida  

Volvemos a Loppiano, al Instituto Universitario Sophia, centro académico innovador y 

también incubadora de nuevos conceptos y praxis de diálogo entre diversos credos. 

 

 10.   Tailandia - Beer: amar a los demás como a sí mismo 

 Fragmentos de vida y cotidianidad de Somjit Suwanmaneegul, budista, de Chiang Rai 

en Tailandia. Desde el encuentro con Juan Pablo II hasta hoy. 

 

11.   Costa de Marfil - Bintou Konaté: diálogo interreligioso y promoción humana  

Bintou Konaté, musulmana, con las amigas cristianas ha transformado el dolor en una 

oportunidad para ayudar a su comunidad.  

 

12.   Mensajes de líderes y representantes de las distintas Religiones – parte 3  

Desde todo el mundo  agradecimiento a Chiara Lubich, por su trabajo y su esfuerzo para 

generar y promover el diálogo interreligioso durante toda su vida: Ven. Phra Maha 

Thongrattana Thavorn, monje budista  (Bangkok), Njendem Joseph, Fon de Fonjumetaw 

(Camerún) y Ven. Miao Jing, budista, Abadesa Principal del Templo Fo Guang Shan 

Mabuhay, Manila e Ven. Guo Huei, Abad Presidente de la Fundación Dharma Drum 

Mountain (Taiwán). 

 

13.    Afganistán e Italia - Sher Khan: un pilar del mundo unido  

El coronavirus sigue llevándose mil "historias" como la de Sher Khan. Pero la suya sigue 

viviendo en un legado - la fraternidad - y en muchos amigos como Marta y Javed. 

 

14.    Argentina - Tres mujeres, tres religiones, una única amistad 

 La historia de una amistad única: La historia de una amistad única: Silvina, Nancy y 

Cecilia. Tres mujeres. Silvina  es una rabina de una comunidad judía en Buenos Aires; 

Nancy, musulmana, dirige un centro para el diálogo interreligioso, y Cecilia, cristiana es 

miembro del Movimiento de los Focolares. Una relación construida sobre acciones 

concretas y sobre el deseo de superar cada posible barrera. 

 

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

“El diálogo interreligioso de Chiara Lubich -dice María Voce, Presidente de los Focolares- 

fue una verdadera profecía que ahora se está realizando como una respuesta concreta 

a las necesidades de la humanidad”. El Copresidente Jesús Morán explica que la ética de 
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la asistencia está a la base del nuevo pathways que los jóvenes del Movimiento de los 

Focolares lanzarán el 20 de junio de 2020. 

16.    Tráiler: Pathway #daretocare 

  #daretocare - el tráiler: la campaña anual de United World Project a partir del 20 de  

junio de 2020. Ahora más que nunca es necesario "interesarse por el cuidado" de las 

comunidades, de la política y de la ciudadanía. 



1. SIGLA, APERTURA Y SALUDOS  

 

Música y epígrafes: 

 

- Conexión CH - 13 de junio de 2020 

- UNA LUZ PARA EL MUNDO El diálogo interreligioso de Chiara Lubich 

- Voces de los líderes religiosos. Argelia – Tailandia – Japón – Estados Unidos – Italia – 

Camerún – Filipinas – Tierra Santa 

- Vinu Aram, ¿el diálogo? Un espacio para la humanidad - India 

- Hermanos y hermanas de diferentes credos. Jordania – Costa de Marfil – Afganistán – 

Argentina 

- Escuchar. Respetar. Entrar en el otro. Así nace la fraternidad. 

- #daretocare 

- Conexión CH. Una familia conectada 

 

Roberto Signor (en portugués): ¡Buenos días a las Américas del Norte, Centro y Sur! 

Arooj Javed (en italiano): ¡Buenas tardes a Europa y África! 

Lawrence Chong (en inglés): ¡Buenas noches a Asia y Oceanía! 

Roberto (en portugués): Bienvenidos a esta edición de la conferencia telefónica que nos hace 

una única familia mundial. 

Soy Roberto Signor, focolarino brasileño, formo parte del Centro para el Diálogo 

Interreligioso del Movimiento de los Focolares, en Rocca di Papa, Italia. Viví muchos años en 

Tailandia, Singapur y Filipinas. 

Arooj (en italiano): Hola a todos. Soy Arooj. Vengo de Pakistán y llevo en Italia casi 6 años. 

Me gradué en Comunicación y durante mi itinerario en el Instituto Universitario Sophia me he 

apasionado por el diálogo interreligioso e intercultural. Estoy casada con un chico italiano, así que 

vivimos el diálogo intercultural cada día a casa con mucho amor y alegría. Tengo una hija de 3 meses.  

Lawrence (en inglés): Soy Lawrence Chong del Movimiento de los Focolares en Singapur. 

Estoy casado y trabajo en una empresa consultora mundial para la innovación. Cuando era joven, 

los Focolares me enviaron a participar en actividades interreligiosas mundiales. La experiencia me 

abrió los ojos sobre la inmensidad de la implicación del Movimiento con las religiones del mundo. 

La pandemia del Coronavirus no es la única pandemia que aflige a nuestro mundo. Existen 

otras formas sistémicas de "pandemias" que afectan a nuestras sociedades, como el fracaso del 

sistema económico, la ruptura del diálogo político, el racismo profundamente arraigado que sigue 

estando presente, la negación de los derechos humanos. 
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Ahora más que nunca, tenemos necesidad de un nuevo modo de dialogar para derribar los 

altos muros de la división y de la discriminación. En esto las ricas tradiciones de las religiones pueden 

inspirarnos a tender la mano, ayudarnos a reconocer nuestra común vocación como generación de 

esperanza y no de odio. 

Arooj: ¿Cómo podemos ser signo de esperanza para el mundo? El título de esta Conexión es  

“Una luz para el mundo” y hoy queremos explorar esta luz, en la perspectiva de la amistad, y de las 

relaciones fraternas con nuestros hermanos y hermanas de las distintas Religiones que forman parte 

de la familia de los Focolares. 

Roberto: Y empezamos con una palabra de Chiara Lubich que muestra brevemente los 

momentos históricos de estas relaciones fraternas y de lo que está a la base de su experiencia de 

diálogo y la del Movimiento de los Focolares. 

 

 

2. MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: CHIARA LUBICH Y LAS GRANDES RELIGIONES   

                                                                            

Epígrafe: Cuando estamos en la oscuridad, si alguien nos trae una luz que nos guía, no importa 

si esa persona es un hombre o una mujer. Le estamos agradecidos. 

 

Título: Traspasar las fronteras, Chiara Lubich y las grande Religiones 

 

Epígrafe: Harlem, New York (EE.UU.) – 18 de mayo de 1997 

Imam W.D Mohammed – Líder de la Sociedad Americana de Musulmanes (en inglés): Déjenme 

decirles algo: la historia se está haciendo hoy aquí en Harlem, Nueva York.  

 Nuestras almas, nuestras almas humanas están hambrientas de esta idea; y por esa razón los 

he abrazado como mis amigos. […] 

Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares: […]  A pesar de todo hoy, 

paradójicamente, el mundo tiende a la unidad y por tanto, a la paz. Es un signo de los tiempos. […] 

Epígrafe: Coimbatore (INDIA) – 5 de enero de 2001 

Dr.  Krishnaraj   Vanavarayar,   Chairman,   Presidente de Bharatya Vidhya Bhavan Coimbatore 

(en inglés): […] Afortunadamente, Chiara nos ha mostrado el camino. Hoy entiendo que su religión es solo amor 

y por eso podemos encontrarnos y dialogar. Solo la persona que ha hecho una experiencia de Dios puede hacer 

esto. […] 

 Epígrafe: Buenos Aires (ARGENTINA) – 20 de abril de 1998 

Jaime Kopec, B'nai B'rith (en español): Encuentro exactamente lo que me dijo frente a la 

menorá. Esto es un pacto, un pacto de buena voluntad, un pacto de fe, una forma de mirar el futuro. 

[…] 

Locutora: En sus 88 años de vida Chiara Lubich se ha revelado como mujer del encuentro.  

La primera vez que Chiara intuyó la apertura a otras religiones fue en los años sesenta en 

Camerún, en Fontem con el pueblo Bangwa. 

Chiara Lubich: […] Tuve esta intuición: como si Dios nos abrazara a todos, a todos juntos. Allí, 

de hecho, por primera vez nació en mí la idea de que también teníamos que ver con el diálogo 
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interreligioso, es decir, con los de otras religiones. […]1 

Locutora: En 1977 en Londres, donde recibió el Premio Templeton por el progreso de la 

religión, le llega la confirmación de lo que intuyó en  Fontem. 

Chiara Lubich: […] Recuerdo la atención de todos mientras hablaba de esta experiencia 

universal mía y también cómo, al final, los primeros que vinieron a felicitarme fueron precisamente 

ellos, los de otras religiones, tanto que entendí: ¿pero tal vez nuestro Movimiento está hecho 

también para tener comunión con ellos? […]2 

Locutora: A partir de ahí comenzó el viaje que llevaría a Chiara a hablar a miles de budistas 

primero en Japón, y después en Tailandia, a los musulmanes en la mezquita de Harlem en Estados 

Unidos, a los judíos en Argentina, a los hindúes en el corazón de India. 

Chiara Lubich: […] ¿Qué nos une con todos ellos? Nos une la así llamada "regla de oro", la 

"regla de oro" que es una frase del Evangelio pero que está presente en todos los mejores libros de 

otras religiones, que dice: "No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti", es decir, 

trátalos bien, está atento, ámalos; […] Entonces yo cristiano te amo, tú musulmán me amas, tú 

musulmán ama al judío, el judío te ama, entonces surge la fraternidad universal, fragmentos de 

fraternidad  universal, que es una de las construcciones de nuestro Movimiento. […]3 

           Hombre Sikh (en inglés): …algunos libros sobre la religión Sikh… 

Sandeep Virdee, comunidad Sikh, Reino Unido (en inglés): Ella traspasó las fronteras. Fue 

capaz de ir más allá de las nacionalidades, de encontrar a las personas a un nivel humano, real; y de 

elevar a cada uno espiritualmente. Creo que ese fue su don. […] 

Epígrafe: Discurso a la B’nai B’rith – Buenos Aires, 20 de Abril de 1998 

Chiara Lubich: […] Es un diálogo que posee una técnica precisa: “hacerse uno”, como decimos 

nosotros, que no es solo una actitud de apertura, de estima y de respeto. Es una práctica que exige 

hacer el vacío completo de sí mismo para comprender al otro. Se ha escrito que conocer la religión 

del otro implica entrar en la piel del otro, ver el mundo como el otro lo ve, penetrar en el sentido 

que tiene para el otro el ser budista, musulmán, etc. 

 Locutora: Un ejemplo emblemático de diálogo interreligioso es la experiencia madurada en 

el Movimiento en Argelia desde los años ‘70. Cristianos y musulmanes han dado vida a un camino 

basado en la misma espiritualidad de la unidad. 

Epígrafe: Entrevista di Erik Hendriks – 24 de mayo de 2004 

Chiara Lubich: […] El diálogo es verdaderamente muy fructífero porque nos ponemos -en el 

diálogo- frente a nuestro interlocutor […] al mismo nivel y queremos conocer, y él habla y nosotros 

mientras tanto nos inculturamos y entendemos y sabemos también cómo expresar nuestra fe con 

su lenguaje. Naturalmente este compañero nuestro, sintiendo tanto amor, […] siente su propia 

dignidad y quiere también escuchar algo, por lo que también nos pregunta y nosotros exponemos 

nuestra fe con toda libertad, con ese "anuncio respetuoso" del que habla el Papa, es decir, un 

anuncio no para conquistar, no para hacer prosélitos, sino un anuncio que respeta al otro. Con esto, 

sin embargo, nace […] una fraternidad. […]4 

                                                           
1 De la entrevista de Luigi Bizzari para Il mio ‘900, RAI 3, 2003. 
2 De la entrevista de Luigi Bizzari para Il mio ‘900, RAI 3, 2003. 
3 Idem. 
4 De la entrevista de Erik Hendriks, 24 de mayo de 2004. 
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 Epígrafe: Discurso a la VII Asamblea de la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz - 

Amman (JORDANIA) – 29 de noviembre de 1999 

 

Chiara Lubich: […] Después de más de 50 años del comienzo de la experiencia del 

Movimiento de los Focolares que represento, nos sorprende siempre ver cómo el camino espiritual 

por el que Dios nos ha conducido se cruza con todos los demás caminos espirituales y, aun 

manteniendo su propia identidad, nos permite encontrarnos y comprendernos con las grandes 

tradiciones religiosas de la humanidad. […] 

Chiara Lubich:  […] Creo que nuestra frontera no tiene fronteras. […] Y esto significaría lograr 

darle un alma a la globalización. […] Así que aquí está la necesidad de impulsar una fraternidad 

universal por todas partes. Y siento que es mi tarea, mientras viva y es también la tarea de nuestro 

Movimiento. […] He aquí el plan de Dios para la humanidad: una sola familia con un solo Padre, 

realizada, naturalmente junto a todos los demás que trabajan para este fin. […]5 

 

 

3. MENSAJES DE LOS LÍDERES Y REPRESENTANTES DE VARIAS RELIGIONES – PARTE 1   

 

Arooj: A primeros de junio se iba a celebrar un encuentro interreligioso aquí en Italia, con 

motivo del centenario de Chiara; los preparativos ya estaban en marcha y muchos de ustedes ya se 

habían inscrito. Sin embargo, el Covid nos obligó a encontrar nuevas y creativas formas de reunirnos 

y comunicarnos. Por eso pedimos a 8 líderes religiosos que nos enviaran una palabra, un saludo, 

como testimonio del camino que hemos recorrido juntos. Todos tienen un recuerdo de Chiara 

porque la conocieron personalmente o están en contacto con la espiritualidad de la unidad. Los 

escucharemos en varios momentos. Empezamos con Farouk Mesli, musulmán y el rabino David 

Rosen. 

  

Farouk M. Mesli, musulmán, profesor de la Universidad de Orán, Argelia(en francés): Mi 

deber es dar testimonio ante Dios y los hombres de que Chiara llenó nuestra vida y nuestro corazón 

de todo aquello que compartió con nosotros. (...) 

La unidad, que es su Ideal y la razón por la que nació el Movimiento, es uno de los regalos 

más preciosos que se pueden dar a la humanidad. 

Ella nos  enseñó a construir la unidad y a vivirla. Pero, para construirla, debemos confiar en 

la fe y saber cómo superar las diferencias y las divisiones religiosas, culturales o de otro tipo. 

"Hacerse uno", "Amar al otro como a sí mismo", "Amar la patria del otro como la propia”, 

proteger el medio ambiente, etc… son todos valores que Chiara nos transmitió y nos enseñó a vivir. 

(...) En este período, sentí más que nunca la alegría de vivir la espiritualidad de Chiara que nos 

enseña a sembrar el amor para crear las condiciones en las que se basan las relaciones humanas y 

se desarrolla la fraternidad universal. 

 

                                                           
5 De la entrevista de Luigi Bizzari para Il mio ‘900, RAI 3, 2003. 
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Rabino David Rosen Director Internacional de Asuntos Interreligiosos, Comité Judío 

Americano, Jerusalén (en inglés): Estoy muy agradecido por el honor de poder contribuir a este 

evento en memoria y en homenaje a Chiara Lubich en el centenario de su nacimiento. 

Lo estamos celebrando a la sombra de la pandemia COVID-19 y, en cierto modo, me parece 

significativo porque uno de los aspectos más dramáticos de esta pandemia es cómo ha demostrado 

que toda la humanidad está interconectada y quizás todavía más. Y por muy importante que sea 

esta verdad, hay una verdad aún más importante en la interconexión espiritual de todos nosotros. 

Esto es algo que Chiara había entendido intuitivamente y teológicamente. […] 

Y todos los que tenemos la gracia de estar unidos a esa notable obra de su vida somos 

bendecidos como consecuencia. 

 

 

4. BE THE LIGHT  

 

Arooj: Agradecemos al Instituto de Artes Escénicas Guang Ming de Cebú por su 

interpretación de la canción "Be the light" - inspirada en la oración del Venerable Maestro Hsing Yun 

y compuesta por el Sr. Jude Gitamondoc-  de la que hemos escuchado un fragmento. 

 

 

5. INDIA - SHANTI ASHRAM Y LOS FOCOLARES UNA LARGA AMISTAD 

 

Roberto: Ahora vamos a Coimbatore, India, para encontrarnos con la Dra. Vinu Aram, 

directora del Centro internacional Shanti Ashram. Gracias a sus padres conoció a Chiara Lubich y la 

colaboración entre el Movimiento de los Focolares y el Shanti Ashram ha dado vida a una fraternidad 

que dura desde hace más de veinte años. Veamos el reportaje. 

Epígrafe: Coimbatore (INDIA) 

Kezevino Aram, Presidente del Shanti Ashram (en inglés) El Shanti Ashram representa para 

mí muchas cosas. Representa un homenaje a la vida y a la obra de Mahatma Gandhi.  

Pienso que Gandhi le pertenezca al pueblo. Vivió y trabajó para el progreso no solo de la 

India sino de todos los pueblos del mundo. Decía que si una sola persona cae toda la humanidad 

cae, y si una sola persona se levanta, significa que para todos nosotros es posible creer que juntos 

podemos levantarnos. 

A través de mis padres, he visto y he comprendido el valor de trabajar desde esta 

perspectiva. Recuerdo que una vez mi madre dijo: cada problema existe solo para ser resuelto. Este 

aspecto, esta manera de ver la vida como un viaje en la esperanza es evidente cuando se está en 

medio de los problemas, pero también cuando llega el bienestar, el deseo es que pueda ser 

compartido por todos.  

Considero este trabajo como una continuación del compromiso de mis padres y de su 

generación. El compromiso por una sociedad en la que todos puedan gozar de respeto, donde la 

mayoría de las personas pueda vivir dignamente, donde cualquiera que tenga voz  pueda ser 

escuchado y donde desarrollo, signifique  desarrollo para todos. 
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Estoy inmensamente feliz porque hoy en día podemos ayudar a casi  250.000 personas, de 

las cuales 70.000 son niños; y estoy muy contenta de que lo mejor del espíritu y de la experiencia 

de India se comparta con el mundo también a través del Ashram. 

Mi recuerdo va al primer encuentro entre Chiara y mis padres. Fue en el Vaticano, un 

encuentro sencillo. 

Natalia, que era la responsable del  Diálogo interreligioso del Movimiento de los Focolares, 

corrió para llamar a mi madre y a  mi padre y Chiara estaba allí. 

Lo que vi en aquel momento, aquella imagen, era como si personas con grandes ideales se 

hubieran encontrado, y como eran visionarios, -porque en sus corazones había espacio para toda la 

humanidad y no solo para un país, para una nación o para un grupo de personas- alentaban a 

ensanchar el corazón también a quienes trabajaban con ellos y a quienes se inspiraban en su estilo 

de vida. 

Por eso, opino, desde el año 2000 hemos trabajado juntos. Nos hemos encontrado, nos 

hemos escuchado el uno al otro. Hemos realizado programas juntos, hemos ayudado a los más 

vulnerables en nuestras comunidades a través de proyectos concretos a favor de los niños y de las 

familias que viven en la pobreza. Hemos alentado a nuestros jóvenes a conocerse para superar  las 

fronteras, para descubrir la unidad más allá de las palabras, en la oración, en la música, en el trabajar 

juntos.  

Nuestro trabajo con el Movimiento de los Focolares es el testimonio de que cuando hay 

apertura y una visión común y compartida de trabajo por la paz y por la unidad, podemos superar 

todas las fronteras. 

Creo que un ámbito en el que también hemos dado un gran testimonio ha sido en el diálogo 

interreligioso. No lo hemos sostenido solamente a nivel de diálogo teológico; por supuesto, hemos hecho 

también esto pero sobre todo lo hemos llevado al nivel de la vida cotidiana. Hemos unido a personas 

consagradas y laicas como yo. Por lo tanto, el diálogo, en nuestro caso, es coherente y fiel porque incluye las 

diversidades de la vida y la riqueza de cada ser humano. Creo que por eso es que hemos ido adelante, porque 

tenemos un mensaje positivo, una historia positiva que contarle al mundo: encontrarnos, reunirnos a 

menudo, trabajar y trabajar juntos, construir juntos el mundo de paz que soñamos. 

 

 

6. JORDANIA - BUSCAR LO QUE UNE PARA SUPERAR LAS DIFERENCIAS 

 

Arooj: Vinu Aram indica un “método” para encontrarse más allá de cualquier barrera. Pero, 

¿cómo se produce este encuentro, este diálogo, en la vida cotidiana? ¿Cómo nace esta relación de 

confianza entre personas de diferentes religiones? 

 Lo preguntamos a Omar y Lina de Amman en Jordania. Son musulmanes, están casados 

desde hace 17 años y tienen 3 hijos. Lina es profesora y Omar es informático. 

Conoceremos también a Raúl y Mitali, de Mumbai, en India, también ellos casados y con dos 

hijas. Con ellos veremos que también la danza puede ser un potente instrumento de conocimiento 

recíproco entre diferentes tradiciones religiosas. 

(en inglés) 
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Arooj Javed: Ustedes están en Amman y son musulmanes. ¿Qué significa para ustedes ser 

musulmanes? ¿Cómo viven su fe en la vida cotidiana? 

Omar Kailani: Crecí en una familia practicante y de mis padres recibimos la auténtica 

enseñanza del Islam con el respeto por los valores de la humanidad. 

Lina Moumani: Vengo de una familia mixta. Soy mitad jordana y mitad eslovaca, así que para 

mí era normal hablar de religiones y no buscar las diferencias.  

Omar: Mi primer encuentro con el Movimiento de los Focolares me dio una impresión 

positiva, porque cuando me veía con ellos, ninguno me preguntaba acerca de mi religión, de mi 

familia o de lo que yo hago. No me pidieron cambiar. Eres aceptado tal como eres. 

Yo trabajo en Cáritas, una organización católica. Los cristianos en Jordania son una minoría, 

pero en Cáritas la minoría era yo. 

Fíjate, una de mis colegas se acercó a mí y  me preguntó cómo estábamos haciendo el ayuno 

del Ramadán y me dijo: "¿Sabes, Omar? el modo como hacemos nosotros el ayuno es mejor que el 

tuyo". Entonces le pregunté: "¿Por qué?" 

A menudo sucede que se tienen conversaciones en las que se confrontan el cristianismo y el 

islam. Pero nosotros siempre decimos que el punto no está en hacer comparaciones entre una 

religión y otra. Debemos centrarnos en el valor fundamental de cada religión que proviene del 

mismo Dios.  

Lina: Desde el comienzo de la cuarentena, hace casi 8 o 9 semanas, hemos tenido reuniones 

semanales con el Movimiento de los Focolares en Jordania. 

En una de las reuniones había un texto de Chiara que hablaba sobre cómo comportarse con 

los demás en tiempos difíciles. Era como si lo hubiera escrito durante esta grave crisis del COVID-

19. Así estamos moviéndonos hacia conceptos más grandes que van más allá del tiempo, que van 

más allá del espacio y que te ayudan en la vida. 

Arooj: ¿Cómo se imaginan el mundo unido? ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué les 

gustaría dejar a las generaciones futuras y enseñarles a sus hijos? 

Omar: Cuando enseñamos a nuestros hijos los valores, sobre cómo comportarse, cómo 

deberían construir relaciones con sus amigos, les decimos siempre que miren los valores éticos 

independientemente de cuál sea su religión. 

Lina: Nosotros tratamos de invitar a sus amigos para el final del Ramadán... independientemente de 

su religión, y ellos tratan de compartir nuestras experiencias; todos vivimos por ellos. 

Omar: En Jordania, la mayor parte de la población es musulmana, pero el mundo, como sabemos, 

no es así. Los musulmanes representan tal vez, el 25% de la población mundial. Nosotros en la familia estamos 

invirtiendo en los hijos y cuando crezcan estarán preparados para aceptar a los otros, y tal vez para fusionarse 

con otras culturas, con otras nacionalidades. 

Lina: Lo que llevará a una paz más estable en este mundo no es tratar de hacer que todos 

sean iguales, tratar de convertir a las personas o tener las mismas convicciones. No, es aprender 

cómo comportarse los unos con los otros. 

Por lo tanto, me imagino que un mundo de paz sea aquel donde comprendamos que  todos 

somos iguales y tenemos siempre el derecho de ser lo que somos y de no hacer daño a los demás. 

Arooj: Muchas gracias Omar y Lina. Ha sido un placer hablar con ustedes. Les deseo lo mejor. 

Lina Moumani: Cuídense.  
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Omar Kailani: Eid Mubarak. Feliz día. 

Lina Moumani: Gracias a todos. 

 

 

7. INDIA - LA DANZA POR LA UNIDAD DE RAÚL & MITALI  

 

(en inglés) 

Epígrafe: Mumbai (INDIA) 

Mitali D’Souza: Soy una bailarina de Odissi y Raúl es un bailarín de Bharatnatyam. 

Raúl D’Souza: Estar juntos, estar casados no es fácil porque tenemos dos estilos diferentes. 

Pero esto también ha sido una oportunidad para la unidad. 

También bailo profesionalmente con otros bailarines y hago el papel principal de Krishna, la mayor 

divinidad hindú. Así que, como cristiano, hacer Krishna es una oportunidad única para llegar a personas de 

otras comunidades, de otras clases sociales, hindúes y de otros credos.  

Mitali: A través de nuestra danza tratamos de educar a la gente.  

 

Raúl: Mitali tiene también una escuela de danza con más de 30-35 estudiantes. Son de distintos 

niveles sociales y de distintas religiones.  

Mitali: Tengo estudiantes de 6 a 80 años. Se trata de animar a los adolescentes, hacerles descubrir 

su unicidad y cómo pueden expresarla a través de la danza. Lo mismo ocurre con los ancianos. La danza no 

debería ser un obstáculo para nadie. 

Raúl:  También hemos sido bendecidos con dos hijas encantadoras  que  danzan con nosotros. Así 

que ahora tenemos la oportunidad de presentarnos como una familia. Esto ha inspirado también a otras 

familias.  

 Raúl: Especialmente durante esta situación por el Covid 19, muchos de nuestros amigos han 

tenido problemas en casa en estos  meses. Nuestra experiencia nos ha ayudado mucho a aconsejarlos, 

a estar ahí para ellos, a escucharlos y a apoyarlos incluso financieramente. 

  

 

8. MENSAJES DE LOS LÍDERES Y REPRESENTANTES DE VARIAS RELIGIONES – PARTE 2 

 

Rev. Kosho Niwano: Budista, Presidenta designada de la Rissho Kosei-kai – Tokio: Mis 

queridos amigos de los Focolares, estoy muy contenta de estar hoy con ustedes.  

El Movimiento de los Focolares y la Rissho Kosei-kai mantienen la amistad desde hace más 

de 50 años, desde los tiempos de Chiara y de mi abuelo. 

Durante mi estancia en Roma - durante 7 años desde 1995 - no veía la hora de participar 

cada mes en la "Conexión" de Rocca di Papa y, a veces, también en Luminosa, en Nueva York por la 

mañana muy temprano. Todavía tengo un recuerdo muy vivo. Estoy muy contento de haber sido 

invitado hoy desde Japón a esta reunión de la familia mundial. 

Aprovecho esta oportunidad para profundizar en nuestra larga amistad, a pesar de las 

divisiones que están ocurriendo en varias partes del mundo debido a la pandemia de COVID-19. 
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Hoy quisiera compartir con ustedes la oración que ofrecí el pasado 1 de abril durante la 

Oración Interreligiosa Internacional. 

En la crisis de la pandemia COVID-19, los budistas somos solidarios con los amigos de las 

religiones de todo el mundo. Es un tiempo de reflexión en el que ofrecemos nuestras oraciones por 

las personas que han sido infectadas y que esperamos se recuperen; por aquellos que se dedican a 

proteger la vida y por aquellos que han sentido miedo, irritación o intolerancia. 

Que Buda eterno, a quien veneramos con sinceridad de corazón, nos una para cultivar la 

valentía y permanecer en su compasión. 

(En japonés) Namu Myo Ho Renge Kyo 

 

Laila Muhammad, musulmana, hija del Imán W.D. Mohammed - Nueva Jersey: Cuando 

pensamos en Chiara pensamos en el maravilloso pacto entre ella y mi padre, el Imán WD 

Mohammed. 

Mi vínculo con Chiara se remonta a cuando ella tocó mi corazón con cosas sencillas, como 

mencionar cuántas veces el Corán habla del amor; esto resonó en mí y no puedo olvidar que ella 

dijo estas palabras en Washington DC. 

A lo largo de los años he conocido a muchos focolarinos y he entrado en contacto con el 

Movimiento de los Focolares; rezo para que nuestro vínculo -que comenzó con los dos líderes 

espirituales unidos por un vínculo espiritual- continúe. Rezo para que continuemos este pacto, esta 

relación, y para que sigamos  siendo un ejemplo de luz, de amor y de paz. 

 

Epígrafe: Ciudad del Vaticano 

Card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo 

Interreligioso: Chiara Lubich es conocida por todos por su incansable acción a favor de la comunión, 

de la fraternidad y de la paz entre personas de diferentes Iglesias, entre los fieles de muchas 

religiones y también entre aquellos que no se reconocen en un credo religioso. […] 

Estoy seguro de que Chiara habría compartido y hecho suyo el tema de la fraternidad que el 

Papa Francisco ha puesto en el centro del diálogo interreligioso, tanto en el documento sobre la 

fraternidad humana del 4 de febrero de 2019 como  el del 14 de mayo pasado cuando se celebró 

esta jornada de oración, ayuno y obras de misericordia a la que tantos se adhirieron.  

 

 

9. ITALIA - INSTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA: DONDE EL DIÁLOGO ES ESTUDIO Y VIDA  

 

Lawrence (en inglés):  “Y ahora vamos a Loppiano, la ciudadela del Movimiento de los 

Focolares en Italia, donde tiene su sede el Instituto Universitario Sophia. Loppiano, podemos decir 

que tiene un ADN único, como ciudadela innovadora y mundial que está incubando nuevos 

conceptos de diálogo y de unidad”.  

 

Epígrafe: Incisa Val d’Arno (ITALIA) 
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Locutora (italiano): El Instituto Universitario Sophia, fundado por Chiara Lubich en 2007, 

traslada a nivel académico la experiencia de diálogo de la vida y de la colaboración nacida de su 

carisma. 

Un laboratorio permanente de diálogo interdisciplinar, intercultural e interreligioso. 

Hiromasa Tanaka – Japón, Estudiante de Doctorado - Instituto Universitario Sophia: Soy Hiro, 

japonés, budista y estudio filosofía. Estoy haciendo el doctorado y hago una investigación de 

Ontología Trinitaria comparándola con el Budismo Mahayana, para una cultura del encuentro 

especialmente entre las distintas religiones.  

Sophia me ofrece una perspectiva fundamental para el diálogo interreligioso por su carácter 

dialógico.  

Me ayuda a cambiar la orientación de mi pensamiento, me lleva a pensar y a hacer actos 

concretos de amor hacia los demás. Para mí es una llave, es una luz para ver y vivir la relación con  

las personas de diferentes credos. 

Locutora: Hacer la experiencia del diálogo entre personas de diferentes religiones, hacer del diálogo 

un tema de estudio, descubrir, a través de la investigación académica, nuevos caminos de fraternidad entre 

personas de credos diferentes. 

Prof. Giuseppe Argiolas, Director del Instituto Universitario Sophia: Sophia es una universidad 

del diálogo y, por lo tanto, en todos los niveles de su trabajo, de su pensamiento, de su actuación, 

está inervada por la lógica del diálogo.  

Y quizás es también por esto por lo que muchos estudiantes de diferentes religiones (...) 

vienen aquí a estudiar no solo el diálogo interreligioso (...) sino también otras disciplinas: Política, 

Economía, Pedagogía, Sociología, para hacer una experiencia dialógica en sí misma. 

Esta dimensión es posible también gracias a las (...) colaboraciones que tenemos con 

instituciones académicas de otras religiones, como las vinculadas al mundo gandhiano o budista de 

diversas expresiones, islámicas también de varias expresiones, y judías.  

Una colaboración activa, eficaz y también afectiva.  

 

Lawrence (en inglés): Está claro que este nuevo tipo de estudio en Sophia viene de un nuevo 

estilo de vida dentro de la comunidad estudiantil. Aquí está con nosotros  Amine Sahnouni de 

Argelia. Amine, eres musulmán y te graduaste en Sociología. Ahora estás en el primer año de tu 

Master en Ciencias Políticas. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? 

 

Mohammed Sahnouni, Argelia - Estudiante de Maestría – Instituto Universitario Sophia: El 

encuentro entre diferentes culturas y religiones en una experiencia como la de Sophia me ha 

fortalecido espiritual e intelectualmente. Puedo decir que Sophia es una escuela de vida, de 

sabiduría y de amor. 

Como musulmán aquí, a veces echo de menos la oración en la mezquita, escuchar la llamada 

del muecín (...) Siempre rezo en mi habitación y siento la presencia de Dios conmigo. 

La atmósfera de la familia aquí en Sophia, la relación entre estudiantes y profesores me ha 

dado la posibilidad de sentirme siempre "en casa".  

Y estoy muy feliz de decir que este es el camino que Alá, Dios, ha elegido para mí.  
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Lawrence (en inglés): Gracias por haber compartido tu camino con nosotros, Amine.  Hola Arooj, 

antes me dijiste lo increíble que fue Sophia para ti también, ¿puedes decirnos algo? 

Arooj Javed, Estudiante - Graduada - Instituto Universitario Sophia (en inglés): Provengo de 

Pakistán de una familia cristiana. En Pakistán las cosas no siempre  son fáciles entre cristianos y musulmanes. 

Por este motivo, pensaba que para mí habría sido imposible compartir mi habitación con una chica india 

musulmana. Pero, como en Sophia estudiamos precisamente cómo crear un mundo unido, pensé: voy a 

probar. He comprendido que la mayor parte de las cosas que nunca hacemos, no las hacemos solamente por 

miedo. Puedo decir que nos hemos hecho más que amigas, más que hermanas porque nos hemos conocido 

y nos queremos más allá de nuestras diferencias. Nos amamos recíprocamente tal como somos. 

Lawrence (en inglés): Es verdaderamente increíble, gracias. 

 

10. TAILANDIA - BEER: AMAR A LOS OTROS COMO A SÍ MISMO 

 

Roberto: La amistad que ya nos une con diferentes amigos de varias religiones va adelante 

desde hace bastantes años. Hemos contactado a algunos de ellos. Somjit Suwanmaneegul  que 

muchos conocemos como Beer, vive en Chiang Rai, en el norte de Tailandia. Beer es budista y con 

él nos conocemos desde el 1988. 

Luego vamos a Man, en Costa de Marfil, para conocer algo de la  historia de Bintou Konaté, 

musulmana. También para ella, el ideal de la unidad, desde hace años es la  piedra angular de su 

vida. 

Epígrafe: Roma, Italia – 31 de marzo de 1990 

Somjit Suwanmaneegul – Beer, budista – Tailandia (en tailandés): El ideal de un mundo unido 

se ha difundido ya incluso en el "Triángulo de oro" del norte de Tailandia, de donde vengo. Hace un 

par de años conocí a un grupo de Gen en mi pueblo. Me quedé tan sobrecogido por la atmósfera de 

amor y unidad entre ellos que ni siquiera me di cuenta de que eran católicos y yo era budista. […] 

He experimentado que nosotros somos realmente hermanos unos de otros y que podemos ser ‘uno’ 

en el espíritu de amor y de entrega de nosotros mismos. 

 

Beer (en italiano):  En aquel momento no comprendí bien porque todavía no hablaba el 

italiano, pero Chiara misma vino hacia mí enseguida después de haberme arrodillado ante el Papa. 

Aquella escena es seguramente inolvidable e histórica también para mí. 

[…] Ser budista es vivir las enseñanzas de Buda en las pequeñas cosas, en la vida cotidiana. 

Así que es sencillo, no es una cuestión filosófica. Es algo concreto. […] 

  Porque muchas veces se piensa que a los budistas solo les gusta rezar; yo también rezo, 

detrás de mí [señala con la mano el altar de su casa n.d.r.] siempre hay un altar, como ven. 

Roberto: ¿Cómo es posible ser budista y al mismo tiempo seguir el ideal de la Unidad de 

Chiara? ¿Has tenido alguna vez un conflicto interno, dudas o un poco de confusión? 

Beer:  Encontré dificultades, dudas o conflictos más con mis amigos budistas que pensaban que me 

hubiese convertido, que fuese un traidor, que ya no fuera budista. Pero con la espiritualidad de Chiara no 

tengo ninguna dificultad porque sentí una relación con ella como madre. 
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Roberto: Nos dijiste que trabajas como guía turístico y que eso te lleva lejos de casa durante 

días, semanas.  

Beer: En este sector no es muy fácil vivir bien. Yo acompaño sobre todo a chicos o a parejas 

en viaje de novios; pero la mayoría de ellos son jóvenes que vienen a Tailandia para visitarla y 

quieren hacer de todo, de todo; a veces incluso en el ámbito de la droga o del sexo porque en 

Tailandia hay grupos de turistas que vienen precisamente para esto.  

Seguramente esta relación sobrenatural en la familia con mi esposa y mis hijas es siempre 

muy importante también para ayudarme a hacer las cosas de la manera correcta. De hecho, siempre 

para amar, incluso los amigos que viven el mismo Ideal, los focolarinos, me ayudan a estar muy 

atento al decidir dónde acompañar a los turistas.  

Roberto: ¿Qué significó para ti conocer a Chiara Lubich, la espiritualidad del Movimiento de 

los Focolares en tu vida cotidiana?  

Beer: Conocerla me enseñó a ser abierto, a abrirme hasta el final, a conocer a los demás sin 

hacerles preguntas, sin preocupaciones, a amar a los demás como a mí mismo. 

Roberto: Gracias Beer por estos momentos íntimos de compartición. Por favor, saluda a 

Chintaná y a tus dos hijas. 

[intercambio de saludos en tailandés] 

 

11. COSTA DE MARFIL - BINTOU KONATÉ: DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y PROMOCIÓN 

HUMANA  

 

Epígrafe: Man (COSTA DE MARFIL) 

 

Bintou Konaté (en francés): Soy Bintou Konaté, pero me llaman Mamá Bintou. Soy viuda, 

perdí a mi marido en 1976. Tengo cuatro hijos.  

Soy musulmana practicante. 

Locutora: Bintou vive en Man, una ciudad de 200 mil habitantes al oeste de la Costa de 

Marfil. En 1998 Bintou conoció a algunas focolarinas. Se hicieron amigas y poco a poco su vínculo se 

fortaleció … 

Bintou: (en francés): Estaba triste, pero hice pronto amistad con las focolarinas y dejé de 

pensar que yo era una viuda.  

La espiritualidad del Movimiento me ha ayudado a comprender cómo vivir en la comunidad, 

cómo vivir con las otras religiones, de verdad que me ha ayudado. 

Hou Loh Flan Colette (en francés): En nuestro Movimiento no existen barreras; ya sea que 

eres musulmán, cristiano o que en realidad no reces, todos estamos en el mismo nivel.  

Así la consideramos: es musulmana pero es también nuestra hermana. 

Locutora: Entre las focolarinas que conoce Bintou hay una que es enfermera. A través de sus 

palabras nació la idea de crear un centro para ayudar a los niños malnutridos. 

Bintou: Una vez dijo: "¿Viste las piernas de los niños? Tenemos que curarlos, es una 

enfermedad... están deformadas". Nos aferramos a esas palabras junto con alguna voluntaria a la 

que llamamos para que nos ayudara a curar a esos niños desnutridos.... 
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No fue fácil al principio, pero conseguimos curar a dos de ellos. Cuando los padres vieron esto, 

acudieron todos con sus hijos. 

Así que acogimos a esos niños, independientemente de quienes fueran: había algunos que estaban 

desnutridos, otros con buena salud y otros cuyos padres  venían solo a pedir consejo sobre cómo evitar la 

desnutrición. 

Locutora: Desde que abrió sus puertas en 1998, el Centro de Nutrición Suplementaria ha 

prestado apoyo a más de 25.000 niños desnutridos y malnutridos, ha enseñado a sus padres a 

preparar comidas equilibradas utilizando alimentos locales y ha promovido la lactancia materna. 

Bintou es la única persona de fe musulmana que trabaja como voluntaria en el Centro y al principio 

su relación con la comunidad cristiana despertó cierta perplejidad. 

Bintou (en francés): Al principio no fue fácil. La gente pensaba que yo había cambiado de 

religión. Más tarde se dieron cuenta de que estaba más motivada que antes para ir a la mezquita y 

me preguntaron: "¿Cuál es tu secreto?" Les dije: "Mis padres son musulmanes, yo nací en la religión 

musulmana". Esta unidad es algo diferente, pero he comprendido que todos adoramos al mismo 

Dios. 

 

 

12. MENSAJES DE LOS LÍDERES Y REPRESENTANTES DE VARIAS RELIGIONES – PARTE 3   

 

Ven. Phra Maha Thongrattana Thavorn, monje budista, Bangkok (en tailandés): Hola, un 

saludo a todos los hijos de Chiara y a todo el Movimiento, a ustedes que han recibido el Ideal y la 

luz de mamá Chiara. En este momento estamos con la pandemia. Yo soy hijo de Chiara en la 

tradición budista y les digo, claramente, que tenemos que poseer la conciencia y la sabiduría. Contra 

la corriente del mundo, la conciencia es como un dique que hay que cerrar definitivamente con la 

sabiduría. […] Y el virus Covid no nos hará daño si ponemos en práctica las reglas sociales. Nosotros, 

siendo hijos de Chiara, debemos conocer las reglas sociales que se nos imponen en este periodo y 

ponerlas en práctica. Saludos a todos. 

 

Njendem Joseph, Fon de Fonjumetaw, Camerún: Mamá Chiara, con sus compañeras del 

Focolar, sacó al pueblo Bangwa de la ignorancia, de la pobreza social y espiritual y de la enfermedad 

a través de la educación, las infraestructuras y el desarrollo religioso.  

Mamá Chiara, yo y mi querido colega, el Fon de Fontem, firmamos un solemne Pacto de 

amor recíproco en nombre del pueblo Bangwa y del Movimiento de los Focolares el 11 de mayo de 

2000 durante su última visita a la tierra de los Bangwa. […] 

El Pacto de amor recíproco de mayo de 2000, es hoy día el fundamento de nuestro actual 

programa de Nueva Evangelización. 

[…] Sin embargo, desde 2016 hasta la fecha, nuestra región está viviendo un conflicto político 

y civil con grandes pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales. Les agradecemos sus 

constantes oraciones por la reconciliación y la paz. Estamos convencidos de que la espiritualidad de 

la unidad que Mafua Ndem Chiara Lubich y el Movimiento de los Focolares han traído a nuestra 

región ayudará a restaurar pronto la paz. 
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Ven. Miao Jing, budista, abadesa del Templo Fo Guang Shan Mabuhay, Manila(en inglés): En 

nombre del Venerable Maestro Hsing Yun... nuestro fundador de 93 años del Monasterio de Fo 

Guang Shan y nuestra Abadesa Principal de Filipinas, Ven. Yung Guang, oramos juntos para honrar 

el hermoso corazón de la difunta hermana Chiara en el centenario de su nacimiento en este año 

2020. Estamos agradecidos a nuestra familia de los Focolares que nos ha acogido en su comunidad 

llevándonos de la mano en los diálogos interreligiosos y haciéndonos visitas recíprocas. Fo Guang 

Shan apreció la oportunidad de compartir con los jóvenes de todo el mundo durante el Genfest 

2018, nuestra práctica de los Tres Actos de Bondad: hacer cosas buenas, decir buenas palabras y 

tener buenos pensamientos. 

 
Venerabilissimo Guo Huei,  Abad Presidente de la Fundación Dharma Drum Mountain (Taiwán). 

(en mandarino): Creo que la epidemia todavía en curso -hablo en representación de una de las 

comunidades budistas- tenga un significado para toda la humanidad.  

A los amigos que no creen en la vida después de la muerte les deseamos sinceramente que 

encuentren el camino de la paz. 

 A los que están enfermos deseamos que reciban los cuidados adecuados  para volver a la 

salud lo antes posible. 

Ya que se trata de un fenómeno mundial cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 

trabajar juntos con "corazón de buda", con confianza recíproca para que la epidemia se detenga lo 

antes posible. […]   

Según el budismo, como nuestro santo fundador solía decir: además del apoyo concreto, 

una gran ayuda  es la oración, la paz de la mente.  

Con la paz de la mente  podemos cuidar de nosotros mismos y también cuidar de los demás 

porque si estamos sanos no propagaremos el virus.  

Así que nuestras religiones pueden juntas  animar y consolar a las personas que sufren en el 

mundo rezar para que no haya infecciones ni catástrofes. 

 Y donde hay carencias materiales podemos ayudar lo más  posible.  

Pidamos para que la humanidad en todo el mundo  pueda volver a un ritmo de vida normal 

lo más pronto posible. Gracias. 

 

13. AFGANISTÁN E ITALIA - SHER KHAN: PILAR DEL MUNDO UNIDO  

 

Arooj: El coronavirus nos ha afectado a todos y todavía sigue cobrando miles de vidas. Cada 

vida contiene una historia y es de inestimable valor, como la de Sher Khan. Sher Khan era musulmán 

y emigró a Italia desde Afganistán. Su muerte ha dejado un importante legado y muchos amigos. 

Ahora nos encontraremos con dos de ellos, Javed, un joven musulmán de Pakistán, que estudia en 

Italia, y Marta, una chica italiana 

 

             Arooj (en inglés): Bienvenidos Javed y Marta, estamos muy contentos de que estén con 

nosotros. Sher Khan ha sido un amigo, un hermano para ustedes. ¿Cómo lo conocieron? 

Epígrafe: Florencia (ITALIA) 
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Javed Hussain (en inglés): Cuando llegué a Italia, primero viví con otros estudiantes 

pakistaníes. Después, me mudé  a donde vive Mateo, que es un miembro del Movimiento de los 

Focolares, y que el 1º de mayo me invitó a Loppiano, donde habían invitado también a Sher Khan. 

Así lo conocí, como a un hermano.  

Marta Murtas: También yo conocí a Sher Khan en el viaje a Loppiano; yo venía desde Turín 

con ese bonito grupo. Cuando volvimos a encontrarnos, estaba feliz de verme y mirándome a los 

ojos me dijo: "pero yo voy a una reunión de musulmanes en Roma, ¿vienes tú también?". Y yo un 

poco sorprendida le dije: "pero Sher Khan, yo no soy musulmana". Y él me miró un poco incrédulo 

y dijo: " pero tampoco Enzo". Enzo es un focolarino con quien él tenía una relación muy especial. 

Esta respuesta me dejó sin palabras. Acepté la invitación. 

La incomodidad debida a las diferencias culturales y algunos prejuicios se hicieron sentir. 

Cuando salimos éramos apenas conocidos, extraños, pero al regreso ya me había convertido en 

"hermana", y fue Sher Khan el primero en llamarme así. Hermana porque tenía un fuerte sentido de 

la familia. Para él, sus amigos eran su familia y por ellos estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. 

 A partir de aquí,  la relación siguió, de hecho, se hizo cada vez más fuerte y era sencillo y 

natural invitar a los propios amigos a estas reuniones que hacíamos, a estas cenas. 

 Es difícil decir quién era el amigo más cercano porque cada uno era único, era precioso, 

especial. Él lograba encontrar lo bueno en todos y no por ingenuidad, sino porque había visto 

muchas cosas en la vida. 

 Cuando hace dos años le llegó una enfermedad grave, esto no cambió ...  no lográbamos 

creer que él realmente quisiera seguir compartiendo, invitando, quisiera seguir estando con los 

demás y ayudando a los demás. Y después, justamente, la lenta recuperación que ya parecía que lo 

sacaba del sufrimiento; en cambio, después llegó el coronavirus que en pocos días se lo llevó. Esto 

ciertamente nos ha dejado un gran vacío y un gran dolor. 

 Pero seguramente ha sido mayor la  gratitud, el legado que Sher Khan nos ha dejado. 

 Arooj (en inglés): Muchas gracias Marta y Javed por haber compartido todo esto con 

nosotros. SherKan creía firmemente en la fraternidad y en la unidad. ¿Cómo piensan que su legado 

pueda continuar? 

 Javed (en inglés): Cuando supimos que Sher Kahn había muerto en el hospital... 

sinceramente, para mí fue un momento muy difícil; sabes, estás lejos de la familia y entonces ... 

pero yo, nosotros vimos otra imagen, ver cómo reacciona realmente una  verdadera familia: vimos 

a cristianos, a musulmanes, a creyentes y no creyentes y juntos celebramos su duelo. Realmente ha 

sido una experiencia muy importante para mí. Creo que Sher Khan será recordado como una piedra 

fundamental para este mundo unido. 

Marta (en italiano): Siento que tengo que decir que con Sher Khan hemos experimentado 

realmente la fraternidad con él y entre nosotros. Y después de una experiencia así , dudo que se 

pueda volver atrás. Estoy convencida de que esto es solo el comienzo. 

Arooj (en inglés): Muchas gracias, Javed y Marta. Estamos felices de que hayan compartido 

con nosotros esta experiencia,  vivimos con ustedes este momento doloroso. Gracias. 

Javed (en inglés): Gracias, Arooj. 

 

14. ARGENTINA - TRES MUJERES, TRES RELIGIONES, UNA ÚNICA AMISTAD  
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Arooj: No podemos volver atrás, decía Marta a propósito de la fraternidad experimentada 

con Sher Khan. Debemos seguir adelante en este viaje y construirlo día a día. Como él, podemos 

crear relaciones de amor recíproco que van más allá de nuestras religiones y credos diferentes. Esto 

nos lleva al próximo reportaje: es la historia de tres mujeres argentinas. Roberto ¿puedes decirnos 

algo más?  

Roberto: Sí. Ahora conoceremos a Silvina, Nancy y Cecilia, tres amigas. Una judía, una 

musulmana y una católica. No es común encontrarse con amistades como esta. Silvina es una rabina 

de una comunidad judía en Buenos Aires, Nancy dirige un centro de diálogo interreligioso y Cecilia 

es miembro del Movimiento de los Focolares. Vamos a conocerlas 

 

(en español) 

Roberto Signor: ¡Hola! ¿Cómo están?  

Silvina, Nancy y Cecilia: ¡Hola! 

Roberto: ¿Podrían contarnos cómo se conocieron? 

Silvina Chemen, Buenos Aires - Argentina: Con Ceci y con Nancy nos conocemos porque 

cuando uno decide habitar los caminos de diálogo se encuentra con personas hermosas, como ellas 

dos, y decide seguir caminando la vida juntas.  

Nancy Falcón, Buenos Aires - Argentina: Tal cual como decía Silvina nuestros caminos se 

cruzaron trabajando, dando clases. A partir de ahí formamos una amistad muy grande, y a través de 

Silvina también con Cecilia y ya somos las ‘tres mosqueteras’. 

Roberto: Bueno ¿cómo llegaron a esta relación que hoy va más allá del diálogo que se transformó 

en una relación de hermandad, de amistad entre ustedes, de comunión? 

Silvina: Una vez que uno entra en este camino se da cuenta de que uno está incompleto sin el otro. 

Entonces de pronto en el calendario judío por ejemplo es la festividad de Pesaj, la Pascua judía, que coincide 

en el tiempo con la festividad de Pascua cristiana y coincide, por ejemplo, un año con Al Isra'wal Miraj o Lailat 

al Miraj del mundo musulmán, ¿cómo no vamos a sentarnos juntas nosotras? Pero no nosotras tres solas 

sino nosotras con nuestras familias y nuestras comunidades, para celebrar juntos.  

Nancy: Comparto 100 por ciento lo que decís, Silvi, cien por cien. No es solo un diálogo teórico o 

teológico donde explica cada uno su fe, sino que es una comprensión de hermandad. En nuestra comunidad 

islámica pasamos también momentos difíciles con nuestra comunidad en general. Vinieron a Argentina 

muchos refugiados, y nos sentimos muy acompañados por la comunidad de Silvina, por la comunidad de 

Ceci. No como algo interreligioso académico o teórico sino como hermanos realmente, como amigos. Y no 

es casual también que somos tres mujeres, porque creo que las mujeres también tenemos esto de más 

amistad, de comprometernos mucho más con nuestra comunidad. Más de “madrazas” a veces y creo que 

eso también hizo una buena combinación en nuestra amistad. 

Cecilia Di Lascio. Buenos Aires, Argentina: Lo que yo puedo contarles es que aprendí a que 

los lugares comunes son lugares del alma y no solo físicos. Hay dos experiencias muy hermosas que 

vivimos ya hace varios años juntas. Una se llama Shabaton. Y en Shabaton, pasamos en la Mariápolis 

dos días y medio, tres días celebrando la fe (unos) de los otros, porque encontramos, en nuestras 

propias oraciones y en nuestras propias vivencias, la fe del otro. También en una experiencia 

maravillosa que se llama Lecturas compartidas, en la que nos sentamos también con Nancy, en 
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algunas oportunidades a leer nuestros textos y a entenderlos y pensarlos con el sentir, con el 

corazón del otro, que nos pregunta, que nos aclara, que nos ayuda a que lo podamos penetrar para 

que sea más claro, para un alma que quiere contener a toda la humanidad.  

  

Silvina: Lo queremos decir porque en este país, que es un país de inmigrantes, el diálogo 

interreligioso cimenta una ciudadanía sana, una democracia fuerte y estos gestos, que uno se tiene 

que ocupar de hacerlos, tienen que encontrar el lugar. Tienen que ver con criar hijos, nuestros hijos, 

los hijos de las tres, los nietos de Cecy, están todos imbuidos por esta hermandad donde nosotras 

tres ya decimos: ya no sé vivir sin el otro.  

Nancy: Hay un concepto muy claro en la tradición islámica que es como el destino: las cosas no son 

casualidad. Yo creo que el encuentro entre nosotras tres tiene que ver con un camino que cada una hizo 

desde su lugar y que, en un punto, se tuvo que abrir para que estemos juntas. Y tal cual como dice Silvi y 

como decís vos: es para la posteridad, es para los que vienen. Porque este es el camino de la paz, que es 

construido desde siempre, no solos, sino con alguien… 

Roberto: Muy bien, muy bien. Muchas gracias Silvina, Nancy y Cecilia, por habernos hecho 

partícipes de su relación de amistad, de fraternidad y de comunión, que hoy es sin duda un 

testimonio precioso. 

Silvina, Cecilia y Nancy: Gracias, gracias, gracias. Un beso a todos. 

 

 

15. EN DIÁLOGO CON MARÍA VOCE (EMMAUS) Y JESÚS MORÁN 

 

Roberto: Hola Emmaus, hola Jesús, ¡bienvenidos! 

Jesús: Hola. 

Emmaus: Hola. 

Roberto: La verdad es que oír todos estos testimonios de verdadera fraternidad y comunión 

nos da mucha esperanza en estos tiempos difíciles… 

Jesús: ¡De verdad! 

Emmaus: ¡De verdad! 

  

Lawrence (en inglés): Querida Emmaus, vivimos en un periodo de muchas crisis: el Covid-19, 

la desigualdad económica, varios conflictos geopolíticos, la degradación ambiental y la 

discriminación racial. Ahora hemos escuchado varios testimonios e historias que muestran el 

enfoque innovador del diálogo interreligioso de Chiara. ¿Crees que el método de Chiara funcione 

también para los desafíos de hoy? 

 

María Voce (Emmaus), Presidenta del Movimiento de los Focolares: ¡Creo que hoy más que 

nunca, hoy más que nunca! ¿Y eso por qué? Porque vemos que este diálogo fue una verdadera 

profecía de Chiara, una verdadera profecía que ahora se está realizando poco a poco como una 

respuesta concreta a las necesidades de la humanidad. 

El carisma le dio a Chiara la mirada de Dios sobre la humanidad y sobre la historia […] por 

eso Chiara fue al encuentro de cada persona mirándola y tratándola como hija de Dios; y cada 
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persona, todos y cada uno, al encontrar a Chiara con esta mirada, se encontró […] con la mirada 

amorosa del Padre y descubrió la posibilidad de sentirse hijo, y descubrió la maravillosa posibilidad 

de mirarse unos a otros como hermanos y de testimoniar que esta fraternidad es posible. Entonces, 

¿cuál es la situación actual? Hoy nos encontramos en una situación dramática – tú lo has dicho-, una 

situación de desorientación, de miedo, de  tentación de  inmovilidad. ¿Y qué le queda al hombre, 

que ha constatado en este período de pandemia y de bloqueo total, su incapacidad para determinar 

lo que quiere, lo que puede hacer y, por lo tanto, su incapacidad para decidir su destino? Le queda 

Dios, que sigue siendo la única realidad que puede dar las respuestas que busca. Y le queda  buscar 

las respuestas en esta luz del amor de Dios. 

Y por eso la humanidad hoy se vuelve a Dios con esperanza. Vemos un gran renacimiento de 

lo trascendente, lo vimos también en la respuesta coral a la jornada de oración del pasado 14 de 

mayo a la que fueron invitados los creyentes de todas las religiones; rezaron juntos […],todos rezaron 

juntos, todos involucrados en este deseo, en esta necesidad de oración para pedir e implorar a Dios 

el cese de todo tipo de pandemia, no solo de la pandemia del Covid, sino de todas las pandemias 

que todavía existen en el mundo.  

Y hemos visto que esto ha dado esperanza, ha dado alivio, ha dado nueva fe en este amor de 

Dios; es decir, los hombres han redescubierto la necesidad de Dios y han vuelto a descubrir que 

pueden encontrarlo y llamarlo "Padre". Y esto ha sido algo poderoso; muchos decían que era como 

sentir en esta oración una unión con Dios que nunca antes habían experimentado y encontrar así 

esperanza y confianza en este amor. 

Una niña con su fe sencilla dijo: "Querido Dios, mata, derrota el virus, Tú puedes hacerlo". 

Ella estaba segura de que esto podía suceder.  

Hemos notado este clima de la humanidad de hoy que grita ¿qué está gritando? Pide el amor 

de un Padre y pide la posibilidad de reconocerse como hermanos, pide la fraternidad. 

Ahora, me parece que jamás como en este momento este período esté tan abierto para 

comprender, realizar y actualizar la profecía de Chiara. 

Ciertamente no es fácil, no era fácil antes tener el valor de decir estas cosas, no es fácil ahora, 

[...] que estamos bombardeados a través de los medios de comunicación con mensajes de miedo, 

de angustia, de cerrazón, de atención, de prudencia, y al mismo tiempo bombardeados también con 

imágenes que nunca pensamos que volveríamos a ver… fenómenos, episodios terribles, que vemos 

también en nuestros días. Y en medio de esto se necesita valentía para decir: "Somos hermanos", 

para decir: "Tenemos un Padre", se necesita coraje. 

Pero ¿dónde buscar este coraje? ¿De dónde lo sacó Chiara? […] del Carisma [...]; nosotros 

tenemos el mismo carisma que Chiara, un carisma que en este año que celebramos su centenario 

se pone de manifiesto de manera poderosa. 

[…] Debemos encontrar el coraje; […] Chiara continúa impulsándonos también hoy, 

diciéndonos: vayan a todos, todos hijos de Dios, vayan y amen a todos, convenzan a todos de que 

son hijos de Dios, y que si quieren estar con nosotros como hijos de Dios juntos podemos hacer un 

mundo nuevo, un mundo en el que el amor de Dios realmente se desborde sobre la humanidad, en 

el que haya verdaderamente relaciones de fraternidad, relaciones de amor recíproco: un mundo 

diferente. 

[…]  ¡Yo espero que a partir de este momento empiece una ola de amor en el mundo!  
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Lawrence (en inglés): ¡Gracias Emmaus, gracias! 

Arooj: ¡Gracias Emmaus! 

Emmaus: Gracias a ustedes 

Roberto: Gracias por este estímulo, Emmaus. 

  

Arooj: Jesús, el próximo 20 de junio los jóvenes lanzarán el nuevo “Pathway” (sendero n.d.t.) 

con el slogan “#daretocare”, que literalmente significa “atreverse a interesarse”. ¿Puedes decirnos 

de qué se trata para que no quede en un eslogan como muchos otros? 

Jesús Morán, Copresidente del Movimiento de los Focolares: En este tiempo de profunda 

crisis humanitaria, -como decía Emmaus- debido al Coronavirus, vemos que está surgiendo una 

nueva visión, la necesidad de un nuevo modo de comportarse, de vivir, una especie de nueva agenda 

ética, dicen algunos expertos. Y en este contexto, hay una categoría que está tomando la parte 

principal, que se está convirtiendo en la categoría central, y es justamente la categoría del cuidado, 

del hacerse cargo, del interesarse por los demás, por la sociedad, por el planeta. 

El cuidado es una categoría muy amplia, bonita y multiforme. La ética del cuidado tiene que 

ver con la dignidad de la persona, esto es fundamental, es precisamente el corazón del cuidado; no 

es algo intimista, privado. Todo lo contrario, el cuidado tiene una destacada vocación política y una 

fuerte dimensión planetaria, aunque no olvida lo local, porque después es a nivel local donde 

cuidamos a los demás, es precisamente en las relaciones personales, en la sociedad, en lo local. Pero 

esta dimensión planetaria es importante. 

El Papa Francisco habló al respecto -como sabemos-  el pasado 24 de mayo cuando 

conmemoramos el quinto aniversario de la Laudato sii. Y Chiara Lubich –si lo recordamos bien- 

definía la política como "el amor de los amores", y hoy tenemos necesidad, -Emmaus lo ha dicho 

muy bien-, de este tipo de amor, y la categoría del cuidado lo expresa bien, es precisamente un 

concentrado de este amor del que estamos hablando.   

Pero hay que atreverse, ser audaces, esto es lo fundamental. 

Entonces, la propuesta de los jóvenes del Movimiento de los Focolares es esta: poner el 

interés por los demás en el centro de la política y de nuestra vida como ciudadanos. Por eso, durante 

este año queremos desarrollar y profundizar esta propuesta en torno a cinco cuestiones principales: 

escucha, diálogo y comunicación, igualdad, fraternidad y bien común, participación y cuidado del 

planeta. ¿Y, cómo hacerlo? Siguiendo la metodología típica del  Pathway (sendero): aprender, actuar 

y compartir. 

Como has dicho, el lanzamiento oficial del Pathway "#daretocare" (atreverse a interesarse) 

será el 20 de junio, a las 14.00 (hora italiana) con un evento mundial en línea, que esperamos sea el 

momento de lanzar esta gran idea.. 

Roberto: Entonces coraje y atreverse. 

Jesús: Sí. 

Roberto: ¡Gracias todavía, Emmaus! ¡Gracias Jesús! 

Emmaus: Gracias a ustedes. 

Roberto: Y a todos los que han contribuido y han dado testimonio de verdadera fraternidad 

y unidad en esta edición de la Conexión CH. 
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Y saludamos a todos invitándoles a mirar el spot del próximo Pathways: #dareToCare, al que 

se refería antes Jesús. Y les invitamos a seguir los canales del United World Project (Proyecto Mundo 

Unido) para saber cómo conectarse y participar en su lanzamiento el próximo 20 de junio.  

Arooj: […] Seguimos adelante, sabiendo que, hoy más que nunca, no podemos permanecer 

inactivos en el ser instrumentos de paz y de diálogo. 

 

Lawrence (en inglés): Sí, como Martin Luther King dijo una vez: "La última tragedia no es la 

opresión y la crueldad de las personas malvadas, sino el silencio sobre esto, de las personas buenas”. 

Así que, como dijiste tú, Arooj, debemos hacer algo al respecto. ¡Gracias a ambos! Veamos el video 

#daretocare. 

 

16. TRÁILER PATHWAY #DARETOCARE 

 

Cuidar. 

Desde el más joven al más anciano,   

Hemos dado atención y la hemos recibido. 

El COVID-19 nos ha demostrado cuánta atención necesitábamos. 

Qué importante es el cuidado.  

Cuánto nos une.   

Ahora, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas.. 

La oportunidad de poner el cuidado en el centro de ese cambio. 

En el centro de nuestras relaciones diarias. 

En el centro de nuestras comunidades.  

En el centro de nuestra política. 

En el centro de nuestra ciudadanía global. 

Un mundo que cuida más  

Será un mundo más unido. 

Sostiene nuestra campaña. 

Únete a nuestro camino. 

Juntos, “atrevámonos a cuidarnos”. 

  

 

 




