Texto del video 2202M (duración: 74')

Rocca di Papa, 13 de diciembre de 2014
Collegamento CH: “El don”
APERTURA Y SALUDOS
(Música)
GiBi (en italiano dirigiéndose a DoppiaW): ¿Para qué sirve?
DoppiaW (en italiano respondiendo a GiBi): Sirve para…. (pausa) ¡Prueba a regalármelo!
(Música y acción)
GB (en italiano): ¡Toh! ¡Otro!
(Música)
Margaret: ¡Hola a todos, hola a todos, un saludo caluroso desde Rocca di Papa a todos
ustedes que están conectados en todo el mundo en esta cita!
Paolo: Sí, estamos de verdad muy contentos de empezar a festejar la Navidad todos
juntos.
Margaret: Como habrán entendido por esta portada, hemos dado a esta Conexión un
título: “El don” y queremos a través de las historias que les contaremos, a través de nuestras
experiencias, hacer un regalo a todos ustedes.
Paolo: Entonces empezamos enseguida, empezamos a hacer un poco la vuelta al mundo y
vamos a Turquía. Deberíamos estar conectados por teléfono con A’g, húngaro, y Nadir, iraquí,
que viven precisamente en Estambul. Veamos si están. ¿Escuchan?
A’gi e Nadir: ¡Hola! ¡Sí, hola, estamos aquí!
Paolo: Estupendo, ¡Chao, chao!, ¡bienvenidos!
A’gi e Nadir: ¡Gracias!
Paolo: Un saludo de todos aquí.
Nadir: Gracias, también nosotros les saludamos.
Paolo: Hemos seguido el viaje del Papa Francisco primero a Ankara y luego a Estambul
para la visita al Patriarca Bartolomeo. Pero ustedes que estaban allí, ¿Cómo lo han vivido?
A’gi: Sí. Era la tercera vez que el Papa y el Patriarca se encontraban en el 2014. Parece que
este camino hacia la unidad entre las dos Iglesias se esté acelerando.
También nosotros hemos estado involucrados directamente para este viaje al servicio
tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Ortodoxa en particular con los periodistas y en la
casa que ha acogido al Santo Padre.
Paolo: Y la gente del lugar ¿cómo ha reaccionado?
Nadir: Nunca antes como esta vez las TV y los periódicos turcos han hablado de este
acontecimiento En la población turca se ha confirmado la imagen de este Papa como un hombre
“normal” que sabe hacerse cercano a todos. Entre las muchas perlas nos queda como un
estímulo, su mirada, capaz de descubrir lo positivo sobre esta tierra. Y particularmente el
mensaje de fraternidad que ha dejado en Turquía, por lo tanto también a nosotros, que centra su
rol de País-puente-

Margaret: ¡Gracias Nadir, gracias A’gi! Y verdaderamente gracias a esta vuestra bellísima
ciudad, Estambul, que de verdad une dos continentes, ¡gracias a todos!
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Nadir: ¡Gracias a Él!
Paolo: ¡Gracias!
A’gi e Nadir: Gracias a ustedes, adiós, saludos a todos.
Margaret: Entonces, queremos ver quién está hoy aquí con nosotros en la sala. Primero
nos presentamos nosotros dos: yo soy Margaret, nací en Tierra Santa, y he vivido allí, a excepción
de un paréntesis de cinco años en Los Ángeles donde he cursado estudios sobre las grandes
religiones, ahora desde hace algunos meses estoy en Roma.
Paolo: Yo me llamo Paolo, nací y viví en Loppiano, desde hace algunos años vivo en Roma
y soy un periodista de libre profesión.
Ahora queremos saludar un poco a las personas que están aquí; comenzamos con un
grupo de amigos que vienen de la ciudad de Latina, al sur de Roma: son unas sesenta personas a
las que damos un grandísimo aplauso, ¡Bienvenidos! (Aplausos) Entre otras cosas, dos de ellos
Antonio y Lorenzo que son padre e hijo, leerán los mensajes que ustedes nos envíen.
Margaret: Tenemos aquí también una representación de los 600 focolarinos y focolarinas
que están en su congreso en Castelgandolfo. Los saludamos con todo el corazón (Aplausos)
Paolo: Después están algunos de la Secretaría Internacional del Movimiento Humanidad
Nueva, ¡bienvenidos a todos! (Aplausos).
Y después, antes de comenzar queremos dar un gracias enseguida a todos ustedes que
nos han enviado imágenes, experiencias, historias y aportaciones para construir esta Conexión y
también a quienes con ayudas económicas, aunque sean pequeñas, nos permiten sostener esta
Conexión. A ustedes de verdad gracias, gracias de corazón.
Durante la Conexión, como siempre, pueden escribirnos, les doy todos los datos:
vía sms al n° 00 39 para quien llama de fuera de Italia 3428730175, o vía e-mail pueden escribir
a: collegamentoch@focolare.org, o pueden dejar sus comentarios directamente en la página
web, o en la página Facebook buscando: Collegamento Ch.
CONGO: UNA GEOGRAFÍA MARCADA POR LA ESPIRITUALIDAD DE LA UNIDAD
Margaret: Empezamos nuestro viaje y precisamente vamos al Congo, un País inmenso con
muchas pequeñas y grandes comunidades que viven la espiritualidad del Movimiento. Veamos lo
que ha sucedido últimamente.
(Música)
Speaker: 72 millones de habitantes, centenares de etnias, 242 lenguas habladas. Difícil
fotografiar la República Democrática del Congo, superficie semejante a la de Europa Occidental.
En su subsuelo abundan el oro, los diamantes, el petróleo, pero también el coltán, metal raro que
se ha hecho indispensable para la construcción de computadoras y celulares. La avidez de las
multinacionales y la corrupción a todos los niveles en el control de los inmensos recursos, es la
causa de las trágicas heridas que la población civil vive desde hace más de 20 años: guerras con
millones de muertos y millares de niños-soldado, violencias de todo tipo a manos de unos sesenta
grupos armados. Como consecuencia, hambre, enfermedades, violaciones y abusos sistemáticos,
masas de evacuados…
Aga Kahambu (en francés): La República Democrática del Congo es un gran País de
contrastes. La espiritualidad del Movimiento de los Focolares es una respuesta a estos desafíos.
No podemos desanimarnos sino que debemos afrontarlos.
Speaker: En 1991 se abre el primer focolar en Kinshasa. 20 años más tarde en Lubumbashi,
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en la provincia de Katanga. El traslado de dos familias a Kikwit, al suroeste, y a Goma para el
nordeste, ha hecho posible seguir a la gran familia de Chiara en esta extensa región. Una familia
que, a pesar de los dramas, ha podido ir adelante unida.
Julie Katoto (en francés): Somos André y Julie Katoto una familia focolar de Lubumbashi
trasladada a Goma hace tres años. Tenemos cuatro hijos, tres varones y una hembra.
André Katoto (en francés): En la ciudad de Kindu han nacido cinco comunidades locales y a
finales de julio pasado organizamos una Mariápolis.
Speaker: Durante el último año se ha hecho prioritario para las comunidades de los
Focolares contactar a grupos o a personas que han quedado aisladas en años pasados en algunas
de las regiones del País.
Marisa Sechi (en italiano): Tras las guerras, las carreteras internas que unen las ciudades a
la provincia ya casi no existen. Pero de verdad nunca me ha faltado la Providencia. Gracias a
algunos contactos tenemos la posibilidad de utilizar los aviones de Naciones Unidas.
Alain Bertrand Temgoua (en italiano): Debía sobrevolar con helicópteros la selva tropical
en dirección de Isiru y Wamba donde hemos hecho dos Mariápolis. Después debíamos ir a una
comunidad local naciente que está en la otra ciudad de Dungu, tardamos 16 horas a causa de 8
pinchazos en la goma de la rueda de la moto que nos hizo pasar la noche en la selva.
Didascalia: Mariápolis de Mbuji-Mayi
Hombre (en francés): Lo que más me ha impresionado es que el Ideal del Movimiento
invita a todos, cristianos y de otras religiones, a vivir la unidad, a cultivar el amor recíproco.
Mujer (en francés): Hoy, cuando nos han hablado del amor recíproco, he tomado la
decisión de reconciliarme con todos.
Mujer (en francés): Es la primera vez que participo en una Mariápolis. La encuentro muy
interesante.
Hombre (en francés): Si la vida verdaderamente fuese así por doquier en el mundo, sería el
Paraíso en la Tierra.
Sacerdote (en francés): Cuando regresemos nos comprometeremos fuertemente para que
nuestras parroquias sean verdaderos focolares de fraternidad, de amor y de unidad.
Paulo José Melo (en francés): Hemos tenido la alegría de contar con personas de Medio
Oriente, de Francia, de Italia, de Bélgica, que han ofrecido su disponibilidad durante las
vacaciones para venir, con un gran compromiso de comunión que ha permitido alcanzar muchos
lugares de este gran País.
Erik Hendriks (en francés): Hemos ido al Este, a Kiwu, donde hay un gran conflicto, con
una pareja de Goma, para dos encuentros de familias
Hennie Hendriks (en francés): Era muy importante que cada uno de nosotros viviese una
experiencia fuera de nuestra cultura; tú puedes leer, informarte a través de la televisión, pero vivir
con estas personas, te cambia totalmente, te conviertes en una persona abierta al mundo, ya no
eres más como antes…
Erik Hendrik (en francés): En este sentido es una experiencia de reciprocidad; es formidable
lo que hace el Ideal en esas parejas, en esas situaciones; es una ayuda también para Europa, en la
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vida cotidiana y también para nuestra familia.
Aga Kahambu (en francés): Esta reciprocidad del amor nos ha hecho experimentar en
Congo que el mundo unido es una realidad. El Congo no ha ido a Oriente o a Europa, pero a
través de los hermanos que han venido hemos experimentado que el mundo unido no es una
utopía. Lo hemos vivido.
BÉLGICA: CONCIERTO DE LA FRATERNIDAD
Paolo: Hemos hablado de don. Confeccionar bien un regalo, requiere paciencia, tiempo y
¿por qué no? también supone esfuerzo; pero después, al final, se ven los resultados. Es lo que ha
sucedido en Bélgica entre cristianos y musulmanes, que han querido construir algo juntos.
Veámoslo.
En NOUFISSA (en francés): Es verdad, hay un camino que me ha conducido, me ha
animado a realizar este concierto. Como musulmana con el Movimiento de los Focolares, que es
un Movimiento cristiano caminamos juntos hace más de 20 años, con mujeres, con hombres al
final nos hemos dicho: debemos realizar algo que nos reúna. Y entonces he pensado en el
concierto de la fraternidad.
Es verdad que toda la preparación ha requerido casi un año de intenso trabajo. Hemos
tenido altos y bajos, pero se ha hecho todo. He insistido, desde el principio, en que todo fuese
preparado por un grupo de cristianos y uno de musulmanes, incluso a nivel de los jóvenes, los
protagonistas de la velada. Podemos decir que, en ese día, sentimos fuerte la presencia de Dios.
Lo importante es que hemos realizado una obra maestra. Con las tensiones y el odio que
reinan en el mundo, lo que hemos hecho ha sido como un pequeño ángulo de Paraíso en la Tierra;
y esto no es evidente. Todavía recibimos testimonios, por e-mail, SMS, que dicen cómo están
contentos de haber participado.
ISABELLE FOCANT (en francés): Nos pidieron, el día del concierto, que acogiéramos los
coros de los niños. Había un coro de chicos de lengua alemana, en su mayoría cristianos y un coro
de chicas musulmanas.
Se sentían muchos prejuicios y también el temor del otro, la falta de apertura. Estos
jóvenes verdaderamente han podido encontrarse, dialogar juntos, hablar. Al final, se han dado
cuenta de que sí, existen efectivamente estas diferencias, pero en el fondo del corazón todos
tienen el deseo de vivir por la paz, y de esto han podido dar testimonio cantando juntos durante la
velada.
(Canto y aplausos)
TRIESTE (ITALIA) Y JÁNOSHALMA (HUNGRÍA): EL DADO DE LA PAZ DE LAS ESCUELAS A LA
CIUDAD
Paolo: ¿Aquí lo tienen, reconocen esto? Miren, hagámoslo girar un poco, aquí está, lo ven:
es un dado un poco especial. Veamos.
Un niño: Cogemos el dado y lo lanzamos y nos sale por ejemplo: “Amar a todos” y luego
“ser los primeros en amar “y después “perdonar a quien te ha hecho el mal”.
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Una niña: El dado nos ha ayudado también a ser más buenos en la escuela y en casa.
Un niño: El dado nos hace vivir en paz.
(Música de fondo)
Margaret: Hace algún tiempo, les hablamos del “Vergel de la paz” en Trento, y del camino
de las escuelas que viven el dado de la paz. Este proyecto ha llegado también a otras ciudades,
entre ellas Trieste, donde el 21 de Noviembre pasado el vice-alcalde Martini, inauguró en un
jardín público, el vergel y el dado de la pazPaolo: También en Jánoshalma, al Sur de Hungría, un gran dado está presente ahora en el
parque central de la ciudad. Es más grande de 1 metro por cada lado; estos grandes dados se
pueden “tirar”, girándolos en distintas direcciones, y dejándonos inspirar por la frase que salga…
(Aplausos).
Gracias a todos aquellos que trabajan para dar a conocer el dado en el mayor número posible de
ciudades, y también nosotros luego lo lanzaremos juntos. Ahora lo dejo a nuestro amigos.
Gracias.
Margaret: ¿Queremos saber si ha llegado algún mensaje, alguna carta…?
Antonio: Sí. Tenemos dos mensajes: "Un gran saludo de la comunidad de Porto. Estamos
también nosotros, felices de recibir y construir este don para darlo a Jesús presente en la
humanidad de hoy.
Lorenzo: Rassim, un focolarino musulmán, de Argelia escribe: "Un gran saludo
directamente del focolar de Tlemcen, estoy con ustedes en Dios y con Chiara para este mundo
unido y la fraternidad universal. Rassim". (Aplausos)
SIRIA: UNA GUERRA LARGA Y EL MULTIPLICARSE DE LA CONDIVISIÓN EN MEDIO DE LOS
SUFRIMIENTOS
Margaret: Un escritor italiano, Tiziano Terzani, dijo en una ocasión: «La guerra es algo
triste, pero es aún más triste que nos habituemos a ella.
Hemos entrevistado a Rahmé de Damasco, en Siria, veamos qué nos cuenta.
Rahmé Breiki (en árabe): Estamos viviendo momentos muy difíciles a causa de la guerra,
que ya todos conocéis, una guerra muy dura y larga. Lleva ya más de tres años y medio, vivimos
en medio de tensiones cotidianas muy fuertes. Siempre con el miedo de los ataques de los grupos
armados y al mismo tiempo de los lanzamientos de los morteros y de los misiles que caen por
todas partes y nadie sabe por dónde. Además, a menudo no tenemos agua, ni electricidad, ni
gasolina sobre todo ahora en invierno no hay electricidad ni combustible y calentarse es muy
difícil. Siempre corremos el riesgo de salir de casa sin saber si volveremos pero sentimos que
siempre estamos en las manos de Dios.
Nosotros, como comunidad del focolar, en Damasco y también en las demás regiones de Siria,
sentimos una gracia grande, la gracia del Movimiento de los Focolares, la gracia del Ideal. Es
decir, que podemos vivir ahora lo que se vivió en los inicios del Movimiento con Chiara.
Comprendemos mejor ahora lo que significa: “eran tiempos de guerra….”.
Como hay muchas familias que han evacuado y han dejado sus casas, algunas de ellas se han
refugiado fuera del País y se han ido a Jordania, al Líbano, o a otros Países, pero las hay también
que no se han ido de Siria, hemos pensado hacer para ellas un pequeño proyecto para ayudarles
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porque han perdido todo, han salido de su casa sin nada: ofrecer ayuda concreta y estar con ellos.
(...) Así ha nacido una relación muy bonita entre nosotros. Recuerdo muy bien que alguna de estas
familias ha pedido conocer el Movimiento de los Focolares y han venido a los encuentros de la
Palabra de Vida. (...) Algunos de ellos van ahora a visitar a otras familias, como nosotros
hacíamos al principio con ellos.
Siento que nosotros debemos ser siempre instrumentos de paz en un modo muy sencillo, no
siempre fácil. Siento que es importante tratar de vivir la paz dentro de mí, porque de lo contrario
es difícil dar esta paz a los demás. (...) Nosotros en Siria somos muy distintos, hay cristianos,
musulmanes, tenemos una riqueza con esta diversidad, pero algunas veces esta riqueza se
comprende de manera diferente. Entonces es muy importante en nuestras relaciones con los
demás el cómo aceptar a los otros, cómo amarlos. Siento que esto me ayuda mucho a ser un
instrumento para esta paz. (Aplausos)
COMUNIDADES LOCALES EN ACCIÓN
Paolo: Dar, recibir, compartir: son tres gestos que expresan bien el sentido de la Navidad.
Son hechos sencillos, concretos, que cuentan la vida de comunidades grandes y pequeñas.
Hagamos un rápido flash en Asia, y precisamente en Corea, India, Malasia y Filipinas
Didascalia: Corea
Speaker: El periodo de Navidad es también el momento entre los más fríos del año y los
ancianos, las personas solas o discapacitadas tienen necesidad de carbón para calentar las propias
casas. En varias ciudades del País, los jóvenes han activado, también a través de los medios de
comunicación social, una recogida de fondos para comprar el carbón necesario, experimentando
la gran generosidad de la comunidad, que logra cubrir las necesidades más urgentes.
Didascalia: India
Speaker: «El amor silencioso nos sostiene, los mínimos actos de amor de verdad hacen
milagros... ¡Gracias!». Palabras escritas por la comunidad de Oriente Medio a la de Nueva Delhi,
donde la producción de pasta al huevo hecha en casa ha sido la oportunidad de recoger fondos
para las familias que huyen por la guerra. Por el mismo motivo en Bangalore han cocinado y han
vendido pizza, y con la ganancia los jóvenes han podido sostener también a sus coetáneos en
dificultad. Ensuciarse las manos por los demás no es sólo una frase de efecto…
Didascalia: Malasia
Speaker: «A nosotros nos ha quedado la alegría de “ir afuera” a hacer contentos a los
demás», escriben de la comunidad de Penang, en Malasia, después de haber visitado un orfanato
que alberga a 20 niños y chicos entre los 3 y los 16 años. Jugar y cantar con ellos, preparar regalos
juntos, ha sido la ocasión para compartir la alegría de un acto de amor.
Didascalia: Filipinas
Edward: Chao. Soy Edward de Filipinas. En noviembre de 2013 el tifón más fuerte de la
historia azotó la región de Visayas, afectando a muchos de nosotros. Nosotros Jóvenes por un
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mundo unido ofrecimos una cena de Navidad a las familias afectadas por el tifón, distribuyendo
juguetes y regalos a los niños.
Viendo el sufrimiento de la gente en las regiones que hemos visitado, hemos dado vida al
Start Again Project. El pasado mes de marzo quisimos conocer directamente a las personas que
estábamos ayudando. Así, 15 jóvenes de distintos Países que estaban transcurriendo un periodo
en Tagaytay fueron a las regiones devastadas para llevar una sonrisa a los niños.
Hemos recibido varios reconocimientos de las instituciones del territorio con las que
hemos colaborado, pero sobre todo nos ha motivado el amor que la gente nos ha donado. A
distancia de más de un año del tifón, queríamos estar seguros de que las personas pudieran
celebrar la Navidad; recordando el verdadero significado de esta fiesta que es más grande que
todo el sufrimiento que han experimentado. (Aplausos.
Paolo: Hemos estado en suspenso en días pasados por el paso de un nuevo tifón por
Filipinas. Afortunadamente hemos sabido que ha ido disminuyendo de potencia y también que el
plan de evacuación ha salvado muchas vidas. En esos días nos hemos comunicado a menudo con
Nico de Manila que nos ha tenido al corriente de la situación, aquí lo ven, y sabemos que el
proyecto “Start again” va adelante y precisamente pasado mañana, lunes, un grupo de jóvenes y
adultos partirá como estaba previsto para llevar regalos a los niños, productos de primera
necesidad a algunos barrios de Manila y a 4 ciudades de la región de Visayas… (Aplausos)
Margaret: La última portada de 2014 de la revista estadounidense “Time” está dedicada a
''la persona del año''. El reconocimiento este año se ha dado no a una sola persona, sino al
conjunto del personal comprometido en la lucha contra el virus Ébola. La motivación principal es:
que han salvado vidas humanas arriesgando la propia vida.
Entre los muchos “héroes” hay 18 misioneros Javerianos que trabajan en 5 ciudades de
Sierra Leona, uno de los cuales es el P. Carlo, con la comunidad del Movimiento allí en Makeni.
Ayer por la mañana pudimos grabar una llamada telefónica con el P. Carlo. Escuchémosla.
Paolo: Chao Padre Carlo, ¡estamos contentísimos de que podamos escucharnos!
Padre Carlo: Hola Paolo, hola a todos. También nosotros estamos contentos de estar allí
con ustedes.
Paolo: Muy bien. Entonces P. Carlo ¿cuál es la situación del virus Ébola ahora ahí?
Padre Carlo: Mira, lamentablemente aquí Sierra Leona no está todavía bajo control. Las
víctimas son 1.823 desde el comienzo, pero se dan entre 80 y 90 nuevos casos al día. Las
estadísticas que nos dan se refieren solamente a los casos comprobados, pero los médicos dicen
que hay muchos más. Y esto a pesar de los esfuerzos del gobierno y de la comunidad
internacional.
Paolo: ¿Y cómo está reaccionando la población?
Padre Carlo: Las reacciones son varias: a veces la gente niega el virus, niega que exista y por lo
tanto no se toman las debidas precauciones, a veces hay pánico, sobre todo cuando la gente ha
empezado a ver que se llevan a los enfermos para aislarlos y después no se sabe nada más de
ellos.
Aquí se vive siempre junto a los demás, y estar aislados es algo terrible. Por eso muchos se
esconden, no dicen la verdad, se escapan a las aldeas, pero de este modo propagan el contagio.
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Hay tristeza: la economía, incluso la pequeña está paralizada, las escuelas están cerradas y no se
sabe hasta cuando. Los hospitales no funcionan ya sino como ambulatorios porque muchos
médicos, como saben, se han infectado. Hay muchas ganas de poder volver a la normalidad.
Paolo: ¿Nos puede decir algo más de lo que están haciendo los misioneros Javerianos y
cómo está viviendo esta situación la comunidad de los Focolares?
Padre Carlo: Seguimos sobre todo a las familias en cuarentena, es decir a las familias en
las que ha habido casos de Ébola y por eso se les ha aislado. Como no pueden moverse, no
pueden procurarse el alimento, tratamos de asistirlas llevándole comida.
No es que aquí seamos “héroes”, de todos modos, no nos sentimos tales. Sobre todo al
principio también nosotros hemos tenido miedo, pero después, tratando de amar y de hacernos
uno con todos, estamos aprendiendo poco a poco cómo ser útiles. Cierto, algunas veces también
yo he pensado que después de tantos años de guerra no hacía falta esto en in Sierra Leona. Pero
Emmaus, recientemente me ha ayudado a comprender que no es que estoy en un ángulo del
mundo sino en el corazón de lo que Chiara llama el ‘Súper Amor’. Entonces, un día un anciano
durante la visita a una familia en cuarentena dijo: Dios no nos ha abandonado, su amor nos llega
a través de vosotros.
Nosotros tratamos de tener vivo este Amor también con la pequeña comunidad Ideal. Una
gen ha escrito una vez que ella no podía hacer mucho, pero que se fiaba de Jesús Eucaristía en la
Misa de cada día y después trataba siempre de “sonreír” a Jesús Abandonado. No podemos hacer
encuentros, pero en varios lugares nos encontramos en pequeños grupos para la Palabra de Vida
y para la conexión, que nos llega una semana después, y que hace que nos sintamos parte de
esta gran familia. Yo ahora sólo querría aprovechar esta posibilidad para agradecer
verdaderamente a todos por las oraciones, las ayudas concretas y por la unidad en este periodo
de dificultades.
Paolo: Somos nosotros quienes te agradecemos Padre Carlo, agradecemos a todos los que
están así en primera línea, de verdad gracias y Feliz Navidad de parte de todos nosotros.
Padre Carlo: gracias, gracias, vamos adelante juntos
Paolo: Seguro, seguro. ¡Cuenta con nosotros! Chao.
P. Carlo: Adiós. Gracias a todos, adiós. (Aplausos)
Margaret: Una respuesta puntual y concreta a cuanto se vive en Sierra Leona nos llega
desde Taipei, en Taiwán. Llamamos a Valentina que vive allí donde está estudiando chino.
¿Estás ahí Valentina?
Valentina: Sí, hola.
Margaret: Chao Valentina.
Valentina: Hola. Aquí en Taipei Hemos leído juntos la experiencia de John, un Gen de
Sierra Leona y su sufrimiento por el Ébola. Y por eso, todos juntos hemos decidido hacer algo
concreto porque hemos visto que el problema es que el dinero no es suficiente. Falta el alimento
y algunos están muriendo de hambre. Así, por ejemplo, hemos vendido tortas y en la iniciativa
han participado jóvenes universitarios y también que no son del Movimiento. Entre los muchos
estaban también algunos de origen africano que nos han agradecido por la iniciativa " por su
África", a lo que uno de los Gen ha respondido: "vuestra África es nuestra África, somos todos
hermanos".
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Ahora estamos organizando otras actividades, también con los gen 3 y gen 4, porque
aunque en nuestra pequeña medida no podamos resolver este enorme problema, lo importante
es luchar todos juntos por un mundo unido. Y después esperamos que todos puedan encontrar
nuestra experiencia y hacer lo mismo porque de verdad hace falta.
Margaret: Sí, de verdad. Muchas gracias Valentina, ¡todos nosotros te saludamos! Chao.
Valentina: Mil gracias, adiós, adiós, adiós. (Aplausos)
Margaret: Para quien desee sostener la lucha contra el virus Ébola en Sierra Leona, estas
son las coordenadas bancarias, como las ven en la pantalla *. Y luego, para cualquier información
pueden consultar el sito Web de la AMU: www.amu-it.eu . Gracias.
* Cuenta corriente bancaria: Titular: Asociación Acción por un Mundo Unido Onlus - Via Frascati 342 - 00040 Rocca di
Papa (Roma, Italia) / Código IBAN: IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434 / Código SWIFT/BIC: CCRTIT2184D / Causal:
Emergencia Ébola.

ITALIA: UNA VIDA IM-POSIBLE
Paolo: «La vida es una oportunidad, cógela. La vida es preciosa, cuídala. La vida es la vida,
defiéndela». Son palabras de Madre Teresa de Calcuta. Ahora les contamos una historia que nos
interpela precisamente sobre el sentido y la belleza de la vida, de toda vida. Ésta es la historia de
Chiara Espa.
(Música -Didascalia: Cagliari, Italia)
Marco Espa: Nuestra aventura comenzó con Chiara, cuando ella nació. Poquísimos meses
después de su nacimiento manifestó graves problemas de salud, evidentes para nosotros que, no
obstante éramos personas muy jóvenes, tuvimos muy clara la cuestión que Chiara no estaba bien
porque había sufrido graves crisis epilépticas.
Ada Espa: Nos decían, nos parecía tener una hija con problemas que ningún otro niño,
ningún otro hijo hubiese tenido nunca …
Marco: Profesionales muy buenos nos habían explicado que Chiara, con su situación
extrema en cualquier modo, podía hacernos daño, podía deteriorar también nuestro matrimonio.
Podíamos incluso llegar a divorciarnos.
Ada: Por eso, se nos sugería llevar a Chiara a un instituto en el que personas mejor
cualificadas que nosotros, más expertas, pudieran seguirla mejor.
Marco: Nosotros, convencidos de que las dificultades en la familia se manifiestan
probablemente más allá de los que puedan ser algunos problemas de los propios componentes,
un poco habíamos sonreído ante esta afirmación, porque la persona que lo decía, un médico de
alto nivel, estaba separado y no tenía hijos con discapacidades.
Ada: Al contrario, para nosotros Chiara, precisamente por su discapacidad, precisamente
por sus problemas, ha sido un motivo de ulterior adhesión, de mayor unidad entre Marco y yo. En
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el sentido que casi nos ha obligado, nos ha obligado a tener mucha comunicación entre nosotros,
mucha participación, mucha complicidad y esto ha reforzado nuestra relación.
Ada: Después de un primer momento de desconcierto se dio el “ciak” con ella. Por lo tanto,
sentir toda su fuerza, todo su amor, toda su necesidad de ser amada pero también toda su
energía para ser la primera en amar.
Marco: Era Chiara la que nos indicaba el camino sobre cómo hacer, qué hacer, no desde
un punto de vista verbal sino precisamente tratando de anularnos para comprender cuál era el
camino justo que teníamos que tomar, momento a momento, situación tras situación, a pesar de
las dificultades, a pesar de la situación en cualquier modo muy extrema.
Marco: Empezamos a contactar a otras familias, conocimos casualmente a otras familias
que no se resignaban a llevar a sus hijos a un instituto, y con ellas constituimos una primera
asociación, con tres familias, que nació en Cerdeña y que luego, poco a poco se ha difundido por
toda Italia. Desde allí, comenzamos verdaderamente una batalla institucional para obtener el
derecho de la persona en situación extrema de poder vivir en la propia comunidad y de poder vivir
en el propio domicilio.
Ada: Para mí es muy gratificante, muy importante saber que gracias al nacimiento de
Chiara se han dado luego estos desarrollos. Ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad de un
proyecto personalizado y de los primeros 123 proyectos que teníamos en el 2000 ahora estamos
en 38.000, hemos crecido… son 38.000 personas, cada una con un nombre, cada una con un
operador, por lo tanto puestos de trabajo que se han creado y que han determinado el salir del
trabajo informal. ¿Y esto quien lo hace? Un niño gravemente cerebroleso.
(Secuencia secretaria oficina del centro)
Ada: Recuerdo que tuve momentos de fuerte crisis, de fuerte dolor, en los que
verdaderamente no comprendes ya el porqué, no encuentras un sentido... De verdad puede
suceder incluso que en un momento tú dices: es mejor morir, es mejor que yo muera, es mejor que
muera el marido, mi hijo … pero es un paso. En el sentido que es como si la familia tuviese sus
recursos para superar ese momento, y por lo tanto proceder en el propio camino, en el propio
construir la familia, esto es posible si la familia es apoyada.
Marco: Lo hemos experimentado en nuestra propia piel, así como Chiara lo experimentó
en su piel, que no existe el don de Dios si no hay una relación, si no existe una comunidad que se
mueve, si no existe un amor que circula.
Ada: Verdaderamente si se trata de crear una sociedad mejor a la medida del así llamado
más débil se beneficia de ella toda la colectividad.
(Música y didascalia: Chiara Espa + muerta el 15 de julio de 2014, tenía 27 años, habría
debido vivir sólo pocos meses / Gracias a la batalla de Chiara y de las familias de Cerdeña se
aprobó la ley 162/1998, inherente a las medidas de apoyo en favor de las personas con
discapacidad grave / La ley prevé, entre otras cosas, formas de asistencia a domicilio, de ayuda
personal y de planes personalizados / En 2014, en Cerdeña se han subvencionado 38.000
proyectos personalizados, destinados a 38.000 personas con discapacidad grave, con un ahorro
de 300 millones de euros anuales de gastos sanitarios-ambiente).
BRASILE: PER RICORDARE TICO DA COSTA
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Margaret: También una persona, por lo tanto, que deja esta tierra, puede seguir amando.
¡Vamos ahora a Brasil, a ver lo que han montado los amigos de Tico da Costa, músico, muerto
hace cinco años. Cada año lo recuerdan con un concierto. Veámoslo.
Tico da Costa (canta): “Pensé en cantar una canción, una canción para ti...”
Tico da Costa (en italiano) Muchos me preguntan; cuando empezaste? Cómo supiste que la
música era tu vida? Yo desde pequeño, 3 o 4 años, sentía ya fuertemente esta certeza, esta
vocación hacia la música y tenía siempre miedo que Dios me dijera: “ No, no serás artista, serás
un albañil” - Madre mía...Cuando ya era más grande a 16 o 15 años, escuché como desde las
estrellas del cielo, del universo esta certeza, y me impresionó muchísimo y hasta este momento
estoy aquí...al igual que muchos aquí en el momento en que entendemos nuestra vocación, que
en mi caso es ir por el mundo y hacer cantar a la gente, hacer feliz a la gente...
(Canción en portugués)
Speaker: Tico da Costa, músico y canta autor brasileño, dejó un patrimonio de más de
2000 composiciones, entre canciones, melodías, y centenares de historias y poesías para niños.
Su amistad con Chiara Lubich influenció profundamente su vida y su arte. En sus 40 años
de carrera grabó 18 álbum de los cuales 6 en Italia y 5 en los Estados Unidos.
El Show “Muchas voces, un solo canto” se realizó en el Teatro Riachuelo de su ciudad;
Natal en Brasil. En esta cita anual en recuerdo de Tico, ahora en su sexta edición, han participado
en todos estos años más de 450 artistas de varios países del mundo. Son muchos los testimonios
enviados por músicos y personalidades que lo han conocido, como el de la directora de teatro
Lina Werthmuller:
Lina Werthmuller- directora de teatro (en italiano): No sé porque no puedo imaginarlo de
otro modo que no sea como una mariposa, una mariposa de colores. Qué es una mariposa? Es
una cosa...una pequeña magia de colores y de belleza que pasa en un cielo de primavera y
después desaparece. Vive solo un día pero que deja un camino de belleza.
(Música y aplausos didascalia: www.ticodacostaoficial.com.br / www.ticodacosta.com )

(Aplausos)
Margaret: Queremos mandar de esta sala, de todo el mundo, un saludo afectuoso a Sara, y
a los hijos, que nos siguen desde Natal en Brasil. Un saludo de verdad especialísimo. (Aplausos)
Queremos preguntar a Lorenzo y Antonio, ¿han llegado más mensajes?
Antonio: Sí, muchísimos. Leemos sólo algunos de ellos. "Un saludo desde Sidney. Gracias
por este bellísimo momento de familia que nos hace a todos uno".
"Gracias de esta Conexión, se sigue muy bien. Gracias de este don de Navidad, desde
Panamá."
Lorenzo: Enzo de Latina nos escribe: "Es sorprendente cómo la Conexión logra hacer sentir
la unidad de toda la familia humana, con sus alegrías, con sus sufrimientos."
Y también de la comunidad de Honduras nos escriben: "Estamos felices al ver esta onda de
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amor recíproco que envuelve el mundo como muchos fuegos y que llena de esperanza."
Antonio: "La conexión de verdad nos hace uno visiblemente en todo el mundo. Desde
Indonesia, estamos con todos ustedes."
Y después saludos de los gen de Montet: "Estamos muy contentos de ver los frutos de
nuestra unidad para llevar la fraternidad universal al mundo."
Lorenzo: desde Belem, Brasil, nos escriben: "También en mi diócesis está trabajando el
dado del amor, lo ha querido el Obispo."
"Gracias, Congo, por la frescura del Ideal evangélico. Lo necesitamos mucho en Europa."
Margaret: ¡Bellísimo! (Aplausos)

ALGUNOS HECHOS SIGNIFICATIVOS DEL AÑO 2014
Paolo: Bien. Ahora cambiamos, hacemos una cosa un poco diferente.
¿Tienen presente cuando hacia el final de año nos reunimos en familia, alrededor de una
mesa y sacamos las fotos del año. Vamos a ver lo que se ha hecho, los viajes, las experiencias, en
fin, hoy nosotros querríamos un poco hacer lo mismo. Estamos en la sala de casa, hemos
escogido algunas fotos de situaciones diferentes, y queremos comentarlas junto a algunos
amigos, para conocerlos un poco más. ¿Va bien? ¿Estás de acuerdo, Francisco?
Francisco Canzani: Sí, de acuerdo.
Paolo: Menos mal, menos mal, menos mal porque empiezo por él.
Francisco Canzani, uruguayo, una vida en Argentina, desde hace muy pocos días aquí en
Italia.
Francisco: Desde hace cinco días.
Paolo: Desde hace cinco días. Entonces, la primera foto es para ti, mirémosla juntos.
Francisco: Es el encuentro de marzo, de Chiara y las religiones. Fue un momento muy
especial. Esta foto es significativa por este libro de "El hermano", porque seis religiones,
trescientas personas, fraternidad. Todos reconocían en el Ideal un punto de contacto, un punto de
encuentro. Y además reconocían a Chiara como su madre, y esto era impresionante.
Yo fui con un grupo de amigos hebreos.
Paolo: Argentinos.
Francisco: Argentinos. Y después esto ha seguido, esta relación de fraternidad que crea el
carisma. Una cosa algo sorprendente. Yo no había participado en un encuentro de tantas
religiones juntas, solamente de hebreos y de cristianos, y era verdaderamente impresionante.
Paolo: Quizás esta era precisamente la novedad, el hecho de que tantas religiones
estuviesen juntas por primera vez.
Francisco: Sí, una novedad para la Obra y sobre todo la gran novedad de sentirse
verdaderamente hermanos.
Paolo: Muy bien. Gracias, Francisco.
A mi derecha, en cambio, está Géneviève Sanze, viene de la República Centroafricana, y ha
estado 17 años en Costa de Marfil, también tú, Géneviève estás aquí en Roma desde hace pocas
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semanas. La segunda foto entonces es para ti. Mirémosla juntos.
Sí, ésta es de la búsqueda de trabajo. Como sabemos la crisis económica…, esto es el
Partenón, en Grecia, donde como sabemos hay una gravísima crisis económica, búsqueda de
trabajo, pobreza. Hemos sabido a través de algunas estadísticas que los comedores de Cáritas, por
ejemplo, en Roma no sólo las frecuentan los sin techo, sino cada vez más, también familias que no
logran llegar a fin de mes. En fin, la crisis económica nos toca, nos toca a todos. ¿Qué podemos
hacer?
Géneviève: Yo, viendo hoy esta conexión, pienso que verdaderamente tenemos la
respuesta, la respuesta nos da el carisma, que es la comunión de los bienes. Y lo vemos en estas
experiencias mundiales que hemos vivido. También cuando se piensa en la crisis, la crisis es algo
que afecta a toda la humanidad, pero Chiara antes de partir nos ha hecho lanzar esta Economía
de Comunión, porque es una respuesta del Espíritu Santo que hace que la Obra salga hacia la
humanidad, y que nos lleva a hacer esta experiencia de fraternidad y de igualdad.
Paolo: Gracias, gracias Géneviève. Paso la palabra a Margaret.
Margaret: Gracias. Aquí a mi izquierda está María Winken. ¿Tú de dónde eres?
María: Yo soy de Alemania.
Margaret: Sé que desde hace mucho trabajas para el ecumenismo.
María: Sí.
Margaret: Ahora miremos juntos esta foto. No sé si logras comprender que éstas son
diferentes firmas escritas bajo un texto que me parece que era un Pacto.
María: Sí, recuerda el Encuentro ecuménico de los Obispos que ha tenido lugar aquí en
noviembre. En la Iglesia de San Nilo han firmado este Pacto del amor recíproco. Pero nos recuerda
también que nuestro fin específico es vivir, trabajar y contribuir a la unidad de los cristianos, y lo
hacemos ya de distintas formas. Por ejemplo, si pensamos en las focolarinas y en los focolarinos
de varias Iglesias con quienes ya damos testimonio del amor reciproco que nos une, y lo hacemos
también de varios modos: en el diálogo de la vida, donde descubrimos todo lo que nos une ya
como cristianos juntos. Este patrimonio común que tenemos y que podemos ya vivir juntos.
Y diría que también este año hemos tenido algunos ejemplos muy bellos de este diálogo
de la vida, por ejemplo en Grecia se han publicado por primera vez dos libros en griego moderno,
que se han presentado en Atenas y en Salónica y también en Chipre, en donde estaban para la
presentación ortodoxos y católicos, y estos libros de Chiara, de los que uno lleva incluso el prólogo
del Patriarca Bartolomeo, ya están dando frutos.
Otro momento que he vivido en persona ha sido una Escuela de ecumenismo que hemos
hecho aquí como Centro Uno para conocer mejor el variado mundo de las Iglesias pentecostales
en el mundo, con las cuales nos ponemos en contacto cada vez más. Y se calcula (son) casi 500
millones en el mundo. Aquí en la Escuela éramos 120 participantes con 10 pentecostales de
Europa, que ya nos conocían un poco, pero hemos descubierto cuánto nos une la vida espiritual y
qué sensibles son a los carismas.
Y el último día una entre ellos dijo: "Dennos a Chiara, hágannos partícipes de su carisma,
lo necesitamos". Y este año hemos experimentado precisamente un empuje nuevo para
comprometernos en dar este don para la unidad de los cristianos.
Margaret: Bellísimo, bellísimo. (Aplausos)
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Entonces aquí a la derecha está Cecilia. ¿Tú en cambio vienes de otro continente?
Cecilia: Sí, vengo da América Latina, soy argentina y he vivido en Buenos Aires, Córdoba,
en diversos lugares.
Margaret: No sé, tú con la geografía ¿recuerdas algo aún de la escuela?
Cecilia: Veamos, veamos.
Margaret: Entonces mira esta foto.
Cecilia: ¡Oh!
Margaret: Dime qué te dice esta foto toda llena de signos, de palabras.
Cecilia: Sí, un mapa lleno de nudos de una red. Me hace pensar en muchas acciones que
hacen los nuestros que sienten que les arde la sangre, diría, delante de tantas dificultades, de
tantos rostros, que no son sólo la miseria, la pobreza en América Latina, sino que hay tantos otros
rostros del dolor que hoy, como veo en la conexión, los comparte el mundo. Esta red nos ha dado
también confianza, el deseo de ir adelante juntos, de valorar cada acción que hacemos, y diría,
también de interpelarnos sobre cómo podemos responder, cómo podemos ir hacia las periferias a
las que el Papa nos llama hoy, pero que también el carisma nos lleva a afrontar.
Margaret: Bellísimo. Entonces esta foto es verdaderamente significativa.
Cecilia: Sí, verdaderamente, estas manos que están unidas. Además descubres también
que tú puedes ser un don, el uno para el otro.
Margaret: Gracias, Cecilia. (Aplausos)
Paolo: Bien. Ahora yo estoy aquí junto a Diego, Diego Goller. Es italiano, ha estado muchos
años en Alemania, pero ya vive en Roma hace algún tiempo. Entonces, Diego, ¿te gusta el vino?
Diego: Mucho.
Paolo: Mucho, entonces te hago ver la foto de un brindis un poco particular.
Diego: ¡Ah sí, bellísimo! Esto es un momento precioso, me recuerda… Estamos en
Eslovenia, casi hace un mes, y aquí hay un grupo de varios Movimientos cristianos, todos
eslovacos. En ese momento estábamos un grupo de responsables de Juntos por Europa, esta red
de Movimientos que Chiara inspiro hace algunos años.
Paolo: Sí, ésta es la foto de 2004.
Diego: Exactamente, y estimo en Stuttgart. Aquí están también varios responsables de
Iglesias. Chiara, Andrea Riccardi y otros responsables, con idea de dar un alma a Europa.
Chiara decía siempre: veamos cómo es la partitura en el cielo, tratemos de leerla, en el
sentido de ver lo que el Espíritu Santo nos da, nos inspira para Europa, para hacer una Europa
más conciliada, más solidaria. Y ahora, el próximo paso que hemos decidido en Eslovenia ha sido
pensar para el 2016 hacer algo en Mónaco, en Alemania, en la tierra de la Reforma, a casi 500
años de la Reforma de Lutero, para mostrar los frutos de estos 15 años de vida en común y de
camino común, esperamos, quizás, con la participación de muchas o de algunas personalidades
responsables de las Iglesias. 500 años de división son suficientes, ahora queremos una Europa
más reconciliada.
Paolo: Muy bien. Tendremos que trabajar.
Diego: Exactamente. Gracias, Paolo.
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Paolo: Gracias. (Aplausos)
Emmaus, te toca a ti.
Emmaus: Me toca.
Paolo: Le toca a Emmaus. No necesita presentaciones, por lo tanto veamos enseguida esta
foto. Estamos en la sala Clementina, en el Vaticano, está el Papa Francisco saludando a un poco de
personajes en noviembre pasado
Emmaus: En noviembre.
Paolo: ¿Qué era?
Emmaus: Este momento es un momento muy importante: es la conclusión de un congreso
entre los Movimientos. Estuvimos presentes casi unas 300 personas de 100 Movimientos y
Asociaciones laicales en general. Y fue una experiencia bellísima, verdaderamente muy bonita,
porque fue una experiencia que nos hizo descubrir en la relación, en la relación entre todos, que
todos somos hijos de una misma raíz, y la raíz es el Evangelio. Esto ha sido precioso: descubrirnos
todos nacidos del Evangelio. Y al mismo tiempo descubrir la riqueza de las flores y los frutos
nacidos de esta única raíz, una riqueza que nos ha hecho ver cuánto trabaja el Espíritu Santo y
también ha hecho que todos nos sintamos ricos juntos de esa riqueza y todos felices de esa
riqueza.
Paolo: Aquí está el Papa Francisco hablando contigo.
Emmaus: Que me saluda.
Paolo: ¿Per qué se estaban diciendo allí?
Emmaus: ¿Que nos estábamos diciendo? Fue una cosa muy bella, porque, yo diría, que fue
un saludo particularmente gozoso y particularmente afectuoso. Lo sentí como un momento de
verdadera relación personal y profunda con el Papa. Y precisamente en ese momento me parece
que él, en un cierto sentido haya confirmado lo que ya nos había dicho en la audiencia que había
concedido a la Asamblea del Movimiento, es decir que haya confirmado en un cierto modo la
especificidad de nuestro carisma de comunión que nos permite ser para la humanidad el trámite
para donar el carisma de unidad que Dios ha dado a Chiara.
Me parece esto.
Paolo: Bellísimo. Gracias, Emmaus.
Emmaus: Gracias a ustedes. (Aplausos)
Margaret: Y ahora pasamos a Jesús. ¿Todos saben que él viene de…?
Jesús: De España.
Margaret: Mira qué foto te mostramos. "A la amada hija en Cristo Chiara Lubich", con un
sello papal. Firmado "Paulus VI". Ésta es una carta especialísima que Chiara recibió y que está en
su estudio.
Jesús: Exacto, sí, esto se refiere al encuentro que se realizó en noviembre, a las jornadas
de estudio promovidas por el Centro Chiara Lubich y por el Instituto Pablo VI. Era la primera vez
que se hacía algo por el estilo, la primera vez que el Instituto Pablo VI hacía un congreso o un
seminario con una figura personal, porque han hecho congresos sobre Pablo VI y la realidad
ecuménica, la realidad social… Fueron jornadas muy ricas de contenido. Hicimos un recorrido por
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todas las dimensiones de esta relación tan proficua: la dimensión social, histórica, la dimensión
ecuménica, institucional, teológica.
Es difícil sintetizar pero yo diría que lo que hemos comprendido es esta convergencia
verdaderamente especial, providencial en un momento histórico tan particular, como fue el
Concilio Vaticano II, de dos dones – precisamente hoy que hablamos del don -, dos dones
personificados por dos figuras: el don jerárquico de Pablo VI y el don carismático de Chiara,
precisamente para la realización del Concilio. Y esto venía muy de relieve y no era una
convergencia así, por el hecho que hayan vivido en el mismo tiempo, porque esto se ha notado en
otros momentos de la historia, es el hecho que esta convergencia ha sido mediada por una
relación personalísima. Esto es lo que venía de relieve y que nos ha hecho gozar tanto.
Margaret: Bellísimo, gracias. (Aplausos)
Pasamos ahora a Pasquale Ferrara, un diplomático. Se ocupa de relaciones
internacionales. A ti una foto especialísima. Mira. "Nadie nos representa, que se vayan todos, vota
en blanco". Me parece que esto nos hace comprender que la política está en crisis. ¿Tú que dices
de ello?
Pasquale: Bueno, seguramente se habla cada vez más de una crisis de la política y de las
instituciones. Creo que desde este punto de vista sea muy actual lo que Chiara decía de la política,
Chiara definía la política: el amor de los amores. No el poder, no quien hace política como se
entiende hoy, sino que la política debe consentir a las sociedades y a las personas realizar el
propio proyecto. Por lo tanto una concepción totalmente distinta. Y creo que haya muchísima
necesidad de esto, porque a menudo pensamos en la política en sentido vertical, por lo tanto
relaciones de poder, los políticos como profesión. Pero la política es también sobre todo servicio,
significa bien común y significa sobre todo participación de los ciudadanos, una dimensión que
olvidamos a menudo. Y esto es lo que define la calidad de las instituciones, la calidad política, la
calidad de la democracia.
Margaret: He sabido que están preparando algo particular para marzo de 2016 1. ¿Puedes
decirnos algo?
Pasquale: Es marzo de 2015.
Margaret: Ah, 15, sí.
Pasquale: El 13, 14, 15 de marzo estamos pensando no en hacer una celebración sino en
interpelarnos juntos sobre lo que quiere decir hacer política en el mundo de hoy a la luz de la
prospectiva de la unidad y sobre todo a la luz de este mensaje que Chiara nos ha dejado, es decir
de gran nobleza de la política. Chiara incluso habla de la política como vocación, y por lo tanto la
gran responsabilidad de quien hace política y sobre todo hoy en un mundo en el cual la
globalización diría que está en crisis, demuestra cada vez más sus incongruencias, también sus
fracturas, es necesario volver a pensar el mundo en una dimensión verdaderamente universal y
de unidad.
Margaret: Entonces la cita es en Roma, y aquí está la dirección para quien quiera conocer
más detalles. Pero también en otros lugares del mundo pueden hacer algo para recordar a Chiara
y todo lo que Chiara ha hecho en este mundo de la política. Gracias a todos ustedes. (Aplausos)
1

Lapsus: Marzo 2015.
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EL ARTE DE DAR
Paolo: Hemos hablado de “don”, hemos hablado de regalos, hemos visto en esta directa
muchas situaciones: situaciones de guerra, de dolor, pero hemos visto también la esperanza y la
alegría de los pasos adelante que hemos dado. Y ahora en una situación como esta, en todas las
situaciones que estamos viviendo, ¿cómo podemos ser un don? ¿Qué debemos dar? ¿Qué
debemos dar?
Chiara Lubich, a Fabiana de Milán y a Francis del Congo, les respondió así:
(Aplausos y didascalia: Congreso Gen 3, 22 de junio de 2000 – en conexión vía satélite con
Chiara desde Suiza 2)
Fabiana: Ciao Chiara, soy Fabiana de Milán. Muchas veces los medios de comunicación
nos empujan al consumismo diciéndonos que si compramos cosas viviremos mejor y felices.
Entonces, ¿Qué podemos hacer para no caer en esta trampa?
Chiara: Es necesario convencerse y convencer de que el consumismo no da la felicidad.
Que no es el tener lo que da la felicidad, que te aburres una vez que ya tienes la bicicleta, otras
cosas, etc. Te aburres, te aburres. La felicidad no está en el tener, la felicidad está en el dar.
Prueba a dar y verás qué felicidad experimentas dentro. También lo dice la Escritura, ‘hay más
felicidad en el dar que en el tener’. Así tenemos que hacer, así tenemos que hacer nosotros.
Tenemos que amar, porque amar significa dar, ¿dar qué?, dar una sonrisa, dar una escucha, dar
un consejo, dar un pedazo de pan, dar un vestido, amar, amar siempre así nos ponemos a dar, y
de este modo, nuestro corazón y también el de los demás, a los que hemos enseñado a hacer así,
se llena de felicidad.
Ésta es la línea justa. Por tanto adiós al consumismo. Cuando nosotros pondremos en
práctica toda nuestra cultura del dar, como nosotros le llamamos, veréis como estas fantasías
desaparecen y queda lo que realmente nos hace felices a todos nosotros.
(Aplausos y didascalia: Fontem (Camerún), 8 de mayo de 2000 3)
Chiara: Chao, tú eres del Congo.
Francis (en francés): Soy Francis hago la pregunta en nombre de Roberto que no ha podido
venir y también en nombre de los Gen 3 que no han podido venir por la situación del País. (…)La
pregunta es ésta:
Queridísima mamá Chiara, somos los Gen 3 del Congo. Queremos vivir como todos los
Gen 3 del mundo la cultura del dar, pero no sabemos cómo vivirla. Entre nosotros hay muchos
Gen 3 que no poseen absolutamente nada. Tienen un solo vestido, un solo par de zapatos y en la
familia no todos los días encuentran algo para comer. ¿Cómo podemos vivir la cultura del dar si
no tenemos nada nuestro?
Chiara: Es así. Antes que nada, si no lo saben, la cultura del dar es nuestra cultura, porque
cuando se ama se da, se da, dar, por eso la llamamos "la cultura del dar". Y justamente sabemos
las grandes dificultades que hay en el Congo, por lo tanto dice: "Si yo no tengo nada para dar,
comemos un día sí y otro no, tengo un vestido solo, ¿cómo voy a dar a los demás?"
2 Risposta n.12.

3

Chiara Lubich incontra diversi rappresentanti delle comunità in Africa, risposta n.3.
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Hay una posibilidad.
Primero: tú puedes dar cosas espirituales. Por ejemplo: si un compañero tuyo... ¿Vas a la
escuela?
Francis: Sí, estudio.
Chiara: Si por ejemplo un compañero tuyo es un poco ignorante y no logra estudiar, tú
puedes instruirlo, ayudarle. Esto es como si tú le dieras un trozo de pan.
Otra cosa. Si tú ves a una persona con una duda, que no sabe cómo hacer, tú puedes aconsejarla
y decirle: "Mira, es bueno que hagas así". El consejo es como una taza de leche.
Luego, por ejemplo, hay una persona en el hospital que sufre y se lamenta y tú le dices: "Pero
mira, el sufrimiento es importante, porque te lleva al Paraíso", tú la consuelas. El consolar es
como si tú dieras un vestido.
Después, quizás uno te hace daño y tú lo perdonas, como hemos visto en aquella escena de antes,
¿no? La escena del perdón. El perdonar es como si tú dieras tu techo para cubrirlo.
A lo mejor hay alguien que te da fastidio, porque quizás hace ruido mientras tú estás estudiando,
(…). Tú lo soportas porque es necesario soportar, tú lo soportas con paciencia, es otro acto de
amor; también en este caso, como si dieras, no sé, un jarrón de flores.
Y además, otra cosa que puedes hacer es rezar, esto es un acto de amor grande, refinado; rezar
por los vivos, por tus padres, tus ancianos, o también rezar por los difuntos, sí, así, por los
muertos y por los vivos. Todas éstas son cosas que puedes hacer, pero yo te deseo que puedas
hacer también aquellas otras cosas concretas; pero verás que si tú haces estas cosas, tú amas a
Dios, entonces Dios te mandará la providencia, como nosotros decimos, y tendrás también el pan,
los vestidos, tendrás… tendrás todo..
Mientras tanto consuélate, porque he dicho a nuestra Monika María que ha llegado providencia
precisamente para el Congo.
Francis: Gracias, gracias, gracias mamá Chiara. (Aplausos)
CONCLUSIÓN
Margaret: Entonces, Emmaus, estamos concluyendo esta bellísima, riquísima Conexión.
¿Cuál es el augurio que quiete dar a todo el mundo para Navidad, y para el nuevo año?
Emmaus: Que sea una Navidad rica de dones y por lo tanto rica de alegría, sobre todo de
dones del Cielo.
Pero al final de esta Conexión y también al final de este año siento en el corazón una
grandísima gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado durante este año, que al principio
habíamos dicho que queríamos que fuese el año del "gracias". Y este año que empieza, ¿qué
hacemos? Alguno me ha hecho llegar esta pregunta: "¿Cuál es la palabra síntesis que nos dirías
para este año que empieza?". Y como esta pregunta me llegó precisamente el 7 de diciembre, el
día que recuerda ese primer Sí de Chiara del que todos hemos nacido, me venía como si Jesús me
dijera dentro: haz este año el año del Sí. Entonces me dije: no sólo para mí sino para todos
nosotros que hemos nacido de ese único primer Sí, hagamos de este año el año del Sí, que quiere
decir: frente a toda situación queremos decir un Sí gozoso, pleno; no a la duda, no a la ignorancia,
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no a la resistencia a lo que Dios quiere, no a hacernos venir problemas. No, siempre Sí, Sí, Sí a
Jesús que a lo mejor nos pide algo imprevisto, Sí a ese prójimo que tiene necesidad de nuestra
sonrisa, de nuestro amor, Sí a un dolor que nos llega de golpe y no lo esperábamos, Sí a Jesús
Abandonado que nos visita en ese dolor. Sí siempre. Que este año sea en todo el mundo un coro
de Sí y que estos Sí pongan a Jesús contento, que sean el regalo más bonito para Jesús que nace
ahora, y contentemos al mundo, hagamos que estén contentos todos los hermanos de Jesús con
esa alegría que viene de Jesús para Navidad. Y muchas felicitaciones para todos .
Margaret: Bellísimo. Entonces nos comprometemos todos… (Aplausos).
Paolo: Hemos hecho de verdad el giro del mundo durante esta directa, pero el
pensamiento y el corazón van siempre a un lugar especial. Vamos a Belén.
(Música)
Una mujer: ¡Un gran saludo desde Belén, donde nació Jesús para traernos consigo la paz
al mundo entero!
Un hombre: Pedimos que su paz reine sobre toda la Tierra.
Una chica: Les deseamos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de dones de vida y de
amor.
Todos juntos: ¡Vengan a visitarnos!
(Música)
Margaret: Saludamos a todos los que nos han seguido desde Belén y queremos que nos
lleven a todos, en la Noche de Navidad, allí mismo a la gruta. Chao a todos.
Paolo: Les leemos un mensaje que nos ha llegado ahora de tres gen 4.
"Hola a todos. Somos Iker - pienso -, María Chiara y Amaia, tres gen 4 de Bilbao, en el norte de
España, con nuestros papás y nuestro hermanito Ian. El próximo fin de semana con todos los gen
4 de la ciudad saldremos para llevar al Niño Jesús y ayudar así a los Países como Sierra Leona,
Siria... Gracias por todas las noticias que hemos escuchado hoy. Así podemos explicar mejor a
todos lo que sucede en estos Países. Esperamos poder recoger mucho dinero. Les deseamos una
Feliz Navidad." (Aplausos)
Margaret: Queremos decirles también que en el sito web del Collegamento CH, verán
escrita la dirección4, encontrarán desde las próximas horas las diferentes que podemos compartir
con muchos amigos.

Antes de concluir esta Conexión no podemos dejar de agradecer con un gracias
verdaderamente de lo más profundo del corazón, a todo el equipo de redacción del
Collegamento. (Aplausos)
Paolo: De verdad, gracias. A la redacción, a los técnicos, los traductores, a todos.

4

http://collegamentoCH.focolare.org
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Margaret: A todos aquellos que están detrás de las quintas, va para todos, desde todo el
mundo un gracias inmenso por todo el trabajo que están haciendo, que han hecho con tanta
pasión.
Paolo: Gracias de verdad. Entonces les doy la próxima cita con la Conexión que será el 28
de febrero de 2015 a las 4 de la tarde
Y después, hemos empezado con ellos, no podíamos dejar de terminar también con ellos.
GB&W nos felicitan así.
(Música)
GB: ¡Una estrella cometa! (pausa) Signo de paz (pausa)
Debería ir a muchos lugares de la Tierra (pausa)
No sabrá por dónde empezar (pausa) ¡OHHHH!
(Música)
GB: ¡Es una estrella contagiosa!
(Música)
Margaret: Entonces les saludamos.
Paolo: Feliz Navidad. Muchas felicidades y Feliz Navidad a todos.
Margaret y Paolo (Saludan en árabe, en inglés, en francés, en portugués)
Margaret: ¡Pienso que hemos agotado nuestras lenguas! Chao a todos, Feliz Navidad.
Paolo: Chao a todos. Gracias. (Aplausos)

