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CONEXIÓN CH 

Rocca di Papa, 26 de septiembre de 2015 

“Hacia una nueva era. Amor recíproco entre los pueblos”

APERTURA Y SALUDOS

Papa Francisco (en español): “La guerra es la negación de todos los derechos y una
dramática agresión al ambiente.

Si  queremos  un  auténtico  desarrollo  humano  integral  para  todos,  es  necesario
proseguir  sin  cansarse  en  el  empeño  de  evitar  la  guerra  entre  las  naciones  y  entre  los
pueblos”.

Antonella Bianco: Palabras fuertes, claras, que reclaman un compromiso decidido y
concreto…. Pronunciadas en la ONU, un lugar nacido para ser el emblema de la fraternidad
entre los Estados. Palabras dirigidas a los responsables de las comunidades internacionales
pero que interpelan también a cada uno de nosotros.

¡Un  gran  saludo  a  todos  ustedes   que  en  el  mundo  entero  están  siguiendo  esta
Conexión CH!

Soy Antonella, italiana, de la Secretaría de Humanidad Nueva.
Como  ven  estamos  en  el  prado  del  Centro  Internacional  del  Movimiento  de  los

Focolares,  en Rocca di  Papa.  Estamos aquí  porque la  histórica sala  de la Conexión,  como
seguramente saben ya, está en obras de reestructuración.

Pero  las  computadoras  funcionan,  los  celulares  también:  si  quieren escribirnos  sus
saludos y comentarios, pueden hacerlo por medio de sms al nº:  N° 00 39 3428730175, o vía
email a la dirección: collegamentoCH@focolare.org, o dejando sus comentarios directamente
en facebook:   Collegamento Ch.

Ahora empezaremos enseguida nuestra vuelta por el mundo, pero debo decirles ya
que  justamente  antes  de  comenzar  nos  ha  llegado  un  primer  SMS  de  Filadelfia,  Estados
Unidos. Nos escriben: “Un saludo desde el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.
Somos más de 2 millones de personas de todo el mundo en espera del Papa Francisco, para el
festival  de las familias en la famosa escalinata del  Museo de Arte. Muchos visitantes han
pasado por el Stand de los Focolares. Han valorizado el don que el Movimiento representa
para la Iglesia y para el mundo. También ha pasado por aquí el Card. Rylko. ¡Saludos a todos!
Jo, Mary, Katy y Kevin y cuantos han colaborado para la preparación del evento”.

Antonella: ìY saludos también de todos nosotros! (Aplausos)

DESDE CUBA
Antonella: El Papa Francisco empezó este importante viaje por Cuba. He aquí lo que

nos acaban de enviar nuestros amigos de allí. 
 
Rolando Halley  (en español): ¡Un saludo a todos desde Cuba! Acabamos de vivir cuatro

días intensos con el Papa Francisco.
¡Ha sido un momento de gracia! Nuestro pueblo, desde los dirigentes a los niños, ha

escuchado un  mensaje de cielo. El Papa nos ha hablado de cómo vivir como hermanos, siendo
misericordiosos, estando cerca de quien está en necesidad sin excluir a nadie. 

mailto:collegamentoCH@focolare.org
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Además, nos ha dicho que si queremos llegar lejos, debemos caminar juntos. Y esto exige
un diálogo para buscar los puntos que nos unen y también aquellos en los que pueden existir
diferencias.

¡En Cuba todos hablan del Papa! Con este gozo en el corazón queremos estar presentes
entre ustedes, con la confianza de hijos que han sido confiados a María.

DESDE INDIA

Antonella: ¡Gracias! ¡Adiós a todos ustedes de Cuba, que nos están siguiendo! 
Y desde allí damos un salto ahora a India, precisamente a Sironj, en el corazón de India.
 Precisamente  ayer  se  dedicó  la  primera  iglesia  a  Chiara  Luce  Badano.  Estaban

presentes también sus padres, Maria Teresa y Ruggiero que nos hacen llegar un saludo.

Doni (una focolarina):  Se acaba de inaugurar esta iglesia dedicada a la Beata Chiara
Luce Badano. Ha sido un momento emocionante y pienso que para sus padres lo habrá sido
aún más. Dejo la palabra a Maria Teresa para que nos diga… ¿Qué ha sido este momento para
ti?

Maria Teresa Badano: Sí, como tú has dicho, estamos saliendo de esta Misa, de esta
consagración  de  la  Iglesia  a  Chiara  y  queríamos  hacerles  ver directamente  también  toda
nuestra alegría de este momento que es imposible describir con las palabras. Es algo bellísimo,
conmovedor.  Sentimos  realmente  que  tenemos  también  que…  agradecer  a  Dios  por  este
enésimo don que nos ha hecho y, si me lo permiten, quiero agradecer también a Chiara Lubich.

LOPPIANO LAB

Antonella: Hola, ¡gracias a ustedes! Hemos recibido la noticia de que ayer mismo en
Pompei  al  sur  de Italia  se  le  ha dedicado precisamente a Chiara  Luce una comunidad de
acogida  para  chicos  con  discapacidad.  Y  ahora  nos  conectamos  con  Loppiano,  con
LoppianoLab, es la sexta edición de esta iniciativa. Deberíamos tener en la línea a Aurelio,
Aurelio Molé ¿Estás ahí?: 

Aurelio Molé: Sí. Hola Antonella, ¡gracias!
Antonella: ¡Les vemos, hola, hola Aurelio!
Aurelio Molé: ¡Un gran saludo a todos! Un gran saludo a todos desde Loppiano donde

se está concluyendo una edición de Loppiano Lab llena de entusiasmo, con más de 2000
participantes,  todas  las  salas  repletas  y  el  tema de  este  año  es  “Más  allá  del  miedo”,  y
Loppiano Lab  quiere  ir  más allá  del  miedo con una sólida red de relaciones personales  y
sociales  para  tratar  de  elaborar  proyectos,  coordinar  acciones,  pensar  de  un  modo
constructivo.  Precisamente  en  este  momento  está  concluyéndose  la  sesión  principal  que
estaba dedicada a la Ciudadanía activa, a la cultura del diálogo y a la Economía de Comunión.
Con muchísimos huéspedes calificados e ilustres. 

Aquí tenemos con nosotros a Steni  Di  Piazza,  que es presidente del  MEC, el  Micro
crédito para la Economía Civil y de Comunión, a quien le preguntamos: Muhammad Yunus, el
famoso banquero del  micro  crédito,  dijo  que los  bancos  prestan  dinero  a  los  ricos,  y  en
cambio el micro crédito presta dinero a los pobres. ¿Qué significa esto?

Steni Di Piazza: Significa que los bancos hoy, especialmente con las tasas de interés,
que  son  siempre  más  bajas,  prefieren  prestar  más  a  los  ricos  porque  obviamente  lucran
mucho más. Por otra parte, comprenden que, probablemente se lucra también vendiendo
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derivados y por tanto haciendo pequeños préstamos no hay ganancia alguna. Y entonces, a
este  punto  el  micro crédito viene sacrificado;  para lograr  hacer  el  micro crédito el  poder
legislativo italiano ha emanado una ley, el artículo 111 del texto único bancario, que prevé la
posibilidad  de  constituir  sociedades  financieras  ad  hoc,  es  decir,  pequeños  bancos  que
ofrezcan micro créditos.

Entonces nosotros, el año pasado lanzamos un desafío, precisamente aquí en Loppiano
con  los  jóvenes  de  Loppiano  y  dijimos:  “Ya  que  la  ley  italiana  nos  da  esta  oportunidad,
¿estamos  nosotros  en  capacidad  de  constituir,  de  crear  justamente  un  banco  de  micro
crédito? Nos volveremos a reunir el año que viene”, o sea, este año. Y este año lo hemos
constituido.  El  5  de  junio  constituimos  el  MEC,  ‘Micro  crédito  de  Economía  civil  y  de
Comunión’; hoy estamos en condiciones de ayudar a los pequeños, los jóvenes que quieren
crear  una  empresa  y  quieren  ofrecer  trabajo,  pero  además,  respecto  al  resto,  hoy  esta
institución tiene también la obligación de asistir, ayudar, acompañar a los jóvenes en la fase
del préstamo, para que las pequeñas empresas no mueran enseguida, sino que poco a poco –
las pequeñas empresas – se hagan grandes, siempre creando y construyendo junto a nosotros
la cultura de una economía civil y la cultura de una Economía de Comunión.

Aurelio Molé:  ¡Sabemos que son muchas ya las buenas gestiones encaminadas!  Es
todo desde Loppiano, te pasamos la línea Antonella

Antonella: Gracias, gracias Aurelio y ¡Buen trabajo a Loppiano Lab!

DESDE MÉXICO
Antonella: Y ahora desde la ciudadela de Loppiano nos trasladamos a la ciudadela “El

Diamante” en México, a Acatzingo, provincia de Puebla. Los felicitamos porque hace poco han
festejado el 25° aniversario de la ciudadela. Veamos su saludo:

Mauro: El 22 de agosto celebramos el vigésimo quinto aniversario de la Mariápolis El
Diamante. Acogimos en ella a unas 750 personas. 

Regina: Para nosotros fue una ocasión única para poder agradecer a Dios y a todos
aquellos que en estos años han dado la vida por esta bella ciudadela. 

Mauro: Empezamos  la ceremonia descubriendo una placa conmemorativa. Después
fuimos a la sala para un breve momento en el que hicimos un recorrido por nuestra historia
descubriendo muchos momentos en los que Dios ha intervenido en la historia. 

Regina: Siguió la Misa solemne en acción de gracias. Durante el ofertorio las familias
de  los alrededores donaron todo lo que es necesario para la liturgia. Y al final la fiesta. No
pueden imaginar cuánta providencia nos llegó -  de todo tipo – que nos permitió celebrar este
momento según las costumbres del lugar.

Mauro:  muchos regresaron a la ciudadela  después de muchos  años  y  se  quedaron
impresionados al  encontrarla transformada. Y qué decirles de los muchos saludos que nos
llegaron de aquellos que vinieron aquí en todos estos años y que nos ayudaron a construirla.
Con fotos, saludos, con muchos recuerdos bonitos (canto) 

Antonella:  Gracias  a  todos  ustedes  ciudadanos  de  la  Mariápolis  El  Diamante!
(Aplausos)

MARIÁPOLIS
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LA GRAN CONQUISTA
Antonella: Bien, Mariápolis, que significa precisamente Ciudad de María, una ciudad

que tiene una sola ley, la del amor recíproco. Nació en el verano de 1949, casi por casualidad,
en las montañas del Trentino, en el Valle di Primiero. Hemos regresado a aquellas montañas y
hemos descubierto que una de sus cumbres lleva precisamente el nombre “Cima Mariápolis”.
Nos ha guiado Sandra, que es la nieta del escalador que en 1959, junto a un amigo, fue el
primero en alcanzar aquella cima.

(Música)
Sandra (en trentino-de Primiero): Entre 1949 y 1959 Chiara Lubich, junto a mucha otra

gente, vino al valle de Primiero para las vacaciones de verano.
Vacaciones un poco así… digamos alternativas, particulares.
Después  se le llamaron Mariápolis.
Mi abuelo conoció a estas personas. Se llamaba Michele Gadenz, pero era conocido

como “Michel” prácticamente. Era también un escalador muy activo, había abierto muchos
senderos de escalada en Las Palas.

Un día, con el famoso amigo Tulio Bonat (lo dice dirigiéndose a Tulio n.d.r.), también tú
de Tonadico, decidió ir a escalar una cima intacta e incluso sin nombre, precisamente cerca de
la Pala de la Virgen.

Esta cumbre han querido llamarla CIMA MARIÁPOLIS.
Ahora, mirando en los mapas las “Palas de San Martino” el nombre de la cima Mariápolis ha
permanecido.

Entonces, Tulio, ¿te acuerdas de esta aventura en la cima Mariápolis con el abuelo
Michele? ¿Cómo es que decidieron dar este nombre a la cima?

Tulio (en trentino-de Primiero – subtítulos en italiano)
De vez en cuando íbamos a hacer una escalada nueva.

Tu abuelo Michele pensó “cima Mariápolis” porque en Primiero se estaba haciendo la
Mariápolis.
 Sandra: Cuéntame un poco cómo era esta escalada

Tulio:  Se parte del  refugio Treviso.  Se sube al desfiladero de los pinos.  Se gira a la
derecha, la segunda cima, la más alta, es la cima Mariápolis. Son cuatro largos de cuerda.
¡Eran preciosas!

Sandra: Ahora, por último, querido Tulio, saluda y  da un augurio…
Tulio: Un augurio, ¿a la Mariápolis?
Sí, sin duda. Estoy muy contento de que me hayan hecho esta entrevista, después de

tantos años, se ve que hay alguien que se recuerda todavía!

MARIÁPOLIS  DE ARGELIA,    BANGKOK   (TAILANDIA Y OTROS PAÍSES) Y WALLIS 

Antonella: Como ven, ahora estamos entrando en el interior de la sala del Centro del
Movimiento de los Focolares.  (Aplausos) Saludamos aquí a todos los que están en esta sala,
particularmente a los Delegados de la Obra en el mundo que están precisamente reunidos
aquí en estos días. 

Estas Mariápolis, que partieron de allí, del Valle de Primiero, se multiplicaron luego por
todas partes.  Este año se han realizado más de 100 en todos los continentes.  Vayamos a
conocer tres.
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Argelia
Este  año  en  la  Mariápolis,  en  Argelia,  las  familias  eran  más  numerosas  que  de

costumbre, venidas también de Túnez, Marruecos y Sahara. De los 150 participantes, más de
la mitad eran jóvenes que habían llegado con sus amigos gen. Los cinco días de Mariápolis han
concluido  con  mucha  alegría  y  con  lágrimas,  expresión  de  la  fuerte  unidad  y  las  gracias
experimentadas  por  este pueblo musulmán,  que ha sentido reforzarse la propia fe por  el
contacto con el mensaje de Chiara. 

Bangkok
En Tailandia,   la  Mariápolis  se  ha  llevado  a  cabo  en  la  antigua  capital  del  País,

Ayutthaya, con la participación de personas provenientes de las naciones cercanas: una expo’
de culturas del continente asiático. Entre los huéspedes también algunos obispos,  un monje
budista, junto a sus seguidores. La Mariápolis se ha concluido con el pacto de mantener el
amor recíproco, cuyo signo externo ha sido un brazalete que se han anudado los unos a los
otros.

Wallis 
En Polinesia, en el Océano Pacífico siete días de Mariápolis con 75 habitantes de las

Islas Wallis y Futuna y ocho jóvenes de Francia venidos a propósito. El tema: “Construyamos la
fraternidad”. Para los jóvenes un programa orientado a volver a encontrar el sentido de lo
sagrado: en los sacramentos, en la naturaleza, en las relaciones. Un juego intergeneracional
dio la oportunidad a pequeños y adultos de volver a encontrarse juntos.

ARGENTINA

Antonella: Un focolar que se cierra, un focolar que se traslada a otra ciudad, es una
experiencia que acomuna a muchos en las diferentes partes del mundo. Sentimos qué idea
han tenido tres gen de Paraná en Argentina.

Silvio (en español): ¡Hola! Somos Pablo, Iván y Silvio. Gen 2 de Paraná, Argentina.
Vivimos en una casita gen, que nació cuando el año pasado se cerró el focolar masculino de
nuestra  ciudad.  Esto  fue  un  dolor  muy  grande,  porque  sentíamos  el  focolar  como  un
tabernáculo de Jesús en Medio. No queríamos quedarnos estáticos en el dolor y nos lanzamos
a llevar el Ideal y el focolar dentro de cada uno de nosotros.

Pablo (en español): Después de algunos meses, nació la idea de concretar la casita gen
como un punto de irradiación del Ideal, particularmente, para las nuevas generaciones. Por
eso elegimos para ella el nombre ELETTO, porque en él veíamos un testimonio concreto del dar
la vida por los jóvenes. También tomamos el compromiso de ser asistentes  gen 3 y gen 4.

Iván (en español): El 20 de marzo logramos encontrar una casita en alquiler, bastante
lejos del centro de la ciudad. Un  desafío, porque está lejos de nuestras universidades, pero
desde el principio hemos sentido el Amor de Dios reflejado en ayudas concretas, no sólo de
toda la Obra, sino también de los vecinos, que han cocinado para nosotros y nos han prestado
de su luz en el primer periodo en el que no teníamos gas, ni electricidad.

Tuvimos una experiencia bonita con un gen 3, durante un encuentro gen 4. Él vino a
traer a su hermanito. Enseguida salió de sí mismo para ayudarme. Después me contó que ese
momento lo había ayudado a recomenzar a vivir el Ideal. 



SCM-20150926-CH2245Mit – página 6

Pablo (en español): Cuando nos establecimos en la casita, pensábamos cómo donar la
vida de Eletto. Hemos visto cómo ha ido adelante todo, particularmente con los jóvenes. Los
gen 3 vinieron aquí a pasar algunos días con nosotros, los gen 4 vienen cada 15 días, los y las
gen 2 de nuestra ciudad y los Jóvenes por un Mundo Unido. Sentimos a Eletto muy cercano.

Iván (en español): Es un verdadero regalo vivir esta experiencia de unidad mientras
seguimos  estudiando,  trabajando,  creciendo  en  el  Ideal  y  compartiendo  cada  alegría  y
encuentro con Jesús Abandonado. Y también viendo a Jesús en cada joven que viene a la
casita y que se espera lo mejor de nosotros, también cuando debemos recomenzar. Sin duda
que Eletto nos guía y nos acompaña en el camino para dar el Ideal viviendo la “Regla de Oro”.

¡Queremos asegurarles nuestra unidad y que vivimos juntos con toda la Obra!
Todos: ¡ADIÓS!
(Aplausos)

Antonella: ¡Chao! Chao Pablo, Iván y Silvio. ¡Gracias! Los saludamos juntamente a los
demás gen, con quienes sabemos que nos están siguiendo ahora desde O'Higgins.

ES EL CÓMO LO QUE MARCA LA DIFERENCIA!

Antonella:  Un  hecho  doloroso  como  una  enfermedad,  puede  vivirse  como  una
desgracia  o en cambio,  como la posibilidad de una nueva aventura.  Escuchemos ahora la
historia de Caitlin, una chica de Texas.

(Didascalia - primero sólo en inglés: Caitlin Rowley, edad 16, Houston, Texas. Ésta es su
familia: su padre, su madre, su hermano Chandler.  Los desafíos no son nuevos para Caitlin.
Así ha afrontado uno de ellos. 

Caitlin Rowley (in inglés): Cuando tenía 14 años se me diagnosticó la enfermedad de
Crohn, una enfermedad por la cual el intestino se inflama y se “irrita”. Fue difícil aceptar el
diagnóstico, pero no sabía que me esperaba una tempestad mayor. 

Pocos meses después,  sufrí complicaciones graves y terminé en el hospital en terapia
intensiva durante varios  meses. Estaba extremadamente débil y sufriendo mucho, pero sabía
que Dios tenía un plan para mí  y yo me fiaría de Él; por difícil que fuese.  

Decidí encauzar la fuerza y la luz que podía venir de esta experiencia. “Me gusta decir
que la actitud es lo que hace la diferencia  entre una desgracia y una aventura.”  Me di cuenta
de que  si dejaba traslucir la luz y el amor de Dios, otros podrían sacar fuerzas de ello, sobre
todo mi familia. Estar en pie por mi familia,  ser para ellos como una columna fuerte  aun
cuando sufría, porque veía que ellos sufrían también. 

El amor de Dios, como sucede,  crecía y se propagaba  y llegó también al personal del
hospital.  Las enfermeras y los médicos  venían para estar conmigo  libremente no porque
tuvieran que hacerlo. Pegué en mi puerta  algunas frases de la Biblia  y otras frases que me
gustan.  Traté de convertir mi habitación  en un lugar acogedor  donde las personas pudieran
sentir que Jesús estaba presente  también en los momentos de dolor y de sufrimiento.

 ¡Cuántas cosas positivas han surgido: ahora mi fe es más profunda, mi familia está
más unida  y mi modo de mirar la vida ha cambiado verdaderamente. Por eso estoy realmente
agradecida por el sufrimiento  aunque es difícil decir esto  pero estoy muy agradecida  de que
esto me haya sucedido a mí. Sé que es sólo el principio de lo que esta experiencia me dará y …
¡Dios tiene un plan!
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Antonella: Chao Caitlin,  ¡thank you! ¡Gracias Caitlin! Sabemos que estás viéndonos,
con tu hermano, ¡un abrazo, de verdad, de todos nosotros! (Aplauso)

VOCES DEL MUNDO:  DRAMAS Y COMPROMISO POR LA UNIDAD Y LA PAZ

4000 EN 24 HORAS

Antonella:  También en  esta  Conexión  no podemos  dejar  de  hablar  de los  muchos
conflictos  que se están desarrollando en el  mundo,  olvidados a menudo en las crónicas…
Yemen, República Centroafricana, Burundi, Sudán del Sur, Somalia… sólo por citar algunos.
También el que nos ha tenido en suspenso hasta hace poco entre Colombia y Venezuela… 

El Alto Comisariado de las Naciones Unidas estima que a finales de 2014, han sido 59
millones y medio las personas obligadas a huir de sus casas: migraciones forzadas, provocadas
por guerras, conflictos, persecuciones de vario tipo. Números que siguen en  aumento.
Escuchemos dos historias  que nos llegan desde Sicilia, el punto más al sur de Italia. 

(Música)
Francesca Cabibbo, periodista (en italiano): Son historias de jóvenes que provienen de

India,  de  Pakistán,  de  Nigeria,  de  Gambia.  Son  chicos  musulmanes,  cristianos,  hindúes.
Inmigrantes que llegan a bordo de las barcazas y que a menudo logran salvar su vida entre las
olas.  Algunos  son  acogidos  precisamente  aquí  en  Chiaramonte  Gulfi  donde  algunas
cooperativas, como la de Nuestra Señora de Gulfi  y la FO.CO han empezado proyectos de
acogida para quienes solicitan asilo. 

Flavia  Cerino,  abogado (en italiano): En Sicilia la situación es dramática porque las
personas llegan en estas barcazas, por tanto es una situación de grandísima peligrosidad. Y
llegan  en  número  creciente  de  mes  a  mes.  A  veces  tenemos  boletines  de  las  llegadas
cotidianas. En 24 horas se ha socorrido a 4000 personas. 

(Música)
Joven pakistaní (en inglés): Provengo de una familia cristiana y los cristianos  son el 2%

de la población Pakistaní. En noviembre de 2014 dejé mi País y llegué aquí a través de Turquía,
Croacia y luego Italia. De verdad fue difícil dejar mi País, el lugar en el que nací, crecí y me he
formado. Mis hermanos y mis hermanas están allí, mis padres murieron, y para mí ha sido
verdaderamente difícil. Incluso cuando salí no sabía si llegaría o no aquí. A veces durante el
viaje matan a las personas, tenía la cabeza llena de temores y amenazas. Ahora la vida está
yendo mejor, estoy aprendiendo la lengua, y sería mejor aún si tuviese alguna posibilidad de
trabajo. Veremos. Pero estoy lleno de esperanza para el destino que me aguarda. 

Antonella:  Estos  viajes  en  búsqueda de  la  esperanza  pueden durar  también  varios
años, a través de mil peligros. 

Un joven nigeriano (en inglés): Vengo de Nigeria, he tenido problemas con un grupo
llamado  Black  Us,  en  Nigeria.  He  tenido  que  dejar  el  País  porque  estaba  amenazado  de
muerte. Estaba sentado en una estación cuando vi a tres o cuatro nigerianos. Uno de ellos me
dijo: “Podemos ayudarte”. Viajamos de Benín a Níger y pasamos cinco días en el desierto. 

Cuando llegué a Trípoli  vi  un grupo de personas que habían llegado en un auto  y
empezaron dispararme, me encapucharon la cabeza, me apresaron y me llevaron en el auto.
Trascurrí prisionero desde julio a noviembre, hasta que logré escapar. Éramos ocho, a veces
venían a la habitación en la que estábamos y nos usaban para ir a descargar armamento.
Sabía  que  eran  armas,  y  también  bombas,  porque  nos  dijeron:  “si  cometen  un  error  las
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bombas explotarán y morirán”. Estaba asustado, decidí escapar porque si hubiera continuado
allí habría muerto. Me dije: “si sobrevivo vivo y si muero muero”. 

Saltamos  el  recinto  del  lugar  donde  trabajábamos,  luego,  uno  de  ellos  nos  vio  y
empezaron  a  dispararnos.  De  los  ocho,  cuatro  murieron  en  la  fuga.  Nosotros  seguimos
corriendo escapando y llegamos a un lugar donde había un hombre que se ocupaba de  un
criadero. El propietario de la hacienda vino hacia nosotros. Yo sentía miedo y quería huir pero
él me decía: “no te preocupes”, hablaba en árabe y yo estaba asustado. 

Una noche nos dijo: “entren en el auto”, pero en el portaequipajes, no dentro del auto.
Nos condujo unos 30 Km. en el campo. Yo podía sentir la brisa del mar. Cuando llegamos el
hombre nos dijo: “entren en la nave”, luego, llevaron a otros grupos de personas a la barca.
Después, la barca partió y transcurrimos algunos días en el mar. Cuando empecé a vomitar
hasta las otras personas de la barca me decían que yo estaba muriendo, todos en la barca
estaban llorando, lloraban todos. 

Me levanté miré el mar a mi alrededor y no sabía qué hacer. Así que empecé a rezar,
cantando una canción  y  cuando  terminé  la  canción vi  que habían llegado los  equipos  de
socorro, lanzándonos los chalecos salvavidas. Se luchaba por tener los chalecos salvavidas y yo
permanecía sentado en la barca mientras transportaban a la gente. Cuando terminaron las
personas un hombre vino a recogerme. 

Es así como llegué a Italia.

PERDER TODO, REENCONTRAR LOS SUEÑOS

Antonella: Como él, otros cientos de miles, millones… un flujo que ha sorprendido a
Europa desprevenida, asustada, dividida, generando desconcierto, tensiones políticas dentro
de los Estados y entre los Estados… Pero al  mismo tiempo ha desencadenado una ola de
humanidad, que se ha hecho casa, escucha, capacidad de compartir y ayuda concreta …

También Austria se ha convertido en una meta para muchos que huyen de la guerra.

Maryam Hanna (mujer, en árabe): Cuando ha llegado la guerra  ha destruido todo, se
ha llevado todos los sueños. 

George Basmaji (hombre, en alemán): Yo no quería luchar y matar a las personas, por
eso he tenido que salir de  Siria.

Serli  Alepoglian  (chica,  en  árabe):  Cuando  el  motor  se  detuvo  perdimos  toda  la
esperanza de salvarnos.

Bedros Koshian (hombre,  en árabe):  Llevábamos nuestros hijos  y nuestras maletas,
esos días nevaba, los soldados estaban esperando en el otro lado.

Speaker:  Hace  meses  que  están  tocando  a  las  puertas  de  Europa  Centro-oriental
millares de personas que huyen de los Países en guerra. Sus metas privilegiadas son los Países
del centro e del norte de Europa. Desde hace un tiempo también Austria. En Viena, Mons.
Aydin,  Obispo  siro  ortodoxo,  en  colaboración  con  el  Movimiento  de  los  Focolares,  se  ha
comprometido a ofrecer asistencia a los prófugos que han perdido todo.  

Mons.  Emmanuel  Aydin (en  alemán): Alojamos  a  30  hombres  en  nuestra  casa.
Duermen  todos  juntos  en  dos  salas,  hasta  que  no  estén  listas  las  habitaciones.  En  este
momento tenemos que buscar casa para  6 familias y escuelas y guarderías para sus niños. A
veces  están enfermos,  debemos acompañarles  al  hospital.  Además tenemos los cursos  de
lengua… Estamos empeñados día y noche. 
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Bedros Koshian  (en árabe): Íbamos cada día a ver dos o tres casas, pero no nos las
daban porque somos refugiados. 

Ruba  Boules  (mujer,  en  árabe):  Decíamos:  ¿lograremos  algún  día  aprender  esta
lengua? Pero con el curso de alemán hemos empezado a entenderla mejor. 

Zaki    Khazzoum (hombre,  en árabe):  Es difícil para cualquier persona dejar su País, su
trabajo.

Erich Vorobil (hombre, en alemán): Buscamos juntos soluciones para los problemas de
todos los días, para ayudarlos a integrarse en Austria. Por ejemplo cuidando a un niño que
debe aprender el alemán o che tiene sólo necesidad de un juguete.

Maryam Hanna (en árabe):  Si  Dios quiere,  mi  deseo es que podamos encontrar un
trabajo y logremos adaptarnos a esta nueva vida. 

Zaki   Khazzoum (en árabe): Hemos venido a este País, donde hay tantas cosas bonitas y
tratamos de ambientarnos en él.  Pero nuestro pensamiento está siempre en Siria. Lo más
importante es que termine la guerra, para que haya paz para todos. 

JOELMA Y UNA BALDOSA

Antonella: Durante nuestra última Conexión se habían narrado otras historias como
ésta. Joelma, en Dallas, se preguntó qué podía hacer ella concretamente.

Joelma Regis (en inglés): Recientemente me sentía muy impresionada por los muchos
sufrimientos que hay en el mundo; sobre todo sintiendo las experiencias del Movimiento de los
Focolares que viven en Países que están en guerra.  Me he preguntado ¿qué puedo hacer por
ellos desde aquí?

Estudio arte en la universidad. Mi idea era organizar un evento con el fin de recoger
fondos para estas personas.  Al principio pensaba vender alguna de mis obras. Después invité
a otros artistas a que se unieran conmigo y a donar algo para esta causa. Éramos 12 artistas.
Han sido generosos ofreciendo sus talentos y su tiempo.

El título de la exposición era: “El otro, otro yo - derribar los muros de la indiferencia.”
Una de las obras principales era un muro compuesto por baldosas como ésta (muestra la
baldosa). Cada uno estaba invitado a llevar una baldosa a su casa para recordar que todos
estamos vinculados  y  que  podemos derribar  los  muros  de  la  indiferencia  en nuestra  vida
cotidiana; una idea que todos acogieron. 

Para la organización de la exposición hemos tenido muchas dificultades. Una vez yo
estaba trabajando y me sentía realmente cansada. Pensé en las personas de Siria y uní mi
pequeño dolor al de ellas. Encontré renovada energía para seguir adelante. Sabía que cuantas
más baldosas produjese, más dinero recogería para ellas. 

Debía  pensar  en la  recepción y  deseaba hacer  una cosa digna.  Los  padres  de una
compañera de clase donaron comida y bebidas. Signos pequeños que me animaban a llevar
adelante el proyecto.

Hemos recogido casi 4000 dólares que serán destinados por completo a las familias de
Oriente Medio.

GOTA A GOTA.  EL PUENTE LATINA-MAE SOT 

Antonella:  Hay también muchos prófugos en el mundo, que viajan a través del mar en
barcazas, y a los que nadie quiere acoger. Otros a través de las montañas, las selvas. En el
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Norte de Tailandia hay grandes campos de prófugos que alojan a decenas de millares de
personas, sobre todo de la etnia Karen que huyen de Myanmar… Desde hace algunos años ha
nacido una cierta amistad y solidaridad que los une a niños que viven cerca de Latina…, una
ciudad cercana  a  Roma y  que  están  aquí  a  mi  alrededor,  han  venido con sus  padres,  su
maestra, y los saludamos: ¡hola, gracias, bienvenidos! (Aplauso) Me refería a un puente entre
ellos y otros niños de la etnia Karen, en Tailandia. Precisamente en estos días han ido desde
Bangkok, desde el norte de Tailandia, dos focolarinos. Han ido a encontrarse con estos amigos
Karen llevándoles el contenido del último container enviado desde Italia. He aquí el saludo
que acaban de enviarnos, porque están todavía de viaje.

Luigi Butori: Buenos días a todos, estamos viajando hacia Mae Sot. Nuestro auto –
como pueden ver detrás – va cargado de regalos y estamos contentísimos. Éste es…

Roberto Signor: … Roberto.
Luigi:  Y  yo  Luigi  Butori.  Somos  dos  focolarinos.  Vamos a  Mes Sot,  a  490KM,  para

participar en  Open your borders.. (Ambiente)

Ésta es la escuela Gota a gota que nació con el proyecto de Latina (Italia). Los niños de
Latina, nuestros amigos de Latina montaron este proyecto, esta ayuda que ha llegado hasta
aquí, en medio del campo. 

Aquí estamos precisamente en la frontera entre Tailandia y Birmania. Estos son niños
que no pueden entrar en los campos de prófugos. Son hijos de las familias que trabajan aquí
en los campos y gracias a este proyecto y a la ayuda que llega aquí, tienen la escuela. Antes
acá no había nada y lo más espléndido es que el amor hace nacer cosas maravillosas que
antes no existían.  La mayor parte de estos niños son de la etnia Karen, una de las etnias
perseguidas que huyen de Myanmar y se refugian en Tailandia. 

Estos son algunos de los niños que están atraídos por el proyecto de ayuda, de Italia y
también de los nuestros de Tailandia, en total casi 200 personas. Son solamente una pequeña
pero bellísima parte. 

Nuestro auto llega a: escuela Gota a gota, campo de prófugos de Mae La, llega a una
pequeña aldea llamada Gaspar, a otro lugar que no tiene un nombre, que está en medio del
campo, y a un orfanato Heavenly Home. En total a unas 200 – 250 personas. 

Adiós a todos.

Antonella: ¡Chao, chao Luigi, chao Roberto, gracias! (Aplauso)
Y gracias a estos niños. El proyecto "Gota a gota" tiene un perfil facebook para quien

quiera  seguirlos todavía.

¡DETENGAMOS LAS GUERRAS!

Antonella:  Y  ahora  volvemos  a  conectarnos  con  Loppiano,  donde  encontramos  a
Pasquale Ferrara. Él es un diplomático, experto en relaciones internacionales y profesor en el
Instituto Universitario Sophia.

¿Estás ahí? Hola Pasquale.
Pasquale Ferrara: Hola, hola  a todos.
Antonella: Pasquale, te hacemos algunas preguntas. "Según tu parecer, ¿Cuáles son las

causas profundas de los movimientos migratorios que hoy día atraviesan nuestro planeta?".
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Pasquale: Lo primero que debemos reconocer es que los movimientos migratorios no
son sólo una cuestión humanitaria, son un problema estructural de la política internacional.
En cierto modo los inmigrantes hacen que la historia camine hasta las puertas de nuestra casa
y nos  narran  acontecimientos  ligados  no sólo a  los  conflictos  sino también a  las  grandes
desigualdades, a los cambios climáticos, a la polarización social, a incongruencias de todo tipo.
Y las migraciones son la punta de un iceberg y no podemos sencillamente analizarlas con un
sólo instrumento, que es el de la ayuda humanitaria. Y además tenemos que recordar que, en
base a la Declaración universal de los Derechos Humanos, cada hombre posee una especie de
ciudadanía planetaria que se añade a su propia ciudadanía y que le da el derecho fundamental
a la asistencia y el derecho a una vida digna de ser vivida.

Antonella: Gracias. Hemos escuchado al Papa Francisco en la ONU y él ha pedido a los
gobernantes  que  se  comprometan  a  resolver  los  graves  problemas  que  destruyen  la
humanidad, empezando por la guerra. Por tanto ¿ hay una posible solución o quizás es sólo un
sueño?

Pasquale Ferrara: Existe un camino que el mismo Papa Francisco ha mencionado, que
es el de la reconciliación. Hoy el mundo está tan dividido que tiene necesidad de un nuevo
proyecto político global, más aún,  universal. Nosotros hemos visto que en el pasado se han
resuelto  ciertos  conflictos  irremediables,  pensemos  en  la  reconciliación  entre  Alemania  y
Francia después de la Segunda Guerra Mundial, pero también recientemente la reconciliación
entre Cuba y Estados Unidos, gracias también a la intervención del Papa Francisco, y también
más recientemente un conflicto como el existente entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Por tanto, quiere decir que hay que comprometerse con paciencia y con competencia, y los
conflictos pueden encontrar una solución. 

La violencia nunca es una respuesta.
Antonella:  Hemos  visto  muchas  historias  y  nos  han  hecho  comprender  que  no

podemos  quedarnos ahí esperando que actúen las autoridades nacionales o internacionales,
y, como nos decías,  de cualquier  modo hay signos.  Pero también nosotros,  sociedad civil,
tenemos una responsabilidad. ¿Piensas que estas acciones puedan tener eficacia también en
estos niveles más altos?

Pasquale  Ferrara:  Ciertamente,  los  Gobiernos  ya  no  logran  estar  detrás  de  la
complejidad de las cuestiones y, sobre todo, no logran ya entrar en situaciones de conflicto
que  están  en  el  corazón  de  las  sociedades.  Por  esto  es  necesario  un  enfoque  desde  la
reconciliación, para la recomposición del tejido social que parta desde abajo. Y desde este
punto de vista  es fundamental que haya iniciativas que, sin embargo, sean conscientes, no
solamente  iniciativas  que  proponen  resolver  cuestiones  puntuales,  sino  iniciativas  que  se
desarrollen en un contexto en el cual se sabe cuáles son las grandes cuestiones que están en
juego y se sabe cuáles son los puntos que luego causan las crisis, tanto a nivel local como a
nivel internacional.

Por tanto, por una parte compromiso, pero también gran conocimiento y conciencia
de dar una aportación importante.

Antonella: Gracias Pasquale, gracias por estas reflexiones que nos has ofrecido. Chao.
Seguimos con nuestra Conexión.

ESPERANZA EN DAMASCO
Antonella: Un drama, lo hemos visto, es huir, pero también es un drama quedarse en

una  tierra  martirizada…  Algunas  familias  se  han  reunido  en  el  focolar  de  Damasco  para
saludarnos y contárnoslo… Escuchemos directamente sus voces.
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Salem (hombre, en árabe): Hola, soy Salem, un joven de la Obra de María en Siria.

Queremos saludar a  nuestra familia de la Obra de María en el mundo y contarles lo que
vivimos en nuestro País. Siria vive un inmenso dolor sobre todo en el último periodo en el que
vemos más bombardeos, más destrucción, más muerte.  

Abboud (hombre, en árabe): Hola, soy Abboud y mi esposa Soha. Hace un año y medio
éramos cuatro en la casa, una familia muy bonita estábamos contentos de  nuestra vida y
aceptábamos  todo.  Pero  de  repente  nos  quedamos  sólo  dos,  perché  un  misil  cayó  sobre
nuestra casa y perdimos lo que más queríamos: a nuestros dos hijos. Antoun y Michael se
fueron para el Cielo y ni siquiera los hemos visto muertos. Nuestra vida se ha llenado de dolor.
Muchas personas han perdido a sus hijos, no sólo nosotros. Después hemos conocido la familia
más bella que ha permanecido con nosotros en la prueba, en la alegría y en el dolor. La familia
del Focolar, de la Obra de María estaban con nosotros sosteniéndonos en todo, ustedes son
más que nuestra familia.

Soha (mujer, en árabe): Antoun e Michael eran lo más querido que teníamos en la vida.
Y de improviso me encontré sin hijos. Ha sido muy difícil, me preguntaba: ¿dónde está Dios?
¿Por qué Dios se los ha llevado? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Agradezco a Dios que
nos ha enviado a este nuevo hijo. Nada puede ocupar el lugar de Antoun y Michael pero este
nuevo  hijo  me  ha  hecho  salir  de  mí  misma.  Agradezco  a  Dios  que  me ha mandado una
segunda familia: el Focolar. 

Suhair (mujer, en árabe): Soy Suhair, hermana de Soha. Para mí, el mundo se había
terminado. Me parecía demasiado difícil... Pero recordé cuando Jesús cargaba la cruz. Era muy
pesada pero estaba Simeone el cirineo que lo ayudó a llevarla. Así Jesús sintió menos el peso.
Nuestra  cruz  habría  sido  más pesada sin las  personas  de la  Obra de María  y  nos  habría
aplastado. 

Vivian (mujer, en árabe): Soy Vivian. Hace poco tiempo que conozco el focolar. Cada
día voy a trabajar bajo los bombardeos. Después de haber visto delante de mí morir a las
personas día tras día, crecen las ganas de irse aunque no querríamos porque amamos nuestro
País,  amamos nuestro barrio. Pero cuando con mis hijos vemos los bombardeos y tenemos
que caminar entre una bomba y otra… Me he sentido impulsada a conocer más el focolar y he
hojeado un libro de Chiara. Contaba cómo en los refugios abrían el Evangelio y descubrían que
debían llevar el Amor. Entonces yo he aprendido a abrir el Evangelio cada día para ver qué
debo  hacer,  cómo  debo  vivir.  Habitando  aquí  en  esta  atmósfera  de  muerte,  donde  nos
despedimos de un niño o de un anciano que están muriendo a causa de una bala o de un misil,
siento cada día la llamada a vivir e intensificar este Amor. Les pido que recen más por la paz
en Siria. 

Chafic (hombre, en árabe): Yo nunca había pensado en marcharme pero en estos dos
meses he empezado a pensarlo. 

Siento a mi hijo de 4 años y medio que me pregunta si viviremos en un País lleno de
balas y de muerte, y a mi hija de 2 años y medio que tiene mucho miedo de los estallidos y
llora cuando siente un ruido, con sus manitas en las orejas... No deberíamos vivir así en el
miedo. No querría dejar el País en el que he nacido, en el que he vivido. Es toda sagrada la
tierra de mi País. Partir, emigrar a través del mar, no  sé cómo, quizás morir... Pero estoy
viendo la muerte cada día. Mis amigos mueren, éste de acá ha muerto, al otro lo ha alcanzado
una bomba… Todo esto me empuja a pensar en viajar para permitir a mis hijos que vivan sin
bombardeos, sin ver a los muertos, sino viendo la vida, la vida bella. Esto es lo que me impulsa
a partir.
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Nadine (una joven,  en árabe): Soy Nadine, una gen de Siria. Ahora vivo en Damasco.
Después  de  todas  las  experiencias  que  hemos  escuchado  de  grandes  dolores  o  sencillas
experiencias de la vida cotidiana,  he aprendido cómo vivir confiando en Dios cada día y al
mismo tiempo aceptando la muerte. Chiara decía que si hubiesen muerto durante la guerra
habrían querido escrito sobre su tumba "Nosotras hemos creído en el amor". Esto nos impulsa
a mí y a todos nosotros a seguir adelante y siento verdaderamente que, podemos enseñarles a
otros  cómo  tratamos  de  vivir  desafiando  la  muerte  y  luchando  por  la  vida,  si  seguimos
viviendo juntos momentos muy bonitos por la atmósfera de amor que existe en esta familia. 

Todos: ¡Gracias!
Antonella: Gracias a ustedes, queridísimos. (Aplauso) Sepan que estamos todos con

ustedes, esperemos que estén logrando seguir esta Conexión, que se lo haya permitido  la
corriente eléctrica.

EN DIÁLOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS) Y JESÚS MORÁN

Antonella: Ahora invitaría a Emmaus y Jesús a venir aquí.
Sí, Emmaus, un testimonio fuerte.

Emmaus: Muy fuerte, verdaderamente muy fuerte. Se tiene la impresión de no poder
hablar después de estas palabras, porque verdaderamente me parece, por un lado, acoger
todo  este  dolor,  todo  este  sufrimiento,  y  por  otro  lado,  alabar  a  Dios  por  esta  voz  de
esperanza que, a pesar de todo, nace también de este sufrimiento. Porque ver todo lo que
están viviendo y oírles decir: "Pero sentimos la llamada a intensificar este amor", o también
otro que dice: "Yo quiero estar dispuesto a afrontar la muerte, pero para la vida, quiero vivir". 

Esto  me  parece  un  testimonio  tal  también  para  nosotros,  por  eso  me  parece
justamente que hay que alabar a Dios y agradecer a ellos. Esta tierra sagrada, como decían
ellos,  que  es  su  tierra,  se  hace  más  sagrada  porque  están  ellos  que  están  viviendo  esta
experiencia.

Por tanto,  siento verdaderamente...  un santuario de Jesús Abandonado,  diría,  éste
como todos los otros lugares donde existe el sufrimiento – no es el único lugar, hemos visto
varios puntos de la Tierra, y los que no conocemos, de los que no sabemos. Pero toda la Tierra
está gritando este "por qué" de Jesús Abandonado. Y esta Tierra se convierte cada vez más
como en un santuario,  un santuario donde se va a encontrar  a Alguien,  a  reconocer una
presencia sobrenatural, una presencia que va más allá de las potencias humanas y que existe,
y que puede cambiar las cosas, porque Jesús ha dado la vida por nosotros y puede seguir
transformando en vida todo lo que aparentemente es muerte y  sufrimiento.  Por tato,  un
grande gracias a ellos y un compromiso, un compromiso por nuestra parte. 

También nosotros nos preguntamos qué hacer. Quizás no lograremos hacer mucho,
pero  al  menos  queremos  asegurarles  que  estamos  verdaderamente  con  ellos,  que  cada
sufrimiento suyo es nuestro, cada momento de duda suyo es nuestro, que cuando no saben
qué hacer tampoco nosotros sabemos qué hacer, que lo vivimos juntos. 

Me parece, sobre todo, esto.

Antonella: Estupendo, Emmaus, gracias.

Sabemos que han transcurrido 15 días con los Delegados del Movimiento en el mundo,
los hemos visto también antes. Imaginamos que se habrán dicho muchas cosas, han visto
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cómo va la vida de la Obra, se habrán interrogado acerca de los desafíos de un mundo que
cambia. Y quizás también se habrán preguntado qué aportación puede dar el Movimiento en
este momento.

Jesús, ¿hay nuevas prospectivas?

Jesús: Yo querría decir dos cosas en modo particular, en la línea con la reflexión que ha
hecho el Prof. Pasquale Ferrara. Antes que nada, que en estos 15 días hemos verificado que
hay mucha vida por todas partes, en toda la Obra, en todo el Movimiento de los Focolares en
el mundo, que la llevan adelante todas las vocaciones que hay: adultos, jóvenes, niños. Pero
por otra parte veíamos que no siempre es proporcional esta vida, este compromiso con la
incidencia que podría tener a nivel  social,  a nivel  de las estructuras,  a nivel  de la opinión
pública.

Creo entonces que la prospectiva que está emergiendo es ésta: que deberíamos quizás
dar un salto, un poco en la línea de la apelación que ha hecho Emmaus hace algunas semanas,
que según mi parecer es un salto en esta línea de una mayor incidencia que se refiere también
a las estructuras. Y por tanto intensificar más las sinergias, ante todo dentro de la Obra, pero
también con otros, porque probablemente este salto no podemos hacerlo solos.

Y lo segundo es el rol de las comunidades locales, porque hemos hablado mucho de las
comunidades locales, que no son una estructura de más en el Movimiento, sino una realidad
viva, dinámica. Es toda la Obra de María, todo el Movimiento de los Focolares en un lugar, que
está viva, que actúa, que piensa. 

Yo personalmente he dicho que veo estas comunidades locales como un espacio en el
que se expresa y se desarrolla una conciencia crítica de la sociedad, esa conciencia crítica
específicamente  nuestra  que  es  la  que  viene  de  una  visión:  la  visión  de  la  unidad.  Y
querríamos que nuestras comunidades locales fuesen así.

Chiara  cuando  fundó  el  Movimiento  gen  dijo:  existe  la  contestación,  nosotros
queremos una contestación evangélica. También hoy frente a todos estos males existen las
fuerzas anti-sistema. Yo decía en estos días: también nosotros somos una fuerza anti-sistema,
también nosotros lo somos pero, precisamente en la óptica de la unidad. Nosotros llevamos
también esta fuerza nueva. 

Creo que en estos días está surgiendo un poco esta prospectiva.
Antonella: Es bellísima, abre de par en par los horizontes. Gracias.
Emmaus,  en  cambio  tú  en  estos  días  has  propuesto,  como  realidad  para  vivir

profundamente  en  este  año,  la  unidad.  En  este  momento  te  están  escuchando  las
comunidades de todo el mundo: ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué dirías a este “pueblo de la
unidad” que te está escuchando?

Emmaus:  Pienso  que  estamos  en  la  misma  línea.  Verdaderamente  yo  creo  que  si
nosotros vivimos radicalmente nuestro carisma, que se sintetiza en esta palabra: "unidad",
porque  la  unidad no es  solamente  un  punto  de  nuestra  espiritualidad,  sino  que  es  todo
nuestro carisma. 

Si todos nosotros, todas las personas que han conocido y todas las personas que en
algún modo han tenido contacto con este carisma, y seguramente son todas las que nos están
siguiendo (en esta transmisión, n.d.t.) y muchas otras que no nos están siguiendo ahora, pero
si  todas  estas  personas  en  este  momento  deciden  vivirlo…  Lo  decidimos  juntos,  yo  por
primera, digo: "Sí, quiero vivir esto, no quiero vivir otra cosa", yo pienso que todas estas cosas
de las que somos testigos, en el fondo ¿qué es lo que nos hacen ver? Nos hacen ver que todos
los desastres que suceden nacen de faltas de unidad. Y nosotros tenemos el remedio, porque
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es  la  unidad,  nosotros  podemos  vivir  la  unidad,  podemos  construir  la  unidad,  podemos
testimoniar la unidad porque tenemos la gracia para hacerlo, porque tenemos el carisma de la
unidad para hacerlo. Y este año es precisamente un año especial en este sentido, un año en el
que tendremos una gracia especial para esto, una gracia que se concretará en el diálogo, en el
diálogo con cualquier persona, con todas las personas.

Es  decir,  si  todos  nosotros,  empezando  por  mí  y  hasta  el  último  que  me  está
escuchando y hasta aquél que recibirá este mensaje mañana, quizás a través de un amigo que
se lo comunica o de otra manera, si todos nos ponemos en esta óptica, de decir: cualquier
persona que encuentro es mi hermano, con esta persona que encuentro: amigo, enemigo, de
mi  religión  o  de otra religión,  yo  debo construir  un puente de unidad;  si  todos  nosotros
hacemos  esto  pienso  que  verdaderamente  tenemos  una  gran  oportunidad  para  llegar  a
cambiar  algo.  Yo  me comprometo  en  primera  persona,  pero  pienso  que  lo  hacen todos,
pienso que lo hacemos juntos. Y el hecho de decírnoslo, en cierto sentido, nos compromete,
lo hacemos en serio. Ya lo hemos hecho, nos hemos comprometido. 

Antonella: Lo hacemos, Emmaus, lo hacemos! (Aplausos)
Gracias, gracias.

MORIR P0R LA PROPIA GENTE

Antonella: Esta radicalidad a la que nos llamabas me lleva a los años ’70 cuando Chiara
había lanzado un lema, a nosotros los gen de ese tiempo, que no era un lema así… vacío:
“Morir por la propia gente”. Esta consigna que  Chiara nos daba entonces tenía una raíz, era el
Padre Tito Banchong, un joven religioso, originario de Laos, que en ese tiempo había venido a
Roma para estudiar. Él decidió después regresar a su tierra sabiendo que arriesgaba su vida,
pero  quiso  hacerlo  por  amor  a  su  pueblo.  De  hecho,  después  de  un  cierto  tiempo,  no
recibiendo más noticias suyas, se pensaba que hubiera muerto. En cambio está vivísimo y
Roberto Catalano lo ha entrevistado para nosotros.

(Didascalia: Rocca di Papa, 15 de mayo de 1977)

Chiara Lubich (a la Escuela gen): “Entonces la consigna es ésta: Gen, deben ir y dar la
vida por su propia gente.”(Aplauso)

Roberto Catalano: Padre Tito, Usted es famoso en el Movimiento de los Focolares, es
conocido porque en los años 70 tuvo un encuentro importante con Chiara a la cual comunicó
su deseo de volver a Laos en un momento muy difícil de la historia de su País.

P.Tito Banchong (en italiano, con subtítulos): Cuando terminé los estudios de Teología,
Laos había sido liberado, estaba en manos de los  comunistas. Decidí regresar a Laos cuando
supe que había echado de Laos a todos los misioneros. Todavía había cristianos. Quién los
guiaría, quien les animaría, no quedaba nadie.

Fui a hablar con Chiara. Ella podía darme un consejo.
Por  eso,  cuando  fui,  ella  me  preguntó:  “¿Por  qué  regresas  a  Laos?”   ¡Están  los

comunistas, no podrás hacer nada!”
Debo regresar allí por mi gente, porque no queda ningún sacerdote. ¡Si debo morir,

moriré por ellos!
Y Chiara me dijo: “Sí, hazlo. Estaré siempre contigo. ¡En cualquier parte estés, estaré

siempre contigo! Confía en el Señor.”
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         Por eso regresé a Laos. Volví y, después de un año y medio, me detuvieron en medio
del camino, no sé por qué, me llevaron a la cárcel. Estuve allí cuatro años, sin motivo alguno.

Pero sé que fue Dios que me mandó allí. Como dije antes, Chiara me había dicho: “Allá
donde estén los sufrimientos,  allá  te  pondrá Él.”  Pero  tan pronto… pero estaba contento.
Porque la Palabra que Chiara me había confiado se había cumplido.

Roberto: Y después ¿te procesaron o te liberaron?
P. Tito: Nada, nada. Me liberaron. Después que me liberaron, pude ir a buscar a todos

los cristianos en la Provincia de Siam Quan y los encontré. Muchos de los que todavía estaban
allí,  llevaban 30 años si sacerdote.

Roberto: Y después te pusieron preso otra vez…
P. Tito: Sí. Siempre me han detenido en medio de la calle.
Muchos prisioneros me preguntaban: ¿Tú quién eres? Porque nunca te vemos triste…

Te dan poca comida y tú también les das a los demás, a los que no tienen para comer. Nunca
estás triste. ¿No tienes familia? ¿Por qué tus parientes nunca vienen a visitarte?  Eh… están
lejos, lejos…

Roberto:  ¿Cómo fue la relación con los con los carceleros en estas experiencias de su
cautiverio? 

P. Tito: Puedo decir que los perversos de la prisión, se convirtieron todos, se hicieron
buenos, compartieron todo lo que tenían.
También las autoridades, antes de mi llegada realmente eran durísimos, luego, poco a poco se
iban dejando… se hacían más buenos. Había también dos de ellos que ahora son mis amigos.
¡Todavía viven!

Con el amor se pueden romper también las ataduras del odio…

Antonella: Con el amor romper las ataduras del odio. Gracias, P. Tito.

CHIARA LUBICH: ATREVERSE A UNA NUEVA ERA. EL AMOR RECÍPROCO ENTRE LOS PUEBLOS

Antonella:  Estamos  llegando  al  final  de  nuestra  Conexión.  Hemos  visto  muchas
historias y hemos escuchado muchos testimonios. Todos nos llevan a una página de Chiara,
casi un manifiesto, de extremada actualidad y de increíble profecía.

La escribió durante la Mariápolis de 1959, la última en el Valle de Primiero, pero ya
internacional por la numerosa presencia de representantes de distintos Países del mundo. 

Leemos algunos fragmentos de ella.

Antonella (lee): Del manifiesto de la Mariápolis de 1959

El  día  en que los  hombres,  no ya como individuos sino como pueblos,  […]   sean
capaces de posponerse a sí mismos, de posponer la idea que tienen de su patria […]  y esto lo
hagan por ese amor recíproco entre los Estados, que Dios pide, lo mismo que pide el amor
recíproco entre los hermanos, ese día será el comienzo de una nueva era, porque ese día […]
Jesús se hará vivo y presente entre los pueblos  […]  

Éstos  son  tiempos  […] en  los  que  cada  pueblo  tiene  que  traspasar  sus  propios
confines y mirar más lejos. Ha llegado el momento de amar la patria de los demás como la
propia. Nuestros ojos tienen que adquirir una nueva pureza. No basta despojarse de sí mismos
para ser cristianos.  Hoy los tiempos exigen al seguidor de Cristo algo más: una conciencia
social del Cristianismo […]
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[…]  Nosotros  esperamos  que  el  Señor  tenga  piedad  de  este  mundo  dividido  y
desbandado,  de estos  pueblos  encerrados en su propio  cascarón contemplando la  propia
belleza –  la única para ellos – limitada e insatisfactoria,  defendiendo con los dientes sus
propios tesoros - incluso aquellos bienes que podrían servir para los demás pueblos en los que
se muere de hambre-, y haga caer las barreras y fluir ininterrumpidamente la caridad entre
una tierra y otra, como un torrente de bienes espirituales y materiales. 

Esperemos que el Señor componga un orden nuevo en el mundo; Él, que es el único
capaz  de  hacer  de  la  humanidad  una  familia  y  de  aprovechar  esas  diferencias  entre  los
pueblos, para que en el esplendor de cada uno puesto al servicio de los demás, resplandezca
la única luz de la vida que, embelleciendo la patria terrenal, hace de ella una antecámara de la
Patria eterna”1.

COMPROMISO POR LA PAZ - CONCLUSIÓN

Antonella:  Así Chiara hace 56 años. 
Ahora estamos concluyendo realmente nuestra Conexión. Llamamos también a los gen

y debemos partir con este salto que se nos decía, en esta nueva prospectiva que nos decían
Emmaus y Jesús. Los gen tienen algo para proponernos a todos.

João: Antes de terminar esta Conexión les invitamos a firmar una apelación por la paz y
por la unidad entre los Pueblos. Ésta es una de las actividades que se están realizando en el
mundo. La apelación se llama: Sign up for peace y se puede encontrar en el link que ven en la
pantalla. (https:www.change.orgpsign-up-for-a-global-petition-for-peace-now)

Antonella: De esta iniciativa y de todas las que se están realizando ya y se realizarán en
el mundo, invitamos a que las comuniquen al e-mail: newhumanity@focolare.org

Nos han llegado muchísimos mensajes. Les leo solamente uno. De las popas de Banguì:
"Estamos con todos ustedes. Les vemos, aun cuando problemas de conexión no nos permiten
seguir todo bien. Gracias por las bonitas noticias. También para nosotros, la situación desde
esta mañana es tensa, ha habido muchos tiroteos en varios barrios con muertos y evacuados.
Ofrecemos todo por ustedes, por la Conexión CH y por la paz en el mundo. Adiós a todos".

Estamos también con ustedes, gracias.
Ahora nos damos cita para la próxima Conexión CH, que será el 5 de diciembre a las 12

horas. 
¡Adiós a todos! (Aplausos)

1 Fragmentos del escrito “María, vínculo de unidad entre los pueblos” verano de 1959 - Publicado en “La Doctrina
espiritual” Ciudad Nueva, Madrid, 2002 págs. 300-301


