Texto del video 2260M (duración: 58')

CONEXIÓN CH
Rocca di Papa, 5 de diciembre de 2015
“Crear la igualdad para suscitar la paz”

1. APERTURA Y SALUDOS
Cristina Montoya: Cada día, el mundo entra en la vida de cada uno de nosotros con escenas
dramáticas; nos invade una especie de angustia, de desaliento porque el mundo entero vive en
un estado de precariedad, de emergencia, de conflicto.
Se hace imperioso un deseo: la paz.
Es urgente aprender a vivir juntos, caminar juntos.
Buenos días a todos, bienvenidos a esta conexión. Un saludo desde Rocca di Papa para
todos ustedes.
(Aplausos)
Me llamo Cristina, soy de Colombia…, un País maravilloso que parece que finalmente se
esté acercando a la paz después de un conflicto armado de más de 50 años Actualmente estoy
haciendo un doctorado de investigación en Comunicación y desde hace poco doy clases en el
Instituto Universitario Sophia, de Loppiano.
(En español) Saludo en español a todos los colombianos y a todos los que siguen desde
Centroamérica y desde cada ángulo de Sudamérica. Un abrazo latinoamericano a cada uno de
ustedes.
(Aplausos)
En la sala, con nosotros, está presente un grupo de personas que provienen de varias
partes del mundo, de Egipto, de Corea, de la República Centroafricana, de Indonesia, de
Australia y no terminaríamos…
Queremos pedir a Christine que vive en Damasco: Christine, ¿como va? Cuéntanos algo.
Christine: En Siria, en Damasco. Acabo de recibir un mensaje, así les traigo también la voz
de la comunidad de allí de Damasco. Después de cinco años de guerra la vida se ha hecho más
difícil, mucha gente ha perdido el trabajo, también muchos parientes, amigos se han ido, parece
que la población esté cambiando rostro. Nosotros tratamos de ir adelante, de amar, de llevar el
Ideal y sobre todo, queremos agradecer a toda la gente que reza por nosotros, ¡no sabemos
cuánta gente reza por nosotros! Queremos pedir también con fe renovada una vez más a Jesús
que va a nacer, el don de la paz para todos, para Siria, y para todos los puntos de la tierra.
Cristina: Gracias Christine, sí lo pedimos de verdad con ustedes, con esta fe seguimos
pidiendo.
Pensando precisamente en ustedes y en todos aquellos que en este momento se
encuentran bajo los bombardeos, bajo tantas formas de violencia, hemos pensado en una carta.
Es una carta escrita por Chiara Lubich, en abril de 1944. Hemos ido a buscarla, les leo algunas
líneas. Estamos bajo las bombas, entre un bombardeo y otro. Chiara escribe a Elena, una amiga.
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“[…] Respondo a tu carta aprovechando una alarma, en un pequeño prado junto al refugio, mientras espero para entrar en el “agujero” cuando lleguen los aviones.
[…]
Siento mi impotencia, pero la abandono en Dios. Todo lo baso sobre una fe que no desfallece: creo en el Amor de Dios: creo que Dios me ama...” 1
Es lo que queremos hacer también hoy, por eso estamos aquí: para creer potentemente,
no obstante todo, en este amor de Dios.
Y ahora comenzamos.

2. GRAN BRETAÑA – TOUR DEL GEN VERDE
Cristina: Partimos, vamos enseguida a Gran Bretaña, precisamente a Birmingham, donde,
desde hace más de 2 meses el grupo musical Gen Verde está presentando su nuevo espectáculo
y está realizando varios workshop y conciertos. Les hemos llamado por teléfono para saber cómo
va.
Cristina: Dennos alguna idea de lo que han encontrado en el Reino Unido, ¿Cómo les va?
Alessandra Pasquali (Italia): Hemos realizado tanto conciertos acústicos, conciertos “On
the other side”, nuestro nuevo concierto y también “Start now” […] no puede contarse el número
de los jóvenes con los que nos hemos encontrado, hemos hecho workshop en los que
preparábamos precisamente las partes del concierto, durante el cual los jóvenes suben al
escenario con nosotras, más aún hacemos realmente el concierto juntos.
Adriana García (México): ha sido una cosa fabulosa. Tú encuentras la sed de unidad, tanto
en los Sikhs, como en los musulmanes, en los cristianos, en la gente que no tiene una fe, en el que
no te miraba a la cara y después ha decidido cambiar de vida.
Cristina: ¿Ha sido difícil hablar de diálogo, de encuentro, de paz?
Alessandra Pasquali: Sí, también nosotras hemos sentido que nos encontramos en tournée
en un periodo muy especial desde este punto de vista; pero nunca como ahora vale la pena y es
útil hablar de paz y de esperanza. Es más, las personas, los jóvenes con los que nos encontramos
no esperan otra cosa. […] En el ámbito de estos workshop descubren algo de ellos que no
conocían y la esperanza no la damos sólo nosotras con las canciones, sino que ellos mismos la
descubren en ellos, […] porque ellos mismos han hecho la experiencia de la esperanza.
Adriana Martins: […] Hemos tenido también muchos contactos interreligiosos y
ecuménicos: esto ha sido como una bocanada de aire para todos, para nosotros, para toda la
comunidad. […] como nunca sentíamos que ya no basta que seamos buenos cristianos, buenos
musulmanes, buenos budistas sino que debemos estar unidos, y se siente verdaderamente este
deseo de estar juntos, de testimoniar la paz que es posible si estamos juntos.
Alessandra Pasquali: Pueden seguirnos en las redes sociales network, facebook, tenemos
también una app Gen Verde.
(didascalia: www.genverde.it)
(canción)

1

De la carta de Chiara a Elena Molignoni, del 16 de abril de 1944, en Chiara Lubich "El primer amor”. “Cartas de los inicios”
(1943-1949)”, Editorial Ciudad Nueva, Madrid 2011
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Una joven (en inglés) Me ha gustado esta ocasión de encontrarnos juntos, una sola cosa,
cantamos como una persona sola; es como una carrera, en la que ninguno va delante y ninguno
va detrás y atravesamos la meta juntos
Un joven (en inglés): Trabajar con el Gen Verde ha sido verdaderamente una experiencia
importante; vivir en primera persona la potencia de un diálogo abierto y positivo;
verdaderamente fantástico..
Prof. Gerald Pillay, Rector de la Liverpool Hope University (en inglés): No han evitado las
preguntas difíciles, pero dejan un sentimiento de esperanza y… que es un desafío para todos
nosotros esta tarde.
Bhai Sahib Ji, líder espiritual Sikh (en inglés): ¡Los mensajes son potentes! Es lo que
necesitamos. Todas las cualidades positivas que hoy día hacen falta, las han presentado de un
modo eficaz. Nos han atravesado el corazón.
(canción)
Cristina: ¡Gracias al Gen Verde! ¡De verdad están en primera fila llevando con la música
este mensaje de paz y de unidad!
3. OBISPOS DE VARIAS IGLESIAS EN ESTAMBUL
Cristina: De Birmingham vamos a Estambul en Turquía, a la antigua Constantinopla.
Apenas ha terminado allí un importante encuentro de Obispos y representantes de 16
Iglesias Cristianas, acogidos por Su Santidad el Patriarca Bartolomé I. Es un camino difícil el de la
plena unidad entre los cristianos, pero se están dando pasos valientes para ir adelante. Veamos.
(Música y didascalia: 25 de noviembre de 2015 / Congreso Ecuménico de los Obispos/ Isla
de Halki (Turquía)
Patriarca Bartolomé I: Hoy he subido a esta colina todavía más feliz porque he encontrado
a todos ustedes para acogerme en la entrada de la escuela, como una familia.
Speaker: En la isla Halki, a pocos Km. de Estambul, se encuentra el Monasterio de la Stma.
Trinidad. Se han dado cita aquí Obispos de dieciséis Iglesias diferentes. Desde 1982 su cita anual
tiene el objetivo de hacer crecer la comunión a la luz de la espiritualidad de la unidad.
(Ambiente – música)
Elpidophoros Lambriniadis, Metropolita de Bursa, Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla (en inglés): Halki ha sido siempre un laboratorio de unidad entre los cristianos (...)
Por eso, el regreso de los Obispos de varias Iglesias aquí, que rezan juntos, discuten juntos y
caminan juntos por estos lugares, pienso que haya sido una decisión muy buena y sapiente de Su
Santidad el Patriarca Bartolomé, que como saben ama mucho la Iglesia Católica y tiene una
relación de amor y amistad con el Movimiento de los Focolares.
Su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla: Y precisamente a través
de este amor sincero, a través de estos encuentros, sin “si” y sin “pero”, podemos encontrarnos en
la diversidad de los dones.
(Música)
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Card. Francis Kriengsak Arzobispo de Bangkok (Tailandia) (en italiano): Cada una de las
Iglesias tiene algo que dar o que decir, a las demás, entonces, si tenemos una actitud de escucha,
de apertura (...) nos comprenderemos más.
(Música)
Maria Voce (Emmaus) Presidente Movimiento de los Focolares: Nosotros con nuestras
fuerzas no somos capaces de realizar la unidad. La unidad es obra, esencialmente, de Dios,
solamente de Dios. Chiara está segura de ello y escribe: “es algo demasiado grande la unidad (...)
Es el ideal de Jesús. Él vino a la Tierra para realizar la unidad de todos los hombres con el Padre,
por medio de Él y de los hombres entre ellos; Él realiza la unidad”.
Athanasios Bernard Canepa, Iglesia Copto Ortodoxa (Francia) (en francés): Es la unidad
como la deseamos verdaderamente, la unidad en Cristo, de la misma fe, del mismo amor en las
diversidades, en las distinciones.
didascalia: 28 de noviembre de 2015 / “Pacto de amor recíproco” / Kadikoy (Calcedonia)
Obispo Amir: Unidos en el nombre de Jesús, prometemos por toda nuestra vida...
Emanuel Aydin, Iglesia Siro Ortodoxa (Austria) (en alemán): El pacto del amor, el pacto de
unidad que hacemos aquí, para mí quiere decir aceptarnos el uno al otro. Cada uno de nosotros
viene de un bonito jardín, como una flor y esta flor, esta variedad de flores compone la unidad, un
bonito ramos de flores.
(Música)
Ake Bonnier, Iglesia Luterana (Suecia) (en inglés): En aquel momento firmamos y nos
damos un abrazo, para mostrar que mi Iglesia es su Iglesia, sus Iglesias son mi Iglesia. Somos uno
juntos.
(didascalia: 28 de noviembre de 2015 / Estambul)
Sahak Maşalyan, Chiesa Armena de Costantinopla (en inglés): Sientes que no estás solo en
el mundo, porque cuando se es minoría, se siente la presión de la mayoría, te sientes pequeño tú y
lo sienten las distintas comunidades (...) Cuando hay encuentros como estos (...) son una especie
de soporte para nosotros, nos dan esperanza y solidaridad. (...)
Brendan Leahy - Iglesia Católica - Irlanda (en inglés): Estamos aquí 40 Obispos, 40 son
muchos porque representamos muchas Iglesias diferentes, pero si miramos al mundo, somos
pocos. Pero cuando Jesús vino a la Tierra, lo hizo en un lugar preciso, en un tiempo limitado sin
embargo tuvo un enorme impacto. Pienso que aquí estamos creando una realidad de amor
recíproco tal que tendrá un impacto; probablemente no lo veremos de inmediato pero creo que
esta variedad de Iglesias que viven juntas una semana entera, que tratan de amarse también en
las pequeñas cosas, atraen la presencia de Jesús y Él hace verdaderamente milagros.
(Didascalia: Estambul, Fanar, 29 de noviembre de 2015 / Víspera Fiesta de San Andrés)
Speaker: El Fanar, barrio griego de Estambul, se encuentra la sede del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla. En la Catedral de San Jorge, se celebra anualmente la solemne
fiesta de San Andrés, patrono de la Iglesia Ortodoxa.

SCM-20151205-CH2260Mit – página 5

Su Santidad Bartolomé I Patriarca Ecuménico de Constantinopla (en italiano): Todos
tenemos la tarea de anunciar a la Humanidad que sufre tiempos nuevos, con valor, así como
nuestra Chiara no tuvo miedo de anunciar la paz en medio de los horrores de la guerra (...) El
Santo Apóstol Andrés no dudó al encontrarse con el Maestro, y tampoco Chiara tuvo duda de
confiarse a Él.
(Música)
Card. Kurt Koch, Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (en
italiano): Estoy convencido y muy agradecido por este grupo de obispos de distintas Iglesias que
se reúnen y buscan la unidad (...) El Movimiento de los Focolares ya desde sus inicios, tiene un
gran compromiso ecuménico (...) pienso sobre todo también en el ecumenismo espiritual,
profundizar el fuego de la unidad.
(Didascalia: Estambul, Fanar, 30 de noviembre de 2015 / Divina Liturgia Fiesta de San
Andrés)
Patriarca Bartolomé I: […] También nosotros, todos conscientes de nuestra
responsabilidad, no tenemos dudas del camino que hemos emprendido, para el encuentro entre
nuestras Iglesias, para el encuentro con los Credos, para el encuentro con la Humanidad que
sufre, porque sólo el Amor puede vencer (...). (Sólo audio)
4. AL PATRIARCA BARTOLOMÉ I: DOCTORADO H.C. EN CULTURA DE LA UNIDAD
Cristina: Esta relación entre las Iglesias había vivido una etapa muy importante
precisamente en octubre pasado, cuando el Instituto Universitario Sophia de Loppiano otorgó el
Doctorado Honoris Causa en Cultura de la Unidad a Su Santidad el Patriarca Bartolomé I.
Piero Coda, Rector de la Universidad nos cuenta el sentido de este acontecimiento.
(Ambiente)
Piero Coda, Rector del Instituto Universitario Sophia: La visita del Patriarca Bartolomé I a
Loppiano ha sido realmente un acontecimiento, un acontecimiento de unidad […]. El fruto de un
camino que se ha recorrido a lo largo de estos años y que tiene su raíz en el encuentro entre
Chiara y el Patriarca Atenágoras y que ha proseguido después con amor, en todos estos decenios.
Yo estaba también contento que esto pudiera darse en el quincuagésimo aniversario de Loppiano.
El Patriarca nunca había venido a Loppiano y, por lo tanto, Loppiano podía representar
precisamente un encuentro también con la Obra, de alguna manera, una expo de la Obra.
Llegó el momento de darle un reconocimiento público en Cultura de la unidad, a través de
esta universidad que Chiara quiso, porque los episodios, los eventos de unidad que se han
producido durante estos años y que se perfilan para el futuro, describen una cultura, es decir, un
modo de vivir, de crear socialidad y fraternidad. Y entonces, dar este Doctorado a Bartolomé I,
¿por qué? Porque es esa figura que conocemos de constructor de la unidad, porque es heredero
del Patriarca Atenágoras, con quien Chiara tuvo una gran relación, y porque ha sido el último
gran personaje de la Iglesia que fue a visitar a Chiara al Gemelli cuando ella estaba enferma.
Este acontecimiento que hemos colocado dentro de un itinerario de diálogo, propiciado
por el carisma de la unidad, con la Iglesia de Oriente, del Oriente cristiano, enseguida ha
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adquirido un amplio horizonte porque el Papa Francisco […] ha querido enviar un mensaje,
leyendo en esta realidad un hecho importante a nivel ecuménico.
El Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I viven una extraordinaria sintonía que
ciertamente es fruto del Espíritu Santo. Y esto se veía de la alegría, de la emoción con la cual el
Patriarca Bartolomé acogió el mensaje del Papa Francisco. Este evento ha adquirido un
importante relieve ecuménico como una etapa considerable en este camino hacia la plena y
visible unidad entre las dos Iglesias, que ha tomado una nueva aceleración.
Patriarca Bartolomé I: […] la unidad en la Verdad en Cristo significa comprender la
diversidad con amor, con diálogo, con disponibilidad. También las instituciones humanas, - si
somos capaces de “transfigurarlas” con esta atención a la diversidad - sabrán comprender que las
diversidades son un don y no una contraposición, riqueza y no desequilibrio, vida y no muerte. […]
Piero Coda: El ecumenismo necesita nuevamente tener alas, tener un soplo espiritual, y el
carisma de la unidad está hecho precisamente para esto. Y entonces ha surgido la propuesta […]
de instituir en Sophia una cátedra en la cual católicos y ortodoxos juntos puedan estudiar lo que
significa esta gran herencia para volver a lanzarla. Para volver a lanzarla en el contexto
ecuménico de hoy.
(Música)
El Patriarca quiso encontrarse también con los estudiantes […] les dijo esta palabra,
tomada del libro del profeta Isaías y que la refiere la Carta a los Hebreos: “Heme aquí, – el
Patriarca – y los hijos que Dios me ha dado”. Me parecía que él, en estos jóvenes que estudian la
cultura de la unidad, que tratan de vivirla, reconociese la concreción de lo que su corazón desea,
de lo que su corazón quiere. (Música y aplausos)
5. EN DIÁLOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS)
Cristina: Maria Voce, Emmaus, dos acontecimientos tan importantes, en la línea de lo que
Chiara ha llevado adelante con decisión.
Tú viviste en Estambul 10 años, pero has seguido esta historia hasta hoy. ¿Quieres darnos
tu impresión?
Emmaus: Es una impresión muy fuerte, ya solamente sentir estas últimas palabras del
Patriarca Bartolomé I en Loppiano me hacían revivir aquel momento en Estambul cuando nos
hemos vuelto a encontrar con él como hijos con un padre. Verdaderamente hemos vuelto a
encontrar su paternidad y también su fraternidad. Y todos ustedes lo han visto también por los
gestos que él ha tenido con nosotros, por la acogida que nos ha dado también en las ceremonias
oficiales, hablaba en italiano incluso delante de los suyos, propiamente para honrar a este grupo
que iba allí a hacer este encuentro.
Verdaderamente sentíamos todo esto.
Y debo decir también que se sentía que Estambul tiene una gracia especial; tiene una
gracia especial, que podría decir que es el alma de la historia de esta ciudad, por lo cual es una
ciudad que aunque ha crecido desmesuradamente la he encontrado más bonita, más abierta, con
las calles restauradas, con mucho desarrollo en todos los sentidos, que me ha hecho pensar
verdaderamente que es una ciudad especial, especial precisamente porque ha nacido de esta
convivencia de culturas, de pueblos, de religiones, cristianos de todas las Iglesias, que hace de
puente entre Oriente y Occidente, puente real que cubre el Bósforo de una parte a la otra, pero
también puente Ideal precisamente por el encuentro de todas estas realidades que hay allí.
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Y en este ambiente, un encuentro como éste de varias Iglesias, adquiría su importancia, su
fuerza precisamente porque es también el ambiente del desarrollo de la primera Iglesia, de los
primeros cristianos. En aquellas zonas de Asia Menor es donde los primeros apóstoles empezaron
a llevar el cristianismo. Y yo pensaba: mira, se retorna a los primeros tiempos, como decimos
también en el Movimiento: tenemos que volver a los primeros tiempos; también estos Obispos
en un cierto sentido volvían a sus primeros tiempos, es decir, a los primeros tiempos de sus
Iglesias, a los primeros tiempos en los que la Iglesia era una. Y esto llevaba también a una
grandísima nostalgia, pasión, por la unidad de las Iglesias en todos estos Obispos. Una unidad que
se experimentaba real, ya construida entre ellos, ya construida precisamente por este carisma de
unidad del que cada uno se reconocía nutrido, hijo y por tanto con la intención firme de llevar
adelante esta unidad.
Tanto que casi me venía decir: no se habla más de Ecumenismo, se puede hablar sólo de
pasos en la unidad ya construida y que hay que perfeccionar siempre.
Alguien me decía: "Pero entonces ¿no está ya realizada la unidad?". Y me venía responder:
"Sí, ya está realizada, entre nosotros ya está realizada, pero la unidad es Dios, por tanto, nunca
está realizada totalmente, ni siquiera en una misma Iglesia, nunca está realizada del todo. Y entre
las distintas Iglesias hace falta hacer el camino. Y me parece que este camino estuviese hecho de
estos pasos, como aquel paso del amor recíproco, que ha sido un momento solemne en aquella
iglesia, en la que era verdad que cada obispo se hacía plenamente hermano del otro y para cada
uno la Iglesia del otro era como la propia, era una realidad. Y esta realidad hacía que todos
gozaran, hacía que todos gozaran y se sentía que daban testimonio.
Por eso luego se transmitía esta alegría también a las calles de esa ciudad, que, a pesar de
su inmensidad es también armoniosa, porque cada vez se agranda más, pero tiene una identidad
suya todavía ahora, esta identidad que le viene de esta alma y que pienso que sea un gran
mensaje también para Europa y para el mundo, una posibilidad de convivencia pacífica, de unidad
verdadera entre muchas personas, que puede ser verdaderamente un ejemplo y un mensaje.
Yo estoy verdaderamente impresionada por este Encuentro y debo decir también por la
atención, por el amor que el Patriarca Bartolomé I ha tenido para conmigo personalmente,
cuando dijo que ya hay una amistad que continúa, una amistad que dura. Y yo le dije: "Pero,
Santidad, usted cultiva esta amistad, porque cada vez que ha venido a Roma nos hemos
encontrado". Y él dijo: "Sí, pero también usted, porque siempre me enviado flores, me ha hecho
encontrar algo en la habitación del Hotel". O también en el momento en el que distribuía a todos
los que habían participado en la liturgia el pan bendecido, que dan al final de la ceremonia,
cuando me acerqué y alguien me detuvo porque estaba llegando otra persona, él se dirigió a mí y
dijo: "Emmaus, ven", como diciendo: tú tienes que estar… Y ya vieron que hasta me tomó del
brazo.
Por lo tanto, había también un amor verdaderamente paterno, pero este amor paterno en
el que se sentía al Patriarca de Oriente que abraza con esta mirada, que aprecia la diversidad y
que recibe las riquezas de los demás y dona sus riquezas, abraza verdaderamente a todas las
Iglesias. Y en aquel momento se sentía que todos éramos abrazados por él y por esta gran Iglesia
que ha sido grande y puede serlo todavía. Me parece esto.
Cristina: Gracias, Emmaus.
Emmaus: Gracias a ustedes. (Aplausos)
6. HOLANDA – DAR UNA CASA
Cristina: No podemos olvidar a los refugiados. En Holanda, en Ámsterdam, una estructura
del Movimiento de los Focolares ha abierto sus puertas para acoger a un numeroso grupo de
jóvenes inmigrantes.
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Laura van Dun - Holanda (en italiano): El último sábado de septiembre recibimos una
llamada del ayuntamiento diciéndonos que había un grupo para el que estaban buscando con
urgencia un lugar. Nos reunimos, nos miramos a los ojos y pensamos que esa era nuestra
oportunidad para vivir el hashtag open your borders (abran sus fronteras) Entonces nos lanzamos
a trabajar directamente: Vaciamos las salas para poner en ellas literas, preparamos el comedor,
compramos comida, juegos, lo que podría servir para este grupo que no sabíamos quiénes eran.
Recibimos después una segunda llamada diciéndonos que se trataba de un grupo de 118 chicos,
sin sus padres, entre 15 y 17 años. Unos habían dejado a sus padres en su País de origen, otros los
habían perdido precisamente durante el viaje.
Enno Dijkema - Holanda (en italiano): Todos ellos han sobrevivido ya a la travesía del mar
Mediterráneo y a muchas otras experiencias horribles. Les hemos ofrecido una vida normal para
chicos, amándolos, jugando con ellos, danzando; también los hemos llevado a la mezquita, y a las
distintas liturgias.
Laura (en italiano): Muchos voluntarios de los pueblos cercanos han querido dar una
mano: desde el sacerdote que estaba lavando los platos, hasta los empleados de la municipalidad
jugando a ping pong, a jugadores profesionales de fútbol, profesores de danza, docentes de las
escuelas cercanas para dar clases de holandés. Ha sido muy bonito ver esta mezcla de personas
trabajando juntas para dar una casa a estos chicos.
Enno (en italiano): Naturalmente, después de dos semanas y media era muy difícil
también dejar marchar a estos refugiados, obligados a interrumpir estas relaciones.
Laura (in italiano): Hemos ido después a visitarlos en los centros en los que están
actualmente, para pasar un poco de tiempo con ellos, para jugar con ellos; sentimos que tienen
nostalgia de nosotros y nosotros de ellos.
(Música y aplausos)
7. “SIGN UP FOR PEACE”
Cristina: Como en Holanda, también han nacido varias iniciativas de acogida en otros
lugares del mundo: en El Cairo, Hong Kong, en distintas ciudades de Italia, en Eslovaquia.
Pero lo sabemos: hacer no basta, es necesario también influir sobre la opinión pública. Por
eso les recordamos que estamos todos invitados a firmar la apelación Sign up for peace. Pueden
ir a la página web signupforpeace.cf y adherir a la iniciativa clickando. Esta apelación se le
entregará a los Jefes de Gobierno y a las Naciones Unidas.
8. ITALIA – CON LOS OJOS DE LA MISERICORDIA
Cristina: Dentro de tres días el Papa Francisco abrirá en la Basílica de San Pedro la Puerta
Santa. Pero el año de la misericordia ya empezó en Bangui, capital de la República Centroafricana.
El pintor Michel Pochet ha querido imaginar cómo podría representarse la misericordia. Y
nació una exposición que se ha realizado en el Centro internacional La Pira, en Florencia.
Speaker: En el corazón de Florencia por una pequeña puerta anónima se cruza el umbral
de un lugar lejos del anonimato: el Centro Internacional de Estudiantes Giorgio La Pira, lugar de
encuentro y de diálogo entre quienes llegan a Florencia de muchos lugares del mundo.
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Chico: Yo soy del Congo Brazzaville, en África
Chico: Yo soy de Francia, de París
Chica: Colombiana
Chica: Yo soy argentina
Chica: Yo soy de Estambul, Turquía
Chico: Yo soy de Filipinas
Chica: Yo soy china, de Cantón
Speaker: Desde su comienzo en 1978, el Centro ha ofrecido acogida y apoyo a más de
30.000 jóvenes bajo varias formas: la asistencial práctica y de orientación para los estudios, la de
la amistad, pero también la espiritual y la cultural.
Nacido de un deseo de quien fuera Cardenal de Florencia Giovanni Benelli, el Centro se
inspira en dos figuras protagonistas de la construcción de la fraternidad de los pueblos: Giorgio
La Pira y Chiara Lubich.
Maurizio Certini, Director del Centro Internacional La Pira: El Centro nació […] con una
prospectiva que es la prospectiva del mundo unido, para realizar precisamente en Florencia un
lugar que tuviese como una pequeña puerta abierta a una Europa que está basada en la
hospitalidad, lo sabemos, dispuesta a dar pero también a recibir y a aprender de todos.
Silvia Hallak – Siria: Tenemos una relación muy buena con el Centro La Pira desde hace ya
30 años […] porque el extranjero tiene necesidad de alguien que le demuestre su amor, que le
demuestre la fraternidad; y ellos han hecho este trabajo […]. Esta exposición aquí testimonia la
misericordia y nuestro camino, nuestro amor por Dios.
Speaker: Dios Misericordia es el título de la exposición organizada por el Centro La Pira.
Una exposición que recoge algunas de las obras del artista francés Michel Pochet.
Michel Pochet: Cuando el Papa convocó el Año Santo de la Misericordia, pensé: pero para
una persona que no sea particularmente religiosa, etc. ¿Qué imagen puede tener de la
misericordia? […] Yo había hecho un (arcángel) (ndt) Rafael, donde había comprendido que podía
dar la idea de Dios que cuida, usando aquella imagen que siempre hago ahora de los ojos como
peces - porque Rafael, precisamente con el líquido del pez curará al padre del joven Tobías. Y
pensé: “pero el líquido del pez son las lágrimas de los ojos”. Y he comprendido: Dios cura llorando
con nosotros, es decir, su modo de curarnos, Dios misericordia es ese Dios que llora con nosotros.
Joseph Levi – Rabino de Florencia: La misericordia es un tema central de la Biblia hebrea,
del Hebraísmo […]. La misericordia es una dimensión que nos recuerda a todos quiénes somos,
cómo podemos presentarnos ante la divinidad con plena humildad y con plena voluntad de
ayudar al otro humilde humano cercano a nosotros y portador de la imagen divina igual que
nosotros.
Mohamed Osman – Somalia (Primer Presidente de la Asociación Cultural Islámica de
Florencia): Dios misericordioso. Para nosotros los musulmanes, el primer verso del Corán
comienza precisamente “en el nombre de Dios misericordioso y clemente”. Ya que precisamente lo
que estamos experimentando en el Centro La Pira desde hace muchos años es a Dios
misericordioso, queremos ir adelante siempre con valor, no nos dejamos atemorizar por nada.
(Música y aplausos)
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9. EN DIÁLOGO CON JESÚS MORÁN
Cristina: Un mensaje verdaderamente fuerte. Jesús Morán, pero en práctica, ¿qué es la
misericordia?
Jesús: Bueno, pienso que este film lo ha expresado muy bien. Por lo pronto, la misericordia
es un concepto muy rico desde el punto de vista semántico, del significado. Basta pensar en las
palabras que asociamos a "misericordia", por ejemplo: hablamos de entrañas de misericordia,
tener entrañas de misericordia, por tanto algo muy íntimo que te toca profundamente.
Los hebreos expresan este concepto con la palabra rahamin, que indica el útero materno,
las entrañas de la madre. Tener entrañas de misericordia quiere decir sentir en relación al otro,
sobre todo el que sufre, el que es descartado, lo que sentiría una madre por su hijo sufriente.
Después también hablamos de "ojos de misericordia", por tanto la misericordia no es sólo
un sentimiento es también una visión, una actitud existencial, que quiere decir privilegiar la
justicia, privilegiar a los últimos, privilegiar el perdón, crear una cultura distinta.
Después de este film yo diría todavía: lágrimas de misericordia.
Cristina: ¿Y qué tiene que ver esta misericordia con el mundo de hoy, con este contexto en
el que nos encontramos?
Jesús: Pienso que la misericordia, precisamente por esta riqueza semántica, tiene la gracia
de unirnos a todos. Por lo pronto es un concepto religioso, como hemos visto, que es importante
en todas las tradiciones religiosas: para los musulmanes, para los hebreos, pero también para el
budismo, por ejemplo, por tanto, también en las religiones orientales, y para el cristianismo. Es
común a todas las confesiones cristianas, pensemos en la centralidad de la misericordia en las
Iglesias de la Reforma, por ejemplo.
Pero no es sólo un concepto religioso. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los estudios
de Max Heller, en la primera mitad del siglo XX, sobre la simpatía; o más recientemente en los
estudios de Rifkin sobre la empatía, en el fondo, ellos están hablando de misericordia en términos
laicos.
Por eso, un año de la misericordia es un año que nos une a todos para crear un mundo
distinto, y oponernos a esta cultura de la violencia con la misericordia.
Cristina: Gracias, Jesús.
10. DEFENSA DEL AMBIENTE, TAMBIÉN UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA
Cristina: En estos días en París se está realizando la Cop21, la Conferencia mundial sobre el
cambio climático. Una situación que atraviesa todo nuestro planeta y nos involucra a todos.
(Música)
Speaker: No hay alternativa para el ambiente a nivel global: o lo mejoramos o lo
destruimos.
Sería “triste y catastrófico hacer prevalecer los intereses privados sobre el bien común”. Lo
repite el Papa Francisco en Nairobi y lanza una advertencia a los poderes económicos y a los
Países más ricos. Se dirige la mirada a la Conferencia internacional sobre los Cambios climáticos.
Simone Borg. Embajadora de Malta en la Conferencia sobre el Clima, Cop 21 en París (en inglés):
París representa un momento histórico, porque casi 192 Estados se reúnen para
establecer un acuerdo que ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo, que proporcionará
un futuro para el mundo, que asegurará que la temperatura del planeta se mantenga estable.
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Dependerá mucho de la buena voluntad y del mirarse recíprocamente a la luz de la
fraternidad. Si no se piensa en las generaciones futuras , si los Estados más ricos no piensan en los
Estados más vulnerables, como las pequeñas islas del Pacífico, como las naciones africanas que
sufren la sequía, será inútil. Nada se hará si no tienen buena voluntad y espíritu de fraternidad.
Speaker: Precisamente “Ambiente y derechos, entre responsabilidad y participación” ha
sido el tema central en el análisis realizado por 230 magistrados y procuradores, expertos
forestales, ingenieros ambientales, docentes de Derecho, de 4 continentes.
Frente al daño ecológico las fronteras no son una protección. Todos somos responsables de
todos. El ambiente se convierte en una cuestión de justicia, derecho para todos al agua potable, a
un ambiente no contaminado. La pluralidad de las ponencias evidencia el ambiente como un bien
jurídico, con un valor económico, pero también espiritual y estético en relación con el hombre,
entre presente y futuro.
Socorro Guedes Moura - juez de Manaus-Brasil: (en portugués): En la Amazonia se
encuentra el más grande de los ríos como caudal de agua y también la selva húmeda más grande
del mundo. Todos la consideran como el pulmón de la humanidad. Hace pocos días ha habido una
gran nube que ha dado mucha molestia a la población de la Capital, nos ha ocasionado a todos
muchos problemas respiratorios, y esto a causa de la deforestación del Estado cercano. Yo, como
juez, trato no sólo de impedir este tipo de actividad, sino también de ayudar a que las personas
tomen conciencia del hecho. Nuestros jóvenes tratan de hacer actividades, limpiar los ríos, y así
hacer ver a toda la población que este cuidado debe ser obra de todos nosotros.
Luca Fiorani Agencia nacional de Energía y Desarrollo Sostenible – Italia (en italiano):
Ningún sistema puede destruir la capacidad del hombre de hacer el bien. Y por tanto, el
hombre lo logrará. Cambiando los estilos de vida influimos sobre los grandes poderes
económicos, los grandes poderes políticos. Si yo elijo un producto que respeta más la naturaleza,
aunque a lo mejor me cueste un poco más, yo obligo a que las multinacionales produzcan
productos más respetuosos de la naturaleza. Es mi manera de votar en el campo económico.
Seguramente después debemos tratar de influir también sobre los grandes personajes que
toman las grandes decisiones sobre el futuro de la humanidad.
John Mundell, que es un miembro de Eco-One, esta iniciativa ecológica del Movimiento de
los Focolares, ha inventado el “dado de la tierra”. Cada día uno lanza el dado y emprende la
acción que corresponde a la cara que ha salido. El momento es “ahora”. Es decir, no esperemos,
no charlemos, sino hoy hagamos algo por el ambiente.
(Música y aplausos)
11. EN BEIRUT PUEDE RENACER UN LIBANO NUEVO
Cristina: Hagamos ahora algo por el ambiente, exactamente lo que han hecho en Beirut
frente a una fortísima emergencia de residuos. Se remangaron las mangas . Veamos.
Mona Farhat Abogado – Beirut (Líbano) (en árabe): Desde hace tiempo Líbano vive
muchas crisis, muchos problemas, a nivel político, social y económico. Pero desde hace 4 meses
Líbano ha tenido que afrontar un problema muy grande: el problema de los residuos. A causa de
la clausura de un vertedero de basura, ésta ha quedado tirada por las calles, formando montañas
de basura y el Estado no hace nada por encontrar una solución.
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Y he aquí que una luz resplandece en la oscuridad: una asociación que se llama “Offre
joie” (Dar alegría) invita a los ciudadanos a que bajen a las calles para “organizar” la basura. La
gente viene, trae guantes, mascarillas y empieza a separar lo que puede ser reciclado, sobre todo
el plástico.
La experiencia que hemos hecho con un grupo de jóvenes del Movimiento de los Focolares
ha sido realmente estupenda. Hemos empezado a trabajar con la basura y hemos comprendido
así el esfuerzo que esto requiere. Mientras movíamos las montañas de basura con todas las
personas allí presentes, cristianos, musulmanes, médicos, ingenieros, simples ciudadanos,
estudiantes, alumnos… - en 8 horas de trabajo con 40 voluntarios hemos podido ordenar 22
toneladas de basura, con un precio menor a 1000 dólares - trasladábamos también las montañas
del odio, del egoísmo y vencíamos la corrupción…
Y la experiencia no ha terminado aquí, la semana siguiente fuimos a la cárcel, la prisión
más grande de Líbano, donde la basura también se deja abandonada desde hace más de cuatro
meses delante de los presos. Saliendo de allí sentía que, así como Jesús tomó sobre sí los pecados
del mundo, habíamos tenido la oportunidad de tomar sobre nosotros la basura de los demás…
Regresamos a casa transformados y sentimos que nacía un Líbano nuevo.
(Música y aplausos)
12. DE LA COMUNIDAD DEL FOCOLAR EN LAS ISLAS KIRIBATI
Cristina: Hemos escuchado que si las temperaturas del planeta siguen elevándose, enteras
islas se sumergirán en el océano. Una de estas es Kiribati, en Polinesia. Precisamente en esta isla,
que podría desaparecer dentro de pocos decenios, la vida renace. Escuchemos esta historia.
(Música)
Bobbie (una focolarina, en inglés): En el mes de Julio, dos focolarinas y una voluntaria de
Australia, estuvieron en la isla de Kiribati, en el Pacífico meridional, a mitad de camino entre
Australia y Norte América. Es la tercera vez que personas del Focolar se dirigen a Tarawa, la
capital y el más poblado de esta serie de 33 atolones. Kiribati es conocido por ser uno de los
países con mayor riesgo, destinado a desaparecer en los próximos decenios a causa de la
elevación del nivel del mar, como consecuencia de los efectos desastrosos del calentamiento
climático.
La aldea de Buota, donde de encuentra la mayor parte de la comunidad de los Focolares
está en una de las zonas más remotas y pobres de la ciudad, con una desocupación de casi un
88%; el acceso a la región es muy difícil por las malas condiciones de los caminos. La mayor
parte de los habitantes vive subsistiendo, gracias a los cultivos - difíciles por la contaminación del
terreno debida a la erosión del mar - y a la pesca. En esta aldea los miembros de los Focolares
han puesto en marcha una escuela primaria y un preescolar.
Para mejorar el nivel social y educativo de las familias y de los niños de la aldea, el
Movimiento de los Focolares, en colaboración con la ONG Asociación para un Mundo Unido
(AMU), han puesto en marcha un pequeño proyecto con un preescolar y un centro de recursos
para las mujeres.
Makè: Ahora, después de 2 años de la apertura del preescolar, el Movimiento está
empezando a encontrar los caminos para aliviar algunos de los problemas de los habitantes del
lugar. El preescolar acoge a más de 50 niños entre 3 y 5 años de edad, y el centro para las
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mujeres va adelante con pequeñas empresas artesanales, la panadería y la realización de bloques
de hielo.
Bobbie: El “dado del amor” es el instrumento pedagógico que utilizan básicamente los
profesores. Es un estilo de vida que los niños llevan a casa: “ser los primeros en amar” y “amar a
todos” ha producido cambios en las familias, en las que el abuso doméstico, a consecuencia de la
pobreza y de la superpoblación, es un serio problema social. El dado del amor ahora se está
usando en muchos preescolares en Tarawa e incluso ha llegado a algunos de las otras islas.
Bobbie: Los ciudadanos de Kiribati son un pueblo de fe y muestran gran resistencia frente
al continuo empobrecimiento de los recursos naturales y las frecuentes calamidades naturales.
Aunque son pocos los que viven y difunden el “arte de amar” y la Palabra de Vida, siguen
donando alegría, esperanza y sentido de corresponsabilidad a quienes encuentran.
Alguien nos ha dicho: “Desarrollar la vida del Movimiento de los Focolares aquí significa
también construir el tejido social del pueblo de Kiribati”.
(Música y aplausos).
Cristina: Gracias a todos ustedes de Kiribati, gracias también por lo que han contado y que
nos han enviado.
13. SILVANA VERONESI – SU ENCUENTRO CON CHIARA
Cristina: Chiara escribía en aquella carta que hemos leído al principio de esta Conexión, en
abril del '44: “Creo que Dios me ama y, en nombre de este Amor pido a mi vida y a las de las
almas que caminan en mi ideal cosas grandes”.
Una de aquellas jóvenes que habían elegido compartir con Chiara su ideal, la más joven,
era Silvana Veronesi . Silvana murió hace tres días. Ahora queremos recordarla viendo su última
entrevista, en la que cuenta precisamente su primer encuentro con Chiara
Silvana Veronesi, una de las primeras compañeras de Chiara Lubich: Cuando yo
conocí a Chiara tenía quince años. En ese periodo mi familia se había desplazado a causa de la
guerra a un pueblo más hacia el norte de Trento y por tanto yo bajaba a la ciudad todos los días
para ir a la escuela… Estudiaba el quinto año de secundaria en un Liceo de Trento.
Un día mis compañeros me dijeron: “Oye Silvana, el profesor de Religión nos ha pedido
todos nuestros cuadernos, con las tareas que hemos hecho juntos; hemos pensado si tú, que
cuando vas a casa pasas cerca de la Plaza ‘Capuccini’, donde él vive, pudieses llevarlos. Y yo dije:
“Sí, sí, va bien”. Así que un día tomo los cuadernos y voy a llevarlos a Plaza ‘Capuccini’. Tiro de la
campanilla del convento y pregunto por Padre Casimiro. Le entrego el montón de cuadernos, él
me agradece y, a quemarropa, me hace una pregunta que yo jamás habría pensado. Me dice:
"Silvana, ¿tú amas a Jesús?" Me quedo… asombrada. Y respondo: "No lo conozco". Y él: "¿Pero
querrías amarlo?". "¡Si usted me lo da a conocer!". Y él: "Te presentaré a una señorita que hará
que lo conozcas”. Vive aquí abajo. En un dos por tres, deja los cuadernos y bajamos la escalinata
de la Plaza Capuccini. Tocamos en la puerta del número 2 y ¿quién nos abre? precisamente
Chiara. La señorita que él quería que yo conociera. Le dice: es una estudiante de la escuela en la
que doy clase. Querría que le dijese algo de ustedes. Chiara me sonríe y me dice: "ven, ven
Silvanella”. Entramos… al lado estaba la puerta de una habitación y nos sentamos en un pequeño
sofá.
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Chiara me dice: “¿Sabes Silvana? Nosotras hemos comprendido que tenemos una vida
sola, y por eso, merece la pena gastarla bien, por algo que no pase, y nosotras hemos
comprendido que sólo Dios no pasa. Entonces, hemos hecho de Dios el Ideal de nuestra vida”.
Apenas Chiara dijo esta frase, advertí enseguida que era para mí. Y yo también, en aquel
momento, decidí elegir a Dios como Ideal de mi vida. El único que no pasa.
Después nos levantamos. Ya estaba empezando a anochecer… y al abrir la puerta de la
entrada, se veían ya las estrellas, y Chiara me dice: “¿Ves? nuestras almas son como las estrellas,
nosotras querríamos formar una constelación, en la que cada estrella es más bonita porque está
junto a las demás”. Yo salí de aquella casa habiendo encontrado.
Chiara, años más tarde, recordando este saludo, cuando me mostraba las estrellas que
formaban una constelación, decía que allí era como la primera vez casi que descubría este
Evangelio vivido juntos”, por tanto, era esta espiritualidad colectiva que se habría camino, que es
ésa por la cual hemos sido reconocidos después por la Iglesia.2 (aplausos)
Cristina: Gracias Silvana, también nosotros nos sentimos parte de aquella constelación.
14. R.D.CONGO – "LA GUERRA ES LA MUERTE. LA PAZ ES AMOR"
Cristina: Quien cree en el amor puede verdaderamente hacer cosas grandes. Ni siquiera se
necesitan muchas palabras.
Veamos lo que sucede en la República Democrática del Congo.
Niño: Nosotros queremos la paz, nosotros queremos la paz. Me llamo François y estudio el
primer año en la escuela. Les estoy agradecido.
Speaker: "La guerra es la muerte. La paz es amor". Son los niños de Kinshasa en el Congo,
hijos de un País bendecido por su naturaleza, pero herido por 30 años de guerra, alimentada por
potentes intereses internacionales, avidez, corrupción.
Son más de 2000, a primeros de noviembre, en el grande prado de la escuela principal de
Petite Flamme en Kinshasa. Y han hecho soñar con un nuevo futuro para el País. Los niños del
Movimiento de los Focolares, con centenares de sus amigos de otras veinte escuelas, han dicho
“no a la guerra y sí al arte de amar que construye la paz”. Los están escuchando autoridades
civiles, diplomáticas y eclesiásticas, y la Televisión nacional que ha transmitido el acontecimiento.
(Fragmento de la canción: para construir un mundo mejor)
Son alumnos de Petite Flamme, escuelas que han nacido para dar una comida caliente y
cuidados médicos a los niños de la periferia de Kinshasa, la Capital del Congo. Con el paso de los
años, estas escuelas se han multiplicado en otras regiones del País, ampliando el ciclo escolástico
también a adolescentes, y creando clases para niños ciegos y sordomudos. Las mantienen
diversos entes y ONG’s, entre ellos la Asociación Familias Nuevas.
Sobre el escenario multicolor muchos Dados del amor, entregados a cada escuela, signo
de un camino y un compromiso común por la paz.
(Canción y aplausos)
15. CHIARA LUBICH: LA “REGLA DE ORO” COMO CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
2

De una entrevista grabada en ocasionn de la conmemoracionn del 4° aniversario de Chiara Lubich, hChiara Lubich y las
nuevas generaciones”, Castel Gandolfo, 11 de marzo de 2012.
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LA FRATERNIDAD Y DE LA PAZ
Cristina: (Nosotros queremos la paz )… gritaba François al principio. Un grito que
interpela no solo a Gobiernos e instituciones, sino a cada uno de nosotros.
Pocos meses despuens del ataque a las Torres Gemelas de New York, Chiara hablaba
precisamente de paz a los jonvenes de todo el mundo. Palabras de gran actualidad tambienn
hoy. Escuchemos.
Chiara Lubich: […] La paz. Pero ¿es de tanta actualidad la paz?
Sí, sin duda, y tal vez más que nunca. Y no solamente por las decenas de guerras que han
estallado aquí y allá, en nuestro planeta, sino también porque hoy la paz está amenazada de otro
modo más disimulado.
[…]
La situación, por tanto, es seria. Porque, si las cosas están así, no es suficiente
oponerse a tal peligro únicamente con las fuerzas humanas. Hay que movilizar las fuerzas del Bien
con la B mayúscula. Y todos ustedes saben cuál es este Bien: es ante todo Dios y todo lo que tiene
su raíz en Él: el mundo espiritual, de los grandes valores, del amor verdadero, de la oración.
[…]
Pero la paz hoy es un bien tan valioso que todos nosotros, adultos y jóvenes,
gobernantes y simples ciudadanos, debemos comprometernos en salvaguardarla. […]
Naturalmente, para saber cómo comportarnos, debemos conocer bien las causas más
profundas de esta dramática situación actual. También ustedes se dan cuenta de que en el mundo
no reina la justicia, que hay Países ricos y Países pobres, que padecen hambre, mientras que el
plan de Dios sobre la Humanidad sería el de ser todos hermanos, en una única gran familia, con
un solo Padre. […] Entonces, ¿cómo crear mayor igualdad?, ¿cómo suscitar una cierta comunión
de los bienes? Es lógico que los bienes no se mueven por sí solos si no se mueven los corazones.
Por lo tanto, hay que difundir el amor, ese amor recíproco que genera la fraternidad. ¡Hay que
invadir el mundo con el amor! Empezando por nosotros mismos, igualmente ustedes, jóvenes.
Pero alguno de los presentes podría preguntarme: “El amor, amarse, ¿es compatible con el
estilo de vida que nuestras culturas nos han transmitido?” Sí, es posible. Vayan a buscar en sus
Libros sagrados y encontrarán - está en casi todos ellos – la así llamada “Regla de oro”. En el
cristianismo se expresa así: “Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti” (Cf. Lc 6,31). Y
así dice Israel: “No hagas a nadie lo que no te agrada a ti” (Tob 4,15). En el Islam: “Ninguno de
ustedes es verdadero creyente si no desea para el hermano lo que desea para sí mismo” (Hadith
13, Al Bukhari). En el Hinduismo: “No hagas a los demás lo que te causaría dolor si te lo hicieran a
ti” (Mahabharata 5: 1517) Todas son frases que significan: respeta, ama a tu prójimo.
Y si tú, joven musulmán, amas, y tú, cristiano, amas, y tú, hebreo, amas, y tú hindú, amas,
seguramente llegarán a amarse recíprocamente. Y así entre todos, se realizará un fragmento de
la fraternidad universal. […] Amar entonces: éste es uno de los grandes secretos del momento.
Amar con un amor especial. Ciertamente no con ese amor que se limita únicamente a los propios
familiares o a los amigos, sino el amor hacia todos, simpáticos y antipáticos, pobres y ricos,
pequeños y grandes, de la propia patria o de otra, amigos y enemigos… Hacia todos.
Y ser los primeros en amar, tomando la iniciativa, sin esperar ser amados.
Y amar no sólo de palabra, sino concretamente, con hechos.
Y amarse mutuamente.
[...] Si hacen así, si todos hacemos así, la fraternidad universal se extenderá, florecerá la
solidaridad, los bienes serán mejor distribuidos, y el arco iris de la paz podrá resplandecer
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sobre el mundo: sobre ese mundo que, dentro de pocos años, ustedes tendrán en sus manos.3
(Aplausos)
16. CONCLUSIÓN
Cristina: Nos despedimos con estas desafiantes palabras de Chiara.
Nos damos cita en la próxima Conexión que se hará desde India, en Mumbai, el domingo 7
de febrero, no el 6 de febrero como era previsto, sino el domingo 7. Mientras tanto seguimos
adelante juntos.
(En español): Un saludo grandísimo a todos los amigos de Latinoamérica y especialmente
de Colombia. Y un abrazo latinoamericano ahora para todos ustedes. (Aplausos)

3

De la intervención de Chiara Lubich, Súper congreso de los Chicos por la unidad, Roma - 26 de mayo de 2002.

