Testo del video 2318M (durata: 68')

CONEXIÓN CH
Rocca di Papa, 19 de noviembre de 2016

“Nuestra gota”

1. APERTURA Y SALUDOS (con saludo de Emmaus vía telefónica)
2. A UNSTOPPABLE GENERATION (UNA GENERACIÓN IRREFRENABLE)
1200 jóvenes de los 5 continentes decididos a ser “hombres-mundo”. A 50 años del nacimiento del
Movimiento Gen, ¡la revolución continúa!
3. SALUDOS (al teléfono con los casi 800 focolarinos/as reunidos en el Santuario de Aparecida, Brasil)
4. EdC - UN PLAN EMPRESARIAL DESAFIANTE: “DAR PARA CRECER” (BÉLGICA)
Easykit es una empresa proveedora de bricolajes, cuyas ganancias se comparten con los empleados
para ayudar a las personas que viven en la pobreza, tanto dentro del barrio como fuera de él.
5. EdC - LA HISTORIA DE DOS SACOS DE HARINA QUE SE HACEN CULTURA EN DAEJON (COREA)
La empresa Sumsindang, hoy una empresa de restablecimiento con 363 empleados, empezaba hace 60
años como una pequeña producción de pan cocido a vapor.
6. CONMEMORADOS LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA DE LUTERO - LUND (SUECIA)
Breve entrevista a Friederike Koller y Ángel Bartol.
7. UN CAMINO DE RECONCILIACIÓN EN MYANMAR
Entramos en el contexto del País a través del testimonio de algunas personas de la comunidad de los
Focolares: el trabajo para los refugiados, el compromiso cotidiano para construir un futuro mejor y de paz
8. MONTAÑAS DE PLÁSTICO SE CONVIERTEN EN PEQUEÑOS TESOROS EN RANGÚN (MYANMAR)
Una acción ecológica en la ciudad, donde dos chicas transforman residuos de plástico en bien común.
9. SIN EL AMOR, ¿CÓMO PODRÍA PERDONAR? (MYANMAR)
La historia de May Han: en el periodo de la "Revolución del Azafrán” el marido, comprometido en la
defensa de los Derechos humanos, viene arrestado y muere en la cárcel. En la oscuridad del dolor, la luz del
perdón.
10. EL CORAJE DE LA MISERICORDIA ABRE CAMINOS DE PAZ – BANGUÍ (REP. CENTROAFRICANA)
Un “manojo” de testimonios en un País que por decenios no ha conocido un verdadero momento de
estabilidad y que persigue el comprometedor y difícil camino hacia la paz.
11. “REINVENTAR LA PAZ”: en la sede de la UNESCO en París (Francia)
Breve entrevista a Jesús Morán.
12. LA COMUNIDAD DE LOS FOCOLARES EN ARGELIA
Breves entrevistas a 2 musulmanes, y en vivo, a Jesús Morán.
13. CHIARA LUBICH: NUESTRA GOTA COTIDIANA
Conflictos, injusticias, violencias de todo tipo: ¿Qué alimenta la esperanza de quien querría comprometerse
por la paz y la unidad? Dos breves respuestas de Chiara Lubich a los ciudadanos de Loppiano (Italia) el 16.05.2003.
14. CONCLUSIÓN
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1. APERTURA Y SALUDOS
(Aplausos)
Ray: ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a esta Conexión.
Maggi: ¡Qué bonito estar aquí juntos y sepan que estamos juntos de todo el mundo. Les
decimos enseguida que todos estamos invitados a enviar las impresiones durante esta
transmisión y que las publicaremos en las redes sociales.
Ray: Soy Ray, de Filipinas. (saludo en tagalo) Vivo en Roma y trabajo en el Centro
Internacional del Movimiento.
Maggi: Yo soy Maggi, vengo de Suecia, vivo en Estocolmo pero crecí en Laponia, más allá
del Círculo Polar Ártico, como se ve aquí. Pero he vivido un periodo importante: después de la
universidad, pasé un tiempo en Camerún, en la ciudadela de Fontem, por lo cual me siento muy a
casa también en África…
Aquí en esta sala estamos un grupo muy internacional, por ejemplo, hay una familia de
Estados Unidos, allá en el fondo

(de la sala) una familia del Congo. Después están los

representantes del Movimiento Humanidad Nueva que está haciendo un congreso internacional
aquí cerca. Aquí tenemos una representación. (Aplausos). Están también los miembros de una
comisión ecuménica que está trabajando en el ámbito de la ética; también ellos están aquí en la
sala con nosotros.
En fin. Somos muchos. Comenzamos.
Con nosotros, en línea está también Maria Voce, Emmaus, la Presidente… (Aplausos) la
Presidente del Movimiento de los Focolares. Ella ahora está haciendo la convalecencia después de
una operación, y sabemos que está evolucionando muy bien.
Sí, Emmaus, hola, ¡qué bueno poder saludarte!
Maria Voce (Emmaus), en conexión telefónica: ¡Hola, también para mí! Es verdaderamente
una gran alegría, y también una emoción pensar que les saludo, del mundo entero. Quería
agradecerles por todo el amor que he sentido que me ha llegado de muchas, muchas partes: por
las oraciones, por los ofrecimientos, por todo, verdaderamente. Y decirles que sí, que ahora
realmente estoy, estoy mejor, y que espero lo más pronto posible poder volver a la vida normal.
Aunque tengo que decirles que nunca me he sentido fuera de la vida normal, porque para
nosotros la vida normal es la vida en el amor y ésa se puede vivir siempre, y es normal y
extraordinaria al mismo tiempo.
Y también hoy con este pasapalabra de "amar en las pequeñas cosas", siento que esto
puedo hacerlo, que esto pueden hacerlo también ustedes en cualquier parte del mundo y que
esto nos une de cualquier manera, siempre, en esta vida normal y extraordinaria.
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Por tanto, vivimos juntos, continuemos juntos el Santo Viaje y volveremos a vernos lo
antes posible. Yo estoy muy, muy contenta de saludarles. ¡Adiós a todos! (Aplausos)
Ray: ¡Gracias, Emmaus! ¡Hasta pronto!
2. AN UNSTOPPABLE GENERATION(UNA GENERACIÓN IRREFRENABLE)
Ray: En estos días, aquí cerca, en Castel Gandolfo se está realizando un congreso muy
entusiasmante con 1200 gen, jóvenes del Movimiento. Es una historia viva, que camina desde
hace 50 años. Una historia que no se podrá detener, ellos mismos lo afirman. Nos conectamos con
ellos. Tamara, ¿está ahí?
Tamara: Hola Ray, ¡hola!
Ray: ¡Hola Tamara, hola! ¡Hola gen!
Tamara: ¡Aquí estamos! Como puedes ver, a mi alrededor hay jóvenes que han venido
desde los últimos confines de la Tierra. Hay jóvenes de Guatemala, como Lilia, por ejemplo, que es
indígena maya. (Lilia saluda en kaqchikel)
Ha dicho que está muy feliz de estar aquí, nos ha saludado en su lengua que es el
kaqchikel.
Después, por ejemplo, está, Aziz que viene de Irak. (Aziz saluda en arameo)
Su saludo es un saludo de paz, hecho en lengua aramea que es su lengua madre.
Pero además, tienen que saber que hay otros gen que llegan del extremo confín de la
Tierra, han hecho 26 horas de vuelo para llegar a Roma, son los Gen de Nueva Caledonia.
(Aplausos) Entre ellos está Gregory que tiene 19 años y viene todavía de más lejos, de la isla
Wallis. Imaginen un puntito en el Océano Pacífico, 96 km. cuadrados, a cuatro horas de vuelo de
Nueva Caledonia.
Gregory, ¿Qué ha sido para ti este congreso? (repite la pregunta en francés)
Gregory (en francés y Tamara traduce consecutivamente): Este congreso es una de las
cosas más bellas que me podían ocurrir. Vuelvo a casa con una nueva mirada, una nueva visión de
todas las cosas. Sobre todo del modo de vivir el amor fraterno y de cómo construir la unidad con
grupos étnicos distintos, y con diferentes religiones, en mi tierra.
Tamara: Hemos pensado hacerles otro regalo. El jueves por la mañana fuimos a curiosear
un poco la apertura de este congreso y se lo vamos a presentar con el próximo reportaje.
(Música)
Tamara (en italiano) Nos hemos colado en el Congreso Gen porque nos han dicho que esta
mañana el congreso empezará con un momento especial, se llama Expo y es la Expo de la historia
del Movimiento Gen. Vayamos a descubrir de qué se trata…
A través de las instalaciones, representaciones teatrales, proyecciones y juegos de luces, los
Gen han podido descubrir y vivir en primera persona las raíces del Movimiento Gen.
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Actriz: Cuando se ha tratado de dar una forma al Movimiento Gen no queríamos que fuese
organizado humanamente, ¡debía ser libre!
Gloria (en italiano): Han pasado 50 años pero somos la misma generación que no se detiene y
que todavía quiere vivir por esto que Chiara nos ha dado.
Damián (en español): Nuestra idea era la de recorrer todos esos años del Movimiento Gen,
para nosotros es un momento de fiesta. Queríamos festejar estos 50 años del Movimiento Gen,
queríamos encontrarnos todos juntos y por eso somos más de 1.100 Gen de todos los Países del
mundo y, hemos hecho un recorrido a través de cada momento importante, y cada palabra que
Chiara nos dijo, tratamos de revivirla de algún modo.(Música)
José Louis (en italiano): Chiara nos ha dado un secreto que es el de mirar a Jesús en aquel
momento en el que estaba en la Cruz y sufrió lo más fuerte de su vida. Así, nosotros debemos
mirar a Jesús Abandonado que es el secreto para llegar a este Mundo Unido.
David (en inglés): Pienso que ha sido espléndido. He visto el duro trabajo realizado, un
montón de mis amigos que han trabajado mucho para esto. Tengo la impresión de que estén están
sucediendo muchas cosas en el mundo y de que son muchos los que quieren dar su aportación
para cambiar las cosas. Y esto es bellísimo.
Chiara Lubich (en italiano): ¿Están dispuestos gen, a permanecer fieles a Jesús ? ¿A lo que Él
quiera - es decir al Ideal – para toda la vida? (Música)
Damián (en español): En la escultura que ven a nuestras espaldas, todos los Gen escriben su
nombre, renovando el compromiso de construir el mundo unido. (Música)
Irma (en italiano): Los Gen vienen aquí para que nosotros les digamos cómo vivíamos
entonces, para conocer algo… Entonces, a través de fotos y nuestras experiencias contamos lo que
hemos vivido desde los inicios.
Iride (en italiano): Me parece una bellísima ocasión para estar con los Gen de hoy, no sólo
para que nosotros les contemos nuestras experiencias, sino también para escucharles, para oír
sus preguntas, para sentir qué les interesa.
Patience (en italiano): Estos jóvenes tienen la fuerza de dar alegría también a nosotros los
adultos, por esto estamos aquí, para seguir siendo siempre gen.
(Música y Aplausos)
Ray: Bellísimo, ¡gracias!
Maggi: ¡Viva!, ¡que siga yéndoles bien!
3. SALUDOS
Maggi: Ahora saludamos a los 800 focolarinos reunidos en la ciudad de Aparecida,
procedentes de todo Brasil. Hola, João Batista y Juliana ¿nos oyen?
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Juliana y João Batista: Sí, ¡Hola!
Maggi: Cuéntenos un poco, ¿Qué están haciendo en estos días?
Juliana: En estos días estamos dialogando y reflexionando sobre los muchos rostros del
dolor que encontramos también en nuestra sociedad, en los que queremos ver a Jesús
Abandonado.
João Batista: Basta pensar en la crisis de la política, en las desigualdades sociales, en la
corrupción; muchos quieren construir alternativas, también nosotros lo queremos, por eso,
además de trabajar en el propio campo, queremos también formarnos en la cultura de la unidad
que no niega las diversidades, en todos los ámbitos. Aquí estamos formándonos también para
esto.
Maggi: Estupendo, gracias, es muy importante.
Juliana: ¡Gracias!
4. EdC - UN PLAN UN PLAN EMPRESARIAL DESAFIANTE: “DAR PARA CRECER” (BÉLGICA)
Ray: Hace 25 años, precisamente en Brasil, Chiara Lubich hizo nacer la Economía de
Comunión. Una respuesta valiente a la tragedia de la pobreza y de la injusticia, enemigas de
la paz. Chiara propone a los empresarios crear empresas que produzcan ganancias, para
ponerlas en común con los pobres. Es un compromiso casi titánico, que ha afrontado muchos
desafíos, crisis económicas y financieras… Veamos ahora la historia de dos de estas
empresas. La primera nos llega de Bélgica…
(Música)
Koen Vanreusel, CEO Easykit (en holandés): Soy Koen Vanreusel, administrador delegado de
Easykit. / Vendemos bricolaje para la casa. / Estamos también muy involucrados en la
comunidad / con las acciones de la sociedad, / las ganancias obtenidas / las compartimos con
nuestros empleados, pero también con personas de fuera. / Sobre todo con las personas que viven
en la pobreza, tanto fuera como dentro de nuestro barrio.
(Música)
Por ejemplo / nuestra empresa sostiene un proyecto en Burundi / donde instruimos a los
niños de la calle/ como fontaneros, electricistas y como mecánicos. / Ello significa que están
recibiendo una formación y están preparándose para ser autónomos. (Música)
A menudo dos o tres de nuestros técnicos / en sus vacaciones / van allí para formar a
aquellos jóvenes. / Es un proyecto que involucra a toda nuestra comunidad empresarial (Música)
Ellen Van Stichel (en holandés): Comenzó en 1991, cuando Chiara Lubich fundadora del
Movimiento de los Focolares / se encontró frente a los enormes contrastes en Brasil. / Lo vemos en
TV. Por un lado los rascacielos y por el lado contrario las barracas. / Dentro de sí se dijo "¿cómo es
posible que no seamos capaces de salvar a las personas de la pobreza / mientras hay tanta
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riqueza en el mundo?" / Quería encontrar un equilibrio / y decidió lanzar – más que un proyecto
socio-económico - / un verdadero proyecto económico./ La Economía de Comunión sigue las leyes
del libre mercado, / pero con un enfoque diferente respecto a las ganancias, a los colaboradores,
etc. (Música)
Koen Vanreusel (en holandés): En la Economía de Comunión, / hemos encontrado una
respuesta estructural a la cuestión de cómo combatir la pobreza. / Porque una empresa que
funciona, en una economía de mercado / que está yendo bien, produce ganancias, y sigue
generando los medios con los que trabajar. / Eso es lo que me ha impulsado a participar en el
proyecto. (Música)
Marleen, empleada Easykit (en holandés): Cada año recibimos un cheque de 250 euros
que podemos donar a un ente benéfico a nuestra elección.
Dorien, empleada Easykit (en holandés): Hemos pensado, al menos yo he pensado, que
verdaderamente era bonito por parte de ellos. / Sobre todo porque hemos podido donar a una
organización elegida por nosotros, / y no elegida por ellos en nuestro lugar (Música)
Ellen Van Stichel (en holandés): En francés se dice: “Pienso luego existo”. / La sociedad de
hoy dice que existes sólo si consumes. / La Economía de Comunión le da la vuelta al concepto y
dice: "Yo doy, por eso soy" / dar nos hace felices pero no se dona sólo para obtener algo a cambio.
/ Lo que nos hace felices es ver a otras personas felices. (Música)
Koen Vanreusel (en holandés): [La EdC] Da un objetivo distinto a la empresa y a su
dirección. / Es gratificante ver la propia empresa floreciente. / A la gente que colabora, la
‘atmósfera’ que se respira. / Esto es muy importante y es bonito / pero hay también un paso que
va más allá ... / el de dar a nuestra empresa un objetivo más alto. (Música y Aplausos)

5. EdC - LA HISTORIA DE DOS SACOS DE HARINA QUE SE HACEN CULTURA EN DAEJON
(COREA)
Ray: Ahora cambiamos de continente, cambiamos de continente y vemos este reportaje
que nos llega desde Corea.
Speaker: En mayo pasado, el profesor Luigino Bruni, economista, intervino en la sede de la
Asamblea Nacional en Seúl en Corea. Título de la conferencia: "Economía de Comunión, un nuevo
modelo económico para todos."
En aquella ocasión, la sorprendente historia de la panadería y confitería Sungsimdang capturó
la atención de los presentes, suscitando emoción y asombro. Entramos en su historia. (Música)
“El milagro de los dos sacos de harina - Sungsimdang”
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1950. En Corea estalla una guerra civil que dura tres años. La población del norte, bajo el
comunismo, huye hacia el sur en busca de libertad. Entre ellos, se encuentra Ghil Sun, que se
estableció después en la ciudad de Daejon.
Ghil Sun hizo una oración-promesa a Dios: “Si logro salvarme con toda mi familia, viviré el
resto de la vida por los pobres”.
En 1956, recibió dos sacos de harina de la parroquia. Comenzó la producción de pan a vapor
bajo el nombre Sungsimdang, es decir, “Sagrado Corazón.” No obstante él era pobre, cada día
distribuía el pan a los necesitados. Y este compartir dura hasta el día de hoy, sin que haya faltado
ni siquiera un día.
La Sungsimdang se encuentra en el centro de la ciudad. Son 10.000 las personas que cada día
compran allí el pan.
Park Kyong A, cliente (en coreano): Cuando se piensa en la Sungsimdang viene a la mente ‘un
compartir social, un servicio’, una atmósfera de alegría, un bonito lugar. Te vienen ganas de
regresar."
Speaker: La Sungsimdang cuece el pan, no sólo para la venta de cada día, sino para realizar el
compartir. El pan apenas sale del horno, se lleva a más de 80 centros de asistencia social.
Im Young Jin, propietario Sungsimdang (en coreano): Enviamos a varias estructuras el pan
diario sobrante, por lo tanto, no hay pan viejo en el negocio, los clientes saben que encuentran
siempre pan fresco. Recibimos mucho más de lo que damos.
Speaker: La Sungsimdang produce más de 150 tipos de pan, tiene más de 400 empleados, que
trabajan con gran energía y que están orgullosos de hacer parte de esta familia.
No obstante el crecimiento de la empresa, a un cierto punto, Fedes, el propietario,
experimentó un gran vacío y tuvo algunas dificultades con los empleados.
En 1999 los propietarios de la Sungsimdang participaron en la Escuela Internacional de la
Economía de Comunión, en Tagaytay (Filipinas) y así se abrió una nueva prospectiva: administrar
la empresa con espíritu altruista para contribuir al bien de la sociedad
Kim Mi Jin, proprietaria Sungsimdang (in coreano): En aquel momento teníamos una deuda
de 4.000.000 euros, verdaderamente era un desafío grande. Pero sentíamos que la Sungsimdang
podía convertirse en una empresa de la EdC. Volviendo a Corea, empezamos dando 800 euros,
equivalentes al sueldo mensual de un empleado. En el portón escribimos “Sungsimdang, empresa
de EdC”. En 2001 dimos a la empresa el nombre: “Rojo Co. Ltd”.
Speaker: En 2005 estalló un incendio que hizo arder todo el edificio. La Sungsimdang atravesó
un momento de fuerte crisis. Pero al día siguiente sucedió un hecho inesperado.
Con el slogan "La empresas bajo las cenizas. Reconstruyámosla nosotros!”, todos los
empleados se presentaron para trabajar en la reconstrucción. ¡Después de una semana
nuevamente el pan salía del horno! Los fondos de reserva de la empresa estaban casi a cero, pero
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nos centramos en el "lema" que habíamos recibido de Chiara: "Busquen hacer el bien delante de
todos los hombres" (Rom 12,17), elegido como filosofía en la gestión empresarial, para poner
como centro a la persona.
Más tarde, se verificó un aumento del 30% en las ventas y se decidió dar a los empleados
como incentivo el 15% de las ganancias.
(Música)
El mes pasado la Sungsimdang festejó su Sexagésimo aniversario. Con el título, “Mi ciudad, mi
Sungsimdang”, la empresa renunció a entrar en los grandes almacenes de Seúl y permaneció en
Daejon como panadería local. En la fiesta del Sexagésimo aniversario, entre los invitados, el
obispo y el alcalde de la ciudad, empresarios nacionales y extranjeros que quieren hacer propia la
filosofía empresarial de la EdC de la Sungsimdang.
Presidente Okada, Compañía de alimentos, Japón (en japonés): La Sungsimdang se
compromete a producir alimentos sanos, higiénicamente seguros, que podemos comer con
tranquilidad, y forma constantemente a sus empleados. Estos aspectos me impresionan,
verdaderamente tenemos que aprender de ellos.
(Música)
Speaker: Así la Sungsimdang ha llegado a ser parte integrante de la cultura de Daejon. Es un
lugar que no puede faltar en la visita turística a la ciudad. Y cada fin de semana, delante del
negocio, se forma una larga fila de gente que desea comprar el pan.
“Realizar el bien delante de todos” quiere decir hacer felices a todos: a los clientes y a los
empleados, a los socios y a la comunidad local.
(Música)
Yoon Hyun Don empleado (en coreano): Es verdad, el pan es una cosa sencilla pero también
una cosa pequeña puede tocar el corazón y un pequeño acto de amor puede hacer cálida nuestra
sociedad. ¡Yo trabajo con esta convicción!
(Música)
Escrito: En los distintos puntos de venta, cada día la Sungsimdang distribuye pan a 80
centros de asistencia social por un valor de casi € 25.000 al mes.
Ray: - ¿Hacia donde nos llevan hoy estos aviones? Lo preguntamos a Rebeca Gómez.
Rebeca es española, coordinadora de un proyecto internacional de la Economía de Comunión.
Rebeca, hoy día ¿qué prospectiva hay de la Economía de Comunión?
Rebeca Gómez: En este 25° aniversario ha habido muchos eventos: el Congreso Panasiático
en Filipinas, el de los empresarios europeos en Suiza, el Forum nacional en Brasil, en Bolivia el
encuentro para toda América Latina y muchos otros encuentros.
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Hoy la EdC está viviendo un pasaje generacional, la generación de empresarios y
profesionales que hace 25 años respondieron con generosidad a la propuesta de Chiara, está
pasando el testigo a una segunda generación de empresarios y se ha puesto a disposición de otros
jóvenes para ayudarles y encaminar nuevas empresas con el espíritu de la Economía de
Comunión.
El apoyo por parte de los empresarios ha existido siempre, pero ¿cuál es la novedad hoy?
Hemos creado una red internacional de empresarios, profesionales y estudiosos dispuestos a
acompañar, formar y aconsejar a los jóvenes que tienen proyectos empresariales válidos. Por
ahora la red está constituida por 11 Países que hacen referencia a una oficina internacional, una
oficina que está al servicio de toda la red y que tiene su sede en el Polo Lionello Bonfanti en
Loppiano. Quien desee profundizar en esto puede visitar nuestra página web.
Una última buena noticia que hemos recibido hace pocos días: el próximo 4 de febrero de
2017 el Papa desea encontrarse en el Vaticano con una representación de la Economía de
Comunión. Serán 400 personas: empresarios, estudiantes, investigadores, miembros de las
comisiones, asociaciones, Polos, etc. de todo el mundo. Esta oportunidad nos da gran alegría y
estímulo y nos confirma que el mundo hoy tiene necesidad de la Economía de Comunión.
(Aplausos)
Ray: Gracias Rebeca, gracias, estupendo.

6. CONMEMORADOS LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA DE LUTERO - LUND (SUECIA)
Maggi: Nuestra meta es el Mundo unido. Y para construirlo es necesario también curar las
heridas de nuestro pasado. Tenemos aquí una foto, en la que se ve al jefe de la Iglesia Católica
Romana y al jefe de la Federación Luterana Mundial. Detrás de esta foto hay una historia de 500
años de conflicto, de odio, de incomprensiones y prejuicios, también de guerras y violencias.
Ciertamente, las cosas no han resultado como Lutero pensaba cuando dio inicio a lo que se
convirtió después en la Reforma.
Ahora, para poder afrontar el perdón y la reconciliación hacen falta gestos concretos.
Como luterana me ha conmovido el acontecimiento que hemos vivido hace apenas tres semanas
en Lund y Malmö, en el Sur de Suecia. Éramos muchos, algunos de los cuales están también aquí
en esta sala; entre ellos, Friederike Koller y Ángel Bartol. Ustedes son los más estrechos
colaboradores de Emmaus, y estaban allí representándola…
Friederike, tú que has crecido en Alemania, donde quizás se siente más esta división entre
católicos y luteranos, ¿te habrías imaginado vivir un momento como éste alguna vez en tu vida?
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Friederike Koller: Ha sido un sueño, y este sueño se ha hecho realidad, por eso sentía una
inmensa gratitud por haber podido estar en un momento tan histórico, en el cual, por primera vez
los más altos representantes de las Iglesias Luteranas y de la Iglesia Católica han podido pedir
perdón a Dios por lo sucedido, por las numerosas ofensas, las guerras; pero también han podido
celebrar juntos festejando a Cristo.
Después, me ha dado también mucha alegría la comprensión más profunda de la persona
de Martín Lutero. El Papa mismo expresó mucho reconocimiento y gratitud por el hecho que,
gracias a Lutero la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ha adquirido mayor centralidad en la vida
de los fieles de las distintas Iglesias.
En fin, se captaba la novedad de un momento histórico del cual ya no se retrocede.
Nosotros nos sentíamos allí representando a las numerosas personas que a lo largo de estos 50
años han creído en la unidad, han rezado, han vivido y han trabajado por ella. Sobre el terreno de
esta vida, Dios ahora ha podido dar esta gracia nueva que se expresaba en una luz nueva sobre el
pasado, en una nueva atmósfera de relaciones entre los representantes, relaciones de verdadera
estima, y de Jesús en medio, como el Papa mismo expresó hace pocos días. Y también un nuevo
compromiso concreto de una colaboración entre las dos Iglesias. Se ha firmado este acuerdo de
colaboración entre los dos entes caritativos internacionales.
Ahora el camino debe proseguir, por eso se ha lanzado una apelación fuerte a todas las
comunidades y parroquias luteranas y católicas para continuar, con valor y creatividad y con
mucha esperanza, este camino hacia la plena comunión entre las Iglesias.
Maggi: Muy bonito. ¿Y tú Ángel? Como decía Friederike, se sentía en el aire esta luz, esta
gracia, yo diría: la esperanza, verdaderamente. Según tu parecer ¿de dónde deriva? ¿Cuáles son
los fundamentos de esta luz?
Ángel Bartol: Pienso que lo primero que podemos decir es que la esperanza nace del hecho
de que el mismo Jesús pidió la unidad. Después, nosotros - también como Movimiento - hemos
nacido precisamente para dar nuestra contribución a la unidad. Impresionaba estar allí también
con la conciencia de que hace 55 años, el Movimiento, el carisma de la unidad empezó a
difundirse en el mundo luterano. Y comprender, además, estando allí, que se reforzaba aún más
esta sensación, esta comprensión: que nosotros hemos nacido para esto, es decir, nosotros hemos
nacido para dar nuestra contribución a la unidad, por eso ésta es también nuestra esperanza. Y lo
hemos visto porque en todos estos años muchas personas han dado la vida por esto, y siguen
dándola. Pero para nosotros es la vida vivida, además de los estudios, las profundizaciones, la
teología… sobre todo la vida. De hecho, se testimonia entre nosotros, entre nosotros dos, nos
hemos encontrado allí y no había alguna diferencia; la diferencia era que debemos recorrer
todavía un camino para encontrar la plena comunión en ciertos aspectos, pero no había diferencia
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porque nos amábamos, estaba Jesús en medio. Incluso el Papa últimamente en una entrevista dijo
que su relación con estos dirigentes de las distintas Iglesias es precisamente de Jesús en medio.
Y luego, un momento particular en la catedral durante la liturgia, fue dirigir el pensamiento
a Chiara, ya que estamos seguros que desde el Cielo habrá gozado muchísimo por este momento.
Por eso, es una grandísima esperanza que se basa en la vida, en la experiencia y sobre todo
en el designio de Dios.
Maggi: Ciertamente. ¡Gracias! (Aplausos)

7. UN CAMINO DE RECONCILIACIÓN EN MYANMAR
Ray: Vemos en el mundo una ‘guerra mundial a pedazos’, como repite a menudo el Papa
Francisco. Pero ahora queremos dar voz a esa paz mundial construida también ‘a pedazos’, a
menudo fatigosamente, una paz que hay que “reinventar”.
Myanmar, con Aung San Suu Kyi a la cabeza, es un País que sale de una dictadura militar de 50
años. Construir la paz es una lucha, pero muchos están comprometidos en ello. Aquí en la sala hay
tres de ellos, tres jóvenes, y con ellos, otros de Países vecinos. Veamos con ellos este reportaje:
(Ambiente)
Speaker (in italiano): Es el 26 de septiembre de 2016. El premio Nóbel de la Paz, Aung San Suu
Kyl, pronuncia su histórico primer discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva
York.
Casi un año antes había ganado las elecciones en Myanmar, después de haber pasado más de
20 años en arresto domiciliario justo en esta casa, en el centro de Rangún.
(Música)
Después del asesinato de su padre, Aung San Suu Kyl, ahora héroe nacional, y después de
más de 50 años de aislamiento internacional y de feroz dictadura militar, esta “Dama” está
intentando con gran esfuerzo trasformar la ex Birmania: un País con 14 Estados y un centenar de
lenguas distintas, hacia la paz y la democracia.
Genny, asistente del oficial de campo de ACNUR (en inglés):
Cuando era joven, en los años 80, la vida aquí, en Myanmar era extremadamente difícil. A
causa de la situación política, perdimos a muchas personas, yo perdí a mi padre.
Pero siempre he tenido esperanza en que las cosas cambiarían. Finalizados los estudios en la
Universidad Sophia de Loppiano, encontré trabajo: me encargo del regreso y la reintegración
positiva de los refugiados.
De hecho, a causa de estos más de 20 años de conflicto, de guerra civil, hay nueve campos en
los confines, en donde todavía viven como refugiados.
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Otra cosa es el perdón y la reconciliación. En Myanmar, ésta es una gran tarea que cada
ciudadano tiene.
Chiara dijo: ver a la persona como nueva. Intento ver a las diferentes personas –de antescomo nuevas.
Reconciliarse es muy comprometido, porque no soy solo yo que tengo que hacerlo. Es algo de
todo el país. Pero quiero empezar por mí y por mi mundo.
Valentina Soe Myint, Doctora en Medicina (en inglés):
Conocí el Movimiento de los Focolares a través de mi hermano mayor. Me invitó a un
encuentro en casa de uno de sus profesores.
Después, supimos que el profesor era un focolarino. Pocos años después se fue del País, pero
la espiritualidad permaneció entre todos los jóvenes que habían participado en la reunión. Quizá
durante más de 10 años no ha existido ningún contacto con el Movimiento de los Focolares, pero
nos hemos comunicado a través de la Palabra de Vida.
Hacemos la traducción a la lengua local de Myanmar y la distribuimos a todas las personas
que conocen desde hace años este Movimiento.
(Canción)
Esto hasta que el Movimiento de los Focolares abrió una casa en Myanmar, en 2003.
La familia del Focolar en Myanmar todavía es muy pequeña, pero tenemos un número
creciente de familias y estamos conectados en toda Myanmar.
Christopher Sai Mon Shan (en italiano):
Ahora finalmente tenemos un focolar masculino en Myanmar. Esperemos que vengan otros
popos, porque ahora somos sólo dos … ¡Esperemos!
(Música y aplausos)
Ray: Y llegó el tercer focolarino, ahora ya son tres, ¡Aquí están! (Risas y aplausos)
Estas imágenes nos hacen conocer la fascinación de este País, Myanmar, que es muy poco
conocido. ¡Gracias!
8. MONTAÑAS DE PLÁSTICO SE CONVIERTEN EN PEQUEÑOS TESOROS EN RANGÚN
(MYANMAR)
Ray: La paz también está hecha de pequeños gestos concretos, como nos cuentan Sabrina
y Rebeca siempre de Yancún. Veamos este reportaje.
(Ambiente)
Rebecca (en inglés):
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Estamos llevando estos plásticos y otros materiales para CHU CHU, en donde se reciclarán y se
trasformarán en arte y en diferentes objetos de artesanía.
Sabrina(en inglés):
Estamos tratando de recoger plásticos todos los meses.
Rebecca(en inglés):
Porque Rangún tiene un problema de plásticos y de contaminación. Por tanto es una gran
ayuda que los jóvenes, como nosotros, separemos la basura y la reciclemos, para después realizar
objetos que puedan ser reutilizados.
(Música)
Mujer (en inglés):
Se pone una placa de metal, después el plástico, una capa encima de otra y se cubre con otra
placa de metal. Después pasando entre estas dos maquinas se laminan. El plástico se disuelve y se
convierte en folios como esto. (Lo muestra n.d.r.)
Lo cortamos en trozos según el tipo de producto, de los modelos que necesitemos, y los
cosemos juntos. Podemos hacer cosas muy diferentes – esto es un estuche, y esto es una funda
para celular, y éstas son bolsitas, después hay bolsas para hacer la compra.
Tenemos cestos para la ropa y papeleras. Los cestos son de dos tamaños… Esto es un
candelabro, aquí se pone una vela y se ve la luz. Cuando la luz está encendida dentro, se colorea.
Así como éste.
Nuestro grupo se llama CHU CHU. CHU CHU es una ONG. Una ONG que tiene un proyecto
piloto; los fondos provienen de la Unión Europea y la técnica proviene de Italia.
El techo está construido con los neumáticos de los autos. El muro es de botellas, en una parte
de las botellas de plástico, hemos puesto arena; El suelo está hecho con baldosas rotas. Sí (ríe).
¡Todo materiales reciclados! ¡Adiós!
(Ambiente y aplausos)
9. SIN EL AMOR, ¿CÓMO PODRÍA PERDONAR? (MYANMAR)
Ray: ¡Reinventar la paz! ¡Reinventar la paz exige el amor al enemigo, perdonar. ¿Pero es
siempre posible? Por primera vez May Han ha querido contar su experiencia delante de una
telecámara. Escuchémosla.
May Han Eii, Junior Consultora para la Administración Pública (en inglés): Mi historia
comienza en septiembre de 2007. En aquel periodo estaba la que nosotros en Myanmar llamamos
la Revolución Azafrán.
(Ambiente)
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Mi marido formaba parte de la Liga Nacional para la Democracia; y participaba también en la
Red de los Defensores y Promotores de los Derechos Humanos. Estaba trabajando por los
derechos humanos en una zona aislada, precisamente en el Estado de Shan.
El Gobierno lo sacó de su casa: es una especie de policía especial, especializada en espionaje
político. Lo mandaron directamente a la prisión de Rangún durante un año. Después del proceso,
lo condenaron a diez años y lo enviaron a Birmania central, una zona muy calurosa, en la región
de Mandalay en la ciudad de Myingyan. La prisión de Myingyan es la más cruel de toda Birmania.
El 17, creo, el 17 de mayo, alrededor de las 8:30 de la noche recibí una llamada telefónica.
Una voz que no me resultaba familiar me dijo: "Tu marido no está bien, si quieres verlo por última
vez, ven directamente a Myingyan. No había razones ni excusas.
Nada más ver a mi marido, comprendí que estaba en sus últimos segundos. No lograba
hablar, y ni siquiera comprendía quién era yo. Estaba sentado detrás de los barrotes; lo llamé por
última vez alzando la voz, reconoció mi voz y movió la cabeza; le dije “Estoy aquí. No te
preocupes”. Y después: “Estarás más seguro”
Estremeció su cuerpo y después de dos segundos, dio su último suspiro.
Pedí trasladar el cuerpo porque soy una cristiana católica y teníamos que hacer el funeral. El
funcionario de la cárcel escribió inmediatamente una carta, firmó los papeles y me los dio.
Luego, me pidieron firmar otro documento. Era una declaración por la cual yo aseguraba que
nunca les denunciaría, y si lo hacía, sería arrestada. Debía firmar ese documento. Debía firmarlo
para poder hacer el funeral a mi marido.
Después, el funcionario de la cárcel dijo que harían ellos el funeral de mi marido. Yo respondí:
"El funeral de mi marido lo haré yo. Ustedes no conocen nuestros ritos religiosos”. Después
pregunté: “¿En su religión tienen rituales para los difuntos?” Y él me miró sorprendido. Le dije: “Si
usted no lo conoce, no interfiera”. Dio un paso atrás. Puse el cuerpo de mi marido en el auto
fúnebre y después fui a la iglesia de Myingyan.
En el funeral participaron cerca de 300 personas. Esto nunca me lo habría esperado.
Conocí la espiritualidad de los Focolares un poco antes de la muerte de mi marido, pero nunca
se lo había contado a él. La espiritualidad me ha enseñado a hacer las cosas bien, cómo vivir con
la familia y también cómo vivir con nuestros vecinos; a amar a nuestro prójimo como me amo a mí
misma. Por eso es que voy adelante así. De otra manera no podría porque la vida es difícil… Me
han sucedido muchas cosas.
Si yo no hubiera conocido la espiritualidad ¿cómo podría perdonar a aquellos que me han
golpeado? ¿Cómo podría perdonarles? Ahora sé cómo perdonar.
Pero hasta hoy, no sé cómo olvidar, aunque conozco la espiritualidad…
(Aplausos)
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Maggi: ¡Uh!, ¡Qué fuerte!... Gracias May Han, gracias por tu precioso don.
Nosotros sabemos que la familia, la comunidad del focolar allí en Myanmar está siguiendo
esta transmisión y de corazón queremos decir que también todos nosotros, todos, estamos allí
con ustedes.
10. EL CORAJE DE LA MISERICORDIA ABRE CAMINOS DE PAZ – BANGUÍ (REPÚBLICA
CENTROAFRICANA)
Maggi: Ahora vamos a otro punto de la Tierra, vamos al corazón de África. La República
Centroafricana es un País de extraordinaria belleza, pero también fuertemente probado por
la guerra y los conflictos que todavía no han terminado. Hemos ido allí a recoger algunos
testimonios.
(Ambiente y canción)
Patrick Moulo (en francés): Estamos sobre el río Oubangui que es el río más grande de la
República Centroafricana. Este País se encuentra en el corazón de África. La República
Centroafricana alcanzó la Independencia el 13 de agosto de 1960. Desde aquel momento, este
País no ha conocido un verdadero momento de estabilidad.
Desde 2012 ha vivido la crisis más difícil de su historia. Ha habido destrucción - una
destrucción que puede decirse total - del tejido económico, de las estructuras sanitarias y
escolares; todo se ha destruido.
Eliane Tondo De Dongo (en francés): Ha habido bombardeos, detonaciones de armas, las
personas han huído para buscar refugio.
Salí para buscar a las personas vulnerables, sobre todo a los niños; así nació una escuela, que
hoy día hospeda a más de 200 niños: acogemos a los huérfanos, a los más necesitados.
A un cierto punto, los niños imitaban a los adultos y jugaban a la guerra. Algunos imitaban a
los ‘’Balaka’’, y otros a los ‘’Seleka’’. Todo esto atrajo mi atención. Les pedimos a estos niños que
nos dieran las armas de juguete a cambio de cuadernos, lápices, y estoy muy contento. (Música)
Abbé Justin Nary (en francés): Acogí a más de mil cristianos en mi parroquia, se refugiaron allí
porque se sentían seguros.
Después de que se fueron los Seleka, se tenía la psicosis de la llegada de los anti-Balaka, los
musulmanes estaban ahora llenos de pánico. Y cuando los Balaka llegaron, enseguida me
encontré con más de mil musulmanes en la parroquia.
Los anti-Balaka no nos dejaban tranquilos. Me pedían continuamente abandonar a los
musulmanes para exterminarlos, pero yo los defendía, me oponía. Hasta el día en el que con mis
hermanos sacerdotes tuvimos que tomar la gran decisión: partir, o quedarse con ellos. Porque en
un cierto momento los anti-Balaka nos dieron el ultimatum y trajeron 40 litros de gasolina.
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En el caso de que no abandonáramos a los musulmanes nos harían arder, nos masacrarían a
todos, nos habrían quemado con la parroquia.
Estábamos obligados a decidir y decir nuestra última Misa. Durante esta última Misa, me
recordé de la vida de Chiara, la fundadora del Movimiento de los Focolares. Vi su relación con los
musulmanes y me pregunté: ¿Si Chiara ahora estuviese aquí, qué decisión habría tomado? Me di
cuenta de que el Señor me pedía dar mi vida por estas personas, permanecer allí y protegerlas.
Apenas terminé de tomar esta decisión, recibí una llamada telefónica del jefe de las fuerzas
militares de la Unión Africana que me informaba de que había un contingente militar que
atravesaba la ciudad de Carnot. Fui enseguida a encontrarles y volví con aquellos militares a la
parroquia precisamente 13 minutos antes de que se cumpliera el tiempo del ultimatum, y gracias
a su presencia fuimos salvados. Gracias. (Música)
Fidelia Mupungu (en francés): Después de todas las locuras de la guerra que hemos vivido
en Centroáfrica, también debemos decir que hemos vivido un gran evento que ha cambiado
nuestra vida: la venida del Papa. Desde que vino a Banguí todo cambió.
Precisamente aquí delante de la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción,
nos pidió pasar a la otra orilla, recomenzando una nueva vida con la reconciliación, la
misericordia, el amor, la paz. Cambiando nuestros corazones, porque la violencia nace del corazón
de los hombres. Y aquí, delante de la Puerta Santa, el Papa abrió el Año de la Misericordia, marcó
una nueva vida, un nuevo inicio para Centroáfrica.
Amadou Yalo (en lengua Sango): Muchos pensaban que el Papa no podría llegar hasta el
“Kilómetro 5” 1, pero nosotros pedimos a Dios que viniese al “Kilómetro 5”. Y vino hacia nosotros,
junto al Imán, y los cristianos y los musulmanes se reunieron. No se veían diferencias entre todas
estas personas reunidas, juntas.
Teníamos la ‘piel de gallina’ volviéndonos a encontrar, después de mucho tiempo. No sé cómo
expresar mi alegría, ha sido una gran fiesta. El Papa se fue, pero desde aquel momento nosotros
hemos seguido viviendo en armonía, con la alegría en nosotros. (Música)
Naomie Lonigba (en lengua Sango): Quiero agradecer a todos ustedes por sus oraciones y por
la providencia que hemos recibido. La paz ha regresado a nuestro País. Gracias también al Papa
Francisco, que nos ha traído la paz. En algunas provincias la paz no ha regresado todavía. Pedimos
juntos por la paz también allí, y por los y las Gen3 que todavía viven en los campos de refugiados,
que Dios les ayude a volver a casa.
(Canción y aplausos)
11. “REINVENTAR LA PAZ”: EN LA SEDE DE LA UNESCO EN PARÍS (FRANCIA)

1

Barrio musulmán de Bangui, escenario de choques violentos, ndt
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Ray: Hemos visto muchos ejemplos de paz y de perdón. Hace 20 años la UNESCO, el órgano
de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, entregó a Chiara el Premio “Por la
Educación a la Paz”. El 15 de noviembre - precisamente a un año de la tragedia en París, en el
Bataclan, uno de los gravísimos atentados terroristas que sacuden el mundo -, el 15 de noviembre
se realizó en la UNESCO el evento: " Reinventar la Paz".
(Música con imágenes de la convención)
Está con nosotros Jesús Morán, Copresidente del Movimiento de los Focolares. Tú estabas
presente en este evento. Jesús, ¿puedes resumírnoslo en una palabra?
Jesús Morán: Ha sido un momento fuerte el de la UNESCO. A 20 años de la concesión del
premio a Chiara hemos constatado cuánta vida ha habido, la hemos visto. Estas experiencias son
precisamente las más fuertes, son signos evidentes de esta cultura de paz que se propaga por el
mundo no obstante la violencia; mucha reflexión, ¡y cuánto diálogo, cuánta acción!
Por tanto, antes que nada, constatar toda la vida que ha habido, y después, tomar un
nuevo impulso para hacer aún más profunda la reflexión, más intenso el diálogo donde existen los
conflictos y más eficaz la acción.
Cierto, la paz es un trabajo de artesanía - como hemos visto -, alguien dice que es
necesaria la “paciencia activa”. Nosotros, efectivamente con toda la paciencia del mundo
queremos ser muy activos por la paz, porque hay una urgencia enorme en el mundo. Pero yo
pienso que la verdadera esperanza son estos testimonios, y diría, aquellos 1200 Gen que están allí
en Castel Gandolfo. ¡Ánimo Gen! (Aplausos)
12. LA COMUNIDAD DE LOS FOCOLARES EN ARGELIA
Maggi: En el evento de la UNESCO, alguien decía que las religiones son un recurso para la
paz y no un problema, que es precisamente lo contrario de lo que a menudo se piensa cuando se
ve este fundamentalismo religioso y también toda la violencia, la destrucción y la muerte que
desencadena.
Queríamos que tú nos dijeras algo, pero veamos antes dos testimonios de Argelia. Allí, en
Argelia el Ideal de la unidad está presente desde hace 50 años y ha hecho nacer el Movimiento de
los Focolares casi completamente musulmán.
Escuchemos ahora a Mourad y Samira.
(Música)
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Mourad Brixi, Médico del Trabajo (en francés): Éramos un grupo de jóvenes que no sabíamos
exactamente qué era lo que debíamos hacer; nos divertíamos y nada más. Un día encontramos a
Gérard que nos invitó a tomar un té en su casa. No sabíamos que era el Focolar.
Conversamos un poco; eran personas, un grupo de personas fantásticas. Entre ellos estaba
Ulises, uno al que jamás podré olvidar.
Volvimos varias veces “a esa casa”, hablábamos, cantábamos canciones, eran canciones
bonitas, que decían muchas cosas sobre la vida. Íbamos conociendo el Ideal cada vez más y así
este Ideal nos ha llenado, nos ha enseñado a vivir.
Eran los primeros contactos con el focolar y estábamos contentos, felices, queríamos saber
cómo vivir este Ideal. Tratábamos, con todos los medios, de vivir este Ideal. De esto hace ya más
de 50 años.
(…)
(Música)
Samira Radjaa, Estudiante (en francés): Soy Samira y tengo 21 años. Estoy muy
impresionada, agradecida y animada por las sanas ideas del Movimiento. Sobre todo por su
determinación a querer construir puentes entre los hombres y transmitir valores morales y
humanos, para reunirnos como hermanos, de todos los horizontes, y sobre todo con Allah,
nuestro Señor, que es uno. (Aplausos)2
Maggi: Hemos sabido que tú has estado precisamente…
Jesús Morán: Sí, he estado allí, sí, sí.
Maggi: … en Argelia hace poco.
Jesús Morán: He conocido a Samira y Mourad directamente.
Maggi: ¿Qué experiencia has hecho estando allí?
Jesús Morán: La experiencia que he hecho en Argelia es realmente la experiencia de ver
una profecía, la profecía de la unidad interreligiosa en acto, allí la he visto. En este sentido, ha sido
uno de los dones más grandes que he recibido en mi vida, porque allí no hacemos diálogo con los
musulmanes, allí somos uno con los musulmanes: uno en Dios y uno en la construcción de una
cultura nueva, de una cultura de paz. Es algo único que da mucha esperanza. Por eso, de este
congreso musulmán de los Focolares hemos salido también con un nuevo compromiso de
intensificar nuestra unidad y ponerla al servicio de la paz en el mundo.
Maggi: Bonito, ¡gracias!
Ray: ¡Gracias, Jesús, gracias! (Aplausos)

2

Stralcio del video documentario, di Donato Chiampi, “L'Ideale dell'unità” - Contributi dall'Algeria per realizzare la fraternità
universale.
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13. CHIARA LUBICH: NUESTRA GOTA COTIDIANA
Ray: Atreverse al perdón, reinventar la paz. Hemos escuchado muchos testimonios que se
han inspirado en las grandes ideas de Chiara Lubich. Escuchemos ahora un breve diálogo de Chiara
con un joven brasileño y un sacerdote de Ecuador.

Loppiano, 16 de mayo de 20033
[...]
[...]
Junior: Hola Chiara, soy Junior de Brasil
Chiara: ¿Eres un gen?
Junior: Sí, soy un gen.
Chiara: Sí.
Junior: La guerra y muchos conflictos en el mundo hacen que muchos jóvenes pierdan la
esperanza en un mundo de paz. Nosotros gen, ¿cómo podemos dar un testimonio concreto de que
la paz no es una utopía y de que la unidad es posible?
Chiara: Por lo pronto, viviéndola nosotros, siendo un ejemplo de la paz, y tú sabes que con
Jesús Abandonado la paz se alcanza siempre, basta que no… que se le instrumentalice lo menos
posible, por lo tanto, la paz en nosotros; además, la paz entre nosotros con Jesús en medio.
Pero también hay que hablar de la paz. Cuando había guerra en Irak, recordarán popos, que
yo envié una carta a todo el mundo, y se organizaron muchísimas… variadas manifestaciones,
modos de hacer, iniciativas, una distinta de la otra. Teníamos montones y montones de fax, porque
todos decían: “Yo hago esto, yo hago una peregrinación, yo hago un discurso, yo preparo esto,
yo…”. No hay que dejar de hacerlo, que siga llegando a oídos de todos: la paz, la paz, la paz. Yo
haría esto.
Y también mostrar algunos lugares de paz. Como […] cuando hablaban de Loppiano como un
oasis ¿no? en la canción. Yo había escrito aquí: hay que mostrar también oasis de paz, como sería
la ciudadela. Así. Pero comenzamos nosotros, ¿sabes? Sí. (Aplausos)
[…]
P. Patricio: Sí. Soy Patricio, de Ecuador.
Chiara: De Ecuador.
3

Incontro con i cittadini della Mariapoli Renata (domande n.6 e n.8).
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P. Patricio: Sí. Hambre, enfermedades, guerras… injusticia, pobreza, violencia,
drogadicción: son muchos aspectos dolorosos de la sociedad de hoy. ¿Cómo podemos amar y
abrazar siempre a Jesús abandonado en todos estos dolores?
Chiara: […]todos estos dolores: la drogadicción… ¡para volverse loco! El hambre, la
enfermedad, las guerras, las injusticias, la pobreza, la violencia…! ¿Cómo hacer? Hay que vivir lo
que en el presente… ¿Hoy encuentro a un drogadicto? Me dedico con todo el corazón a él, a fin de
cuentas basta uno para amar a Jesús. Mañana me entero de que la guerra, no sé dónde… Rezo,
digo la Misa, quizás, por esa guerra, para que se calme. Pasado mañana ve pobreza, entonces
trata de recoger cosas, también con los fieles de la parroquia, si tiene una parroquia…
Una cosa a la vez, una a la vez, con mucha paz.
Madre Teresa tenía delante – yo lo vi en Calcuta, lo que es Calcuta – un océano de pobreza, un
océano de pobreza. […] Ella tenía delante un océano de dolor, como sería su caso, por esa
pregunta suya, y ella decía, y había un océano de dolor -: “Lo que yo puedo hacer es una gota, es
una gota”, pero una gota grande, porque yo he visto las obras de Madre Teresa, ¡son fantásticas!
Para los leprosos, para esto, para aquello…; casas, casas, casas, por todas partes, en toda la India,
y sin embargo decía: “Es una gota…” Y tenía razón en decirlo: “Es una gota, es una gota”. Pero
agregaba: “Es una gota, pero si yo no doy esta gota, le falta al océano”, le falta al océano.
Entonces tenemos que aprender de ella: vivir nuestra gota cotidiana y si no podemos hacer más…
Porque si no la hacemos falta, si no podemos hacer más, el Señor lo sabe. No es que quiere que
seamos, no sé, gigantes que hacen milagros. Él quiere que hagamos la voluntad de Dios.
¿Comprende? Bien. Hagamos así ¿eh? (Aplausos)
[...]
14. CONCLUSIÓN
Ray: “Poner la propia gota, nuestra gota”, con este compromiso… nos despedimos.
Maggi: ¡Quién sabe cuántas gotas, cuántas cosas tienen ustedes para contar, para
compartir. Bueno, ¡enviénnoslas!! Cuenten, enviénlas!
Y además – hablando de enviar – queremos decirles que la próxima cita para la Conexión
será el 17 de diciembre, a las 12 horas, y como justamente es antes de Navidad, queríamos
decirles que quien quiera puede hacer una pequeña grabación en sus idiomas o hacer fotos con
sus felicitaciones de Navidad, así en la próxima Conexión podremos componer juntos una
felicitación navideña planetaria, ¡todos juntos!
Entonces hasta la próxima. ¡Adiós!
Ray: ¡Adiós! (Aplausos)

