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1. APERTURA Y SALUDOS
(Aplausos)
Katarina: ¡Bienvenidos todos a esta Conexión. Como saben es una familia universal que
vuelve a reunirse! Y hoy tenemos que festejar un aniversario: Anna María y Danilo Zanzucchi
han cumplido 65 años de matrimonio ¡Muchas felicidades! (Aplausos)
Anna María y Danilo son de las primeras familias que siguieron a Chiara… (Aplausos)
dejando su proprio trabajo y su ciudad, con sus cinco hijos, para ponerse a disposición del
Movimiento de los Focolares… ¡Y cuántos frutos entre las familias del mundo!
Cyril: Estamos contentos de festejarles junto a las familias aquí presentes de varias
partes del mundo que están en la Escuela Loreto de Loppiano. Y también con las familias que
han venido para esta Conexión de Casoria, Nápoles. ¡Felicidades! (Aplausos)
Katarina: Anna María y Danilo ¿Nos dicen algo?
Anna María: Pienso que tenemos que agradecer a todos porque ha circulado el amor
también entre nosotros. Chiara nos donó esta gracia de comprender que Dios es Amor y que
podemos amar y esto ha reavivado todas nuestras familias, una gracia grande,
verdaderamente. ¡Gracias a todos!
Katarina: ¡Gracias a ustedes y muchas felicidades! (Aplausos)
Nosotros somos Katarina y Cyril de Eslovaquia. Estamos casados desde hace 18 años y
tenemos tres hijos. La mayor, Elena está en este momento en un Congreso de chicos Gen 3, a
los que saludaremos dentro de poco. Lukas y Tomás, en cambio, están aquí con nosotros. Yo
soy profesora de idiomas y traductora.
Cyril: Yo soy sacerdote católico de rito bizantino. En nuestra tradición oriental, de
hecho, desde el inicio del cristianismo los hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes.
Recientemente nuestro obispo nos dio el permiso y la posibilidad de prestar nuestro servicio
aquí en el Centro del Movimiento; por eso, nos hemos trasladado por 4 años con toda la
familia.
Ahora queremos cantarles un breve himno de la liturgia bizantina típico para el tiempo
de Pascua. El himno que cantaremos en paleoslavo dice: "Cristo ha resucitado, ha derribado la
muerte y a quienes yacían en los sepulcros les da dado la gracia de la vida".
(Katarina y Cyril: Canción y felicitación pascual – Aplausos)
Cyril: Ahora conectamos nuestra sala con el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo, en
donde están reunidos estos días 700 chicos y chicas Gen 3 de toda Italia. Deberíamos verlos ya
en la pantalla, veamos si están... ¡Aquí están! ¡Hola! ¿Cómo han empezado su congreso? ¿Qué
proyectos tienen?
Luigi: Bienvenidos, bienvenidos a todos desde esta bellísima sala que nos hospeda en
estos cuatro días de encuentro. Les saludamos cordialmente, en cualquier parte del mundo
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desde nos estén siguiendo. Aquí somos muchos, veamos un poco de dónde venimos. Dinos tu
nombre y de dónde vienes
Sophie: Soy Sophie, de Valle d'Aosta. (Aplausos)
Simone: Soy Simone, de Sicilia. (Aplausos)
Silvia: Soy Silvia, de Piemonte. (Aplausos)
Stefano: Soy Stefano, de Sicilia. (Aplausos)
Luigi: Yo en cambio soy Luigi, de Castelli Romani. (Aplausos)
Agnese: Y yo soy Agnese, de Viterbo. (Aplausos)
Luigi: Y queremos contarles lo que haremos en este encuentro.
Agnese: La pregunta que nos planteamos en estos días es: 1943-2018, tiempos
distintos, pero ¿el Ideal es siempre el mismo? Chiara Lubich y sus primeras compañeras vivían
un Ideal inspirado en el Evangelio, y por Ideal entendemos un verdadero y propio estilo de
vida. Nosotros, particularmente, queremos actualizar su modo de vivir afrontando temas que
nos afectan en la vida de todos los días, como afectividad, cíber-acoso y ciudadanía activa.
Luigi: Hablar de estos argumentos nos ayudará a comprender mejor cómo vivir siendo
Gen 3 en nuestro tiempo, poniendo siempre en el centro al otro y tratando de aplicar la “regla
de oro”.
Agnese: El último día, el 1º de mayo iremos todos juntos a Loppiano, en Toscana, para
el Genfest Italia.
Luigi: ¡Adiós a todos!
Agnese: ¡Adiós! (Aplausos)
Cyril: Nos dan la ocasión de saludar a muchos jóvenes que están por empezar algunos
Genfest en distintas naciones. Además del de Italia, del que han hablado, hoy se realiza uno en
el sur de Brasil, y también en Portugal. Hasta hoy sabemos que serán 30 los Genfest además
del que se hará en Manila, en Filipinas.
Les invitamos a que nos envíen saludos e impresiones a través de Whatsapp al número
00393406120328, que ven en la pantalla, o bien, escribiendo a la siguiente dirección:
collegamentoch@focolare.org y también en la página Facebook: CollegamentoCH.
Katarina: Aquí en la sala hay también un grupo de focolarinas y focolarinos de Loppiano,
adonde irá el Papa Francisco el próximo 10 de mayo. Veo que tú eres de Asia, ¿de dónde?
¿Cómo te llamas?
Liberata: Me llamo Liberata, vengo de Corea.
Katarina: ¿Y cómo están preparándose? ¿Qué ambiente hay en Loppiano?
Liberata: Estamos intensificando el amor recíproco, la vida de la Palabra del Evangelio,
contándonos las experiencias. Estamos muy felices. Les saludo de parte de todos nosotros de
Loppiano.
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Katarina: ¡Qué bonito!, ¡Gracias! Entonces, la vida. (Aplausos) Estaremos con ustedes
estos días y sobre todo el próximo 10 de mayo.

2. BELFAST, IRLANDA DEL NORTE - MÁS ALLÁ DE LOS MUROS INVISIBLES
Cyril: Ahora comenzamos nuestro viaje por el mundo. Veremos historias y situaciones
muy distintas, que tienen en común el compromiso de construir fraternidad y paz. La paz no es
sencillamente ausencia de guerra. La vez pasada estuvimos en Colombia y vimos los esfuerzos
de aquel País para salir de una larga guerra civil. Esta vez conozcamos Irlanda del Norte,
marcada por un conflicto doloroso a causa de la división entre unionistas, la mayoría
protestante, y republicanos, en su mayoría católicos.
Katarina: Hace veinte años, exactamente el 10 de abril de 1998 se selló el acuerdo de
paz, el así llamado Belfast Good Friday Agreement1, entre las distintas facciones políticas, el
Gobierno del Reino Unido y el irlandés, uno de los pasos más importantes hacia la paz en
Irlanda del Norte, que dio inicio a un proceso de reconciliación en el cual están trabajando
varios organismos. Hemos ido a ver cómo es la situación hoy.
(Música)
Stefania Tanesini (en italiano): Estamos en Belfast en Irlanda del Norte y son las 9 de la
mañana. Estamos por dejar la zona católica. Más allá de esta puerta está la zona protestante
de la ciudad. Existe todavía un muro que las separa. Esta puerta aún está cerrada. Se cierra
cada noche y se vuelve a abrir por la mañana, después de 20 años de la firma del acuerdo de
paz de 1998, un signo de que las 2 comunidades viven separadas todavía. (Música)
Brian Rowan, periodista y autor (en inglés): He transcurrido semanas, meses, años de mi
vida entre un atentado y otro, con muertos y heridos. (Música)
Manuel McGivern (en inglés): Tenía 17 años en 1973 y vivía en la zona Oeste de Belfast.
Un área fuertemente republicana. Cada domingo vendía revistas católicas. Los soldados
ingleses me detuvieron, me registraron y vieron las revistas. No estaban seguros de lo que eran
y, pensando que se tratase de propaganda subversiva, me arrestaron.
En el cuartel, me interrogaron durante 24 horas. Después llegó mi padre y, como yo era menor
de edad, me dejaron en libertad. Algunas semanas después, me invitaron a ir a un apartamento
vacío, bastante cerca de donde vivía, con la excusa de ver una película. Se trataba de una
película de propaganda sobre el uso de las armas, sobre cómo usar las pistolas y de algún
modo nos reclutaban para adherir al IRA (Ejército Irlandés Republicano). (Música)
Allí había muchos jóvenes, y era comprensible porque éramos tratados como
ciudadanos de segunda clase.
1

Acuerdo de Belfast del Viernes Santo.
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Después de un par de encuentros comprendí que eso no era para mí. Una religiosa
anglicana vino a mi escuela y por ella conocí el Carisma de Chiara Lubich: el amar al prójimo y,
más importante aún, amar al enemigo, me pareció un arma mucho más potente que aquellas
armas que me estaban enseñando a usar. (Música y ambiente)
Irene Jovaras; Movimiento de los Focolares (en inglés): Hoy estamos aquí en Stranmills
College a la conclusión de una jornada con el título “Construir juntos la comunidad”.
Aquí en Belfast, la división entre las Iglesias es obvia. Por eso, uno de nuestros objetivos
es facilitar la función de catalizador para la construcción de relaciones entre personas de
distintas denominaciones cristianas, sosteniendo aquellas iniciativas que ya se están realizando
para construir la paz y la reconciliación. (Música)
Stefania: Estamos en el barrio Shankill Road, en el corazón de la parte protestante de
Belfast. A mis espaldas está uno de los muchos memoriales de esta ciudad que recuerdan las
víctimas inocentes de este conflicto. Es una guerra que durante 30 años ha producido más de
3.000 muertos y 50.000 heridos. (Música)
Shannan Kincaid, estudiante (en inglés): Mi familia… encontramos una bomba en mi
casa cuando yo tenía 5 años. Unos hombres entraron en nuestra casa. La paz no se ha dado de
un día a otro; pero este hecho no me ha condicionado como persona. Venir de un ambiente
protestante es muy distinto a venir de un ambiente católico, pero por los demás, somos iguales.
Soy una persona como lo es Marty.
Martin McKiernan, estudiante (en inglés): Existen muros invisibles, los psicológicos, que
están en la mente de las personas. Se pueden derribar todos los muros que quieras pero el
más difícil de superar es el muro de 4 mm que está dentro de la cabeza de la gente. La
generación de Shannon y mía parece ser la que está destinada a intentar destruir (esta
mentalidad). Existen muros pero no son insuperables, no son irrompibles.
Stefania (en inglés): ¿Cómo es posible que ustedes, una protestante y un católico sean
amigos?
Shannan (en inglés): ¿Amigos? ¡Simplemente no lo escucho! (ríe) ¡no! Nos escuchamos,
comprendemos que nuestros puntos de vista no son los mismos. Pero lo que nos une es mucho
más que lo que nos divide.
Marty (en inglés): Ella me gusta como persona porque es simpática, nos comprendemos
bien y nos divertimos juntos. Por eso, este “desafío”: “¿Cómo pueden un protestante y un
católico ser amigos? … es lógico que puedan serlo, ¿Por qué no? (Música)
Brian Rowan (en inglés): Un proceso para construir la paz dura al menos 50 años.
Entonces, si es así, ni siquiera hemos llegado a la mitad. (Canción) Hoy discutimos sobre la
política; cómo manejamos las cuestiones ligadas a la herencia de lo que hemos vivido. Pero mi
teléfono ya no suena a las 4 de la mañana para decirme que alguien ha muerto o que ha
explotado una bomba, o que le han disparado a alguien. Por eso soy optimista. (Canción y
aplausos)
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3. ARMOY, IRLANDA DEL NORTE – EL VALOR DE RECONSTRUIR UNA COMUNIDAD
Katarina: Hemos encontrado a Gerry Burns, vive en Armoy, un pequeño pueblo de poco
más de mil habitantes en el norte de Belfast. He aquí su historia…
[en inglés]
(Música)
Gerry Burns: Tenía 18 años cuando empezaron los conflictos, los enfrentamientos en
Irlanda del Norte, en 1968. Con el paso de los años las cosas se han ido empeorando.
Esta encrucijada se da entre las dos comunidades: la nacionalista y la unionista. En
nuestra aldea viven católicos y protestantes, pero hemos vivido como separados.
El 5 de octubre de 1994 entre dos ceses al fuego, el del IRA (Ejército Irlandés
Republicano) y el de los unionistas, hicimos una reunión en la que decidimos hacer algo para
devolver la vida a nuestro pueblo. (Música)
Me casé en 1992; no era demasiado joven. Sabía que Mary estaba muy comprometida
en lo social. En aquellos años la gente estaba cansada de violencia, había un gran apoyo
internacional para encontrar una solución al conflicto. Se vislumbraba un alba nueva.
El 1º de octubre de 1994 formamos nuestra asociación. (Música)
Dos políticos que no se hablaban desde hacía ya tiempo fueron a ver a Mary y le
propusieron comprar un edificio decadente disponible en el pueblo. Para mí era difícil porque yo
era de este lugar y no conocía a mucha gente entre los protestantes ya que en realidad
vivíamos separados de ellos y ellos separados de nosotros. (Música)
Durante la noche entre el miércoles y jueves a las 12.45, recibimos una llamada
telefónica de la policía diciendo que nuestra oficina se había incendiado. Los niños eran
pequeños todavía.
(Música – él se conmueve)
Cuando salí… vi que mi auto tenía los faros encendidos, lo cual no era normal. Cuando
abrí la puerta del mismo, pensé que pudiera haber una bomba; cuando giré la llave para poner
en marcha el motor del auto tuve miedo de poder saltar por los aires.(ambiente)
Era una advertencia de alguien. (ambiente) Teníamos que terminar de construir, pero
habíamos perdido el entusiasmo porque no contábamos con el apoyo de la gente.
Mary fue realmente fuerte. Siguió relacionándose con la gente, siguió sonriendo,
trabajando. Seguramente la fuerza le venía de su empeño con los Focolares; empeño que
también me transmitió. (Música).
La primera actividad del centro fue la escuela maternal, que se había trasladado de la
escuela protestante. Le cambiamos el nombre: “Escuela maternal intercomunitaria de Armoy”.
(Música)
Personas que habían dicho que jamás pondrían un pie en el centro empezaron a venir.
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Otra de nuestras actividades principales es el campamento de verano. Desde hace
décadas en Irlanda del Norte en el verano, el 12 de julio, hay un festival. Es un periodo de
tensiones y violencia, que reportan también los medios de comunicación internacionales.
Decidimos preparar un programa de dos semanas para los más jóvenes. Para muchos de
ellos es la única posibilidad que tienen de salir, porque sus padres viven en condiciones de
pobreza. (Música)
Pero sin duda, la actividad más grande de nuestro centro es el bar, al que la gente va,
come algo y se encuentra con otra gente.
Paul McClean, director de la Escuela “Cruz y Pasión” (en inglés): En un mundo ideal
nuestros chicos estarían siempre todos juntos. Pero como esto no sucede todavía, debemos
crear dinámicas y oportunidades para ellos, para que los jóvenes puedan estar juntos. Este
centro lo hace muy bien y no sólo en la escuela maternal, para las dos comunidades. Hay
muchos otros eventos.
Mary McCracken, directora de “Greenlight Gateway”: Es un lugar realmente abierto, un
espacio libre que no se asocia con ninguna interferencia política, vinculada a Irlanda del Norte
en general. (Música)
Gerry: Mary murió el 8 de junio de 2011; se le había diagnosticado un cáncer. (Música)
Fue un shock muy, muy fuerte para todos, especialmente para mí. Fue duro. ¿Por qué no yo? Al
funeral de Mary participaron muchas personas. Vino mucha gente que nunca había entrado en
una Iglesia católica.
Si yo no hubiese encontrado a Mary no haría lo que hago y lo que quiero seguir
haciendo. (Música)
Necesitamos ver que las cosas ordinarias pueden ser extraordinarias para quien sufre
necesidad. Tenemos que hacerlo sin el uso de la violencia o bajo la amenaza de las armas.
Debemos tener valor. (Música y aplausos)
Cyril: Gracias Gerry por habernos contado tu historia, ¡por tu coraje! Gracias también a
todos ustedes que se empeñan de distintas maneras para llevar adelante este proceso de paz.

4. NOTICIAS DESDE FONTEM, CAMERÚN
Cyril: Actualmente guerras y conflictos en el mundo ¡lamentablemente hay muchos!
Han llegado noticias preocupantes incluso desde Fontem, en Camerún. En este territorio se
encuentra una de las ciudadelas del Movimiento de los Focolares, muy querida por todos
nosotros. Escuchemos el mensaje que nos ha llegado en estas horas de quien vive
precisamente allí.
Voz femenina : ¡Hola a todos desde Fontem!
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La situación de inestabilidad sociopolítica de la parte anglófona de Camerún estalló en
noviembre de 2016, con manifestaciones públicas que después, al ser reprimidas fueron
degenerando poco a poco.
Después de varios sucesos, en febrero de este año, también nuestro Colegio, como la
mayor parte de las otras escuelas, se vio obligado a suspender totalmente las actividades.
Voz masculina: En marzo la situación de violencia se agravó también aquí en Fontem,
con un secuestro y un ataque a una delegación del Estado, con el resultado de un muerto y
varios heridos. Desde aquel momento aumentó la presencia del ejército en Fontem y casi toda
la población huyó buscando refugio en las aldeas cercanas y en otras ciudades, con parientes o
amigos.
La pequeña ciudad de Fontem, un centro con casi 7000 habitantes, está prácticamente
vacía, desierta, con todos los comercios cerrados y los servicios públicos interrumpidos. El único
hospital que está funcionando es el nuestro, Mary Health of Africa.
Voz femenina: El camino hacia Dschang –ciudad a 40 km– indispensable para cualquier
suministro y servicio, no es transitable o lo es con altísimo riesgo. No obstante esto, pudieron
salir algunas personas que habían venido a la ciudadela para un periodo de servicio.
Voz masculina: Durante la Semana Santa vivimos momentos difíciles juntamente con
unas ochenta personas refugiadas en el Centro Mariápolis, porque la batalla se estaba dando
precisamente en el terreno de la ciudadela.
No fue posible celebrar ninguna función religiosa, ni el Jueves ni el Viernes Santo. Desde
el Domingo de Ramos ya no fue posible volver a ir a la parroquia.
La posibilidad de celebrar en el Centro Mariápolis la vigilia y el Domingo de Pascua fue un
verdadero regalo del Resucitado.
Voz femenina: Nuestro obispo trabaja mucho para la gran cantidad de personas
evacuadas de la diócesis. Pocos días después de lo sucedido, afrontó un viaje arriesgado para
venir a traernos su ayuda, su estímulo y también alimentos para nuestros refugiados y para el
equipo médico y los pacientes del hospital.
Voz masculina: Hemos sentido una gran protección de la Virgen y seguimos
confiándonos a Ella. Nosotros aquí somos de los pocos que hemos quedado, para testimoniar
que creemos en la fraternidad universal y realizar un servicio en el hospital y para los
refugiados en el Centro Mariápolis. Seguimos rezando juntamente con todos por el milagro de
la paz.
Cyril: ¡Gracias de corazón! (Aplausos) Estamos con ustedes y seguimos rezando juntos
por este milagro de la paz.
.
Katarina: ¡Sí estamos con ustedes!
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5. CARVALHAL DE VERMILHAS, PORTUGAL - PEQUEÑOS PORTADORES DE ESPERANZA
Katarina: Ahora vamos a Portugal donde los niños de los Focolares, los Gen 4, han sido
protagonistas de "un futuro más verde". De hecho, también plantar un pequeño árbol en
medio de todo un bosque quemado puede ser un signo de esperanza.
[en portugués]
Speaker: Como muchos sabrán, el año Portugal fue víctima de dramáticos incendios
forestales, dejando el País con profundas cicatrices. Nuestros bosques y aldeas ardieron y
muchas personas murieron o quedaron sin casa y sin medios de subsistencia. Fue un momento
de gran sufrimiento, pero también de una gran solidaridad en el País. Seis meses más tarde las
consecuencias de los incendios todavía son dolorosamente visibles y las heridas necesitan
mucho tiempo para curar. (ambiente)
Los Gen 4 decidieron volver a una de las aldeas que sufrieron mayores daños esperando
llevar un poco de alegría a sus habitantes. La idea fue muy bien acogida y los Gen 4
colaboraron con Humanidad Nueva en la organización del evento. Organizamos un autobús,
con los niños y con los adultos. Nos acogió el alcalde en Carvalhal de Vermilhas, y los los Gen 4
ofrecieron un dado del amor.
Alcalde: ¿Puedo tenérmelo?
Voz: ¡Claro!
Alcalde: ¿Es para mí?
Voz: Es un regalo.
Alcalde: Lo pondré en mi oficina. Cada vez que llegue allí lanzare el dado.
Voz: Bien.
Speaker: Después fuimos caminando hacia un pequeño campo, donde hay un roble de
cien años que fue alcanzado por el fuego. Cerca de este roble los Gen 4 plantaron los pequeños
robles que habían traído.
Nuno Neves, V.P. Montis: He visto en aquel roble la representación de la fuerza de estas
personas para tratar de salir de esta escena. Es un roble que tiene dos siglos y medio de
existencia y que ha sobrevivido a una serie de incendios, y estoy convencido de que superará y
logrará superar también este fuego.
Tal vez represente verdaderamente la fuerza de estas personas; la fuerza que las
personas tienen que tener para afrontar el futuro, para luchar por un futuro más verde.
Voz: ¡Qué fiesta! (Música y ambiente)
Speaker: Después durante la comida hicimos una fiesta. Los Gen 4 cantaron algunas
canciones y uno de los adultos tocaba la guitarra. (Música) Pero como el amor es recíproco, la
aldea también tenía algo que ofrecernos. El grupo de danza se exhibió con algunas danzas
tradicionales. (Música) No hay duda de que éste fue un día muy importante para todos.
(Aplausos)
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6. LA MARIÁPOLIS EN ÉFESO, TURQUÍA, DESDE LA CASITA DE LA VIRGEN
Katarina: Como saben nuestra Conexión no es una transmisión televisiva, o un reportaje
de historias del mundo. Quiere ser un momento en el que se reúne esta gran familia vinculada
a los Focolares y esparcida por los distintos continentes.
Deberíamos tener en la línea al grupo de Turquía que comienza su Mariápolis:
personas de todas las edades y condiciones que se encuentran para vivir un periodo juntos
poniendo en práctica el Evangelio, el amor recíproco.
¿Están ahí? ¿Dónde están?... ¿Nos oímos?
Nuran Çeker: ¡Sí!
Katarina: ¡Qué bien, finalmente! Un saludo de corazón. (Aplausos)
Ersen Buyukakincak: Les saludamos desde Éfeso, en Turquía. Estamos delante de la casa
en la que, según una tradición, vivió la Madre de Jesús con el apóstol Juan los últimos años de
su vida. A 2 Km. de las ruinas de la iglesia en la cual el Concilio de Éfeso reconoció a María
como la Theotokos, Madre de Dios.
Nuran Çeker: Ayer por la tarde aquí precisamente comenzamos nuestra Mariápolis
durante la cual profundizaremos nuestra vida con María. Somos unas sesenta personas de
diferentes ciudades de Turquía y de varias Iglesias cristianas. Sentimos que estamos aquí en
nombre de toda la Obra en el mundo, para volver a ofrecernos a María y para que Ella nos
enseñe a dar a Jesús a cuantos encontramos.
Nuran e Ersen: ¡Un saludo a todos!
Tutti: ¡Adiós!!! (Aplausos)
Katarina: ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Así nos han llevado a nosotros también a la casa de
María! ¡Gracias!
Cyril: A propósito de varias Iglesias que se reúnen, el Consejo Ecuménico de las Iglesias
está festejando su 70° aniversario. En Ginebra le dedicó una jornada de reflexión a Chiara
Lubich con motivo del décimo aniversario de su muerte, en la que estuvo presente también
Jesús Morán.

7. RECUERDO DE TOMMASO SORGI
Katarina: En una gran familia como la nuestra hay quien nace, quien celebra… y quien
nos deja.
Hace pocos días murió Tommaso Sorgi, uno de los primeros focolarinos casados. Una
vida larga, la suya. Fue un hombre político, elegido varias veces diputado al Parlamento
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italiano. Dio inicio y dirigió durante años el Centro Igino Giordani. Escuchemos a Tommaso
cómo cuenta su estancia en la Mariápolis, en Fiera di Primiero, a finales de los años '50.

Tommaso Sorgi: En la primera Mariápolis en Fiera de Primiero, una tarde –sería la
tercera, cuarta tarde– Claudio Casoli, que estaba conmigo, me dijo: “Tommaso aquí en la
Mariápolis estamos observando tu itinerario”. “¡Ah! ¿Cuál sería este itinerario que han visto?”.
“El primer día eras el distinguido Sorgi, el segundo día eras el profesor Sorgi, el tercer día a
lavar los platos”. […] alguien me había visto y pasó la voz en la Mariápolis: “El diputado está
lavando los platos”. Y yo le dije a Claudio. “Realmente esta mañana di todavía otro paso”,
“¿Cual sería?”
Sucedió esto. Yo tenía una maquinilla de afeitar eléctrica. […] en ese entonces era una
novedad. En el focolar al que pertenecía, todos me pedían esta maquinilla y querían usarla
también. Entre ellos había un ciego que tenía una herida fea aquí y también él me pidió la
maquinilla eléctrica. Yo por un momento me quedé ─cómo decirlo─ no aceptaba, en fin…:
“¿Después esta maquinilla pasa de su cara a la mía así?”. Pero me habían enseñado –y ya
estaba aprendiendo– que lo que le haces al hermano se lo haces a Jesús. Entonces dije: “Esta
afeitadora se la presto a Jesús”. Fue mi salvación esa maquinilla porque […] uno por la mañana
me preguntó […] me dijo: “¿tú cómo te llamas? ¿No eres el de la maquinilla eléctrica?”. Para mí
fue realmente un golpe. Tuve que dar un salto acrobático. “¿Ya ni siquiera tengo nombre?”.
Pero enseguida comprendí que era lo que hacía falta […] para poder empezar a ser nuevo.2

Cyril: Actualmente el Centro Igino Giordani lo dirige Alberto Lo Presti, que está aquí con
nosotros. Alberto, sabemos que Tommaso Sorgi era una personalidad importante. ¿Nos dices
algo sobre su compromiso como político?

Alberto Lo Presti: Basta pensar que desde 1946 a 1972 frecuentaba las aulas
institucionales, primero como consejero municipal, también como vicealcalde, después como
consejero provincial, y luego estuvo 20 años en el Parlamento como diputado de la Democracia
Cristiana. Fue también Presidente de los Hospitales Reunidos de Téramo. Pero más allá del
curriculum oficial muchos lo recuerdan por su capacidad de ayudar a los más débiles, a los
discapacitados, a los desocupados, a aquellos que necesitaban protección y garantías. Y fue a
esa Mariápolis invitado por Igino Giordani, de un modo indirecto, no se lo dijo él directamente
sino a través de otra persona. Y llegó lo más bonito e importante de su vida: su plena adhesión
a Chiara y al Movimiento de los Focolares. Se convirtió en focolarino casado. Y en 1985 Chiara
lo llamó al Centro, tanto para el Centro Igino Giordani como para sostener el Movimiento

2

De una entrevista del 18 de junio de 2008.
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Humanidad Nueva y el Movimiento Político por la Unidad. Una personalidad que hay que
volver a descubrir. Esperamos poder hacerlo pronto.
Cyril: ¡Gracias, Alberto, Gracias! (Aplausos)

8. CASTEL GANDOLFO, ITALIA - HERMANOS Y HERMANAS MÁS ALLÁ DEL DIÁLOGO
Katarina: Construir en el mundo una sola familia entre todos. Desde hace años existe un
diálogo profundo, un diálogo de vida también entre comunidades musulmanas y cristianas en
muchas partes del mundo. Hace pocos días una representación de estos grupos estuvo en
Castel Gandolfo. Los entrevistamos… escuchémoslos
(Música)
Speaker: Un congreso, para decir la verdad, no muy común. 400 personas de 23
naciones, cristianos y musulmanes de distintas escuelas y corrientes a menudo contrapuestas,
convencidas de tener que caminar juntas para la paz y la fraternidad. Un diálogo que Chiara
Lubich comenzó hace más de 50 años, que ha construido puentes y abierto caminos de
fraternidad entre musulmanes y cristianos en muchas partes del mundo. Una fraternidad
profunda que supera el sólo diálogo. Con la responsabilidad común de transmitir esperanza.
Amer El Hafi, Giordania (en árabe): La espiritualidad de Chiara nació durante la Segunda
Guerra Mundial. También nosotros en este momento de la historia donde hay conflictos y
guerras, tenemos necesidad, más que nunca, de una espiritualidad que va más allá de los
límites de los Países, de los nacionalismos, de los conflictos étnicos, que respeta a la persona
misma, que dice que en cada persona hay algo que viene de Dios.
Jabbar Koubaisy, Sec. Liga Musulmana de Polonia (en polaco): Chiara es para todos
nosotros una esperanza. Chiara nos ha dado la fuerza de caminar juntos. La palabra que
repetimos siempre es “JUNTOS”. Chiara ha abierto un mundo increíble ante nosotros
musulmanes y católicos.
Ali Hüseyin Rüstem, Turquía (en árabe): Soy de padre sirio y de madre iraní, nacido en
Pakistán, con nacionalidad turca. Extranjero para los árabes por ser persa, para los persas por
ser árabe, los turcos jamás me aceptaron como turco. Esto no lo he sentido en el Focolar. Jamás
me han preguntado por mi pasado ni qué piensas, cómo rezas, en qué crees. Me han dado
amor, sin límites, sin condiciones. He sentido que ésta es como mi patria. Quiero decir: mi casa.
Speaker: Un programa especial: visita a la casa de Chiara, un homenaje que muchos
quisieron rendirle.
Zakiyyah Sabir, EE.UU. (en inglés): Pienso que el mejor modo para hacerlo sea amarse el
uno al otro. Con sencillez, encontrar modos para amar y cuidar los unos de los otros. Es algo
que honestamente no me esperaba al 100%, tener un tal paralelismo con una experiencia tan
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querida para mí como mi Hajj, y es también la idea de Chiara…. (Música y ambiente)
Mona Jawad, Libano (en árabe): La casa de Chiara seguramente significa mucho para
mí porque es un ejemplo de la espiritualidad que Chiara vivía y de cómo era amplio su
horizonte. (Música)
Mohamed Guerfi, Imam di Verona, Italia: Chiara ha practicado el versículo en el que
Dios dice “oh gente, les he creado hombre y mujer, y de ustedes he hecho varios pueblos y
naciones, para que se conozcan recíprocamente”. De hecho, Chiara ha ido a todo el mundo
para dar a conocer su Ideal, para realizar la fraternidad universal y pienso que hoy día, también
cuando ya no está entre nosotros, la hemos encontrado todos juntos. (Música)
Tariq Najee-ullah, EE.UU. (en inglés): He estudiado en la Universidad de Georgetown
(…), he profundizado la figura de Chiara Lubich y su relación con el Imam W. D. Mohammed. He
visitado varios lugares de profetas, de santos, lugares en los que se experimenta algo especial.
Es lo que he sentido en la casa de Chiara, que me hace apreciar todavía más la relación
del Imam Mohammed con ella, y hace que me comprometa para el futuro, para preservar el
significado de esa relación. (Música)
Diana El Zein, Líbano (en árabe): Chiara ha llegado a ser parte de mi vida. Me dirijo a
ella cuando el mundo se presenta horrible y hay asesinatos, muerte y sangre… Es un modelo, es
un ideal, es un ángel, es un libro que abro de vez en cuando, es una palabra en mi mente, algo
en mi corazón. Es todo esto…
Mohamed Sahnouni, Argelia (en árabe): He descubierto que esta persona es especial y
que ha hecho muchas cosas estupendas para este mundo, para reunir a los musulmanes y no
musulmanes y a los cristianos en torno al amor, la cooperación y la unidad para una sociedad
mejor. (Música)
Fátima Suma, Macedonia (en croata): He acogido a Chiara como mi madre, porque me
ha enseñado cómo vivir el amor con diferentes etnias, con mucho amor y tratamos de vivir así
en nuestra familia, donando amor y así, paso a paso, seguirla. (Música)
Aziz Shehu, Dr. Ciencias Pedagógicas, Macedonia, (en croata): Para mí, como profesor
de Pedagogía de la Universidad de Skopje, Chiara ha provocado el cambio más grande en mi
vida. Oí hablar de la Pedagogía de comunión y he visto que es un vuelco total para toda la
Pedagogía y he tratado de ponerla en práctica. (Canto)
Talib Shareef, Imam Nation’s Mosque Washington, EE.UU. (en inglés): Estos conceptos
del amor son muy valiosos, y son para mí como un despertar. Como Imam (…), ya que viajo por
todas partes en el mundo participando en muchos congresos con dirigentes musulmanes e
Imanes, trataré de difundirlos más, porque muchos no los conocen así como Chiara los explica.
En realidad, son conceptos islámicos y son universales, lo cual significa que son para todos, más
allá de la raza, la etnia, la nacionalidad o la religión. (Música)
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Dr. Mohammad Ali Shomali, Director del Centro Islámico de Londres, Gran Bretaña (en
inglés): Después de 20 años que observo de cerca a los amigos del Focolar, he llegado a la
conclusión de que Dios ha donado a Chiara Lubich un tipo de espiritualidad que es un modelo
nuevo para la humanidad entera; un nuevo camino de espiritualidad que es comunitaria, que
toma en consideración todas las realidades de la vida, pero al mismo tiempo es leal a la
teología y a las cuestiones ontológicas que, como cristianos, musulmanes, hebreos y todos los
creyentes en Dios tenemos en común. Pienso que cuanto más vayamos adelante más
apreciaremos este don. (Música e Aplausos)

9. CHIARA LUBICH: PARA UNA FAMILIA UNIVERSAL
Cyril: Las palabras del Dr. Shomali son quizás la mejor introducción al mensaje que nos
llega de Chiara y que escucharemos ahora. Chiara está en Estados Unidos, en el año 2000, en el
Congreso de musulmanes y cristianos en Washington. Allí explica las raíces profundas y
universales de la fraternidad universal. Junto a ella el Imam W.D. Mohammed, líder de la
Muslim American Society (Sociedad Islámica Americana)
Chiara Lubich (con traducción consecutiva en inglés): […] Muchas convicciones y muchas
actitudes acomunan entonces a hombres y mujeres de las diferentes religiones. Pero estoy
convencida de que a lo que tenemos que tender sobre todo para trabajar por la fraternidad
universal, y a la que invitamos también a todos los presentes, es la llamada “Regla de oro”,
norma común de todas las religiones. Ésta dice que hay que hacer a los demás lo que
querríamos que se nos hiciera a nosotros, es decir, no pide otra cosa que amar al prójimo.
¡Ama! nos dice a todos (Aplausos) Ama a todos, sin distinción, como hace Dios. Sin
discriminaciones: no elegir entre la persona de tu patria o el extranjero; entre el europeo o el
americano o el africano o el asiático; entre el cristiano o el judío o el musulmán o el hindú… No
elegir. Ama a todos. Y ama al otro como a ti mismo. Ámalo no con palabras, sino con hechos.
La Regla de oro nos dice todavía… (Aplausos) La Regla de oro nos dice todavía: Piensa lo
que podría ser el mundo, si además de poner en práctica esta norma entre las personas,
también se pusiera en práctica entre los pueblos, las etnias, las naciones, y se amara, por
ejemplo, la patria del otro como la propia. Nosotros empezamos a hacer esto (Aplausos)
Debemos ser los primeros en amar como hace Dios; no esperar que el otro dé el primer paso y
te ame; debemos tomar nosotros la iniciativa. Si después otros viven este amor juntamente con
nosotros, surgirá el amor recíproco. Éste es la base segura de la unidad del mundo; es capaz de
dar vida a la familia humana universal, creando tales relaciones entre las personas, los grupos,
los pueblos que son capaces de derribar las divisiones y las barreras de todo tipo, en cada
época. Y es por este amor, vivido por personas de las más diferentes religiones, también a
través de nuestro Movimiento que hoy hombres y mujeres de casi todas las naciones del mundo
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están decididamente intentando ser, al menos allí donde viven, origen de un pueblo nuevo,
constructores en el mundo de una única familia. (Aplausos)
Querría concluir invitando a todos nosotros aquí presentes, a todos, a todos, también a los
niños presentes, a seguir juntos esta marcha pacífica hacia la unidad. […] Nuestro amor sirva
para componer en unidad a las gentes, como hoy pueden ver entre nosotros cristianos y
ustedes musulmanes, pero somos todos un nosotros, somos nosotros (Aplausos); nuestro amor
recíproco sirva para hacer que nazca por todas partes un mundo nuevo, renovado por el amor,
un mundo en el cual todos se reconozcan hermanos e hijos del único Dios. (Aplausos) 3

10. DIÁLOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS) Y JESÚS MORÁN
Cyril: Acabamos de oír las palabras de Chiara "que nuestro amor recíproco sirva para
hacer que nazca por todas partes un mundo nuevo".
Emmaus y Jesús, hace poco que han regresado de un largo viaje a la zona china, en
donde han encontrado a nuestra gran familia. Un largo viaje a Taiwán, Pekín, Shangai, Macao,
Hong Kong… ¿Por qué este viaje? ¿Cómo les ha ido?
Emmaus: Ha sido largo, sí, hemos estado cuatro semanas por aquellas tierras, hemos
ido de una ciudad a otra, nos hemos encontrado con las personas de nuestra familia. Habíamos
ido por ellos, porque sabíamos que estaban allí y queríamos conocerlos, y ellos querían
conocernos a nosotros y a la familia del mundo entero. Hemos visto en este viaje, entre una
parte y otra, a unas mil personas de los mil quinientos millones que son los chinos.
Comprenderán que si queremos realizar en el mundo la familia de los hijos de Dios ¡nos queda
mucho por hacer! Pero ellos están allí, forman parte de nosotros, de nuestra familia, viven
juntamente con nosotros este amor recíproco y viven para la fraternidad universal con todos.
Ésta es una primera impresión.
Jesús: Ciertamente queríamos conocer también esta gran nación, esta gran civilización
que sabemos que hoy desempeña un papel fundamental en los equilibrios geopolíticos del
mundo en este tiempo de globalización, su cultura. De hecho lo hemos visto, nos hemos
enriquecido mucho de todo lo que hemos encontrado. China es un País que viaja a 400 km./
hora, como el tren que une el aeropuerto de Shanghai con el centro de la ciudad, con un
trayecto de 6 minutos a 400 km./hora. China es así, una civilización que va a esa velocidad, por
lo tanto, una modernización al máximo nivel que igualmente tiene que tener en cuenta una
3

Algunos fragmentos del discurso: "Una espiritualidad de la unidad para una convivencia armoniosa de la familia humana",
en el congreso "Faith Communities Together", Washington D.C., 12 de noviembre de 2000.
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grande civilización, con una historia milenaria, justamente, en la que conviven –como hemos
visto– distintas religiones, diferentes confesiones cristianas, personas no creyentes. También
ésta –queríamos conocerla directamente– ha sido una experiencia muy bonita.
Katarina: Pero ¿qué impresión han tenido de estos encuentros, de este viaje?
Jesús: Lo que ha empezado a decir Emmaus, es decir, nosotros hemos visto esta gran
familia del Movimiento allí en China que –poco a poco, en la medida en que va creciendo
capilarmente en varias ciudades, hay muchísimas comunidades locales esparcidas por todo el
territorio– comienza a ser fermento de unidad, fermento de comunión por todas partes.
Entonces construyen puentes, construyen diálogos con todos. Impresiona ver que son
personas profundamente radicadas en el Ideal de Chiara Lubich y profundamente chinas, o
sea, lo viven como chinas. Esto es algo muy bonito.
Por eso la primera impresión que te viene es que realmente nuestra gran familia allí en
China quiere dar y está dando una contribución para hacer crecer este gran valor de la cultura
china que es la armonía.
Cyril: Emmaus, después han regresado aquí. ¿Qué les ha quedado dentro de este viaje?
Emmaus: Una gran impresión de este pueblo, un pueblo joven, hay muchísimos
jóvenes, por lo tanto, un pueblo que promete muchísimo para el futuro, que está muy
comprometido, se ven a todos trabajando, todos en el trabajo, por todas partes hay
muchísimos trabajando; cada uno hace algo preciso y lo hace bien, hasta el fondo.
Al mismo tiempo la impresión de un pueblo que tiene mucha sed de sobrenatural,
mucha sed de sagrado, mucha sed de espiritualidad, y esto se ve en la devoción con la que van
a visitar sus templos, y lo hemos visto también en la cantidad de personas adultas que piden el
bautismo. Nosotros fuimos a la Misa de Pascua a la catedral de la ciudad en la que nos
encontrábamos en aquel momento y vimos una fila de catecúmenos que esperaban entrar a la
iglesia para recibir el bautismo.
Y vimos también, y se nos quedó grabada, esta sed de relaciones, de relaciones
verdaderas que establecen entre ellos, por lo cual, por ejemplo vimos a un joven que nos contó
su experiencia: que había encontrado un trabajo buenísimo y bien pagado, pero que le
ocupaba toda la vida, que no le permitía una vida social, que no le permitía encontrar un modo
para formar una familia, para relacionarse con los amigos. Entonces dijo: "No, esto no es para
mí". Dejó ese trabajo y está de cocinero para poder estar realmente a disposición de los
demás, para hacer algo por los demás y construir de este modo relaciones verdaderas.
Por eso, hemos regresado con esta gran esperanza en esta fraternidad que también
ellos construyen juntamente con nosotros. Y hemos sentido que, a pesar de ser un pueblo tan
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amplio, una nación tan grande, donde verdaderamente todos tienen cosas que hacer, y por
eso se diría que ya tienen bastante, no les resulta bastante, porque lo que los anima es un Ideal
más grande aún, es el Ut omnes; entonces, para los corazones abiertos al Ut omnes, como son
también ellos y nosotros, porque pertenecemos a la misma familia, para los corazones abiertos
al Ut omnes, incluso mil quinientos millones no bastan, porque queremos llegar realmente a
todos. Y ellos quieren llegar con nosotros. Por tanto, una gran apertura por nuestra parte y por
parte de ellos. Es una gran alegría, es una gratitud por todo el amor con el que ellos nos han
colmado.
Cyril: ¡Gracias!
Katarina: ¡Gracias! Gracias Jesús! (Aplausos)
11. CONCLUSIÓN
Katarina: Hemos llegado a la conclusión. Gracias a todos los que nos han seguido y han
contribuido a esta Conexión. Les recordamos que desde mañana4 en la página web del
Collegamento CH pueden volver a ver esta transmisión y descargar cada una de las historias.
Cyril: Hemos sabido que están siguiendo la transmisión también desde Tagayaty 50
focolarinos casados de varias naciones de Asia. ¡Los saludamos! Y también a las 160 personas
de 8 Países del Este y Sudeste Europeo reunidas en la República Checa.
Aprovechamos la ocasión para agradecer por las colaboraciones económicas que nos
han llegado en estas semanas para sostener esta Conexión. Nos damos cita para la próxima
Conexión, que será el 16 de junio a las 20 horas (hora italiana).
¡Adiós a todos!
Katarina: ¡Adiós! (Aplausos)

4

Lapsus: es posible volver a ver la transmisión casi 2 horas después del final de la directa y algunos de los reportajes están
disponibles ya desde el mismo momento.

