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1. APERTURA Y SALUDOS
(Aplausos)
Lorenzo Russo: Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta nueva edición de la Conexión CH
en directo. Bienvenidos. Ante todo me presento: soy Lorenzo Russo, provengo de Ischia, una isla
en el Mar Mediterráneo, frente al golfo de Nápoles.
Quisiera antes que nada dar un cordial saludo a todas las personas que están presentes
aquí en la sala; gracias por haber venido a estar con nosotros. Transcurriremos juntos poco
menos de una hora para vivir algunos momentos especiales con lo que nos han enviado de todo
el mundo, bonitas experiencias de vida que se han hecho. Como les decía soy de Ischia, estoy
casado con María, que está presente aquí en la sala con nosotros, también ella de esa isla. María
trabaja para el desarrollo sostenible,. En cambio, yo soy periodista y trabajo para Tv2000, la
televisión de la Conferencia Episcopal Italiana.
Pero ante todo somos padres de Beatrice y Gabriele que están también presentes con
nosotros en la sala. (Aplausos)
Bien, iniciamos esta Conexión CH. Les recuerdo que si quieren interactuar con nosotros,
pueden enviarnos mensajes a través de nuestras redes sociales, como pueden ver, a través de la
página Facebook del Collegamento CH1, del canal WhatsApp2 y también a través del correo
electrónico3. Esperamos sus mensajes.

2. CHIARA LUBICH: RENOVAR EL MUNDO
Queremos comenzar enseguida esta Conexión CH partiendo de Chiara. Un breve mensaje
de 3 minutos, una respuesta que Chiara dio a algunos jóvenes en 1989. A la pregunta: "¿Qué
hacer para tener siempre con nosotros al Espíritu Santo?". Escuchemos la respuesta.
1

Chiara Lubich : […]El Espíritu Santo está donde se ama. Él ha derramado en nuestros
corazones el amor, ha infundido en nuestro interior el amor. Si lo pones en acción, Él está siempre
presente; si te detienes y te bloqueas, Él calla, deja de hablar; más aún, puede suceder que se
infiltre algo negativo dentro de ti, no sólo algo malo, sino que proceda de otro tipo de espíritu, del
príncipe de este mundo –como dice Jesús– y que el diablillo venga también a tentarte. En cambio,
si estás en el amor, estás siempre en la luz y estás siempre bajo el influjo del Espíritu Santo.
Entonces, para mantener siempre este clima, es necesario que ustedes estén siempre en el
amor. Naturalmente me dirán: “Pero Chiara, esto no es fácil”. Ciertamente, en todas las cosas es
necesario adquirir la costumbre, hay que acostumbrarse. Pero después gozamos de gracias
especiales, de impulsos especiales del Espíritu Santo, 'toques divinos' en el alma que te ayudan a
caminar, que te hacen ir adelante. Los experimentarán en su vida.
Amar, amar siempre; entonces pueden estar seguros de que si aman a unos y a otros,
estará presente Jesús en medio de ustedes y el Espíritu Santo también. Ya conocen la técnica de
nuestro amor, es decir, del amor cristiano, que se apoya en cuatro puntos; sería suficiente uno
para hacerse santos.
Ser los primeros en amar, siempre lanzados, siempre en esta disposición, siempre en
1

www.facebook.com/CollegamentoCH
+39 320 419 7109
3
collegamentoch@focolare.org
2
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acción, siempre con dinamismo, siempre... porque la Santísima Trinidad es una vida de amor
dinámica y nosotros debemos reflejarnos en ella. No es un amor estancado, es un amor dinámico.
Entonces, ser los primeros en amar.
Amar a todos, por lo tanto tienes una posibilidad de tener al Espíritu Santo… porque
durante el día te encuentras con muchas personas y debes amarlas a todas; no dices: “A esta sí, a
esta no”. Ver a Jesús en cada uno, así se simplifica todo. Y amar como a sí mismo, como a uno
mismo, de idéntica forma. […]
Ser los primeros en amar, amar a todos, ver a Jesús. Miren, si hiciéramos sólo estas cuatro
cosas, sería suficiente para vivir todo el Ideal, para tener al Espíritu Santo, para conquistar a medio
mundo. Sería suficiente. [...]
Con el paso del tiempo, también cada uno de sus movimientos, cada sonrisa, cada paso,
cada acción, será cada vez más efecto del Espíritu Santo en ustedes. Por lo tanto ¡ánimo! Vayamos
adelante por este camino y llenaremos el mundo de Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas
y renueva el mundo.
(Aplausos) [...]
Lorenzo: Nos parecía realmente bonito comenzar con Chiara, una buena clave de lectura
para esta Conexión CH. A pesar del tiempo que ha pasado son siempre palabras actuales. Un
Espíritu que hace nuevas todas las cosas y renueva el mundo.

3. EN CONEXIÓN CON LA MARIÁPOLIS LÍA, ARGENTINA
Lorenzo: Y nos parecen palabras bonitas para estas historias que les contaremos ahora.
Empezamos entonces nuestra vuelta por el mundo y vamos a Latinoamérica, precisamente
a Argentina, a la ciudadela de la Mariápolis Lía. Allí están festejando un cumpleaños algo
especial… Pero veamos antes este video de presentación.
(Música)
Locutor: La Mariápolis Lía se encuentra a 250 Km. de Buenos Aires en plena Pampa
argentina. Es una de las 25 ciudadelas de los Focolares.
La Mariápolis Lía nació y siguen llevándola adelante los jóvenes: de hecho son casi la mitad
de su población.
Tienen entre 18 y 20 años; vienen de todo el mundo y se quedan en ella durante un año.
¿El objetivo? Aprender a construir un mundo unido y después llevar esta realidad a sus
ciudades. (Música)
Lorenzo: Nos conectamos entonces en directo precisamente con la Mariápolis Lía. Ahí
están para nosotros María Paz y Damián. ¿Pero de quién es el cumpleaños?
[en español]
(canto)
María Paz: Los saludamos desde la Mariápolis Lía!... Soy Mari Paz, tengo 19 años y soy de
Asunción, de Paraguay. Como ven, a mis espaldas, está llegando a la Mariápolis mucha gente de
varios lugares, para festejar los 50 años de la Ciudadela.
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Damián: ¡Hola!... Soy Damián, yo también tengo 19 años y soy argentino, de Córdoba. En
este periodo aquí estamos 80 jóvenes de 22 naciones. Hemos optado por tomarnos un año y venir
aquí para profundizar nuestra elección de vivir para construir un mundo unido. Ésta elección
nuestra la han hecho muchos jóvenes durante estos 50 años. ¿Verdad Gustavo?
Gustavo: Sí han sido unos 5000 los jóvenes que han hecho “la experiencia” como la llaman
todos aquí. Yo formé parte de los primeros grupos. Era un convento vacío y sin embargo teníamos
ya la certeza de que en este lugar la utopía del mundo unido se convertiría en una realidad.
María Paz: Cuando llegué aquí a la Mariápolis empecé a trabajar en la fábrica de dulces y
mermeladas. Para mí fue muy importante el intercambio con los adultos, aunque al principio no
me resultaba fácil. Sin embargo, tengo que decir que he recibido mucho de ellos.
Damián: Una cita anual es la Fiesta de los Jóvenes en septiembre. Este año éramos casi
unos 1.000 durante un fin de semana. Es siempre una ocasión para que muchos jóvenes puedan
hacer la experiencia del mundo unido aunque sea por pocas horas… Cierto, para comprender lo
que es esta experiencia hay que hacerla, en primera persona. Yo podría resumir la mía así: estoy
aprendiendo a morir a mí mismo para dejar espacio a los demás. La palabra clave para mí es:
comunión. Este año la Mariápolis se ha convertido en mi familia y quiero fiarme de mi familia, por
eso la comunión es fundamental. Abrir mi corazón y dejar que entre lo que debe entrar.
María Paz: ¡Saludos a todos los que están conectados! ¡Los esperamos en la Mariápolis Lía!
Todos: ¡Adiós!
Lorenzo: ¡Gracias de corazón y buena continuación de estos festejos!

4. NOTICIAS DE CALIFORNIA, EE.UU.
Lorenzo: Como decíamos antes, las palabras de Chiara son realmente actualísimas, aunque
a veces no es fácil ponerlas en práctica, sobre todo cuando se viven situaciones dramáticas. En
nuestra mente tenemos frescas las imágenes de estos últimos días que llegan de California, que
han dado la vuelta al mundo entero. Son imágenes muy preocupantes y realmente el aire se ha
hecho irrespirable y los incendios están destruyendo gran parte del territorio. Piensen, se
cuentan más de 70 muertos y más de 1000 desaparecidos. Nuestra Cindy Hopper, de San José,
nos ha enviado este mensaje audio, escuchémoslo.
Cindy Hopper (en inglés): Cuando los incendios empezaron nuevamente en el norte de
California, nos hicieron recordar los incendios devastadores del año pasado. Como todos, sentí
miedo de este fuego alimentado por el viento. ¿Los vientos volverían a traer estos incendios hasta
nosotros? Me acordaba del incendio del año pasado cuando tuvimos que ser evacuados.
Te das cuenta de lo que realmente importa en la vida. Que no eran las cosas materiales.
Tuvimos la suerte de poder volver a nuestra casa. Ahora, al igual que el año pasado, en vez de
comprar regalos para Navidad, estamos haciendo donaciones para ayudar a los demás.
El miedo y la devastación están en el pensamiento de todos. He descubierto que estas son
oportunidades de oro para estar con las personas, escucharlas realmente y estar presente para
ayudarles de todos los modos posibles. El año pasado surgió un dicho que lo tomamos muy en
serio: "El amor en el aire es más denso que el humo", y también es cierto este año.
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Lorenzo: Gracias Cindy, gracias de corazón

5. PROPHETIC ECONOMY: EN RED PARA EL BIEN COMÚN
Lorenzo: Ciertamente los incendios, las devastaciones, los aluviones, la desertificación, los
glaciales que se disuelven, son todos efectos de este cambio climático que estamos viviendo.
¿Pero qué podemos hacer nosotros para resolver este problema?
Miren este reportaje.
(Música)
Felix Finkbeiner (en inglés): Gracias por darnos la posibilidad de compartir con ustedes lo
que pensamos. Nosotros, los niños, pensamos que debería ser normal, pero no sucede a menudo.
Locutor: Félix Finkbeiner tenía 9 años cuando empezó a plantar árboles para cambiar el
clima global. Ha fundado una organización de niños y adolescentes que está difundida ya por todo
el mundo.
(Música)
Felix Finkbeiner, Plant for the Planet, Alemania (en inglés): Con el apoyo de muchas
empresas, entes gubernamentales y organizaciones de todo el mundo que nos han ayudado
durante los 10 últimos años, hemos logrado plantar alrededor de 15.000 millones de árboles en
todo el mundo. Cada árbol que plantamos absorbe el anhídrido carbónico presente en la
atmósfera. Nuestro objetivo es convencer al mundo de que hay que plantar un trillón de árboles.
Así que son unos ciento cincuenta árboles por persona en el mundo.
Locutor: Félix tiene hoy día 20 años y es a todos los efectos un agente de cambio, es decir,
alguien a quien le importa el planeta y quiere cambiar las cosas a través de buenas prácticas
basadas en modelos económicos orientados al desarrollo humano integral y a la sostenibilidad.
Habló de su proyecto en “Prophetic Economy”, el evento realizado a primeros de
noviembre en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo, en el que participaron 500 personas desde
los 9 años en adelante, de más de 40 países. El objetivo era crear una red, compartir y proyectar
itinerarios económicos “proféticos” y valientes, capaces de transformar territorios, comunidades y
países. (Música)
Es lo que sucedió también en Colombia, donde nació, en el municipio de Apartadó, la
“Comunidad de Paz”: 300 campesinos que desde 1997 resisten ante las presiones de los grupos
paramilitares que quieren obligarlos a alistarse o a abandonar sus propias tierras. Viven
cultivando el “cacao rebelde”, así lo llaman, porque sus productores rechazan cualquier tipo de
guerra, de violencia y de tráfico de droga.
Germán Graciano Pozo vino a retirar el primer premio del “Prophetic Economy Award
2018” asignado a la “Comunidad de Paz”.
Germán Graciano Pozo, Comunidad de Paz, Colombia (en español): Es muy importante este
reconocimiento a la Comunidad de Paz, específicamente de Economía profética (…) no solo
resistir a la violencia y a las muertes sino también garantizar un comercio justo y un precio justo
no sólo para los miembros de la Comunidad de Paz sino también para mucha población del
entorno.
Locutor: ¿Pero qué es la economía profética? Los numerosos jóvenes y adolescentes
presentes se lo preguntaron a los expertos y a las grandes figuras de la Economía.
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Jeffrey Sachs, economista, EE.UU. (en inglés): Una economía profética es una economía
que actúa manteniendo la visión de los profetas, lo cual significa manteniendo la visión de justicia,
de paz, de satisfacer las necesidades de las personas más pobres. Una visión de protección de la
creación. Todo esto es lo que el Papa Francisco pide en la Laudato sii.
Lorna Gold, economista, Irlanda (en inglés): La idea de esta conferencia sobre la economía
profética surgió inicialmente del Movimiento Economía de Comunión. (…) Y en el transcurso de dos
años, casi dos años, hemos construido una red de muchos Movimientos (...) Este tipo de prácticas
económicas existen (...) pero a menudo son invisibles, son invisibles en los medios de
comunicación, son invisibles en nuestra cultura. Tenemos que darles visibilidad.
Luigino Bruni, economista, Italia: “(…) Entonces dijimos: unamos estas realidades.
Comencemos un proceso. No ocupemos espacios, utilizando el lenguaje del Papa Francisco.
Empecemos a echar a andar algo. (…) Y éste es un proceso que ya está en marcha, en el que
ninguno es el jefe. (…)
Existe un modo de hacer economía que nace de los Carismas; con esas características
típicas: que mira a los pobres, que mira a los últimos, que mira a quienes no tienen voz, ¿no?
Tenemos hoy demasiadas personas que sufren las consecuencias de un trabajo sin tener en cuenta
su parecer. Es decir, no todos van a los Parlamentos, a los Gobiernos, o pueden estar presentes en
los sondeos; porque tal vez ni siquiera han nacido todavía; son los niños del mañana, los niños de
hoy; son los animales, las plantas, el planeta, ¿y quién habla por ellos? En general hablan los
profetas. La profecía da voz a los invisibles. (Música)

6. ENTREVISTA EN VIVO A LUIGINO BRUNI Y LUCA FIORANI
Lorenzo: Aquí estamos nuevamente. Y justamente con nosotros está Luigino Bruni, que ya
todos ustedes conocen. Luigino es un economista y es también el coordinador internacional de la
Economía de Comunión.
Luigino, la Economía de Comunión ha sido también un poco el motor de Prophetic
Economy. Yo estuve en ese evento, pero lo que más me impactó fue la presencia de los jóvenes,
y de los jovencísimos desde los nueve años en adelante, que hablaban de una manera muy
sencilla de micro y macroeconomía con estos grandes economistas de la tierra. Realmente me
sorprendió positivamente. Este intercambio entre las generaciones, ¿de dónde surgió esta idea,
tratándose sobre todo de un tema que es el de la economía, que no es para nada sencillo?
Luigino Bruni: Nació de la vida, de varios encuentros y sobre todo con los chicos que ya
forman parte también de nuestro Movimiento; porque una de las innovaciones más grandes de
Chiara es que el niño es perfecto, es decir, que es ya un miembro del Movimiento de los
Focolares. Así, cuando empezamos a pensar en este congreso dijimos: el pensamiento de los
niños sobre la economía, de los chicos, está ausente; esto es, tenemos muchas palabras pero la
visión de los chicos sobre la economía es fundamental, y sin embargo no existe. Por eso
consideramos su presencia como protagonistas, pero no para un canto o alguna escenita y que
después se fuesen a un programa paralelo, sino que dieron algunos temas. Luis tiene 12 años e
hizo un tema sobre el medio ambiente el primer día junto a Jeffrey Sachs.
Valoraron los proyectos, ofrecieron sus opiniones a los empresarios sobre cómo mejorar;
eran como nosotros, como todos. Esta fue una idea que nació de la relación, y seguramente es
una imagen profética porque, en la Biblia, cuando Isaías quiere dar un signo profético indica a un
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niño, el Emmanuel. Por lo cual el niño es el futuro, es el presente, es una visión diferente sobre el
presente que indica futuro, es un niño que siendo un “ya” indica algo que aún no es.
Lorenzo: Mira Luigino, pero nosotros concretamente en la vida diaria ¿qué podemos hacer
para realizar este cambio de la economía profética?
Luigino : En primer lugar podemos mirar el mundo de un modo diferente; esto Chiara nos
lo enseñó siempre; es decir, que el mundo se cambia mirándolo antes de otra manera, mirándolo
con positividad. Hoy es un tiempo de pesimismo, de negatividad. Mirémoslo, pues, en busca de
belleza, de profecía; el mundo está lleno de profecía, pero no está casi nunca en los lugares
convencionales, está tal vez en las periferias, está en los pobres. En la Biblia hasta un asno es un
profeta, el asno de Balaam que habla, que profetiza. A veces está en los lugares menos obvios
para la profecía, y por eso podemos ir a buscarlos, a hacernos aliados.
La belleza de ese evento es que mucha gente ha sido protagonista; existen las ganas de
trabajar juntos en función de algo, como Juntos por Europa que es un poco nuestro elemento
inspirador. Y además cambiar los estilos de vida. Ya hemos visto en el video que hay que
cambiar el modo de utilizar el plástico, por ejemplo; hablamos mucho de esto con los chicos, es
decir, imaginar comportamientos cotidianos sostenibles. Reunimos dinero para compensar las
emisiones de los aviones con los cuales vinimos al congreso, y poder plantar árboles que
compensasen el CO2 emitido en nuestros vuelos. Hacer por tanto gestos y darlos a conocer.
Pienso que sea ésta la novedad de este evento. Se necesitan gestos proféticos porque el
profeta habla con las palabras y con el cuerpo. Es demasiado poco la palabra, por eso hace
gestos, hace cosas. Pero mientras las hace, las explica. Hoy deberíamos ser capaces de realizar
gestos y darlos a conocer, porque las historias son los instrumentos con los cuales se cambia el
mundo. Al fin y al cabo estamos aquí porque un día alguien nos contó una historia que nos
cambió la vida.
Lorenzo: ¡Gracias Luigino! ¡Gracias de todo corazón, realmente! (Aplausos)
En el congreso de Prophetic Economy estaba también nuestro Luca Fiorani. Bienvenido,
Luca, bienvenido. Luca es un físico y es también el coordinador internacional de EcoOne, la
agencia de los Focolares que se ocupa justamente de ecología y medio ambiente. Luca, el tema
de la sostenibilidad y del medio ambiente ha sido uno de los principales temas también de
Prophetic Economy. ¿Qué decisiones han tomado ustedes después de este evento?
Luca Fiorani: Tomamos una decisión importante. El Movimiento de los Focolares se ha
adherido al Global Catholic Climate Movement (Movimiento Católico Mundial por el Clima n.d.t.)
que es ese Movimiento, esa red que une a un millar de organizaciones católicas, que van desde
los Movimientos a las escuelas católicas naturalmente, a las Caritas, a las ONG, todos juntos para
contrastar el cambio climático. Y es una red que nació como respuesta a la carta encíclica
Laudato sii del Papa Francisco. Pero no sólo eso. El Movimiento de los Focolares ha adherido a
una de las campañas más importantes que ha lanzado el Global Catholic Climate Movement, que
es la desinversión. ¿Qué significa? Que el Movimiento de los Focolares no deposita el dinero en
aquellos fondos de inversión que se usan para fuentes (de energía) fósiles, por tanto nuestro
dinero no va a aumentar el CO2 de la atmósfera. ¡Me parece una decisión importante!
Lorenzo: ¡Optima diría, realmente óptima! ¡Gracias Luca, Gracias! (Aplausos)
7. EN CONEXIÓN CON LIMA, PERÚ
Lorenzo: Seguimos adelante. Quisiera mostrarles estas imágenes, son imágenes grabadas
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por una videocámara en la frontera entre Ecuador y Perú. Allí hay una inmigración de más de 2
millones trescientas mil personas, según los datos de la ONU, que tratan de salir de Venezuela. La
mayor parte busca ayuda precisamente en los Estados cercanos como Colombia y Perú. Son personas
a las que les falta todo, tienen necesidad de todo. Sin embargo, también en este drama, pueden
nacer experiencias de vida, de ayuda concreta. Precisamente en Lima, capital de Perú, estamos
conectados con Silvano y Ofelia. Si me oyen, Silvano y Ofelia, ¿cómo están viviendo ustedes este
drama?
Silvano: Hola, hola, sí les oímos muy bien. Hola a todos. ¿Ustedes nos oyen?
Lorenzo: ¡Muy bien, gracias! ¿Cómo están siguiendo este drama, esta situación particular?
Silvano: Es una situación difícil, efectivamente. Perú prácticamente es el segundo país de
América Latina que recibe el mayor número de refugiados que vienen de Venezuela, de este bonito
país donde nací y viví casi durante 30 años en total. Se calcula que sean alrededor de 500 mil los
venezolanos que han llegado aquí. Naturalmente, por la cercanía, la primera nación que recibe más
venezolanos es Colombia, que ya ha recibido un millón y quizás más. Pero también aquí a Perú
siguen llegando, piensen que solo el 31 de octubre entraron más de seis mil venezolanos en un
solo día. Pueden imaginarse, por tanto, la emergencia que también Perú está afrontando, como
país.
También nosotros en la medida que podemos, tratamos de hacer nuestra parte. Hace una
semana nos llegó la noticia de un núcleo familiar de cinco personas que tenían grandes
necesidades. Enseguida pudimos darles unos 80 €. (la tercera parte del sueldo mínimo local) y
en los próximos días vendrán a elegir algunas prendas de vestir que hemos recogido, fruto de la
comunión de bienes de toda la comunidad de Lima, de muchos miembros de la comunidad de
Lima, una ‘montañita’ fruto de la comunión de vestidos y otros objetos.
Lorenzo: Veo a tu lado a Ofelia que si no recuerdo mal es precisamente venezolana. Ofelia,
pero ¿qué se puede hacer por estas personas que han vivido realmente un periodo de gran dolor?
Ofelia: Sí, llegué hace un año y estoy aquí con mi familia. Ciertamente necesitamos ayuda
económica y material: víveres, medicinas, colchones, mantas, cubrir los gastos de transportes y
documentos para la residencia. Pero también acompañamiento espiritual y apoyo psicológico.
También acompañamiento ¿eh? Para los venezolanos con los que estamos en contacto, casi un
centenar, una médico y una psicóloga se han puesto a disposición para ayudar. Hemos hecho dos
talleres y haremos todavía otros sobre cómo gestionar las frustraciones, la lejanía de la familia, el
manejo de la tristeza…
Silvano: También hemos invitado algunas veces al focolar a los venezolanos que
conocemos. La última vez estuvieron más de 20 en un almuerzo que hicimos aquí. Hasta hoy,
entre otras cosas hemos distribuido más de 4mil €. Prácticamente son realmente los milagros de
la comunión. Tendríamos un montón de ‘florecillas’ (pequeños hechos) para contarles. Hace
algunos días, por ejemplo, le llevé a una familia venezolana 3 latas de atún, porque les gusta
mucho, pero es un poco caro… Al día siguiente me enteré de que poco antes de llegar yo, habían
regalado las dos únicas latas de atún que tenían a otra familia necesitada.
Quisiéramos aprovechar esta Conexión para darle las gracias a cada uno, porque sentimos
su cercanía, sus oraciones y su unidad. Gracias de verdad.
Lorenzo: Gracias a ustedes. Gracias de verdad por todo lo que hacen. Estamos allí con
ustedes.
Ofelia y Silvano: ¡Gracias!
Lorenzo: Precisamente de atún, podemos decir que bastan a veces dos latas de atún para
hacer feliz a una persona. ¡Cómo es importante la solidaridad!
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8. ITALIA: EL RETO DE MAURICIO Y ROBERTO
Lorenzo: Volvemos a Italia y nos trasladamos Cesenático, un pequeño pueblo que se
asoma al mar Adriático, un pueblo que vive esencialmente de la pesca. Sucede a menudo que
cuando una barca regresa de la pesca, no logra vender todo su pescado. Y el que sobra lo tiran.
Mauricio y Roberto, respectivamente pescador y comerciante, para contrarrestar esta práctica
han creado una sociedad. Veamos juntos.
(Música)
Mauricio Cialotti, pescador: A lo largo de los años he comprendido lo que ha significado
este trabajo para mí, cómo me he apasionado por este trabajo; ha sido un modo que –lo digo
en tres palabras– me ha salvado la vida.
Mis amigos, o mejor, con los que me relacionaba, se drogaban todos y era muy…,
Cesenático se había convertido en un buen centro de tráfico, digamos… (Música)
Según mi parecer éste es un trabajo de héroes. Precisamente porque quien lo hace y lo
hace por mucho tiempo es un ‘caballo de raza’, de lo contrario no puede hacerlo, viviría un
infierno. Cuando vas al mar…, tener que ir cuando hace viento, hay mar de fondo, lluvia, frío,
hielo, nieve, ¿quién te manda hacerlo?
(Ambiente)
Lo que me impulsa interiormente es sentirme en la voluntad de Dios. Lo que vivo cada
noche, tanto si voy al mar como si no, es la voluntad de Dios para mí. (Música y ambiente)
Nosotros en este momento del año hacemos durante tres meses una pesca de arrastre. Es
decir, de todo el pescado propio de nuestra zona, eso. (Música y ambiente)
Hubo un momento de mi vida en el que me embarqué en una barca de otra persona y allí
conocí a un chico tunecino, con sus hermanos, que se llama Khaled y nos hicimos muy amigos.
Pero a bordo de aquella barca el más joven tenía que lavar los platos. Un día, me atreví a decir:
bueno, hagámoslo un poco entre todos, venga, yo los lavo, así…
Khaled Khayat, pescador: Y desde esa vez empezamos a conocernos porque vi el
comportamiento de Mauricio tan diferente, que desde entonces me cambió. (Música)
Nos hicimos socios en el año 2005. Y en 2011 empecé con otra barca. Pero Mauricio y yo
hemos mantenido una relación especial, que no tengo con ninguna otra persona en Italia. Para
estar de acuerdo no era necesario ser de la misma religión o de la misma cultura. (Música y
ambiente)
Mauricio: Hace cuatro o cinco años yo estaba viviendo una situación bastante dura.
Teníamos dificultad para comercializar el pescado, porque se crearon algunos grupos de presión,
en donde las barcas más grandes, eran y son las que se apoderan un poco del mercado, ¿no? ¿Y
qué sucedía entonces? Que a menudo y contentos desembarcábamos quizás con 500-600 cajas de
boquerones. Después encontrábamos a un comerciante que compraba 30, 40, 50. El resto
teníamos que tirarlo. Un día pasó por aquí Roberto y vio que yo estaba tirando el pescado.
Roberto Casali, empresario de Ecopesce: Tiraba el pescado en el canal para salvaguardar la
caja de polietileno, vacía, que cuesta cincuenta céntimos y contamina, porque su pescado no lo
quería nadie.
Humanamente me sentí prácticamente en la imposibilidad de hacer algo y dije: ¿Será
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posible que hayamos llegado a este extremo? Y de aquí se desencadenó algo en mi interior, que
me decía ¿pero no puedes hacer algo? ¿Por qué no?
Mauricio: Fue terco conmigo, me persiguió durante un año; y después me habló de la
Economía de Comunión pero yo, que ya conocía un poco la Economía de Comunión decía: en fin,
pensaba que la Economía de Comunión no es hacer un poco de caridad, hacer un poco de cosas
así…. Es decir, hay que vivirla desde dentro, sufrirla. A veces se paga una moneda incluso
“salada”…
(Ambiente)
Roberto: Con Mauricio nos surgió una idea de hacer algo juntos, unir las dos categorías
que tendencialmente se miran por encima del hombro la una a la otra. El comerciante trata de
sacarle siempre el precio mejor al barquero y el barquero trata de poner siempre un precio más
alto. (Música)
Nació la Economía del Mar, mi empresa, y monté un almacén en el que comercializo
productos del mar, que de algún modo intercambio con algunos de mis colegas de toda Italia.
Trabajamos los productos. Los transformamos, los limpiamos, los congelamos para
conservarlos, algo así como se hacía antiguamente, con la diferencia de que antes se hacía con
sal, con vinagre, con sol. Nosotros lo hacemos con el frío, por tanto, el frío es nuestro aliado.
(Música)
Mauricio: Pasado un año abrimos una empresa. Empezamos a comercializar, digamos,
todos los productos que Roberto compraba. Por tanto, mis productos de la pesca pero sobre todo
los del mercado y que Roberto transformaba también.
Roberto: El reto más grande era conquistar la confianza de las personas, porque para
nosotros, éste era nuestro primer tentativo, el primer obstáculo era el de pensar que, tanto la
abuelita como el niño pudiesen venir a comprar a nuestra tienda un producto sin tener que
preguntar de dónde viene, desde cuándo circula, si estaba descongelado, ultra congelado.
Mauricio: Siento en mi interior que el éxito no será tanto el de la economía que logremos
hacer, sino el de la comunión que logremos establecer entre nosotros. Porque los problemas son
tantos que si no nos deshacemos realmente de algo por los demás, del propio carácter, del propio
modo de ver las cosas, del propio negocio, sí, podremos quizás hacer una economía estupenda
pero no crearemos comunión y, digamos, éste es el reto que nos hemos propuesto.
(Música y ambiente - Aplausos)
Lorenzo: Bueno, viendo todo este pescado, revivo mis orígenes de isleño. Una isla que
vive fundamentalmente y precisamente del pescado, me roba el corazón. Pero esta es realmente
una bonita experiencia, ellos dos que juntos han querido ponerse un reto, son propiamente sus
palabras: el éxito no será tanto el de la economía que logremos hacer, sino el de la comunión que
logremos establecer entre nosotros.
Pienso que sea realmente claro ejemplo de economía profética.

9. EN CONEXIÓN CON PRAGA, CHEQUIA
Lorenzo: Pero vayamos adelante y trasladémonos ahora a la República Checa, porque hoy
es 17 de noviembre y es el aniversario de una importante revolución pacífica acontecida
precisamente el 17 de noviembre de hace 29 años. Están conectados con nosotros Denia, Jirka
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y Frantisek. ¿Están? ¿Dónde se encuentran?
Denia: ¡Hola! Nos encontramos en el Centro Mariápolis de Praga, en el corazón de la
República Checa. Hoy es una jornada especial porque es fiesta nacional. Jirka ¿Nos dices por qué?
Jirka: Sí, sí hoy se recuerda la caída del régimen comunista; de hecho para nosotros es
siempre emocionante, ver estás imágenes después de la manifestación estudiantil, oprimida tan
brutalmente, que comenzó lo que ha entrado en la historia con el nombre de “Revolución de
terciopelo.” Precisamente la experiencia principal digamos que es espiritual, que nos ha
procurado la libertad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, también la libertad de poder
relacionarnos con otros pueblos, con otras personas, de poder viajar, poder entrar en Europa de
un modo nuevo.
Denia: Precisamente en estos días aquí en Praga se está realizando un encuentro titulado
“Juntos por Europa”. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar este encuentro?
Frantisek: El mensaje es precisamente éste: queremos escucharnos. Aquí estamos 170
personas de todos los países europeos prácticamente, del sur al norte, de Finlandia a Malta, del
este al oeste y estamos en actitud de escucha. Este es el mensaje para toda Europa. Porque, según
mi parecer, hoy día en Europa falta la escucha. (…) Y me he dado cuenta de que tengo que poner las
manos en la masa. Si no quiero ver que en el futuro vuelvan a construirse muros, debo involucrarme
y hacer bien mi parte.
Lorenzo: Bien, gracias a ustedes. Verdaderamente es muy importante el mensaje que
nos llega de este congreso.

10. SUECIA: “MINAR” LAS DIVISIONES
Lorenzo: Hablábamos de divisiones. Nos trasladamos ahora a Suecia, donde se ha
realizado un importante congreso. Las divisiones lamentablemente existen también entre las
Iglesias cristianas. Sin embargo, la semana pasada, como cada año, se congregaron 40 obispos de
varias Iglesias, amigos de los Focolares, para vivir una experiencia de fraternidad. Veamos juntos.
[en inglés, con subtítulos en italiano]
(Música y ambiente)
Susan Gately, periodista – Irlanda: Soy Susan Gately, periodista irlandesa, y he llegado
apenas a Estocolmo en Suecia. (Música e ambiente)
Estoy aquí para seguir de cerca un Encuentro Ecuménico de los Obispos amigos de los
Focolares. (Música e ambiente)
Es un encuentro anual y esta es la trigésimo séptima edición. Este año se realiza en un
momento especialmente doloroso para la Iglesia Católica, que está atravesando una crisis de
confianza, debido a los escándalos de los abusos de menores, en países como Estados Unidos.
(Música e ambiente)
Michael Mulvey, Iglesia Católica Romana, Obispo de la diócesis de Corpus Christi (EE.UU.):
Honestamente es duro ver que suceden estas cosas en la Iglesia que amas, la Iglesia a la que
perteneces. Hay una pérdida de confianza en cierto sentido. Para mí no es una cuestión de fe, es
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más bien una cuestión institucional; ¿cómo podemos dejar que sucedan estas cosas? Pienso que
esto sea lo que más duela; y es que hemos ignorado a las personas, su grito de ayuda y la
necesidad de ser curadas. Y lo hemos ignorado en favor de otros que han hecho cosas horribles.
He vivido momentos reconfortantes poniéndome frente a una imagen de Jesús crucificado. No es
fácil afrontar la situación día tras día. Encontrar su presencia también en esto me da un sentido de
esperanza.
Susan: El obispo Mulvey es uno de los 40 obispos participantes en este encuentro;
proceden de 18 países y pertenecen a 12 Iglesias distintas.
(Ambiente)
Brendan Leahy, Iglesia Católica Romana, Obispo de la diócesis de Limerick (Irlanda): Jesús
quería que la Iglesia fuese una, que fuese una familia, pero sabemos por los Hechos de los
Apóstoles, que enseguida se crearon tensiones y divisiones, aunque trataban de mantener esa
unidad. Pero hubo tres momentos en los que esas divisiones aumentaron: el siglo IV, el siglo XI y el
siglo XVI; para simplificar. Ahora bien, lamentablemente, a causa de esas divisiones surgieron
distintas Iglesias que todavía hoy no están en unidad.
Lo positivo es que en los últimos cien años todos hemos sentido el enorme deseo de
empezar a trabajar por la unidad y hacer de ello una prioridad.
Susan: Hay muchas reuniones de obispos y expertos sobre la unidad de la Iglesia, pero aquí
el énfasis se pone en otras cosas...
Brendan Leahy: Nuestro primer objetivo no son los diálogos, los documentos, los
problemas de teología. Queremos concentrarnos en vivir juntos.
(Música y ambiente)
Susan: Este año el encuentro se realiza en la ciudad sueca de Sigtuna, un lugar coloreado
incluso en invierno. Es el lugar apropiado para este encuentro de obispos al que han dado el
sobrenombre de "encuentro de obispos coloreados".
Y son realmente coloreados: cada uno con una historia que contar.
Mark Strange, Iglesia Episcopal Escocesa, Primado de la Iglesia Episcopal de Escocia: Crecí
cantando en el coro de la catedral de Aberdeen. Seguí frecuentando la Iglesia porque allí estaban
las chicas en el club juvenil. Encontré a mi esposa que era católica, y ésta en Escocia es una
situación particular. Por mucho tiempo seguí pensando que había algo, que había una llamada
pero me aterrorizaba pensarlo. Seguía corriendo y escondiéndome. El único modo para pagar la
universidad era encontrar un trabajo. Así que trabajé en nuestro pub local.
Susan: Ahora usted es el Primado de la Iglesia episcopal escocesa. Éste debe ser un gran
reto...
Mark Strange: Es un gran reto, pero es un honor. Es una gran alegría. ¡Me gusta esta vida!
Susan: El obispo Åke Bonnier pertenece a la rica familia de editores suecos: los Bonnier.
Me ha contado cómo inició su itinerario de fe.
Åke Bonnier, Iglesia de Suecia, Obispo de Skara - Suecia: No crecí con principios religiosos.
[…] Sucedió que vi un programa televisivo junto a mis padres. Tenía entonces 14 años,
estaban entrevistando a un obispo [...]. Después de ese programa mi madre me dio un libro. [...]
Y me dejó muy impresionado; terminaba con la historia del joven rico que fue a preguntarle a
Jesús: "¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?". Y Jesús le respondió: "vende todo lo que
tienes, dalo a los pobres, después ven y sígueme". El obispo al final del libro escribe: "Has leído
este libro, eres libre de decir sí y eres libre de decir no". Estaba tumbado en mi cama, en casa y
sentía dentro que tenía que decir sí, pero no sabía a qué. Así que fui a hablar con mis padres y les
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dije: "Me gustaría recibir la Confirmación". (Música)
Susan: ¡Pienso que usted sea el más coloreado de los "obispos coloreados"! (Él se ríe)
¿Puede explicarme su vestimenta?
Theophilose Kuriakose Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquía, Metropolita de la Diócesis de
Malankara de Europa: El color rojo simboliza el martirio; y el obispo debería estar dispuesto a dar
la vida por su pueblo y por el Evangelio.
Susan: ¿Y esa especie de birrete…?
Theophilose Kuriakose: Es interesante. Es un signo en la tradición monástica; significa que
estás dejando atrás el mundo. Aquí hay 13 cruces –seis aquí, seis aquí y una detrás– representan
a Jesús y los doce apóstoles. (Música)
Susan: Durante estos 5 días de congreso, sostenido por la comunidad local del Movimiento
de los Focolares, los obispos comparten experiencias de todo el mundo: ideas sobre la
reconciliación, la ecología, Oriente Medio, mientras reflexionan sobre el Espíritu Santo - alma de la
Iglesia de Cristo.
(Ambiente – breve fragmento del discurso de Emmaus)
Susan: Por primera vez está presente una mujer obispo de la Iglesia de Suecia.
¿Qué le ha parecido este encuentro?
Iglesia de Suecia, Obispo de la diócesis de Härnösand, Suecia: Ha sido muy bonito
encontrarse con obispos de todo el mundo y oír que todos hablan de la unidad y del amor de
Cristo. Ha sido muy impactante para mí.
Susan: El sacerdocio en la Iglesia católica y en la Iglesia ortodoxa es una prerrogativa de
los varones; entonces ¿qué ha sido tener a una mujer obispo con ustedes?
Theophilose Kuriakose: Bíblicamente hablando, en Cristo no hay ni hombre ni mujer, pero
las distintas Iglesias tienen tradiciones diferentes. Éste es un encuentro ecuménico.
Por eso estoy contento de que haya una mujer obispo en este encuentro y la respeto porque
también ésta es diversidad en nombre de Dios. Y muestra la pluralidad dentro de nuestras
diferentes tradiciones eclesiásticas. (Música)
Susan: A pesar de la unidad entre estos obispos, las divisiones entre sus Iglesias subsisten.
Mark Strange: También hoy en Misa, es siempre una experiencia dolorosa cuando no
puedes recibir la Eucaristía. Pero saber que la persona que estaba celebrando sentía este mismo
dolor… Lo llevaré siempre conmigo. (Canto)
Susan: ¿Cómo ha sido su experiencia al participar en este encuentro?
Ziphozihle Daniel Siwa, Iglesia Metodista, Obispo de la Iglesia Metodista del Sudáfrica: La
extraordinaria experiencia para mí es que hay un ecumenismo del corazón, sin el peso de la
institución.
Christian Krause, Iglesia Evangélica Luterana, Obispo Emérito, Alemania: Como se dice en
Sudáfrica, estamos aquí sentados y “caucus” (charlamos)… por la tarde, juntos, recordamos los
viejos tiempos, (hablamos de) los actuales, y nos preguntamos hacia dónde vamos...; ¿dónde
podemos hacer esto? Es la libertad de un Movimiento laico que no tiene necesidad de suscribir
políticas, no tiene que hacer negociaciones oficiales de institución a institución. Aquí compartimos
“de corazón a corazón”. (Música)
Brendan Leahy: Hacemos un pacto al final de cada congreso. El pacto podría parecer algo
sentimental, pero en realidad es muy serio. Hacemos un pacto que llamamos de amor recíproco.
Se basa en el mandamiento nuevo que Jesús dio la noche antes de su muerte. Amarse. Parece
genérico, pero el punto es que, para nosotros, hacer el pacto significa considerar la Iglesia del
otro como mi Iglesia, la cruz del otro como mi cruz. Y que yo, por ejemplo, experimento el dolor
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suyo de no poder recibir la comunión en la Iglesia católica. Ellos experimentan el dolor de los
problemas de la Iglesia católica como su propio dolor porque la Iglesia es una.
Susan: Estoy entrando en la antigua Iglesia parroquial de St. Mary's en Sigtuna para lo
que promete ser un evento muy especial.
Uno de los obispos lee el Pacto: Unidos en el nombre de Jesús nos prometemos que
durante toda la vida trataremos en todo y sobre todo amarnos los unos a los otros como Jesús
nos amó. Concédenos, Padre, la gracia de tu Espíritu para que sepamos hacernos tan uno con el
otro que la cruz de uno se vuelva la cruz del otro y la alegría de uno la alegría del otro, el anhelo
de uno sea el anhelo del otro, para que todos sean uno y el mundo crea. (Música)
Susan: Mientras veo a los obispos hacer el pacto, tengo la impresión de ver la Iglesia del
futuro, toda basada en el amor recíproco.
Pero realmente lo más maravilloso es que no es sólo la Iglesia del futuro, es la Iglesia de
ahora. (Música - Aplausos)
Lorenzo: Muy bien. Gracias de corazón a Susan Gately que nos ha hecho el reportaje de
este congreso.

11. EMMAUS Y JESÚS: IMPRESIONES FLASH EN VIVO
Lorenzo: Pero en ese congreso estaban también ustedes, Emmaus y Jesús. Vengan aquí y así
nos pueden contar algo; también porque escuchar lo que dicen estos obispos contrasta un poco
con lo que se oye decir hoy sobre el ecumenismo, que está un poco en crisis. En cambio, en este
video parece que no sea así. Jesús, ¿de verdad la unidad entre las Iglesias es posible?
Jesús: Pienso que sí, que es posible. En primer lugar porque es un imperativo de Jesús, Jesús
rezó por la unidad; es obvio que en el designio de Dios existe una sola Iglesia, no es que existen
muchas Iglesias, existe una pluralidad de tradiciones, como se ha visto aquí, pero la Iglesia es una
sola. Y ésta es la experiencia que hemos hecho en Sigtuna. Creo que la clave está en que los
obispos estaban allí –como dijo uno de ellos– no porque representaban a una Iglesia, a una
institución, sino que estaban allí porque querían estar, por lo cual a título personal.
Por eso la unidad se dio a un nivel muy profundo. No es que no sea teológico, es también
teológico, porque yo siempre digo que el diálogo de la vida es el primer diálogo teológico. Nosotros
hemos hecho esta experiencia. Hoy se piensa siempre que todo se resuelva a nivel de las
instituciones, incluso en la política, pero en realidad son estos movimientos subterráneos y vitales
los que después cambian las instituciones. Digo una metáfora que puede servir para entender
cómo veo el ecumenismo: en Sigtuna he vivido los días más cortos de mi vida y las noches más
largas, porque a las 4 de la tarde ya era de noche. Pero si tú vas allí durante el verano, la noche casi
no existe. Pues bien, quizás hoy estemos viviendo en el ecumenismo este momento: los días
cortos, las noches largas. Pero nos estamos acercando a un futuro donde las noches durarán dos
horas y todo lo demás será luz.
Lorenzo: Gracias, Jesús, gracias de corazón, de verdad.
Emmaus, hemos llegado al término de esta Conexión. Después de haber visto un poco todas
estas historias alrededor del mundo, ¿qué impresiones tienes? ¿Qué sensaciones?
Emmaus: Se me ocurren dos pensamientos. El primero es de esperanza, porque ver todo el
bien que se hace en el mundo, que penetra en todas las situaciones y que transforma realmente
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las situaciones desde dentro, transforma el mundo –podemos decir–, da una gran esperanza.
Y el otro pensamiento: me viene una profunda gratitud por todas las personas del
Movimiento de los Focolares, porque con su amor, con su disponibilidad al servicio, con su
presencia logran hacer casa, acoger, poner de relieve a los demás; crean situaciones por las
cuales todo ese bien se pone de relieve, se evidencia y así se hace también más eficaz.
Y lo hemos visto, lo hemos visto desde Sigtuna hasta la economía, la política: en todas
partes están ellas de por medio, hay que reconocer que están presentes de alguna manera.
Entonces, si me lo permiten, quisiera dirigirme precisamente a ellos esta tarde con una
palabra especial, un incentivo especial, a los del Movimiento de los Focolares. Quisiera decirles
que todas estas iniciativas buenas, todo el bien que hay en el mundo, todas estas cosas hermosas
que hemos escuchado y que se hacen continuamente, tienen necesidad de ustedes, porque
necesitan encontrarse en casa de vez en cuando, necesitan encontrar un lugar donde se sientan
en casa, donde se sientan comprendidos, donde encuentren alimento y también calor, también
calor para ir adelante.
Por tanto quisiera decirles: no se desalienten, no se desanimen, tengan siempre un amor
continuamente nuevo. Y renueven entre ustedes, ahora, enseguida en este momento, renueven
entre ustedes esta unidad que puede crear realmente estos vínculos. Y después, naturalmente,
todos juntos hacia todos, ábranse a todos, abran de par en par las puertas de esta casa para que
todos puedan entrar y puedan sentirse a gusto; y que puedan con este amor, con esta relaciones
fraternas que ustedes mismos construirán en cualquier parte y con cualquiera, puedan
realmente invadir el mundo y hacer un mundo nuevo, como nos ha dicho Chiara en su
pensamiento. Esto.
Lorenzo: ¡Gracias Emmaus! (Aplausos)
Emmaus: Y todos nosotros estamos con ustedes.
Lorenzo: ¡Gracias, gracias realmente! (Aplausos)

12. CONCLUSIÓN
Lorenzo: Hemos llegado al término de esta Conexión. Quiero recordarles que la próxima
cita es el 23 de febrero de 2019, siempre a las 20 horas.
Un gracias de corazón a todas las personas que han hecho posible esta conexión en
directo, sobre todo gracias a ustedes que siguen enviándonos noticias e imágenes de todo el
mundo. Les pedimos que nos disculpen porque no logramos hablar de todas en este pequeño
espacio del que disponemos, pero quiero recordarles que de nuestra página web4 pueden
descargar toda la Conexión o también cada uno de los reportajes.
De modo especial gracias también por todas las contribuciones económicas que nos
envían; realmente quiero recordarles que esta Conexión CH se mantiene gracias a sus
donaciones.
¡Adiós, hasta pronto! (Aplausos)

4
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