(Transcripción del video 2507M – duración: 1h10’)

Rocca di Papa, 1 de febrero de 2020

“El extremismo del diálogo”
1. Apertura – “In time for peace”. A tiempo para la paz.
2. Saludos – en directo desde Santa Rosa (Filipinas) y desde Myrtleford (Australia)
3. Italia, Trento: El Presidente de la República italiana con motivo del centenario de Chiara
El presidente Mattarella participó en el Centro Mariápolis de Cádine en el evento “Trento se encuentra
con Chiara”.
4. Chiara Lubich: Hacerse uno

Del discurso de Chiara Lubich "La unidad", al Focolar Festival en Payerne - Suiza, el 26 de
septiembre de 1982.
5. Italia, Roma: De viaje por el Carisma de la unidad
Continúa el viaje de Paolo Balduzzi a través de la historia di Chiara y de los Focolares. Esta vez la
etapa es en Roma donde Chiara conoció a Igino Giordani, primer cofundador, abriendo con él el
carisma al ecumenismo, a la política, a las mil realizaciones sociales y civiles que han surgido.
6. Reino Unido: no solo Brexit
Hemos ido a Gran Bretaña pocos días antes del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Nos hemos encontrado con muchas personas, también de la comunidad de los Focolares, para
comprender qué ha sucedido y cuáles son sus esperanzas.
7. Italia, Asís: Hacia “La Economía de Francisco”
A dos meses del evento mundial que reunirá en torno al Papa Francisco a centenares de jóvenes
economistas, nos hemos reunido con el equipo que está organizando el evento. ¿Qué se esperan?
Que el mundo cambie de dirección.
8. Septiembre de 2020: Asamblea General de los Focolares
Se acerca la Asamblea General de los Focolares que con la participación de todos, marcará el rumbo
para los próximos seis años y verá la renovación de los cargos a nivel mundial. ¿Qué sucederá y
cómo funciona?
9. En diálogo con María Voce (Emmaus) y Jesús Morán
10. Conclusión

Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +390694791040
collegamentoch@focolare.org – http://collegamentoch.focolare.org
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1. APERTURA – “IN TIME FOR PEACE”
(Música - aplausos)
Antonia Testa: Hola. Hola a todos. ¡Bienvenidos a la Conexión CH en directo desde Rocca di
Papa! Soy Antonia, soy médico y trabajo en el ámbito universitario.
Hoy están aquí conmigo Conleth…, hola Conleth, hola Chiara.
Tú Chiara eres de Alemania y tú Conleth de Irlanda del Norte.
Aquí en Italia en este momento son las 12.00 y es hora del Time Out. Chiara, ¿nos explicas tú
lo que es el time out?
Chiara: El Time Out es algo muy sencillo, pero muy fuerte: guardamos un momento de
silencio para reflexionar o para rezar por la paz, cada uno según su costumbre. Ya que aquí es
mediodía, podemos hacerlo ahora juntamente con todos los que están conectados en el mundo.
Antonia: Sí, entonces hagamos juntos el Time-Out con algunos segundos de silencio.
(pausa de silencio)
Entonces, Conleth y Chiara, ustedes están en Italia para trabajar en el proyecto Mundo Unido
y este año, como parte del proyecto este año han lanzado una campaña, uno de los Pathways, con el
título: “In time for peace” (A tiempo para la paz) que tiene relación con el Time-Out.
Conleth: Sí, el Time Out es un compromiso personal al que cada uno de nosotros puede
adherirse cada día, pero también es algo que nos gustaría lanzar a nivel mundial para animar a que
en nuestras escuelas, nuestros amigos, instituciones, parlamentos se detengan juntos al mediodía
para este momento. El Time Out es parte de un Pathway, que es un itinerario más grande. Hemos
preparado una presentación…
Antonia: Veámosla.
(Música)
Locutor (en inglés, con subtítulos en italiano): En octubre de 2019, Eliud Kipchoge se convirtió
en la primera persona de la historia en correr una maratón en menos de 2 horas. Se fijó un objetivo y
logró lo imposible.
Miles de agentes de cambio están ajustando sus relojes para estar #InTime4Peace, corriendo
por los caminos de la paz, la justicia y los derechos humanos
Entonces... ¿Cómo podemos unirnos a la carrera?
Usamos los materiales LEARN. Comprendemos que la paz, la justicia y los Derechos Humanos
pueden construir un mundo más unido.
Creamos redes e iniciativas concretas. Luchamos contra la corrupción en nuestras ciudades,
defendemos los derechos humanos y aseguramos un mejor acceso a la justicia para todos.
Tomémonos un tiempo cada día para reflexionar o rezar por la paz.
Asumamos compromisos e inspiremos a las nuevas generaciones
Organicemos eventos como United World Week (Semana Mundo Unido) y Run4Unity en
nuestras ciudades.
Compartamos nuestras experiencias con #InTime4Peace - hagamos saber al mundo que las
acciones locales tienen un impacto global.
Juntos, hacemos lo imposible

CCH-00-20200201-CH2507M – p.3 de 20

¡En cada país del mundo podemos estar #InTime4Peace!
(Música y escrito: www.unitedworldproject.org)
Antonia: Chiara, dinos, ¿cómo podemos concretamente hoy estar #InTime4Peace, a tiempo
para la paz?
Chiara: Como hemos visto, este año con #InTime4Peace nos concentramos sobre la paz, los
derechos humanos y la justicia. Particularmente queremos realizar proyectos que puedan influir a
nivel local pero también con un impacto global.
Conleth: 3 pasos: LEARN, ACT AND SHARE (APRENDE ACTÚA Y COMPARTE): por tanto:
estudiar, comprender las raíces de los problemas localmente; después actuar con proyectos
concretos y finalmente, compartirlo con todos para inspirar a otros, con el objetivo final de llegar a
un mundo más unido.
Chiara: Es un proyecto al que todos pueden contribuir. En la página web, en Instagram y
Facebook encuentran los datos para poder contactar a nuestro equipo y ponerse en red con todos.
Antonia: Hay ya una cita fijada para los próximos meses que nos conectará con todos,
¿verdad?
Chiara: Sí, del 1 al 7 de mayo de 2020 en muchas ciudades del mundo se realizarán eventos
para la Semana Mundo Unido, con un evento internacional en Corea- Pueden encontrar todas las
informaciones de esto también on line.
Antonia: Las encontramos en la página web, ok. ¡Gracias Conleth, gracias Chiara!
(Aplausos)
Les recordamos que como siempre pueden enviarnos sus impresiones, sugerencias, y fotos a
estos contactos… y a este número de teléfono: 320 419 7109.
2. SALUDOS – EN DIRECTO DESDE SANTA ROSA (FILIPINAS) Y DESDE MYRTLEFORD (AUSTRALIA)
Antonia: Filipinas y Australia. Filipinas y Australia han vivido y siguen viviendo tiempos
difíciles, debido a la erupción del volcán Taal en Filipinas el pasado 12 de enero, y Australia por la
terrible emergencia causada por los incendios.
Ahora nos conectamos con Filipinas, pero primero escuchemos las palabras del Cardenal
Luis Antonio Tagle, durante las celebraciones del Centenario de Chiara, celebraciones que tuvieron
que realizarse en Manila, precisamente porque nuestra ciudadela de Tagaytay había sido evacuada
por estar totalmente cubierta por las cenizas del volcán. Escuchémoslo.
Card. Luis Antonio Tagle (en inglés, con subtítulos en italiano): […] A pesar de las dificultades
causadas por la erupción del volcán Taal, vemos y escuchamos –también a través de los muchos
testigos de compasión, solidaridad y bondad– que incluso los desastres pueden ser transformados
por la gracia de Dios y con nuestra contribución en testimonio del Evangelio.
Así resistimos a la tentación de ser devorados por la oscuridad.
Hay una erupción volcánica y nosotros la transformaremos en una erupción de amor y
solidaridad que será aún más fuerte. […]
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Antonia: Está conectada con nosotros Himmel Palomino, una focolarina que desde hace
cuatro años vive en Tagaytay, pero que ahora nos habla desde Santa Rosa, una localidad cercana a la
ciudadela. Hola Himmel, ¡un saludo a ti y a todos los que están contigo!
Himmel y todos: ¡Hola!
(Aplausos)
Antonia: Himmel, ¿cómo va la situación?
Himmel Palomino: Bien. Han pasado algunas semanas desde la erupción del volcán Taal.
Hemos tenido muchas sacudidas de terremoto; ahora el nivel de alerta ha bajado. Significa que hay
menos posibilidades de una nueva e inminente erupción.
Pero la situación aún no se ha resuelto. Todavía hay temblores, el humo sigue saliendo del
volcán. El dióxido de azufre en la atmósfera ha disminuido, pero el nivel actual sigue siendo peligroso
para la salud, especialmente para los ancianos y para las personas con problemas respiratorios.
Hemos vivido momentos difíciles, teníamos muchas preguntas en la cabeza: ¿Cuánto tiempo
durará esta situación? ¿Qué pasará con la Ciudadela? ¿Y si no podemos volver nunca más? Era decir
un sí continuo a Jesús Abandonado.
Creemos que detrás de todo esto hay un hermoso y misterioso plan de Dios.
Ha sido una oportunidad para difundir un poco de esperanza y amor, por ejemplo,
distribuyendo mascarillas protectoras, alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad a
numerosas personas afectadas por el desastre.
En estos días estamos trabajando duro para limpiar la ciudadela del fango y las cenizas. La
vida continúa. Juntamente con la comunidad y las familias hemos lanzado el proyecto: "Limpiemos la
Ciudadela".
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos por las oraciones y la ayuda
concreta que sigue llegándonos.
¡Gracias!
Himmel y todos: ¡Gracias! ¡Adiós!
Antonia: Gracias Himmel. Esperamos que esta emergencia pueda terminar pronto.
Ahora vamos a Australia. Todos nos hemos quedado impresionados por las imágenes que
desde agosto seguimos viendo en nuestras pantallas debido a estos incendios que están asolando
literalmente el país, y que en estos últimos días están llegando también cerca de la capital,
Camberra.
Deberíamos estar conectados, ahora intentamos conectarnos con Trish y Kevin, una familia
que vive en Myrtleford, en el estado de Victoria. Kevin es un bombero voluntario, comprometido en
apagar incendios.
Veamos si están en la línea porque allí la temperatura es muy alta, ayer era de 45 grados y
por eso la conexión no siempre es fácil... Entonces, Kevin, Trish? ¿Can you hear me? ¿Me oyen?
Trish (en inglés): ¡Hola a todos los que están conectados!
Antonia: ¡OK!
Trish (en inglés, con traducción consecutiva en italiano): Myrtleford es una pequeña ciudad
rural con una población de casi 3.500 personas.
Los recientes incendios han sido devastadores. Nuestro pequeño distrito ha perdido más de
102.000 hectáreas de Parque Nacional. También hemos perdido mucho ganado, casas, empresas,
almacenes. En todo el país han muerto 35 personas.
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Kevin (en inglés, con traducción consecutiva): Las personas han mostrado una verdadera
preocupación unas de otras de muchas maneras, por ejemplo, uno de los días que estuve
combatiendo los incendios, un voluntario fue a comprar comida para el almuerzo de todos y una
pareja que estaba esperando ser atendida pagó todo lo que costaba y ni siquiera sabíamos quiénes
eran.
Este país ha sido testigo de sufrimientos debido a desastres naturales. Nos alegra decir que la
gente está reaccionado con amor y compasión.
Antonia: Gracias, Kevin y Trish, muchas gracias. Pienso que después de esta Conexión aunque
breve, todos nos sentimos todavía más cerca de ustedes. (Sigue en inglés, sin traducción) Now in
English, just to tell you that we are united with you. Ok, thank you so much!
Trish y Kevin: ¡Gracias! (Aplausos)
Antonia: Lo digo en italiano: su experiencia en versión integral se publicará enseguida en la
página www.focolare.org, así podrán leerla.

3. ITALIA, TRENTO: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE
CHIARA
Antonia: Y volvemos a Italia. Precisamente hace una semana en Cádine, cerca de Trento, en
la ciudadela de Cádine, vivimos una jornada, podríamos decir, extraordinaria, por la visita del
Presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, con motivo del Centenario de Chiara Lubich. Lo
vemos.
Sergio Mattarella, Presidente de la República Italiana: Podemos ser fuertes, muy fuertes, aun
siendo benignos y estando abiertos a las buenas razones de los demás. Más aún, en realidad, para
decirlo sinceramente, como demuestra la vida de Chiara Lubich, solamente así se es verdaderamente
fuerte. (Aplausos e Música)
Locutor: El valor de la mansedumbre. Sorprende el Presidente de la República Italiana, Sergio
Mattarella al final de un apasionado discurso –dedicado por completo a la figura de Chiara Lubich–
durante su visita a Cadine, cerca de Trento, el pasado 25 de enero.
Para dar la bienvenida al Presidente en el Centro Mariápolis Chiara Lubich, había realmente
una porción del mundo: más de 600 personas de varios países y algunos miles conectados en directo.
(Ambiente y música)
Arnaldo: Hace entrada el Presidente de la República. (Aplausos y música)
Me llamo Arnaldo, soy un actor, y los acompañaré en este viaje que haremos juntos.
Locutor: A hacer de anfitrión, Arnaldo, un joven proveniente de Cuba y que representa a
todos los que en estos últimos años siguen viviendo la espiritualidad de Chiara.
(Canto)
Comienza un viaje. Se pasan las páginas del diario del naciente Movimiento en Trento y se
deja espacio a las páginas de vida de aquellos que hoy en día continúan viviendo su carisma en los
diferentes ámbitos de la vida social.
Lawrence Chong, empresario, República de Singapur (en inglés, con subtítulos en italiano):
Soy parte de la empresa consultora de innovación global "Consulus" que en latín significa
"con los otros". A lo largo de los años la inspiración de Chiara nos ha permitido incluir muchas
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diversidades y tratar a todos por igual. Y hemos hecho lo mismo con las diferentes disciplinas. Creo
que esta es una de las razones por las que hemos podido atraer un movimiento de consultores de 16
países, cuatro de ellos con diferentes orígenes religiosos, incluidos los que no se reconocen en una
creencia religiosa.
Arthur Ngoy Mufungwa, médico, República Democrática del Congo (en francés, con subtítulos
en italiano): Soy médico ginecólogo. En África decimos: si quieres ir deprisa ve solo, pero si quieres ir
lejos debes ir en grupo. Me ocupo de la capacitación de matronas y médicos para ayudar a reducir la
mortalidad materna y neonatal en nuestro país. Y desde 2014 hasta la fecha hemos logrado reducir la
mortalidad neonatal del 42 por mil al 28 por mil. Y la tendencia es a seguir disminuyendo
Locutor: Muchas voces del mundo se alternan en el escenario, pero también algunas
personalidades. Entre ellas el Arzobispo de Trento, Mons. Lauro Tisi, va al corazón de la espiritualidad
de Chiara. Deja el texto y habla espontáneamente.
Mons. Lauro Tisi, Arzobispo de Trento: Pero les digo a los Focolares: sigan contemplando a
Cristo Abandonado, ahí tienen sus raíces. Si pierden la inspiración originaria, después todas las demás
actividades no se mantienen. […]Que tengan un buen camino. Buen camino a todos ustedes, buen
camino a nuestra Iglesia, buen camino a la humanidad. Buen camino a este Dios que se hiere en vez
de herir […] a este Dios que, abrazando al enemigo, nos ha revelado el camino de la libertad.
¡Gracias! (Aplausos y música)
Sara Ferigo: Emmaus, ¡se comprende que este mundo debe cambiar! […]
Locutor: Es un diálogo lo que se instaura entre la sala y la presidenta de los Focolares, María
Voce.
María Voce (Emmaus), Presidenta del Movimiento de los Focolares: A esta sociedad que
parece desarraigada y sin rumbo, es necesario responder con radicalidad, ¡con el "extremismo del
diálogo"! Un diálogo que requiere la máxima implicación, que es arriesgado, exigente, desafiante,
que exige una "cultura de la confianza".
Pres. Mattarella: Quisiera referirme a dos cosas que María Voce dijo antes. El "extremismo
del diálogo" vivido en la "cultura de la confianza": son dos indicaciones muy importantes, porque esto
abre la condición humana y las interrelaciones, cubriendo la insuficiencia de cada uno en el encuentro
con los demás. […]
Locutor: El Presidente hizo partícipes a todos de algunos recuerdos personales…
Pres. Mattarella: […] Desde el principio del Movimiento, desde el primer focolar, desde los
coloquios y diálogos con los cofundadores –entre los cuales hemos visto una imagen–, hubo un
constituyente, Igino Giordani, que se quedó impresionado por los pensamientos de Chiara,
definiéndolos al escribir "tan llenos de doctrina, de sabiduría, de fuego". Igino Giordani, a quien tuve
la suerte de conocer cuando era joven y de encontrarme con él varias veces, fascinaba por su
abrumadora sencillez y autenticidad. […]
Locutor: Pero también en ámbito político y económico –subraya el Presidente– el Ideal de
Chiara ha dado lugar a propuestas innovadoras.
Pres. Mattarella: La unidad –para quien sabe interpretarla verdaderamente– se traduce en
fraternidad. [...] La fraternidad es un valor universal, que no admite confines o distinciones. Chiara
Lubich, sabiamente, consideraba la fraternidad también “categoría política”. […]
Del espíritu de fraternidad de los Focolares ha surgido una contribución al desarrollo –teórico
y práctico– de la “Economía de Comunión”. […] Si la Economía de Comunión crece también se
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extenderán la igualdad, la justicia y el bienestar.
[…] (Aplausos)
Emmaus: Me parece que debo resaltar la presencia del Presidente Mattarella […] que ha
subrayado la importancia y la actualidad de este carisma de la unidad, de este paradigma de la
fraternidad que es lo único que puede salvarnos […] y ha subrayado también esta capacidad que
Chiara ha ejercido, y que ha educado a su pueblo a ejercer, de saber acoger, saber escuchar y saber
dar espacio a los demás, recalcando que quien es capaz de hacerlo no es débil, sino que es fuerte y
que la única fuerza es precisamente la de quien sabe dar espacio a los demás. (Ambiente y música).
Alessandro Andreatta, alcalde de Trento: Mattarella ha demostrado que conocía muy bien el
pensamiento de Chiara […].Me ha gustado que subrayara el punto del cual partió todo, la fe de
Chiara Lubich. Pero luego ha hablado mucho de ecumenismo, de diálogo interreligioso y sobre todo
ha subrayado la dimensión social de Chiara y, por qué no, la de la fraternidad política y la Economía
de Comunión. […]
Nosotros hemos dado Chiara al mundo y hoy el mundo nos devuelve a una Chiara así como se
la conoce en todas las longitudes y latitudes. Hoy hemos comprendido que era una mujer de la
relación con todos y que necesitamos a todos si queremos construir una humanidad mejor.
(Música y aplausos)

4. CHIARA LUBICH: HACERSE UNO
Antonia: “Podemos ser fuertes, muy fuertes”, y abiertos a las buenas razones de los demás”,
subrayaba el presidente Sergio Mattarella y la vida de Chiara lo demuestra. En el fragmento que
escucharemos ahora es ella, Chiara, la que nos dice precisamente cómo hacer.

Chiara Lubich: [...] Nosotros no podemos realizar la unidad, la unidad es obra de Dios,
es un don de Dios y una gracia de Dios.
Y nosotros entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos corresponder a esta vocación
universal de todos los hombres a la unidad.
[...] Jesús nos enseñó solo dos cosas que son una: que todos los hombres, todas las
personas: blancos, negros, pobres, ricos, feos o agraciados, todos son hijos de un solo Padre y
son hermanos entre ellos.
Esta es la primera idea, [...] la fraternidad universal que nos libera de todas las
esclavitudes, porque somos esclavos de las divisiones entre pobres y ricos, entre
generaciones, padres e hijos, entre blancos y negros, entre razas, entre nacionalidades.
[...] Tenemos que amar a todos. Fíjense que parece solo una simple palabra y, sin
embargo, ¡es una revolución! Tenemos que amar a todos. '¿También a esa vecina mía, que
me critica, que me mira con malos ojos y que además es un tipo...?'. ¡También a ella,
tenemos que amar a todos!
[...] Por tanto no se trata de un amor platónico, de un amor ideal, sino de un amor
concreto: mi prójimo ahora son ustedes; el prójimo de ustedes (en este momento) soy yo;
también el que está sentado a su lado, o en la silla de atrás.
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[...] Esto es el cristianismo: servir, servir a todos, considerar a todos como nuestros
jefes. Si nosotros somos siervos, los demás son nuestros superiores.
[...] El cristianismo no es una broma. El cristianismo es una cosa seria. No se queda en
la superficie, en dar un poco de compasión, un poco de amor, algo de limosna. ¡Ah! ¡No, no!
¡Ah! ¡No, no! es fácil dar un poco de limosna para sentirnos con la conciencia tranquila y
luego criticar a este y al de más allá, mandar, oprimir... es fácil. En cambio, no, no.
[...] De todos modos, para servir bien, allí hay dos palabritas que son fantásticas, que
jamás hay que olvidar, son: 'hacerse uno', 'hacerse uno' con los demás, 'hacerse uno'. ¡Es
fabuloso! ¿Qué significa? Ahora, en términos modernos sería: 'vivir el otro'.
[...] 'Hacerse uno' por amor, no para ganarlos a Cristo; ni siquiera para eso, ni
tampoco por un interés sobrenatural. Nada de eso.
[...] Jesús quiere que nos amemos hasta dar la vida el uno por el otro. No quiere que
nos amemos esperando a dar la vida mañana, pasado mañana, u otro año; quiere que
muramos ahora, quiere que vivamos muertos, muertos a nosotros mismos porque vivos al
amor. 1
(Aplausos)

5. ITALIA, ROMA: DE VIAJE POR EL CARISMA DE LA UNIDAD
Antonia: En la pasada Conexión empezamos un viaje, en este año del Centenario, porque
queríamos precisamente visitar algunos lugares en los que vivió Chiara y no podíamos dejar de
empezar, por Trento. En esta quisiéramos contarles en la medida de lo posible y en poco minutos,
algo de Roma, de algunas etapas fundamentales en la vida de Chiara y de todo el Movimiento. Sigue
acompañándonos Paolo Balduzzi.
(Música)
Paolo Balduzzi, periodista: “Roma caput mundi” (Roma capital del mundo) se oye decir aquí a
menudo y basta mirar la variedad de las personas que vienen de todas partes del mundo para
entender qué cierta es esta frase. (Música)
Es febrero de 1947 cuando Chiara Lubich de Trento llega a Roma por primera vez y se aloja
justamente aquí detrás.
¿Pero por qué Chiara Lubich llega a Roma? Porque había leído, en un folleto de un religioso,
la palabra “unidad”. Una palabra muy inusual para el contexto eclesial de la época. Y entonces,
sorprendida por esta coincidencia, viene a Roma precisamente para encontrarse con ese religioso.
Más adelante será necesaria también una presencia más estable del focolar aquí en Roma, tanto que,
entre la ciudad y los alrededores, Chiara pasará aquí el resto de su vida. Pero es necesario encontrar
un apartamento y algunos amigos le aconsejan que conozca a Igino Giordani, diputado del
Parlamento italiano. Es el 17 de septiembre de 1948 cuando Chiara va a Montecitorio, sede del
Parlamento italiano.
(Música)

1

Del discurso de Chiara Lubich "La unidad", al Focolar Festival en Payerne - Suiza, el 26 de septiembre de 1982.
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Nos hemos movido dos pasos desde Plaza de España y estamos en Montecitorio. Justamente
aquí Chiara conoce a Igino Giordani por primera vez. En ese momento Giordani tiene 54 años, está
casado, tiene cuatro hijos, es un político y escritor bien afirmado, un hombre muy culto en varios
campos, especialmente el de la historia de la Iglesia.
Pero Chiara ese día no está sola. Con ella hay tres religiosos de las tres ramas de la familia
franciscana: un capuchino, un conventual y un fraile menor.
Pero lo curioso es que durante la reunión, la necesidad de la casa no sale en lo más mínimo.
Chiara le cuenta a Giordani algo de su Ideal y Giordani se queda literalmente fascinado: se da cuenta
de que tiene frente a él algo extraordinario, y decide no perderla de vista. Giordani desde entonces,
hasta su muerte, permanecerá cerca de Chiara con un rol muy importante, fundamental en el
Movimiento, tanto que se le designa cofundador. Chiara lo llama “Foco” para simbolizar el fuego del
que es portador, y con este nombre se le recuerda en el Movimiento. (Música y aplausos)
Aquí es imposible explicar la profundidad y amplitud de lo que surge de la reunión entre
Chiara Lubich e Igino Giordani. Hoy trataremos de dar solo algunas pinceladas y lo haremos junto con
Iole Mucciconi y Mario Bruno. Comencemos con Iole. Tú trabajas en uno de los edificios
institucionales aquí, ¿verdad?
Iole Mucciconi: Sí, trabajo en el edificio de al lado, el Palacio del Gobierno, soy de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Paolo: Igino Giordani fue diputado aquí en Montecitorio. ¿Cuál es su legado para la política
de hoy?
Iole Mucciconi, Presidencia del Consejo de Ministros de la República Italiana: El nuevo Igino
Giordani, el que emergió de esa reunión con Chiara, entendió que esa espiritualidad, con un ADN
plural y comunitario, podría contagiar y regenerar todas las realidades humanas. Comenzó por la
política. En primer lugar, de orgulloso polemista que era, pasó a ser un explorador de espacios de
diálogo; por un lado otros parlamentarios se sintieron atraídos por esta espiritualidad del Evangelio,
por el otro, lo suyo fue una indagación en todos los ámbitos. Prueba de ello es el proyecto de ley de
objeción de conciencia que firmó conjuntamente con un parlamentario socialista, en un momento en
que las barreras ideológicas eran realmente insuperables.
Estos ideales y este estilo después lo experimentaron y llevaron a cabo muchos políticos en el
mundo y en 1996 Chiara creó un movimiento dedicado precisamente al mundo de la política,
eligiendo para él el nombre más atrevido y exigente, que también es su programa: Movimiento por la
Unidad.
Paolo: ¿Puedo decirte la verdad, Iole? Al oírte hablar, pensando en la política, todo esto
parece un sueño casi irrealizable, en cambio, es una realidad tangible incluso en las realidades
locales. Y aquí entras tú, Mario Bruno. Tú fuiste también alcalde de Alghero. De todos modos, un
administrador local en tu Cerdeña. Esta espiritualidad de la unidad ¿Cómo se atravesó en tu trabajo?
Mario Bruno, Presidente del Movimiento Político por la Unidad: Desde que era niño, Chiara
nos puso y me puso en el corazón una cosa: está bien amar al hermano que tienes codo a codo, a tu
lado, pero para un amor mayor tenemos que hacernos cargo de la colectividad. Entonces para mí fue
un desafío y también una vocación. En mi experiencia como alcalde he tratado de practicarla, antes
todavía como concejal regional, en una relación directa con los ciudadanos.
Hay una palabra muy hermosa llamada cogobernanza y es un modo de gobernar la política
manteniendo la relación entre elegidos y electores, entre ciudadanos, entre funcionarios, entre los
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propios políticos.
Paolo: Mario, hoy eres presidente internacional del Movimiento Político por la Unidad.
Entonces, ¿esta nueva política no es un sueño tan irrealizable?
Mario: No. Chiara, cuando fundó el Movimiento por la Unidad con los políticos y con
ciudadanos en Nápoles el 2 de mayo de 1996, nos dijo algo muy sencillo: primero somos cristianos, o,
en cualquier caso, personas que creen en los valores del hombre, en los valores antropológicos; y
luego somos políticos, luego estamos comprometidos en política. Esto significa que también puede
haber unidad entre los miembros de diferentes partidos. Y esta es una experiencia que experimenté,
por ejemplo, cuando tuve que preparar una lección en una escuela de participación. […] Lo hice,
porque me lo pidieron, con una persona que tenía ideas políticas y un partido opuesto al mío. Y allí
nos confrontamos. Y al final me dijo: pero no tú no eres de izquierda, no eres de derecha. Y al final
surgió otra cosa y pudimos donar esto a los jóvenes en la escuela.
Paolo: Y es realmente estupendo. Les agradezco esta esperanza que nos han dado para este
trabajo que continúa y que nos interpela a todos.
Y seguimos nuestro viaje por Roma y vamos más allá del Tíber.
(Música)
Paolo: Igino Giordani, además de político, fue también un gran experto en cristiandad. Fue
uno de los primeros en comprender la novedad que aportaba Chiara y que, en el contexto de la Iglesia
de la época, también generó algunas perplejidades. A mi lado está Hubertus Blaumeiser, teólogo,
sacerdote, director de la revista Ekklesia y miembro del Centro de Estudios del Movimiento de los
Focolares, la Escuela Abba. Hubertus, si no me equivoco, conociste a Chiara cuando eras muy joven.
Hubertus Blaumeiser: Es cierto, tenía veintiún años. Estaba en Grottaferrata en el Centro
Internacional para seminaristas que viven la espiritualidad de la unidad.
Paolo: Hubertus, la Iglesia tardó 20 años en aprobar el Movimiento: ¿Por qué tantas dudas?
Hubertus Blaumeiser, director de la Revista Ekklesia – miembro del Centro de Estudios de los
Focolares: Era una realidad novedosa: un grupo de laicos dirigidos por una chica joven que basaban
todo en el Evangelio que, en ese entonces, no estaba en manos de la gente. Su ideal era la unidad,
que en esa época se consideraba más bien un término comunista. Era demasiado nuevo. Sin
embargo, Chiara se había formado en su iglesia local, estaba unidísima a su obispo. Conoces este
edificio ¿verdad?
Paolo: Sí, claro, este es el edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Hubertus: Sí, antes se llamaba Santo Oficio. Tiene la tarea de velar por la autenticidad de la
fe. Aquí durante la década de los años 50, el Movimiento de los Focolares estuvo en estudio durante
12 años. Hasta que, en 1962, llegó una primera aprobación y luego la completa con Pablo VI.
Paolo: Oye, ¿y cómo vivió Chiara todos esos años?
Hubertus: Entre destellos de luz y momentos prolongados de gran suspensión. Todo podía
terminar. Ella advertía con fuerza en su interior un carisma, pero la Iglesia parecía no entenderlo
enseguida. Ella venía aquí para ser interrogada. Y al salir no podía contarle nada a nadie. Ella que era
toda comunión y comunicación. Sus compañeras la veían volver a casa turbada, a veces llorando. Aun
en el dolor, Chiara siempre estuvo convencida de que la Iglesia es madre y consideraba este período
como una gestación de un niño en el útero de la madre que nacerá en el momento oportuno. De este
modo se formó el Movimiento de los Focolares y echó raíces profundas. Luego emergió como un
nuevo florecimiento en el árbol secular de la Iglesia e hizo mucho bien. En mi opinión, debería
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escribirse un libro sobre cómo Chiara amó a la Iglesia, cómo vivió como hija de la Iglesia, cómo la
sirvió con su carisma en todos los niveles.
(Música)
Paolo: Y aquí estamos en la Plaza de San Pedro. Estamos justo dentro de la columnata. Este
es uno de los lugares de muchas citas del Papa también con Chiara. Una de estas fue el 30 de mayo
de 1998.
Hubertus: Juan Pablo II llamó aquí a los Movimientos eclesiales y a las Nuevas comunidades;
todas expresiones de la dimensión carismática de la Iglesia, pidiéndoles que diesen cada vez más un
testimonio conjunto. Subrayó lo importante que es para la Iglesia tanto la institución como la
dimensión carismática, ambas igualmente esenciales. Chiara en esa ocasión le hizo una promesa. ¿La
Iglesia espera la unidad de los Movimientos? Nosotros con nuestro carisma de la unidad haremos
todo lo posible para que esto suceda; y a partir de ahí comenzó una colaboración entre los
Movimientos y una comunión que luego se extendió a otras Iglesias, entre otras cosas, produciendo la
gran red ecuménica de ‘Juntos por Europa’. (Música)
Paolo: Y este es un compromiso que continúa hoy. Gracias Hubertus. Tengo la impresión de
que podríamos hablar contigo durante horas sobre estos argumentos, pero ahora nuestro
compromiso con la unidad nos lleva no solo a la Iglesia sino también a la ciudad y nos dirigimos hacia
nuestra última etapa.
(Música)
Paolo: Regresamos a este lado del Tíber para subir al Capitolio, una de las siete colinas de
Roma, sede del gobierno de la ciudad desde su fundación.
Desde aquí se ingresa por una escalera que fue diseñada por Miguel Ángel, quien en el siglo
XVI rediseñó por completo esta plaza cambiándole su orientación hacia San Pedro. Esto crea un
puente ideal entre la dimensión civil y religiosa de la ciudad. Pero, ¿qué une el Capitolio a Chiara
Lubich? Es el 22 de enero de 2000, el día de su octogésimo cumpleaños, Chiara recibe aquí la
ciudadanía honoraria de la ciudad: se convierte en ciudadana romana. (Aplausos)
Estamos en la sala Julio César. Aquí precisamente Chiara Lubich recibió el galardón, votado
por unanimidad por todos los concejales. Y aquí conmigo están Federica Vivian focolarina romana y
Pierluigi Sassi de Earth Day (Día de la Tierra) Italia. Federica, si no me equivoco ¿estabas aquí ese día?
Federica Vivian, Movimiento de los Focolares - Roma: Sí, estaba en la Plaza del Capitolio con
muchas otras personas y seguimos la ceremonia a través de una pantalla gigante. Chiara se
comprometió de parte de todos nosotros a vivir “más y mejor” por nuestra ciudad y especificó que
“Roma”–leída al contrario– lleva en su mismo nombre su tarea “Amor”. Aquello no se quedó en una
palabra tampoco para mí que soy romana. Después de 30 años de vida, me di cuenta de que podía
dedicarme con más empeño por la ciudad. Y luego he visto expresarse este compromiso de muchas
maneras, tanto en la vida personal de cada uno de nosotros, como en muchas experiencias
compartidas. Pienso con los presos en Rebibbia, con Alfonso y los jóvenes; o con los pobres en el
comedor de Dino, o con los ancianos y solos en el barrio de Trieste; además los proyectos culturales y
también la propuesta espiritual; y también con jóvenes y chicos; con niños, por ejemplo, en AciliaInfernetto junto con las madres para los niños con discapacidades; y luego caminando juntos, con la
comunidad islámica de Centocelle. Pero junto con todo esto, en 2016 Roma estaba viviendo una
situación particularmente difícil y decidimos hacer nuestra reunión anual, la Mariápolis, en la ciudad.
Podríamos devolver esperanza a una ciudad herida, tratar de aportar nuevos recursos. Y en esa
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ocasión conocimos a Pierluigi, los amigos de Earth Day Italia y nació un proyecto completamente
nuevo: el Village for the Earth (“La Aldea para la Tierra”)
Paolo: Te estás refiriendo a uno de los eventos anuales que tiene lugar en uno de los parques
centrales de la ciudad, que es casi una Expo de las fuerzas positivas que aportan ideas profundas y
testimonios sobre cuestiones ambientales. Entonces Pier Luigi, ¿qué es “La Aldea para la Tierra” hoy y
cuál es su punto fuerte?
Pierluigi Sassi, Presidente de Earth Day Italia: Cuando en 2015 el Papa Francisco marcó la
historia al publicar la carta encíclica “Laudato sii”, decidimos junto con otras fuerzas: la Iglesia de
Roma, pero también con muchas fuerzas de la sociedad civil, decidimos marchar para apoyar esa voz
en vista del gran evento de París: la Conferencia sobre el clima. El único evento que en la historia de
las Naciones Unidas realmente ha creado la unidad a nivel mundial. Todos nos sentimos parte de la
casa común; y por lo tanto ahí ya se puede ver un poco la huella de Chiara. A raíz de esta gran
reunión, decidimos crear una gran “aldea”, es decir, un conjunto de todas las asociaciones que habían
participado, de todas las fuerzas positivas de la ciudad. El Papa Francisco vino a bendecir nuestro
compromiso y nos dio una misión verdaderamente fuerte, es decir, nos dijo: ustedes reúnen las
fuerzas, reúnen la belleza transformando con esta belleza los desiertos en bosques.
Paolo: A la luz de todo esto, ¿cómo ves, cómo entiendes el mensaje profético que Chiara lanzó
precisamente desde esta Cámara en 2000?
Pierluigi: Esta experiencia de unidad en la que realmente –aun sin conocernos– lanzamos
nuestro corazón más allá del obstáculo y enfocamos todo hacia la unidad, era ciertamente un camino
que no partía de nosotros, sino algo que nacía de lo Alto, fue conducido desde lo Alto y continúa
dándonos signos de ser algo extraordinario.
Paolo: Y esto también es trabajar por la casa común. Gracias Federica, gracias Pierluigi y con
ustedes concluimos este breve recorrido, solo en algunos de los lugares de Roma relacionados con
Chiara.
(Música y aplausos)

6. REINO UNIDO: NO SOLO BREXIT
Antonia: La fecha de hoy representa un momento muy especial para toda Europa y para el
Reino Unido en particular. Como hemos visto en todas los periódicos, en todos los medios, el Brexit,
es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, es hoy una realidad. Hemos ido allí para
conocer a algunas personas del Movimiento de los Focolares en un país fuertemente caracterizado
por su multiculturalidad.
Veamos.
(Canción – músico de la calle: “I want to get away, I want to fly away…”)
Stefania Tanesini: Estamos en Piccadilly Circus, en el corazón de Londres, una de las ciudades
más multiculturales del planeta. Vinimos aquí inmediatamente después del Brexit, la salida del Reino
Unido de la Comunidad Europea.
Nos encontraremos con muchas personas, también de la comunidad de los Focolares, para
tratar de entender por qué ha sucedido y cómo será el futuro de este país.
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Fleur Anderson, su primera intervención en el Parlamento (en inglés, con subtítulos en
italiano): Creo que el Brexit sea un monumental acto de autolesión. […] Nos salimos, pero ahora
debemos definir lo que significa salirse.
Stefania: Para Fleur Anderson, la recién elegida diputada laborista en la Cámara de los
Comunes, esta es la pregunta clave. Nos reunimos con ella para preguntarle qué pasa ahora y si el
Brexit es realmente un tema cerrado.
Fleur Anderson, diputada laborista (en inglés, con subtítulos en italiano): Sé que no ha
terminado. Estaremos discutiendo sobre el Brexit en los próximos años, nos guste o no;
probablemente porque las negociaciones comerciales necesitan años.
Ahora tenemos la posibilidad de decir lo que queremos ser como país, que podemos ser un
país todavía abierto, internacionalista, atento y acogedor y también positivo en cuanto a los derechos
de los trabajadores, según las normas ambientales y este tipo de cosas. Podemos ser ese tipo de país.
Realmente espero que podamos encontrar maneras de crear una sociedad mejor.
Espero ser parte de ello. Soy optimista y tengo esperanza. (Música)
Stefania: Helen Carter vive en Londres, tiene 24 años, estudia planificación urbana y ha
votado a favor de permanecer en Europa.
Helen Carter, estudiante (en inglés, con subtítulos en italiano): Mi opinión sobre la situación
actual en Gran Bretaña es que hay mucha división, porque muchas personas se sienten ignoradas por
los políticos, sobre todo las de niveles socioeconómicos más bajos. La sensación es que se sienten más
bien enojados y olvidados.
Estoy estudiando planificación urbana, es decir, la distribución de los recursos en un territorio,
dentro del país, y me gustaría trabajar en otra parte del Reino Unido y ver cómo podemos llevar
mayores oportunidades a diferentes partes del país. Creo que esto podría ayudar a mejorar la
situación. (Música)
Stefania: A 40 Km. al norte de Londres se encuentra Welwyn Garden City, sede del "Centro
para la Unidad" de los Focolares. Desde 1983 es un espacio de diálogo entre las Iglesias cristianas,
pero también entre las Religiones y entre las personas que no tienen un preciso referente religioso.
Frank Johnson, Movimiento de los Focolares (en inglés, con subtítulos en italiano): Lo que
hacemos es dialogar. Nos interesa hablar con las personas para conocerlas y comprenderlas. Y lo
hacemos a todos los niveles: personalmente, a nivel local, nacional e internacional. Así que somos
gente de diálogo.
Stefania: Además, el diálogo interreligioso del Movimiento de los Focolares comenzó
precisamente aquí, en Londres, cuando en 1977 Chiara recibió el Premio Templeton y desde entonces
ha llegado a líderes y fieles de todas las religiones. (Música)
Un ejemplo es la extraordinaria amistad entre el obispo anglicano Michael Beasley y el imán
iraní Mohammed Shomali que desde hace dos años animan un grupo de estudio interreligioso.
Michael Beasley, obispo anglicano (en inglés, con subtítulos en italiano): Creo que lo que
hemos sufrido es una "reducción" de nuestra humanidad. Si queremos ser realmente honestos, dentro
de 50 o 100 años, ¿nuestro país será recordado por el Brexit? Lo dudo mucho.
Así que creo que lo que necesitamos hacer ahora es recuperar el sentido de que somos una
nación en la que la humanidad está en todas partes, tal vez en diferentes formas, expresiones y
acentos dentro de ella.
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Jeque Mohammad Ali Shomali, Instituto Internacional de Estudios Islámicos (en inglés, con
subtítulos en italiano): No considero el diálogo como una táctica, una moda o una solución a los
problemas que tenemos.
Tenemos que empezar por nuestra mentalidad y por el lenguaje. Y por lenguaje no quiero
decir inglés o persa. Debería llegar al punto en que, cuando hablo con cristianos y musulmanes,
suníes o chiitas, todos, debería sentir que todos ellos son mi pueblo y yo soy parte del suyo.
Obispo Beasley (en inglés, con subtítulos en italiano): Y quizás, además de lo que dice el Dr.
Shomali, deberíamos preguntarnos: ¿Cómo podemos tomarnos en serio nuestra tarea de ser
constructores de paz, constructores de puentes en nuestro mundo?
Mirando el Centro de los Focolares, es sorprendente ver que este pequeño grupo de personas tenga
un impacto positivo en su comunidad y en la vida de nuestro país.
Jeque Shomali (en inglés, con subtítulos en italiano): Creo que la solución perfecta sea volver
a Dios, porque solo en Dios podemos unirnos perfectamente. No podemos unirnos en base a la etnia.
Hay un límite en lo que la etnia, la lengua o la nacionalidad puedan hacer.
Y este retorno a Dios debe ser individual y comunitario pero a esto hoy contribuye mucho el diálogo
interreligioso. (Ambiente y música)
Liz Taite, Movimiento de los Focolares (en inglés, con subtítulos en italiano): Si la gente siente
que tenemos algo que ver con la religión, no escucha y levanta un muro.
Entonces, compartimos experiencias de cómo hemos vivido con personas que tienen opiniones muy
diferentes a las nuestras. Y diría que todos tenemos experiencias similares en nuestras familias, en
nuestros lugares de trabajo, y podemos animarnos unos a otros a avanzar donde es más difícil.
Stefania: En Welwyn Garden City viven Ana y Michal Siewniak; ella es croata y él es polaco. Se
trasladaron hace 15 años y Gran Bretaña es su casa. Michal dirige un centro comunitario a pocos
kilómetros de aquí.
Michal Siewniak, Gerente de Desarrollo de la Comunidad (en inglés, con subtítulos en
italiano): Nuestro centro ofrece una serie de actividades para los residentes. Por ejemplo, para las
madres tenemos un grupo de juego, así las madres con bebés puedan pasar un tiempo juntas y tomar
una taza de té.
También ayudamos a los inmigrantes locales a aprender inglés. Damos clases de inglés y
también dirigimos un club de costura. Tenemos varios proyectos que reúnen a la comunidad local,
creando un sentido de pertenencia.
Me apasiona lo que hago. Me da la oportunidad de hacer la diferencia cada día en mi
comunidad local.
El Brexit tiene un impacto directo en mí y también en tres millones y medio de europeos que
viven en Gran Bretaña.
Este país nos ha dado mucho. Me ha ayudado a ser yo mismo y una persona más completa.
Me da una extraordinaria posibilidad de vivir el carisma de la unidad en mi vida cotidiana; gracias al
trabajo que hago tengo la oportunidad de construir puentes, no muros […].
Stefania: Hoy nuestro viaje nos lleva a Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino
Unido con 1 millón cien mil habitantes. Es una ciudad joven donde el 40% de la población es menor
de 25 años. Aquí el Brexit ha ganado por un puñado de votos, gracias al apoyo de los sectores más
populares. La comunidad de los Focolares aquí refleja la gran multiculturalidad de esta ciudad
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también en sus relaciones, como por ejemplo, la amistad desde hace tiempo con una de las
Gurudwara de Birmingham, que es la mayor comunidad sikh de todo el Reino Unido. (Ambiente y
música)
En el Helger Hall de la Universidad de Birmingham, los Focolares celebran hoy el centenario
de Chiara. (Música)
Fiona Bowie, antropóloga (en inglés, con subtítulos en italiano): Mi atracción por los
Focolares ha tenido mucho que ver con ser un persona-mundo y ahora veo nuestro país tratando de
separarse y dividirse del resto del mundo de una manera que no creo que sea creativa o positiva.
No creo que sea fácil construir la unidad. No creo que sea fácil de curar. Pero espero que haya
una forma de morir y renovarnos, y que de esto surja algo mejor. (Fragmento canción “No one is a
stranger”)
Stefania: Durante el evento, se turnan en el escenario el arzobispo católico de Birmingham,
Mons. Longley, el obispo anglicano Smith, el imán Shomali y el líder Sikh Bhai Sahib Ji: junto con los
jóvenes y los artistas, representan bien a la comunidad de los Focolares en este país: de diferentes
razas, culturas y religiones... pero juntos, en el signo de la unidad.
Martin Scullion, profesor (en inglés, con subtítulos en italiano): Hoy hemos escuchado de
algunos líderes religiosos, de personas que están al más alto nivel en su campo, lo que pueden hacer.
Bien, ¿y yo qué puedo hacer? Pequeños actos de amor, aceptar que tal vez tengamos diferencias
políticas, nadie tiene la culpa, y quizás no estoy de acuerdo con este clima político, pero eso no
significa que tenga que rendirme.
Fattimah Hamam, estudiante (en inglés, con subtítulos en italiano): Hablamos mucho sobre el
diálogo y estas cosas, pero tenemos que llevarlo a un nivel más profundo, no podemos quedarnos en
un nivel superficial. Tenemos que estar dispuestos a abrirnos más profundamente para hacer cosas
que no sean superficiales. Mi compromiso es participar en estos eventos, tratar de hacer algo a nivel
local e internacional, tratar de mejorarme a mí misma y con mi compromiso poder ayudar a todos los
demás. (Ambiente)
Dr. Gerald Pillay, Vice Canciller y Rector de la Liverpool Hope University (en inglés, con
subtítulos en italiano): Creo que circunstancias como estas nunca deban hacernos perder la
esperanza.
La espiritualidad de comunión y la unidad que trasciende las barreras es exactamente lo que
necesitamos. Y el carisma de Chiara debe ser vivido aún más plenamente no solo por los focolarinos,
sino por los cristianos de todo el mundo. Nunca ha habido tanta necesidad de él. Su mensaje nació
después de la Segunda Guerra Mundial y ahora, cuando hay crisis en el mundo, empezamos a ver la
realidad de lo que ella vio, así que creo que su mensaje hoy día sea aún más importante que
entonces
(Fragmento canción “we believe in love” – Aplausos)

7. ITALIA, ASÍS: HACIA “LA ECONOMÍA DE FRANCISCO”
Antonia: A dos meses del evento mundial que reunirá en Asís en torno al Papa Francisco a
2000 jóvenes economistas, hemos ido a visitar al equipo que está preparando el evento. Veámoslo.
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(Música)
Melissa Mejía Flórez: Es precisamente aquí, en Asís, donde el Papa Francisco, en su carta del
11 de mayo, invita a los jóvenes economistas, empresarios y agentes de cambio a reunirse del 26 al
28 de marzo en el evento titulado La Economía de Francisco. Los jóvenes, un pacto, el futuro. ¿Qué
sucederá en estos días? ¿Quién vendrá? ¿Cuáles son las expectativas? Vayamos al ‘Polo Lionello’ en
Loppiano, a dos horas de aquí, donde un grupo está trabajando en la preparación.
Florencia Locascio, directora del Proyecto/ La Economía de Francisco (en español, con
subtítulos en italiano): La idea del evento nace a raíz de una carta del Papa Francisco a los jóvenes
empresarios y economistas que quisieran hacer un pacto para cambiar la economía. Él llama a
jóvenes creyentes y no creyentes pero que compartan una visión de una economía justa, sostenible e
inclusiva que no deja a nadie afuera y que tiene modelos de crecimiento en armonía con la
naturaleza, con el hombre.
Valquíria Aparecida Ribeiro, economista / Comité científico EoF (en portugués, con subtítulos
en italiano): La ciudad de Asís es la ciudad donde vivió San Francisco. Él, cuando se despojó de su
ropa y se la dio a los pobres, reconoció a Dios como el amo de todas las cosas. Allí nació una nueva
visión de la economía y esto es lo que la "Economía de Francisco" quiere aportar, una visión que hoy
día se ocupa de los pobres.
Paolo Santori, investigador/Comité científico EoF: La pobreza de Francisco –como una
pobreza elegida que libera a muchos otros de la pobreza– se convierte en el motor para imaginar una
economía nueva y preguntarse qué sentido tiene, qué valor tienen todas las cosas. Todos convergen
en una sensibilidad particular: la atención a los últimos; es decir, la economía debe encontrar su
vocación originaria que era incluir a las personas pero también los elementos, por lo tanto también el
medio ambiente; hay un proceso de inclusión dentro de un circuito virtuoso para aportar bienestar,
riqueza y también felicidad. (Ambiente)
Florencia (en español, con subtítulos en italiano): El Papa le confió la organización del evento
a cuatro Partners que son la Diócesis de Asís, la Municipalidad de Asís -la ciudad-, el Instituto Seráfico
y la Economía de Comunión que tiene en mano sobre todo la coordinación científica del evento en
colaboración con los franciscanos.
Giandonato Salvia, empresario social/coordinador de las aldeas: Estamos dividiendo todo Asís
en doce aldeas, por llamarlas así, que identifican doce lugares distintos donde se tratarán doce temas
diferentes, o sea: Ganancia y Vocación, pero además: las Finanzas y la Humanidad; también:
Negocios & Paz; son palabras que pueden parecer contradictorias, pero en realidad unidas para el
bien común son realmente una gran fuerza. (Música)
Florencia (en español, con subtítulos en italiano): A los relatores les hicimos una propuesta,
que venían no a una conferencia, a hacer su discurso e irse, sino que venían a hacer una experiencia
al servicio de los jóvenes, que ni siquiera tuvieran expectativas de exponer; y muchos, muchos no solo
aceptaron esta dinámica, sino que se involucraron todavía más cuando supieron que era ese el rol
que necesitábamos de ellos; queremos que estos señores, estas personas que representan lo mejor de
la Academia, de la empresa de hoy, y no solo lo mejor personas que están en camino, le dieran sostén
a los jóvenes, les dijeran “bueno hasta acá llegamos y ahora ¿hacia dónde vamos juntos?”.
(Música y ambiente)
Francesca Giglio, empresaria social/ Comité de eventos paralelos de la EDC: El evento vivido y
creado por los jóvenes es tan trascendental, es decir, realmente tiene en sí mismo una potencia tan

CCH-00-20200201-CH2507M – p.17 de 20

grande, que a su alrededor deben orbitar otros pequeños eventos. Así pues, la idea de este evento
paralelo surgió en cierto modo del mundo de los mayores que no puede permanecer indiferente ante
esta acción de los jóvenes, por eso quiere de alguna manera apoyar de cerca, tratando de combinar
las herramientas de los que ya trabajan desde hace tiempo, con las ideas innovadoras de las mentes
más jóvenes. Será en Perugia en concomitancia con el evento principal, abierto a todos los que crean
en esta necesidad de cambio de los paradigmas económicos; lo organiza la Economía de Comunión,
pero estarán presentes muchas realidades y muchos participantes de mundos diferentes,
precisamente para crear –digamos– este espacio de intercambio, para compartir ideas y combinarlas
en sinergia con todo el trabajo de los jóvenes.
Giandonato Salvia: Es un desafío para todos. Seguramente el "después de Asís" será: "Eso es
posible", será "yo estuve allí", será una responsabilidad real que nos retará a volver a casa para
hacer de todos nuestros lugares un hogar habitable pensando en las generaciones no solo futuras
sino también presentes.
(Música y escrito: “La cita es del 26 al 28 de marzo de 2020. Espero acogerlos también yo. Los espero.
Papa Francisco”)
Antonia: Gracias, gracias a todo el equipo. En la próxima Conexión CH de marzo nos
conectaremos en directo con ustedes desde Asís.

8. SEPTIEMBRE DE 2020: ASAMBLEA GENERAL DE LOS FOCOLARES
Antonia: Esta tarde, María Voce, con una carta, convocará la Asamblea general del
Movimiento de los Focolares.
Hemos preparado una breve ficha realizada por Francesco Baita en la que les explicamos los
detalles. Veámosla juntos.
(Música)
Locutor: Con una carta fechada el 1 de febrero, María Voce, la actual Presidenta de los
Focolares, ha convocado para el 31 de agosto de 2020 el inicio de la próxima Asamblea General del
Movimiento de los Focolares, que finalizará el 19 de septiembre de 2020
La Asamblea es el primer y más importante órgano de gobierno del Movimiento de los
Focolares y representa todas las realidades del mismo. Se convoca cada seis años, cuando cesa el
mandato de la Presidenta.
Las tareas de la Asamblea General son: elegir a la Presidenta, al Copresidente y a los
Consejeros generales; deliberar sobre modificaciones a los Estatutos Generales y a los diversos
Reglamentos e indicar programas, líneas de acción y prioridades que conciernen a la vida del
Movimiento.
Para garantizar la máxima participación de los miembros del Movimiento de los Focolares,
una comisión internacional y multi-vocacional está recogiendo entre los miembros de todo el mundo
los temas más importantes por abordar y los nombres de las personas adecuadas y dispuestas a
postularse para las diversas funciones.
La Asamblea comenzará con tres días de retiro espiritual. Seguirá una profundización de los
temas propuestos por las comunidades del mundo. A continuación seguirán las elecciones de la
Presidenta, elegida entre las focolarinas con votos perpetuos; del Copresidente, elegido entre los
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focolarinos con votos perpetuos que han sido ordenados sacerdotes y de los Consejeros generales,
que pueden ser elegidos entre las focolarinas y los focolarinos con votos perpetuos.
Todos pueden ser reelegidos solo una vez en el mismo encargo. Por esto, María Voce, elegida
en 2008 y reelegida en 2014, ya no podrá ser elegida como Presidenta.
Después de las elecciones se concluirá el examen de los temas llevados a la Asamblea para
identificar las prioridades del Movimiento en los próximos seis años.
Por eso son bienvenidas las ideas y propuestas de prioridades y líneas de acción.
Las personas o grupos que forman parte del Movimiento de los Focolares y desean contribuir
con sus ideas, pueden dirigirse a quien, en sus territorio, está trabajando para Asamblea.
Para cualquier pregunta o clarificación respecto a la preparación de la Asamblea, pueden
dirigirse a la siguiente dirección e-mail: cpa2020@focolare.org
(Música y aplausos)

9. EN DIÁLOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS) Y JESÚS MORÁN
Antonia: ¡Hola Emmaus, hola Jesús! Nos sentamos.
Entonces Emmaus, el 31 de agosto comenzará la Asamblea. ¿Tú quieres anticiparnos algo de
esa carta?
Emmaus: Tengo la carta en la mano, saldrá esta tarde.
Por lo pronto quisiera decir que la Asamblea no es una cosa tan extraordinaria, porque se
hace cada 6 años y ya ha habido muchas, ya desde los tiempos de Chiara empezaron a hacerse las
asambleas, por lo tanto es una cosa ordinaria, la Asamblea ordinaria que se hace cada 6 años y que,
sí, debe proveer también la renovación de los cargos, el nombramiento de nuevos dirigentes, etc.,
pero ante todo se interesa por todo lo que pueda servir para conducir mejor la Obra a partir de la
Asamblea. Entonces se interesa sobre todo por las temáticas fundamentales para la vida de la Obra.
De todos modos, siempre he considerado y la considero aún más ahora, como un momento
de gracia. Y como es un momento de gracia, diría que la mejor manera de prepararse para la
Asamblea es pedir la gracia. Por eso, antes que nada, rezar. Pienso que a partir de este momento
debe comenzar una ola de oración en todo el mundo de parte de todos aquellos que están
interesados en que la Obra de Chiara siga adelante en el mundo, para que el Espíritu Santo esté
realmente presente en esta circunstancia, para que la gracia de Dios nos ayude en este momento.
Por eso también escribí en la última frase de la carta que lo que más me interesa es que en
este período intensifiquemos el amor mutuo entre todos, para que Jesús en medio pueda encontrar
en la Asamblea una morada acogedora y nos guíe con su Espíritu, para tener luz en la visión -porque
la Asamblea debe ayudarnos a mirar la Obra como Chiara la ve desde el Cielo, por tanto luz en la
visión- y audacia en su realización, porque también debe ayudarnos a dar los pasos que hoy son
necesarios para llevar adelante la Obra de Chiara.
Me parece que esto es lo mejor.
Antonia: ¡Gracias, gracias Emmaus!
Jesús, Jesús, ya se está trabajando para la Asamblea. Según tu parecer ¿cuáles serán algunos,
obviamente, de los temas que deberán afrontar, a los que se enfrentarán?
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Jesús: Pienso que todavía es demasiado pronto para decir cuáles serán exactamente los
temas, porque –como tú dices– están llegando las reflexiones, las propuestas y todavía tenemos que
calibrar realmente: No habrá muchos porque queremos concentrarnos en lo esencial.
Dicho esto, como dijo Emmaus, creo que la Asamblea es un momento privilegiado de gracia,
en el que –en un camino sinodal– debemos hacernos una pregunta fundamental: "¿Qué quiere Dios
de nosotros –por lo tanto del carisma de Chiara, de la Obra– en este momento histórico de la Iglesia
y de la humanidad?". Y aquí se abren como tres pistas en las que se está produciendo una
convergencia.
Primero: una profundización, una actualización, una nueva inteligencia de la unidad como
nuestra especifidad. Estamos todavía muy cercanos a Chiara, ¿hemos comprendido realmente qué es
la unidad como nuestra especifidad?
Segundo: el redescubrimiento de una llamada fundamental para cada uno de los que
queremos vivir la unidad que es: “Tengo un solo esposo en la tierra”, no tengo otro Dios fuera de Él;
en Él todo el paraíso con la Trinidad y toda la tierra con la humanidad. Todo lo que no es paraíso es
mío. Iré por el mundo buscándolo. Nosotros tenemos que responder a esta llamada hoy, ver lo que
quiere decir hoy esta llamada.
Y estas dos cosas surgen de una necesidad que todos vemos y que es una nueva conversión
al Evangelio, a la vida de la Palabra.
Creemos que esto sea lo esencial. Sobre esta base después identificaremos algunos temas
precisos, históricos, para los próximos años.
Antonia: Gracias Jesús.
Ahora una pregunta a Emmaus. Emmaus, hemos trascurrido esta hora rica y muy bonita y
nos encaminamos a la conclusión. Quisiéramos retomar contigo una palabra que te oímos pronunciar
en Trento: “el extremismo del diálogo”. Pienso que lo desafíos son muchísimos, siguen siendo
muchos. Se me ocurre pensar ahora en el que estamos viviendo a nivel mundial que es la crisis
sanitaria, este momento de reto global por este nuevo virus, el Coronavirus. Dirás: ¿Qué tiene que
ver? Tiene que ver porque vemos, girando por el mundo, que corre el riesgo de desencadenar
manifestaciones de intolerancia y a veces verdaderos y propios episodios de racismo.
Entonces: “Extremismo del diálogo”, qué nos dices Emmaus.
Emmaus: Más que el extremismo del diálogo, quisiera referirme a lo que Chiara termina de
decirnos a todos en el mensaje que hemos escuchado antes, porque Chiara nos dio la clave para
llegar al extremismo del diálogo, porque el extremismo del diálogo, en cierto sentido, es una meta,
un punto de llegada. Pero, ¿cómo se puede tener realmente este diálogo con todos, con todos?
Chiara repitió muchas veces: hay que amar a todos, pero a todos, ¿realmente a todos? Sí, a todos.
Chiara puso el ejemplo de la vecina de al lado, ¡pero cuántos ejemplos podríamos poner hoy!
¿Hay que amar realmente a todos? ¿Al inmigrante que viene a llamar a nuestra puerta? ¿Al anciano
que necesita cuidados? ¿Al niño que ya no tiene padres y está perdido? ¿Al dueño del restaurante
chino que ya no tiene clientes porque todos tienen miedo de entrar al restaurante por el
Coronavirus?
Nosotros, como hijos de Chiara, no podemos mirar todo esto y dejar de reaccionar.
¿Reaccionar cómo? Amando a todos como nos dijo Chiara, a todos, realmente a todos, sintiendo con
fuerza que no podemos inventar nuevas excusas, sirviéndonos de nuestros miedos, de nuestras
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desconfianzas, de nuestras preocupaciones para crear barreras, para poner distancia entre los que
están cerca de mí y yo, sean quienes sean. No podemos.
Si somos hijos de Chiara, si queremos que la Obra de Chiara vaya adelante, si realmente
queremos que esta cultura del diálogo, del diálogo llevado al extremismo, se arraigue, no podemos
seguir permitiéndonos esto, debemos amar verdaderamente a todos. Y en este sentido sigo diciendo
que si lo hacemos, si toda la familia de Chiara extendida por el mundo se convierte –empezando por
mí─ a este amor que no hace ninguna diferencia, que no tiene miedo, que no tiene miedo porque
incluso el hermano que puede contagiarte sigue siendo tu hermano y debes cuidarlo; aunque
pudiera contagiarte debes cuidarlo porque es tu hermano, es mi hermano.
Si, empezando por mí, todos nos convertimos a este amor verdaderamente universal, a esta
fraternidad verdaderamente universal, entonces sí, la Asamblea será también un momento de Dios,
un momento de gracia.
Así que hagamos esto, comprometámonos con esto y no nos preocupemos por nada más
porque aquí está todo.
Antonia: Emmaus, gracias, mil gracias.
(Aplausos)

10. CONCLUSIÓN
Antonia: Gracia a Emmaus, gracias a Jesús.
Hemos llegado al final de esta Conexión. A mí no me queda sino agradecerles con todo el
corazón por esta oportunidad que me han dado de vivir una – ¿puedo decirlo?─ una unidad
planetaria. ¡Gracias, gracias de corazón!
Les recuerdo que la próxima cita será el 28 de marzo a las 20.00 (hora italiana).
¡Gracias a todos! ¡Adiós!
(Aplausos)

