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Rocca di Papa, 13 de diciembre de 2020, 12.00 h. 

 

Luz que ilumina la noche 
 

1. Apertura y saludos 

 (Música y epígrafes) 

 CONEXIÓN CH, 13 de diciembre de 2020, 12:00 UTC+1 

  Luz que ilumina la noche 

 ACCIONES DE FRATERNIDAD 

  Australia, Brasil, Madagascar, Estados Unidos, Pakistán y Filipinas. 

 LA ECONOMÍA DE FRANCISCO 

  De Asís al mundo. 

 PACTO EDUCATIVO GLOBAL  

  Evento internacional. 

 FILME EN TV SOBRE CHIARA LUBICH 

  Entrevista a Cristiana Capotondi. 

 EL 2020 EN FOTO 

  Con María Voce (Emmaus) y Jesús Morán. 

 

2. Economía de Francisco  

Conozcamos algunas historias de jóvenes que formaron parte del evento, hoy ya Movimiento 

internacional, ‘Economía de Francisco’. 

 

3. Acciones de fraternidad – Parte 1      

Vamos a Estados Unidos, Pakistán y Filipinas para ver y escuchar algunas "pequeñas" acciones de 

varias personas que cuidan de los que están cerca de ellos. 

 

4. Pacto Educativo Global       

El 15 de octubre de 2020 el Papa Francisco lanza una fuerte y renovada alarma por el agravamiento del 

desequilibrio educativo mundial. Solo una alianza entre todos los que componen la sociedad puede 

generar un cambio de dirección de la humanidad hacia la paz y la fraternidad: nace por eso el GLOBAL 

COMPACT ON EDUCATION, un pacto educativo mundial. 

     

5. Acciones de fraternidad – Parte 2  

Vamos a Australia, Brasil y Madagascar para ver y escuchar algunas "pequeñas" acciones de varias 

personas que cuidan de los que están cerca de ellos. 

 

6. Filme en TV sobre Chiara Lubich: Entrevista a Cristiana Capotondi  

Entrevista a Cristiana Capotondi, actriz que interpreta a Chiara Lubich, en el filme televisivo realizado 

sobre ella.  

mailto:collegamentoch@focolare.org
https://collegamentoch.focolare.org/
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7. El 2020 en foto con María Voce (Emmaus) y Jesús Morán     

  

8. Chiara Lubich sobre la Unidad 

De la Conexión CH “Unidad” - Rocca di Papa, 26 de septiembre de 1996. 

 

9. Conclusión    
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1. APERTURA Y SALUDOS  

  

 Annalisa Innocenti: ¡Buenos días a todos y bienvenidos al Centro Internacional del 

Movimiento de los Focolares en Rocca di Papa! ¡Buenas tardes y buenas noches a los que nos 

siguen desde otros husos horarios en África, Oriente Medio, Asia, Oceanía, y un buen inicio del día 

a los que se han levantado al amanecer para seguirnos desde las Américas! ¡Bienvenidos a esta 

Conexión CH! 

Soy Anna Lisa, trabajo en la Oficina de Comunicaciones, aquí en la sede del Movimiento de 

los Focolares, y soy periodista. Estoy casada y tengo un niño de 7 años. 

Hoy es 13 de diciembre, es la fiesta de Santa Lucía, una  fiesta de origen cristiano, pero que 

se celebra en muchos de nuestros países; es el día que simboliza la luz que vence las tinieblas. 

Parece realmente una metáfora para el tiempo en que vivimos. 

De hecho, tenemos la impresión de atravesar una noche: el COVID con el dolor, el 

sufrimiento que ha traído; la muerte de personas cercanas a nosotros que tal vez ni siquiera 

hemos podido saludar; las dificultades económicas que vivimos en nuestras familias o 

comunidades; y algunas emergencias que se han añadido o se han agravado con la pandemia. 

Luz que ilumina la noche. Quisiéramos narrar algunas de estas luces: pequeñas 

experiencias vividas en la vida cotidiana pero también importantes acontecimientos mundiales 

que dan una gran esperanza para el futuro. 

Y justamente empezamos con  uno de estos, la Economía de Francisco, un evento querido 

por el Papa Francisco. 

Del 19 al 21 de noviembre, dos mil jóvenes emprendedores se reunieron a través  de  

streaming junto a numerosos expertos del sector económico, político y social para construir 

modelos inclusivos y sostenibles y dar propuestas concretas para un futuro mejor. Tres días en 

vivo desde la Basílica de San Francesco di Asís. 

Ahora escuchamos a Catalina, Jena y Amine quienes presentaron el evento en vivo y a 

quienes entrevista Lorenzo Russo. 

 

2. ECONOMÍA DE FRANCISCO 
 (Música) 
 Epígrafe: 
 The Economy of Francesco  
 

 Catalina: Soy Catalina vengo de Ecuador.  

 Jena: Soy Jena de Filipinas.  

 Amine: Yo soy Mohammed Amine, de Argelia. 

 

 Catalina (en inglés): Bienvenidos  a Asís. Esta es la Economía de Francisco. 

 Lorenzo Russo: ¿Qué es la Economía de Francisco  y cuándo nació? 

 Catalina: Economía de Francisco es una iniciativa nacida a través de una carta del Papa 

Francisco a los jóvenes, para buscar juntos un nuevo modelo económico, no solo una sino varias 

alternativas económicas que ya existen en el mundo o que puedan existir.  Los jóvenes hemos 
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querido responder a esta llamada y  juntos hemos decidido reunirnos y comenzar a dialogar sobre 

estas alternativas económicas que pueden existir,  sobre todo para no tener un modelo económico 

que explote a las personas y que no ponga a la persona en el centro. 

 Voz masculina (en inglés):  Aquí estamos en la capilla de la Basílica de San Francisco de Asís. 

 Catalina: Nos hemos dividido en varias aldeas que son varios grupos con distintas 

temáticas. 

 Jena: Los resultados de estos meses de trabajo juntos, en las aldeas, son 12 puntos que 

hemos identificado. 

 Lorenzo: Son puntos también bastante importantes: la abolición de los paraísos fiscales, el 

tema de la custodia de los bienes comunes, o todavía un trabajo digno para todos, una educación 

de calidad o la introducción del Comité Ético independiente en cada banco.  

 Jena: Me parece realmente que estos 12 puntos son claros  y expresan verdaderamente a 

dónde queremos llegar. 

Lorenzo: Hace un año, la Economía de Francisco empezó su viaje con jóvenes economistas, 

empresarios y agentes de cambio de todo el mundo. Miles de ellos hicieron las maletas con 

entusiasmo y  empeño. Desde el primer sí empezaron a preparar este proceso de cambio hacia 

una economía justa inclusiva y sostenible. Mientras llegaba el evento de noviembre más de 300 

eventos preparatorios en todo el mundo involucraron universidades, parroquias, empresas y 

organizaciones a nivel global. Se realizaron muchas conferencias web llamados seminarios online 

que se movían hacia un mundo que refleja una economía diferente como el Papa Francisco ha 

pedido. 

 (Música e imágenes) 

 Jena: En esos días del evento tuvimos casi 200 mil visualizaciones, que es  muchísimo 

porque en marzo  esperábamos solo 2 mil personas. 

 Luigino Bruni (en inglés): Estamos aquí para seguir con ustedes. No los dejaremos solos. 

Con todo el comité organizador, en primer lugar: gracias, por haber hecho que el Papa Francisco 

creyese en ustedes como jóvenes,  y que confiara en  este movimiento de economistas y 

emprendedores. Y gracias a San Francisco. La economía de Francisco tiene ocho siglos de 

antigüedad pero aún tiene futuro, porque la economía del presente y la del futuro es la economía 

de ustedes. 

 Papa Francisco: Cada uno de ustedes desde el lugar en el que trabaja y decide, puede hacer 

mucho. No elijan los atajos, que seducen y les impiden que se mezclen para ser levadura allí donde 

están. ¡Nada de atajos, levadura, ensuciarse las manos! 

 Amine: El mensaje del Papa es un mensaje universal en el que invita a todo el mundo a 

formar parte de esta iniciativa, a comprometerse ante los problemas que existen en el mundo. 

Para mí realmente el mensaje es muy fuerte,  también el ser "creativos".  Primero tienes que 

comprenderte a ti mismo: qué quieres hacer en este mundo y cómo puedes contribuir a ello. 

 Lorenzo: Han escuchado las historias de los jóvenes creadores de cambio de todo el 

mundo. ¿Cuál te ha llamado más la atención? 
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 Amine: Me llamó la atención la de la niña pequeña, yo diría una "niña grande",  que 
escuchamos en esta sesión de Young Enough to change the world [Suficientemente jóvenes para 
cambiar el mundo].  

Se llama Lilly y está haciendo un trabajo increíble en Tailandia. Tiene 13 años y ya está 
comprometida en la ecología. Esta historia realmente me ha conmovido mucho. 
 Lilly, Tailandia (en inglés): He trabajado mucho en el ámbito ambiental en los últimos 6 
años; he hablado con representantes del gobierno de Tailandia, muchos dirigentes políticos, 
marcas importantes, precisamente para concienciar sobre el uso del plástico, tal vez eligiendo 
soluciones más respetuosas del medio ambiente. Básicamente lo que me ha inspirado es la 
esperanza en el futuro. 

 Voz femenina: Existe una regla que puede sintetizar todo nuestro compromiso. Es la regla 

de oro, presente en todas las grandes religiones, y compartida por todas las personas de buena 

voluntad: Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. 

 (Música) 

  

3. ACCIONES DE FRATERNIDAD – PARTE 1  

 Annalisa: En su mensaje a los jóvenes de “Economía de Francisco”, el Papa entre otras 

cosas dijo: "O están involucrados o la historia les pasará por encima" es una fuerte invitación la 

que el Papa nos dirige a cada uno de nosotros, ahora, en cada situación en la que vivimos. Las 

historias que hemos recogido y que veremos dentro de poco demuestran precisamente esto: que 

cada gesto, pequeño o grande, hecho por amor puede contribuir a cambiar nuestra historia, la de 

los que viven junto a nosotros y la de comunidades enteras. 

Las vemos. 

 (Música e imágenes) 

 Stephanie Saniga – Ohio (en inglés):  Un sábado por la mañana justo antes de las 

elecciones, estaba yendo en auto a Misa y me di cuenta de que un cartel de la campaña electoral 

había sido destrozado en el patio de alguien. Era un cartel grande, pintado a mano. Era para el 

otro candidato, no para el que yo apoyo. Sin embargo, me sentí muy triste cuando vi lo que se 

había hecho con su cartel. 

 Me hubiera gustado tener tiempo para detenerme y ofrecerme a  volver a pintarlo para él. 

En cambio pensé que podría llevarle una caja de donuts. Así que eso es lo que hice. Me detuve en 

la entrada y con no poco miedo, salí del auto. Él estaba quieto allí como si estuviera midiendo los 

daños, y estaba muy enojado. 

Le dije lo que pensaba y que me gustaría darle esto ya que no podía ofrecerme para 

reparar el daño que alguien había hecho al cartel. Y él me contó todo lo que sentía respecto a esta 

elección y cómo estaban yendo las cosas... Después me preguntó cómo me sentía yo. 

A ese punto su esposa salió y dijo:  "Mira cómo son esas personas... y comenzó a hacer 

algunas generalizaciones. Él se volvió hacia ella y le dijo: "Bueno, no puedes hablar así porque ha 

venido a traernos donuts". 

Cuando nos separamos, ambos teníamos mucho más respeto por el otro. Y realmente 

siento que este es el fruto de tratar de vivir por un Mundo Unido.  

 (Música e imágenes) 
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Shalom, gen4 de Karachi, Pakistán (en Urdu): Hola, mi nombre es Shalom, soy de Karachi y 

hoy quiero contarles mi experiencia. Antes del confinamiento había pensado comprarme una 

bicicleta y por eso había empezado a ahorrar. Pero luego comenzó el confinamiento y cuando salía 

con mi padre, me entristecía mucho ver a tanta gente pobre. Entonces pensé que esos ahorros 

que había guardado los podía dar a los pobres. Y cuando salía, les daba mis ahorros a esos pobres. 

Esta es una pequeña experiencia mía de la que estoy muy contento. Gracias. 

 (Música e imágenes) 

 Cheska y Pao Pangan – Filipinas (en inglés):  

 Pao: Íbamos a casarnos el 1° de agosto de 2020. 

 Cheska: Habíamos organizado un matrimonio divertido y rico de eventos en mi ciudad natal 

con todos nuestros amigos y familiares. Después llegó el COVID y nos quedamos bloqueados por 

tiempo indeterminado. 

 Pao: Al principio pensamos que la cuarentena no duraría hasta el día de nuestra boda. Pero 

siguió, y finalmente decidimos casarnos a pesar de las restricciones.   

 Cheska: Estábamos dispuestos a renunciar a todos nuestros planes originales. Nuestra 

única esperanza era tener al menos a nuestros padres allí. 

 Pao: Pero con mi padre en Estados Unidos y los padres de Cheska a 2 horas de vuelo, hasta 

ESO parecía imposible. Así que decidimos dejarlo todo y creamos un plan en el que solo 

estaríamos nosotros, un sacerdote y dos testigos... lo mínimo indispensable.  

 Cheska: Esto nos hizo apreciar la verdadera esencia del matrimonio, una unión santa entre 

los dos y Dios. 

 (Música e imágenes) 

 Cheska: Si hay algo que nuestra relación me ha enseñado, es que cuando nos dejamos 

llevar y le confiamos todo a Dios, ganamos mucho más de lo que pedimos... 

 (Música e imágenes) 

 

4. PACTO EDUCATIVO GLOBAL  

 Annalisa: Como Pao y Cesca sabemos que muchos otros jóvenes han tomado la decisión de 

casarse en este período tan complejo ¡a ellos nuestros mejores deseos! 

En las historias hemos escuchado también a Shalom, y como él, muchos de nosotros 

durante la pandemia sentimos el deber de revisar nuestro estilo de vida  e intensificar el 

testimonio de fraternidad. En el Movimiento se ha lanzado una comunión de bienes 

extraordinaria. Y con lo que ha llegado, ya se ha logrado cubrir la mitad de las solicitudes de ayuda 

recibidas, se le ha dado prioridad a las necesidades de las personas y de las comunidades más 

afectadas por la pandemia. 

Gracias realmente a cada uno. Si alguien todavía quiere contribuir o invitar a alguno a 

contribuir, puede ver en la página web  www.focolare.org todas las indicaciones para hacerlo y 

también algunas noticias sobre cómo se está llevando a cabo esta acción. 

 El pasado 15 de octubre en el aula magna de la Universidad Lateranense, el Papa Francisco 

junto a otros líderes políticos, religiosos y del mundo de la educación lanzaron el GLOBAL 

COMPACT ON EDUCATION, un pacto educativo mundial para formar a niños y jóvenes a un mundo 

http://www.focolare.org/
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en paz y fraterno. El Movimiento de los Focolares también participó en la redacción del pacto y se 

adhirió al mismo con toda la riqueza y la novedad de la visión pedagógica de Chiara. 

 (Música) 

Papa Francisco (Video-mensaje al Global Compact on Education): “Se habla de “catástrofe 

educativa” – frente a los casi diez millones de niños que podrían verse obligados a dejar la escuela 

a causa de la crisis económica generada por el coronavirus”.  

 Locutora: Es el 15 de octubre de 2020 cuando el Papa Francisco lanza una fuerte y 

renovada alarma por el agravamiento del desequilibrio educativo mundial.  

Nace por eso el GLOBAL COMPACT ON EDUCATION - un pacto educativo mundial, 

intercultural e interreligioso para  la construcción  de una civilización de la armonía y de la unidad.  

El Papa propone un plan global en 7 puntos: volver a poner en el centro a la persona, 

escuchar a los niños y favorecer su acceso a la educación, abrirse a la acogida; economía y política 

como servicio; atención a la casa común.  

Mons. Vincenzo Zani, Secretario de la Congregación para la Educación Católica: Es 

necesario promover al menos tres pasos importantes: poner en el centro a la persona que tiene 

derecho a ser educada y a ser acompañada para madurar a través de las muchas etapas de la vida; 

programar con confianza iniciativas a medio y largo plazo, escuchando las preguntas que están en 

las personas jóvenes y adultas; el diálogo entre culturas y religiones y la relación para edificar un 

nuevo humanismo, o sea una visión inclusiva.  Y, en particular, es necesario tener el coraje de 

formar personas dispuestas a ponerse al servicio del bien común y, por lo tanto, capaces de 

construir una nueva humanidad. 

(Música e imágenes) 

Locutora: Nieves Tapia es fundadora y directora del Centro Latino-Americano de 

Aprendizaje y Servicio Solidario, una red educativa mundial con cientos de escuelas y millones de 

estudiantes. A través de la "pedagogía del aprendizaje-servicio" el niño o el adolescente aprenden 

poniéndose al servicio de los demás y de la comunidad. 

Nieves Tapia directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (en 

español): Quiere decir que los niños del jardín de infantes pueden aprender ciencias naturales 

cultivando arbolitos para ayudar a reforestar el Parque Nacional; que los chicos de la escuela Fiore 

pueden aprender fortaleciendo los derechos de la población maya que los estudiantes de una 

escuela técnica pueden desarrollar generadores eólicos para darle energía sustentable a 

poblaciones rurales de su propia comunidad. 

Locutora: En Hungría, Szilvia Berényi participa desde hace dos años con otro centenar de 

personas de los Focolares en un itinerario llamado "El diálogo de las conciencias".  

Szilvia Berényi, consultora IT (en húngaro): Cuando estaban acercándose las elecciones 

parlamentarias en Hungría en 2018, constatamos que en los ambientes del Movimiento era difícil 

hablar de argumentos políticos y  se prefería callar para evitar eventuales enfrentamientos.  

Para poder crecer en nuestra capacidad de dialogar, abrimos un nuevo espacio para el 

diálogo. El objetivo no era llegar inmediatamente a una visión unificada de las cuestiones 

problemáticas, sino más bien comprender las motivaciones e intenciones del otro. 
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He aprendido a comprender mejor a mis colegas del trabajo, a mi familia y a la gente que 

me rodea. 

Después, hace un año lanzamos otro proyecto, en colaboración con el Instituto 

Universitario Sophia. Hemos querido llamarlo ‘Red Sofía para Europa del Este’.  

Tenemos personas inscritas de 10 países entre Rusia y Eslovenia, con el objetivo de 

desarrollar una capacidad de pensamiento relacional y promover una cultura de diálogo en todos 

los ámbitos.  

 (Música) 

 Locutora: La idea de un pacto educativo global nació del diálogo entre personas diferentes 

por historia, cultura y religión, como nos cuenta José Levy, judío, uno de los iniciadores que llevó la 

propuesta al Papa: 

 José Levy, corresponsal internacional de CNN (en español): Este pacto educativo 

interreligioso surgió después de siete años casi de contactos entre José María del Corral, Enrique 

Palmeyro, el conocido periodista Henrique Cymerman y yo. Vemos por un lado la necesidad 

imperiosa de terminar con ese fenómeno en el cual millones de niños en todo el mundo 

simplemente no tienen marcos educativos y se transforman en presa fácil de los más extremistas.  

(...)  Y por otro lado tenemos nada menos que al Papa Francisco que realmente puede ser el 

elemento aglutinador fundamental de todo este gran proyecto. 

 (Música e imágenes) 

 Locutora: ¿Cómo podemos poner en práctica esta alianza educativa hoy? José María del 

Corral, director de Scholas Occurrentes, uno de los promotores del Pacto  Educativo Global, ve en 

el carácter intercultural, interreligioso e intergeneracional  una de las mayores fortalezas: 

 José María Del Corral, director de Scholas Occurrentes (en español): Creo que este Pacto 

educativo que lanzó la Congregación para la Educación Católica en medio de la pandemia,   recibe 

 una  oportunidad  enorme  para  nosotros  de  poder implementarla, usando  las  nuevas  

tecnologías,  reuniendo  a  jóvenes  que  están  dentro y  fuera del sistema educativo,  por un lado, 

haciendo aulas y haciendo clases interculturales, interreligiosas y ,como pidió el Papa, también   ad

ultos los adultos mayores, a los ancianos con los jóvenes. 

 (Música e imágenes) 

  

5. ACCIONES DE FRATERNIDAD – PARTE 2 

 Annalisa: Una cosa que hemos aprendido en estos meses de pandemia es que la vida -

aunque con muchas más dificultades - no puede detenerse; la nuestra y la de las comunidades en 

las que vivimos. Todo está en el "cómo" hacemos las cosas y en el "cómo" afrontamos las 

situaciones... 

 (Música e imagen) 

 Jolly Tayaban – Australia (en inglés): Soy enfermero profesional, trabajo en una sala de 

respiración artificial en un hospital de Melbourne, Australia. 

 Cuando descubrí que había dado positivo en el test de Covid-19, estaba en completo shock 

y rechazo. Siempre pensé que la transmisibilidad del virus dentro de la sala era mínima o nula, 

porque dependíamos en gran medida del uso meticuloso del equipo de protección personal. 



CCH-00-20201213-CH2550M– p.9 de 17 

 

 
 

 Durante mi primera semana en aislamiento, estuve inquieto. Empecé a preguntarle a Dios 

por qué permitió que me pasara esto. 

Recordé muchas experiencias pasadas en el trabajo, que me trajeron paz.  

Una vez, mientras hacía la autopsia, me dijeron que la completara rápidamente para 

minimizar la contaminación. Pensé para mí mismo: pero este paciente es la madre, o la hermana, 

o la esposa de alguien. 

  Independientemente del estado de Covid, este paciente fallecido necesitaba ser limpiado a 

fondo y envuelto con cuidado.  Al final de mi turno esa noche, sentí que había hecho lo correcto y 

que podía dormir tranquilo. 

 A veces, me quedaba dentro de la habitación de un paciente Covid para hablar con él 

sabiendo la depresión que muchos pacientes Covid experimentan, en algún momento, debido al 

prolongado aislamiento. 
 Recuerdo haberme sentido agotado al terminar mis turnos (…) Pero veía mi cansancio 
como algo para ofrecer a Dios por los pacientes que más sufrían. 

 Luego de nuevo el pensamiento: en medio de todo este esfuerzo para amar, por qué era 

‘premiado’ con este virus mortal?  

 Empecé a darme cuenta de algunas cosas. Dios es amor y lleno de misericordia y pensando 

en Jesús crucificado, llegó una respuesta a esta pregunta sin respuesta. 

Dios tiene un plan más grande para nosotros. Tal vez yo no vea claramente su plan, y tal 

vez en el futuro me dará otras pruebas; pero nunca sin la gracia de superarlas. He encontrado una 

nueva paz. 

 (Música e imagen) 

 Stephany – Fortaleza, Brasil (en portugués): Hoy vengo a contarles una pequeña 

experiencia que viví todavía como gen3, sobre DARE TO CARE (atrévete a cuidar).  

  Al inicio de la cuarentena yo quería ayudar a la gente pero no tenía recursos ni dinero. 

Siempre tuve un gran deseo de donar sangre. Pensé entonces ir a donar sangre, así que llamé allí. 

Desde el momento de la llamada hasta el momento de la donación estuve muy contenta.  No 

lograba expresarme esta felicidad, porque me venía de dentro, y fui a donar la sangre. Llegué de 

verdad feliz. Supe que con una bolsa de pocos mililitros de sangre podía ayudar hasta a cuatro 

personas. ¡Madre mía! ¿Cómo algo tan pequeño podía  llegar a ser tan grande? Esa fue mi 

experiencia. 

(Música e imagen) 

 Rondro – Madagascar (en malgache): Cuando el médico me dijo que tenía el coronavirus 

me pareció que todo se derrumbase. Llegando a casa mis hijas ya habían preparado una 

habitación para el aislamiento. 

Me vino la duda, la angustia, la tristeza, el miedo por mi familia...  

Algunos días más tarde, una de mis hijas positivos al virus. Para nosotros era difícil. 

Teníamos que tomar muchas medicinas.  

Me vinieron a la mente las palabras  de san Pablo que dicen “Quien confía en Dios vence”. 

Así pusimos todo en sus manos. 



CCH-00-20201213-CH2550M– p.10 de 17 

 

 
 

En nuestra pequeña ciudad no se encontraba la medicina que necesitábamos, y además 

económicamente era difícil para nosotros comprarla.  

Pedimos ayuda a un pariente que vive en la capital y nos envió la medicina con un correo. 

Para nuestra gran sorpresa, al abrir la caja, estaban todas las medicinas que nosotros nunca 

hubiésemos logrado comprar. Experimentamos que cuando confiamos en Dios vemos sus 

maravillas. 

 (Música e imagen) 

6.  FILME EN TV SOBRE CHIARA LUBICH: ENTREVISTA A CRISTIANA CAPOTONDI 

 Annalisa: Y ahora una sorpresa: tenemos la posibilidad de emitir en absoluto preestreno un 

clip del filme televisivo dedicado a Chiara Lubich que se transmitirá en RAI UNO, la cadena de 

televisión italiana, a principios de enero. 

Se trata de un clip que podemos ver por la amable concesión de Casanova Multimedia, 

productora de la película para la TV, y es para uso exclusivo de esta Conexión CH, por tanto les 

rogamos no la difundan por otros canales. 

 A continuación una entrevista de Stefania Tanesini a la protagonista en el papel de Chiara 

Lubich, Cristiana Capotondi. 

 (Música) 

 Epígrafe: 

 Tráiler de trabajo, cortesía de Casanova Multimedia. Para el uso exclusivo de la Conexión 

CH. Por favor, no difundir.  
 

 Todo inició en Trento durante la guerra. 

 ¡Corramos! 

 Maestra Chiara, ¿por qué nos bombardean? 

 La calle está llena de muertos y heridos, un desastre... 

  Debemos prepararnos. Lo de hoy es solo el comienzo.  

 ¿Y Gino?  

 Doctor Lubich, ¿verdad? 

 ¿Nos conocemos? 

 Tengo solo miedo de no volver a verte. 

 Seré un partisano prudente,  lo prometo. Tú debes pensar solo en graduarte en filosofía. 

 Los nazis están ocupando la ciudad, ¿quieres unirte a ellos?  

 Mira que son nuestros aliados y los estamos traicionando.  

Ahora perdonen, ¿quién nos está bombardeando? Los anglo-americanos y no los 

alemanes.  

 Algo bueno  tiene esta maldita sirena.  

 Cuando suena al menos sé que las encuentro a todas aquí. 

 Es una chica algo especial. Apenas llegó del sur.  

 ¿De dónde sacan toda esta alegría?  

 ¡De la cantimplora! Parece agua pero es aguardiente. 

 Tu amiga me ha dicho lo que hacen por los pobres. 
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 Quien tiene la posibilidad debe dar a quien más lo necesita. Y así nos fortaleceremos.  
Sí, porque el ser humano es plenamente feliz solo cuando enciende el verdadero motor de 
su vida: el amor.  

 Pase lo que pase estaremos siempre unidas. 

 Es una mujer, hija de un socialista. Hermana de un médico comunista partisano y buscado.  

 Tú combates con tus hombres en la montaña y yo con mis mujeres en la ciudad.  

 Hay muchas personas que sufren y solo hemos intentado… amarlas. 

 ¿Y si la Iglesia les dijese que han hecho nacer una herejía? 

 Stefania Tanesini: Estamos aquí con Cristiana Capotondi que interpreta a Chiara en la 

película de TV "Chiara Lubich, el amor lo vence todo". Hola Cristiana, ¡Qué gusto verte! 

 Cristiana Capotondi: ¡Buenas tardes, buenas tarde Stefania!  

 Stefania: Cristiana es una de las actrices más famosas del cine y la televisión italiana, muy 

querida por el público y es una actriz muy versátil que ha interpretado una variedad de papeles 

con temas candentes como la mafia, la discapacidad, la violencia contra las mujeres y ahora Chiara 

Lubich. Cristiana, ¿cómo te preparaste para interpretar este papel? 

 Cristiana: Bueno, ante todo, leí mucho, leí mucho sobre Chiara Lubich, y leí mucho a Chiara 

Lubich.  

 Entonces he descubierto un alma inquieta, positivamente inquieta, un alma que no podía 

aceptar la idea de una ciudad, de un país y un mundo lleno de sufrimiento y que, según su 

posibilidad, empezando con un grupo de amigas en una provincia italiana, trata de responder al 

dolor con amor. Por eso después traté de identificarme, poniéndome en el lugar de esta mujer, de 

esta mujer tan joven, y busqué el aspecto espiritual dentro de Chiara, más allá de un aspecto 

religioso, que podría ser un límite en alguna parte, para quien no es católico, en cambio Chiara y 

su ecumenismo siempre han abrazado a todos. Y yo la he buscado ahí, donde todos estamos 

comprendidos. 

 Stefania: ¿Qué Chiara han querido narrar, tú y el director, Giacomo Campiotti?  

 Cristiana: Giacomo ha querido concentrarse en la naturaleza del punto de partida de este 

Movimiento que todavía hoy es tan vivo y dinámico.  

Por lo tanto, hemos narrado la sencillez de una joven que, con la propia dulzura, la propia 

fuerza, la propia determinación, logra arrastrar todo un pueblo, una entera ciudad, después toda 

una nación y más tarde al mundo entero en esta visión suya de la fraternidad universal.  

Chiara no solo es una mujer que ha expresado valores importantes, sino que es una mujer 

que ha luchado por realizar su sueño. Y esto me parece que sea un primerísimo mensaje que 

puede realmente hacer desencadenar en el espectador un principio de identificación.  

 Stefania: ¿Qué te llevas de Chiara? ¿Quién es Chiara para ti, después de haberla 

interpretado? 

 Cristiana: De Chiara me llevo este principio: el otro soy yo. Es decir, la idea realmente de 

relación con el mundo externo como si el mundo externo estuviese dentro de mí.  

 Stefania: Gracias Cristiana. Te agradecemos y, entonces, hasta el próximo 3 de enero en 

RAI Uno con “Chiara Lubich, el amor lo vence todo”. 

 Cristiana: ¡Gracias, gracias Stefania. Adiós a todos! 
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7.  EL 2020 EN FOTO CON MARÍA VOCE (EMMAUS) Y JESÚS MORÁN 

Annalisa: Y ahora estamos aquí con Emmaus, María Voce, y con Jesús Morán, la presidente 

y el copresidente del Movimiento de los Focolares. 

             Gracias por estar aquí, bienvenidos. Con ellos nos gustaría recorrer un poco este 2020, un 

año indudablemente único en nuestra historia. El prestigioso semanario Time lo ha calificado 

como el peor año de la historia. A nosotros nos parece que junto al dolor, a tanto dolor que hemos 

visto este año, haya habido también algo más. 

 Y quisiéramos mirar  este año un poco como hojeando un álbum de fotos, viendo algunas 

imágenes significativas para nuestra vida y para la vida del Movimiento de los Focolares. 

         Y comenzamos con esta. En realidad, esto no era todavía el 2020, era el 2 de septiembre de 

2019. Pero nos parece que la importancia de la audiencia privada que ustedes tuvieron con el 

Papa Francisco le dio al año social del Movimiento de los Focolares, que inicia en septiembre, un 

comienzo extraordinario. 

             Jesús, en esta ocasión el Papa invitó a llevar a cabo las profecías de Chiara ¿Qué significa 

llevar adelante las profecías de Chiara en este momento histórico?. 

 Jesús: Como  el Papa dijo en Loppiano, creo que muchas de las profecías de Chiara están 

todavía al inicio. Pero en cierto modo, pensándolo bien, creo que estos son tiempos más idóneos 

para realizar algunas de estas profecías en el campo eclesial, en el campo civil, porque como todos 

vemos, está emergiendo un sentido de la humanidad más profundo, también una comprensión de 

lo que es la Iglesia realmente. Y además estoy convencido de que para realizar  realmente estas 

profecías tendremos que establecer alianzas con otras fuerzas eclesiales y civiles.  

  Annalisa: Y pasamos a otro evento de importancia histórica. En realidad, hacemos un salto 

de un año porque era octubre de 2020, la visita de Su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico 

de Constantinopla, aquí al Centro Internacional del Movimiento de los Focolares para rezar ante la 

tumba de Chiara. 

           Emmaus, mirando esta foto se intuye una amistad profunda que les une. Aquel día él te 

llamó: "Queridísima hermana". 

             ¿Que fue para ti la visita de ese día? 

 Emmaus: Bueno, en primer lugar una emoción, porque basta  mirar estas fotos para 

comprender el momento, y también para sentirme verdaderamente amada por él como una 

hermana, esta relación personal y privilegiada.           

   Pero diría que fue mucho más que eso, porque no vino a visitarme a mí, era una visita del 

jefe de una Iglesia -y de una Iglesia de los tiempos apostólicos  ¡así que… de qué Iglesia! -  una 

visita al Movimiento de los Focolares, a la obra de Chiara, una visita a Chiara en su centenario, 

porque él dijo que venía a rendirle homenaje.  Y nos deseó que fuéramos dignos de llevar el 

carisma de Chiara al mundo, testimoniando en todas partes y a todos ese amor que puede salvar 

al mundo hoy.  

  Annalisa: Y este 2020 también ha sido el año del Centenario del nacimiento de Chiara 

Lubich. 

Estamos en Trento es la inauguración de la exposición "Chiara Lubich Ciudad Mondo". 
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             Después de la inauguración de esta exposición, las exposiciones se multiplicaron en todo el 

mundo en varias ciudades. Aquí hay una foto que ya por la arquitectura revela que estamos en 

Nairobi en Kenia; o bien esta, que es el corte de la cinta de la exposición de Jerusalén: en esta 

exposición una parte estaba dedicada completamente a la relación entre Chiara Lubich y la Ciudad 

Santa. 

 A finales de enero, el 25 de enero, llegó a Trento el presidente de la República Italiana, 

Sergio Mattarella. En su discurso recordó a Chiara de una manera sencilla pero también muy 

profunda, y agregó además recuerdos personales. Descubrimos así que había conocido 

personalmente a Igino Giordani. 

Y luego llegó la pandemia Covid, el escenario cambió, nuestra vida cambió. Aquí  hay 

algunas fotos simbólicas que nos hacen recordar, que nos han hecho pensar en esos días, 

publicadas en las redes sociales, de médicos, enfermeras, enfermos, y muchos que no lograron 

superarlo. 

Obviamente, en esta situación, también el Centenario cambió de aspecto. La exposición de 

Trento, por ejemplo, se ha enriquecido con un recorrido virtual, o la de Brasil de una forma muy 

original se conectó a las redes sociales. 

           Ahora, Emmaus, mirando este año del Centenario en la pandemia, que estamos viviendo 

todavía, ¿qué significado tiene este Centenario? 

Emmaus: Pues creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y entre otras nos ha 

recordado algo que nosotros, casi inconscientemente, habíamos puesto como título del 

Centenario de Chiara, porque dimos como título "Celebrar para encontrar".  Ahora bien, el 

encuentro, el encuentro vivo con Chiara, no puede limitarse ni siquiera a 100 años, ni siquiera a un 

año centenario; no ha terminado; continuará mientras haya en la tierra una persona de la familia 

de Chiara que siga haciendo encuentros para testimoniar que Chiara está viva, que el carisma de 

Chiara todavía tiene algo que decir al mundo. 

   Annalisa: Muchos otros eventos también del Movimiento de los Focolares se han puesto 

on line, por ejemplo, la Semana Mundo Unido, que realizan nuestros jóvenes y adolescentes la 

primera semana de mayo. Este año también hubo 400 micro y macro eventos en 65 países, todos 

a través de la web. 

             Y después también las Mariápolis, las citas anuales de los Focolares, se han reinventado 

para ser transmitidas y seguidas online 

 Y seguimos hojeando el álbum. Hagamos un vuelo, demos un salto a Filipinas. Esta flor que 

trata de emerger de las cenizas se filmó en la ciudadela de Tagaytay, donde la erupción del volcán 

Taal sepultó con las cenizas una gran superficie -incluida la ciudadela de los Focolares- provocando 

graves daños por kilómetros. Y después hay otra foto que hemos elegido; esta creo que  la 

reconocen: es la ciudad de Beirut, la tenemos impresa en nuestros ojos, es la zona del puerto 

después de la explosión del 4 de agosto que provocó más de 100 muertos, miles de heridos, 

enormes destrucciones en un país que ya vivía una situación económica y social compleja, 

agravada por la pandemia. 

 Annalisa: Jesús, hemos hablado de emergencias y entre las dolorosísimas emergencias que 

este año hemos debido afrontar en el Movimiento hay una particularmente grave. Ha habido 
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algunos casos de abusos de menores causados por personas del Movimiento. En algunos casos se 

trata de hechos sucedidos hace mucho tiempo, en otros casos, de eventos más recientes, y están 

involucradas incluso personas consagradas. 

En marzo de 2019, Emmaus y tú escribieron una carta a todas las personas del Movimiento 

precisamente para informar que esta llaga nos había afectado también a nosotros. 

 Jesús: Sí, lamentablemente – como bien dices- debemos admitir que este flagelo de los 

abusos, no solo de los abusos de menores, sino también abusos de autoridad, otro tipo de abuso, 

también se ha producido entre nosotros. En este sentido, quisiéramos aprovechar esta ocasión de 

conexión mundial para pedir perdón de todo corazón, sinceramente, a todas las personas que han 

sido víctimas de cualquier forma de abuso. Esto es lo primero que quisiéramos  decir un año 

después de aquella carta. 

      Después, como sabemos que esto nunca es suficiente, queremos reiterar nuestro 

compromiso con el trabajo que estamos haciendo y que queremos hacer cada vez mejor,  y más 

cuidadosamente, de  prevención y de formación para que estas cosas no vuelvan a suceder  

porque son tan contradictorias a lo que Chiara nos ha donado, que realmente no deberían suceder 

más. Y luego, nuevamente reiterar el acompañamiento a las víctimas, que es lo más importante, y 

esperamos poder hacerlo cada vez mejor y con un mayor cuidado. 

 Emmaus: Ciertamente, ciertamente. Pero parece que es un sufrimiento que vivimos juntos, 

que asumimos juntos, todos juntos, y que solo juntos podemos superarlo, porque es un gran 

sufrimiento para todos. 

            Recuerdo que en aquella carta escribimos que, para nosotros, cada caso significa  una 

profunda purificación para el Movimiento, y lo consideramos como tal. Y lo aceptamos -lo 

decíamos- con humildad y con profunda compasión por aquellos que quizás también por nuestra 

falta de atención han sufrido traumas indescriptibles, comprometiéndonos a orientar o reorientar 

nuestra conducta personalmente y como Movimiento para un compromiso cada vez más 

consciente y maduro respecto a  la protección y el bienestar, especialmente de los 

menores.             

     Pero añadíamos entonces - lo subrayábamos en la misma carta - que debíamos estar 

atentos a mirar también más allá de nuestro Movimiento, porque naturalmente queremos 

contribuir a la fraternidad de todos y por lo tanto tenemos que asumir el grito de dolor de todos 

los que sufren abusos, especialmente los menores, pero no solo, los niños y los jóvenes del 

mundo.  Y esta atención debería llevarnos a mirar a todas estas personas como al Esposo que 

hemos elegido, como a Jesús Abandonado. Por lo tanto,  sentirnos atraídos e ir a consolar este 

dolor y hacer todo lo posible para que los traumas de este tipo no tengan que ocurrir más en el 

futuro. 

     Y esto tanto en lo que se refiere a los abusos cometidos de los niños y  menores, como a 

cualquier otro tipo de abuso, también de los mayores, también de los discapacitados, de todos 

aquellos que sufren abusos de cualquier tipo en sus derechos, en su ser persona, en su dignidad. 

Debemos sentirnos atraídos para ir a amar y aliviar estas heridas, para responder si es posible con 

nuestra atención y con nuestro amor a las víctimas, a todos los que sufren por esto, y procurar que 

estos traumas no vuelvan a ocurrir. 
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 Annalisa: Mientras hablabas, recordé este compromiso que hemos asumido precisamente 

este año de "cuidar", que es el  Pathways, este sendero hacia la fraternidad ideado por los 

jóvenes, pero al que nos adherimos con todo el Movimiento de los Focolares y más “atreverse a 

cuidar”, Dare to Care. Entre los ejemplos de Dare to Care, de atreverse a cuidar, de llegar hasta las 

consecuencias extremas del amor, a escuchar el grito también de los pueblos que  más sufren, 

creo que todos recordamos a Miriam Lefebvre, que era una joven del Movimiento de los Focolares 

de 26 años, francesa, que perdió la vida en un atentado en Níger adonde había ido  precisamente 

– ella había estudiado justamente para resolver los conflictos - había ido en una misión 

humanitaria. 

 Emmaus: A esto nos impulsan también nuestros Gen. Nuestros Gen son prácticamente la 

punta avanzada de lo que todo el Movimiento siente, no podemos elegir amar a Jesús 

Abandonado sin mirar a los últimos, a los más humildes, a los más abandonados de la tierra.  

 Jesús: Es el lema de estos tiempos, cuidar. 

  Annalisa: Y hemos concluido esta mirada al 2020. Pero echemos un vistazo al 2021 porque 

al inicio del año se tendrá la Asamblea General del Movimiento de los Focolares, y con esta 

terminará tu presidencia. Si tuvieras que sintetizar en algunas imágenes estos 12 años de 

presidencia. ¿Qué elegirías? 

  Emmaus: Elegiría tres. 

 La primera de marzo 2008, la imagen del funeral de Chiara, aquel funeral en el que la 

Iglesia dio testimonio de la grandeza del carisma, pero no solo la Iglesia sino las Iglesias, además 

de creyentes de varias proveniencias, de varias culturas, de varias religiones que testimoniaron la 

grandeza y el impacto del Carisma en ellos. Esto lo primero. Y aquel funeral me parece que 

mostró…, ayer oí una experiencia de un joven que apenas había llegado allí casi por casualidad, y 

conoció a Chiara en aquel momento, muerta, pero evidentemente bien viva porque en aquel 

momento Chiara le habló y lo llamó a seguirla en su camino. Por lo tanto, Chiara viva en aquel 

momento.  

            Después, las imágenes de todos estos 12 años que me han hecho ver a Chiara viva en su 

Obra, en su Carisma que se difundía en el mundo, en muchas, muchas, muchas acciones de amor, 

de solidaridad que la familia de Chiara ha demostrado a todas las personas que encontraba en la 

tierra, y de testimonio de este amor, de este carisma de Chiara. Entonces, también estas últimas 

que apenas hemos visto durante esta Conexión. 

            Y luego, la última, la del Papa Francisco que firma la Encíclica sobre la fraternidad porque 

me parece que realmente este sea como el culmen de lo que hubiera podido desear  Chiara: que 

un Papa promulgase al mundo entero su sueño, el sueño de Chiara que es el sueño de Jesús: "Que 

todos sean uno".  

 

8. CHIARA LUBICH SOBRE LA UNIDAD 

Emmaus: En el fondo es este también el motivo que me ha hecho elegirla precisamente 

ahora para introducir el pensamiento de Chiara, titulado: "La unidad", precisamente porque Chiara 

la unidad nos la presenta de este modo, o sea,  este estar cerca de todos ¿por qué? Porque Dios al 
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mandar el carisma de Chiara a la tierra, esta es la palabra que quería decir al mundo, la palabra 

"unidad". 

            Pero, justamente, la unidad no la hacen los hombres, la unidad es una gracia que viene de 

Dios. Pero Dios fue tan bueno que nos dijo las condiciones que nos pone a nosotros los hombres 

para poder Él dar esta gracia, y las condiciones son: el amor recíproco, el querernos como nos amó 

Él pero, no querernos de cualquier modo, sino amarnos con la medida de Jesús Abandonado que 

nos demostró estar dispuesto por amor a dar todo por nosotros, todo por amor a los hombres.  

Por eso Chiara nos impulsa a tener entre nosotros un amor así, precisamente porque 

después, con este amor podemos dar al mundo nuestra palabra, que es la palabra "unidad", que 

es la que el mundo hoy necesita sentir y el mundo no la puede sentir si no ponemos en práctica 

este amor recíproco entre nosotros que atrae esta gracia. Este es el pensamiento de Chiara que 

ahora escucharemos juntos. 

 

  Chiara Lubich:1 [...] La unidad. Pero, ¿qué es la unidad? ¿Se puede realizar la unidad? 

La unidad es lo que Dios quiere de nosotros. 

La unidad es realizar la oración de Jesús: “Padre, que sean uno como tú y yo. Yo en ellos y 

tú en mí, para que sean uno” (Cf. Jn 17, 21). 

Pero la unidad no se puede realizar únicamente con nuestras fuerzas. Puede  realizarla solo 

una gracia especial que viene del Padre  si encuentra una disposición particular en nosotros, un 

requisito específico y necesario. 

Se trata del amor recíproco que Jesús nos mandó, puesto en práctica. Su amor recíproco, el 

que Él quiere, que –como sabemos- no es simple amistad espiritual, o un acuerdo, o un buen 

entendimiento. Es amarnos  unos a otros, como Él nos amó. Es decir, hasta el abandono: hasta el 

desprendimiento completo, material y espiritual de las cosas y de las criaturas, para poder 

“hacernos uno” recíprocamente y perfectamente. 

De esta manera hacemos nuestra parte y estamos en las condiciones para recibir la gracia 

de la unidad, que no faltará, que no puede faltar.  

¡Cuánta gratitud debe suscitar este pensamiento en nosotros, llamados a esto; qué impulso 

para vivir de tal modo que obtengamos este don que, donde no se vive así, no existe! 

Debemos recordar que en nuestra espiritualidad comunitaria hay una gracia más; que el 

Cielo puede abrirse en cada instante para nosotros; y nosotros, si hacemos lo que Él nos pide, 

invadidos por esta gracia, podemos hacer mucho, mucho por el Reino de Dios. 

[...] 

Conscientes de este privilegio extraordinario, así nos expresábamos en los primeros 

tiempos:  

"Grábense en la cabeza una sola idea. Siempre fue una sola idea la que formó a los grandes 

santos. Y nuestra idea es esta: Unidad”. 

“Que todo caiga. ¡La unidad nunca!  Lleven siempre este fuego encendido entre ustedes. Y 

no les dé miedo morir. Ya han experimentado que la unidad exige la muerte de todos para dar 

                                                           
1 De la Conexión CH del 26 de septiembre de 1996 - Unidad 
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vida al Uno. Hagan esto como sacrosanto deber, ¡aunque les dará inmensa alegría! ¡Jesús 

prometió la plenitud de la alegría a quien vive la unidad!”  

 [...] 

Manos a la obra. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo quiere a través de nuestro carisma 

grabado en nuestros Estatutos: La unidad es la premisa de cualquier otra voluntad de Dios. 

Después podemos también hablar para difundir el Evangelio. Pero… después. 

 

 

9. CONCLUSIÓN   

 Annalisa: Y estamos llegando a la conclusión de esta Conexión. Dentro de pocos días será 

Navidad.  

Emmaus: Y entonces: Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos.  

Cierto ¡Qué Navidad este año! Un año de pandemia! Una Navidad en la pandemia. Vemos 

cosas terribles, vemos la pobreza hasta el punto del hambre y un hambre que crece en muchos 

lugares; vemos guerras en parte escondidas, en parte todavía existentes; vemos catástrofes 

climáticas, vemos cambios que están poniendo en peligro la casa común. 

  Y todo esto nos hace decir: pero Jesús vino a este mundo; Jesús vino para hacerse hombre 

y hacerse cargo de este mundo, y vino por amor para mostrarnos así su amor. Y por eso, por un 

lado nos hace sentir humildes ante la grandeza de este amor y agradecidos a Él que nos ha 

demostrado este amor. Y por otro lado nos impulsa a hacer algo como Él, nos impulsa a mirar a 

nuestro alrededor, a llegar a todos, pero empezando por los más marginados, por los más pobres, 

por los más humildes, por los más abandonados, por los migrantes, por los que están solos, por los 

enfermos, por los niños, por todos los necesitados. 

 Y también nos incita a amarlos ciertamente con todo lo que podamos: con nuestra 

comunión de afectos, de pensamientos, con nuestra comunión de bienes y también arriesgando a 

veces, arriesgando incluso la vida como la arriesgó Él.          

 Y así esta será realmente una ¡Feliz Navidad! es decir, una  Navidad feliz, una Navidad de 

bondad, una Navidad que por ser de bondad se convierte también en una Navidad de serenidad, 

de esperanza, de alegría. 

 Annalisa: Gracias por este maravilloso saludo navideño. Estamos concluyendo esta 

Conexión. La próxima cita será el domingo 7 de febrero de 2021 y será una Conexión especial 

porque dedicada enteramente a la Asamblea General del Movimiento de los Focolares que 

terminará  precisamente ese día. 

             Gracias por haber seguido esta Conexión  y de mi parte también: Feliz Navidad! 

Emmaus: ¡Feliz Navidad a todos! 

  Jesús: ¡Feliz Navidad! 

 (Música e imágenes) 


