Intervención en la II Jornada de la Interdependencia
Roma, 12 de septiembre de 2004

Queridísimos amigos:
Me siento especialmente a gusto, hoy, al considerar con ustedes, desde tan distintas perspectivas,
los miles rostros de la interdependencia, que nos hemos propuesto afrontar juntos para comprender
mejor cómo poder orientarla al bien de la familia humana.
En lo que a mí respecta, quisiera subrayar un aspecto de la interdependencia ya señalado en mi
mensaje de adhesión a la Primera Jornada del pasado 12 de septiembre del 2003 en Filadelfia.
Se trata de lo siguiente: la realidad de la interdependencia hace recordar a muchos la urgencia y la
necesidad de ese ideal por el cual personas de buena voluntad esparcidas por todo el mundo, han
decidido gastar su vida: colaborar para realizar la fraternidad universal, para lo cual se vive la
unidad de la familia humana.
Sí, porque la interdependencia significa relación de conexión recíproca entre dos realidades que se
condicionan mutuamente. Relación que no podrá ser perfecta, entre los individuos y los estados, si
no está caracterizada por el respeto recíproco, por la comprensión recíproca, por saber ceder el
puesto uno al otro en las dificultades, los problemas y las realidades del otro, por la acogida de los
respectivos dones. En práctica, del mutuo amor así como se vive entre verdaderos hermanos.
La interdependencia fraterna comporta de hecho la elección del diálogo en lugar de la hegemonía;
compartir, en lugar de la concentración de recursos y de conocimientos en una sola área del mundo.
La interdependencia fraterna es verdaderamente “dependencia mutua”, porque implica que no
puedo afirmar mi identidad ni por defensa ni por oposición, sino que se logra a través de la
comunión: de recursos, de virtudes cívicas, de características culturales, de experiencias político
institucionales.
Éstas no son sólo palabras mías; son el fruto de la experiencia del Movimiento de los Focolares al
cual pertenezco, efecto de un carisma del Espíritu Santo: un Movimiento multicultural, multiétnico,
multireligioso, difundido en más de 182 países, con millones de adherentes, cuyo fin es la
fraternidad, es más, la fraternidad universal.
Es esta misma experiencia la que ha suscitado en mí una certeza y una convicción nueva al evaluar,
por ejemplo, lo que ha sucedido después de la caída de las Torres Gemelas: ese trágico evento,
momento de máxima disgregación de las relaciones entre los hombres y entre los pueblos, me
parecía paradójicamente un momento en el cual el mundo podía dar un paso adelante hacia la
fraternidad universal.
Y tuve una confirmación de esto en las horas inmediatamente siguientes a ese terrible hecho, por las
reacciones y testimonios de muchos miembros de los Focolares esparcidos en el mundo.
Desde los Estados Unidos me informaban que, a pesar del drama que había estremecido todo el
país, la sociedad americana experimentaba una solidaridad y una disponibilidad de compartir en una
dimensión tal vez inédita. Los cristianos y los hermanos musulmanes negros de nuestro
Movimiento reaccionaron juntos al odio, mostrando la profunda fraternidad que experimentan.
Reacciones similares me llegaban de Argelia, de los territorios palestinos, de Jerusalén, así
como de Sud África y de todas las naciones de Europa. Jóvenes y adultos, miembros de religiones
distintas, asumían una responsabilidad todavía más fuerte y consciente. Desde aquel día nuestro
compromiso por la unidad entre todos los hombres se hizo más convencido y decidido.
Y fue también por esto que fue total nuestra adhesión a las razones y los contenidos de las Jornadas
de la Interdependencia. De hecho, no podemos dejar de ver en la interdependencia y la fraternidad
dos fases del camino de la humanidad hacia su completa reconciliación.

Como escribió Juan Pablo II en ocasión de la Jornada mundial de la paz del 2001, justamente la
“presente situación de interdependencia planetaria ayuda a percibir mejor el común destino de la
entera familia humana.”
Sobre estos presupuestos, de acuerdo con el doctor Barber, con el cual la sintonía fue profunda,
quisiera ahora ofrecerles algunas ideas sobre las razones, humanas y sobrenaturales, que sostienen
nuestra experiencia.
Hace sesenta años, éramos pocas chicas, pero tengo todavía muy clara una de las primeras
intuiciones: en plena segunda guerra mundial, bajo un furioso bombardeo, en un sótano, a la escasa
luz de una vela, encontramos en el Evangelio, única referencia de nuestras vidas, el Testamento de
Jesús que proponía la unidad universal: “Que todos sean uno” (Juan 17,21).
Entendimos que el Movimiento había nacido para aquella página. Ese “todos” sería nuestro
horizonte: la unidad, la razón de nuestra vida.
Hacer nuestro ese sueño de Dios nos unió al Cielo y al mismo tiempo nos sumergió fuertemente
dentro de la historia de la humanidad, para hacer emerger el camino hacia la fraternidad universal.
En los días de la guerra, la más lacerante de las divisiones, habíamos encontrado paradójicamente la
forma más alta de interdependencia: la unidad.
La posibilidad de realizar este ideal ahonda sus razones en ése que se presentó como un auténtico
descubrimiento: ¡Dios es Amor! Un amor que abraza a todas las épocas y hace hermanos a todos los
hombres. Amor que se tradujo de inmediato en amor recíproco, generando una experiencia
comunitaria profunda.
Este mismo Amor nos hizo buscar sobre todo a los más pobres, para resolver – como entonces
decíamos- el problema social de nuestra pequeña ciudad, Trento.
Esta nueva mirada sobre la ciudad se reveló de inmediato contagiosa. De hecho, después de varios
meses éramos 500 personas, de todas las edades, categorías profesionales y condiciones sociales.
La unidad es por lo tanto el sello específico de la fisonomía del Movimiento de los Focolares en su
parte interna, pero también una “vocación”, una llamada para todos los hombres de buena voluntad.
Con los años, vinieron en evidencia algunos ámbitos específicos de diálogo y de condivisión.
Hemos construido lugares y ocasiones de encuentro dentro de las Iglesias a las cuales
pertenecemos, para que haya siempre más “comunión”.
Hicimos después una experiencia de pueblo unido entre los cristianos de distintas denominaciones,
que en el hecho de compartir los dones específicos de cada Iglesia, anticipa la unidad doctrinal.
Pero en especial hay una frontera por la cual nos sentimos llamados a actuar todavía más, después
del 11 de septiembre, desafío que ya habíamos iniciado y afrontado desde hace más de veinte años:
es el diálogo con fieles de otras religiones.
Apuntamos a vivir sobre todo, de una y otra parte, la llamada “regla de oro”. “Haz a los demás lo
que querrías que te hicieran a ti”, que significa: ama a los otros. Norma presente, con diversos
matices, en todas las grandes tradiciones religiosas.
En fin, desde siempre, nos hemos encontrado juntos, en una concreta colaboración, con cuantos no
tienen una específica denominación religiosa; nos une el amor al hombre y a sus valores.
Esta constante búsqueda de aquello que nos une, esta convicción de que la unión es posible, ha
hecho madurar a lo largo del tiempo pequeñas y grandes realizaciones. Cito dos, que son expresión
de la sorprendente capacidad que la fraternidad demuestra, si es aplicada dentro de las grandes
preguntas de hoy.
En 1991 nace el proyecto de la Economía de Comunión, que acoge hoy a 797 empresas, en todo el
mundo.
Éstas trabajan en el mercado y dividen sus utilidades en tres partes: para ayudar a los pobres,
dándoles dónde vivir mientras encuentran un puesto de trabajo; para desarrollar estructuras de
formación a la “cultura del dar”; para incrementar las mismas empresas.

En la idea y la experiencia que están en la base de la Economía de Comunión, algunos economistas
perciben una nueva clave de lectura que podría contribuir a superar el planteamiento individualista
que predomina hoy.
En 1996 se consolida el “Movimiento político por la unidad” (ramificación del Movimiento de los
Focolares) un interés por la política que desde los inicios fue entendida como una vocación esencial
para la realización de la familia humana. Hoy es un laboratorio internacional de trabajo político
común, entre ciudadanos, funcionarios, estudiosos, políticos comprometidos en varios niveles, de
inspiraciones y partidos distintos, que ponen la fraternidad como base de su vida y, sólo después, se
mueven en la acción política. Los valores fundamentales presentes en las culturas políticas están
después en el centro de su actuar.
En mi vida he podido conocer innumerables personas, grupos, pueblos: siempre he experimentado
que la tensión a la unidad es una inspiración que no se puede suprimir, que palpita en el corazón de
cada hombre, de cada grupo social, de cada pueblo.
He aprendido a descubrir los pasos adelante que señalan el progreso de la humanidad, hasta poder
afirmar que su historia no es más que un lento pero irrefrenable camino hacia la fraternidad
universal.
Pero la unidad es un camino que va acompañado y sostenido. Por esto tengo la osadía de afirmar
que, entre los dones que podemos aportar a esta II Jornada, no hay que olvidarse de la fraternidad,
no sólo por sus frutos concretos que han venido de su conjugación en la vida, sino también por su
significado de paradigma cultural.
Vivificada por la fraternidad, la interdependencia, de simple “hecho” o “instrumento”, podrá llegar
a ser motor de procesos positivos. Ésta podrá llegar a ser don para todos y perspectiva estratégica
por el bien no de un solo pueblo, sino de toda la humanidad.
Después de milenios de historia en los cuales se han experimentado los frutos de la violencia y del
odio, hoy tenemos todo el derecho de pedir que la humanidad comience a experimentar cuáles
pueden ser los frutos del amor. Y no solo del amor entre los individuos, sino también entre los
pueblos.
Pido a Dios que nos guíe y nos sostenga.

