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1. APERTURA Y SALUDOS  

(Música y epígrafes) 

CONEXIÓN CH 

 Después de la audiencia con el Papa Francisco 

 ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE FUTURO PARA LOS FOCOLARES? 

 El punto con Margaret Karram e Jesús Morán  

   

 Giulio Meazzini: Muy bonita esta sigla. Buenos días, bienvenidos a todos los que están 

escuchándonos. Buenos días Margaret, buenos días Jesús, y gracias también a todos aquellos que 

han participado en la preparación de estos saludos especiales. 

 Soy Giulio Meazzini, ingeniero, periodista, me ocupo de la sección cultura de la revista Città 

Nuova y de su página Web. 

 La Conexión CH de hoy será un poco diferente a las demás. Quisiéramos aprovechar este 

momento junto a Margaret Karram, nueva presidenta de los Focolares, y Jesús Morán, confirmado 

copresidente, para profundizar a casi dos meses de la elección de Margaret, las palabras que el 

Papa dirigió a los Focolares al final de la Asamblea general. Palabras importantes, en las que 

profundizaremos con la ayuda también de algunas personas de diferentes edades, culturas y 

experiencias; tanto personas del Movimiento como personas que tienen una visión desde afuera 

del Movimiento. 

 Para animar al Movimiento en su camino, el Papa ofreció algunas reflexiones que han 

suscitado varias reacciones. Hay quien las ha interpretado como una crítica abierta a los Focolares; 

otros en cambio, como una ayuda que la Iglesia da al Movimiento para que crezca con coherencia 

a su carisma. Son varios los puntos que el Papa subrayó, profundizaremos algunos de ellos. 

 Por ejemplo, el Papa Francisco animó al Movimiento a no olvidar la proximidad, que es el 

lenguaje más auténtico de Dios; la cercanía es el estilo de Dios. Son palabras del Papa. 

  

 

2. INTRODUCCIÓN Y APORTES DE MOHAMMED RASSIM BOUABDALLAH, MABEL 

AGHADIUNHO Y PAULA LUENGO  

 

 Giulio Meazzini: En esta reflexión, nos dejaremos ayudar por el aporte de Rassim 

Bouabdallah,  joven musulmán argelino que vive en el focolar de Tlemcen. Después seguirá el de 

Mabel Aghadiunho, médico, ciudadana británica nigeriana de origen, por lo tanto, una persona 

que abraza dos continentes. Y la tercera contribución  será de Paula Luengo, psicóloga chilena que 

trabaja entre Sudamérica e Italia. 

 Escuchémoslos. 

 

Rassim Mohammed Bouabdallah – Argelia (en francés): Me ha gustado esta invitación del 

Papa a vivir la espiritualidad con coherencia y realismo. Me parece un mensaje accesible al mundo 
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entero en su diversidad. Al mismo tiempo, escuchando sus palabras, he recordado la Regla de oro: 

amar a los demás como a sí mismo. De hecho, los musulmanes decimos que nadie es un verdadero 

creyente si no ama a los demás como a sí mismo. Por eso miro la invitación del Papa con los ojos 

de la Regla de oro: ser coherentes con nuestra fe, poniéndola en práctica, por eso el realismo no 

puede faltar. Por lo tanto, tenemos que amarnos siendo coherentes con nuestra identidad, con lo 

que somos realmente, conscientes de nuestro ser en la realidad en la que nos encontremos.  

En esto, según mi parecer, está la plena realización del ser humano. 

Prácticamente, es lo que Chiara siempre nos dijo: amar al otro con lo que somos, 

convencidos de ser amados por Dios, hasta que su amor alcance a los otros, y con nuestro 

verdadero ser, actuemos con coherencia en lo que creemos y hacemos. 

En fin, personalmente puedo decir que el Papa es un signo de paz y también el primero en 

vivir estas palabras: él vive esta realidad para poder donarla al mundo, basta ver todo lo que ha 

hecho en estos últimos años con el mundo musulmán;  los muchos momentos de diálogo y 

fraternidad con el pueblo de Abrahán. 

 

 Mabel Aghadiuno – Nigeria (en inglés): Viviendo en Nigeria, en Abuja, veo injusticia y 

pobreza debido a causas locales pero también globales; y vivir con otros, con focolarinos de 

distintos países me ayuda. 

Hablando de los problemas: tal vez yo veo las cosas de un modo limitado y ellos me ayudan 

a ampliar mi perspectiva. Este es el don que tenemos en el Movimiento: un punto de vista 

personal puede ampliarse para acoger el del otro y sus sentimientos.  

Por eso, como Focolares, como Movimiento de los Focolares, creo que para nosotros es 

una gran y brillante oportunidad para levantarnos y ser cada vez más lo que somos y lo que 

deberíamos ser como un don para el mundo.  

Veo que las decisiones de los políticos a nivel local tienen indudablemente un impacto en la 

vida de la gente aquí, pero también las decisiones de los políticos de los países ricos pueden tener 

repercusiones devastadoras para la personas aquí.  

Por eso veo las palabras del Papa como una gran oportunidad para nosotros como 

Movimiento de los Focolares. 

 

 Paola Luengo – Chile (en español): Creo que se trata de un movimiento de proximidad, 

pero que tiene que ser consciente. Es decir preguntarnos de quién vamos a decidir hacernos 

prójimo.  

Queremos retomar el diálogo con la realidad. Queremos hacer una nueva alianza con la 

realidad, pero tenemos que preguntarnos de qué realidad estamos hablando. ¿Qué realidad 

queremos ir a encontrar preferentemente? Sabemos que vivimos tiempos complejos. Sabemos 

que de desigualdad, se muere. Sabemos que la desigualdad tiene detrás de sí un problema fuerte 

de dignidad: porque una vida vale más que la otra, porque una vida tiene más valor que la otra. Y 

en la Asamblea General del Movimiento de los Focolares se toma conciencia de esto. Se toma 

conciencia y se establece esta necesidad de hacerlo con coraje, de tener la valentía, de osar, de 

alguna manera... Una osadía que parte desde lo interno del Movimiento. Reconociendo las 
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exclusiones, reconociendo las invisibilizaciones que se han dado al interno del Movimiento, que va 

hacia la humanidad y, por lo tanto, es la valentía que yo diría de bajarnos del pedestal, de bajarnos 

de la superioridad y de la autorreferencialidad y de eliminar el espacio que nos aleja de quienes 

sufren, de los marginados, de los invisibilizados, de los discriminados. En esto hay una imagen 

preciosa de los orígenes del Movimiento con Chiara Lubich, que contaba: una focolarina y un 

pobre, una focolarina y un pobre. Buscar, entonces, y hacer entrar a nuestra mesa ese pedazo de 

humanidad que está excluido, abrazarlo, actuar. Reconocer las causas sistémicas que están al 

origen de la desigualdad, hacerlo con otros, hacerlo en red. Y re-encender esto que llamamos, no 

solamente una, una opción preferencial por los excluidos y por los más pobres y los marginados, 

sino una pasión preferencial por ello. 

 

 

3. EN DIÁLOGO CON MARGARET KARRAM (1)  

 

 Giulio: Gracias Rassim, gracias Mabel, gracias Paula. 

Margaret, Paula en su intervención nos ha exhortado a bajar del  pedestal, a elegir sin 

titubeos la opción preferencial por los pobres; mientras que Rassim y Mabel subrayan el hecho 

que en las distintas comunidades del Movimiento somos de culturas, edades, Iglesias y religiones 

diferentes. Este es un gran reto pero también una oportunidad para “hacernos prójimos” en todas 

las situaciones. ¿Qué piensas de esto? 

 

 Margaret: Creo realmente que sí, y de verdad les agradezco por lo que han dicho antes, 

porque es muy bonito y esencial. Al escucharlos, he recordado lo que Chiara también nos enseñó 

siempre,  que lo llamaba el arte de amar; algunos puntos de ese arte de amar son: hacerse uno, 

amar a todos, ver a Jesús en el otro, ver la imagen de Dios en el otro. Estos son algunos puntos 

que nos ayudan a comprender lo que quiere decir  amar al prójimo.  

El prójimo es aquella persona que Dios pone a nuestro lado. Siempre me impactó esta frase 

de Chiara: que cada uno fue creado como un don para mí y  yo fui creada como un don para el 

otro. Por eso, a cualquier persona, pobre, rica, de otra Iglesia, de otra religión, de otra convicción, 

cada persona, de la cultura que sea, de cualquier país del que provenga, es un don para mí, 

entonces, en ese sentido, yo puedo ser también un don para el otro.  

 Para mí, ser prójimos es este hacernos uno completamente con el otro, entrar realmente 

en su vida, entrar –como se dice– en los zapatos del otro, ponerse en la piel del otro. Esto lo he 

experimentado muchas veces; si considero al otro un don para mí, se hace más fácil amar al otro, 

respetar al otro en su diversidad. Pero también he descubierto que no basta que yo ame al otro 

sino que debo aceptar ser amada. Y muchas veces he visto que esto es difícil, tanto para mí como 

para los demás, porque a veces he tratado de hacer actos de amor, pequeños actos de amor y he 

visto que a veces el otro no lo acepta porque quiere ser independiente o no lo he amado como él 

habría querido. 

 De esto he aprendido que dejarme amar como el otro quiere amarme, me da una gran 

libertad interior. Esto quita de mi corazón cualquier prejuicio y cualquier barrera; porque me deja 

about:blank
about:blank
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libre de poder aceptar al otro así como es; y me da la libertad de construir una relación muy 

sincera, muy verdadera, muy trasparente; y esta  relación además te lleva a una profundidad, a 

una relación tan bonita con la otra persona, que la sientes casi parte de tu familia, y nadie podrá 

quitarte nunca esta cercanía, esta proximidad, porque es parte de tu vida.  

 Según mi parecer, esto es ser prójimos.  

 

Giulio: Muy bonito, Margaret, gracias 

 

 

4. INTRODUCCIÓN Y APORTES DE STEPHEN PONG, MARCO IMPAGLIAZZO Y PATRICK 

GILGER  

  

 Giulio: Otro punto evidenciado por el Papa se refiere al periodo de la pos-fundación, con el 

riesgo de replegarse un poco en sí mismos. Decía el Papa: "La autorreferencialidad impide ver 

errores y faltas, frena el camino y obstaculiza una verificación abierta de procedimientos y estilos 

de gobierno". 

 A este respecto pedimos un comentario y un consejo a Stephen Pong, focolarino casado 

del focolar de Hong Kong, y a dos observadores externos: Marco Impagliazzo, Presidente de la 

Comunidad de san Egidio, que muchos de ustedes conocen, y a Patrick Gilger, jesuita, que está 

haciendo un doctorado en la The New School for Social Research (Nueva Escuela de Investigación 

Social) en New York,  y que precisamente en este tiempo está estudiando varios Movimientos 

eclesiales. Su contribución integral la encontrarán en la página web de la Conexión CH. 

 Escuchémoslos. 

 

 Stephen Pong - Hong Kong (en chino): El año pasado, la sociedad de Hong Kong estaba 

dividida a causa de las distintas posiciones políticas. Algunos miembros del Movimiento, e incluso 

mis mismos parientes, tenían opiniones opuestas y no se relacionaban entre ellos. Yo he 

mantenido una actitud abierta y he seguido dialogando, escuchando las diversas opiniones, pero, 

al mismo tiempo, les he hablado de los principios de la unidad en la diversidad. Poco a poco 

nuestra relación ha ido mejorando. 

 En realidad, el llamamiento del Papa coincide con el desarrollo del Movimiento en los 

últimos años. Hace seis años, el Movimiento nos pedía a los miembros internos “prepararnos” 

bien y reforzar el espíritu de la unidad para “salir” después “juntos” a fin de lograr la armonía 

social prestando atención a los grupos desfavorecidos de nuestra sociedad. En la última Asamblea 

General se ha subrayado que, en la triste situación actual, tenemos que salir de nuestra zona de 

confort y abrazar cada rostro de Jesús Abandonado en la sociedad. 

 Pienso que, si nosotros y toda la comunidad local vivimos las pautas propuestas en el 

"Documento final" y seguimos compartiendo la cultura del amor recíproco con nuestra sociedad 

en los próximos años, podremos responder a la petición que nos ha hecho el Papa: vivir la 

espiritualidad con realismo y coherencia. 

 ¡Pensando en esto, no puedo dejar de alabar la acción del  Espíritu Santo! 
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 Marco Impagliazzo: Estoy muy contento de dar mi aporte a su Conexión.  

Creo que la autorreferencialidad de la que habla el Papa es un problema de todos en la 

Iglesia, de los Movimientos pero también de la institución como institución.  

Todos tenemos que confrontarnos con este problema. Para superar la 

autorreferencialidad, en mi opinión, tenemos que hacer lo que nos dijo el Concilio que además lo 

tomó del Evangelio: leer los signos de los tiempos, es decir, aprender de la realidad a través de la 

cual Dios nos habla, porque el Señor a través de la realidad nos dice muchas cosas; y si salimos de 

la autorreferencialidad podemos escuchar la voz del Señor que habla a través de la realidad y 

seguir los caminos que Él nos indica.  

Me vino a la mente la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es el que sale de 

la autorreferencialidad, va por el camino, pero si ve al hombre medio muerto se detiene. No tiene, 

no respeta sus programas, como podían hacerlo el levita y el sacerdote, interrumpe sus programas 

porque hay un hombre medio muerto. Esa es la salida de la autorreferencialidad.  

Y la mayor salida, para mí, en mi experiencia también de San Egidio, son los pobres. Ellos 

son los que nos hacen salir de nosotros mismos, de nuestros esquemas, de nuestros lenguajes y 

nos hablan y nos llaman por el camino que Jesús nos indica.  

 Y esto es aún más cierto en el mundo actual en crisis, la crisis de la pandemia, en la que 

aprendemos que solo podemos salvarnos juntos; no solos, no siguiendo nuestros programas, no 

siguiendo nuestros esquemas, nuestros lenguajes; sino abriéndonos al otro, pasando del yo al 

nosotros. Ese "nosotros" que se hace cada día más grande porque es necesario que los cristianos 

sean ellos mismos la levadura del "nosotros".  

Esa es en mi opinión, modestamente, la forma de salir de la autorreferencialidad. 

 

 Patrick Gilger - jesuita de EE.UU. (en inglés): Ustedes han recibido un don de Chiara y de 

sus compañeras y sí, ya saben que existen fragilidades y están aprendiendo a reconocerlas, pero 

siempre es un don [...] y quiero reafirmarlo: saben que uno de los errores que pueden surgir de 

este don es tratar de apresurar la presencia de Jesús. Pero quiero decirles, [...] que nadie puede 

llevar el control de su venida, lo cual significa que no podemos producir o fabricar la presencia de 

Jesús en medio de nosotros. No podemos meterle prisa. Él llega cuando llega. Por lo tanto, su 

espiritualidad es un método no para forzarlo, sino para invitarlo a venir, para darle espacio, para 

hacer el vacío, para que Él pueda llenarlos. [...] Mi experiencia como sacerdote y como académico 

es que las personas no tienen necesidad de palabras sobre el sufrimiento. Conocen el propio 

sufrimiento. De lo que tienen necesidad es de ustedes, tienen necesidad de su presencia. Tienen 

necesidad de su afecto en medio de su experiencia de sufrimiento. Pienso que esto sea 

característico de su espiritualidad, porque he comprendido que tienen una increíble capacidad de 

estar junto a quien es vulnerable, pero no podemos forzar a nadie: no pueden hacerlo ni ustedes 

ni nadie, tampoco otros miembros del Movimiento. [...] 

 Por eso quisiera decirles que los demás deben permitir que ustedes sean únicos y distintos. 

Es una experiencia recíproca y si no lo es, no es real; [...]. Y si no son plenamente ustedes mismos –

o sea, vulnerables– y si no ofrecen sus ideas y sus dones únicos, involuntariamente le roban al otro 
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el don de la unidad.  Tendemos  a transformar demasiado deprisa la posibilidad de la unidad en la 

realidad de la uniformidad. Sean ustedes mismos: esto es lo que tanto yo como ustedes 

necesitamos. Y esto vale dentro y fuera del Movimiento. [...] 

Gracias y que Dios los bendiga, mientras hacen lo mejor posible para que el don que Él les 

ha dado actúe y llegue al mundo a través de ustedes, de modo que pueda emerger aún más  

plenamente. 

 Giulio: Gracias Stephen, gracias Marco y gracias Patrick. 

 

 

5. EN DIÁLOGO CON JESÚS MORÁN (1 y 2)  

 

 Giulio: Jesús, algo que me impactó mucho de la intervención del padre Patrick es que 

nosotros somos los de la Unidad, es verdad, pero corremos el riesgo a veces de transformarla en 

uniformidad de puntos de vista, en uniformidad de pensamiento. ¿Qué piensas de esto? 

 

 Jesús Morán: Pienso que ese riesgo existe y existirá siempre. La uniformidad es una 

deformación de la unidad, es como si la unidad fuese secuestrada. Las personas no se sienten 

libres, no son ellas mismas. Por el contrario, cuando se hace una experiencia de verdadera unidad, 

cada uno siente que es sí mismo, también en su diversidad, en su identidad de cultura, de etnia, 

de religión, de sexo. Siempre he pensado que la unidad es tanto más verdadera cuanto mayor es 

su capacidad de contener las diversidades. Cuanta más diversidad es capaz de contener, más 

verdadera es. 

 Al mismo tiempo, sin embargo, la unidad no es desordenada, es armónica, es ordenada. 

Cada uno tiene su función. No es algo sencillo, lo sabemos muy bien pero tampoco es imposible. 

Requiere un amor muy profundo, capacidad de sacrificio. Sin duda –digámoslo así– quiere decir 

apertura al otro, escucha. La alegría que se experimenta cuando se hace una experiencia profunda 

de unidad es incontenible. Pienso en la narración evangélica de Pentecostés: allí vemos que las 

personas hablan muchas lenguas y sin embargo se comprenden. Cada uno tiene su identidad, 

distinta de las demás, pero todos se comprenden. 

 De todos modos, no olvidemos nunca que la unidad es un don. Jesús rezó por la unidad y 

¡esto quiere decir mucho!  

 

 Giulio: Muy claro, Jesús, gracias. 

 El Papa en su discurso hizo alusión también a la necesaria distinción entre el así llamado 

"fuero interno" y el "fuero externo"; entre la dimensión más íntima, más personal y la de la 

relación con los demás; entre lo que se refiere al ámbito de la conciencia y lo que se refiere, en 

cambio, al ámbito de gobierno y de la relación con los superiores, quizás refiriéndose también a 

los casos de abusos sexuales y abusos de autoridad que han sucedido. 

 Esta es una cuestión que me parece muy importante. Jesús ¿podemos profundizar un poco 

este aspecto de la distinción entre el fuero interno y el externo? 
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 Jesús: Tenemos que hacerlo brevemente, pero sin duda es un tema muy importante... La 

Iglesia está insistiendo en esta distinción entre el fuero interno y el fuero externo, ámbito de 

gobierno, ámbito de la conciencia, en varias ocasiones y dirigiéndose a diferentes Instituciones y 

Comunidades cristianas, precisamente porque quiere evitar los abusos, especialmente  en lo que 

respecta al tema de los abusos de poder, abusos de conciencia, abusos de autoridad. 

 Creo que tenemos que captar la indicación del Papa en este sentido, o sea, desde el punto 

de vista de la maternidad de la Iglesia, es decir, la Iglesia que quiere ofrecernos su ayuda para 

salvaguardar la pureza del carisma; porque obviamente un carisma como el nuestro – pero pienso 

cualquier carisma – no debería conducir a cometer abusos, es prácticamente un absurdo. Más 

aún, sería bastante paradójico que una espiritualidad que hace del amor al hermano su vía 

maestra para la unión con Dios, caiga en abusos de autoridad y de conciencia. Es un sinsentido. 

 Entonces el Papa quiere ayudarnos a salvaguardar la pureza del carisma. 

 El Papa usó palabras fuertes, palabras apremiantes, pero también genéricas, quiere decir 

que deja que nosotros encontremos el camino justo para realizar esta distinción. Tenemos que 

encontrar nuestro modo y, según mi parecer, esto se debe hacer con una doble fidelidad: la 

fidelidad a la Iglesia, a su doctrina, y la fidelidad al carisma. Esta doble fidelidad que  en el fondo es 

una única fidelidad: es la fidelidad al Espíritu. 

 
 Giulio: Sí. Tenemos que encontrar nuestro modo. Sí. 

 

 

6. EN DIALOGO CON MARGARET KARRAM (2)  

 

 Giulio: Margaret, otro punto tratado por el Papa Francisco se refiere a la invitación, me 

parece también impelente, a una sinodalidad cada vez mayor, "para que todos los miembros del 

Movimiento –escribe– sean corresponsables y partícipes, poniendo cada uno al servicio de los 

demás sus propios dones y sus propias opiniones en la verdad y con libertad". 

 Margaret, ¿cómo se conjuga la sinodalidad y la corresponsabilidad de las decisiones por un 

lado, y por el otro, la necesidad de una figura de referencia que ejerza el liderazgo  y sepa tomar 

decisiones? 

 

 Margaret: Ante todo, gracias Giulio por haber subrayado este punto, porque ha sido algo 

muy importante para nosotros oír al Papa hablar de esto. 

 Antes de responderte, quisiera decir que a lo largo de todo este discurso que el Papa nos 

hizo a los participantes en la Asamblea, sentimos personalmente el amor y el afecto del Papa por 

el Movimiento de los Focolares. En todo su discurso, aunque pudiera parecer en algunos puntos 

un regaño o algo que podía dejarnos un poco perplejos… "¿Por qué está diciéndonos estas 

palabras?". Yo las he acogido realmente como un estímulo, un amor de la Iglesia que quiere 

precisamente llevarnos cada vez más a actualizar nuestro carisma. Porque el Papa en varios 
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momentos de su discurso seguía diciéndonos "sean fieles a su carisma", y repetía a menudo lo que 

Chiara nos dijo. 

 Por eso, también cuando habló de la sinodalidad me pareció muy importante que nos la 

subrayara incluso con palabras muy fuertes. Me dije: lo que el Papa está diciéndonos es lo que 

Chiara vivió, es lo que Chiara nos enseñó siempre, porque Chiara siempre nos dijo que la 

"sinodalidad" ¿qué significa para nosotros? La palabra "sinodalidad" quiere decir "caminar juntos". 

Y es lo que Chiara hizo toda su vida. 

  La Conexión misma, que estamos haciendo ahora, nació en los años '80 porque Chiara 

deseaba que todos nosotros en el Movimiento de los Focolares pudiésemos caminar juntos. Pero 

Chiara no se refería a caminar juntos para hacernos compañía y porque así vamos bien; Chiara nos 

daba su vida, su experiencia personal con Dios y lo que Dios estaba realizando en el Movimiento, 

los frutos de su carisma en el Movimiento entero.  Esto era la Conexión. 

Pero sobre todo,  caminar juntos, para Chiara – y espero que siga siendo así para nosotros– 

es caminar juntos en el Santo Viaje para ayudarnos a santificarnos juntos. 

 Si lo transferimos a nuestros tiempos de ahora, sinodalidad es una palabra –la conocemos 

bien en el Movimiento de los Focolares–   que significa caminar juntos pero significa vivir juntos 

según la táctica de la Trinidad, que quiere decir amarnos el uno al otro para penetrar en esta 

caridad que no tiene medida, entrar uno en el otro para que esté el Espíritu Santo en nuestras 

relaciones. 

 También en cuanto al ser partícipes en la toma de decisiones, me parece importante 

subrayar que no es para vivir la libertad, la democracia; el carisma de la unidad es un carisma que 

nos ayuda a vivir por la unidad, en la unidad. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, no es 

que dejo de estar dispuesta a escuchar al otro, escucho a todos, y esto a cualquier nivel de 

nuestros encuentros, no solo a nivel de gobierno. No es que ahora decido yo y basta, digo mi 

pensamiento. 

 Si realmente queremos vivir la sinodalidad significa que tengo que escuchar a todos, cada 

uno tiene algo que decir. Después, trato de cambiar también lo que pienso después de haber 

escuchado a todos los demás. Esto me parece muy importante, porque si yo no estoy dispuesta, si 

cada uno de nosotros no está dispuesto a donar su opinión, su pensamiento, porque cada uno 

tiene su idea y cada idea es una responsabilidad, un don, y somos diferentes cuando nos 

expresamos también porque somos de distintas culturas, de distintas sensibilidades. Por eso, al 

dar nuestro pensamiento debemos estar dispuestos también a recibir el otro pensamiento y 

juntos, con esta luz, con esta base de amor recíproco, poder hacer el discernimiento de una 

determinada cosa que después gobierna nuestro Movimiento,  nuestras decisiones, nuestras 

actividades. 

 Por eso, en este sentido, también desde el inicio, cuando fui elegida subrayé mucho esto, 

que queremos que sean 6 años en los que podamos caminar con sinodalidad, con discernimiento 

colectivo, para llegar a que el gobierno de la Obra no sea el gobierno de una persona, Chiara 

subrayó muchas veces que la Obra sería gobernada por Jesús entre nosotros, por Jesús en medio 

de nosotros. 
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 Siento realmente que con cada uno formamos este mosaico bellísimo, pero cada pieza de 

este mosaico es indispensable. Si falta uno no existirá este mosaico. Pero en este mosaico cada 

uno debe estar pegado cerca del otro, perderse en la belleza del otro, para poder realmente 

ofrecer también al mundo que nos rodea un mosaico bello, un ejemplo de sinodalidad, de 

gobierno, de liderazgo que es distinto al del mundo. No somos una organización de una empresa o 

una organización política, somos una Obra de Dios. 

 Por eso, para mí el liderazgo es eso: vivir para que Dios, Jesús en medio de nosotros pueda 

iluminar nuestro camino. Y pienso que esta es la sinodalidad. 

 

 

7. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE CHIARA LUBICH: "PARA SER UN PUEBLO DE 

PASCUA" 

 

 Giulio: Gracias Margaret, muy bonito. Me parece un buen punto de partida este discurso 

tuyo, tu aclaración para los próximos seis años de gobierno de la Obra con Jesús en medio. 

Gracias. 

 A este punto para concluir, ya que estamos en la vigilia de la Pascua, les presentamos una 

conversación de Chiara de 1994; es solo audio porque era una conexión telefónica, y era 

exactamente como hoy en la vigilia de la Semana Santa. 

Escuchémosla.  

 

 Chiara Lubich: Se acerca Pascua, la fiesta más grande del año, y con ella la Semana Santa, 

desbordante de los misterios más maravillosos de la vida de Jesús. 

 Estos misterios se recuerdan sobre todo el jueves, el viernes, el sábado santo y el domingo 

de resurrección y representan para nosotros varios aspectos centrales de nuestra espiritualidad. 

(…) 

 Entonces ¿qué vivir al aproximarnos a la Semana Santa y durante esos días benditos? 

 Pienso que si vivimos la Pascua, es decir, si dejamos vivir al Resucitado en nosotros, 

tenemos el mejor modo de vivirlos todos. 

 Para que el Resucitado resplandezca en nosotros, debemos amar a Jesús Abandonado y 

estar siempre –como decimos nosotros– “más allá de su llaga”, donde la caridad es reina. Es ella la 

que después nos impulsa a ser el Mandamiento Nuevo en acción; la que nos impulsa a acercarnos 

a la Eucaristía; (…)  es la caridad la que nos lleva a vivir la unidad con Dios y con los hermanos. Por 

la caridad cada uno de nosotros podemos ser, en cierto modo, otra María. 

 Así, todos juntos seremos realmente ese “Pueblo de Pascua” que a alguien le pareció 

entrever en nuestro Movimiento. […]1 

 

 

                                                           
1 Cf. “Para ser un pueblo de Pascua”, Sierre, 24 de marzo de 1994, en Chiara Lubich, Un pueblo de santos, Madrid 
2001, pp. 14-16. 
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8. FELICITACIONES DE PASCUA DE MARGARET KARRAM  

 

 Margaret: Después de este pensamiento tan bonito, solo se me ocurre decir que esta 

Pascua sea realmente una renovación de todos nosotros, que podamos sentir también en este 

periodo tan difícil de pandemia, sentir que en esta Pascua podemos pasar de la muerte a la vida, 

de la oscuridad a la luz. 

  Pensaba que eso es lo que queremos dar a las personas que nos rodean en cualquier parte 

del mundo donde estamos, un poco de esperanza, un poco de luz, un poco de alegría en estos 

próximos días, y que sea Jesús Resucitado de la muerte el que camina con nosotros. Así no habrá 

noche, porque Él está en medio de nosotros y estaremos siempre en la luz. 

 Entonces, Feliz Pascua a todos, para los que la celebran ahora y para quienes  la celebrarán 

después, muchas felicidades, estamos con ustedes, saluden a todos, todos en todos los 

continentes. Adiós. Hasta la próxima. ¡Felicidades!  

 Jesús: ¡Feliz Pascua! 

 

9. CONCLUSIÓN 

 

 Giulio: Gracias, Margaret, gracias Jesús, gracias también a todos los que hicieron posible 

esta Conexión CH. La próxima será dentro de algunos meses, recibirán un aviso. Mientras tanto, 

volveremos a encontrarnos todos juntos para la Semana Mundo Unido del próximo 1 al 9 de 

mayo. 

 Entonces, gracias, hasta pronto, gracias por la escucha y feliz Pascua. 

 

 Gen Verde: Hola a todas y a todos. Nosotras del Gen Verde les deseamos desde ahora una 

feliz Pascua, pero les decimos también que precisamente en Pascua saldrá la versión italiana de 

“Call us by name”- “Llamados por nombre”, de la que tendrán dentro de poco un pequeño avance. 

(Siguen felicitaciones en varias lenguas, canción y créditos) 


