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Jesús Morán elegido Copresidente del Movimiento de los Focolares
La Asamblea General de los Focolares ha elegido Copresidente al español Jesús Morán
Cepedano. La elección tuvo lugar en la tercera votación tras la reconfirmación de Maria Voce
como Presidente. La Santa Sede ha expresado su confirmación, la cual es necesaria según los
Estatutos del Movimiento de los Focolares, en una carta firmada por mons. Rylko donde
expresa el deseo de que el nuevo copresidente «lleve a cabo fielmente y generosamente su
tarea, en profunda unidad con la Presidente y para beneficio de toda la Obra de María».
La figura del Copresidente de los Focolares subraya su naturaleza y encuentra su
fundamento en las palabras de Jesús «donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo
estoy en medio de ellos» (Mt 18,20). El primer deber del Copresidente, dicen los Estatutos
«que desempeñará con todo el corazón y con plena alegría», es «estar siempre en la más
profunda unidad con la Presidente», y «junto con ella o sustituyéndola» servir a todo el
Movimiento.
El «acepto» de Jesús Morán frente a la Asamblea ha sido recibida con alegría por parte de
todos y con el agradecimiento de Maria Voce por la disponibilidad para «compartir la
responsabilidad» de todo el Movimiento. La presidente ha querido además dar las gracias a
Giancarlo Faletti, Copresidente saliente, «por haberla compartido tan bien durante seis
años». Estas palabras han sido subrayadas por una ovación de la Asamblea.
Jesús Morán nació en 1957 en Ávila. Es un focolarino sacerdote, según lo requerido por los
Estatutos para cubrir la función de Copresidente. Consejero saliente del Consejo General
para el aspecto de la formación cultural desde 2008; es miembro de la Escuela Abba, centro
interdisciplinario de estudios del Movimiento. Durante más de 25 años vivió al servicio de
los Focolares en Chile, Bolivia, México y Cuba. Licenciado en filosofía y teología, está
terminando actualmente el doctorado en teología en la Universidad Lateranense de Roma.
Los trabajos de la Asamblea continuarán con la elección de las consejeras y consejeros
generales, dando amplio espacio a la profundización en sesiones plenarias de los temas
contenidos en las instancias procedentes de todo el mundo.
Muy esperada la audiencia con el Papa Francisco el 26 de septiembre, a las 12, en el Vaticano.
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