Ficha – noviembre de 2018

EN COMUNIÓN
La comunión, expresión de la espiritualidad de la unidad
Así como “Unidad” es la palabra clave, el corazón de la espiritualidad de los Focolares, la dimensión
comunitaria es su concreción directa, puesta en práctica por los que quieren vivir la “espiritualidad de
la unidad” en la cotidianidad. Ello significa que se tiende a construir relaciones de comunión fundadas
en la reciprocidad. El don gratuito personal y desinteresado se vuelve, de esta manera, un estilo de
vida, una experiencia tanto de las cosas más simples como de las más exigentes.
Varias veces Chiara Lubich afirmó que la unidad es un signo y una medicina para estos tiempos que
ven avanzar nacionalismo y globalización, uno al lado de la otra, con consecuencias a menudo graves
en todo el cuerpo social. Por ello, lo que la espiritualidad de comunión subraya es el valor del
hermano, como explicaba Chiara Lubich en 1995 con ocasión del otorgamiento del premio UELCI:
“(…) el Espíritu Santo ha impulsado a nuestro Movimiento desde los inicios a efectuar este giro solemne
hacia los hombres. Según la espiritualidad de la unidad vamos a Dios justamente pasando por el hermano.
“Yo-el hermano-Dios”, solemos decir. Vamos a Dios junto con el hombre, junto a los hermanos, más aún,
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vamos a Dios a través del hombre” .
El Papa Francisco también, visitando la ciudadela de los Focolares en Loppiano (en la provincia de
Florencia) en mayo de 2018, confirmó y desarrolló ulteriormente la necesidad de esta dimensión
comunitaria que debe trascender a los Focolares e incluso a la Iglesia misma y abrirse cada vez más
hacia toda frontera de la humanidad.

En esa ocasión el Santo Padre habló de una “mística del

nosotros”:
«El carisma de la unidad es un estímulo providencial y una ayuda potente a vivir esa mística evangélica del
nosotros, o sea una ayuda a caminar juntos en la historia de los hombres y de las mujeres de nuestro
tiempo como “un corazón solo y una sola alma” (cf. Hech 4,32), descuibriéndose y amándose concretamente
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como “miembros los unos de los otros” (cf. Rm 12,5) .
Explica Jesús Morán, filósofo y co-Presidente de los Focolares:
“Sabemos bien que este “nosotros” no es un aglomerado uniforme sin identidad, sino en cambio el resultado
de la praxis concreta del lema paulino «ustedes son uno en Cristo Jesús» (Gal 3,28). El “nosotros” del que
habla el Papa Francisco no es “el grupo”, ese colectivo masificante – y de naturaleza meramente sociológica.
El “nosotros” es una Persona – Jesús en medio – en la cual toda persona humana encuentra su lugar y su
realización”.
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