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Prólogo

Margaret Karram

Fui elegida presidente del Movimiento de los Focola-
res el 31 de enero de 2021, y desde ese momento mi vida
se ha enriquecido enormemente: reuniones, eventos, via-
jes, encuentros que me han abierto horizontes, mente y
corazón, pero también dolores y situaciones difíciles. 
Lo que marcaba el tiempo de mis jornadas era –y a

veces lo sigue siendo– la agenda de trabajo llena de com-
promisos, y precisamente en un momento en que tenía
que elegir a qué dar preferencia, sentí dentro una ad-
vertencia: debía ralentizar.
Se me vinieron a la mente unas palabras de Jesús: «Ve-

nid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y
yo os daré descanso» (Mt 11, 28). Palabras que se me han
vuelto a presentar muchas veces, como una especie de re-
clamo a poner freno a la vorágine de mis días, a recordar-
me el sentido de mi compromiso; en definitiva, a enrai-
zarme en Dios, Aquel para quien he elegido vivir. Solo
así –estaba segura de ello– podría poner mi granito de
arena para orientar el Movimiento de los Focolares cada
vez más hacia el Evangelio, la raíz de todo. Sentía que este
volver a Dios no podía quedarse solo en un anhelo per-
sonal, sino que tenía que comunicarlo a los miembros del
Movimiento para que todos pudiésemos ponernos, por
primera vez o de nuevo, a escuchar su voz.
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Esta aspiración tuvo una gran resonancia y fue aco-
gida en los ámbitos más variados del Movimiento. De
hecho recibí numerosas cartas, mensajes y respuestas
profundas desde todo el mundo, por parte de personas
que habían encontrado nuevo impulso en una relación
con Dios renovada.
Cada vez he ido comprendiendo mejor que esa llama-

da a ralentizar, a pararse, era una invitación al «recogi-
miento». Una llamada ante todo a dar espacio a la rela-
ción con Dios, a encontrar tiempo para Él, aun estando
inmersos en la actividad diaria, para luego afrontar las
relaciones con los demás y la responsabilidad que con-
lleva trabajar por su Reino.
Un «ralentizar» para poder ver el hilo de oro que une

situaciones y acontecimientos, para discernir el designio
de Dios sobre nuestro vivir y obrar por el «que todos
sean uno» (Jn 17, 21).

De ahí la exigencia de la oración y el deseo de pro-
fundizar en la unión con Dios.
Por eso, este libro llega en un momento especialmen-

te propicio. Representa una novedad en su estructura,
es fácil de consultar, ágil, y favorece la meditación.
Me ha gustado mucho la extensa introducción de Fa-

bio Ciardi, que con profundidad y competencia enmarca
y subraya la experiencia de oración que brota en Chiara
Lubich de su relación con Dios, la cual está injertada en
la tradición de la Iglesia y a la vez es típica del Carisma
de la unidad.
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Los ocho capítulos en que se suceden los escritos de
Chiara Lubich permiten recorrer pedagógicamente los
descubrimientos y etapas con las que, durante años, la
vida de oración se ha desarrollado en la Obra de María.
Sin ánimo de anticipar sus contenidos, me gustaría

concluir con una página del Diario de Chiara que nos
abre a todos una brecha sobre su alma y sobre lo más
profundo de su relación con el Divino:

Hace tiempo que no consigo vivir sin la unión conti-
go, Jesús. Cuando me falta por un momento, me en-
redo, busco, estoy huérfana; en el mundo no hay na-
die para mí. Entonces te busco, y en ti encuentro el
porqué de la vida. Pero ¡qué distinto este porqué del
de tiempo atrás! Hace tiempo, era un objetivo que
me había fijado, la unión contigo; con tu ayuda, se
entiende. Ahora, sin ti ya no vivo, ya no soy capaz de
vivir, ya no hay vida para mí.
Es un don tuyo, ¿verdad, Jesús? ¿Cómo darte las gra-
cias? Así debía ser: que Dios lo fuese todo para una
creatura. Y tú lo has hecho. Gracias, Jesús, por que
no sea tan mala y tan desobediente a tu voz como pa-
ra desmerecer esta única exigencia absoluta de mi al-
ma. Y haznos a todos así» (4-6-1977).

Deseo, para mí misma y para cada lector y lectora,
que no podamos prescindir de la relación con Dios, co-
mo escribe Chiara, a fin de que Él se convierta en el «to-
do» de nuestra vida.
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Introducción

Fabio Ciardi

LA ORACIÓN, «ALIENTO DEL ALMA»

En la vida de la Obra de María, la oración es como
un río cárstico que discurre bajo tierra y solo de cuando
en cuando emerge a la superficie; por lo general perma-
nece escondido, pero está siempre ahí y fluye silencioso.
Podríamos compararla también con el humus fecundo
que alimenta la vida del bosque. A diferencia de otros
grupos o movimientos eclesiales, en el Movimiento de
los Focolares la oración tiene una presencia discreta,
sencilla, que no aparece en primera plana. Hay otras di-
mensiones que se ponen más de manifiesto: atender al
hermano, el amor recíproco, la espiritualidad de comu-
nión, el diálogo en todos los ámbitos, el esfuerzo por
promover la unidad…
Y sin embargo, el camino en el «santo viaje» y en la

via Mariae, la tensión a la santidad, el anhelo de la unión
con Dios están muy vivos y sostienen cada uno de los
aspectos de la vida, como el trabajo y la política, la vida
familiar y las obras sociales. Es una vida que se hace ora-
ción en el día a día, adhesión a la voluntad de Dios en
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cada momento, un «penetrar en la más alta contempla-
ción y permanecer mezclado con todos, hombre entre
los hombres. […] perderse en la muchedumbre para
impregnarla de lo divino». Esto es «lo más fascinante
del tiempo moderno» y el modo de vida específico de
los Focolares1.
Durante su historia, la Obra de María ha ido cono-

ciendo expresiones de oración siempre nuevas. Esta se
ha enriquecido con miembros pertenecientes a diversas
Iglesias y comunidades cristianas que han compartido
modalidades propias de sus respectivas tradiciones: la
oración ante los iconos que practican los ortodoxos; la
de los salmos, la lectio divina, la oración libre de las Igle-
sias de la Reforma, los servicios de Vísperas de los an-
glicanos…
De la Obra de María forman parte personas de reli-

giones no cristianas; también ellos ofrecen su aportación
según sus propias tradiciones. Pero también hay perso-
nas que no tienen una fe religiosa en concreto: también
para ellos el recogimiento interior, la meditación, el
tiempo dedicado al silencio –sin dirigirse necesariamen-
te a un Ser trascendente– son dimensiones esenciales del
vivir humano, que ayudan a encontrar el sentido de la
vida y esa paz interior, con uno mismo y con los demás,
imprescindibles para unas relaciones humanas auténti-
cas y constructivas.
La oración varía también dependiendo del entorno

cultural y de las tradiciones de un pueblo. Puede ser

10
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