LA PRESIDENTE

A todos los miembros del Movimiento de los Focolares en Francia
Rocca di Papa, 29 de marzo de 2022
Queridas/os todos:
Mañana, 30 de marzo de 2022, se publicará la investigación independiente
realizada por GCPS Consulting sobre los hechos de abuso perpetrados contra niños
y adolescentes por parte de JMM y – tenemos que decirlo con un gran sufrimiento –
no solo por él, como emerge de los resultados de la investigación.
El grupo que ha elaborado la investigación ha concluido con profesionalidad y
competencia un trabajo que le ha llevado más de un año y ofrece hoy al Movimiento
de los Focolares en Francia y en todo el mundo un resultado que no puede sino
provocar en nosotros dolor, vergüenza, arrepentimiento.
Con esta carta queremos dirigirnos en primer lugar a las víctimas de abuso de JMM
y a otras víctimas, que están entre nosotros, dentro de nuestra familia: cada uno de
nuestros pensamientos y nuestras palabras se dirigen a aquellos que han sufrido un
crimen gravísimo que en muchos casos ha arruinado su vida. No hay palabras
adecuadas para expresar la conmoción y el dolor que sentimos por todo esto.
Las víctimas han referido agresiones y abusos a diversos niveles contra ellas,
dejándoles heridas profundas e indecibles. Por ello, queremos agradecerles de todo
corazón por haber tenido la fuerza de denunciar. A todas y a todos ustedes,
personalmente y en nombre del Movimiento de los Focolares, les pedimos PERDÓN
por el sufrimiento infligido no solo por quien ha cometido los abusos, sino también
por nuestra indiferencia, nuestra falta de vigilancia, nuestra incomprensión. Invitamos
a todos los miembros de la Obra de Maria en Francia a que se asocien a nosotros
en esta acogida de las víctimas y de sus familias.
Este es un momento especial e histórico de nuestra vida en el que Dios nos desafía
a saber permanecer en la prueba de la dura realidad que el informe pone de
manifiesto. No podemos huir, ni mirar para otro lado, aun cuando sabemos que la
aventura del carisma de la unidad, en sus decenios de historia, no solo está marcada
por abusos o ataques contra la dignidad de las personas, sino que está constelada
de mucha vida, luz y fidelidad, y de mucha entrega al servicio de la unidad en la
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Iglesia y en la humanidad.
Junto a la conmoción, a la humillación y al dolor provocados por estos hechos surge
en nosotros la determinación a condenar sin reservas estas acciones, que son
contrarias a los principios que animan nuestro Movimiento y totalmente
incompatibles con las reglas más elementares del respeto y la integridad de la
persona humana.
Como dice la Sagrada Escritura, hay un tiempo para todo (Ecles 3, 1-9), y este es el
tiempo de la purificación, de que nos detengamos a reflexionar sobre nuestros
errores y a releer nuestra historia en la verdad, con la intención de comprender lo
que ha permitido que un carisma nacido para la plenitud de las relaciones haya
podido producir dinámicas tan graves. Seguramente, con la ayuda de las
recomendaciones del informe intentaremos identificar las causas y poner en marcha
iniciativas en todos los ámbitos para que esto no vuelva a ocurrir.
Queremos estar junto a cada uno de ustedes desarmados y con el único deseo de
contribuir, en la medida de lo posible, a curar las heridas de cada uno y de nuestras
comunidades.
Somos conscientes de su inmenso dolor, que es nuestro. Desearíamos que todas
estas cosas no hubieran ocurrido nunca. Y, sin embargo, la grandeza del carisma
nos dice que la esperanza es también un deber nuestro, una esperanza que no se
apoya en nuestros méritos, en nuestras capacidades, sino en la gracia de Dios.
A todos ustedes, miembros del Movimiento en Francia, les reiteramos nuestra unidad
y nuestro afecto, nuestra cercanía y nuestra confianza en la capacidad colectiva de
superar esta difícil prueba.
Pidamos a Dios y a Chiara que nos ayuden en esta nueva etapa.

Jesús Moràn
Copresidente
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