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Randogne (CH), 11 de agosto de 1982

"Pensamiento: Abdicar a nosotros mismos"

Chiara Lubich después de la Misa de Santa Chiara:

(…) He leído esta mañana, dado que hoy es la fiesta de Santa Chiara de Asís, la bula de 
canonización de esta gran, grandísima santa de nuestra Iglesia. Es una bula que merece que se lea ¡porque
es maravillosa! No sé cuántas veces repite... repite la palabra "luminosidad", "luz", "claridad", "fulgor", 
"lámpara", todo aquello que significa luz, luz, luminosísima, etc. etc. Pero hoy no me ha impresionado 
tanto este aspecto que ya otras veces me había impactado en la bula de canonización de Santa Chiara, 
cuanto una parola que se dice allí, que Chiara de Asís abdicó, abdicó a sí misma renunciando 
precisamente por esa vocación a la pobreza, completamente en fin, a sí misma prácticamente para dejar 
que Cristo viviera en ella.

También nosotros debemos perder todo, nos lo ha dicho el Obispo1, debemos dejar  a un lado 
todo, también hoy. También nosotros, también hoy ¿Qué debemos hacer? Debemos abdicar a nosotros 
mismos ¿a favor de qué? del Resucitado que está en medio de nosotros; para que el Resucitado viva en 
medio de nosotros, nosotros debemos desaparecer, debemos dejar de ser.

En estos días leí un escrito del P. Arrupe sobre el misterio trinitario en el carisma de San Ignacio y
es maravilloso ver cómo explica él la vida de la Santísima Trinidad así como la ha comprendida, gracias a
iluminaciones particulares, por San Ignacio, y dice precisamente que las  Personas de la Santísima 
Trinidad viven en  un éxtasis, es decir, siempre fuera de sí: el Padre por ejemplo se encuentra a sí mismo 
al generar al Hijo, siempre estático, siempre estático.

Con las debidas proporciones, como nos es posible a nosotros, debemos imitar el modo de vivir de
las Personas de la Santísima Trinidad: estar fuera de nosotros, ser estáticos, no por un éxtasis 
extraordinario, místico, como tienen ciertos místicos, prácticamente, ¿ser qué? ser el otro, la voluntad de 
Dios, si tenemos que rezar, recogernos, trabajar; el otro, si tenemos contacto con todos nuestros 
hermanos.

Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos hoy?
Hoy es el día de nuestra abdicación total. (Aplausos)
Debemos... Santa Chiara nos enseña a abdicar a nosotros mismos para ser la voluntad de Dios, 

completamente, completamente. Y entonces, si somos la voluntad de Dios, que quiere decir hacer esto o 
hacer aquello, o vivir el otro, el Resucitado está también hoy en medio de nosotros (…)

1 Se trata de Mons. Acacio, Obispo de Palmares (Brasil)
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