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Reconocimientos de Economía de Comunión otorgados a Chiara Lubich 

 

Economía de Comunión – en la persona de Chiara Lubich, inspiradora del proyecto – recibió reconocimientos 
de alto nivel institucional por parte de los Presidentes de la República Federal de Brasil (Cruz del Sur, 1998) y 
de la República Federal de Alemania (Gran Cruz al Mérito, 2003).    

En la motivación brasilera, se reconoce Economía de Comunión como «una forma innovadora y eficaz de lucha 
contra la pobreza y la exclusión». «Las empresas, consideradas como comunidad de personas – sigue la 
motivación – están llamadas a pasar de la cultura del tener a la cultura del don, de la economía del consumo a 
la economía de comunión. La estrategia comercial de estas empresas posee una función social bien clara, porque 
sus objetivos están centrados en el ser humano, y no tienen como único criterio el rendimiento del capital 
invertido». 

A nivel académico, varias universidades le otorgaron a Chiara Lubich reconocimientos públicos: 
 

 Doctorado h.c. en Ciencias Sociales – Universidad Católica de Lublin, Polonia (1996); 

«Chiara Lubich ha creado un nuevo fenómeno social que, indicando la posibilidad 
de aplicación por un nuevo paradigma de unidad, puede jugar un importante rol 
inspirador que tiene la oportunidad de encontrarse  en la base de las ciencias 
sociales y significar tanto cuanto la revolución copernicana para las ciencias 
naturales».  (Prof. Adam Biela) 

 Doctorado h.c. en Humanidad y Ciencias de la religión – Universidad Católica de San Pablo, Brasil 

(1998); 

 Doctorado h.c. en Economía – Universidad Católica de Pernambuco, Brasil (1998); 

 Doctorado h.c. en Diálogo con la Cultura Contemporánea – Universidad de Buenos Aires, Argentina 

(1998); 

 Doctorado h.c. en Economía – Universidad Católica de Milán, Italia - sede de Piacenza (1999). 

Chiara Lubich fue invitada a intervenir para exponer la experiencia y las idealidades de Economía de 
Comunión, en sedes institucionales como el Parlamento Federal de Brasil (1998), el Parlamento Europeo 
(1998) y el Consejo de Europa (1999). 

 

 


