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SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 
Comunicado de prensa – 10 de noviembre de 2017 

Causa de beatificación de Domenico Mangano, ¡un hombre libre! 
El obispo de Albano. Marcello Semeraro acepta la petición para el inicio de la Causa. El sábado, 11 de 
noviembre de 2017, a las 12, en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo, la celebración eucarística y la 
Sesión de apertura presidida por el cardenal João Braz de Aviz. Antes, a las 11:00 habrá un momento 
artístico y testimonios. 

Al llamado de Dios de donarse, Domenico Mangano (1938-2001) respondió «con prontitud, 
fidelidad, continuidad, pero sobre todo, siempre, con absoluta libertad de conciencia Libremente elige el 
compromiso social, y se perfecciona en el campo político; libremente, después de conocer el Movimiento de 
los Focolares, se pone diariamente a pulir su alma en el "santo viaje" en unidad con los hermanos. Esta 
experiencia conquista en la raíz a ese ciudadano activo y lleno de talentos, ese laico comprometido y 
combativo, ese ardiente e inquietante político, ese cristiano auténtico y rico que es Domenico». 

Son las palabras de Tommaso Sorgi ante la muerte de su «dulce amigo, más que hermano, 
confidente discreto y sabio», que con Domenico durante muchos años pudo «compartir el deseo común 
de combinar la tierra y el cielo, la pasión ardiente de traducir en el difícil terreno político el mensaje 
provocador del Evangelio. Con él compartí sobre todo el nacimiento del Movimiento político por la unidad, 
aquel estilo de vivir la experiencia política orientada hacia la construcción de la fraternidad universal 
iniciado en las bancadas parlamentarias por Igino Giordani, nuestro modelo común». 

Domenico Mangano nació en Anzi, en la provincia de Potenza, el 22 de febrero de 1938. En 
1949 la familia se traslada a Viterbo. Terminó la escuela secundaria, en 1958 ganó un concurso en el 
Instituto Nacional de seguridad social en Pavía y allí se trasladó; como trabajador y estudiante cursó 
sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias económicas y empresariales. Volviendo a Viterbo 
conoce a Maria Pia y se casan el 24 de agosto de 1966. Nacen tres hijos: Paola (1968), Giuseppe (1970) 
y Maria Flora (1972). Para Domenico son años de gran esfuerzo en la familia, en el trabajo, con los 
estudiantes universitarios, en la Acción Católica, en el estudio. Años en los que inicia la actividad 
política como administrador público en Viterbo. 

En 1974, Domenico conoce el Movimiento de los Focolares y sus ideales y adhiere con Maria 
Pia. Se compromete en la rama de laicos comprometidos Voluntarios de Dios, laicos comprometidos a 
encarnar en todos los aspectos de la sociedad la luz que brota del carisma confiado por el Espíritu a 
Chiara Lubich. Él quiere «estar al paso con Dios» indicado por ella y le escribe a menudo. De Domenico, 
la Lubich llegó a decir que veía en él a un místico. 

Domenico murió en Viterbo el 22 de diciembre de 2001. El año anterior le habían 
diagnosticado un tumor incurable. Afronta la noticia sabiendo que debía «cerrar un largo primer 
capítulo de la vida, poniéndola en el corazón misericordioso de Jesús, para abrir otro completamente 
nuevo», escribe a Chiara comunicándole su situación. 

Con el Decreto del 9 de marzo de 2017 monseñor Marcello Semeraro, obispo de Albano, acepta 
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la solicitud del postulador Waldery Hilgeman para iniciar la Causa de Beatificación y Canonización de 
Domenico Mangano, invitando a la comunidad eclesial a manifestarse sobre la fama de santidad y los 
signos del nuevo Siervo de Dios. 
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