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Comunicado de prensa – 15 de enero de 2018 

Carisma e Institución en Movimientos y Comunidades eclesiales 
 
El 18 de enero de 2018 se hará en Roma una Jornada de estudio sobre los aspectos teológicos y 
canónicos en la realidad actual de los Movimientos y Comunidades eclesiales, promovida por el 
Centro Evangelii Gaudium del Instituto Universitario Sophia y patrocinado por la Asociación 
Canónica Italiana. 

 

En 18 de enero de 2018, en Roma, la Sala de los Cien Días del Palazzo della Cancelleria (en el Corso 
Vittorio Emmanuele II) acogerá una Jornada de estudio sobre "Carisma e institución en Movimientos y 
comunidades eclesiales". Abrirá los trabajos el saludo de Maria Voce en nombre de los Movimientos y 
Comunidades promotores1 y la introducción del cardenal Kevin Farrell. Las ponencias de la mañana 
estarán a cargo de mons. Piero Coda, Mons. Luis Navarro, p. Gianfranco Ghirlanda sj, del obispo 
Christoph Hegge y moderadas por el cardenal Francesco Coccopalmerio. La sesión de la tarde aborda 
las "Cuestiones abiertas" planteadas por los Movimientos y Comunidades promotores y las 
perspectivas trazadas por "Canonistas interpelados": Prof.  J.M. Bahns y la Prof.ssa E. Di Bernardo. 

Pablo VI, en un discurso pronunciado el 17 de septiembre de 1973 en el II Congreso internacional de 
Derecho canónico, invitó a los participantes a "profundizar la obra del Espíritu que debe expresarse 
también en el Derecho de la Iglesia". Diez años después fue promulgado por el papa Juan Pablo II el 
nuevo Código de Derecho Canónico y, siete años más tarde, el Código de los cánones de las Iglesias 
orientales. En esta nueva situación normativa de la Iglesia católica han tratado de colocarse las nuevas 
realidades carismáticas llamadas genéricamente "movimientos y comunidades eclesiales". 

Esta expresión define a realidades contemporáneas que se presentan a la Iglesia con características 
en parte conocidas y en parte inéditas, despertando problemas canónicos nuevos que el legislador 
debe afrontar. Además los dos Códigos vigentes no conocen el término “movimientos y comunidades 
eclesiales", razón por la cual estas agregaciones han sido colocadas jurídicamente entre las 
asociaciones de los fieles. ¿Pero será el derecho de las asociaciones capaz de sostener las complejas 
dinámicas relacionales que plantea la propia naturaleza de los Movimientos y Comunidades 
eclesiales? Además la problemática canónica se amplía por la diversidad de estas agregaciones, 
originadas por los carismas específicos recibidos por cada una. Carisma colectivo para cada 
agregación, pero que incluyen múltiples y no homogéneas vocaciones personales de los miembros. 

                                                           

1 Nuovi Orizzonti, Famiglia della Speranza, Comunità Cattolica Shalom, Comunità dell’Emmanuele, Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Movimento dei Focolari. 
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Estas y otras cuestiones de relevancia en la vida de los Movimientos y Comunidades eclesiales tienen 
en esta Jornada de estudio un espacio de debate más profundo y abierto, en consonancia con la Carta 
Iuvenescit Ecclesia a los obispos de la Iglesia católica, que recuerda «a la luz de la relación entre los dones 
jerárquicos y carismáticos, aquellos elementos teológicos y eclesiológicos cuya comprensión puede propiciar 
una participación fructífera y ordenada de las nuevas agregaciones a la comunión y misión de la iglesia» y 
es de esperar, también desde el punto de vista canónico, en la identificación de nuevas formas, más 
adecuadas para expresar mejor sus dones carismáticos. 

Este espacio de estudio profundo y debate es también el resultado del compromiso para intensificar la 
comunión entre los Movimientos y Comunidades eclesiales, para ser una contribución a la comunión 
de la Iglesia. Son de aliento las palabras del papa Francisco de noviembre de 2014 al 3er Congreso 
Mundial de Movimientos eclesiales y nuevas Comunidades en este sentido: "No olvidar que el bien más 
valioso, el sello del Espíritu Santo, es la comunión", enfatizando que esta no puede existir en un 
Movimiento o Comunidad si no se integra en la comunión más grande que es la Iglesia. Y siempre en 
esa ocasión recordó que "si una cierta institucionalización del carisma es necesaria para su propia 
supervivencia, nos debemos engañarnos acerca de que las estructuras externas puedan garantizar la acción 
del Espíritu Santo". 
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