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SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 
Jornada de estudio  
Carisma e Institución en Movimientos y Comunidades eclesiales 
Palacio de la Cancillería – Roma 
 

Roma, 18 de enero de 2018 
 

Apertura de los Trabajos 
Saludo de los Movimientos organizadores 
Dra. María Voce – Presidente del Movimiento de los Focolares 
 
Eminencias Reverendísimas,  
Excelencias, Monseñores, Profesores, 
Reverendos Sacerdotes y Padres, 
Señoras y Señores, 
queridísimos hermanos y hermanas: 
 

 Ante todo, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento por haber acogido la 
invitación a participar en la presente Jornada de estudio, cuyo título es Carisma e Institución en 
Movimientos y Comunidades eclesiales, apoyando de este modo la iniciativa de los Movimientos y de las 
Comunidades organizadoras que represento aquí: Nuevos Horizontes, Familia de la Esperanza, 
Comunidad Católica Shalom, Comunidad Emmanuel, Comunidad Papa Juan XXIII, además de, 
naturalmente, el Movimiento  de los Focolares. 
 Con alegría, damos apertura a los trabajos de la jornada, promovida en colaboración con el 
“Centro de alta formación Evangelii Gaudium” del Instituto Universitario Sophia, bajo el patrocinio de la 
Asociación Canonista italiana. 

La iniciativa ha nacido para una profundización de las peculiaridades y de las cuestiones que se 
refieren a las nuevas formas de asociación eclesial a la luz del documento Iuvenescit Ecclesia de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la relación entre “dones jerárquicos” y “dones 
carismáticos” para la vida y la misión de la Iglesiai. Como se sabe, en el documento, los dones 
jerárquicos y carismáticos son definidos “coesenciales” y se aclara la colocación teológica y 
eclesiológica de las nuevas realidades que se refieren a los dones carismáticos, mencionando las 
formas de reconocimiento eclesial. 

Nuestro único deseo - podemos asegurarlo – es responder a la llamada que Dios nos ha 
hecho, estando al servicio de la Iglesia con amor y pasión, con la mirada extendida a sus expectativas 
y a sus necesidades en este particular periodo de Reformaii, en sintonía de corazones con el programa 
de todo el pontificado del Papa Francisco de una Iglesia misionera en salida. 
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 Los dones que Dios ha dado a nuestros Movimientos y Comunidades eclesiales son tales en la 
medida en que encuentran el reconocimiento de la Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia, y emanan su 
perfume al servicio de ésta.  

Resuenan en nosotros las palabras del Papa Francisco a los participantes en el tercer Congreso 
mundial de los Movimientos eclesiales y de las nuevas Comunidades. Él recomendaba “no olvidar que 
el bien, el sello del Espíritu Santo, es la comunión. Se trata de la gracia suprema que Jesús nos 
conquistó en la cruz, la gracia que, resucitado, pide para nosotros incesantemente, mostrando sus 
llagas gloriosas al Padre: «Como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado» (Jn 17,21).iii” 

Estamos comprometidos a afrontar, día tras día, coherentemente con los carismas recibidos, 
los desafíos del camino hacia la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad, tratando de 
hacer crecer la comunión dentro de nuestros Movimientos y entre nosotros, para ser una contribución 
a la comunión de la Iglesia, para sanar juntos “las heridas producidas por una mentalidad globalizada 
que pone en el centro el consumo, olvidándose de Dios y de los valores esenciales de la existencia” iv, 
para construir puentes de fraternidad con todos y a todos los niveles.  

Sabemos que la verdadera comunión - como dijo el Papa Francisco en aquel Congreso - “no 
puede existir en un Movimiento o en una Comunidad, si no se integra en la comunión más grande que 
es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica”v, y nuestro deseo es que se realice la unidad plena y 
también visible. 

Todavía en aquella ocasión el Santo Padre recordó que: “Si una cierta institucionalización del 
carisma es necesaria para su misma supervivencia, no hay que hacerse ilusiones de que las 
estructuras externas puedan garantizar la acción del Espíritu Santo.vi”  

Estamos seguros de ello y en el continuo compromiso para conservar la frescura de nuestros 
carismas, experimentamos, en nuestro camino, formas, métodos y praxis que hoy querríamos tratar 
de ofrecer a ustedes como pistas de investigación para ulteriores profundizaciones.   

Abiertos a las sorpresas de Dios, fijando la mirada en María que se ha dejado conducir por el 
Espíritu, desearíamos que la Jornada a la que damos apertura sea, por la preciosa contribución y la 
presencia de cada uno, un gozoso evento del Espíritu Santo.  

 
Gracias y buen trabajo. 

María Voce 
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