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Comunicado de prensa, 9 de noviembre de 2014

Concluyen en Castel Gandolfo las Jornadas de estudio sobre el tema
Pablo VI y Chiara Lubich. La profecía de una Iglesia que se hace diálogo
Amplia documentación inédita abre a futuras instancias de profundización

El 7 y 8 de noviembre de 2014 se celebraron en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo
(Roma), las Jornadas de estudio sobre el tema Pablo VI y Chiara Lubich. La profecía de una
Iglesia que se hace diálogo, promovido por el Instituto Paolo VI (Brescia) y el Centro Chiara
Lubich (Rocca di Papa) del Movimiento de los Focolares.
Los trabajos fueron abiertos por María Voce, presidente de los Focolares y por el padre Angelo
Maffeis, presidente del Instituto Pablo VI. En sus intervenciones, además de dar las gracias a
los expositores por el trabajo especializado de investigación y de elaboración, expresaron el
deseo de que el simposio constituya un primer paso para otros posibles congresos de estudio
posible.
Las exposiciones y los debates posteriores han permitido conocer, bajo las perspectivas de
alcance histórico, social, eclesial, teológico y ecuménico, la relación comenzada en 1952 entre
el entonces sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Montini y Chiara Lubich, hasta la
muerte del Pablo VI en 1978.
Un período caracterizado, en los años ‘50, por fuertes dudas por parte de la autoridad
eclesiástica con respecto a la novedad constituida por los Focolares, dudas superadas luego,
en los años ’60 con las primeras aprobaciones y el compromiso personal de Pablo VI en la
progresiva configuración jurídica e institucional del Movimiento.
Un período que vio también un fuerte incremento de la presencia de los Focolares en los
países de Europa Oriental, junto a la intensificación de contactos importantes en el campo
ecuménico. Estos hechos, documentados por la abundante correspondencia entre Chiara y
Pablo VI, y por cuanto la Lubich escribió en su diario después de las audiencias privadas con el
papa Montini.
La amplia documentación inédita hecha pública abre nuevas perspectivas de profundización.
En breve serán publicadas las actas.
En adjunto los resúmenes de las intervenciones.
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