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El Movimiento de los Focolares pide la apertura 
de la causa de canonización de Chiara Lubich 

 
 
Hoy, 7 de diciembre de 2013, Maria Voce ha anunciado la próxima 

presentación al obispo de Frascati, monseñor Raffaello Martinelli, de la petición 
formal de iniciación de la causa de canonización de Chiara Lubich. La fundadora 
del Movimiento de los Focolares murió el 14 de marzo de 2008, en Rocca di Papa. 

"Este acto, dijo María Voce – nos invita a una mayor santidad, a construir 
esta santidad día a día en nuestras vidas para ayudar a llevar a cabo la santidad 
colectiva, la santidad de pueblo, a la que Chiara tendía". 

Es costumbre en la Iglesia católica presentar a sus fieles, como un estímulo 
de vida cristiana, figuras de personas que se han distinguido por un particular 
testimonio de fe y amor hacia Dios. Esto ocurre después de un proceso de 
verificación canónica sobre la vida, sobre las virtudes heroicas y sobre la fama de 
santidad y de signos, para iniciar pasados por lo menos cinco años después de su 
muerte. 

En este período de diferentes partes, la gente común y de relieve, católicos y 
miembros de otras iglesias, religiones y culturas, habían expresado el deseo de que 
dicha petición en relación a Chiara Lubich fue enviada. Un reconocimiento – se 
indicó – que animará a muchos a un personal compromiso espiritual y moral por el 
bien de la humanidad. 

La solicitud fue firmada hoy, fecha en la se que conmemora el 70° de la 
fundación del Movimiento de los Focolares, ante numerosos focolarinos y 
focolarinas reunidos en Castel Gandolfo para su reunión anual. Ahora será 
presentada y luego convalidada por la autoridad eclesiástica competente según la 
forma establecida por el derecho y la praxis de la iglesia. 
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