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EL CENTRO INTERNACIONAL DE LOPPIANO (FLORENCIA) 

 

Loppiano es la primera ciudadela internacional de los Focolares, ubicada en 260 hectáreas 
de terreno en la colina que se extiende al oeste de la ciudad de Incisa en Val d'Arno, a 20 
kilómetros de Florencia. 

 

La historia 

En los años 50, un primer grupo de personas atraídas por la espiritualidad de los Focolares, 
había comenzado a encontrarse, durante el verano, en las Dolomitas, en el norte de Italia. 

Chiara Lubich, su fundadora, cuenta: “Era una convivencia de personas de todas las categorías 
sociales, de todas las edades, de ambos sexos, de las más variadas vocaciones, que constituían 
casi una ciudadela temporal caracterizada por la práctica del mandamiento nuevo de Jesús 
"Amaos los unos a los otros como yo os he amado". Admirando la verde llanura del valle desde 
una altura, me pareció comprender que un día el Señor querría en algún lugar una ciudadela 
similar a la que estábamos viviendo, pero permanente”. 

En 1964 nació Loppiano, la primera de las 25 ciudadelas de los Focolares que surgieron en 
todo el mundo con el deseo de vivir permanentemente la continua novedad propuesta por el 
Evangelio: la fraternidad universal. 

 

Hoy 

Actualmente la ciudadela tiene unos 850 habitantes: son hombres y mujeres, familias, 
jóvenes y niños, sacerdotes y religiosos, de 65 naciones de los cinco continentes. Más de la 
mitad de los habitantes viven allí permanentemente mientras que otros participan en una de 
las 10 escuelas internacionales que ofrecen una estadía de 6 a 18 meses. El componente 
internacional y multicultural hace de Loppiano un “laboratorio de ciudad” con más de 
cincuenta años de experiencia, donde es cotidiana la experiencia de una convivencia, 
comunicación y colaboración entre personas de diferentes edades, condición social, 
tradiciones, cultura y fe religiosa. Desde 1964 hasta hoy, las relaciones con instituciones, 
empresas y otras ciudades en los alrededores del Valdarno se han intensificado y 
consolidado, dando lugar a una fructífera colaboración en todos los frentes: civil, económico 
y cultural. En 2000 Chiara Lubich recibió la ciudadanía honoraria del municipio de Incisa en 
Valdarno y en esa ocasión el alcalde reconoció en Loppiano un importante recurso para el 
municipio y el territorio. Hay varias comunidades de los Focolares presentes en el Valdarno: 
una presencia capilar que intenta llevar donde vive, estudia y trabaja, porciones de 
fraternidad. 
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Cada año, la ciudad recibe a miles de visitantes y es un punto de encuentro entre pueblos, 
culturas y religiones, lo que indica un estilo de convivencia que también habla a las grandes 
ciudades multiculturales del Tercer Milenio. 

Con los años, varias actividades económicas se han consolidado. De hecho, es en el trabajo 
donde se apoya la economía de Loppiano, una economía que tiene en cuenta las 
necesidades de todos e invita a cada uno a poner a disposición sus habilidades profesionales 
y capacidades personales, en una comunión plena de bienes materiales y espirituales. 

En 1973 se fundó la Cooperativa Agropecuaria Loppiano Prima, guiada por la lógica de la 
cultura del dar, su propósito fue el cultivo de las tierras de Loppiano y la comercialización de 
sus productos, fomentando experiencias comunitarias que ponen al hombre y a la 
naturaleza en el centro. Hoy cuenta con más de 4.000 socios en todo el mundo 
(www.loppianoprima.it). 

En 2004 se inauguró la iglesia María Theotokos, ahora santuario, que también alberga una 
capilla ecuménica abierta a las diferentes confesiones cristianas. Desde principios de 2007, 
funciona un complejo multifuncional, equipado con salas para congresos, eventos musicales 
y multimedia. 

Cerca de la ciudadela se encuentra el Polo empresarial Lionello Bonfanti, inaugurado en 
2006, actualmente sede de empresas que operan de acuerdo con los principios de la 
Economía de Comunión. El Polo quiere representar el principal punto de conexión y lugar 
de intercambio de ideas y proyectos para las más de 200 empresas que se adhieren en 
Italia (y 800 en el mundo) al proyecto de Economía de Comunión. El principio catalizador es 
combinar la comunión y el mercado, involucrando la estructura básica de la economía 
moderna, la empresa, y estimulando el intercambio de las ganancias a favor de aquellos que 
pueblan las periferias del planeta. 

Hasta ahora hay 7 polos empresariales de Economía de Comunión nacidos en el mundo, en 
diversas etapas de implementación. El Polo italiano lleva el nombre de Lionello Bonfanti, 
magistrado, que fue uno de los primeros artífices de la ciudadela de Loppiano 
(www.pololionellobonfanti.it). 

La última realización es el Instituto Universitario Sophia (IUS), que comenzó en 2008. El 
nuevo centro académico ofrece a los estudiantes tres maestrías en “Cultura de la unidad”, 
“Ontología Trinitaria”, “Ciencias Económicas y Políticas” y los doctorados correspondientes. 

Promovido por la Obra de María - Movimiento de los Focolares, el Instituto fue erigido por la 
Santa Sede con decreto de la Congregación para la Educación Católica del 7 de diciembre de 
2007. 

Después de diez años de su creación, en la actualidad la oferta académica se ha enriquecido 
con centros de formación e investigación “Sophia Global Studies” sobre procesos globales y 
"Evangelii Gaudium", para dar concreción a la obra de renovación y conversión pastoral 
necesarias en una Iglesia “en salida” hacia las periferias de la humanidad, como anunció el 
Papa Francisco. Por último, el 14 de diciembre pasado se inauguró la Cátedra ecuménica 
internacional “Atenágoras - Chiara Lubich” fuertemente deseada también por el patriarca de 
Constantinopla Bartolomé I, quien en 2015 fue galardonado en Sophia con el doctorado H. C. 
en Cultura de la unidad (www.iu-sophia.org). 


