OFICINA DE COMUNICACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA – 9 de marzo de 2022
Gracias por su atención

“El Concilio Vaticano II y el carisma de la Unidad de Chiara Lubich”
Florencia, 11 y 12 de marzo de 2022
Facultad de Teología de Italia Central
Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio
El congreso redescubre la novedad que el Concilio Vaticano II sigue representando para la
Iglesia universal, promoviendo la participación de los laicos en la vida y misión de la
Iglesia, camino en el que se sitúa también el carisma de los Focolares, centrado en la
fraternidad.
Ponentes, entre otros (ver programa): Erio Castellucci, obispo de Módena-Nonantola,
vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana; Brendan Leahy, obispo de Limerick - Irlanda;
Severino Dianich, Facultad teológica de Italia Central; Piero Coda, Instituto Universitario Sophia;
Angelo Maffeis (Facultad teológica del Norte de Italia); Stefan Tobler (Universidad “Lucian Blaga”
Sibiu - Rumania).
Estará presente para un saludo Margaret Karram, presidente del Movimiento de los Focolares.
El programa también se transmitirá vía streaming en italiano e inglés.
“El inicio de un nuevo comienzo”: así se definió la extraordinaria novedad del Concilio Vaticano II, que
proyectó a la Iglesia en un diálogo intenso e inédito con la cultura contemporánea, orientado a un
mayor acercamiento a la sociedad laica; acelerando el camino ecuménico y con las grandes religiones
de nuestro tiempo; valoró el papel de los laicos y la contribución de los cristianos en la lucha contra las
desigualdades sociales, la violencia y las guerras entre los pueblos. Temas de extraordinaria
relevancia, especialmente en las últimas semanas.
Un tiempo, la del Concilio, donde también se coloca el carisma de la unidad de Chiara Lubich,
fundadora del Movimiento de los Focolares, con más de dos millones de miembros en todo el mundo.
“Incluso hoy - explica el profesor Vincenzo Di Pilato (Universidad Teológica de Apulia) - mientras todo
parece derrumbarse nuevamente bajo los golpes de una política miope y olvidadiza, no queda nada
seguro en nuestras manos sino la Palabra de Vida, la única capaz de regenerar la Iglesia. Y es sobre
este testimonio que la Iglesia podrá convertirse en Palabra autorizada de paz y de unidad para el
mundo entero”. Unidad que es también el núcleo carismático de la espiritualidad de Chiara Lubich,
extraído del Evangelio, desde los albores de los Focolares.
El congreso tiene como objetivo destacar las consonancias entre el camino trazado por la Lubich y los
grandes temas abordados por los trabajos del Concilio Vaticano II. Se examinará también cómo el
mensaje del Concilio se injertó en la experiencia nacida del carisma de la unidad, pero, al mismo
tiempo, cómo fue posible su florecimiento eclesial gracias al Concilio.
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Más de veinte estudiosos de varios países europeos profundizarán en el vínculo entre el carisma de la
unidad y dos de las cuatro constituciones emitidas por el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Dei
Verbum. El congreso se compone de tres sesiones: Un Concilio y un carisma; La Palabra se hace Iglesia;
La Iglesia se hace Palabra.
Este evento, incluido en los actos organizados con motivo del centenario de Chiara Lubich (1920-2020)
y aplazado a causa de la pandemia, nació de la colaboración del Centro Chiara Lubich con el Instituto
Universitario Sophia de Loppiano (Florencia), la ciudadela internacional de los Focolares. El evento está
patrocinado por el Municipio de Florencia y está organizado con la participación de la Facultad
teológica de Italia central, la Asociación teológica italiana, el Instituto Paolo VI, el Centro Internacional
de Estudiantes “Giorgio La Pira”, el Movimiento de los Focolares, la Escuela Abba, Città Nuova editrice.
NOTAS TÉCNICAS PARA STREAMING:
11 de marzo de 2022 - Facultad de teología Italia central - 15.00-19.30
12 de marzo de 2022 - Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio - de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Se podrá el congreso en italiano e inglés en live.focolare.org/Firenze2022
Stefania Tanesini - (+39) 338 5658244
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