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22 de febrero de 2012: solicitada la apertura de la causa  
de beatificación y de canonización de don Giussani 

 
El 22 de febrero de 2012, al término de la Misa celebrada en la Catedral de Milán por el cardenal 
Angelo Scola, con motivo del XXX aniversario de reconocimiento pontificio de la Fraternidad de 
Comunión y Liberación y el VII aniversario del fallecimiento del sacerdote Luigi Giussani, D. 
Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de CL, hizo público que ha presentado al Arzobispo 
de Milán la petición de apertura de la causa de beatificación y de canonización de Mons. 
Giussani. 
 
La petición ha sido remitida el 22 de febrero de 2012, día del aniversario y fiesta de la Cátedra de 
San Pedro, a través de la postuladora nombrada por el Presidente de la Fraternidad, que se ha 
constituido canónicamente como Actor de esta Causa. Se trata de la Sra. Chiara Minelli, profesora 
de Derecho Canónico y Eclesiástico en la Universidad degli Studi di Brescia. 
 
La instancia ha sido presentada al Arzobispo de Milán − en cuya diócesis ha nacido, vivido y 
ejercido Giussani, sacerdote diocesano −, en conformidad con la Constitución Apóstolica Divinus 
Perfectionis Magister, 25.I.1983, con las Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis 
faciendis in causis sanctorum de el 7.II.1983, nn.11-15, y con la Instructio Sanctorum Mater, 
17.V.2007, Parte II, Titulo I, art. 25 § 1 y 2, solicitando al Arzobispo que abra el proceso diocesano 
informativo sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad de monseñor Luigi Giussani. 
 
Al comunicar la noticia, el sacerdote D. Julián Carrón pidió que «la Virgen – “fuente viva de 
esperanza” – nos ayude a ser cada día más dignos de las promesas de Jesucristo y de la gracia 
inmensa que hemos recibido y seguimos recibiendo a través del carisma de don Giussani». 
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