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Enzo Bianchi nació en Castel Boglione (AT), en Monferrato, Italia, el 3 de Marzo de 1943. Después de los estudios en la
Facultad de Economía y Comercio de la Universidad de Turín, a finales de 1965, se transfirió a Bose, una sección casi
abandonada del pueblo de Magnano, en la Sierra de Ivrea, con la intención de iniciar una comunidad monástica. En
1968, se le unieron los primeros hermanos y hermanas, y escribió entonces la regla de la comunidad. Aún hoy es el
prior de la comunidad que cuenta con cerca de noventa miembros entre hermanos y hermanas de seis nacionalidades y
está presente, además de Bose, en Jerusalén (Israel) y, en Italia, en Ostuni (BR), Asís (PG), Cellole-San Gimignano
(SI) e Civitella San Paolo (RM).
En 1983, fundó la Editorial Qiqajon que publica textos de espiritualidad bíblica, patrística, litúrgica y monástica. En el
2000, la Universidad de Estudios de Turín le concedió el doctorado honoris causa en “Ciencias Políticas”.
Miembro del Comité católico para la colaboración cultural con las Iglesias ortodoxas y orientales del Consejo Pontificio
para la promoción de la unidad de los cristianos; formó parte de la Delegación nombrada y enviada por el Papa Juan
Pablo II a Moscú en Agosto del 2004 para ofrecer en dádiva al Patriarca Aleksij II el ícono de la Madre de Dios de
Kazan. Participó en la cualidad de “experto” nombrado por el Papa Benedicto XVI en los Sínodos de los Obispos sobre
la Palabra de Dios (Octubre del 2008) y sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana (Octubre
del 2012).
En el 2014, el Papa Francisco lo nombró Consultor del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los
cristianos.
Entre otros premios, recibió, en el 2013, el “Premio internacional de la paz en memoria de Giorgio La Pira” del Centro
Studi Donati.

Enzo Bianchi e Rowan Williams
Enzo Bianchi e il patriarca ecumenico Bartholomeos
Enzo Bianchi e l'Abbé Pierre
Enzo Bianchi e Arvo Pärt
Enzo Bianchi e il patriarca Athenagoras
Enzo Bianchi e il Dalai Lama

Enzo Bianchi es:

Consultor del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos
Miembro de la Académie Internationale des Sciences Religieuses (Bruselas)
Miembro del International Council of Christians and Jews (Londres)
Miembro de la redacción de la revista teológica internacional Concilium
Miembro de la redacción de la revista bíblica Parola Spirito e Vita, que dirigió hasta el año 2005
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Articulista y recensor en los cotidianos La Stampa, La Repubblica y Avvenire
Articulista fijo en las revistas “Jesus” y “Famiglia Cristiana”
Colaborador de los periódicos franceses “Panorama”, “La Vie” y “La Croix”
Colaborador y consultor del programa “Uomini e profeti” de Radiotre e "Ascolta si fa sera" de Radiouno
Biografía por extenso em italiano
Bibliografía por extenso em italiano
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