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Interparliamentary Assembly on Orthodoxy en visita al Centro de los Focolares 

Al margen de la 24ª Asamblea general de la Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, en Roma el 
26 y 27 de junio de 2017, una reunión de parlamentarios ortodoxos con la presidente, Maria Voce 

 

Son 115 parlamentarios de la Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (I.A.O.) que participan de su 24ª 

Asamblea General, huéspedes el 26 y 27 de junio del Parlamento italiano, en Montecitorio. Forman parte de 

los parlamentos de 46 países de los 5 continentes. Particularmente numerosas las delegaciones de Chipre, 

Georgia, Grecia, Kazajstán, Rusia, Siria y Hungría 

Han querido preceder el inicio de las actividades con una visita, el domingo 25 de junio, al Monasterio 

bizantino de San Nilo, en Grottaferrata, Roma y con una reunión de la Oficina Internacional de la I.A.O con 

Maria Voce, en el cercano Centro Internacional de los Focolares en Rocca di Papa. 

La I.A.O. nació en 1993 por iniciativa del Parlamento griego, en el contexto de los profundos cambios que 

tuvieron lugar después de la caída de los regímenes comunistas en Europa central y oriental y de la 

constatación que la Ortodoxia es expresión común de un gran número de europeos. A la adhesión de los 

parlamentos de países de Europa y Oriente Medio con tradicional presencia Ortodoxa siguió, desde el año 

2001, la participación de los grupos parlamentarios de los países de África, América, Asia y Oceanía. 

Entre los objetivos del I.A.O.: destacar el papel de la Ortodoxia como expresión política, cultural y espiritual; 

la contribución del espíritu ecuménico y unificador de la Ortodoxia para superar contrastes nacionalistas y 

confesionales, como la búsqueda de medios eficaces de protección de las minorías; el desarrollo del 

patrimonio cultural ortodoxo como una contribución en el respeto a los derechos humanos y a la coexistencia 

pacífica de los pueblos; la participación más activa de la Ortodoxia en la búsqueda de soluciones ambientales. 

Un campo de acción en consonancia con las finalidades del Movimiento de los Focolares, particularmente con 

las iniciativas emprendidas por una de sus expresiones, el Movimiento político por la unidad, con las que 

colabora el I.A.O. desde hace algunos años. 

En la conclusión de los trabajos de la Asamblea general, el 28 de junio los parlamentarios tienen en programa 

una visita cultural a algunos lugares significativos de la Roma cristiana del primer milenio, como el Coliseo, 

las catacumbas de Domitila, la tumba de San Cirilo en la Basílica di San Clemente, la participación en las 

vísperas en Santa María en Trastevere con la comunidad de San Egidio. 

El 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo, participarán en la celebración eucarística en el Vaticano 

presidida por el papa Francisco, que al final saludará personalmente una delegación de I.A.O.. 
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