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SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

Con motivo de la apertura del año académico 2017-2018 

Saludo de María Voce 
Vice-Gran Canciller del Instituto Universitario Sophia 
 

 

Loppiano, 24 de octubre de 2017 

 

Eminencia, Gran Canciller del Instituto Universitario Sophia, Cardenal Giuseppe Betori, 

Sr. Rector, Mons. Pietro Francesco Coda, 

Sra. Vicerrectora, Prof.ª Daniela Ropelato, 

Sr.  Presidente de la Fundación para Sophia, Dr. Egidio Sgrulloni, 

Sr. Vicepresidente del Consejo de Administración (CdA) del Instituto Universitario Sophia, Dr. Nicola 
Sasso, 

Estimados docentes estables, residentes e invitados por el IUS, 

Estimados miembros del personal no docente de Sophia, 

Sobre todo, queridos estudiantes de nuestra universidad, 

Queridos amigos y amigas presentes hoy en este evento. 

 

Como siempre, es una alegría para mí poder decir una palabra con motivo de la apertura de 
un nuevo año académico. Es impresionante ver crecer el IUS año tras año, con nuevas propuestas y 
ofertas académicas, que lo hacen un instrumento cada vez más adecuado para la encarnación del 
carisma de la unidad de Chiara Lubich en el ámbito de la enseñanza y la investigación universitaria.  

El sueño de Chiara, expresado de diferentes maneras en las décadas pasadas y encarnado 
hace casi 10 años, va consolidándose. Se convierte en una realidad tangible que tiene el rostro de 
todos aquellos que se forman en estas aulas y parten desde estas mismas aulas para construir – 
gracias a su compromiso y competencia- un mundo auténticamente humano, más en paz y  más 
unido.  

Todos sentimos sobre nuestra propia piel los enormes y urgentes desafíos que presenta la 
sociedad de hoy. Son desafíos complejos, que exigen respuestas a diferentes niveles. Uno de estos 
niveles - sin sombra de duda - es el de la formación, de manera particular de la formación superior 
como la que imparte el IUS. 

Somos muy conscientes de que la creatividad del hombre y su deseo de comprender la 
realidad y de responder a ésta, encuentran un punto de condensación en la experiencia universitaria. 
El conocimiento es camino y respuesta a los muchos males que tenemos delante y que sentimos que 
tienen que ser derrotados urgentemente.  
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El Instituto Universitario Sophia se coloca en esta prospectiva y, al mismo tiempo, ofrece y 
puede ofrecer cada vez más su particularísima contribución, tanto desde el punto de vista de los 
contenidos como del metodológico.  

Con respecto a los contenidos, Sophia promueve itinerarios disciplinarios y académicos, 
programas de investigación- como el Sophia Global Studies, que hoy se inaugura- impregnados de la 
cultura de la unidad, que nace del don que Chiara Lubich recibió del Espíritu Santo. 

Esto otorga a nuestro Instituto un perfil particular, aspectos que le son propios que,  si por un 
lado forman parte de la esencia de su identidad, por otro lado configuran su oferta académica. De 
hecho, los itinerarios disciplinarios sobre la “cultura de la unidad”, en Sophia, son los fundamentos del 
estudio de las materias específicas que se proyectan más explícitamente sobre la vida profesional y la 
transformación social.  

Desde el punto de vista metodológico Sophia propone un espacio de vida y de pensamiento de 
índole única en su género. 

En nuestro Instituto la reflexión teorética y la vida práctica deberían tener una coherencia 
evidente, visible a todos. Esto nos/les compromete a ofrecer itinerarios académicos inter y 
transdisciplinarios, en los cuales sea posible la compenetración de las diferentes disciplinas para una 
contribución más integral al desarrollo del pensamiento y de la acción. Y les/nos compromete a 
establecer con todos (desde el cuerpo docente, hasta los estudiantes y quien trabaja allí) relaciones de 
sincera confianza y de aprecio recíproco, hasta llegar a formar una verdadera comunidad de vida y de 
reflexión.  

Estas metas, ¿son demasiado exigentes, o quizás demasiado innovadoras? Probablemente sí. 
Pero no podemos renunciar a estas metas para caminar – incluso entre las mil dificultades cotidianas- 
de manera segura, eficaz y plena de sentido. El gran ideal que tenemos por delante, y que tratamos de 
encarnar cada día, nos pone en las mejores condiciones para poder realizarlas.  Ya las vemos en 
marcha de alguna manera en Sophia, aunque somos conscientes de los desafíos que tenemos frente a 
nosotros para consolidar y desarrollar nuestro Instituto, para que, cada vez más, sea un instrumento 
eficaz de esa cultura de la unidad que la Humanidad espera de nosotros, y que nosotros, con nuestro 
compromiso continuo de vida y de pensamiento, podemos ofrecerle.  

A todos ustedes, en particular a los estudiantes que están por comenzar su camino en Sophia, 
les deseo un año lleno de desarrollos positivos, tanto a nivel personal como de comunidad formativa y 
de investigación.  

Estoy siempre con ustedes, y desde el “lugar” en el que Dios me ha puesto, les acompaño en 
cada uno de sus esfuerzos y gozo con ustedes por cada meta alcanzada.  

 

                               María Voce 
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