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Movimiento de los Focolares 
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Rocca di Papa, 11 de diciembre de 2017 

 

Ilustre Sr. Rector del Instituto Universitario Sophia 

Mons. Piero Coda 

 

 Teniendo siempre viva en el corazón la acción de Dios manifestada en los históricos encuentros 
entre Chiara Lubich y el Patriarca Atenágoras, en quien ella reconoció enseguida una eminente figura en 
el camino para la reconciliación de la cristiandad, es motivo de alegría la inauguración de la Cátedra 
Ecuménica Internacional intitulada a ellos, en el Instituto Universitario Sophia. 

 Dirijo con gratitud un especial saludo al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Su Santidad 
Bartolomé I, quien, prosiguiendo las huellas de su insigne predecesor, ha dado una aportación decisiva a 
esta realización, con su visión teológica y con su incansable labor en favor del diálogo. 

 Doy también una cordial bienvenida a Su Eminencia Gennadios Zervos, Metropolita de Italia y 
Malta, que lo representa, con el solemne discurso inaugural. 

 Es un honor para el Rector y para todo el cuerpo docente haber preparado con competencia y 
con pasión esta esperada cita, que se formalizó con ocasión del otorgamiento del doctorado honoris 
causa en Cultura de la Unidad a Su Santidad, el Patriarca Bartolomé I. 

 Dicho proyecto académico representa un momento importante en las relaciones ecuménicas en 
curso entre las Iglesias Hermanas de Oriente y de Occidente y abre prospectivas fascinantes para un 
estudio centrado en el respetuoso diálogo, que se prevé aún más enriquecedor en el don recíproco a 
nivel de reflexión teológica y de una antropología de comunión. 

 El compromiso profético en promover la unidad, testimoniado con visión de futuro por el 
Patriarca Atenágoras y por Chiara Lubich – tan real como innovador porque comprende coherencia de 
vida y pensamiento – traza todavía para las nuevas generaciones un camino de luz para la investigación, 
en el itinerario de la Cátedra que hoy se inaugura en Sophia. 

Para dar inicio al programa conjunto de estudios, pienso que no podía haber un momento más 
propicio que el Adviento, periodo en el que nos preparamos juntos para acoger a Cristo que viene para 
que nos dejemos iluminar por su Sabiduría. 

En el Sí de María, que es para nosotros Madre y Maestra en la escucha y en la vida de la Palabra, 
saludo a todos los aquí reunidos y deseo a los estudiantes y a los docentes que procedan con confianza, 
dejándose sorprender por lo que Dios, en medio de nosotros, quiera realizar. 

 

       María Voce 


