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Comunicado de prensa – 6 de marzo de 2018 

En el Instituto Universitario Sophia inician los trabajos de la Cátedra Ecuménica 
Patriarca Atenágoras-Chiara Lubich 
Del 5 al 27 de marzo de 2018 primer ciclo de lecciones sobre “La eclesiología de la Iglesia Ortodoxa”. El 
7 de marzo, lección pública sobre “El Santo Sínodo Pan-ortodoxo de Creta (2016), génesis y 
significado”. 
 

Después de la solemne inauguración de la Cátedra Ecuménica Internacional Patriarca 
Atenágoras-Chiara Lubich el pasado 14 de diciembre en el Instituto Universitario Sophia de Loppiano, 
con los mensajes de buenos deseos y estímulo del papa Francisco y del Patriarca Ecuménico 
Bartolomé I (link), los trabajos inician con una serie de lecciones del 5 al 27 de marzo sobre "La 
eclesiología de la Iglesia Ortodoxa". Son co titulares S.E. Maximos Vgenopoulos, Metropolitano de 
Selyvria, y el prof. Piero Coda. 

La Cátedra, un unicum en el panorama académico y cultural internacional, ve la luz a 50 años 
del primer encuentro entre el Patriarca Atenágoras I y Chiara Lubich. Quiere revisitar y actualizar el 
legado de aquel encuentro, de acuerdo con lo que el Patriarca le dijo a Chiara: « ¡Es una gran cosa 
conocerse; hemos vivido aislado, sin tener hermanos, sin tener hermanas, durante muchos siglos, 
como huérfanos! Los primeros diez siglos de cristianismo fueron para los dogmas y para la 
organización de la Iglesia. En los siguientes diez siglos hemos tenido cismas, división. La tercera 
época, ésta, es la del amor». 

En el saludo de apertura pronunciado el 5 de marzo, Piero Coda, decano de Sophia, 
refiriéndose a la metodología específica del camino de estudio y de vida del Instituto, basada en el 
compromiso de vivir el amor recíproco según el mandamiento nuevo de Jesús, dijo: «Queremos 
prepararnos con competencia y estupor para ser servidores y testigos de un ecumenismo que brota 
del amor de la Santísima Trinidad, el principio, la forma y el objetivo de toda unidad en la riqueza y 
belleza de la diversidad. Solo de esta manera podemos recibir recíprocamente los dones que los unos 
ofrecen a los otros, recogiendo los inestimables tesoros de gracia custodiados por las Tradiciones de 
nuestras Iglesias. Solo de esta manera podemos colmar las distancias que aún nos separan con el 
amor. Solo de esta manera podemos enriquecernos mutuamente. Solo de esta manera podemos 
alcanzar, con la gracia de Dios, la plena y visible unidad». 

En el contexto de la crisis de los equilibrios políticos, sociales y religiosos en el Cercano y Medio 
Oriente y entre las dos orillas del Mediterráneo, la institución de la Cátedra adquiere una importancia 
cultural y social a nivel internacional, proponiendo la activación de laboratorios de estudio y de 
investigación para las nuevas generaciones. 

Sus objetivos específicos son estudiar la significación cultural, revisar las etapas históricas y 
ahondar en las implicaciones existenciales y sociales del camino ecuménico hacia la plena unidad de 
las Iglesias, en el intercambio de riquezas espirituales, teológicas y culturales del Oriente y del 
Occidente cristianos. Además, ofrecer un lugar e itinerarios de formación académicamente calificados 
para aquellos que deseen prepararse para ofrecer su propia contribución de pensamiento, diálogo y 
vida a la promoción de la unidad entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia católica al servicio del encuentro 
entre los pueblos y las culturas. En adjunto el programa. 
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