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«Ofrecer al mundo una cultura de unidad en la diversidad»
Al Patriarca Bartolomé I el primer doctorado h. c. del Instituto Universitario Sophia
El mensaje del papa Francisco «al amado hermano»
La ceremonia de entrega del doctorado h.c. en Cultura de la unidad a su Santidad Bartolomé I, ha visto reunidos en
el Auditorio de Loppiano, ciudadela de los Focolares donde tiene sede el Instituto Universitario Sophia, 1400
personas. Entre las cuales personalidades y delegaciones de distintos países de Europa y Medio Oriente y de
varias Iglesias: del Patriarcado ecuménico y de otras Iglesias ortodoxas, coptos, anglicanos, luteranos, reformados,
valdenses, adventistas, católicos. Fue seguido en el mundo a través de una conexión internet.
«Aceptamos este honor con profunda emoción, que queremos extender a nuestra Iglesia mártir de Constantinopla, el
Patriarcado Ecuménico, que preside en la caridad la sinfonía de todas las santas Iglesias Ortodoxas». Así el Patriarca
Bartolomé comienza su discurso en la ceremonia de entrega del Doctorado h. c. «Este honor es aún mayor por las
palabras que nos envía en esta ocasión nuestro amado Hermano, el Obispo de la Antigua Roma, papa Francisco. Le
damos las gracias de corazón», prosigue Bartolomé, refiriéndose al mensaje del papa Francisco leído por el
cardenal Giuseppe Betori, arzobispo de Florencia.
En el mensaje el Papa dirige un recuerdo especial «al amado hermano Bartolomé», alegrándose por esta iniciativa
que «además de constituir un merecido reconocimiento por su compromiso en la promoción de una cultura de la
unidad, contribuye favorablemente en el camino en común de nuestras Iglesias hacia la plena y visible unidad, a la
que tendemos con dedicación y perseverancia». Al Instituto Universitario Sophia, Francisco desea que «siguiendo el
carisma propio del Movimiento de los Focolares y abierto a la acción del Espíritu, siga siendo un lugar de encuentro y
de diálogo entre culturas y religiones distintas».
En su saludo al Patriarca Bartolomé, Maria Voce subraya cómo «su atención hacia las Iglesias hermanas, unida al
cuidado de la preciosa tradición teológico-espiritual del Oriente cristiano y al compromiso por el Sínodo panortodoxo, así como sus repetidos encuentros con los Papas en los pasados decenios, han tejido una red cada vez más
densa de relaciones, que explican los frecuentes reconocimientos explícitos, por parte del Papa Francisco, de la
recíproca y profunda amistad y el compartir de objetivos (…) ¡El diálogo es “nuestra común prioridad”!, concluye
Maria Voce.
Por su parte, el rector Piero Coda, dijo: «Admiramos en Ud. y en el proceso de discernimiento sinodal, presencia y
acción en la cual está enrolada la Iglesia ortodoxa en el mundo gracias a Su personal y acreditada dirección de amor,
el inédito y maravilloso florecer – en sintonía con las instancias más profundas del presente y cómo bálsamo de
sanación y de nuevo vigor derramado en las muchas heridas que llagan el cuerpo de nuestra humanidad – de aquella
bi milenaria tradición litúrgica, mística, teológica, estética, social, ecológica que se transmitió fielmente y se
enriqueció a través de los siglos, con fecundidad inestimable, a través de la vida y la creatividad de nuestros
hermanos y hermanas del Oriente cristiano».
El Patriarca Bartolomé dio en esta ocasión una lectio magistralis de amplios horizontes, y se adentra en la
perspectiva tan querida por él de la unidad en la diversidad: «El carisma de la unidad no se rompe en la diversidad
porque santificada, vivificada por el aspecto relacional de la Trinidad, donde se activa. La diversidad no es acción
antagónica, sino que es uso gozoso de la salvación obrada en la relación teandrica de las dos naturalezas, unidas
pero no confusas. Percibir el principio de la diversidad como riqueza se convierte en posibilidad de comprensión y de
ser comprendidos, recapitulados en Cristo. La perspectiva que debemos ofrecer al mundo para que crea y se salve, es
la de formar una cultura de unidad en la diversidad».
En Loppiano se vivió un día con el sabor de la historia. La relación espiritual que desde hace casi cincuenta años
liga el Patriarcado de Constantinopla y el Movimiento de los Focolares, se fortaleció por este doctorado h. c. y se
relanza hacia nuevas perspectivas de diálogo cultural y académico.
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