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BARTOLOMÉ I 

POR MISERICORDIA DE DIOS 
ARZOBISPO DE CONSTANTINOPLA - NUEVA ROMA Y PATRIARCA ECUMÉNICO 

 
 
Al Reverendísimo  
Mons. Prof. Piero Coda 
Rector del Instituto Universitario “Sophia” 
Figline e Incisa Valdarno (Florencia) 
 
 
Reverendísimo Monseñor Presidente,  
 

Con inmensa alegría y con la debida atención ha sido recibida y leída la carta del 12 de septiembre 
de 2017, que me fue enviada a través del Eminentísimo Metropolita de Italia y Malta, Gennadios, por 
medio de la cual se le anuncia a mi humilde persona el inicio, desde el presente año académico 2017-2018, 
de los cursos de la Cátedra Ecuménica del Instituto Universitario “Sophia” de Loppiano en Toscana. La 
alegría se transforma en emoción porque esta iniciativa de su Instituto Universitario está dedicada al 
encuentro profético entre dos grandes pioneros del actual movimiento ecuménico: nuestro inolvidable 
gran predecesor, el Patriarca Ecuménico Atenágoras, y la sierva de Dios, cuya memoria es beata, Chiara 
Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares - Obra de María. 
 Nuestras fervientes felicitaciones por esta iniciativa, porque este encuentro no es un 
acontecimiento casual, sino que es obra de la Gracia de Dios, que ha sellado entre nuestro Patriarcado 
Ecuménico y el Movimiento de los Focolares, una comunión de amor cristiano, de auténtica amistad y de 
colaboración fraterna, que continúa hasta nuestros días. Ese gran y profético Patriarca, a quien he tenido el 
honor y la bendición de servir en mis primeros pasos como clérigo en el Patriarcado Ecuménico, había 
atribuido a la inolvidable Chiara el nombre de la Santa y Gloriosa Protomártir e Isapóstol Tecla, porque 
había vislumbrado en ella el mismo celo apostólico de esta discípula de nuestro Señor Jesucristo, por medio 
del Apóstol de las Gentes, San Pablo.  

Nos alegramos por la buena colaboración que existe entre su Instituto Universitario y nuestra 
Sagrada Arquidiócesis Ortodoxa de Italia y Malta y por el hecho de que, su Eminentísimo Metropolita, 
nuestro amado hermano y concelebrante en Cristo, Gennadios, realizará la solemne lección inaugural de la 
actividad de la Cátedra Ecuménica el próximo 14 de diciembre y desarrollará una serie de lecciones sobre la 
Espiritualidad y sobre la Divina Liturgia de la Iglesia Ortodoxa, seguido por el Eminentísimo Metropolita de 
Silivria Maximos, quien realizará, una serie de lecciones sobre Eclesiología de la Iglesia Ortodoxa, haciendo 
referencia de manera especial al diálogo teológico entre nuestras dos Iglesias hermanas. Expresamos 
también nuestra satisfacción por la numerosa participación de estudiantes, laicos, clérigos, en esta 
importante iniciativa académica, algunos de ellos con tesis doctorales.  

Recordamos con nostalgia nuestra visita, exactamente hace dos años, al Instituto Universitario, con 
motivo de la entrega a mi humilde persona del Doctorado honoris causa en Cultura de la Unidad, así como 
la extraordinaria acogida por parte de los profesores, estudiantes y de los amigos focolarinos.  

Desearíamos estar entre ustedes en el Solemne Acto Inaugural de la actividad de la Cátedra 
Ecuménica el próximo 14 de diciembre, pero no nos es posible. Les aseguramos nuestra presencia con el 
espíritu y la oración. El Eminentísimo Metropolita Gennadios de Italia y Malta es el encargado de 
representarnos y de leer nuestro mensaje patriarcal.  

Antes de concluir este breve mensaje, permítanme dirigirles dos paternales exhortaciones, 
inspiradas en el nombre de su Instituto Universitario y de su Movimiento. Deseamos a todos los profesores, 
estudiantes, clérigos y laicos, que tengan siempre sophia, sabiduría, la sophia de Dios y no la del mundo. 
Pero para conseguir la Sabiduría Divina, es necesario primero pedirla, rezando intensamente a Dios, como 
hizo Salomón, porque Dios, viendo que él pedía algo bueno y justo, se lo concedió. La segunda exhortación 



es la de tener siempre encendida la llama, el fuego de la fe en Cristo, único Dios verdadero y Salvador del 
mundo, y el espíritu de genuina comunión fraterna que caracterizaba a su fundadora y fiel servidora de 
Dios, Chiara.  

Dirijo un saludo especial y un recuerdo afectuoso a la Presidente del Movimiento, Doctora María 
Voce- Emmaus- y a todos, nuestros amados amigos focolarinos.  

Dentro de pocos días celebraremos la Navidad de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordando 
que Cristo no sólo nace cada 25 de diciembre, sino cada día, cada hora, cada minuto, deseamos a todos que 
cada uno de sus corazones se convierta en un pequeño pesebre para recibir dignamente a este 
extraordinario Niño, a este “nuevo Niño, que es nuestro Dios antes de todos los siglos”, Dios de la paz y de 
la misericordia, que tanto necesita nuestra atormentada humanidad.  

Desde el Sagrado Centro de la Ortodoxia Universal invocamos para todos ustedes, desde lo más 
profundo de nuestro corazón, las intercesiones de los Santos Protectores de la Literatura Cristiana y Greco-
Romana, Basilio el Grande, Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo, deseándoles un Feliz Año Académico, 
lleno de frutos espirituales y materiales, una Feliz y Santa Navidad y un próspero y pacífico Año Nuevo 
2018. 
 

Fanar, 26 de septiembre de 2017 
 
 

 + Bartolomé 
Patriarca Ecuménico de Constantinopla 

Ferviente intercesor ante Cristo de todos ustedes 
 
 


