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EUROPA/ESLOVAQUIA - LA UNIVERSIDAD DE TRNAVA CONFIERE EL
DOCTORADO HONORIS CAUSA EN TEOLOGIA A CHIARA LUBICH POR SU
APORTACION EN LA TEOLOGIA DE LA UNIDAD Y POR SU COMPROMISO
EN LA PROMOCION DEL DIALOGO A TODOS LOS NIVELES
Trnava (Agencia Fides) - El lunes 23 de junio a las 11 horas en Castelgandolfo (Roma) tendrá lugar la
ceremonia de entrega del Doctorado “honoris causa” en Teología a Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de
los Focolares. Confiriendo este título a una de las mas importantes personalidades cristianas de nuestro tiempo,
la Universidad de Trnava (Eslovaquia) quiere testimoniar la orientación cristiana que le inspira y promover en la
sociedad eslovaca la apertura al diálogo entre fe y ciencia, cultura y política, para que los conflictos provocados
por las diversas culturas y políticas se solucionen hacia un enriquecimiento y progreso social.
El alto reconocimiento a Chiara Lubich, acogido por unanimidad por el Senado académico, ha sido propuesto
por la Facultad de Teología debido a la profunda consonancia de los valores por ella encarnados y la tradición de
la Universidad Tyrnaviense, la primera universidad eslovaca fundada en 1635, basada en valores espirituales y
en la libertad de pensamiento, extraídos de las raíces históricas del pueblo eslovaco, esto es, los valores del
cristianismo, de la cultura europea y de la democracia. En estos últimos diez años, la Universidad de Trnava saca
a la luz a las personalidades que han contribuido de modo excelso en el desarrollo y afirmación de estos valores
en la sociedad.
El Movimiento de los Focolares fundado el 7 de diciembre de 1943 por Chiara Lubich es un movimiento de
renovación espiritual y social que abraza a personas de toda edad, categoría, raza, cultura, vocación y credo,
comprometido en el único proyecto de contribuir a sanar las divisiones, traumas y conflictos a diversos niveles
en la sociedad para recomponer la fraternidad de la familia unidad. Actualmente está difundido en 182 países
de los cinco continentes y cuenta con miles de adheridos y simpatizantes. (S.,L.) (Agencia Fides 18/6/2003
Líneas: 28 Palabras: 330)
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