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Es para mí un gran honor recibir en nuestra Universidad y saludar a S.E Mons. 
Angelo Scola, Obispo Emérito de Grossetto, Presidente del Instituto Pontificio 
Juan Pablo II para los estudios sobre Matrimonio y Familia, Rector Magnífico de 
la Pontificia Universidad Lateranense. 
 
Todos conocemos la importancia que S.S. asigna a los estudios académicos 
sobre Familia, los que forman una ayuda importante en esta dirección 
fundamental del magisterio del Papa. 
 
Los que estuvimos en Río de Janeiro, tenemos viva la impresión de la fuerza 
con que S.S. exalta y defiende la familia, como célula fundamental de la 
sociedad, camino de la Iglesia porque es camino del hombre, comunidad de 
personas encargadas de continuar la obra creadora de Dios. 
 
Entre las iniciativas de S.S., una de las de más largo alcance, por su proyección 
en la formación intelectual y pastoral es precisamente el Instituto Juan Pablo II 
para los estudios sobre Matrimonio y Familia, el que desarrolla una notable labor 
de investigación  y enseñanza en este campo. 
 
Se comprende que la presencia entre nosotros de su Presidente sea una 
ocasión muy grata de renovar nuestra profunda adhesión al magisterio pontificio. 
 
Es claro también que los méritos de quien ha sido designado por el Papa en el 
cargo de Presidente, son relevantes, y que su presencia entre nosotros sea una 
manifestación de aprecio que agradecemos profundamente. 
 
La Universidad Lateranense cuyo Rector es Mons. Scola se halla ligada de 
forma muy especial al Sumo Pontífice. Su sede - lo que ya es un símbolo - se 
encuentra al lado de la Basílica de San Juan de Letrán, Templo Catedral de 
Roma, denotando así  ya de modo físico su particular unión al Obispo de Roma.  
La palabra de su rector tiene para nosotros un valor muy especial en perspectiva 
de Iglesia 
 
Monseñor Scola es un intelectual muy distinguido.  Traducidos al español se 
hallan entre otros su precioso libro "Hans Urs von Baltassar, un estilo teológico":, 
así como "Identidad y Diferencia" Ha publicado además "L'alba della dignità 



umana", "Questioni di Antropologia Teologica" y otras obras y artículos que no 
enumero en obsequio a la brevedad. 
 
Monseñor Scola es Profesor de Antropología Teológica, y disertará hoy sobre el 
tema "La espiritualidad conyugal en el contexto cultural contemporáneo" 
 
Quiero destacar que Monseñor Scola, ha sido un promotor de nexos de nuestra 
universidad con la Universidad Lateranense y con el Instituto Juan Pablo II.  
Estas relaciones fueron iniciadas por su predecesor Monseñor Carlo Caffarra, 
actual Arzobispo de Ferrara, quien nos visitó en una misión de gran interés 
académico en compañía de los Profesores Camisasca y Chalmeta., la que se 
produjo luego de la venida del Prof. Zuanazzi. 
 
En los últimos tiempos, hemos recibido el valioso aporte de los  Profesores 
Belardinelli, Marengo, Colombo, de Agostino, Hude. 
 
Especial mención merece la visita de los Profesores Melina y Laffitte, quienes 
tuvieron la generosidad de autorizar a nuestro sello editorial a hacer la 
publicación de un libro con el texto de sus conferencias.  Este libro, que está 
siendo presentado hoy día se titula "Amor Conyugal y Vocación a la Santidad", y 
al término de mi intervención haré entrega oficial a Mons. Scola de un ejemplar 
de una obra de gran calidad que no habríamos podido publicar nosotros si no 
hubiera sido que su interés por el contacto entre nuestras universidades permitió 
la venida de tan distinguidos profesores.  
 
Entre sus muchas actividades, Monseñor Scola es Director de la revista Nuntium 
Lateranense, revivida por él para dar una respuesta desde la universidad a los 
grandes temas culturales del mundo actual.  Es por eso que hemos querido que 
nuestra Revista Humanitas se asociara a este acto.  El objetivo de Humanitas es 
también el de abordar el vasto horizonte de la cultura contemporánea desde  la 
perspectiva del magisterio de la Iglesia. Estamos convencidos, tanto por la fe 
como por la verificación en innumerables experiencias que esa perspectiva le 
confiere nuevo sentido y nueva vida a muchísimas cosas positivas de la cultura 
de nuestro tiempo,  nos permite entendernos mejor a nosotros mismos y nos 
ayuda a defendernos frente a dolorosas distorsiones de lo humano 
 
Quiero ahora solamente hacerle entrega formal a Mons. Scola de un libro que él 
ya conoce, pero que es hoy una expresión del reconocimiento que sentimos por 
su obra y por su ayuda, y pedirle que ocupe esta tribuna. 
 


