
Especial: Inauguración de la "Cátedra San Juan de Mata" sobre libertad religiosa. 
 
 

 
El 18 de febrero de 2021 sin duda marcará 

para siempre la historia de nuestra Orden. La 
"Cátedra San Giovanni de Mata" sobre 

libertad religiosa fue inaugurada a las 14.30 
horas en la Pontificia Universidad de Santo 
Tomás de Aquino (Angelicum), en Roma. En 

esta ceremonia inaugural, estuvo presente el 
Consejo General, el Rector Magnífico, el 

Decano de la Facultad de Teología y los 
profesores del Angelicum, Mons. Antonio 
Scopelliti, La Madre General de las Monjas 

Trinitarias de Roma, la Presidenta de los 
Laicos Trinitarios en Italia, estudiantes, y 

religiosos y religiosas trinitarios y laicos. 
Muchos, en Italia y otros países, han seguido 

el curso on line. 
 

 

 
 

 
 

 

Hablaron para la ocasión, en primer lugar, el Rector 
Magnifico, el Revdo. fr. Michal Paluch OP, que 

expresó en nombre de toda la comunidad académica 
la alegría de iniciar este proyecto sobre libertad 

religiosa. Un tema de actual importancia. Hay dos 
razones, según el rector magnifico, para determinar 
la importancia de este tema: facilitará una mejor 

asimilación y comprensión de la declaración 
“Dignitatis Humanae”, aprobado en 1965 y 

considerado precisamente como un documento 
profético del Concilio Vaticano II. La otra razón es la 

consideración a la cuestión de los cristianos 
perseguidos con respecto a esta nueva cátedra y a las 
que las universidades pontificias deben afrontar hoy 

en día.  
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Más tarde, el Ministro General, después de los saludos 
habituales, recordó que la libertad religiosa es un 
derecho humano fundamental. Subrayando que una 

reflexión al respecto "será de gran ayuda no sólo para 
nosotros los trinitarios y para nuestra misión, sino para 

toda la sociedad, para todas las religiones". Hizo 
hincapié en la necesidad de abordar este problema, 

para construir y preservar el don de la paz. Al final 
agradeció a quienes creyeron y trabajaron para la 
implementación de esta iniciativa. 

 

 
 

 

 

 

 
Luego llegó el momento más 

esperado con la lección inaugural 
sobre "Libertad religiosa y 
persecución de los siglos XX y XXI” 

a cargo del Prof. Andrea Riccardi, 
experto en la materia y conocido 

como fundador de la Comunidad de 
Sant'Egidio, ex ministro de la 
República Italiana, así como autor 

de numerosos ensayos científicos.  
 

 
Como premisa, el profesor Riccardi 

se felicitó por dos cosas, no ha 
ocultado su felicidad, sobre lo que 
significa esta cátedra, tanto en su 

contenido como la posibilidad de 
promover entre los estudiantes, la 

investigación, la sensibilidad a la 
libertad religiosa que según sus 

palabras, “es la base de la 
convivencia, en una sociedad 
compleja", ya no tan homogénea 

como en nuestra época.  
 

 

 



Luego, señaló el vínculo entre el impulso carismático, representado por los trinitarios y la 
experiencia histórica, la institución académica y la teología. 

 

 

 

 
gracias a un discurso fluido, sustancial, 

sostenido, a la altura del evento y del 
contexto, concluyó su exposición 
recordando que el valor de la libertad 

religiosa se confirma a través de tantos 
caminos: a través de la memoria de los 

mártires y el diálogo religioso.Para 
fomentar el diálogo religioso, se hizo 
una noble referencia a los trinitarios 

que eran maestros incluso a negociar 
con tal de conseguir la libertad de los 

cautivos. 
 

 
 

  

Riccardi se hizo eco 
sustancialmente de las palabras 
del Ministro General en su 

discurso inaugural, palabras a 
las que, según el ponente, 

honran nuestra Orden y el 
Angelicum.El profesor Riccardi 

habló de libertad religiosa y 
martirio, articulando su lección 
en 3 partes: Una breve parte 

introductoria sobre el tema de la 
libertad religiosa; una segunda 

parte dedicada al martirio y una 
tercera parte de un carácter 

concluyente que está vinculado 
al significado de esta Cátedra. 
Comunicador excelente, el Prof. 

Riccardi, después de mantener 
a la audiencia durante más de 

una hora con una 
impresionante atención,  
 

 

 



La convivencia, -subrayó-, es "fundamental 

porque aumenta la libertad religiosa".  En las 
últimas líneas, el Profesor Riccardi se felicitó por 
la apertura de esta cátedra sobre libertad 

religiosa, aconsejándola porque, como él mismo 
señaló "a través de la libertad religiosa todo 

pasa... No eres libre a menos que luches por la 
libertad de los demás, y tengas conciencia del 

valor de la libertad. ... 

Nuestro cristianismo con todas sus 

contracciones históricas... es 
esencialmente una semilla de libertad, 

y el amor a la libertad une a las 
personas de buena voluntad y a todos 

los creyentes de toda religión”. Con 
estas palabras terminó la lección 
inaugural, en la nueva "Cátedra San Juan 

de Mata" sobre la libertad religiosa. 




