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CON MOTIVO DE LA CREACIÓN

DEL INSTITUTO DE DERECHO CANÓNICO SAN PÍO X

 

Al venerado hermano
Cardenal ANGELO SCOLA
Patriarca de Venecia

Se cumple este año el centenario de la elección de mi venerado predecesor san Pío X al solio
pontificio. Entre las iniciativas con que ese patriarcado ha querido honrar la memoria del santo
Pontífice, patriarca de Venecia desde 1893 hasta 1903, es significativa la creación del Instituto de
derecho canónico San Pío X —recientemente erigido por la Congregación para la educación
católica y asociado a la facultad de derecho canónico de la Universidad pontificia de
la Santa Cruz—, con el cual se quiere reanudar la tradición de los estudios canónicos promovidos
por el patriarca Sarto.

El nuevo instituto forma parte del Studium Generale Marcianum, iniciativa con que la Iglesia en
Venecia quiere profundizar y promover la dimensión educativa y cultural intrínseca a la obra de
evangelización. Durante mi visita a esa diócesis, en 1985, recordé que "con esta ciudad rica en
cultura se encuentra en plena sintonía una institución como la universidad que, con la
investigación por excelencia, reflexiona críticamente sobre la realidad de la naturaleza y la
experiencia histórica del hombre para enriquecer su patrimonio de valores, es decir, para producir
nueva cultura" (Discurso a la Universidad Cà Foscari, 17 de junio de 1985, n. 1:  L'Osservatore
Romano, edición en lengua española, 28 de julio de 1985, p. 9). La comunidad cristiana no podía
menos de acoger esa llamada.

A través del Studium Generale Marcianum los fieles podrán dar su contribución a la investigación
científica, a la enseñanza y al estudio en los diversos niveles de la educación, en diálogo abierto y
constructivo con todos los interlocutores sociales y culturales. De este modo, la Iglesia que está
en Venecia quiere responder a la singular vocación civil, cultural y artística que la Providencia le
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ha confiado a lo largo de su gloriosa historia. Deseo que, en el actual momento en que la nueva
Europa busca su identidad, el trabajo del Studium Generale Marcianum reafirme y muestre a
todos que toda cultura está destinada al hombre:  "La cultura es aquello a través de lo cual el
hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre" (Discurso a la UNESCO, 2 de junio de 1980, n.
7:  L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 15 de junio de 1980, p. 11). Que la fe siga
regando el campo del mundo, para hacer que crezca una civilización a la medida del hombre.

Vaticano, 8 de diciembre de 2003

JUAN PABLO II
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