CIENCIAS HUMANAS

El Depar tame nto denominado "Cienci as Humanas", de nueva institución por parte d e l
Card. Gianfra nco Ravasi, se coloca e n e l ám bito de la sección “Fe y Cultura”, aunque sin
perder de vista la sección “Dialogo con las Cult uras”, y constituye un polo de investigación ,
de estudio y de interés de amplio radio. Se po dría hablar de una constelación de te mas
y ámbitos específ icos y, al mismo t iem po , t ransversales a otros Departamentos d e l
Dicasterio.
Su horizonte de "j urisdicción" se puede d ef inir en términos de antropología, filosofía
y teología. Los sectores que emergen con m ayor evidencia al momento son: filosofía y
economía, cine y músi ca, universidad y mass m edia .
La novedad del sector solicita la n ece sar ia constitución de una red de relaci one s
con per sonas ligadas, por competen cia y profesión, a los temas relacionados con e l
Departam ento mismo. De ahí nació la e xigencia de constituir una lista de "expertos" ,
con sus r espectivas direcciones y ám bito s específicos de preparación, que se han
declarado disponibles a colaborar con el Dicasterio. Son personas que, por facil idad ,
llamamos "expertos" y que pueden, en situaciones particulares, ser invitadas para u na
profundizació n o para una ayuda en un singula r tema específico.
La fiso no mía del Departamento está tr azada no como una oficina para la organizació n
de eventos e iniciativas, sino más bie n co mo interlocutor propositivo y concreto, fragu a
competente de i deas, presente en lo s a con tecimientos culturales con los que entra e n
contacto. Se trata de convertirse en est í mulo para la sensibilidad sobre temas alto s y
cruciales que conciernen al hombre, d e m an er a que la voz de la Santa Sede, a través d e l
Dicasterio, llegue a l os debates cultur ales de nuestro tiempo.
El objet ivo pri ncipal es hacer la presencia d e la Iglesia no casual o accesoria, sino ta n
acreditada y relevant e que le permita pr on un ciar una palabra orientadora para las cul tura s
de nuestro tiempo. E sto no significa d esclasar o disminuir el radicalidad del Evange lio ,
sino hacer comuni cable y comprensible una Palabra, que para nosotros es palabra de Dios,
que está dir igida a toda la humanida d y ab re horizontes amplios y preguntas inelud ibles
sobre temas cruci ales de la vida.
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