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Gianfranco Ravasi , C ardenal, President e del Consejo Pontificio de la Cultura y d e la
Pontificia Comisión de Arqueología Sacra . Nació en Merate (provincia de Lecco, Italia ) e l
18 de octubre de 1942. Fue ordenado sa cer dote para la Arquidiócesis de Milán el 28 de
junio de 1966.
Exper to biblista y hebraísta, después de haber perfeccionado sus estudios en la Pontificia
Universidad Gregoriana y el Pontificio I nstitu to Bíblico, fue Prefecto de la Biblio tecaPinacoteca A mbrosi ana de Milán y pro fesor de Exégesis de Antiguo Testamento en la
Facultad de Teología de Italia Septe nt rional, Milán. Fue consagrado obispo el 29 de
septiembr e de 2007, y creado y proclam ado Cardenal por el papa Benedicto XVI e n e l
consistorio del 20 de noviembre de 2 01 0, de la Diaconía de San Giorgio in Velabro.
Su vasta producción li teraria asciende a un os ciento cincuenta volúmenes, principalme n te
sobre temas bíblicos y científicos, o br as par ticularmente amadas por los lectores po r
su capacidad para interpretar textos sagra do s, por su claridad y refinamiento litera rio
y poético. Ediciones comentadas del libro de los Salmos, Job, Cantar de los Canta res
y Qohélet. Muy conocidos también Breve storia dell’anima (Mondadori, 2003), Le
sorgenti di Di o (San P aolo, 2005), Ritorn o alle virtù (Mondadori, 2005), Le porte de l
peccato (Mondadori , 2007), 500 cur iosità della fede (Mondadori, 2009), Question i di
fede (Mondad ori 2010) y Le Parole del m at t ino (Mondadori 2011). Colabora regularme n te
con periódicos y publicaciones de ra dio y t elevisión. Durante muchos años dirig ió el
programa tele visi vo dominical Frontier e dello Spirito en cadena nacional. Escrib e en
L'Osservatore Romano , Il Sole 24 Or e y ot ros periódicos, y durante quince años ha
mantenido la columna Il Mattutino en el p er iód ico Avvenire.
En 2007 recibió el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Urbino. En 2010 fu e
nombrado socio honorario de la Acade mia de Bellas Artes de Brera y recibió el Dip loma
Honoris Caus a en Comunicación y Did áct ica del Arte. En 2014 recibió el doctorado Honoris
Causa por la Facul tad de Teología de la Universidad de Deusto, Bilbao (España ), y
en 2016 la invest idura Doctor Scientiae et Honoris Causa de la Pontificia Universid a d
Católica de Valparaíso (Chile). Desde mar zo de 2012 es presidente de la Casa di Dan te
en Roma, una asociación cultural que tien e como objetivo difundir el conocimiento d e la
obra y la figura de Dante tanto en Italia com o en el extranjero. Es miembro además d e la
Congregación para la Educación Católica; de la Congregación para los Institutos de vida
consagrada y las Soci edades de vida apost ólica; de la Congregación para el Culto Divin o
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y la Disciplina de los S acramentos; del Co nse jo Pontificio para el diálogo interreligioso ; y
del Consejo Pontificio para la Promoción d e la Nueva Evangelización.
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