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33° EDICIÓN DE LA CÁTEDRA DE ARTE SACRO

Del 2 al  4 de sept iembre de 2014 se l levó a cabo, con el  Patrocinio del  Consejo Pont i f ic io
de la Cul tura,  una edic ión más de la Cátedra de Arte Sacro en las instalaciones de la
UDEM.

La Dra. Yvonne Donha, catedrát ica del  Departamento de Histor ia y Bienes Culturales de
la Ig lesia en la Universidad Pont i f ic ia Gregor iana de Roma, impart ió durante t res jornadas
las conferencias de la Tr igésima Tercera edic ión de la Cátedra de Arte Sacro,  en el  Teatro
UDEM con la part ic ipación de al  menos 150 personas.

En esta ocasión, el  tema que se anal izó fue “San Juan Pablo I I ,  su mirada al  ar te
contemporáneo”.

La Cátedra de Arte Sacro tuvo a las ponencias “El  ar te contemporáneo en los úl t imos
Sumos Pontí f ices”,  “El  papa Juan Pablo I I  y las comisiones de arte” y “El  papa Juan Pablo
I I  y la Ig lesia del  Jubi leo,  obra de Richard Meier” .

El  c ic lo de conferencias de la Cátedra fue inaugurado la mañana del  2 de sept iembre
por el  L ic.  Fernando Mata Carrasco, v icerrector Académico de la UDEM. Por su parte,
el  presbítero Manuel Ol imón Nolasco, Histor iador e Invest igador,  recordó el  reciente
fal lecimiento,  en ju l io pasado, del  cardenal  Francesco Marchisano, quien otorgó a esta
Cátedra de Arte Sacro su más destacado reconocimiento del  Al to Patronato de la Pont i f ic ia
Comisión para los Bienes Culturales de la Ig lesia,  cuando el  prelado era su t i tu lar .

En la inauguración, part ic iparon también la Sra.  Florencia Infante,  presidenta fundadora
de la Cátedra de Arte Sacro ,  y el  P.  Car los Javier Díaz Vega, of ic ia l  del  Consejo Pont i f ic io
de la Cul tura,  quien dio lectura a un mensaje enviado por el  cardenal  Gianfranco Ravasi ,
Presidente del  mencionado Consejo.


