
 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 22 (Enero 9, 2019) 

¿Dios ya no habita aquí?  
“Dimisión de lugares de culto y gestión integrada de los bienes culturales 

eclesiásticos” fue el tema de una importante conferencia de dos días con 
una perspectiva pastoral. La organización fue supervisada por nuestro 
Delegado para los Bienes Culturales, el Obispo Carlos Azevedo, y tuvo 
lugar en la Pontificia Universidad Gregoriana, los días 29 al 30 de 
noviembre de 2018. Hubo momentos reservados para el intercambio 
entre los delegados de las Conferencias Episcopales de Europa, 
Norteamérica y Oceanía sobre temas que preocupan en común. Se 
elaboró un conjunto de directrices cuyo texto completo está disponible 
en estos enlaces: Inglés - Italiano. 
 

La conferencia estuvo 
flanqueada por un concurso en 
Instagram (foto a la izquierda) y un 
espacio creado para visitar y apreciar carteles. Los resultados están 
siendo preparados para su publicación. Mientras tanto, señalamos aquí 
los videos de las conferencias, incluyendo el del Cardenal Ravasi quien 
leyó el mensaje del Santo Padre (texto).  

 

Visitas al Dicasterio  
Entre muchos otros, los visitantes han incluido a los obispos del Océano Índico y Croacia en visita 

Ad Limina, los Embajadores de Irlanda, Malta, Países Bajos, Alemania, Irán, Suiza, Eslovaquia, Gran 
Bretaña y Mongolia. También visitaron el Dicasterio las delegaciones de los Miembros Europeos del 
Parlamento, el Subsecretario de Desarrollo Económico italiano, hermanos Maristas ante una conferencia 
que se realizará en Lima, Tommaso di Ruzza, Presidente de la Asociación de Santo Tomás de Aquino, una 
delegación de Silicon Valley, Isabell Naumann, el presidente del Instituto Católico de Sydney, John 
DeGioia, Presidente de la Universidad de Georgetown, y varios grupos de académicos. 

 
Tres grupos de Consulta  

- La Consulta Femenina del Cardenal ha completado su primer ciclo 
trienio. Este grupo de consulta de mujeres ha renovado ahora sus 
miembros y su misión, con el segundo ciclo que deberá ser develado 
pronto. El nuevo formato estará limitado a 20 miembros y será 
dirigido por la Profa. Consuelo Corradi. 

- El cuerpo científico asesor del Atrio de los Gentiles ha redactado un nuevo documento de Economía, 
Demografía y Democracia. La publicación está prevista en un futuro próximo. 

- Siguiendo el Sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional, el Dicasterio está considerando 
varios formatos para facilitar nuestro caminar con los jóvenes de manera conversacional. 

 

Otros compromisos de los Superiores  

Desde el último boletín, nuestro presidente el Cardenal Ravasi, ha dado muchas conferencias, entre 
ellas una para la Federación de Empresas Sanitarias y Hospitalarias Italianas (FIASO), una para la 

http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/Guidelines_Decommission.pdf
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/Lineeguidadismissione.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0OnbX3C2youpAxxyNymcLvVLFiICPByg
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20181129_messaggio-convegno-beniculturali.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/dismissione.html
https://www.instagram.com/explore/tags/nolongerchurches/


 

 

Asociación Nacional de Oratorios y Clubes deportivos (ANSPI), 
y una para la Fundación Ratzinger “Fundamentos de la Ley” que 
tuvo lugar en la LUMSA. Presidió el Dies Academicus de las 
Academias Pontificias, asistiendo al Cardenal Secretario de 
Estado en la entrega de los premios (foto a la izquierda). Estuvo 
en Turín para el premio para el diálogo Pannunzio, marcó las 
celebraciones por el 50 aniversario de la comunidad Bose, y 
estuvo en Milán dando la Lectio magistralis en el Centro Lazzati 
sobre Cultura, Culturas, Religiones para la “Casa Común” 
europea, hablando a la Caritas de Milán en el Refectorio 
Ambrosiano, y un encuentro en el Estudio Ambrosetti. Ofreció 

otro discurso en la conferencia que marcó el 50 aniversario de Humanae Vitae en el Hospital Gemelli, 
predicó un retiro en el Colegio canadiense y dio una conferencia a los alumnos de la Academia Eclesiástica 
Pontificia. Visitó a Thomas Bach, Secretario general del Comité Olímpico Internacional en el Estadio 
Olímpico, y fue nombrado Alguacil Gran Cruz de la Orden Soberana de Malta. 

El Delegado, el obispo Carlos Azevedo, asistió a la reunión europea de archivistas celebrada en 
Poznan, Polonia. En colaboración con esa red, se está centrando en archivar y gestionar recursos digitales, 
para lo cual se está creando una comisión dedicada. Presidió la Misa de apertura del curso en el Pontificio 
Instituto de Música Sacra, antes de supervisar, del 29 al 30 de noviembre, la conferencia sobre la “Dimisión 
de lugares de culto y gestión integrada de los bienes culturales eclesiásticos”. También estuvo presente en la 
inauguración del Museo multimedia M9 en Mestre. 

El secretario, el Obispo Paul Tighe, estuvo en París para una conferencia en la UNESCO sobre el 
Futuro del Patrimonio Religioso proponiendo una nueva vía pulchritudinis de lo verdadero, lo bueno y lo 
bello. Estuvo en la Cumbre Web de Lisboa hablando sobre la visión de la Iglesia de los jóvenes y el 
desarrollo de las aplicaciones, considerando cómo las redes sociales pueden a la vez ayudar o dañar 
éticamente a la sociedad. Continúan las conversaciones con el Grupo Silicon Valley y la Mesa Redonda 
Minerva. Inauguró la iniciativa de fotografía infantil “Free Shots” de África apoyado por el Atrio de los 
Gentiles y estuvo presente en La Crisis Ecológica Global: China y Perspectivas occidentales, parte del Foro de 
China para el Diálogo Civilizacional en Villa Malta, la sede de La Civiltà Cattolica.  

El subsecretario, Mons. Sánchez de Toca estuvo en Tbilisi, Georgia, para el 15º Consejo de Europa 
Conferencia de Ministros de Deportes Europeos, la cual se centró en los derechos humanos y la lucha 
contra la corrupción en los deportes. Desde el mundo del fútbol, recibió en visita a Daniel Bertoni, ganador 
de la Copa Mundial 78 y a Fernando Palomo, comentarista de ESPN. También habló en varias 
conferencias sobre educación y deporte en Italia, incluyendo una en Roma E-Games (¿Los juegos 
electrónicos competitivos deben ser clasificados como deportes?). Celebró Misas para corredores de 
maratón en Florencia, Valencia y Madrid, y estuvo en Toledo para el día de la formación diocesana y habló 
en la 98ª Conferencia Nacional Italiana de Oftalmólogos. 

 

Asuntos varios 

 Nos complace, en primer lugar, dar la bienvenida al personal del Dicasterio 
a Mons. Stefano Sanchirico, también felicitar a Mons. Melchor por sus 25 años de 
sacerdocio, y a Giulia Tosana del Atrio de los Gentiles por su reciente matrimonio. 

 

Recordatorios 

10 de enero. Conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede para presentar 
Athletica Vaticana, la primera asociación deportiva del Vaticano (foto a la derecha). 
 

Material posterior sobre estos eventos puede ser encontrado en nuestra revista Culturas y Fe,  
publicada tres veces al año, o en nuestra página www.cultura.va, o en nuestras redes sociales. 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/protecting-human-rights-and-fighting-corruption-at-council-of-europe-sport-ministers-conference-in-tbilisi
http://www.cultura.va/

