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El Bien Común en la Era Digital  
 

“Un mundo mejor es posible gracias al proceso tecnológico”. 
Estas son las palabras del Papa Francisco durante la 
audiencia para nuestra conferencia sobre el Bien Común en 
la Era Digital (26-28 de septiembre) cuando abogados, 
empresarios, teólogos morales y ejecutivos de tecnología se 
reunieron para discutir los desafíos que afectan a las personas 
hoy y en el futuro. El Papa agregó: “Ustedes están 
comprometidos en los esfuerzos para promover la 
civilización, cuyo 
objetivo incluye la 

atenuación de las desigualdades económicas, educativas, 
tecnológicas, sociales y culturales”. Destacó el potencial de estas 
tecnologías cuando estas están “acompañadas de una ética 
inspirada en una visión de el bien común, una ética de libertad, 
responsabilidad y fraternidad, capaz de fomentar el pleno 
desarrollo de las personas en relación con los demás y con toda la 
creación”. 
 

Día Nacional de la Santa Sede en la Expo de Beijing 

El obispo Paul Tighe visitó nuestro pabellón en la EXPO 
Jardín de Beijing para el Día Nacional, el 14 de septiembre, 
donde habló junto al ingeniero jefe de la Expo de Beijing, el 
Sr. Zhang Lannian, sobre los desafíos ambientales y nuestra 
respuesta a ellos. Otros oradores incluyeron: Kazuhiko Nishi 
quien dio un análisis histórico del progreso tecnológico y la 
prosperidad; Frans Otten 
observó cómo la luz es la 
base de toda la vida en el 
planeta y cómo observar la 

diferencia entre la luz solar y la luz de la luna puede crear oportunidades 
únicas para el ahorro de energía; Peng Jin expuso un interesante 
artículo sobre “La luz desde arriba para todos” y Sergio Guidi mostró 
“Biodiversidad: los árboles del futuro vienen del pasado”. 
 

 
Barca Nostra 

El 2 de agosto de 2019, el Obispo Paul Tighe visitó los restos del barco 
que se hundió en el Mediterráneo el 18 de abril de 2015. Hoy, 
descansan en el marco de la Bienal de Arte de Venecia. Portó, en 
nombre del Santo Padre, una palabra de agradecimiento por la 
iniciativa y un recuerdo en oración por las víctimas. “Nuestro barco”, 
que se ha convertido en su nombre, representa la experiencia 
compartida y el viaje que todos los humanos emprenden. 

https://www.flickr.com/cameraroll
https://www.flickr.com/cameraroll
https://www.digitalage19.org/
https://www.digitalage19.org/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/organico/tighe/barca.html


Una tercera Conferencia de Música en la Iglesia  
Los preparativos están casi completos para la Tercera Conferencia de Música en la Iglesia, que tendrá 
lugar en el Vaticano del 7 al 8 de noviembre de 2019. El tema es: Iglesia, Música, Intérpretes: un diálogo 
necesario, que permita la investigación a algunas de las personas e instituciones que están llamadas a realizar 
e interpretar esta forma de arte en particular. Entre los temas se encuentran la vocación del intérprete 
musical, instrumentos en la composición de música sacra, estilos compositivos, partituras e 
improvisación, técnicas vocales y una mirada a la interculturalidad. Para registrarse haga click aquí.  
 

Corriendo por la Paz  

Antes de asistir al campeonato mundial de atletismo en Qatar, el 
Subsecretario estaba en la línea de salida para la Via Pacis anual, un 
medio maratón asociado a una divertida carrera de 5 km, que tuvo 
lugar el 22 de septiembre con hombres y mujeres llevando el mensaje: 
“No a la violencia, No al racismo, no a la discriminación”. Athletica 
Vaticana ha reemplazado ahora al Dicasterio en la organización de 
este evento que ve a familias y amigos corriendo una ruta alrededor 
de Roma que pasa por edificios religiosos para promover un diálogo 
a favor de la hermandad humana. 

 

Visitas al Dicasterio  

Los visitantes del Dicasterio incluyeron obispos de Australia y las Islas del Pacífico (CEPAC) en visitas 
Ad Limina. También hemos recibido las visitas de S.A.R. el Príncipe El Hassan bin Talal de Jordania, el 
Ministro de Cultura de Eslovenia, Embajadores de Finlandia, Líbano, Eslovenia, Irak, Turquía, Alemania, 
Suiza, Malasia y representantes de católicos hispanos y latinos en los Estados Unidos, así como también 
los directores de Bienalsur –la exposición de arte sudamericana–, académicos de Mongolia y de la 
Universidad Católica de Australia. 
 
El Cardenal Ravasi inauguró la exposición de 26 obras de arte de 23 artistas 
sobre el tema “La luz del mundo” en la Embajada de la República de China 
(Taiwán) y dio una serie de lecturas y conferencias, incluida una en Roma 
sobre John Henry Newman, una en Bérgamo y en el aeropuerto de Orio 
al Serio, y en Parma sobre las necesidades de Restauración Cultural. 
También participó en un diálogo con el fotógrafo Sebastiao Salgado en el 
“Atrio de Francisco”, en Asís, un evento relacionado con nuestro propio 
Atrio de los Gentiles que se dedicó a la reunión de los pueblos y la promoción de una economía integral. 
También presentó a la prensa los ganadores del Premio Ratzinger: Charles Taylor y el P. Paul Béré. 
 
Una bienvenida a la adición al personal del Dicasterio que llega en la persona de Monseñor Carlo María 
Polvani como Subsecretario adjunto. 
 
En el horizonte:  
12 Oct   Jornada de las Catacumbas, La vida más allá de la muerte. 
18 Oct  Conferencia “La Biblia y la Cultura” del Cardenal Ravasi en la Universidad de Navarra. 
30 Oct Diálogos “Contruir el espacio sagrado” del Cardenal Ravasi con Mario Botta, en la 

Universidad Gregoriana.  
7-9 Nov  Conferencia sobre la Música y su Interpretación, en el Vaticano. 
4 Dec  Dies Academicus, de las Academias Pontificias. 

 
Material adicional sobre estos eventos puede ser encontrado en nuestra revista Culturas y Fe,  

publicada tres veces al año, o en nuestra página www.cultura.va. 

http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/churchmusicinterpreters.html
https://www.cortiledeigentili.com/
http://www.catacombeditalia.va/content/archeologiasacra/it/eventi/giornatacatacombe-2019.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/churchmusicinterpreters.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/dipartimenti/sport.html
https://www.taiwanembassy.org/va_en/post/3222.html

