
 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 

Boletín Circular, N. 27 (Noviembre 19, 2019) 

Iglesia, Música, Intérpretes:  

un diálogo necesario  
 

“El artista, el intérprete y, en el caso de la música, el oyente, 

todos tienen el mismo deseo: comprender qué belleza, música y 

arte nos permiten conocer la grandeza de Dios”, dijo el Papa 

Francisco a los participantes de la tercera Conferencia 

Internacional de la Iglesia y la Música, organizada por el Dicasterio 

y celebrada en el Vaticano del 7 al 9 de noviembre de 2019. El 

Pontífice continuó: “Ahora, tal vez más que nunca, los hombres y las 

mujeres lo necesitan. Interpretar esa realidad es esencial para el mundo de 

hoy”. El evento invitó a músicos y compositores de renombre 

mundial a converger en Roma para contribuir con sus voces y 

compartir sus experiencias. 
 

 

Conferencia Sport at the Service of Humanity  

El Subsecretario Mons. Sánchez de Toca viajó a la Universidad de Georgetown 

para asistir a una conferencia de Sport at the Service of Humanity. Allí tuvo lugar un 

diálogo abierto y una conversación sobre los valores del deporte. Naturalmente, la 

conferencia deportiva comenzó con un partido de baloncesto entre Georgetown’s 

Hoyas y Mt. St. Mary’s.  Siguieron una serie de momentos, incluida la lectura de un 

mensaje del Santo Padre (izquierda) y los comentarios del Miembro de nuestro 

Consejo, el Cardenal Lacroix, en el Museo Nacional de Historia Afroamericana. 

La conferencia se centró en cuatro áreas temáticas: Deporte y valores, Cambio a 

través del deporte, Deporte para todos y Reducción de divisiones. 

 

   Nuevos Miembros y Consultores  

El Santo Padre ha nombrado como Miembros: los Cardenales Baltazar 

Enrique Porras Cardozo, Administrador Apostólico sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis de Caracas y Arzobispo de Mérida (Venezuela); Jozef De 

Kesel, Arzobispo de Malinas-Bruselas; Joseph William Tobin, C.SS.R., 

Arzobispo de Newark (E.U.A.); Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., 

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; los Arzobispos José 

S. Palma, de Cebú (Filipinas); Gerard Tlali Lerotholi, O.M.I., de Maseru 

(Lesotho); y los Obispos Marian Florczyk, auxiliar de Kielce (Polonia) y 

Antonino Raspanti, de Acireale (Italia). Nuestros nuevos consultores son 

Roberto Battiston, Maud de Beauchesne-Cassanet, P. Paolo Benanti, Hna. Dominica Dipio, Hna. Mariella 

Mascitelli, Hna. Pat Murray, Daniele Pasquini, P. Eric Salobir y P. Tamas Toth. (más información aquí) 

http://www.cultura.va/content/cultura/es/organico/consultori.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/organico/consultori.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/churchmusicinterpreters.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191109_chiesa-musica-convegno.html
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/sport/GeorgetownMessage.pdf


- Mons. Tomasz Trafny viajó de regreso a la EXPO Beijing 2019, Exposición Internacional 

de Horticultura, para recibir en nombre de la Santa Sede el premio más alto en la categoría 

“Área cubierta internacional”, obteniendo la máxima votación por la originalidad del 

contenido, la creatividad y la conexión con el tema de la Expo. 

- Los dos órganos de consulta (jóvenes y mujeres) se reunieron el 14 y 24 de octubre, 

respectivamente. Se constituyó también un Comité pro Centenario de Dante.  

- Los videos del Seminario The Common Good in the Digital Age han sido subidos a 

nuestro canal de YouTube. ¡Échales un vistazo! 

 

Curso “Culturas y Lenguas de los Pueblos de América Latina”  

El Consejo Pontificio de la Cultura sigue patrocinando el Curso “Culturas y Lenguas de 

los Pueblos de América Latina” que se lleva a cabo en la parroquia San Giovanni Battista 

dei Fiorentini. Nuestro Oficial, el P. Benjamín Aguirre, dio unas palabras de bienvenida 

al inicio del curso. El programa está disponible en este link. 

 

Visitas al Dicasterio Entre otros, los visitantes incluyeron al Cardenal Porras Cardozo y al teólogo Gustavo 

Gutiérrez; los embajadores de México, Croacia, Suiza, Indonesia y Bulgaria, así como también un grupo de 

parlamentarios de Martinica. Otros visitantes incluyeron los Obispos de la India en visita ad limina. 
 

Otros compromisos de los Superiores 

- El Card. Ravasi participó en las celebraciones de la canonización del Card. Newman y estuvo 

particularmente encantado de organizar un concierto en su iglesia titular de San Giorgio al Velabro, de la 

que Newman fue también Cardenal titular. Estuvo en Pamplona para un simposio de teología hablando 

sobre la Biblia como la lengua materna del mundo, y habló en una 

conferencia sobre Diálogo Interreligioso en el Seraphicum, celebrando el 

VIII centenario del encuentro entre San Francisco de Asís y el Sultán Al-

Kamil. Participó en un diálogo sobre “Construir el espacio sagrado” con 

el Arq. Mario Botta (haga clic en la imagen para ver el video). También 

estuvo en la Book City Milano dialogando sobre libros con los escritores 

italianos Gianrico Carofiglio y Massimo Gramellini, y posteriormente en Trieste, en un Atrio de los 

Gentiles sobre “Previsión y Providencia”, diálogo entre los puntos de vista secular y católico en el Teatro 

Rossetti. Otros compromisos de oratoria incluyeron la apertura del año académico en la universidad 

lombarda “Carlo Cattaneo” y una conferencia internacional sobre patrimonio cultural organizada por los 

el Arma de Carabineros. 

- El Subsecretario, Mons. Sánchez de Toca estuvo en Santiago de Chile para un Atrio de los Gentiles, 

Cultura del encuentro. 

- El Subsecretario adjunto, Mons. Carlo Maria Polvani estuvo en Milán para un Atrio de los Gentiles en 

Cattolica y asistió al Cuerpo de consulta científica del Atrio de los Gentiles.  

 

Revista Culturas y Fe 

La última edición de nuestra Revista está dedicada a las perspectivas de los jóvenes sobre temas 

contemporáneos. Ahora ha sido impresa y enviada a nuestros suscriptores. Dentro de la edición los 

jóvenes discuten sus pensamientos sobre la comunicación en la era digital, las dolencias que enfrentan 

los jóvenes, incluida la drogadicción, la violencia, la ciudadanía, los ideales, etc. 
 

Próximos eventos 

4 diciembre.  Dies Academicus, Premio de las Academias Pontificias. 
Se puede encontrar material adicional sobre estos eventos en nuestra revista Culturas y Fe,  

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

https://tinyurl.com/w8763cz
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/collaborazioni/CorsoCultureLingue.pdf
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista/xxvii2.html
http://www.accademiavirtuosi.it/articles/costruire-lo-spazio-sacro
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/collaborazioni/CorsoCultureLingue.pdf

