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El Papa Francisco nominó a Mons. Gergely Kovács Arzobispo electo 

de Alba Iulia. Para nosotros, esta es una buena noticia con un toque de 

tristeza: alegría por la Arquidiócesis en Rumania, pero perdemos a un 

amigo y colega de mucho tiempo, Gergely, quien ha servido al Dicasterio 

como Jefe de Oficina por muchos años. Será consagrado obispo el 22 de 

febrero próximo. ¡Que el Señor lo bendiga a él y a su rebaño! 
 

 

Sesión pública de las Academias Pontificias 
 

La Pontificia Academia Mariana Internacional, bajo la dirección 

del Consejo Coordinador del Consejo Pontificio de la Cultura, 

organizó la 24ª Sesión pública de las Academias Pontificias con el 

tema “María, camino a la paz entre las culturas” el pasado 4 de 

diciembre. El Card. Parolin leyó un Mensaje del Santo Padre. El 

Premio de las Academias Pontificias fue para la Dra. Carme 

López Calderón por el estudio: Grabados de Augsburgo para un ciclo 

emblemático portugués. Los azulejos de la iglesia del convento de Jesús de 

Setúbal, y para el Dr. Ionuț-Cătălin Blidar para el estudio: L’umanità immacolata di Maria - icona del logos di 

Dio, compimento della stirpe eletta e frutto dell’albero della croce. Un approccio ecumenico alla mariologia immacolatista 

greco-latina (sec. II-XIV). Se otorgó también una medalla al Instituto Mariológico de Croacia. 

 

Revista: Culturas y Fe 
 

La última edición de nuestra revista Culturas y Fe  ha sido impresa y enviada a 

los suscriptores. El deber humano de cuidar la creación está en el corazón de 

este volumen, que explora una serie de imperativos éticos que figuran en la 

encíclica papal Laudato Si’ sobre el cuidado de nuestra “casa común”. Algunas 

de las tradiciones filosóficas detrás de una ecología integral y una ecología 

centrada en el ser humano se desarrollan junto con una visión general de los 

desafíos científicos actuales.  
 

El volumen contiene también una voz profética joven que explota contra la 

mentalidad destructiva de la sociedad y los pensamientos de una mujer 

empresaria sobre las energías renovables. Una pieza sobre las Villas Pontificias ofrece algunas ideas 

curiosas. También hay detalles de nuestro departamento de Ciencias sobre la participación de la Santa 

Sede a la Exposición de Horticultura de Beijing. Y también hay una nota fascinante sobre cuestiones 

ecológicas de uno de nuestros nuevos miembros, el Cardenal Baltazar Porras Cardozo, quien reflexiona 

sobre el Sínodo del Amazonas. 

Cine 

El mes de Diciembre vio dos momentos clave en el séptimo arte, el cine, con los Premios del Festival de 

Cine “Mirabile Dictu” y luego la XXIII edición del Festival “Tertio Millennio”. En este contexto, 

recordamos el memorable diálogo entre el Cardenal Ravasi y el director de cine Giuseppe Tornatore. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191204_messaggio-pontificie-accademie.html
https://www.flickr.com/photos/pontificalcouncilforculture/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista/xxvii3.html


 

 

Próximos Eventos 
 

El Espíritu Divino del Artista. Foro de la Academia Pontificia de Teología, del 27 al 

28 de enero en la Universidad Lateranense, con una intervención del Cardenal Ravasi: Il 

cosmo, profusione di bellezza in cielo e sulla terra. 

 
 

 

Atrio de los gentiles. Pavía, 25 de febrero. El Aula Magna de la Universidad 

de Pavía presenta una conversación sobre “¿Qué sentido tiene dolor?” con 

el Card. Gianfranco Ravasi, Salvatore Natoli y Armando Torno. 
 

 

En la Universidad Gregoriana el 27 de febrero, será la presentación de las Actas de la 

Conferencia Internacional sobre el desuso de lugares de culto: ¿Dios ya no habita aquí? 

Dimisión de lugares de culto y gestión integrada de los bienes culturales eclesiásticos”. 

 

 

En su iglesia titular de San Giorgio in Velabro, el 27 de febrero, el Cardenal Ravasi celebra 

la Misa Estacional a las 6 p.m. 

 

Del 27 al 29 de marzo, nuestro Proyecto de Teatro verá la representación de obras teatrales que 

examinarán la esencia de lo que significa ser humano, abordando algunos problemas antropológicos. Tres 

momentos se centrarán en las figuras Antígona, Prometeo y Atlas. Más detalles estarán disponibles 

acercándose el evento. 

 

 

Más adelante, en Dubai, a partir de octubre de 2020, la Santa 

Sede estará presente en la Expo Dubai, que tiene como 

tema “Conectando mentes, creando el futuro” (“Connecting Minds, 

Creating the Future”). 

 

Visitas al Dicasterio 

Los visitantes recientes al Dicasterio han incluido a los Sres. Obispos de los EE. UU. en visita ad limina. 

Una delegación parlamentaria de Francia, los embajadores de Grecia, Singapur y Honduras, y una 

delegación de Nagasaki. El Dicasterio también organizó una reunión de gerentes del Club Ambrosetti. 
 

Otras noticias 

El Cardenal Ravasi recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania y 

participó en un encuentro cara a cara con el escritor israelí Abraham B. Yehoshua en la Universidad 

Gregoriana (ver informe en L’Osservatore Romano) con motivo de la XIX Conferencia Anual 

Brenninkmeijer-Werhahn. También estuvo presente en el concierto anual de Navidad en el Senado 

italiano, dirigido por M ° Muti, y estuvo en Perugia para hablar sobre el Libro de los Salmos como el 

Libro de Fe para Israel y para la Iglesia. Sus últimos trabajos también se han publicado recientemente: La 

Santa Violenza (il Mulino, Bolonia) y Piccolo Dizionario dei sentimenti (Il Saggiatore, Milán). 

 

Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 

http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/pres.pdf
http://www.osservatoreromano.va/it/news/sul-filo-del-coltello-di-abram?fbclid=IwAR2sB8FnGBSgL4nSahJ6kSmfjGMmBbLGIMQUQ4l3uk5-0T7uWvKWcMLJzSM
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/collaborazioni/Locandina X FORUM 2020.pdf
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/pres.pdf

