
 

 

 
Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 

Boletín Circular, N. 34 (Febrero 17, 2021) 

El IV Congreso Internacional de Música se llevó a cabo del 4 al 5 de febrero de 2021 

con el tema “Iglesia y música: textos y contextos”. Un mensaje en video del Papa Francisco 

marcó la pauta. Luego, a través de una variedad de ángulos culturales –traducción, 

hermenéutica, forma, lenguaje, inculturación, encarnación, liturgia y política–  el aporte 

vino por parte de filósofos, teólogos, musicólogos, liturgistas y protagonistas de la 

cultura. El punto culminante del diálogo en línea fue un par de reflexiones por parte del 

Cardenal Gianfranco Ravasi y la filósofa Martha Nussbaum sobre las posibilidades 

curativas de la música en la arena de la humanidad (ver reportaje en L’Osservatore Romano). 

Todo el evento estuvo enmarcado por extractos de la op. 220 de Karl Reinecke “Biblische Bilder”. 

Actualmente se están preparando las actas y los videos destacados. 

 

 

 

Video mensaje del Santo Padre  

 a los participantes del  

IV Congreso Internacional de Música 

promovido por el  

Consejo Pontificio de la Cultura 

[video] [texto] 

 

 

  

Encuentro de Centros de Cultura. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 

en colaboración con el Consejo Pontificio de la Cultura y la Organización de Universidades Católicas de 

América Latina y el Caribe (ODUCAL), llevarán a cabo el próximo 23, 24 y 25 de febrero, el 16º Encuentro 

de Centros de Cultura. En modalidad virtual a causa de la emergencia sanitaria, el encuentro versará sobre 

la temática “Vocación al amor y la utopía de lo neutro”. Creando 

un espacio en donde se dialogue de manera clara y abierta 

sobre argumentos importantes como el matrimonio, los 

roles y derechos en la pareja y la alteridad, etc., el objetivo 

es abordar el tema del amor desde distintas perspectivas: 

escuchando, razonando y proponiendo iniciativas que 

contribuyan al crecimiento de la humanidad. Es posible 

inscribirse de manera gratuita en el siguiente link. 

 

 

La última edición de nuestra Revista ya ha sido enviada a nuestros suscriptores. Su tema 

es: “Literatura, Reveladora del Misterio”. Una mezcla de obras breves y fascinantes muestra 

cómo la apertura a ubicaciones, culturas y contextos particulares nos permite mirar cosas 

y temas familiares más de cerca, con una perspectiva diferente.  

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-02/quo-026/fragilita-della-bonta-umana.html?fbclid=IwAR25dw5uU5xkp7tWnj3A0pihQ6wo-tSRNn6uxuV3dQ3TOziRH4s1Hk3c0nY
https://youtu.be/hCFlWiWQLvw
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/papa-francesco_20210204_videomessaggio-convegno-musica.html
https://upaep.mx/evento/centros-de-cultura
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/4/videomessaggio-convegno-musica.html
https://upaep.mx/evento/centros-de-cultura
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista/xxviii3.html


 

 

Patrimonio Cultural. Se realizó una convocatoria de ponencias con motivo del 

Congreso Internacional “Carisma y Creatividad” sobre el patrimonio cultural de las 

Comunidades de vida consagrada. Más información está disponible en una entrevista 

concedida por el Cardenal Ravasi a Il Giornale dell’Architettura (Inglés - Italiano). 

 

La Consulta Juvenil se ha enfocado en la narración de historias con entrevistas a 

las escritoras Silvia Avallone, Ginevra Bompiani, Gabriella Caramore y Michela 

Murgia. Próximamente en www.cortiledeigentili.com 

 
Consulta Femenil. La próxima sesión de la serie de seminarios web “Las mujeres leen al Papa Francisco” se 
llevará a cabo el 3 de marzo a las 9 am. Tendrá un ángulo ecuménico e interreligioso ya que el texto 
considerado para la sesión es Fratelli tutti. 
 

La ciencia fue una característica significativa en la conferencia 

académica, el 10 de febrero, en la Universidad Juan Pablo II en Lublin, 

con la participación del Dicasterio recordando al ex miembro, el 

Arzobispo Józef Życiński. La serie de seminarios web “Reduciendo la 

brecha entre ciencia y fe” continúa. Es possible ver aquí el segundo de ellos, 

titulado “Singularidad humana: ¿Qué nos hace humanos?” con Jane Goodall. 

 

Actividades de los Superiores  

 El Cardenal Ravasi recibió, entre otros, a los embajadores de Australia, Azerbaiyán y la Unión Europea, 

al Superior General de los Jesuitas Arturo Sosa y a la consultora Micol Forti. Ha dado numerosos 

discursos y entrevistas, incluido un fascinante diálogo con Enrico Mentana, transmitido por televisión 

en horario estelar. El video ya está disponible: Cos’è davvero Natale.   

 Mons. Paul Tighe ha intervenido en varios seminarios en línea, incluido Laudato Si’: Hacia una ecología 

de la cultura y Compartiendo la Buena Nueva en un contexto digital. Con nuestro Centro de Cultura 

Digital, continúa los diálogos con la Universidad de Santa Clara, Silicon Valley y el Grupo Minerva, 

explorando las implicaciones éticas de la Inteligencia Artificial. 

 El Subsecretario Mons. Melchor Sánchez de Toca se unió a la Embajada de Australia para anunciar la 

donación de Paquetes de Educación Segura para niñas en Filipinas. Sport at the Service of Humanity 

continua su trabajo, incluido su último podcast Live Like You Play, con Renata Simril. También 

encabezó la Delegación de la Santa Sede en la XVI Conferencia Internacional de Ministros de Deporte 

en Europa, del 5 de noviembre al 11 de febrero.  

 El Subsecretario Adjunto Mons. Carlo Maria Polvani concedió una entrevista, el 3 de febrero, a TV2000 

sobre los temas del Atrio de los Gentiles: “¿Qué cree la gente que no cree?” (italiano).  

 

En el horizonte 

- 22 feb., 2021, 18:00 hrs. Seminario web: Consulta científica del Atrio – Pandemia e Resilienza. 

- 3 mar., 2021, 9:00 hrs. Seminario web: Las mujeres leen al Papa Francisco – Fratelli tutti 

- 30 sep. – 1 oct., 2021. Carisma y Creatividad. Congreso sobre Patrimonio cultural, Roma.  

- De octubre 2021 a marzo 2022: Participación en la Expo Dubái.  

- 10-13 nov., 2021: Asamblea Plenaria, Repensando la antropología en un momento de transición, Roma.  

- 25- 26 nov., 2021: Conferencia Internacional de Dante, Universidad Roma Tre, Roma. 

 
 

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

https://ilgiornaledellarchitettura.com/2021/02/02/gianfranco-ravasi-interview/
https://ilgiornaledellarchitettura.com/2021/02/02/gianfranco-ravasi-interview/
http://www.cortiledeigentili.com/
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/consultaf/lettura.html
https://thecurafoundation.org/webinars/human-uniqueness/
https://www.la7.it/speciali-mentana/rivedila7/cose-davvero-natale-07-01-2021-358157
https://www.youtube.com/watch?v=HhfLfQBMQpE&t=929s
https://www.youtube.com/watch?v=HhfLfQBMQpE&t=929s
https://www.youtube.com/watch?v=Qe_0SXJUVTQ&ab_channel=UniSanDamaso
https://sportforhumanity.com/live-like-you-play-with-david-eades/
https://www.tv2000.it/leparoledellafede/video/3-febbraio-2021-cosa-pensa-la-chiesa-di-coloro-che-non-credono-in-dio/
https://www.cortiledeigentili.com/
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/consultaf/lettura.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/dipartimenti/scienza-e-fede/bridge.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/carismaecreativita.html

