
 

 

 

 

 
 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 36 (Mayo 5, 2021) 

Colaboraciones con la Academia 

María Cristina Messa, Ministra italiana de Universidades e Investigación, visitó el Consejo el 4 

de mayo para continuar la exploración de rutas de diálogo. Mejorado por los conocimientos y 

aportaciones de nuestros tres órganos consultivos locales: la Consulta Femenil, la Consejo Juvenil y la 

Consulta científica del Atrio de los Gentiles, nuestro compromiso con el mundo académico se centra 

actualmente en una serie de vías, buscando estar atentos a la amplitud total de la investigación en 

humanidades y ciencias, todo ello con miras a un mayor compromiso en el ámbito cultural. 

Varias universidades han establecido 

protocolos y memorandos de entendimiento y han 

intercambiado cartas de intención con el Dicasterio. 

Las últimas incluyen la Università Cattolica di Milano y 

Roma Tre. Recientemente también se mantuvieron 

conversaciones con la rectora de la Universidad 

Sapienza de Roma, Antonella Polimeni (en la foto), 

quien se aseguró de que el Cardenal Ravasi recibiera 

una cálida bienvenida. [communiqué] 

 

Unidos para prevenir – Explorando la mente, el cuerpo y el alma 

La V Conferencia Internacional se llevará a cabo del 6 al 8 

de mayo de 2021 y reunirá a médicos, científicos, especialistas en 

ética, defensores de los pacientes, formuladores de políticas, 

filántropos e influencers, para discutir los avances en la medicina, la 

atención médica y la prevención, así como la importancia 

antropológica y la impacto cultural de los avances tecnológicos. En 

el corazón de la iniciativa se encuentra la dimensión desafiante del diálogo y el encuentro con diferentes 

visiones religiosas y culturales. La conferencia concluirá con un mensaje papal. 

 
Nueva edición de nuestra Revista 

El volumen n. 1, XXIX, 2021 de la Revista ofrece una lectura cultural de 

Fratelli Tutti. Explorando la totalidad de la experiencia humana representada a 

través de los cinco sentidos, la sección monográfica de la revista ofrece una serie 

de críticas sobre los campos jurídico, filosófico-teológico, político-social, 

educativo y ético de la convivencia. Tocando temas desde el racismo a la justicia, 

la ternura a la fragilidad, el sufrimiento a la pobreza, la ecología a la economía, la 

revista sigue la visión de Fratelli Tutti para la renovación social universal. Vea la 

Editorial y el Índice de contribuciones en sus idiomas originales. 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/collaborazione-tra-la-sapienza-e-il-pontificio-consiglio-della-cultura-la-rettrice-antonella
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/Rivista/XXIX.pdf
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/cura5.html


 

 

 

Bajo nuestro patrocinio, Sport at the Service of Humanity 

continúa con sus iniciativas y anuncia un nuevo podcast con 

David Grevemberg “Wrestling with the Past” (“Luchando con el 

pasado”), sobre su viaje de “ajuste de cuentas” y reconciliación. 

También recibimos esta notificación sobre Live Like You Play Down Under, que presenta a atletas 

australianos y una actualización sobre la donación de la Embajada de Australia para financiar kits 

educativos seguros en el hogar en Filipinas. Mientras tanto, Athletica Vaticana anuncia un próximo 

torneo de Padel Solidale para los empleados del Vaticano. 

 

Actividades de los Superiores 

 El Cardenal Ravasi se reunió con el nuevo Nuncio en Georgia y Armenia, los Embajadores de Corea 

y Georgia, el Jefe de Misión de la Embajada de Albania y, entre otros, el Consultor Ivano Dionigi y 

Franco Locatelli, Presidente de la agencia de salud de Italia. Estuvo en televisión el Viernes Santo y 

ha grabado numerosos mensajes de video, incluidos estos sobre #StopAntiSemitism (una campaña 

de la Embajada de Israel ante la Santa Sede) y La fuerza de la Esperanza (que presenta una colección 

de textos del Papa Francisco sobre la reacción a Covid 19). 

 Entre los encuentros y reuniones en línea que Mons. Paul Tighe ha tenido se encuentran reuniones 

ejecutivas con la Fundación Pablo VI, el Consejo Científico del Laboratorio de Tecnología Humana, 

el Centro de Religión y Cultura en Fordham, una sesión de educación organizada por COMECE 

(Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea) y un seminario web 

“Espiritualidad, sostenibilidad y estilo” en la Nueva Bauhaus Europea. 

 El Subsecretario Mons. Carlo Maria Polvani participó en un debate con Enrico Giovannini, Ministro 

de Infraestructura y Transporte Sostenible, organizado con motivo del Día de la Tierra (22 de abril) 

(video). 

 

En el horizonte: 

- 6-8 de mayo de 2021. V Conferencia Internacional #UniteToCure: Explorando la mente, el cuerpo y el alma: 

cómo la innovación y los nuevos sistemas de suministro mejoran la salud humana, Vaticano / En linea. 

- 6-7 de mayo de 2021. Conferencia Internacional “Dante y Política”, Universidad Roma Tre / En linea. 

- Mayo de 2021. Atrio de los Gentiles en la Embajada de Italia ante la Santa Sede sobre la Democracia, con 

la ministra de Justicia, Marta Cartabia. 

- 28 de mayo de 2021. Conferencia del Cardenal Ravasi sobre la Teología de Dante: A l’etterno dal tempo 

(Paradiso XXXI, 38), en la Basílica de la Santa Cruz, Florencia. 

- 17 de junio de 2021. Lectura Dantis en las Catacumbas de San Calisto, con Carlo Verdone, Nancy Brilli, 

Alessandro Haber (participación al evento solo por invitación). 

- 22 de junio de 2021. Atrio de los Gentiles sobre la Moda (participación al evento solo por invitación). 

- 12 de septiembre de 2021. Clausura del Año de Dante, Conferencia del Cardenal Ravasi, Rávena. 

- De octubre de 2021 a marzo de 2022. Participación en la Expo Dubai. 

- 10-13 de noviembre de 2021. Asamblea Plenaria: Repensar la antropología en tiempos de transición, Roma. 

- 25-26 de noviembre de 2021. Conferencia Internacional sobre Dante, Universidad Roma Tre, Roma. 

- 4-5 de mayo de 2022. Congreso Internacional: Carisma y creatividad, sobre el patrimonio cultural, Roma. 
Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  

nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 

https://audioboom.com/posts/7853754-wrestling-with-the-past-with-david-grevemberg
https://sportforhumanity.com/australian-athletes-live-like-they-play-down-under/
https://twitter.com/IsraelinHolySee/status/1384799377835843585?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=-_mPUBL3bVc
https://vaticanconference2021.org/
http://www.cultura.va/content/cultura/it/collegamenti/dante-comitato/politicaldante.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/

