
 

 

 

 

 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 38 (Septiembre 16, 2021) 

 

Asamblea Plenaria 

Se están realizando los preparativos para nuestra Asamblea Plenaria del 

mes de noviembre bajo el título “Repensando la antropología en tiempos de transición”. 

El documento de trabajo y el programa ilustran el deseo de recuperar una 

antropología relacional, un humanismo necesario, elaborado según el humanismo 

clásico y bíblico. 

 

  

Dante 

El año de las celebraciones del VII centenario de la muerte de 

Dante continúa con numerosos eventos, entre los que destaca la Casa de 

Dante en Roma, y publicaciones, como la excelente introducción a la carta 

papal del Papa Francisco Candor Lucis Aeternae (25 de marzo de 2021). Los 

eventos más recientes tuvieron lugar en Rávena, donde Dante murió la 

noche del 13 al 14 de septiembre de 1321. Paralelamente a un concierto 

dirigido por M° Muti, el cardenal Ravasi pronunció una Lectio sobre el 

Canto XXIV y presidió una Misa solemne. Del 25 al 26 de noviembre se 

celebrará en Roma una conferencia internacional. 

 

 

Pabellón de la Santa Sede en la EXPO Dubai 

“Conectando mentes, creando el futuro” es el tema general de la próxima 

Exposición Universal, del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022. La 

Exposición, que por primera vez se celebrará en Oriente Medio, cuenta con un 

pabellón de la Santa Sede. A petición del Papa Francisco, este Dicasterio está 

liderando los preparativos del mismo, que abordará temas de diálogo 

intercultural, movilidad humana y sostenibilidad ecológica. En la foto de la 

izquierda, Monseñor Trafny, Vicecomisario, inspecciona el sitio de la 

construcción. 

 

Moda 

Se ha enviado a nuestros suscriptores el volumen n. 2, XXIX, 2021 de la 

revista. Dicho volumen explora el mundo de la indumentaria, el vestuario y la 

moda con reflexiones sobre la creatividad, la sostenibilidad y la responsabilidad 

social corporativa, el significado psicológico y las políticas de identidad, así como 

noticias acerca de las actividades del Dicasterio. 

  

http://www.cultura.va/content/cultura/es/plenarie/2021-umanesimo.html
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/dante.html
https://youtu.be/6xOeuNsoR30
http://www.cultura.va/content/cultura/it/plenarie/2021-umanesimo.html


 

 

Actividades de los Superiores 

 En el contexto de los diálogos culturales celebrados en el Tribunal Constitucional italiano, el 

cardenal Ravasi entabló una conversación con Giuliano Amato sobre la naturaleza humana, el 

diálogo, la ética y el personalismo (podcast), y luego fue invitado de honor en sus series Incontri 

junto con M° Piovani. Habló en el Senado italiano en un evento que recuerda la figura de Clemente 

XI, organizado por la Embajada de Albania. Ofreció la prolusión para el 25º Congreso Mariológico 

Internacional seguido en línea por 300 estudiantes de los 5 continentes. Le concedió una entrevista 

de 360 ° a Alessia Ardesi publicada en el periódico Libero. Habló en una reunión con las Autoridades 

deportivas italianas antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio para facilitar una mayor 

sinergia entre los movimientos deportivos y la Iglesia (Reportaje en L’Osservatore/Video completo). 

 El Secretario Mons. Paul Tighe habló en un seminario de Los Ángeles, California, sobre las 

transformaciones culturales y sus impactos en la educación y la identidad, particularmente en el 

contexto digital (noticias). También habló sobre la interacción entre la ética y la tecnología en un 

seminario con sede en el Vaticano sobre Food for Life, Food Justice, Food for All.  

 El Delegado Mons. Carlos Azevedo dio las conclusiones de una reunión de 

la Asociación de Archiveros Europeos que se llevó a cabo en línea en la 

ciudad de Bérgamo sobre el tema “Archivos: entre la enseñanza y el trabajo 

pastoral” (7-10 de septiembre) (audio). También lo felicitamos por la 

publicación de su último volumen: Santa Maria: Teologia, Arte e Culto em 

Portugal. Contributo do Santuário Mariano. 

 El Subsecretario Mons. Melchor Sánchez de Toca ofreció numerosas 

entrevistas en torno a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, de las cuales 

señalamos una concedida a Vatican News (audio). 

 El Subsecretario Adjunto, Mons. Carlo Maria Polvani, estuvo en Milán en la Conferencia “Post-

Humano, Sobrehumano o Simplemente Humano” en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

organizada por la Universidad Católica de Milán y el Atrio de los Gentiles. También habló en un 

evento preparatorio del G20 en Génova, Visiones del futuro: inteligencia artificial y robótica. 

 Los visitantes al Dicasterio han incluido una delegación de obispos en visita Ad limina de Francia, 

el ministro británico de Digital y Cultura, el embajador de Senegal y Maurizio Sannibale, el nuevo 

Presidente de la Pontificia Academia de Arqueología Romana. 
 

En el horizonte: 

- Sept. 17, 2021: Premio Concurso “Francesco Siciliani”, Festival de Música de Perugia. 

- Sept. 18, 2021, 6 pm: Misa para los atletas, Iglesia de los Artistas, Piazza del Popolo. 

- Sept. 23-24, 2021: Conferencia de Museos Eclesiásticos, Roma. 

- De octubre 2021 a marzo 2022: Participación en EXPO Dubai. 

- Oct. 21, 2021: “El desafío de la inteligencia artificial”, Roma (solo con invitación). 

- Nov. 2021: Asamblea Plenaria “Repensando la antropología en tiempos de transición” (solo con invitación). 

- Nov. 25-26, 2021: Conferencia Internacional de Dante, Università Roma Tre, Roma (programa). 

- Mayo 4-5, 2022: “Carismas y creatividad”, Conferencia sobre el patrimonio cultural de los religiosos y 

los Institutos de vida consagrada, Roma.  
 

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

https://www.spreaker.com/user/11851781/incontri-ravasi-amato?fbclid=IwAR0IscNpRpCsBaHDGYE6yPUlEKkb4NWdMnkSCZs-v35PAPtAp4zlgZbZvAs
http://pami.info/
http://pami.info/
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/interviste/int1.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-07/quo-152/lo-sport-motore-solidale-br-di-ripartenza.html
https://youtu.be/mI4m6MXSzvs
https://angelusnews.com/local/la-catholics/vatican-official-praises-la-archdioceses-digital-efforts-at-c3-conference/
https://youtu.be/XsCLjyh_TDQ?t=5561
https://www.aaeconvegno.org/programma-convegno-archivi-tra-didattica-e-pastorale/
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-07/olimpiadi-tokyo-2020-monsignor-sanchez-de-toca.html?fbclid=IwAR2mhiuaS9EGomHhwhJaJbwrts8rW9oOOwBt0ErpdIMIncQoOVou1kwGcJE
https://www.g20.org/it/levento-speciale-del-g20-su-intelligenza-artificiale-e-robotica.html
https://bce.chiesacattolica.it/2021/09/06/convegno-internazionale-i-musei-ecclesiastici-testimoni-di-futuro/
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/prog/DanteProgEsc.pdf
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/carismaecreativita.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/
https://www.bensculturais.com/loja?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=163&category_id=5&keyword=Santa Maria&fbclid=IwAR3arcJ0vP1P47nneq5J3vyi1Y7unIBJ5-LCGMmbIlHGYyMrZjr3jjYUQ2A

