NO SÓLO DE PAN
Expo M ilán 20 15

Participación de la Santa Sede
en la E xpo de Mi lán 2015

El Pabellón de la Santa Sede tendrá co mo t í tulo específico "No sólo de pan", mientra s
que el tem a de la exposición mundial e n la ciud ad milanesa es “Feeding the Planet. En erg y
for Life - Nutrir el Planeta. Energía par a la Vid a”.

El Pabellón de la S anta Sede tiene co mo elem entos fundamentales temas y evento s d e
carácter cultural y artístico, más que espir itual y religioso en sentido estricto.
Son cuatro los ámbitos en que insist ir á la reflexión y, por ende, la proyección y la
estructura del P abell ón:

1.- Un jardí n para cuidar. Se trata de la t utela de la creación, con todos sus recurso s,
don otor gado por el C reador a toda la h um anidad, bien que no debe ser mal utiliza d o,
depredado o destruido.
2.- Un al imento que compartir. La p ág ina evangélica de la multiplicación de los pa nes
es la i magen-guí a; en el la se subraya el valor universal del compartir y de la solidarid a d,
ello se m uestra en el ámbito cristiano a t ravés de múltiples instituciones que actúan e ste
mandamiento del amor fraterno.
3.- Un al imento que educa. El á mbito educativo es fundamental para formar a la s
jóvenes generaciones en una cultura d e la re lación humana centrada en lo esencial má s
que en el derroche consumista (tanto de cosa s como de personas).
4.- Un pan que hace presenta a Dios en el mundo. Existe, además, una dimensió n
típicamente rel igi osa y cristiana, nos refe rim os a la Eucaristía, la mesa de la Palabra y d el
Pan de vida, “f uente y culmen” de toda la e xist encia cristiana.
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Más detalles en ht tp: // www.expoholysee. or g/

Se firmó el 27 de f ebrero de 201 4, en la Sala Regia del Palacio Apostólico, en el
Vaticano, el P rotocolo de Participación d e la Santa Sede. Tomaron parte en la ceremo nia
el Car denal Gianfranco Ravasi, Comisar io General de la Santa Sede, y el Dr. Giuse p pe
Sala, Com isario Úni co D elegado del Gob ier no It aliano para la Expo de Milán 2015.
La Delegación Expo fue presidida p or el Comisario Único de Gobierno y Administrad or
Delegado, Dr. G iuseppe Sala, mientra s que la Delegación de la Santa Sede la presid ió e l
Cardenal Gian franco Ravasi, Preside nt e d el Consejo Pontificio de la Cultura.
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