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NO SÓLO DE PAN
Expo Mi lán 2015

Participación de la Santa Sede

en la Expo de Milán 2015

    El  Pabel lón de la Santa Sede tendrá como t í tu lo específ ico "No sólo de pan",  mientras
que el  tema de la exposic ión mundial  en la c iudad mi lanesa es “Feeding the Planet.  Energy
for Li fe -  Nutr i r  e l  Planeta.  Energía para la Vida ” .

    El  Pabel lón de la Santa Sede t iene como elementos fundamentales temas y eventos de
carácter cul tural  y art íst ico,  más que espir i tual  y rel ig ioso en sent ido estr icto.

Son cuatro los ámbitos en que insist i rá la ref lexión y,  por ende, la proyección y la
estructura del  Pabel lón:

    1.-  Un jardín para cuidar. Se trata de la tutela de la creación, con todos sus recursos,
don otorgado por el  Creador a toda la humanidad, bien que no debe ser mal ut i l izado,
depredado o destruido.

    2.-  Un al imento que compart i r . La página evangél ica de la mult ip l icación de los panes
es la imagen-guía;  en el la se subraya el  valor universal  del  compart i r  y de la sol idar idad,
el lo se muestra en el  ámbito cr ist iano a t ravés de múlt ip les inst i tuciones que actúan este
mandamiento del  amor f raterno.

    3.-  Un al imento que educa. El  ámbito educat ivo es fundamental  para formar a las
jóvenes generaciones en una cul tura de la relación humana centrada en lo esencial  más
que en el  derroche consumista ( tanto de cosas como de personas).

    4.-  Un pan que hace presenta a Dios en el  mundo. Existe,  además, una dimensión
típicamente rel ig iosa y cr ist iana, nos refer imos a la Eucar ist ía,  la mesa de la Palabra y del
Pan de vida, “ fuente y culmen” de toda la existencia cr ist iana.
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Más detal les en ht tp: / /www.expoholysee.org/

    Se f i rmó el  27 de febrero de 2014, en la Sala Regia del  Palacio Apostól ico,  en el
Vat icano, el  Protocolo de Part ic ipación de la Santa Sede. Tomaron parte en la ceremonia
el  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Comisar io General  de la Santa Sede, y el  Dr.  Giuseppe
Sala,  Comisar io Único Delegado del  Gobierno I ta l iano para la Expo de Mi lán 2015.

    La Delegación Expo fue presidida por el  Comisar io Único de Gobierno y Administrador
Delegado, Dr.  Giuseppe Sala,  mientras que la Delegación de la Santa Sede la presidió el
Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Presidente del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura.


