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PRESIDENTE EMÉRITO
S. EM.A RVDMA. CARD. GIANFRANCO RAVASI
 

Gianfranco Ravasi ,  Cardenal ,  Presidente del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura y de la
Pont i f ic ia Comisión de Arqueología Sacra.  Nació en Merate (provincia de Lecco, I ta l ia)  e l
18 de octubre de 1942. Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Mi lán el  28 de
junio de 1966.

Experto bibl ista y hebraísta,  después de haber perfeccionado sus estudios en la Pont i f ic ia
Universidad Gregor iana y el  Pont i f ic io Inst i tuto Bíbl ico,  fue Prefecto de la Bibl ioteca-
Pinacoteca Ambrosiana de Mi lán y profesor de Exégesis de Ant iguo Testamento en la
Facul tad de Teología de I ta l ia Septentr ional ,  Mi lán.  Fue consagrado obispo el  29 de
sept iembre de 2007, y creado y proclamado Cardenal  por el  papa Benedicto XVI en el
consistor io del  20 de noviembre de 2010, de la Diaconía de San Giorgio in Velabro.

Su vasta producción l i terar ia asciende a unos ciento c incuenta volúmenes (--> bibl iograf ia
completa),  pr incipalmente sobre temas bíbl icos y c ient í f icos,  obras part icularmente
amadas por los lectores por su capacidad para interpretar textos sagrados, por su
clar idad y ref inamiento l i terar io y poét ico.  Edic iones comentadas del  l ibro de los Salmos,
Job, Cantar de los Cantares y Qohélet .  Colabora regularmente con per iódicos y
publ icaciones de radio y te levis ión.  Durante muchos años dir ig ió el  programa televis ivo
dominical  Front iere del lo Spir i to en cadena nacional .  Escr ibe en L'Osservatore Romano ,  I l
Sole 24 Ore y otros per iódicos,  y durante quince años ha mantenido la columna I l  Mattut ino
en el  per iódico Avvenire .

En 2007 recibió el  doctorado Honor is Causa  en la Universidad de Urbino. En 2010 fue
nombrado socio honorar io de la Academia de Bel las Artes de Brera y recibió el  Diploma
Honoris Causa en Comunicación y Didáct ica del  Arte.  En 2014 recibió el  doctorado  Honor is
Causa por la Facul tad de Teología de la Universidad de Deusto,  Bi lbao (España),  y
en 2016 la invest idura Doctor Scient iae et  Honor is Causa de la Pont i f ic ia Universidad
Catól ica de Valparaíso (Chi le) .  Desde marzo de 2012 es presidente de la Casa di  Dante
en Roma, una asociación cul tural  que t iene como objet ivo di fundir  e l  conocimiento de la
obra y la f igura de Dante tanto en I ta l ia como en el  extranjero.  Es miembro además de la
Congregación para la Educación Catól ica;  de la Congregación para los Inst i tutos de vida
consagrada y las Sociedades de vida apostól ica;  de la Congregación para el  Cul to Div ino
y la Discipl ina de los Sacramentos;  del  Consejo Pont i f ic io para el  d iá logo interrel ig ioso; y
del  Consejo Pont i f ic io para la Promoción de la Nueva Evangel ización.
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