SUBSECRETARIO ADJUNTO
REV. MONS. CARLO MARIA POLVANI

Nació en Milán el 28 de julio de 1965. Est ud iante del Instituto León XIII (Milán) y d e l
Collège Stanislas (Montreal). Del Depart am en to de Bioquímica de la Universidad McGill
(Montreal) ob tuvo la l icenciatura (B.Sc. ) e n 1985 y el doctorado (Ph.D.) en 1990. Obtu vo
una Maestría en Divinidad en 1993 en la We ston Jesuit School of Theology (Cambrid ge,
Estados Unid os). D espués de una Licen ciatu ra en Derecho Canónico en la Pontificia
Universidad Gregoriana, se especializó en Jur isprudencia y Psicología Forense en 1 996
y recibió el d octorado en Derecho Canónico en 1999. Alumno del Seminario Pontificio
Lombardo (Roma) fue ordenado sacerdote p ar a la Arquidiócesis de Milán el 14 de feb rero
de 1998 y desde 2013 ha sido Prelad o d e Honor de Su Santidad. Después de asistir a la
Academ ia E clesiástica Pontificia, fue adm it ido en el Servicio Diplomático de la Santa Se d e
en julio de 19 99 y enviado a la Nunciatu ra Apostólica en México. Desde 2001 ha traba jado
en la Secretarí a de Estado como Jefe de la Oficina de Información y Documentación y d e la
Oficina Técnica de la Sección de Asun tos G enerales, así como Representante de la Sa nta
Sede en el Comit é Asesor Gubernament al de la Corporación de Internet para Nombre s y
Números Asignados (IC ANN). En 2015 fu e n om brado miembro de la Comisión de Medio s
del V aticano y del Comi té Ejecutivo d e Tecnología de Información y Comunicación d e la
Santa Sede. E s autor de varios artículo s de divulgación científica. Además de italia no,
habla inglés, francés, español y alem án .
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