33° EDICIÓN DE LA CÁTEDRA DE ARTE SACRO

Del 2 al 4 de septiembre de 2014 se llevó a cabo, con el Patrocinio del Consejo Pontificio
de la Cultur a, una edición más de la Cát ed ra de Arte Sacro en las instalaciones de la
UDEM.
La Dr a. Yvonne Donha, catedrática d el Dep ar tamento de Historia y Bienes Culturales de
la Iglesia en la U niversidad Pontificia Gregor iana de Roma, impartió durante tres jorn ada s
las conferencias de la Trigésima Terce ra edición de la Cátedra de Arte Sacro, en el Tea tro
UDEM con la part ici pación de al menos 1 50 personas.
En esta ocasión, el tema que se an alizó f ue “San Juan Pablo II, su mirada al arte
contempor áne o”.
La Cátedra d e Arte Sacro tuvo a las ponencias “El arte contemporáneo en los últimos
Sumos P ontífi ces”, “E l papa Juan Pablo I I y las comisiones de arte” y “El papa Juan Pa b lo
II y la Iglesia del Jubileo, obra de Rich ar d Meier”.
El ciclo de co nferencias de la Cáted ra fu e inaugurado la mañana del 2 de septiembre
por el Lic. Fernando Mata Carrasco, vicer rector Académico de la UDEM. Por su parte ,
el pr esbítero Manuel Olimón Nolasco , Hist or iador e Investigador, recordó el recie nte
fallecimiento, en j uli o pasado, del car de na l Francesco Marchisano, quien otorgó a e sta
Cátedra de Arte Sacro su más destaca do r econocimiento del Alto Patronato de la Pontificia
Comisión para los B ienes Culturales de la I glesia, cuando el prelado era su titular.
En la inauguración, participaron también la Sr a. Florencia Infante, presidenta fundado ra
de la Cátedra de Arte Sacro, y el P. Car los Javier Díaz Vega, oficial del Consejo Pontificio
de la Cultura, quien dio lectura a un me nsa je enviado por el cardenal Gianfranco Ra vasi,
Presidente del mencionado Consejo.
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