HACIA UN HUMANISMO NECESARIO

Videomensaje del Papa Francisco: [v ideo]. Textos: [Italiano] [Inglés] [Francés] [Espa ñol]
Asamblea Plenaria
"Un humanismo necesario"
Noviembre de 2021
"Hay antiguos preceptos de los sabios qu e dicen: hay que obedecer el tiempo, seguir la
divinidad, conocerse a sí mismo, nad a dema siado: nadie puede darse cuenta de su va lor
– y es muy grande – si n conocer la cien cia d e la naturaleza".
Cicerón, De fi nibus bonorum , III.

El propósito de l a Pl enaria de 2021 es exp lor ar la grandeza del Humanismo nacido de la
fusión de pr incipios clásicos y bíblicos. Se est udiará bajo los tres aspectos enumera d os
por Cicerón en su evocación de la sab idurí a de los antiguos: el tiempo ( parere temp ori ),
la identidad ( se noscere) y la trascen de ncia ( Deum sequi). Ellos serán el hilo condu ctor
de la investigación de la Plenaria y co lor ea rán todas sus partes.
Primera parte. Las raíces clásicas del h um anismo
El Prof. Ivano Di onigi y el Card. Gianfr an co Ravasi compararán los modelos antropológicos
de la cultura grecolatina y de la Biblia , qu e en su entrelazamiento de diálogo y oposición
han dado vida al Humanismo clásico, base d e la cultura occidental.
Video input 1: At enas y Jerusalé n. La antropología del mundo clásico y de l
mundo bíblico . Diálogo entre el Prof. I van o Dionigi y el Card. Gianfranco Ravasi. [Inglé s]
[Italiano] [Fr ancés] [Español]
Segunda par te. Los desafíos del huma nism o hoy
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Siguiendo las temát icas del tiempo ( p ar ere t empori ), de la identidad ( se noscere) y de la
trascendencia ( D eum sequi), tres ponencia s gu iarán las reflexiones sobre los desafíos d e
las culturas contemporáneas.
Video input 2: Parere t empori, por el Pr of . Fr ancesc Torralba (video)Video input 3: S e
noscere, por la Profa. Alessandra Tala mo ( video).Video input 4: Deum sequi, por el Pro f.
José Casanova (video).
La Plenar ia co ncluye con una reunión gener al el 23 de noviembre de 2021 en 5 momentos:
a) Intr oducción: Mons. Polvani, Sub secr et ar io
b) Videomensaje del Papa Francisco:
[video]. Text os: [I tal iano] [Inglés] [Fr an cés] [Español]c) Informes de los grupos d e
trabajo: Obi spo Paul Ti ghe, Secreta rio , Nota s de los panelistasd) Discusión genera le )
Observaciones finales y conclusión por p ar te del Cardenal Gianfranco Ravasi, Presid ente
Documento de t rabajo. [Inglés] [Italian o] [Fr an cés] [Español]
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