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HACIA UN HUMANISMO NECESARIO

Videomensaje del  Papa Francisco: [v ideo].  Textos:  [ I ta l iano] [ Inglés]  [Francés] [Español ]

Asamblea Plenar ia

"Un humanismo necesar io"

Noviembre de 2021

"Hay ant iguos preceptos de los sabios que dicen: hay que obedecer el  t iempo, seguir  la
div in idad, conocerse a sí  mismo, nada demasiado: nadie puede darse cuenta de su valor
– y es muy grande – s in conocer la c iencia de la naturaleza".

Cicerón, De f in ibus bonorum ,  I I I .

El propósito de la Plenar ia de 2021 es explorar la grandeza del  Humanismo nacido de la
fusión de pr incipios c lásicos y bíbl icos.  Se estudiará bajo los t res aspectos enumerados
por Cicerón en su evocación de la sabiduría de los ant iguos: el  t iempo (parere tempori ) ,
la ident idad (se noscere )  y la t rascendencia (Deum sequi ) .  El los serán el  h i lo conductor
de la invest igación de la Plenar ia y colorearán todas sus partes.

Primera parte.  Las raíces c lásicas del  humanismo

El Prof .  Ivano Dionigi  y el  Card.  Gianfranco Ravasi  compararán los modelos antropológicos
de la cul tura grecolat ina y de la Bibl ia,  que en su entrelazamiento de diálogo y oposic ión
han dado vida al  Humanismo clásico,  base de la cul tura occidental .

Video input 1:  Atenas y Jerusalén. La antropología del  mundo clásico y del
mundo bíbl ico.  Diálogo entre el  Prof .  Ivano Dionigi  y el  Card.  Gianfranco Ravasi .  [ Inglés]
[ I ta l iano] [Francés] [Español ]

Segunda parte.  Los desafíos del  humanismo hoy
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Siguiendo las temát icas del  t iempo (parere tempori ) ,  de la ident idad (se noscere )  y de la
trascendencia (Deum sequi ) ,  t res ponencias guiarán las ref lexiones sobre los desafíos de
las cul turas contemporáneas.

Video input 2: Parere tempori ,  por el  Prof .  Francesc Torralba (v ideo)Video input 3:  Se
noscere,  por la Profa.  Alessandra Talamo (v ideo).Video input 4: Deum sequi ,  por el  Prof .
José Casanova (v ideo).

La Plenar ia concluye con una reunión general  e l  23 de noviembre de 2021 en 5 momentos:

a) Introducción: Mons. Polvani ,  Subsecretar io   b)  Videomensaje del  Papa Francisco:
[v ideo].  Textos:  [ I ta l iano] [ Inglés]  [Francés] [Español ]c)  Informes de los grupos de
trabajo:  Obispo Paul  Tighe, Secretar io,  Notas de los panel istasd) Discusión generale)
Observaciones f inales y conclusión por parte del  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Presidente

Documento de trabajo.  [ Inglés]  [ I ta l iano] [Francés] [Español ]


