CULTURA Y ECOLOGÍA
Culturas y Fe V ol. X X II I 2015 N. 3

El Vol. X XIII 2015 N° 3 de la Revista del Dicasterio ha sido publicado, en e sta
ocasión se ha enfocado en la cultura y la e cología. Este número, además de informar sob re
nuestras actividades, como el Pabelló n de la Santa Sede en la Expo Milán 2015 (en la
foto), contiene cuatro artículos académicos sobre la cultura y la ecología.
La encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ nos recuerda que la crisis ecológica es
una m anifestación externa de una crisis aún m ás profunda, la de pensamiento. Y qu e “lo
que está sucediendo nos pone ante la urg en cia de avanzar en una valiente revolució n
cultural” ( 114). P ara encontrar solucio ne s ve rdaderas “es necesario acudir a las diversa s
riquezas cul tu rales de los pueblos, al ar te y a la poesía” (63), dado que la misma ecolo g ía
“supone el cuidado de las riquezas cultu rales de la humanidad en su significado más
amplio” (143).
El Consejo Pont if ici o de la Cultur a consid er a más que un deber explorar el aspecto
cultural del documento magisterial, de dicándole el presente número de la revista. Irina
Bokova, Directora general de la UNESCO, pr esenta la convergencia entre los programa s
propuestos por la UNE SCO y la llamada de l Santo Padre en favor de una educación al
desarr ollo sosteni ble, así como por la t ut ela del patrimonio cultural y natural.
La Hna. Isabell N aumann, consultora de nuestro Dicasterio ofrece una exquisita lectu ra
de la Encícl ica específicamente mediante u na mirada femenina (haciendo referencia a
la última Asambl ea P lenaria del Co nse jo Pontificio de la Cultura, en febrero 20 15),
individuando lo que se podría denominar el principio de responsabilidad y el principi o del
diálogo.
Por su parte, Isabel Varanda de la Un iversidad Católica Portuguesa, propone un
análisis de cuatro números de la Encí clica que se centran explícitamente en la eco logía
cultural (143-146) leyéndolos en para lelo con el pensamiento de la filósofa aleman a d e
origen judío Hannah Arendt, concluyen do que el homo culturalis ama el mundo, con u n
amor que está a la raí z de la ecología cult ur al.
En cambio, Pierl uigi Malavasi, profe sor de pedagogía general y social, identifica cua tro
puntos cardinal es de la “carta geogr áf ica” d e la Encíclica y espera que construyamo s
juntos el futuro del pl aneta, de tal man er a qu e nada de este mundo nos sea indiferente.
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