
 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 23 (Marzo 4, 2019) 

Cambios en el grupo de la Consulta Femenil  
  

Después de completar su primer ciclo de tres años, 

nuestra Consulta Femenil ha renovado su estructura y 

sus 20 miembros que la componen, encabezadas por la 

Profa. Consuelo Corradi, se reunieron por primera vez 

el 21 de febrero. Así se convierte ahora en un cuerpo 

permanente, una presencia viva y la voz de las mujeres 

–en apoyo crítico de las iniciativas del Dicasterio– en la 

reflexión sobre los grandes temas de la cultura. Los miembros representan una variedad de intereses: el 

mundo académico, la administración, el atletismo, la diplomacia, la economía, el periodismo, la literatura, 

la maternidad, la música, las ciencias, el trabajo social y sanitario, el teatro, la televisión, el cine, el diálogo 

interreligioso y la teología. Los miembros eligieron a la teóloga musulmana Shahrazad Houshmand para 

fungir como su vicepresidente. 

 

Un nuevo grupo de Consulta Juvenil 

A la luz de la experiencia de la Consulta femenil, se 

ha establecido una Consulta Juvenil para 

representar la voz y el punto de vista de la 

generación más joven sobre los principales 

problemas culturales de interés para la Iglesia y la 

sociedad contemporánea. La Consulta está 

compuesta por 10 jóvenes mujeres y 10 jóvenes 

hombres, de entre 17 y 24 años de edad, con 

diferentes antecedentes y recorridos académicos, creyentes y no creyentes. Durante su mandato de dos 

años, ellos propondrán iniciativas y proyectos culturales, y ofrecerán una contribución crítica y creativa a 

las actividades del Consejo Pontificio de la Cultura. 

 

Visitas al Dicasterio 

Entre muchos otros, los visitantes incluyeron a los 

Embajadores de España, Azerbaiyán, Angola, Armenia 

y la Unión Europea. También visitaron al Dicasterio las 

delegaciones de la Ryder Cup (el torneo de golf más 

importante del mundo), grupos de estudiantes de 

Tubinga, una delegación de la Sacro Expo de Kielce, una 

delegación del gobierno de Hungría y Andrea Monda, 

nuevo director de L'Osservatore Romano, quien realizó 

esta visita para identificar áreas de colaboración. 

Firma de un acuerdo con las autoridades de Azerbaiyán 
para restaurar el Cubículo de Leo en las Catacumbas de 
Commodilla. 

http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/consultaf.html
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/comunicatistampa/commodilla.pdf


 

 

Otros compromisos de los Superiores 

- Desde el último boletín ha sucedido que nuestro Presidente, el Cardenal Ravasi, recibió una Laurea h.c. 

por parte de la Universidad Nacional Griega de Atenas, y pronunció el discurso de apertura de la ceremonia 

que marcó la apertura del año académico en la Universidad "Roma Tre". Participó en un coloquio en 

Nápoles en la Universidad "Federico II" (un Atrio de los Gentiles titulado Homo Sum), y en uno sobre La 

Cruz y el Arte en la Universidad Napolitana "Suor Orsola Benincasa". También dio muchas conferencias 

en Roma, incluso para la Cassa Notariato y una conferencia sobre Pediatría, y participó en el Asamblea 

Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Asimismo, dedicó 

una gran cantidad de tiempo al trabajo en medios –esto también debido a su decisión de participar en el 

mundo de la música popular para participar en reflexiones sobre los fenómenos culturales 

contemporáneos– incluyendo escribir prólogos a libros tales como "Porque Yo Soy". Sus recensiones 

semanales a los libros ahora se publican aquí. 

- El Obispo Paul Tighe, Secretario del Dicasterio, estuvo en Helsinki para una conferencia del Consejo de 

Europa "Gobernando el cambio de juego: impactos de la inteligencia artificial en los derechos humanos, 

la democracia y el estado de derecho" (26 y 27 de febrero), y en Londres para una conferencia organizada 

por Centesimus Annus. También estuvo en Munich para una reunión de la revista política "Monocle". 

- El subsecretario, Mons. Sánchez de Toca, presidió la reunión de la presidencia de la nueva asociación 

deportiva "Atletica Vaticana" y estuvo en Aosta para una reunión de la Acción Católica, y una delegación 

de "Jóvenes Líderes" de la asociación Sports for Humanity también visitó el Dicasterio. 
 

Asuntos varios 

El Atrio de los Gentiles ha iniciado su propio servicio de Boletines (aquí en italiano) y ha organizado varios 

eventos, incluido un Atrio sobre Democracia en la Universidad Luiss. 

La red de Centros Culturales Católicos está resurgiendo como un área privilegiada para el diálogo con los 

desafíos culturales del mundo actual. Nuestro jefe de oficina estuvo en Alemania recientemente para una 

reunión con academias católicas, y actualmente se está realizando un censo de centros culturales. 

Siguiendo al último número de nuestra revista "Culturas y fe" dedicado al patrimonio 

cultural, el número 1/2019 se está preparando ahora dedicado al tema de la música. 

Junto con artículos sobre la eternidad, la celebración, la liturgia, la investigación 

etnológica, Pop Music, y, para una nueva columna sobre la 

cultura del Vaticano, un artículo sobre las bandas pontificias. 

Asimismo, podemos anunciar la publicación de las Actas de la 

Conferencia de Música de septiembre de 2018. Contiene todos 

los discursos, incluidos los del Card. Ravasi, John Rutter, 

Gianna Fratta, Jordi Piqué I Collado, Marco Frisina y Maeve 

Heaney, y están disponibles en este enlace: http://www.aracneeditrice.it  

 

Recordatorios 

- 7 de marzo, 5 p.m. Misa de "Estación" en la iglesia titular del Cardenal Ravasi, San Giorgio al Velabro. 

- 19 de marzo, 5 p.m. Misa y ceremonia de admisión de nuevos miembros de la Academia Pontificia de 
los Virtuosos al Panteón. 

- 5 de mayo. Premio Lucca Classica otorgado por el Cardenal Ravasi. 

- 28 de mayo. Universidad Gregoriana: “Culturas de incredulidad”. 
 

Material posterior sobre estos eventos puede ser encontrado en nuestra revista Culturas y Fe,  
publicada tres veces al año, o en nuestra página www.cultura.va, o en nuestras redes sociales. 

http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/ilsole24ore.html
https://www.cortiledeigentili.com/
http://www.aracneeditrice.it/
http://www.cultura.va/
http://www.aracneeditrice.it/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista/xxvi3.html

