
 

 
Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 

Boletín Circular, N. 29 (Mayo 13, 2020) 

 

Desde el último boletín, un número significativo de actividades del Dicasterio (conferencias, 

reuniones, simposios, diálogos y eventos) han tenido que posponerse debido a la pandemia de Covid-19. 

 

Pospuesto 

(nuevas fechas se anunciarán a su debido tiempo) 

 

- La Asamblea Plenaria sobre “Un humanismo necesario” 

- Proyecto de teatro: 3 muestras basadas en las figuras de Antígona, Prometeo y Atlas 

- V Conferencia Internacional de Ciencia “Explora mente, cuerpo y alma” #UniteToCure 

- El tren de los niños  

- Reunión de atletismo “We run together” - Maratón por la Paz  

- Conversaciones sobre Inteligencia Artificial  

- Atrio de los Gentiles sobre “Fe y superstición” (Orvieto), sobre “Fellini y lo sagrado”  

y sobre “Moda, belleza y espiritualidad” 

- Un concierto de Música Sacra en el Senado 

- Festival de Fe y Cultura, Nueva York 

- También se ha interrumpido una larga lista de discursos y ponencias del Cardenal 

- Actualmente no están permitidas las visitas al Dicasterio. 

 
 

Un “esqueleto” del personal, –a veces en la oficina, a veces en el trabajo remoto–  ha mantenido 

el funcionamiento del Dicasterio, y a partir del 4 de mayo todo el equipo ha regresado a sus escritorios, 

adoptando un distanciamiento social apropiado. 
 

 

 

Durante este período muchas citas, compromisos y proyectos están siendo reformulados “con 

creatividad”, mientras que la correspondencia escrita, las reuniones telefónicas y las videoconferencias se 

han vuelto más prominentes. 



Los Superiores realizaron su Retiro 

Espiritual anual, en Ariccia (del 1 al 6 de marzo), y el 

9 de marzo recibieron a los obispos franceses en 

Visita ad Limina (inusualmente, no en nuestras 

oficinas sino en el Palacio Apostólico debido a 

medidas de distanciamiento social).  
 

El Cardenal Ravasi concedió entrevistas a 

Vida Nueva, Radio Rai, Il Giornale, La Repubblica, 

Il Messaggero,  Vaticannews-Telepace (sobre Pablo VI y el arte) y www.sanfrancescopatronoditalia.it  

También escribió artículos de opinión para Famiglia Cristiana e Il Sole 24 Ore y contribuyó al seminario 

web deportivo “Regreso al futuro”. Su cuenta de twitter recibió tráfico adicional con sus reflexiones diarias 

sobre el dolor, el sufrimiento, la muerte, el abandono, la soledad, la esperanza, el cuerpo y el compromiso, 

especialmente durante la Pascua. 
 

Mons. Tighe habló sobre “Economía, empleo y educación en la era digital” en un Foro de Política 

Mundial dirigido por Global Solutions, el cual debía llevarse a cabo en Berlín antes de ser trasladado a vía 

online. Y nuestro Centro de Cultura Digital también adaptó rápidamente una conferencia que debía 

celebrarse en Santa Clara, California. La labor de sus grupos de trabajo está en curso. 
 

Desde el Atrio de los Gentiles: nuevos miembros de la Consulta Juvenil participaron en una 

sesión a distancia con el Cardenal Ravasi, y Monseñor Polvani abrió un blog “La química de la fe”. Mientras 

tanto, su Consulta Científica desarrolló algunas reflexiones fascinantes en reacción a Covid-19: análisis 

económico y propuestas para un desarrollo sostenible que sea social, natural y humano. Los libros 

electrónicos y los seminarios web llegarán pronto a través del Atrio (¡disfrute de los nuevos gráficos!). 
 

El grupo de la Consulta Femenil se reunió el 13 de febrero y se estuvieron formulando varios 

proyectos, incluido un evento paralelo para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 

las Naciones Unidas, 25 años después de Beijing, y un proyecto titulado “Mujeres leyendo al Papa Francisco”. 

 

Revista: Culturas y Fe 

Perspectivas asiáticas – “Que no se reduzcan nuestros horizontes”  
 

El vol. XXVIII, n. 1, 2020 de nuestra revista ha sido enviado a los suscriptores. 

La sección monográfica ofrece una serie de puntos de vista: la historia de las misiones, 

la veneración de los antepasados, los desafíos culturales en la política y en la 

construcción de la paz, el arte de gobernar y la presencia de las mujeres. El conjunto de 

artículos dibuja el humanismo con un rostro asiático, destacando la universalidad del 

catolicismo. 
 

La fecha límite para inscripciones al Premio de las Academias Pontificias se ha extendido hasta 

el 30 de junio (proyectos de investigación sobre arqueología cristiana, historia de la Iglesia y culto a los 

mártires) 
 

Finalmente, el 10 de marzo, tuvimos una visita de felicitación y bienvenida del nuevo Arzobispo 

de Alba Iulia, Mons. Gergely Kovács, quien fuera anteriormente nuestro Jefe de Oficina. En cambio, en 

lugar suyo ha sido nombrado Mons. Lech Piechota, a quien con gusto felicitamos. 

 
Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  

nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/04/03/cardenal-ravasi-el-dolor-de-esta-pandemia-del-coronavirus-nos-educa/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/03/S-E-Cardinal-Gianfranco-Ravasi-Presidente-del-Pontificio-Consiglio-della-Cultura-25138983-942c-43a5-98cc-dceb08a9c0b3.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/davanti-dolore-siamo-ges-croce-1851318.html
https://rep.repubblica.it/pwa/robinson/2020/04/18/news/dopo_il_trauma_e_il_tempo_della_rinascita-254399822/
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/coronavirus_ravasi_timore_genera_impegno_sapremo_uscirne_migliori_ultime_notizie-5105511.html
https://www.youtube.com/watch?v=670qx9RtHFo&feature=youtu.be
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/
https://www.cortiledeigentili.com/
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/accademie/bando_en.pdf
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista/xxviii1.html

