
 

 

 

 

 
 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 37 (Julio 7, 2021) 

Asamblea Plenaria  

“Repensar la antropología en tiempos de transición” es el tema de nuestra 

próxima Asamblea Plenaria, que mira hacia un humanismo nuevo y 

necesario. 

Originalmente prevista para 2020, y luego pospuesta a noviembre 

de 2021, finalmente se ha tomado la decisión de celebrar la Plenaria 

íntegramente en línea. Los miembros, consultores y expertos participarán 

en algunas sesiones preparatorias y luego en una conclusión general, 

sobre la cual daremos mayores informaciones a su debido tiempo. 

El “Senecio”, de Paul Klee (derecha) acompañará las reflexiones. 

 

Pabellón de la Santa Sede en la EXPO Dubai 

“Conectando mentes, creando el futuro” es el tema general de la 

próxima Exposición Universal, del 1 de octubre de 2021 al 31 de 

marzo de 2022. Es la primera vez que la Expo se llevará a cabo en 

el Medio Oriente y África, donde se espera que unos 25 millones de 

visitantes asistan al evento. A petición del Papa Francisco, nuestro 

Dicasterio es el encargado de organizar el pabellón de la Santa Sede, 

que aborda temas de diálogo intercultural, movilidad humana y 

sostenibilidad ecológica. 

 

Visitas al Dicasterio  

Entre los visitantes se incluyen la Dra. 

Salome Zourabichvili, Presidenta de Georgia (en 

la foto), los embajadores de Azerbaiyán, Serbia, 

Cuba y Perú, el Ministro de Cultura de 

Macedonia del Norte, el Ministro de Turismo de 

Malta, el Subsecretario de Deportes de Italia y el 

Nuncio de Kazajstán, Tayikistán y Kirguistán. 

También visitó el Dicasterio la presidencia de COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales 

de la Unión Europea), al igual que una delegación de comisarios de arte austriacos y alemanes. 

 

Gran interés despertó la Quinta Conferencia Internacional, Explorando 

la mente, el cuerpo y el alma – Cómo la innovación y los nuevos sistemas de suministro 

mejoran la salud humana, del 6 al 8 de mayo de 2021. Los videos destacados se 

encuentran en línea.  

 

https://vaticanconference2021.org/
https://www.flickr.com/photos/pontificalcouncilforculture/


 

 

Actividades de los Superiores 

 Felicitaciones al Cardenal Ravasi quien recibió L’ordine di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia. 

La ceremonia tuvo lugar en el Palazzo Borromeo, durante un Atrio de los Gentiles sobre la 

Democracia, con la Ministra de Justicia italiana, Marta Cartabia y el Vicepresidente del Tribunal 

Constitucional, el Prof. Giuliano Amato (VaticanNews). 

 El Cardenal regresó a Bolonia, el Alma Mater, para la XX edición de I Classici, donde disertó en el 

teatro sobre el concepto “En el principio”, basándose en el Génesis, Job y los Salmos, con lecturas 

de Nicoletta Braschi (video). 

 El evento Dante en las Catacumbas tuvo lugar con lecturas de Carlo Verdone, Nancy Brilli y Alessandro 

Haber, retransmitido por el programa de TV2000 Nella Città Dolente. Sobre el mismo tema, Su 

Eminencia pronunció la conferencia “A l’etterno dal tempo” (Paraíso XXXI, 38), una lectio magistralis 

sobre la poesía y la teología de Dante, en la Basílica de la Santa Cruz, Florencia (video). 

 El Secretario Mons. Paul Tighe habló en el seminario Huella digital: ¿Servidumbre o servicio? organizado 

por la Fundación Pablo VI y concedió una entrevista al Grupo de Liderazgo de Silicon Valley acerca 

de El enfoque del Vaticano sobre la ética de la IA (video).  El seminario ha elaborado una serie de ideas 

operativas para el debate público sobre la regulación, los códigos de conducta de autorregulación 

empresarial y las instituciones educativas sobre las necesidades humanas en la era digital. 

 El Delegado Mons. Carlos Azevedo intervino en un encuentro de la Asociación de Archiveros 

Europeos “Archivos en clave europea: estímulos y propuestas de valorización” (11 de mayo), y en el 32º 

Congreso de Archiveros Eclesiásticos españoles (9 de junio). 

 

 

El Cardenal Ravasi encabezó una delegación de Athletica Vaticana en una 

audiencia papal, antes de competir en los Campeonatos de Atletismo de 

los Pequeños Estados de Europa, en San Marino. Athletica Vaticana 

organizó un exitoso Torneo de Pádel “Fratelli Tutti” para recaudar fondos para la Limosnería del Papa. 

Ya está en línea un podcast de la serie Live Like You Play con el medallista de oro olímpico Steve 

Mesler. El 8 de julio será la fecha del lanzamiento del pacto Deporte & Iglesia para expresar la cercanía 

de la Iglesia al mundo del deporte, destacando la dimensión de equipo y comunitaria (comunicado). 

 

 

En el horizonte: 

- 12 de septiembre de 2021: Clausura oficial del Año Dante. Misa y Conferencia a cargo del Cardenal 
Ravasi, Rávena. 

- 23-24 de septiembre de 2021: Conferencia de Museos Eclesiásticos, Roma. 
- De octubre de 2021 a marzo de 2022: participación en la EXPO Dubai. 
- Noviembre de 2021: Asamblea Plenaria, “Repensando la antropología en tiempos de transición”, Roma. 
- 25-26 de noviembre de 2021: Conferencia Internacional sobre Dante, Università Roma Tre, Roma. 
- 4-5 de mayo de 2022: Carisma y creatividad. Congreso Internacional sobre el patrimonio cultural de 

los Religiosos y los Institutos de vida consagrada, Roma. 
 

 

Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-05/onoreficenza-cardinale-ravasi-cortile-gentili.html
https://youtu.be/NtKwpX_xoAc
https://youtu.be/uxV0hrusoJU
https://youtu.be/ZVmlBA-7Mvw
https://youtu.be/U-NF-NCkVL8
https://www.facebook.com/athleticavaticana/posts/151942570278990
https://sportforhumanity.com/live-like-you-play-with-david-eades/
https://sportforhumanity.com/live-like-you-play-with-david-eades/
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/sport/Ripartiamo.pdf
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/Musei.pdf
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/carismaecreativita.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/

