
 

 

 

 

 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 39 (Octubre 28, 2021) 

Pabellón de la Santa Sede en la EXPO Dubai 

“Profundizando la conexión” es el tema del Pabellón de la Santa Sede en la Exposición universal 

que se celebra en Dubai bajo el tema general “Conectando mentes, creando el futuro”, abierta hasta el 31 de 

marzo de 2022. El Pabellón pretende ser un encuentro entre la estética, la ciencia y la fe bajo la bandera 

de la fraternidad y el diálogo intercultural e interreligioso. Sus símbolos son dos encuentros históricos: 

San Francisco con el sultán Malik Al-Kāmil, que tuvo lugar hace 800 años; y el 

Papa Francisco con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, en Abu 

Dhabi, el 4 de febrero de 2019. La iniciativa busca dar continuidad a la 

Declaración sobre la Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia 

Común, y entre los elementos expuestos se encuentran importantes manuscritos 

de la Biblioteca Vaticana: 1) El incipit de una traducción al árabe (ca. 800-830) de 

las Tablas Manuales de Teón de Alejandría (fragmento de palimpsesto de la Bayt 

al-Ḥikmah de Bagdad); 2) el Liber Abbaci de Leonardo Pisano (Fibonacci, c. 1170 

- c. 1250) (sobre la introducción de los números arábigos en Occidente) y 3) 

Observaciones sobre la reforma del calendario gregoriano del astrónomo 

portugués Tomás de Orta (m. 1594). ). (comunicado de prensa) (presentación 

en video) 

 

Asamblea Plenaria 

Nuestra Asamblea Plenaria - completamente en línea - tiene lugar en 

noviembre y tiene como tema “Repensando la antropología en tiempos de transición”. 

Algunos de los materiales estarán disponibles públicamente y se están subiendo a 

nuestra página web. En los próximos días se publicarán más materiales, junto con el 

documento de síntesis y el programa. 

 

Inteligencia Artificial 

El 21 de octubre, el Dicasterio organizó un simposio sobre la 

Inteligencia Artificial en el Palacio de la Cancillería con la colaboración 

de la Embajada de Alemania. Su objetivo fue promover un debate 

informado sobre las repercusiones sociales y culturales de la 

Inteligencia Artificial en la humanidad. Debido a la complejidad de los 

desafíos, el simposio contó con ponentes internacionales expertos en 

ética, neurociencia, filosofía, teología, derecho y política. 

 

 

Videos de presentación 

Gracias a Vatican Media se ha publicado un vídeo de presentación de 

las actividades del Dicasterio (enlace), y hay textos de acompañamiento en 

las páginas de Vatican News. 

 

http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/comunicatistampa/CSDubai011021ES.pdf
https://youtu.be/ITCv3M85LpU
https://youtu.be/ITCv3M85LpU
http://www.cultura.va/content/cultura/es/plenarie/2021-umanesimo.html
https://youtu.be/uAucxRmMW9U
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-10/el-pontificio-consejo-de-la-cultura-entrevista-gianfranco-ravasi.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/plenarie/2021-umanesimo.html
https://youtu.be/uAucxRmMW9U


 

 

Se firmaron Acuerdos de Cooperación durante las visitas 

del Presidente de Armenia, Sr. Armen Sarkissian (en la foto), y del 

Rector de la Universidad La Sapienza, Prof. Antonella Polimeni. 

 

Otros visitantes al Dicasterio fueron los obispos de Francia 

y Polonia en visita Ad limina, los embajadores de Suecia, Bélgica, 

Alemania, China (Taiwán), Líbano, Letonia, Grecia y Chipre, el 

encargado de negocios de Canadá, los arzobispos de Dakar y Lublin, el rector de la Universidad 

Católica de Perú y el consultor Mons. Tamás Toth.  

 

 

Actividades de los Superiores 

 El Cardenal Gianfranco Ravasi intervinó en el encuentro #MolteFedi2021: “Diremo io o noi? 

Sentieri per varcare la notte” (video). Asistió a las sesiones de apertura del Sínodo de los Obispos 

sobre la Sinodalidad y presidió una misa en S. Agnese con motivo de la IV Jornada de las 

Catacumbas (noticias), y otra en el Centro de Laicos con 

motivo de su 35º aniversario y bendijo un nuevo icono: 

“La hospitalidad de Abraham y Sara”. Concedió varias 

entrevistas, entre ellas una al embajador de Malta, asistió 

al Simposio sobre Fe y Ciencia en el Palacio Apostólico y 

a un Atrio de los Gentiles sobre la Moda en la Embajada 

de Italia ante la Santa Sede. 

 El Secretario Mons. Tighe también asistió a la apertura del Sínodo. Después habló sobre la 

construcción del consenso y la confianza en la Convención Internacional de la Fundación 

Centesimus Annus sobre “Solidaridad, cooperación y responsabilidad: los antídotos para luchar 

contra las injusticias, las desigualdades y las exclusions” y en una Conferencia del Parlamento 

Europeo sobre “La traducción automática: dirigida por los humanos, impulsada por la 

tecnología”. 

 El Delegado Mons. Azevedo también asistió a la apertura del Sínodo. Intervino en la 

Conferencia sobre Museos Eclesiásticos, con motivo del 20º aniversario del documento sobre 

la función pastoral de los museos, y en Portugal para inaugurar un Museo de la Misericordia. 

 El Subsecretario Mons. Polvani intervino en el Congreso Teológico Internacional “La 

Sabiduría de la Cruz en un Mundo Plural” (21-24 de septiembre) y estuvo presente en el evento 

Fe y Ciencia: Hacia la COP26, organizado por la Secretaría de Estado y las Embajadas de Italia 

y el Reino Unido. 
 

  

En el horizonte: 

- Nov. 2021: Asamblea Plenaria “Repensando la antropología en tiempos de transición” (solo con invitación). 

- Nov. 21, 2021: Partido de fútbol del Papa “Fratelli Tutti”, personal del Vaticano vs gitanos.   

- Nov. 25-26, 2021: Conferencia Internacional sobre Dante, Università Roma Tre, Roma (programa). 

- Mayo 4-5, 2022: “Carismas y creatividad”, Conferencia 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. 

http://www.cultura.va/content/cultura/en/news/armenia.html
https://www.youtube.com/watch?v=75Y440baA2c
https://youtu.be/9PHvzsvaJ6E
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-09/giornata-catacombe-mondo-simboli.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_sp.html
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/BrochureDante.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/

