
 

 

 

 

 
 

Qué ha estado sucediendo en la sección de Cultura del Dicasterio 
Boletín Circular, N. 45 (Octubre 25, 2022) 

Nuevo Prefecto del Dicasterio 

El 26 de septiembre de 2022 recibimos la noticia de que el Papa 

Francisco había nombrado como Prefecto del Dicasterio al 

Cardenal José Tolentino de Mendonça (Curriculum). 

Con la entrada en vigor de la Constitución Apostólica Praedicate 

Evangelium (5 de junio de 2022), el antiguo Consejo Pontificio 

de la Cultura se fusionó con la antigua Congregación para la 

Educación Católica dando lugar así al nuevo Dicasterio de la 

Cultura y la Educación, con sus dos secciones. Damos la 

bienvenida al Cardenal de Mendonça al emprender este nuevo 

viaje (foto del saludo inicial el 28 de septiembre). 

 

Miscelánea Verbum Caro 
El 18 de octubre se organizó una celebración con motivo del 80o cumpleaños del Cardenal 

Gianfranco Ravasi, durante la cual se presentó una colección de escritos en su honor. El 

volumen contiene textos de 94 personalidades entre los que se hallan los saludos de 

felicitación del Papa Francisco y del Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. 

En el acto, los discursos de apertura y de agradecimiento estuvieron a cargo, 

respectivamente, de Mons. Tighe y del Cardenal de Mendonça, quienes reconocieron y 

celebraron las innumerables aportaciones en favor del diálogo entre la fe y la cultura del 

homenajeado, lo invitaron a mantenerse firme (Salmo 90) y a seguir adelante. ¡Ad multos 

annos! 
 

 

Deporte para todos 
El primer encuentro del Cardenal de Mendonça con el 

Papa al frente del nuevo Dicasterio se produjo en la 

audiencia concedida a la Cumbre celebrada los días 29 y 30 

de septiembre bajo el título: “Deporte para todos: cohesionado, 

accesible, a medida de cada uno”. El evento involucró a 

importantes instituciones deportivas e 

intergubernamentales y contó con discursos de apertura de 

Thomas Bach (COI), Filippo Grandi (ACNUR), Andrew 

Parsons (IPC) y el obispo Emmanuel Gobilliard, Delegado para los Juegos Olímpicos de París 2024. El 

encuentro fue organizado conjuntamente con el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida (más detalles). 
 

A la luz del evento anterior, a petición del Papa Francisco,  

se firmó una Declaración Conjunta sobre la Paz y el Deporte, el 25 de octubre. [link] 

 
 

Cultura Digital 
Nuestro Centro de Cultura Digital reunió a un grupo de 16 filósofos y teólogos en la Universidad de Santa 

Clara (EE. UU.), del 30 de septiembre al 1 de octubre, con vistas a la organización de una segunda asamblea 

plenaria sobre “Ética en la IA” para discutir la relación entre la humanidad y los desarrollos de nuevas 

tecnologías e inteligencia artificial. 
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Atrio de los Gentiles 
Nuestro Atrio de los Gentiles es uno de los organizadores de un ciclo de eventos 

sobre la figura de San Pedro. La primera “Lectio Petri” será impartida en italiano por 

el Cardenal Ravasi en la Basílica Vaticana el 25 de octubre a las 18:30 hrs. [Video de 

la rueda de prensa]. La serie tiene como tema: “Seguidores de Cristo, lágrimas y martirio” 

(inscripciones). 

 
Revista “Culturas y Fe” 

El volumen No 2, XXX, 2022 de nuestra revista ha sido enviado a los suscriptores. Traza 

los contornos de un humanismo necesario para responder a los desafíos antropológicos a 

los que se enfrenta la Iglesia y los hombres y mujeres de hoy. Recogiendo los frutos de la 

Asamblea Plenaria final del ex Consejo Pontificio de la Cultura sobre la temática “Repensar 

la Antropología: Hacia un Humanismo Necesario”, el volumen examina las raíces de la visión 

cristiana surgida de la confluencia del humanismo clásico y el humanismo bíblico, así como 

también los desafíos antropológicos contemporáneos bajo los planteamientos del tiempo, 

la identidad y la trascendencia. 
 

 
Visitas al Dicasterio 

Entre los visitantes se encontraron los Ministros de Cultura de Georgia y de Hungría, las delegaciones de Irak 

y de Burgos (España) y el Embajador de los Países Bajos. Hemos recibido también a los obispos de Senegal y 

Brasil en visita Ad Limina. 

 
 

Consulta Juvenil 

El programa de escucha y compromiso iniciado por nuestra Consulta Juvenil se ha convertido en un proyecto 

llamado “Sentieri d’ascolto” (Caminos de escucha). Los videos sobre temas relacionados con la vida y experiencia 

de fe de las generaciones jóvenes en territorio italiano están disponibles a través del canal de YouTube de ese 

grupo juvenil. 

 

Actividades de los Superiores 

 El Cardenal José de Mendonça estuvo en Bose para una Jornada de Encuentro (9 de octubre) hablando 

sobre el tema “Cuán grande es lo pequeño. Una espiritualidad de la consideración” [link]. También presentó el libro 

de Andrea Tornielli sobre la Vida de Jesús en la LUMSA (12 de octubre) [video]. 

 Antes de su “jubilación”, el Cardenal Ravasi inauguró la exposición sobre Caligrafía “Friendly Taiwan Meets 

Fratelli Tutti” en la Embajada de China (Taiwán), inauguró las Catacumbas de Commodilla, recibió el premio 

del pabellón de la Santa Sede en Expo Dubai (del cual fue Comisario), dialogó con Sandro Veronesi, 

presidió las Liturgias vaticanas del Cultorum Martyrum, organizó el Atrio de los Niños, que este año llevó 

a visitar al Santo Padre a niños con discapacidad, y asistió a la asamblea plenaria del Dicasterio para el 

Diálogo Interreligioso. Él continuó supervisando de manera interina la Comisión Pontificia para las 

Catacumbas, dirigiendo las Jornadas anuales de las Catacumbas (15 y 16 de octubre). 

 Mons. Paul Tighe habló en #FMA150, una conferencia que celebra los 150 años de contribuciones de las 

Hijas de María Auxiliadora (FMA). Habló también en una reunión de la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE en Austria (8 de septiembre), y fue nombrado miembro del Dicasterio para los 

Obispos (anunciado el 13 de julio). 

 Mons. Melchor Sánchez de Toca participa en la 17ª reunión de los ministros europeos responsables del 

deporte del Consejo de Europa en Antalya (Turchia), 25 y 26 de octubre. 
 

 

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

https://youtu.be/52Lx2mTt8AI
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lectio-petri-lapostolo-pietro-nella-storia-nelle-arti-e-nella-cultura-443139130067?utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-campaign=social,email&utm-source=strongmail
https://www.youtube.com/channel/UCmtJ33MZLJrj9EgDn_jMIrw
https://www.monasterodibose.it/ospitalita/agenda/confronti/14836-come-e-vasto-il-piccolo-una-spiritualita-dello-sguardo
https://youtu.be/Ya9gRFB0A4c
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista/xxx2.html

