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PONTIFICIA ACADEMIA DE LATINIDAD
 

La Pont i f ic ia Academia de Lat in idad (en lat ín:  Pont i f ic ia Academia Lat in i tat is)  publ ica
la nueva ser ie semestral  de la revista LATINITAS ,  d i r ig ida por Ivano Dionigi  con
la colaboración de Paolo D’Alessandro y Mario De Nonno. La revista es distr ibuida
por Palombi Edi tor i :  la suscr ipción se puede real izar en la s iguiente dirección ht tp: / /
www.palombiedi tor i . i t

NOTA HISTÓRICA
 
Inst i tu ida por Su Sant idad Benedicto XVI con la carta apostól ica en forma de Motu Propr io
“Lat ina Lingua” del  10 de noviembre de 2012, t iene como f inal idad de "sostener el  esfuerzo
por un mayor conocimiento y un uso más competente de la lengua lat ina,  tanto en el  ámbito
eclesial  como en el  más ampl io mundo de la cul tura” (Lat ina Lingua, 4 ) .

Hoy día,  e l  conocimiento de la lengua lat ina es fundamental  pra el  estudio de las fuentes
de las que se al imentan numerosas discipl inas eclesiást icas,  como la Teología,  la Li turgia,
la Patr íst ica y el  Derecho Canónico.

La Academia Pont i f ic ia de Lat in idad resul ta por el lo tanto más necesar ia para incent ivar
nuevos métodos de estudio adecuados a las nuevas condic iones sociales de hoy y
promover una red de de relaciones entre organismos  de formación e inst i tuciones
académicas, con el  f in de valor izar el  patr imonio de la c iv i l ización lat ina.
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CONTACTOS
 
emai l :  segreter ia@lat in i tas.va

si to:  ht tps: / /www.pont i f ic iaacademialat in i tat is.org/


