CARTA APOSTÓ LIC A
EN FORMA DE MOTU P ROPRIO
LATINA LINGU A
DEL SUMO P ON TÍFIC E
BENEDICTO XVI
CON LA QUE SE INSTITUYE
LA PONTIF ICIA AC ADE MIA DE LATINIDAD

1. La lengua l atina siempre se h a te nido en altísima consideración por parte d e
la Iglesia católica y los Romanos Po nt í fices, quienes han promovido asiduame nte
su conocimient o y difusión, habiendo hecho de ella la propia lengua, capaz d e
transmitir universalmente el mensaje del Evangelio, como ya afirmaba autorizadamente la
Constitución apostólica Veterum sapien tia de nuestro predecesor, el beato Juan XXIII.
En realidad, desde Pentecostés la Igle sia ha hablado y orado en todas las lenguas de
los hombr es. Si n embargo, las comu nidades cr istianas de los primeros siglos utiliza ron
ampliamente el griego y el latín, lengu as de com unicación universal del mundo en el qu e
vivían, gracia s a las cuales la novedad de la Palabra de Cristo encontraba la herenc ia de
la cultura helení sti co-romana.
Tras las desapari ción del Imperio rom an o de Occidente, la Iglesia de Roma no sólo
continuó val iéndose de la lengua latin a, sino qu e se hizo de ella en cierto modo custodia y
promotora, ta nto en ámbito teológico y lit úr gico como en el de la formación y la transmisió n
del saber.
2. Asimismo en nuestros días el con ocim ient o de la lengua y la cultura latina resu lta
cuanto más necesaria para el estudio de las fuentes a las que acuden, entre o tras,
numerosas disci pli nas eclesiásticas co mo, por ejemplo, la teología, la liturgia, la patrística
y el derecho canóni co, como enseña el co ncilio ecuménico Vaticano II (cfr. decr. Opta ta m
totius, 13).
Adem ás, en ta l lengua están redactado s, en su forma típica, precisamente para evide nciar
la índole universal de la Iglesia, los libro s lit úr gicos del Rito romano, los documentos más
importantes del Magist erio pontificio y la s Acta s oficiales más solemnes de los Roman o s
Pontífices.
3. En la cultura contemporánea se per cibe sin embargo, en el contexto de un decaimie nto
generalizado de los estudios humaníst ico s, el peligro de un conocimiento cada vez má s
superficial de la lengua latina, verifica ble tamb ién en el ámbito de los estudios filosó ficos
y teológicos de los futuros sacerdotes. Po r ot ro lado, precisamente en nuestro mund o, e n
el que tienen tanta parte la ciencia y la te cno logía, se constata un renovado interés po r la
cultura y la le ngua l ati na, no sólo en los con tinentes cuyas raíces culturales se hallan en
la her encia greco-romana. Tal atenció n se ve a ún más significativa dado que no involucra
sólo los ambientes académicos e institucio na les, sino que se refiere también a los jóvene s
y estudiosos procedent es de naciones y t radiciones muy diversas.

-1-

4. Por ello se muestra urgente sostener e l esf uerzo por un mayor conocimiento y un uso
más competent e de l a lengua latina, tanto en el ámbito eclesial como en el más amp lio
mundo de la cul tura. Para dar relevancia y resonancia a tal esfuerzo, es oportuna la
adopción de métodos di dácticos adecuados a las nuevas condiciones y la promoción de
una r ed de rel aciones entre instituciones académicas y entre estudios a fin de valora r el
rico y multiforme patrimonio de la civilización latina.
Para contribuir a la consecución de esto s objetivos, siguiendo las huellas de mis
venerados predecesores, con el present e M otu Proprio instituimos hoy la Pontificia
Academ ia de Lat ini dad, dependiente del Consejo Pontificio de lla cultura. La guiará u n
presidente, ayudado por un secretario, por mí nombrados, y por un consejo académico .
La Fundación Lati nit as, constituida por el Papa Pablo VI con el Quirógrafo Roma ni
Sermonis, del 30 de j unio de 1976, queda ext in guida.
La presente Carta A postólica en for m a de Motu Proprio , con la que aprobamos ad
experim entum, por un quinquenio, el Estatuto anexo, ordenamos sea publica da
en L'Osservatore R omano.
Dado en Rom a, junto a San Pedro, el dí a 10 de noviembre de 2012, memoria de San L eón
Magno, año o ctavo de nuestro Pontificado.
BENEDICTUS PP . X VI

Estatutos
de la P on tif icia Academ ia de Latinidad

Artículo 1
Se instituye la P ontificia Academia de La tinidad, con sede en el Estado de la Ciudad del
Vaticano, para la promoción y valoració n de la lengua y la cultura latina. La Academia está
vinculada al Consejo pontificio para l a cultura , del cual depende.
Artículo 2
§ 1. Objetivos de l a A cademia son:
a) favorecer e l conocimiento y el estudio d e la lengua y la literatura latina, tanto clásica
como patrística, medi eval y humaní stica, en particular en las instituciones formativas
católicas, en las que tanto los seminar ist as como los sacerdotes son formados e
instruidos;
b) promover en los diversos ámbitos el uso d el latín, ya sea como lengua escrita o habla d a.
§ 2. Par a alcanzar di chos fines la Academia se propone:
a) ocuparse de publicaciones, encu en tr os, congresos de estudio y representacion e s
artísticas;
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b) dar vida y sostener cursos, semina rio s y otras iniciativas formativas también en
conexión con el P ontificio Instituto Sup er ior d e Latinidad;
c) educar a las j óvenes generaciones e n el conocimiento del latín, también mediante los
modernos medi os de comunicación;
d) organizar act ivi dades expositivas, m ue str as y concursos;
e) desar rollar otras actividades e iniciat ivas necesarias para la consecución de los fin es
institucionales.
Artículo 3
La Pontificia A cademia de Latinidad se com po ne del presidente, del secretario, del consejo
académico y de los mi embros, llamados t am bién académicos.
Artículo 4
§ 1. El presi d ente de l a Academia es nomb rado por el Sumo Pontífice, por un quinquen io .
El presidente puede ser renovado por un seg undo quinquenio.
§ 2. Corr esponde al presidente:
a) r epresentar legalmente a la Acade mia , ta mbién ante cualquier autoridad judicial y
administrativa, tanto canónica como civil;
b) convocar y presi dir el consejo académico y la asamblea de los miembros;
c) participar , en cualidad de miembro, en las r euniones del Consejo de coordinación de las
academias pontificias y mantener las r ela ciones con el Consejo pontificio para la cultu ra;
d) supervisar l a act ivi dad de la Academia;
e) pr oveer en materia de administración ord inaria, con la colaboración del secretario, y e n
materia de ad ministración extraordinar ia, e n a cuerdo con el consejo académico y con e l
Consejo pontif ici o para la cultura.
Artículo 5
§ 1. El secret ario es nombrado por el Sum o Pontífice, por un quinquenio. Puede ser
renovado por un segundo quinquenio .
§ 2. E l presidente, en caso de ausencia o impedimento, delega en el secretario su
sustitución.
Artículo 6
§ 1. El consejo académico está co mpuesto por el presidente, el secretario y cin co
consejeros. Los consejeros son ele gidos po r la asamblea de los académicos por u n
quinquenio, y pueden ser renovados.
§ 2. El consejo académi co, que está pr esidid o por el presidente de la Academia, delib era
sobre las cue sti ones de mayor import ancia que se refieren a la Academia. Aprueb a e l
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orden del día en vista de la asamblea de lo s miembros, que debe celebrarse al menos un a
vez al año. El consejo es convocado po r el pr esidente al menos una vez al año y, ade más,
cada vez que l o requieran al menos tr es consejeros.
Artículo 7
El presidente, con el parecer favorable d el consejo, puede nombrar un archivero, con
funciones de bibl iot ecario, y un tesor er o.
Artículo 8
§ 1. La Acad emia consta de miembro s o rdina rios, en número no superior a cincu enta ,
llamados académi cos, estudiosos y cult or es de la lengua y literatura latina. S on
nombrados por el secretario de Estad o. L legado el octogésimo año de edad, los miembro s
ordinarios devienen eméritos.
§ 2. Los académicos ordinarios particip an e n la asamblea de la Academia convocada por
el pr esidente. Los académicos emérit os pueden participar en la asamblea, sin derecho a
voto.
§ 3. Adem ás de los académicos ordinarios, e l presidente de la Academia, oído el Consejo ,
puede nombra r otros miembros, llamados co rre spondientes.
Artículo 9
El patr imoni o de la exti nta Fundación Lat initas y sus actividades, incluida la redacció n y
publicación d e l a R evista Latinitas, se tr an sfier en a la Pontificia Academia de Latinida d.
Artículo 10
En lo no pr evist o expresamente, se hace refe rencia a las normas del vigente Códig o de
derecho canó nico y a las leyes del Est ad o de la Ciudad del Vaticano.

-4-

