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CONVERSACIONES EN EL PALACIO ESPAÑA
I I  Edic ión de las Conversaciones

Miércoles 4 de junio ,  tendrá lugar el  ú l t imo de los encuentros de las Conversaciones
en el  Palacio España, dedicado a los medios de comunicación. Para anal izar el  papel  de
los medios de comunicación en la construcción de una conciencia cr í t ica,  intervendrán
el  Director de L 'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian y el  conocido per iodista
de la RAI,  Bruno Vespa ,  moderados por el  sacerdote y corresponsal  de Antena 3 en
Roma Antonio Pelayo .  Como en anter iores ocasiones, los encuentros tendrán lugar en el
Palacio de España, a las 18 horas.

Una in ic iat iva nacida con la vocación de tratar desde una perspect iva abierta,  cr í t ica
e integradora algunas de las grandes cuest iones que están presentes en el  debate
cot id iano de nuestras sociedades: la convivencia en una sociedad plural  moderna, las
raíces histór icas de nuestras sociedades, las grandes real izaciones de la cul tura humana,
o el  futuro y el  dest ino de Europa.

I I  Ciclo de Conversaciones

Miércoles 5 de marzo comienza el  segundo cic lo de las Conversaciones en el  Palacio de
España, un foro de diálogo y encuentro organizado por la Embajada de España ante la
Santa Sede y el  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura,dedicado polít ica como vocación de
servicio .  Con la part ic ipación de Luciano Violante,  Marcelino Oreja Aguirre y Vittorio
Sozzi ,  en un coloquio dir ig ido por Ignacio Sánchez Cámara

Miércoles 9 de Abri l ,  segunda de las Conversaciones en el  Palacio de España, sobre la
economía social  de mercado .  Intervienen el  Prof .  Emanuele F.  Emanuele ,  Presidente de
la Fundación Roma, el  Prof .  Sugranyes Bicket y el  Prof .  Santiago García Echevarría .

Martes 6 de Mayo, tercera de las Conversaciones en el  Palacio de España, sobre la
educación como motor del cambio de valores .  Intervienen José Antonio Marina ,
f i lósofo y escr i tor ,  Mons. Angelo Zani ,  Secretar io de la Congregación para la Educación
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Catól ica y Giovanni Reale ,  Histor iador de la Fi losofía,  moderados por Marc Carroggio,
per iodista y profesor de la Pont i f ic ia Universidad de la Santa Cruz, de Roma.

Programa de las Conversaciones 2014

5 MARZO

El retorno de la pol í t ica a su dimensión de servic io

9 ABRIL

¿Hacia una economía social  de mercado?

6 MAYO

La educación como motor de una nueva propuesta de valores

6 JUNIO

La responsabi l idad democrát ica de los medios de comunicación

PROGRAMA DE LA I  EDICIÓN, 2013

El miércoles 27 de febrero tuvo lugar la pr imera de las Conversaciones en el  "Palazzo
Spagna",  sobre el  tema: "Rel ig ión y espacio públ ico",  con part ic ipación del  Card.  Antonio
Cañizares,  Giul iano Amato y Jorge Díaz,  presentado por Ignacio Sánchez Cámara.

El  Lunes 29 de abri l ,  bajo el  t í tu lo Europa, ¿hacia dónde?  e l  segundo encuentro
de las "Conversaciones en el  Palazzo Spagna".  Part ic iparon en el  encuentro el
Prof .  Romano Prodi ,  expresidente de la Comisión Europea, el  Ministro Español  de
Asuntos Exter iores,  José Manuel García-Margallo ,  y el  Card.  Giovanni Batt ista Re ,
Prefecto eméri to de la Congregación para los Obispos. Moderó la sesión el  per iodista
español ,  corresponsal  en I ta l ia del  d iar io ABC y vat icanista Juan Vicente Boo
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El  lunes 27 de mayo tuvo lugar la tercera de las Conversaciones en el  Palacio de España,
dedicado a Lo bello y lo sacro en el  arte ,  un diálogo muy oportuno, a pocos días de la
histór ica inauguración of ic ia l  del  Pabel lón de la Santa Sede en la 55ª Bienal  de Venecia,
una novedad absoluta en la histor ia de la Ig lesia y de esta prest ig iosa exhibic ión de arte
contemporáneo. En el  coloquio part ic iparon el  Prof .  Antonio Paolucci ,  d i rector de los
Museos Vat icanos, la Dra.  Anna Coliva ,  d i rectora de la Galería Borghese y el  escr i tor
y cr í t ico de arte Luis Racionero ,  guiados por el  per iodista Fabio Isman ,  del  per iódico
romano I l  Messaggero .

Las conversaciones tendrán lugar en la Sede de la Embajada de España ante la Santa
Sede, Piazza di  Spagna 57, 00187 ROMA.

Entrada l ibre hasta completar aforo.  Se ruega conf i rmar asistencia

Consejo Pont i f ic io de la Cul tura:  cul tura@cultura.va

Tel :  06 698 93 811

Embajada de España:Emb.SantaSede@maec.es

Tel :  06 678 43 51/52/53/54
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