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LA FE DE DANTE
EL CANTO XXIV DEL PARAÍSO

El pasado viernes 12 de octubre de 2012, a las 21 horas, en la Iglesia del Gesù, Roma ,
tuvo lugar una velada l i terar ia musical  con el  t í tu lo La Fe de Dante – El Canto XXIV
delParaíso, promovida por elConsejo Pont i f ic io de la Cul tura ,  con el  Patrocinio de Roma
Capitale y en colaboración con la Rectoría de la Ig lesia del  Gesù y la Casa de Dante en
Roma.

El acto se enmarcó en las celebraciones de la apertura del  año de la fe y del  Sínodo de
los Obispos. El  tema escogido se inscr ibe plenamente en la programación del  Año de la
Fe, resal tando el  vínculo que une la f igura de Dante Al ighier i  y su obra con la fe cr ist iana.

Este acto nace tras la const i tución de un Comité c ient í f ico-organizat ivo,  promovido por
el  Dicaster io,  y representa la pr imera de una ser ie de in ic iat ivas con vistas a las
celebraciones del  VI I  centenar io de la muerte del  poeta,  en el  2021.

El  actor y director del  Teatro de Roma Gabriele Lavia leyó el  Canto XXIV del Paraíso ,  uno
de los más densos y di f íc i les de la Div ina Comedia,  en el  que Dante profesa su Credo .

Los comentar ios del  canto corr ieron a cargo de S.Em. el  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,
Presidente delConsejo Pont i f ic io de la Cul tura y de la Casa di  Dante in Roma y el
Prof .  Luca Azzetta ,  de la Universidad Catól ica de Mi lán .

El  grupo Sinfonye, dir ig ido por Stevie Wishart ,  interpretará algunas breves piezas
musicales de la nueva doctora de la Ig lesia,  Hi ldegarda de Binguen, y una composic ión
propia sobre el  texto del  Canto XXIV del  Paraíso.

La velada fue grabada por la Red televis iva nacional  i ta l iana RAI  y retransmit ida el
miércoles 17 de octubre a las 21.00 en el  programa Dixi t  de Giovanni Minoli ,  canal  RAI
Stor ia.
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