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SUBSECRETARIO ADJUNTO
REV. MONS. CARLO MARIA POLVANI
 

Nació en Mi lán el  28 de ju l io de 1965. Estudiante del  Inst i tuto León XII I  (Mi lán) y del
Col lège Stanis las (Montreal) .  Del  Departamento de Bioquímica de la Universidad McGil l
(Montreal)  obtuvo la l icenciatura (B.Sc.)  en 1985 y el  doctorado (Ph.D.)  en 1990. Obtuvo
una Maestr ía en Divinidad en 1993 en la Weston Jesui t  School  of  Theology (Cambridge,
Estados Unidos).  Después de una Licenciatura en Derecho Canónico en la Pont i f ic ia
Universidad Gregor iana, se especial izó en Jur isprudencia y Psicología Forense en 1996
y recibió el  doctorado en Derecho Canónico en 1999. Alumno del  Seminar io Pont i f ic io
Lombardo (Roma) fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Mi lán el  14 de febrero
de 1998 y desde 2013 ha sido Prelado de Honor de Su Sant idad. Después de asist i r  a la
Academia Eclesiást ica Pont i f ic ia,  fue admit ido en el  Servic io Diplomát ico de la Santa Sede
en ju l io de 1999 y enviado a la Nunciatura Apostól ica en México.  Desde 2001 ha trabajado
en la Secretaría de Estado como Jefe de la Of ic ina de Información y Documentación y de la
Of ic ina Técnica de la Sección de Asuntos Generales,  así  como Representante de la Santa
Sede en el  Comité Asesor Gubernamental  de la Corporación de Internet para Nombres y
Números Asignados ( ICANN). En 2015 fue nombrado miembro de la Comisión de Medios
del  Vat icano y del  Comité Ejecut ivo de Tecnología de Información y Comunicación de la
Santa Sede. Es autor de var ios art ículos de divulgación cientí f ica.  Además de i ta l iano,
habla inglés,  f rancés, español  y alemán.


