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CULTURA Y ECOLOGÍA
Culturas y Fe Vol .  XXII I  2015 N. 3

    El  Vol .  XXII I  2015 N° 3 de la Revista del  Dicaster io ha sido publ icado, en esta
ocasión se ha enfocado en la cul tura y la ecología.  Este número, además de informar sobre
nuestras act iv idades, como el  Pabel lón de la Santa Sede en la Expo Mi lán 2015 (en la
foto),  cont iene cuatro art ículos académicos sobre la cul tura y la ecología.

    La encícl ica del  Papa Francisco Laudato Si ’ nos recuerda que la cr is is ecológica es
una manifestación externa de una cr is is aún más profunda, la de pensamiento.  Y que “ lo
que está sucediendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una val iente revolución
cul tural”  (114).  Para encontrar soluciones verdaderas “es necesar io acudir  a las diversas
r iquezas cul turales de los pueblos,  a l  ar te y a la poesía” (63),  dado que la misma ecología
“supone el  cuidado de las r iquezas cul turales de la humanidad en su signi f icado más
ampl io”  (143).

    El  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura considera más que un deber explorar el  aspecto
cul tural  del  documento magister ia l ,  dedicándole el  presente número de la revista.  I r ina
Bokova, Directora general  de la UNESCO, presenta la convergencia entre los programas
propuestos por la UNESCO y la l lamada del  Santo Padre en favor de una educación al
desarrol lo sostenible,  así  como por la tutela del  patr imonio cul tural  y natural .

    La Hna. Isabel l  Naumann, consul tora de nuestro Dicaster io ofrece una exquis i ta lectura
de la Encícl ica específ icamente mediante una mirada femenina (haciendo referencia a
la úl t ima Asamblea Plenar ia del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  en febrero 2015),
indiv iduando lo que se podría denominar el  pr incipio de responsabi l idad y el  pr incipio del
diálogo.

    Por su parte,  Isabel  Varanda de la Universidad Catól ica Portuguesa, propone un
anál is is de cuatro números de la Encícl ica que se centran expl íc i tamente en la ecología
cul tural  (143-146) leyéndolos en paralelo con el  pensamiento de la f i lósofa alemana de
or igen judío Hannah Arendt,  concluyendo que el  homo cul tural is ama el  mundo, con un
amor que está a la raíz de la ecología cul tural .

    En cambio,  Pier lu ig i  Malavasi ,  profesor de pedagogía general  y social ,  ident i f ica cuatro
puntos cardinales de la “carta geográf ica” de la Encícl ica y espera que construyamos
juntos el  futuro del  p laneta,  de ta l  manera que nada de este mundo nos sea indi ferente.


