
 
Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 

Boletín Circular, N. 32 (Noviembre 19, 2020) 

Consulta Femenil 

El Papa Francisco envió una espléndida carta a nuestra Consulta Femenil al inaugurar ésta su serie 

de seminarios en la red “Las Mujeres leen al Papa Francisco”. La primera sesión, el 7 de octubre, 

contó con las intervenciones de Francesca Di Giovanni, Beatrice Venezi, Shahrzad Houshmand 

Zadeh, Yvonne Dohna Schlobitten, Maria Lia Zervino, Franca Giansoldati y Sara Salvadori. El 

tema fue Evangelii Gaudium con un enfoque en la figura de Santa Hildegarda de Bingen. Este grupo 

participa también en el seminario web: Racismo, Mujeres y la Iglesia católica (23 de noviembre). 

 

Consulta Juvenil  

La Consulta Juvenil está formada por jóvenes, hombres y mujeres, entre 17 y 25 años, creyentes y 

no creyentes, que aportan y contribuyen con sus perspectivas sobre el mundo. Se reunieron el 6 

de octubre para discutir numerosos asuntos. Fueron invitados – una iniciativa abierta a todos en 

twitter – a contribuir a la campaña semanal del Cardenal para una mayor conciencia, multiplicidad 

de perspectivas y apertura a diversas prioridades a través de sus columnas semanales 

#parole_di_donne (palabras de mujeres) y #pensierigiovani (pensamientos jóvenes). 

 

El Patrocinio 

Son frecuentes las solicitudes del patrocinio moral del Dicasterio para iniciativas culturales. Éstas 

incluyen festivales, cursos, conciertos, conferencias, peregrinaciones, premios, entre otras, sean en 

el campo de las ciencias, las artes o las humanidades. Siempre con la aprobación de la autoridad 

eclesial local, en 2020 hasta el momento se ha otorgado el patrocinio a más de 50 iniciativas, en 

educación, música, cine, teatro, deportes. A modo de ejemplos musicales tenemos: la conferencia 

www.jsbach.it (22 - 28 de noviembre de 2020); un premio de composición coral (fecha límite el 

21 de enero de 2021); el IX Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y un festival de música 

ligera infantil en Polonia: Skowroneczek. 

Una lista complete de iniciativas similares está disponible en disponible en nuestro sitio web. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201007_messaggio-consultafemminile-cultura.html
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/RACISM.pdf
https://twitter.com/hashtag/ConsultaGiovanile?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/parole_di_donne?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pensierigiovani?src=hashtag_click
http://www.jsbach.it/
https://musicasacranova.com/
https://festivalmusicasacra.com/
https://festiwalskowroneczek.pl/
http://www.cultura.va/content/cultura/es/patrocini.html


El Atrio de los Gentiles está siendo revisado en la línea de ¡Discierne, Forma, Decide!  
Su actividad futura se está planificando con la participación de una campaña 
mediática. < Vota aquí > 
 

Actividades de los Superiores:   

 El Cardenal Gianfranco Ravasi dio una conferencia “Le tre pietre sacre di Gerusalemme” sobre las 

conexiones entre el Coliseo de Roma y Jerusalén, con motivo de la restauración de la Porta 

Triumphalis del Anfiteatro Flavio. Recibió un premio en honor a Flavius Magnus Aurelius 

Cassiodorus y respondió con un discurso sobre este “Cantor de los Salmos”. Ofreció la prolusión 

para la apertura del año académico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás (Angelicum) 

sobre “Por qué la Cristiandad necesita la Cultura”. Fue invitado por el cardenal vicario de Roma 

Angelo De Donatis para ilustrar, en un panel televisivo, el corazón temático de la encíclica  

Fratelli Tutti. Concedió una extensa entrevista a Walter Veltroni del periódico nacional Il Corriere.  

 Mons. Carlos Azevedo habló en una jornada de estudios organizada por la XIX Exposición 

Internacional de Arte Sacro, y dio charlas sobre el espacio litúrgico en Sant’Anselmo. 

 Mons. Paul Tighe contribuyó a “Cuidando nuestra Casa común”, una iniciativa de la Embajada 

de Australia ante la Santa Sede, para conmemorar la Semana NAIDOC 2020 (Comité Nacional 

de Observancia del Día de los Aborígenes e Isleños). También habló en la ceremonia de 

apertura de una sesión virtual del Foro de Gobernanza de Internet.  

 El subsecretario Mons. Melchor Sánchez de Toca es miembro del Consejo de Líderes de Fe & 

Deporte, de la Fundación Sport for Humanity. Ha participado en el curso de Formación de 

Técnicos Deportivos de IV nivel de la Scuola dello Sport, Roma. 

 El subsecretario Mons. Carlo Maria Polvani habló en el seminario “La ética de la solidaridad 

humana”, organizado por S.A.R. El Hassan bin Talal y el Real Instituto de Estudios 

Interreligiosos (Jordania); y sobre desarrollos tecnológicos durante un seminario de la Escuela 

de Organización Industrial (Madrid) en la perspectiva de la economía sostenible y la ecología. 

Otras noticias 

- Entre los visitantes al Dicasterio se encontraron los embajadores de Nicaragua, la República 

Helénica y Eslovenia; Tony Abbott, ex primer ministro de Australia y una delegación de Malta. 

- El Día anual de las Catacumbas tuvo lugar el 10 de octubre y un sitio web especial  permanece 

disponible para visitas virtuales. 

Biblioteca musical del Papa Francisco 

Se ha recibido una significativa colección de artículos musicales. Actualmente se han catalogado 

1,367 CDs, junto con un pequeño número de discos LPs, casetes de audio y DVDs. 

En el horizonte 

- 4-5 feb., 2021: Iglesia y Música: textos y contextos, IV Conferencia Internacional de Música (online). 

- 30 sept.-1 oct., 2021: Carismas y Creatividad. Innovación, catalogación y gestión del patrimonio cultural de 

los Institutos de vida consagrada, Congreso Internacional, Roma.  

- De octubre 2021 a marzo 2022: Participación en la Expo Dubái.  

- 10-13 nov., 2021: Asamblea Plenaria, Humanismo necesario: Antropología en tiempos de transición. 

- 25- 26 nov., 2021: Conferencia Internacional de Dante, Roma. 
 

Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 

https://www.cortiledeigentili.com/
https://youtu.be/BwgezfmiFNs?t=357
https://www.romasette.it/nella-fratelli-tutti-alcune-vie-per-un-mondo-piu-giusto-a-partire-dal-quotidiano/
https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_10/gianfranco-ravasi-nella-solitudine-pandemia-abbiamo-scoperto-meditazione-9b256690-22c5-11eb-bd01-ee72f0d01280.shtml
https://youtu.be/IQXqswmBNGo
https://youtu.be/hu9ftr-6bnM
https://youtu.be/hu9ftr-6bnM
https://sportforhumanity.com/leading-and-living-like-we-play/
https://sportforhumanity.com/leading-and-living-like-we-play/
https://sportforhumanity.com/
https://www.giornatadellecatacombe.it/en/home-eng/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/church_music_texts_contexts.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/
http://www.cortiledeigentili.com

