
 

 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 40 (Noviembre 29, 2021) 

Asamblea Plenaria 2021 

Nuestra Asamblea Plenaria tuvo lugar en noviembre sobre el tema 

“Repensando la antropología: un humanismo necesario”. Se celebró íntegramente en 

línea para permitir la asistencia de todos nuestros miembros y consultores, 

en lugar de restringirla a quienes tuvieran la posibilidad de desplazarse. 

 Video input 1: Atenas y Jerusalén. La antropología del mundo clásico y bíblico, un 
diálogo entre el Prof. Ivano Dionigi y el Card. Gianfranco Ravasi [Inglés] 
[Italiano] [Francés] [Español] 

 Video input 2: Parere tempori – Prof. Francesc Torralba (video) 
 Video input 3: Se noscere – Profa. Alessandra Talamo (video) 
 Video input 4: Deum sequi – Prof. José Casanova (video) 

La Plenaria concluyó con una reunión general el 23 de noviembre de 2021 [video], dividida 

en 5 momentos: 

a) Presentación y moderación: Mons. Carlo Maria Polvani, Subsecretario.    
b) Video mensaje del Papa Francisco [video] - textos: [Italiano] [Inglés] [Francés] [Español] 
c) Reportes de los grupos de trabajo: Mons. Paul Tighe, Secretario, Notas de los conferencistas. 
d) Discusión general. 
e) Observaciones finales y conclusión por parte del Cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente. 

Dante y las grandes cuestiones escatológicas 

Los días 25 y 26 de noviembre, en el contexto del 700º aniversario de la muerte 

de Dante Alighieri, el Consejo Pontificio de la Cultura organizó, junto con 

otros colaboradores, en la Università degli Studi Roma Tre, una conferencia de 

dos días dividida en tres secciones: Inspiración divina, Resurrección del alma 

y del cuerpo, y Ángeles. Un video del evento se encuentra en YouTube, y una 

interpretación de “Infierno” por parte de los presos aparece en este boletín 

de televisión. 

 

Expo Dubai – Pabellón de la Santa Sede 

Más fotos han sido subidas a nuestra galería fotográfica. Y la aplicación  

prometida para hacer una visita virtual del pabellón,ya está funcionando 

(Android) (Apple). 

 
 

La Consulta Femenil se reunió el 28 de 

octubre para considerar propuestas de diálogo 

con mujeres que ocupan puestos de 

responsabilidad en comunidades religiosas de 

diferentes credos, y un seminario web para una 

lectura de Laudato Si' en perspectiva femenina.  

La Consulta Juvenil se reunió el 15 de 

noviembre para discutir múltiples proyectos en 

Italia y en el mundo. Están comenzando a 

elaborar su propio boletín de noticias. Para 

unirse a la lista de correo y poder recibirlo, 

solicitarlo aquí: Link

https://youtu.be/EZ_L5FZI0DA
https://youtu.be/ys3KqYWHYm4
https://youtu.be/HtcFu_Q6T9w
https://youtu.be/kIzN8uykz3A
http://www.cultura.va/content/cultura/en/plenarie/2021-umanesimo/videos.html#innertop-1_text
http://www.cultura.va/content/cultura/en/plenarie/2021-umanesimo/videos.html#innertop-1_text
http://www.cultura.va/content/cultura/en/plenarie/2021-umanesimo/videos.html#innertop-1_text
https://youtu.be/blSaZMyT9Xw
https://youtu.be/BPgh0KBpXc8
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/documents/20211123-videomessagggio-plenaria-pcc.html
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/plenary2021/videomessage_EN.pdf
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/plenary2021/videomessage_FR.pdf
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/plenary2021/videomessage_ES.pdf
http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/events/plenary2021/SummaryWorkingGroups.pdf
https://youtu.be/yfwNJn_3s-8
http://uniromatre.telpress.it/news/2021/11/26/202111260266421081401.MP4
https://flic.kr/s/aHsmWNEyZp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holyseepavilion
https://apps.apple.com/us/app/holy-see-pavilion/id1588638691
mailto:consultagiovanilepcc@gmail.com
http://www.cultura.va/content/cultura/it/plenarie/2021-umanesimo.html
https://flic.kr/s/aHsmWNEyZp


 

 

La Cultura del Deporte 

“Una patada a la exclusión” fue el lema de una iniciativa que el 

Papa Francisco confió al Dicasterio cuando la Organización Mundial 

Rom para la Lucha contra la Discriminación, el Racismo y la Pobreza 

se dirigió a él para proponer la organización de un partido de futbol. 

Los visitantes, procedentes de una periferia muy particular, fueron 

agasajados con una audiencia papal, una conferencia de prensa, 

hospitalidad y buenos adversarios en el “Equipo del Papa - Fratelli Tutti”, 

que estuvo entrenado por Marco Tardelli, lo que dio lugar a un partido 

muy entretenido, el cual terminó 7-7, con un arbitraje de lujo por parte 

del delantero italiano Ciro Immobile, y la 

hospitalidad de la S.S. Lazio.  

Por otra parte, el Atletismo Vaticano se complace en anunciar su 

inscripción en la Unión Ciclista Internacional y en la Federación 

Internacional de Taekwondo. 

Entre los visitantes al Dicasterio estuvieron los obispos de la República Checa y Suiza, los 

embajadores de Suecia, Israel y Nigeria, el nuevo director de la LEV y el nuncio apostólico en Rusia, 

Mons. D’Aniello. 

 

 El Cardenal Gianfranco Ravasi asistió a la ceremonia de apertura del curso 

académico de la Universidad La Sapienza (en la foto con el presidente italiano 

Mattarella), a la inauguración de una exposición de retratos griegos y 

concedió numerosas entrevistas, entre ellas ésta a The Huff Post. 

 Mons. Paul Tighe intervino en una reunión organizada conjuntamente por La Civiltà Cattolica y la 

Universidad de Georgetown sobre el tema “La cultura del encuentro y el futuro del diálogo”, y en 

Ginebra (Suiza) en una mesa redonda de 3D2 sobre el tema “Poniendo la tecnología digital al 

servicio de la democracia y los derechos humanos”.  

 Mons. Carlos Azevedo intervino en un concierto de música electrónica en honor del compositor 

Vittorio Monti, en Cagliari.  

 Mons. Melchor Sánchez de Toca estuvo en Olimpia, Grecia, para una conferencia que unía el 

mundo de la gestión deportiva secular con la religiosa, y también estuvo en París para la 41ª Sesión 

de la Conferencia General de la UNESCO.  

 Mons. Carlo Maria Polvani intervino en el VIII Congreso Mundial de Metafísica, asistió al evento 

Biovisión del Futuro organizado por la Universidad La Sapienza, y dialogó con Stuart Kaufmann sobre 

“La necesidad de Dios en el mundo postmoderno”, bajo los auspicios de un grupo de investigación 

dirigido por Pier Luigi Lisi, de la ETH Zurich Cortona Week. 
 

  
En el horizonte: 

- 8 Dic. 2021 – 13 Mar. 2022: “Segni”. Un proyecto fotográfico sobre la violencia contra las mujeres, 

Palazzo Braschi. 

- 4-5 de mayo de 2022:“Carismas y creatividad”, Conferencia sobre el patrimonio cultural de los 

religiosos y los Institutos de vida consagrada, 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.osservatoreromano.va/it/news/2021-11/quo-269/l-urlo-di-filippo.html
https://www.huffingtonpost.it/entry/gianfranco-ravasi-niente-al-mondo-e-riuscito-a-estirpare-il-sacro-dal-cuore-delluomo_it_619b9380e4b025be1adec67c?ref=twhh
https://cortona.ethz.ch/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/carismaecreativita.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/

