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Praedicate Evangelium – La reforma de la Curia Romana
El Santo Padre ha promulgado una constitución apostólica sobre la reforma de la Curia Romana, que
prevé, entre otras cosas, la creación de un Dicasterio para la Cultura y la Educación, a partir del 5 de
junio de 2022, en el cual nos transformaremos juntamente con la Congregación para la Educación
Católica. Al acoger este paso de la reforma en curso de toda la Iglesia en la conversión misionera, los
Superiores y el Estado Mayor han estado reflexionando sobre la constitución apostólica, en particular
su Preámbulo, Principios y los artículos pertinentes para el nuevo Dicasterio, art. 153-162.
“Carisma & Creatividad” – un Congreso
La organización de nuestro congreso internacional sobre el patrimonio cultural de los
institutos religiosos, del 4 al 5 de mayo de 2022, está en las etapas finales. La
catalogación, la gestión y la innovación son el enfoque. Las inscripciones siguen
abiertas pero los lugares son limitados. Puedes ver el programa e inscribirte para
participar de forma virtual o presencial a través de este enlace.
Expo Dubai – Pabellón de la Santa Sede
El Pabellón de la Santa Sede en la Expo ha cerrado ya, tras su premiada participación en este evento.
Los momentos destacados incluyeron el Día Nacional de la Santa Sede con la participación del
Secretario de Estado, el Card. Pietro Parolin (19 de marzo); celebraciones por el aniversario del
Documento sobre la Fraternidad Humana con el Card. Miguel Ángel Ayuso y la Comisión Superior
para la Fraternidad Humana (4 de febrero); e innumerables visitantes que descubrieron el interés de la
Iglesia por fomentar una cultura del encuentro. Aquellos que lo deseen aún pueden hacer una visita
virtual a través del sitio web dedicado a ello, o tal vez incluso visitando Dubai, donde las autoridades
tienen la intención de albergar nuestro pabellón de forma permanente.
Encuentro de Centros de Cultura
El
Encuentro de Centros Culturales latinoamericanos
organizado con la UPAEP, abordó este año el tema “La vocación al
amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad”, del 22 al 24 de
febrero de 2022. Participaron cuatro relatores del Dicasterio. Los
materiales de seguimiento del Encuentro se están reuniendo aquí.
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Inteligencia Artificial
Nuestro Centro para la Cultura Digital señala una edición especial del
Journal of Moral Theology, que contiene algunas de sus conversaciones de
investigación. El número presenta a 11 académicos sobre las
implicaciones morales y teológicas de la IA, su uso y ética, cubriendo la teología de la liberación, el
pensamiento de Ignacio Ellacuria, M. Shawn Copeland y Emmanuel Lévinas (enlace).
Un Memorandum de Colaboración con una Universidad Católica
Un conjunto de actividades de investigación y diálogo ya en marcha en
los ámbitos de la educación, la cultura y la estrategia pública se han
consolidado con la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el
Dicasterio y la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Noticias).

Un Atrio de los Gentiles tuvo lugar en el Circolo degli Scacchi, el 29 de
marzo, sobre tributación y control financiero adecuado para una buena
cohesión social, con la contribución y la presencia de líderes económicos
y autoridades financieras (noticia).
Entre los visitants al Dicasterio se encontraron los embajadores de Italia, Perú, Senegal e Israel; la
jefa de misión adjunta del Reino Unido; la senadora Lucia Borgonzoni; la subsecretaria de Bienes
Culturales de Italia; una delegación interreligiosa de Dinamarca que explora la fe en la plaza pública;
Manfred Weber de la Partido Popular Europeo; la consultora del Dicasterio Alessandra Talamo y
Mons. Theodore Mascarenhas, ex colaborador.
Se llevaron a cabo reuniones de la Consulta Juvenil (¡suscríbete a su boletín italiano aquí!), la Consulta
Femenil, el Consejo Científico y la Junta Directiva del Atrio de los Gentiles y la Fundación “Beni e
Attività Culturali della Chiesa”.
Actividades de los Superiores:
 El Card. Gianfranco Ravasi inauguró una conferencia en conmemoración del segundo centenario
del nacimiento del padre de la ciencia de la arqueología cristiana Giovanni Battista de Rossi, el 23
de febrero. Realizó una visita oficial al presidente Giuliano Amato en la Corte Constitucional y
apareció en televisión recordando el figura de David M. Turoldo, y presidió el funeral del profesor
Fabrizio Bisconti, superintendente de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, quien falleció
repentinamente el 22 de marzo pasado.
 Junto con la curaduría del Congreso Carisma y Creatividad, Mons. Carlos Azevedo presidió la
misa por el aniversario de la canonización de Santa Paola Frassinetti en la Basílica de San Pedro, el
11 de marzo, y estuvo en Fátima del 24 al 26 de marzo, para una conferencia de Mariología, y desde
donde se sumó al acto universal de consagración y entrega de Rusia y Ucrania al Inmaculado
Corazón de María.
 Mons. Paul Tighe estuvo en Bratislava para hablar en las 3ª Jornadas Sociales Católicas Europeas
sobre el impacto cultural de la transición tecnológica y digital, el 18 de marzo (versión en italiano).
Encabezó la delegación de la Santa Sede en la Reunión de Ministros de Cultura organizada por el
Consejo de Europa (1 de abril).
 Mons. Carlo Maria Polvani ha estado desarrollando contactos con la Embajada de Italia ante la
Santa Sede y la red Confagricoltura en vista de futuras colaboraciones, así como la participación en la
renovación de la Fundación Cortile dei Gentili.
 Mons. Melchor Sánchez de Toca habló sobre “Educación, Democracia y Deporte” en la Jornada
organizada por la Fundación Gravissimum Educationis “Educar para la democracia en un mundo
fragmentado”, el 19 de marzo, y en un simposio en Crotone, Epos, Ethos, Paideia, Polis, sobre la función
educativa y asistencial del deporte, los días 26-27 de marzo.
En el horizonte
- 4-5 de mayo: “Carismas y Creatividad”. Congreso sobre el Patrimonio cultural de los Religiosos y los
Institutos de vida consagrada, Roma.
- 18 de mayo: Atrio de los Gentiles sobre Palabras y Significado, Ambrosetti, Milano.
Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales.

