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CULTURAS EN MUNDO
 

"Por el lo,  he decidido crear e instituir  un Consejo para la Cultura,  capaz de dar a toda
la Iglesia un impulso común en el  encuentro, continuamente renovado, del mensaje
salvíf ico del Evangelio con la pluralidad de las culturas, en la diversidad de los
pueblos, a los cuales debe ofrecer sus frutos de gracia".

Juan Pablo I I ,  Carta autógrafa de Fundación del Consejo Pontif icio de la Cultura

 
ASIA

Asia es geográf ica y cul turalmente distante de Europa, mas sus pueblos están abiertos
y dispuestos a dialogar con el  Evangel io y la Ig lesia Catól ica.  Los diversas naciones
t ienen una espir i tual idad arraigada y están enamorados por la búsqueda de lo div ino.
A excepción de Fi l ip inas y Timor Oriental ,  los catól icos son una pequeña minoría y,
a menudo, v iven en circunstancias muy inciertas y di f íc i les.  Basta subrayar el  hecho
de que frecuentemente la comunidad catól ica está luchando por sobreviv i r  en medio
de la persecución abierta o el  extremismo rel ig ioso en muchas partes de Asia.  Esas
comunidades t ienen la posibi l idad de diálogo y act iv idad intercul turales,  pero no pueden
viv i r  abiertamente su rel ig ión.  Hay enormes desafíos cul turales,  debido a la plural idad de
las rel ig iones y la diversidad de las cul turas.  Por lo tanto,  e l  gusto por la evangelización,
el  diálogo interrel igioso e intercultural ,  la inculturación, las comunicaciones y el
idioma son de gran importancia .  Hay una gran población de jóvenes, incluso hasta un
60-70 % en algunos países que es necesar io abordar.
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ÁFRICA

África ,  con sus numerosos países y una nutr ida presenica cr ist iana y catól ica,  ofrece
grandes perspect ivas en el  campo cul tural .  Este var iopinto Cont inente con una población
joven, que ama la danza y la música,  expresiones espontáneas de la fe,  es albergue
también de la comunidad cr ist iana que crece rápidamente.  El  Cont inente se abre a
tendencias global izadoras,  que a veces entran en col is ión con la v is ión t radic ional  y
provocan un aumento de las desigualdades. La evangelización de las culturas, el
diálogo intercultural  y la inculturación de la fe son espacios vál idos para t rabajar.

 
AMÉRICA

Los elementos comunes a todos los pueblos de América ,  entre los que sobresale
una misma identidad cristiana así como también una auténtica búsqueda del
fortalecimiento de los lazos de solidaridad y comunión entre las diversas expresiones
del  rico patrimonio cultural  del Continente ,  son el  mot ivo decis ivo por el  que quise
que la Asamblea Especial  del  Sínodo de los Obispos dedicara sus ref lexiones a América
como una real idad única.  "La Iglesia ha sido a lo largo de la histor ia en este Cont inente,
creadora y animadora de cul tura" (Aparecida, 478).

 
OCEANÍA
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Oceanía ,  es predominantemente cr ist iano. Una Re-evangelización mediante las cul turas
y las expresiones cul turales es un objet ivo imperante.


