ACTO CONMEMORATIVO: 30 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL
DICASTERIO
CRÓNICA

El Consejo Po nti fi cio de la Cultura ce lebró su 30º aniversario de fundación el 12 de junio
de 2012.
Por la mañana, el personal del Dicaster io jun to con aquellos que, en estos últimos 30 a ños
han trabajado en él, se juntaron en la I glesia d e Santa Ana en Vaticano para dar gracia s
a Dios con la celebración de la Santa Misa pre sidida por el Cardenal Gianfranco Ravasi.
Por la tarde, la celebración continuó co n un a sesión pública en el Auditorio San Pío X, sito
en el homónimo palaci o en Vía de la Concilia ción, para reflexionar acerca del pasad o, el
presente y el futuro del Dicasterio, a la lu z de los objetivos planteados por Juan Pab lo II
en su fundacion.
En efecto, el Consejo Pontificio de la Cultu ra vio la luz el 20 de mayo de 1982 tras un la rgo
periodo de ge staci ón, como un fruto del Con cilio Vaticano II.
La sesión pública t uvo como conductor a Su Excelencia Mons. Carlos Azevedo, Deleg ado ,
y com enzó con un breve saludo de l Secr et ar io del Consejo, S.E. Mons. Barthéle my
Adoukonou.
El acto, en f orma de t ríptico, comen zó con u na mirada retrospefctiva al pasado, a la
prehistoria y la histori a del dicasterio.
Mons. Melchor Sánchez de Toca, su bse creta rio del mismo, ilustró los orígenes, a p artir
de su investigación acerca de la gé ne sis y la historia del Consejo. A continuación se
presentó un d ocumental realizado po r An tonia Pillosio y producido por la RAI, televisió n
pública italian a, acerca del Dicasterio . El dir ector de Rai Storia, Gianni Minoli, prese n tó
un clip de unos diez mi nutos del docume nt al posteriormente retransmitido íntegramen te
en televisión.
La atencion permanente a las nueva s situ aciones culturales, en fidelidad a la Pala b ra
de Dios, es la marca distintiva del Con sejo. El Cardenal Gianfranco Ravasi, ofreció a
continuación una breve panorámica de las act ividades y preocupaciones del Consejo
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El último elemento del tríptico consist ió en una visión acerca del futuro a cargo d el
filósofo Fabrice Hadjadj, el cual invitó a su pe rar las trayectorias del pasado que va n de l
estetismo y el tecnicismo al ecologismo y el espiritualismo, aspectos todos de un pseu d ohumanismo. Renunciar al fundamenta lism o r equiere coraje por parte de los cristian o s.
La reducción de la cul tura a los merca do s culturales, turísticos o la banalización de
los m edios de comunicación no prom ue fven una cultura activa, sino de espectadore s y
consumidor e. El E vangelio está llama do a en riq uecer toda cultura. Cando el cristianismo y
la cr istiandad se ident if ican, surge una conf usión entre el Evangelio y la cultura, de modo
que el final de una cul tura se conviert e e n el final del cristianismo.
Sin embargo, no son l os no cristian os quie ne s confunden cultura y evangelio, sino lo s
mismos cristianos, encerrados en el pasado o entregados a una contracultura de lo
efímero.
Para Hadjadj sólo el Catolicismo es ca pa zde salvar un humanismo teocéntrico, la prome sa
de Dios a los seres humanos. La búsqueda de lo definitivo, lo eterno en el tiempo en la
encarnación e s una f uente de auténtica e spe ranza que abre un nuevo futuro a la cultu ra.
Puesto que el tiempo de la cultura es la rgo, Fabrice Hadjadj sostiene que la escatol ogía ,
el final de la hi storia humana, será una f uente de inspiración perenne para la cultu ra
contempor áne a.
Por último, Mons. Carl os Azevedo an un ció u na sorpresa. Tras dos meses de trab ajo
con la oficina Internet del Vaticano, se in au guró el nuevo sitio del Consejo. Mr. Rou se
preentó esta n ueva manera de comunicar pra celebrar de una manera concreta nuestro 3 0
aniversar io.
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