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ASAMBLEA PLENARIA
La Via pulchr i tudinis,  camino de evangel ización y de diálogo

La Asamblea Plenar ia del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura 2006 estuvo dedicada a la Via
pulchr i tudinis .  La bel leza como camino de evangel ización y de diálogo. El  tema, surgido
en la conclusión de la Plenar ia del  2004, se presenta como un instrumento pr iv i legiado de
evangel ización. Junto a las t radic ionales pruebas de la existencia de Dios,  las c inco "vías",
en los úl t imos decenios se ha ido reforzando cada vez más la categoría del  "pulchrum"
como un modo de acercarse a Dios,  suma bel leza, y para t ransmit i r  a los hombres algo
de la v ida de Dios,  ya sea a t ravés de la fascinación que ejerce la naturaleza, ya sea
mediante la creación art íst ica.  En un t iempo que desconfía de las verdades fuertes y pone
en duda la existencia de un bien universal ,  la bel leza puede aparecer hoy como un lugar
de encuentro entre hombres de cul turas di ferentes,  como una pr imera etapa en el  camino
que l leva al  verum y al  bonum .

Los miembros y consul tores del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  —cardinales,  obispos,
sacerdotes y la icos de los c inco cont inentes—, se congregaron en Roma para discut i r
sobre los temas del  programa, organizado en torno a t res grandes cuest iones: l la bel leza
de la naturaleza, la bel leza del  ar te,  la bel leza de la sant idad cr ist iana. Estos t res grandes
temas permit ieron un tratamiento f i losóf ico-teológico y pastoral  a l  mismo t iempo, para
poder ofrecer a los obispos y a cuantos t rabajan en este campo respuestas pastorales.
Part iendo de los fundamentos de una estét ica teológica,  s iguiendo el  surco trazado por
los grandes pensadores del  s ig lo XX, las sucesivas sesiones de la plenar ia estuvieron
dedicadas a los grandes desafíos de la Ig lesia en este comienzo de siglo:

la amenaza de un nuevo la ic ismo y de la indi ferencia rel ig i iosa; la contemplación
de la creación y los nuevos debates enb torno a la evolución y a la salvaguardia
de la naturaleza; el  aprovechamiento del  patr imonio cul tural  con vistas a la nueva
evangel ización; la bel leza de la l i turgia y,  por úl t imo, la sant idad.

El  encuentro tuvo lugar en la sede del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  en Roma, Palacio
de San Cal isto,  del  27 al  28 de marzo de 2006.

El  número monográf ico de la revista Culturas y Fe (XIV -  2 2006) recoge íntegramente la
sesión.
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