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ACTO CONMEMORATIVO: 30 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL
DICASTERIO
 
CRÓNICA

El Consejo Pont i f ic io de la Cul tura celebró su 30º aniversar io de fundación el  12 de junio
de 2012.

Por la mañana, el  personal  del  Dicaster io junto con aquel los que, en estos úl t imos 30 años
han trabajado en él ,  se juntaron en la Ig lesia de Santa Ana en Vat icano para dar gracias
a Dios con la celebración de la Santa Misa presidida por el  Cardenal  Gianfranco Ravasi .

Por la tarde, la celebración cont inuó con una sesión públ ica en el  Audi tor io San Pío X, s i to
en el  homónimo palacio en Vía de la Conci l iación, para ref lexionar acerca del  pasado, el
presente y el  futuro del  Dicaster io,  a la luz de los objet ivos planteados por Juan Pablo I I
en su fundacion.

En efecto,  e l  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura v io la luz el  20 de mayo de 1982 tras un largo
per iodo de gestación, como un fruto del  Conci l io Vat icano I I .

La sesión públ ica tuvo como conductor a Su Excelencia Mons. Car los Azevedo, Delegado,
y comenzó con un breve saludo del  Secretar io del  Consejo,  S.E. Mons. Barthélemy
Adoukonou.

El  acto,  en forma de tr ípt ico,  comenzó con una mirada retrospefct iva al  pasado, a la
prehistor ia y la histor ia del  d icaster io.  

Mons. Melchor Sánchez de Toca, subsecretar io del  mismo, i lustró los orígenes, a part i r
de su invest igación acerca de la génesis y la histor ia del  Consejo.  A cont inuación se
presentó un documental  real izado por Antonia Pi l losio y producido por la RAI,  te levis ión
públ ica i ta l iana, acerca del  Dicaster io.  El  d i rector de Rai Stor ia,  Gianni  Minol i ,  presentó
un cl ip de unos diez minutos del  documental  poster iormente retransmit ido íntegramente
en televis ión.

La atencion permanente a las nuevas si tuaciones cul turales,  en f idel idad a la Palabra
de Dios,  es la marca dist int iva del  Consejo.  El  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  ofreció a
cont inuación una breve panorámica de las act iv idades y preocupaciones del  Consejo
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El  ú l t imo elemento del  t r ípt ico consist ió en una vis ión acerca del  futuro a cargo del
f i lósofo Fabr ice Hadjadj ,  e l  cual  invi tó a superar las t rayector ias del  pasado que van del
estet ismo y el  tecnic ismo al  ecologismo y el  espir i tual ismo, aspectos todos de un pseudo-
humanismo. Renunciar al  fundamental ismo requiere coraje por parte de los cr ist ianos.
La reducción de la cul tura a los mercados cul turales,  tur íst icos o la banal ización de
los medios de comunicación no promuefven una cul tura act iva,  s ino de espectadores y
consumidore.  El  Evangel io está l lamado a enr iquecer toda cul tura.  Cando el  cr ist ianismo y
la cr ist iandad se ident i f ican, surge una confusión entre el  Evangel io y la cul tura,  de modo
que el  f inal  de una cul tura se convierte en el  f inal  del  cr ist ianismo.

Sin embargo, no son los no cr ist ianos quienes confunden cul tura y evangel io,  s ino los
mismos cr ist ianos, encerrados en el  pasado o entregados a una contracul tura de lo
ef ímero.

Para Hadjadj  sólo el  Catol ic ismo es capazde salvar un humanismo teocéntr ico,  la promesa
de Dios a los seres humanos. La búsqueda de lo def in i t ivo,  lo eterno en el  t iempo en la
encarnación es una fuente de autént ica esperanza que abre un nuevo futuro a la cul tura.
Puesto que el  t iempo de la cul tura es largo, Fabr ice Hadjadj  sost iene que la escatología,
el  f inal  de la histor ia humana, será una fuente de inspiración perenne para la cul tura
contemporánea.

Por úl t imo, Mons. Car los Azevedo anunció una sorpresa. Tras dos meses de trabajo
con la of ic ina Internet del  Vat icano, se inauguró el  nuevo si t io del  Consejo.  Mr.  Rouse
preentó esta nueva manera de comunicar pra celebrar de una manera concreta nuestro 30
aniversar io.


