ASAMBLEA PLENARIA
La Via pulchr it udini s, camino de evang elización y de diálogo

La Asam blea P lenaria del Consejo Pontificio de la Cultura 2006 estuvo dedicada a la Via
pulchritudini s. La belleza como camin o de e vangelización y de diálogo. El tema, surgido
en la conclusión de l a P lenaria del 2004, se p resenta como un instrumento privilegiad o de
evangelización. Junt o a las tradiciona les p ruebas de la existencia de Dios, las cinco "vías",
en los últim os decenios se ha ido ref or zan do cada vez más la categoría del "pulch rum"
como un modo de acercarse a Dios, suma belleza, y para transmitir a los hombres alg o
de la vida de Dios, ya sea a través de la fa scinación que ejerce la naturaleza, ya sea
mediante la c reación artística. En un t ie mpo q ue desconfía de las verdades fuertes y po n e
en duda la exi stenci a de un bien univer sal, la belleza puede aparecer hoy como un lu gar
de encuentr o entre hombres de cultura s dif er entes, como una primera etapa en el camin o
que lleva al verum y al bonum.
Los miembros y consultores del Consejo Po nt if icio de la Cultura, —cardinales, obisp os,
sacerdotes y lai cos de los cinco cont in en tes—, se congregaron en Roma para discu tir
sobre los temas del programa, organizado en torno a tres grandes cuestiones: lla belle za
de la natur aleza, la belleza del arte, la b elleza de la santidad cristiana. Estos tres gran des
temas per miti eron un tratamiento filo sóf ico -t eológico y pastoral al mismo tiempo, para
poder ofrecer a los obispos y a cuant os tr ab ajan en este campo respuestas pastorale s.
Partiendo de l os fundamentos de una e stét ica teológica, siguiendo el surco trazado p or
los grandes pensadores del siglo XX, las sucesivas sesiones de la plenaria estuvie ron
dedicadas a l os grandes desafíos de la Ig lesia en este comienzo de siglo:
la amenaza de un nuevo laicismo y de la indiferencia religiiosa; la contemplació n
de la creación y los nuevos debates enb t orno a la evolución y a la salvaguard ia
de la natur aleza; el aprovechamient o del patrimonio cultural con vistas a la nu eva
evangelización; la belleza de la liturgia y, p or último, la santidad.
El encuentro tuvo lugar en la sede de l Co nse jo Pontificio de la Cultura, en Roma, Pa lacio
de San Calisto, del 27 al 28 de marzo de 2006.
El número monográf ico de la revista Cult ur as y Fe (XIV - 2 2006) recoge íntegramente la
sesión.
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