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V ENCUENTRO DE CENTROS CULTURALES CATÓLICOS DEL CONO SUR

Evangel izar la Cul tura supone hoy rescatar al  hombre y devolver le su dignidad, es por el lo
que los Centros Cul turales Catól icos part ic ipantes de este V Encuentro,  como agentes de
evangel ización y pastoral  de la cul tura ,  asumieron el  compromiso de af ianzar el  t rabajo
conjunto en favor de esa tarea de evangel ización, pr ior idad pastoral  de fundamental
importancia en orden a superar la brecha existente entre la Fe y la Cul tura de cada pueblo.
Asumiendo, a la vez y de esta forma, el  compromiso al  que aluden aquél las palabras del
Cardenal  Francisco Xavier Van Thuan: “ser test igos hoy, es no ponernos l ímites en el  amor
a Dios y a los hombres”

Del 18 al  21 de sept iembre se l levó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
–Repúbl ica Argent ina- el  V Encuentro de Centros Cul turales Catól icos del  Cono Sur
promovido por el  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura.  El  tema al  que convocó dicho Encuentro
fue: “ Ident idad, Cul tura y Diálogo: misión y necesidad de los Centros Cul turales Catól icos
para la actual  evangel ización de América” y el  mismo fue declarado de interés por la
Secretaría de Culto de la Nación y la Dirección General  de Culto del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires .

En dicho Encuentro part ic iparon representantes de Centros provenientes de Argent ina,
Brasi l ,  Chi le,  Paraguay y Uruguay, éstos son:  Inst i tuto de Histor ia –Facul tad de Ciencias
Humanas de la Universidad Catól ica del  Uruguay, Comisión de Cultura de la Conferencia
Episcopal  Uruguaya, Organización de Universidades Catól icas de América Lat ina –México
y El  Car ibe,  Inst i tuto Jaques Mari ta in  de Sao Paulo –Brasi l ,  Centro Cul tural  Encuentro
Dani lo Muzzin de Paraguay, Inst i tuto de Teología de la Universidad de la Santís ima
Concepción –Chi le,  Departamento de Cultura de la Conferencia Nacional  de Obispos de
Brasi l ,  Centro Cul tural  Fe y Razón del  Uruguay, Comisión de Fe y Cul tura del  Arzobispado
de Tucumán –Argent ina,  Núcleo Fe y Cul tura de la Pont i f ic ia Universidad Catól ica de San
Pablo –Brasi l ,  Centro Dom Vital  de Rio de Janer io –Brasi l ,  Centro de Estudios y Di fusión
de la Doctr ina Social  de la Ig lesia de Montevideo –Uruguay, Espaco Sao Bento de Sao
Paulo –Brasi l ,  Centro Loyola de Fe y Cul tura de la Pont i f ic ia Universidad Catól ica de Rio
de Janeiro –Brasi l ,  Inst i tuto Tomás Moro de Paraguay, Comisión de Pastoral  y Cul tura de
la Pont i f ic ia Universidad Catól ica de Chi le,  Pont i f ic ia Universidad Catól ica de Valparaíso
–Chi le,  Grupo Cultural  Catól ico de San Pablo –Brasi l ,  Federación de Círculos de Obreros
Catól icos –Argent ina,  Inst i tuto Grote de Rosar io –Argent ina,  Universidad Catól ica de
Cuyo –Sede San Luis –Argent ina,  Universidad Catól ica de La Plata –Sede Rosar io
–Argent ina,  Comisión de Pastoral  y Cul tura del  Arzobispado de Rosar io –Argent ina,
Universidad Catól ica de Sal ta –Argent ina y el  Centro de Invest igaciones de Ét ica Social
de la Fundación Aletheia –Argent ina,  centro este úl t imo que of ic ió como co-organizador y
anf i t r ión del  Encuentro.
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El  Acto de apertura del  Encuentro,  contó con la dist inguida presencia del  Señor Nuncio
Apostól ico de Argent ina,  S.E.R. Mons. Emil  Paul  Tscherr ig y durante el  mismo, S.E.R.
Mons. Car los Alberto de Pinho Moreira Azevedo, Delegado del  Pont i f ic io Consejo de la
Cultura,  expuso el  Documento de Trabajo elaborado especialmente por ese Dicaster io para
el  anál is is y ref lexión de los  part ic ipantes.

La Misa inaugural  tuvo lugar en la Catedral  Metropol i tana y fue celebrada por el  señor
  Arzobispo de Buenos Aires y Pr imado de la Argent ina Cardenal  Jorge Mario Bergogl io,
la Misa de clausura fue celebrada en la Basí l ica de Nuestra Señora de Luján –Patrona de
la Argent ina (s i tuada a 70 km de la c iudad de Buenos Aires) por el  señor Arzobispo de
Mercedes-Luján S.E.R. Mons. Agustín Radr izzani .

Part ic iparon como Exposi tores del  V Encuentro S.E.R. Mons. Héctor Aguer -miembro
del  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura y Arzobispo de La Plata (Pcia Buenos Aires –
Argent ina),  S.E.R. Mons. Pablo Gal imbert i  –Obispo de Sal to (Uruguay),  S.E.R. Mons.
Mario Cargnel lo –Obispo de Sal ta (Argent ina),  S.E.R. Mons. Edmundo Valenzuela Mel l id –
Arzobispo Coadjutor de Asunción (Paraguay) y representante del  Departamento de Cultura
y Educación del  CELAM, S.E.R. Mons. Roberto Francisco Ferrería Paz –Obispo de Campos
(RJ-Brasi l ) ,  e l  Dr.  Al f redo García Quesada –Consul tor  del  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura
(Perú),  la Dra.  María Luiza Marci l io –Presidente del  Inst i tuto Jacques Mari ta in (Brasi l ) ,
e l  Dr.  Antonio Daher –Secretar io General  de la Organización de Universidades Catól icas
de América Lat ina,  México y El  Car ibe (Chi le) ,  e l  Dr.  Pedro Luis Barcia –Presidente de
la Academia Argent ina de Letras y de la Academia Nacional  de Educación (Argent ina),
y la Dra.  Susana Monreal  –Profesora de la Universidad Catól ica de Uruguay (Uruguay),
quienes, part iendo del  Documento de Trabajo propuesto por el  Consejo Pont i f ic io,  fueron
presentando rasgos fundamentales de la ident idad, la misión, la espir i tual idad y la
dimensión social  de los Centros Cul turales Catól icos del  Cono Sur,  los que, af i rmaron,
actuando en forma art iculada e integrados en una pastoral  orgánica de la Cul tura los l leve
-al  decir  de San Ignacio- a ‘sent i r  con la Ig lesia’ .

El  Plenar io de conclusiones y propuestas que se desarrol ló el  ú l t imo día del  evento,
estuvo a cargo de un representante de los Centros Cul turales Catól icos de cada país
que part ic iparon del  mismo, a saber:  por Uruguay, el  L ic.  Daniel  Ig lesias –Secretar io del
Centro Cul tural  Fe y Razón; por Paraguay, la Dra.  María Cel ia Frutos de Meyer –Miembro
del  Centro Cul tural  Encuentro Dani lo Muzzin;  por Chi le,  e l  Dr.  Juan Carlos Inostroza
Lanas –Director del  Inst i tuto de Teología de la Universidad Catól ica de la Santís ima
Concepción; por Brasi l ,  e l  Dr.  Aroldo Braga –Asesor Nacional  de la Pastoral  de Cul tura –
CNBB; y por Argent ina,  e l  Prof .  Juan Alberto Tregl ia –Consejero y Secretar io del  Centro
de Invest igaciones de Ét ica Social  –Fundación Aletheia.

Durante el  t rabajo grupal  se anal izó,  a t ravés del  “Ver,  Juzgar y Actuar” ,  la real idad de
los Centros Cul turales Catól icos part ic ipantes,  en l ínea con la propuesta del  Documento
elaborado por el  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura para este Encuentro.  Se destacó la
necesidad de acciones concretas para incorporar jóvenes entusiastas en las di ferentes
tareas de cada uno de los Centros y comprometer los a v iv i r  y t rabajar intensamente en el
marco de las propuestas pastorales de cada Diócesis.

Concluyendo el  Encuentro se af i rmó la dimensión comunitar ia de cada Centro,  l lamado
a ser levadura en la sociedad donde se encuentre y le toque actuar,  asumiendo que la
part ic ipación de cada miembro es un part icular camino de sant idad al  cual  Dios l lama en
la hora de la Evangel ización de la Cul tura.

A ejemplo de la Virgen María,  la ica que guardaba y meditaba en su corazón las palabras de
su Hi jo,  se asumió el  compromiso de hacer de los Centros Cul turales escuelas de oración,
formación y acción para poder dar respuestas a los interrogantes y desafíos que plantea
la sociedad posmoderna, en el  convencimiento de que los Centros Cul turales Catól icos no
son ‘guetos de intelectuales’ ,  s ino Centros formados por rel ig iosos y la icos l lamados a ser
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test igos de la Verdad, de la Esperanza y de la Car idad, en un mundo neopagano que se
vuelve contra el  propio hombre al  negar a Dios y el  mismo orden natural  de las cosas.


