Med. / vol. XLIII / No. 169 / Septiembre - Diciembre (2017) / pp. 721-750 - ISSN 0121-4977 / Bogotá-Colombia

El Papa Francisco
y la cultura del encuentro
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Cultura del encuentro es una expresión original del
vocabulario y de la visión eclesial del Papa Francisco.
La presente contribución busca despertar el interés por
esta categoría, develar sus orígenes, su relación con la
Conferencia de Aparecida y mostrar su recurrencia en los
aportes del Papa desde su elección hasta hoy. Asimismo,
la presenta como un concepto-clave para entender el
programa pastoral de Francisco y la misión cultural de
la Iglesia, capaz de generar un profundo encuentro entre
fe, pueblo y cultura.

Pope Francis
and the culture of encounter
Summary:
The “culture of encounter” is an original expression
of Pope Francis’ vocabulary and ecclesial paradigm.
This article hopes to awaken interest in this image,
exploring its origins and relationship to the Aparecida
Conference as well asof and show its recurrence in the
contributions of the Pope from his election until today.
We hope to show how this image is key to understanding
the pastoral program of Francis and the cultural mission
of the Church, as well as being capable of engendering a
profound encounter between faith, people and culture.
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