ATEÍSMO / ATRIO DE LOS GENTILES

El Atrio de los Gentiles es una estructu ra d el Consejo Pontificio de la Cultura que tie n e
la i ntención de responder al deseo exp resado por el Santo a Padre con ocasión de las
felicitaciones a la Curia el 21 de diciem bre de 2009.
Con el M otu propio " I nde a Pontificat us ", del 25 de marzo de 1993, el Siervo de Dios
Juan Pablo II unió el C onsejo Pontificio para e l Diálogo con los no-creyentes, (fund a do
en 1965 por Pabl o VI ), al Consejo Pont if ici o de la Cultura . La Constitución Pa sto r
Bonus asigna a este Di casterio la misión de “ fo mentar las relaciones entre la Santa Se de
y el m undo de la cult ura, sobre todo pr om ovie ndo el diálogo con las diversas institucio n es
de ciencia y p ensamiento de nuestro tiem po, para que la civilización se abra cada vez má s
al Evangelio, y los que cultivan las ciencia s, las letras y las artes se sientan llama d os
por la Iglesia a la verdad, a la bonda d y a la belleza (art.166).Y en el Motu propio " In d e
a Pontificatus " se puede leer cuanto sigue: “ El Consejo manifiesta la solicitud pasto ral
de la Iglesia ante l os graves fenóm en os de f ractura entre el Evangelio y las cult ura s.
Por consiguie nte, promueve el estudio de l pr oblema de la no creencia y la indifere ncia
religiosa pr esente, bajo diferentes forma s, en los diversos ambientes culturales, inve stiga
sus causas y consecuencias por lo que at añe a la Fe cristiana, con el fin de proporc iona r
una ayuda adecuada a la acción past or al d e la Iglesia para la evangelización de las
culturas y la incult uración del Evange lio ” (ar t. 2).
Sugir iendo la idea del Atrio de los Gent ile s , e l Santo Padre ofrece a este Ministerio la
oportunidad de dar un nombre que - por el empleo ad extra y en un mundo en qu e la
comunicación es un elemento impor tante d e toda acción que se quiere sea pertine n te
- provoca la curiosidad y suscita el in teré s. No se trata, por lo tanto, de nada má s,
que de poner en rel ieve, por esta de no min ación, una de las dimensiones esenciales de
este Dicasterio que –se tiene que reconocer- ha perdido una cierta visibilidad en esta s
últimas dos d écadas. Las perspectivas de d esarrollo del Atrio de los Gentiles no son
diferentes a las defi nidas en la Pastor Bon us , es decir: “asumir directamente iniciativa s
apropiadas” (art . 168), para crear un espacio de encuentro " con aquellos para quien e s
la religión es al go extraño, para quienes Dios es desconocido y que, a pesar de eso, no
quisieran estar simpl emente sin Dios, sino acercarse a él al menos como Desconocid o”,
(Benedicto X VI, hablando a la Curia, 2 1/ 12/ 2009); “seguir las que llevan a cabo las
diversas instituciones de la Iglesia y, en la m edida que fuere necesario, les presta r su
colaboración” (art.168).
Para seguir las acti vidades del Atrio d e lo s Ge ntiles: www.cortiledeigentili.com.
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