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ATEÍSMO / ATRIO DE LOS GENTILES
 

El Atr io de los Gent i les es una estructura del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura que t iene
la intención de responder al  deseo expresado por el  Santo a Padre con ocasión de las
fel ic i taciones a la Cur ia el  21 de dic iembre de 2009.

Con el  Motu propio " Inde a Pont i f icatus" ,  del  25 de marzo de 1993, el  Siervo de Dios
Juan Pablo I I  unió el  Consejo Pontif icio para el  Diálogo con los no-creyentes ,  ( fundado
en 1965 por Pablo VI) ,  a lConsejo Pontif icio de la Cultura .  La Const i tución Pastor
Bonus asigna a este Dicaster io la misión de “ fomentar las relaciones entre la Santa Sede
y el  mundo de la cul tura,  sobre todo promoviendo el  d iá logo con las diversas inst i tuciones
de ciencia y pensamiento de nuestro t iempo, para que la c iv i l ización se abra cada vez más
al  Evangel io,  y los que cul t ivan las c iencias,  las letras y las artes se s ientan l lamados
por la Ig lesia a la verdad, a la bondad y a la bel leza (art .166).Y en el  Motu propio " Inde
a Pont i f icatus"  se puede leer cuanto s igue: “El  Consejo manif iesta la sol ic i tud pastoral
de la Ig lesia ante los graves fenómenos de fractura entre el  Evangel io y las cul turas.
Por consiguiente,  promueve el  estudio del  problema de la no creencia y la indi ferencia
rel ig iosa presente,  bajo di ferentes formas, en los diversos ambientes cul turales,  invest iga
sus causas y consecuencias por lo que atañe a la Fe cr ist iana, con el  f in de proporcionar
una ayuda adecuada a la acción pastoral  de la Ig lesia para la evangel ización de las
cul turas y la incul turación del  Evangel io”  (ar t .  2) .

Sugir iendo la idea del  Atr io de los Gent i les ,  e l  Santo  Padre ofrece a este Minister io la
oportunidad de dar un nombre que -  por el  empleo ad extra y en un mundo en que la
comunicación es un elemento importante de toda acción que se quiere sea pert inente
- provoca la cur iosidad y susci ta el  interés.  No se trata,  por lo tanto,  de nada más,
que de poner en rel ieve, por esta denominación, una de las dimensiones esenciales de
este Dicaster io que –se t iene que reconocer-  ha perdido una cierta v is ib i l idad en estas
úl t imas dos décadas. Las perspect ivas de desarrol lo del  Atr io de los Gent i les no son
di ferentes a las def in idas en la Pastor Bonus ,  es decir :  “asumir di rectamente in ic iat ivas
apropiadas” (art .  168),  para crear un espacio de encuentro " con aquel los para quienes
la rel ig ión es algo extraño, para quienes Dios es desconocido y que, a pesar de eso, no
quis ieran estar s implemente s in Dios,  s ino acercarse a él  a l  menos como Desconocido”,
(Benedicto XVI,  hablando a la Cur ia,  21/12/2009);  “seguir  las que l levan a cabo las
diversas inst i tuciones de la Ig lesia y,  en la medida que fuere necesar io,  les prestar su
colaboración” (art .168).  

Para seguir  las act iv idades del  Atr io de los Gent i les :  www.cort i ledeigent i l i .com.
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