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Una de las iniciativas más interesantes del pontificado de Benedicto XVI en el ámbito del diálogo fe- cultura habrá sido la
propuesta y convocatoria del Atrio de los gentiles. Iniciado en París en marz o del año 2011, siguió en Florencia, Tirana y
Palermo; en mayo de este año llegó a Barcelona y los días 13 y 14 del pasado mes de septiembre ha celebrado una nueva
edición, con un formato más discreto, en Estocolmo.
Como es sabido, el atrio de los gentiles era el patio más externo del templo de Jerusalén en la época de Jesús. A diferencia de
las secciones más internas, concéntricamente limitadas a las mujeres judías, a los hombres judíos, y finalmente a los sacerdotes,
en el atrio de los gentiles podía entrar cualquiera, fuese o no judío. Era, pues, un espacio de diversidad, un lugar plural de
encuentro e intercambio. A partir de esta imagen, el nuevo atrio de los gentiles del siglo XXI se concibe como un espacio de
diálogo entre creyentes y no creyentes, una ventana de la Iglesia abierta al mundo contemporáneo. En palabras del cardenal
Gianfranco Ravasi, auténtico impulsor y gestor de la iniciativa papal, se trata de “un lugar de búsqueda de itinerarios comunes,
sin ningún atajo y sin ninguna distracción o dispersión, en el cual la escucha pasa a ser primordial a pesar de las diferencias”.
Se trata, pues, de una iniciativa muy loable. Y si echamos una mirada sobre lo que se ha dicho y hecho, el interés todavía es
mayor.
Está claro que el atrio de los gentiles no agota ni substituye –tampoco lo pretende–todas las posibilidades del diálogo fe- cultura
y, aún menos, las ocasiones de colaboración entre creyentes y no creyentes en medio del mundo. El atrio es un lugar de
intercambio plural, pero no deja de ser un espacio del templo, son los sacerdotes quienes diseñan la agenda, deciden los temas
y los términos del debate, y proponen y convocan a los participantes En este sentido, de la misma forma que el atrio se ha abierto
a ateos y agnósticos, y a representantes de otras iglesias cristianas, ganará en realismo y credibilidad si también abre un
espacio a voces disidentes, incluso heterodoxas, testimonios de la pluralidad interna de la Iglesia Católica.
Más allá del atrio de los gentiles, hay que afirmar y reivindicar la presencia de los creyentes en medio del ágora: la plaz a
pública, el espacio cultural, comercial y político que es de todos porque no es de nadie en particular. Francesc Torralba decía en
una entrevista (Vida Nueva, 17/03/2011) que el lugar de los filósofos y de los teólogos es el ágora. Es correcto, y también tiene
que ser el lugar en que todos, creyentes y no creyentes, vivamos y dialoguemos, discutamos y construyamos, busquemos y
critiquemos. De hecho, en el ágora la diferenciación entre creyentes y no creyentes pasa a ser irrelevante: será más apropiada
la distinción propuesta por Ignasi Moreta en la introducción del libro Con o sin Dios, una colección de cartas cruz adas entre
Francesc Torralba y Vicenç Villatoro (Fragmenta, 2012): “la auténtica frontera no está entre creyentes y no creyentes, sino entre
indagadores y no indagadores: entre los que buscan y los que no buscan, entre los inquietos y los indiferentes”.
El atrio de los gentiles y el ágora son, pues, dos ámbitos complementarios, no excluyentes. En todo caso, los que nos declaramos
cristianos nos tenemos que preguntar cuál puede ser nuestra aportación específica en la plaz a pública. Por una parte, la
vivencia de la fe en Cristo tiene que ser traducida en medio del ágora en categorías políticas, en el sentido etimológico y amplio:
formulaciones para la polis, compartidas por todo el mundo. El discurso religioso necesita traducción, puesto que el ágora
funciona con categorías seculares, no teológicas. Y es preciso afirmar, una vez más, que esta traducción no se puede pretender
unívoca: el pluralismo político de los cristianos no es un problema, es un tesoro y una necesidad. Por tal motivo, la identificación
de la posición pública de la Iglesia con determinadas opciones políticas o corrientes ideológicas, expresada directamente o a
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través de los medios de comunicación de titularidad eclesiástica, es un error que hay que enmendar.
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Por otra parte, la aportación de los creyentes, y de la Iglesia en su conjunto, a la plaz a pública tiene que ser profética, nunca
acomodaticia, y tiene que responder a las necesidades y a las inquietudes del presente, vividos a menudo de forma dramática
por la sociedad. Hay una manera profética de estar en el mundo, opuesta por un lado al espiritualismo, y por otro al peligro de
erigirnos en árbitros o jueces del mundo.
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En definitiva, si el atrio de los gentiles es un ámbito propicio para el diálogo y el intercambio de ideas, una ocasión oportuna
para una renovada interacción entre las diversas manifestaciones de la cultura –el arte, las ciencias, la filosofía, etc.– y la fe, el
ágora pasa a ser el lugar ineludible para la realiz ación de la dimensión profética –crítica y transformadora–, inseparable de una
vivencia consecuente de esta fe.
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