
 

 

Atrio de los Gentiles: 

Lugar de encuentro y reflexión 
 

¨La iglesia reconoce que todos los hombres, creyentes y no 

creyentes deben colaborar en la edificación de este mundo¨ 

(Gaudtium Spes, 21) 

 

¿Qué es el atrio de los gentiles?  

El ágora era, para los griegos, el lugar de diálogo, encuentro y reflexión. Los romanos 

discutían en los foros y en los pórticos rodeados de columnas cerca de los cardos principales 

de sus ciudades.  Los judíos se reunían en las puertas de las ciudades con las autoridades 
religiosas.  En tiempos de Segundo Templo había un lugar reservado para la discusión y el 

debate abierto entre quienes pensaban y sentían de forma diferente, era el Atrio de los 
Gentiles (Vásquez, 2013; p.5).   

Teniendo en cuenta lo que expresa el documento Gaudium Spes, en torno a que todos los 

hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo (GS, 

21), nuestra Universidad de San Buenaventura también lo reconoce así en su Proyecto 

Educativo Bonaventuriano: 

La Universidad respeta la libertad de conciencia, está abierta a todas las personas, sin 

distingo, y de igual manera reclama respeto por los postulados fundamentales de su filosofía 

y por su organización (PEB, p. 50). 

Bajo esta perspectiva, se propone el Atrio de los Gentiles: este es un espacio de 

encuentro para el diálogo y la reflexión alrededor de temas de interés que convoca a 

participantes de diferentes disciplinas, creencias o convicciones religiosas, políticas, 

económicas, culturales.  

El propósito es construir puentes que favorezcan el dialogo respetuoso en torno a puntos 

de encuentro para la sana convivencia en medio de la pluralidad y la diferencia.  

 

¿Cómo funciona? 

El atrio de los gentiles puede funcionar bajo diferentes modalidades de encuentro o espacios 

de reflexión: conversatorio con invitados especiales, representantes de diferentes posturas 

frente a un tema específico o a través de la modalidad de foro o panel. 

 

 



 

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

1. Público: abierto a todos los interesados en participar de este tipo de encuentros 

2. Equipo que lidera: 

Preside El Vicerrector para la Evangelización de las Culturas que estará acompañado por un 

equipo de miembros de la comunidad universitaria que deseen voluntariamente participar 

de esta propuesta, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Que se sienta motivado para participar en una dinámica de intercambio cultural, y de 

dialogo interdisciplinario, e interreligioso en torno a temas sensibles y problemáticas del 

mundo de hoy. 

-Que tenga sentido de pertenencia y alto compromiso con la misión y visión de nuestra 

universidad. 

 

¿Deseas participar del equipo que lidera el Atrios de los Gentiles? 

Escribe un correo a: asist.evangelizacion@usbmed.edu.co 
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