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EL ATRIO DE LOS GENTILES EN ESTOCOLMO
13 -  14 sept iembre 2012

Nueva etapa del  Atr io de los Gent i les,  reunido en la capi ta l  sueca del  13 al  14 de
sept iembre de 2012. El  argumento de este Atr io,  actual  y provocator io,  se ocupa de la
relación entre la Ciencia y la Fe. Desde la revolución cientí f ica,  los recientes avances en
el  campo médico-cientí f ico ponen a la Ig lesia y a la Ét ica ante nuevos desafíos,  a menudo
pel igrosos y controvert idos.  Este Atr io plantea numerosos interrongantes y desafíos a los
humanistas modernos: se puede escoger un "mundo sin Dios? ¿Hasta dónde puede l legar
el  hombre en el  campo de la creación? ¿Existe algún l ímite,  y en caso posi t ivo,  cuáles son?

Preguntas pert inentes y actuales.  Desafíos de una contemporaneidad fragmentada, a los
que todos los humanistas,  cr ist ianos o no, están l lamados a responder.  Este Atr io es
una esperanza, una luz en la oscur idad de la indi ferencia que no se da cuenta de nada,
mientras todo a su alrededor cambia.

El  Atr io tendrá lugar en dos lugares emblemát icos.  la Real Academia Sueca de las
Ciencias ,  donde el  mundo de las artes y las c iencias se reúne cada año para la entrega
de los Premios Nobel;  y el l  Fryshuset ,  lugar creado para aocger y ayudar a jóvenes
con problemas. Los dos rostros de la medal la sueca, dos real idades esperanzadoras,
che miran al  futuro,  y se apren al  mundo, acogen el  Atr io de los Gent i les,  creando una
importante ocasión de diálogo sobre las cuest iones inevi tables que la contemporaneidad
coloca ante los ojos de todos y que muchas veces pasan desapercibidas.

Programa :

Jueves 13 septiembre 2012

"El mundo con o sin Dios?"

Horario :  13:30/16:15

Lugar :   REAL ACADEMIA SUECA DE LAS CIENCIAS (Kgl .  Vetenskapsakademien)

Introducción :

Co-presidentes:
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-  Georg Klein ,  Profesor/Escr i tor

-  Cardenal Gianfranco Ravasi ,  Presidente del  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura

Primer duetto :

Cosa signi f ica credere e non credere?

-  Ulf  Danielsson ,  profesor de f ís ica,  Universidad de Uppsala

-  Ingemar Ernberg ,  profesor de biología,  autor del  l ibro «Cos'è la v i ta?»

Existe un mundo no mater ia l?

-  Antje Jackelén ,  obispo de la Ig lesia Luterana Sueca, diócesis de Lund

-  PC Jersild ,  escr i tor /médico

¿Qué es un hombre?

-  Ylva Eggehorn ,  escr i tora

-  Åsa Wikforss ,  professor di  f i losofía,  Universidad de Estocolmo

Venerdì 14 settembre 2012

"El Mundo con o sin Dios"

Horario :  13.30/16.15

Lugar :FRYSHUSET

Introducción :

Co-presidentes

-  Thomas Hammarberg ,  ex-Comisar io del  Consejo de Europa para los Derechos Humanos

-  Cardenal Gianfranco Ravasi ,  Presidente del  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura

Segundo Duetto :

¿Qué signi f ica creer y no creer?
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-  Anders Carlberg ,  fundador del  Fryshuset/escr i tor

-  Linnea Jacobsson ,  v ice-presidente de Jóvenes Crist ianos de Izquierda

Se deice que la rel ig ión impone sus valores a los no creyentes.  ¿La sociedad secular,  no
trata de imponer los suyos?

-  Jessica Schedvin ,  presidente de Jóvenes Humanistas

-  Christer Sturmark ,  presidente de Humanistas Seculares

¿La rel ig ión hace al  mundo mejor o peor?

-  Per Wirtén ,  escr i tor

-  Fazeela Zaib ,  agente de paz/blogger

Visita el  sit io sueco

Para saber más

Hedningarnas förgård t i l l  Stockholm

Hedningarnas förgård

Ver también el  ar t ículo f i rmado por el  Cardenal  Gianfranco Ravasi  Nel la Terra degl i
Atei  ( i ta l iano)

Visi ta el  s i t io en  inglés/sueco

Hedningarnas förgård t i l l  Stockholm

Hedningarnas förgård


