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VISITA A PUEBLA, MÉXICO
Agosto 2013

Se real izaron en la c iudad de Puebla,  México,  dos encuentros con gran aprovechamiento.

Uno en el  Seminar io Mayor Palafoxiano, donde Mons. Melchor Sánchez de Toca,
subsecretar io del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura i lustró ante decenas de convocados
lo que es el  “Atr io de los Gent i les”,  in ic iat iva que surge y apoya el  Consejo Pont i f ic io,
ya real izado en var ios países. Entre otras cosas Mons. Melchor descr ib ió lo que es un
“atr io”  desde la perspect iva bíbl ica;  lugar adyacente el  Templo de Jerusalén al  que podían
acceder los no judíos,  los incircuncisos,  los pertenecientes a otros pueblos,  los que no
conocen al  verdadero Dios,  una gran explanada a la que todos tenían l ibre acceso; Jesús
conoció y f recuentó el  atr io del  Templo de Jerusalén; es el  espacio abierto que invi ta a
todo el  mundo a adorar al  Dios único,  abre el  espacio a la común adoración, esta es la
universal idad del  Atr io de los Gent i les.  El  Papa está proponiendo a la Ig lesia –prosiguió
Mons. Sánchez– abr i r  e l  espacio sagrado de la Ig lesia para acoger en el la a quienes no
creen. La in ic iat iva del  “Atr io de los Gent i les” se enmarca, pues, en una ref lexión acerca
de la increencia;  se t rata de una act i tud de acogida y escucha a quienes no creen. El
que no cree ha de sent i rse como dest inatar io de un mensaje,  no objeto de una estrategia
de conquista.  Se han real izado muchos y muy r icos encuentros en el  marco del  “Atr io de
los Gent i les” unos de gran nivel  académico, otros que alcanzan a c ientos de personas,
lo importante es dialogar,  mostrar las diversas opiniones acerca de temas que nos unen,
tales como Derechos humanos, la legal idad, la democracia,  e l  per iodismo, la bel leza, el
secular ismo, al  f i losofía,  etc.

Mons. Sánchez Toca trasladó la idea del  Atr io de los Gent i les para el  deporte,  sobre todo,
entre adolescentes y jóvenes. La “cancha parroquial”  ha de estar abierta a todos, hi jos
de inmigrantes,  musulmanes, protestantes y,  de esta manera, entrarían en contacto con
la real idad de la Ig lesia.  Sería un espacio de gratuidad. Un “gimnasio parroquial”  sería
también una excelente opción. El  deporte –aseveró Mons. Sánchez– t iene una ascét ica,
sus renuncias,  una apertura a la t rascendencia;  ascét ica s igni f ica,  en efecto,  e jerc ic io
de lucha. El  mismo san Pablo se s i rv ió de la imagen del  deporte para comparar lo con la
vida cr ist iana (cfr .  1Co 9,24-25).  El  juego es l ibertad, plast ic idad, cont ingencia;  combina
l ibertad y necesidad, l ibertad dentro de un cuadro de reglas.

Por otro lado, en la misma ciudad de Puebla,  del  27 al  29 de agosto se real izaron en
la Upaep una ser ie de Conferencias y paneles de gran interés cul tural .  El  Encuentro
se denominó “Universidad y cul tura a t ravés del  torbel l ino de la postmodernidad”,  a l
cual  también asist ió,  representando al  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  Mons. Melchor
Sánchez de Toca. Se impart ieron tres conferencias magistrales:  Perspect iva cul tural  de
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la posmodernidad, Ciencia y cul tura en la posmodernidad y Misión de la Universidad
en la posmodernidad. Asimismo los s iguientes paneles:  Universidad y cul tura,  Cul tura
y posmodernidad (dentro del  cual  tuvo part ic ipación Monseñor con el  tema “Rel ig ión
y posmodernidad”) , Relat iv ismo y posmodernidad, Retos de la c iencia y Universidad y
formación.


