
  

Así se presentaba ATRIO desde el principio, en 2001, como pionero 
en Internet de expresión cristiana libre y progresista 

ATRIO es un portal todavía en construcción que significa, trasladando el concepto a 
una arquitectura virtual, espacio abierto entre lo sagrado y lo profano donde se 
puedan encontrar y comunicar todos: 

•  los que se interesan por el sentido último de todo, buscan fundamento y 
esperanza en la vida, pero no se atreven a entrar en una iglesia o en un grupo 
cerrado que les ahorre el esfuerzo y el riesgo de la búsqueda personal. 
• los que habiendo vivido en el interior del templo, miembros de iglesias o 
grupos religiosos, quieren oxigenarse con aires frescos de libertad y cultura 
actual, depurando sus experiencias religiosas y transmitiendo al mundo con 
palabras sencillas lo mejor que les ha quedado de ella 

Como el grano de mostaza  iremos progresando muy poco a poco. Aunque las 
pretensiones son grandes y quisiéramos hacer una casa grande donde cupieran todos y 
todo, y para eso todavía no hay fuerzas ni recursos, empezaremos por lo mínimo y por 
lo que podamos para ir creciendo poco a poco. El futuro dirá... 

ATRIO ha nacido como iniciativa independiente de algunas personas ligadas 
desde hace tiempo a las revistas IGLESIA VIVA y FRONTERA-Pastoral 
Misionera (revistas de pensamiento cristiano enmarcadas en el ala progresista de la 
Iglesia Católica) con la intención de llenar unos espacios que estas revistas no pueden 
cubrir 

• el comentario de hechos e ideas al filo de lo cotidiano con los medios de 
publicación inmediata y global que proporciona la red 
• una mayor visión laica e independencia crítica desde una posición más 
exterior al mundo estrictamente católico 

ATRIO se proponía nuevos objetivos en 2002 tras surgir en 
INTERNET otras iniciativas: Religión Digital y Eclesalia 

Tras un año de experiencia, con no poco esfuerzo y bastante eco, seguimos creyendo 
que hay un espacio para ATRIO en la ya densa cobertura de lo religioso que existe en 
la red. Las dos características que constituyen el objetivo diferenciador de ATRIO son 
las siguientes: 

• Selección de temas:  los comprendidos en el espacio delimitado por 
ATRIO: el punto de encuentro entre lo sagrado y lo profano, el espacio 
común de la sociedad laica y las iglesias. Por lo tanto: 

• temas religiosos (no solo cristianos) que incidan en la sociedad 
• temas laicos que interrogan a la conciencia ética y a las iglesias 

• Forma de tratarlos, por medio de comentarios documentados a hechos y 
temas que acaparan la actualidad, usando todos los recursos de Internet, con 



plena libertad e independencia crítica respecto a cualquier grupo religioso, pero 
con rigor intelectual y respeto a quien encuentra sentido en la trascendencia. 
• Combinar actualidad y archivo permanente de documentación para 
poder usarla cuando se precise. Tener un flujo de información comentada 
bastante al día y estructurar un archivo de pensamiento (Think Tank en inglés) 
sobre los temas principales.     

Hay otros que están haciendo un esfuerzo similar. Durante este último año han 
surgido dos iniciativas que cabe destacar: 

• Religión Digital, un portal que recopila la información religiosa de cada 
día, hecho por un grupo de informadores religiosos con un criterio ideológico 
bastante plural y abierto, en conexión con un proyecto de periodismo digital 
más amplio. Allí se puede encontrar una amplia base de sitios españoles y 
extranjeros dedicados al tema religioso. 
• Eclesalia, un servicio de selección de documentos de interés para cristianos 
con mentalidad progresista, que funciona como lista de correo y se archiva 
dentro del portal de CIBERIGLESIA. 

  

  ATRIO invitaba en 2003 a una amplia remodelación y participación. 
  

No hubiéramos iniciado este proyecto ni lo continuaríamos, si no hubiéramos creído 
que respondía a una demanda de muchos cibernautas que lo elegirían como uno de 
sus favoritos para volver sobre él con regularidad. Este es el primer tipo de participación que 
esperamos. Que, teniendo la portada de nuestra página delante, pinche en el menú de "Agregar a 
favoritos" y acuda con frecuencia a ver las novedades sin esperar más aviso. Seguro que encontrará, al 
menos semanalmente, algo interesante. 

Otros tipos de participación más activa en ATRIO: 
• Enviar COMENTARIOS y participar en FOROS. Los cambios que estamos 

haciendo en nuestras páginas intentan facilitar este modo de reaccionar a 
nuestros documentos e ir creando opinión entre todos. Es un objetivo de todos los 
portales. Pero qué pocos lo consiguen. Estamos en los albores de la nueva sociedad de la 
comunicación. Ofrecemos una posibilidad de ensayar... 

• Abrirnos a nuevos temas, enviando comentarios y documentos. Necesitamos 
hacer un CONSEJO DE REDACCIÓN compartido. Estamos haciendo 
algunas invitaciones personalizadas, pero aceptamos también ofrecimientos de 
colaboración en este sentido. Y también para un tema de redacción que parece menor, 
pero que es fundamental: hacer traducciones de documentos importantes (sobre todo del inglés 
o del italiano) que no podemos ofrecer en español por no tener tiempo o dinero para ello. Y 
algún día habrá que pensar en ofrecer nuestro portal en otros idiomas... 

• COLABORAR ECONÓMICAMENTE al mantenimiento del portal. 
Hasta ahora hemos puesto en él mucho trabajo y algo de dinero sin obtener 
ningún rendimiento económico. Era la única manera de empezar. Pero no 
podrá sostenerse así mucho tiempo. Necesitamos estos tres tipos de 
APORTACIONES: 

• A título de donativo o suscripción de un  cantidad fija al año. Tendría 
carácter voluntario pues no se ve posibilidad de restringir el acceso al 

http://2001.atrio.org/APORTACION.htm


portal a los suscriptores. Ya invitamos a todos a hacerlo, poniendo un formulario 
para ello en el botón "APORTACIÓN" del menú horizontal. 

• Aportación de alguna cantidad importante por una sola vez, que sería 
reconocida como aportación de capital con derecho a formar parte de la 
entidad (asociación, fundación o sociedad mercantil) en que quede un 
día institucionalizado el proyecto, si se desarrolla satisfactoriamente. Ya 
desde ahora se le tendría expresamente en cuenta para tomar decisiones 
y para conocer las cuentas de Atrio. 

NOTA  DE DOS AÑOS DESPUÉS, en Mayo de 2005: Esta llamada a la 
colaboración hecha en 2003 no tuvo casi ningún eco. ATRIO 
continuó semihibernado, con poca actividad, sin desaparecer pero 
sin poder desarrollar su proyecto plenamente 

AHORA, tras la campaña del MANIFIESTO contra el documento de 

los obispos, ATRIO invita en 2005 a formar una amplia 
comunidad en red. 
  

De nuevo, tras la progresiva incorporación a lo largo de este año de algunos 
colaboradores -sobre todo procedentes de grupo ¡AU!- y tras el éxito de 
la campaña organizada con ellos del MANIFIESTO POR LA 
OBJECIÓN CRISTIANA DE CONCIENCIA FRENTE A 
INJERENCIAS DE LA JERARQUÍA, ATRIO queda plenamente 
abierto a sugerencias y colaboraciones de todo tipo, las mismas que 
proponíamos en 2003 y muchas más iniciativas que pueden surgir de esa 
comunidad ya existente, que se ha creado en torno al MANIFIESTO y 
que se expresa en la LISTA DE ADHESIONES. 

 No proponemos nada concreto, pero pedimos a todos los que sigan 
considerando útil este portal que repasen su historia y propuestas, 
reflexionen y nos lo comenten. 

 

http://2001.atrio.org/APORTACION.htm

