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EL ATRIO DE LOS GENTILES EN BUENOS AIRES Y CÓRDOBA

Se l levó a cabo el  Atr io de los Gent i les en Buenos Aires,  Córdoba y San Marcos Sierras del
25 al  29 noviembre 2014 con los temas "Responsabi l idad social" ,  "Borges-Trascendencia"
y "La espir i tual idad de las cul turas aborígenes"

El  que sería futuro Papa Francisco def in ió a Borges, con su común color ido lenguaje,  “un
autor de frente al  cual  uno se qui ta el  sombrero”.  No es casual idad que en 1964, cuando
el  entonces joven jesui ta enseñaba Li teratura en el  L iceo de la Inmaculada de Santa Fe
hizo de todo para l levar lo a dar c lase a sus estudiantes.

Es di f íc i l  encerrar en una palabra la importancia de Jorge Luis Borges para Argent ina.
El  escr i tor  de “Ficciones” plasmó la ident idad cul tural  del  país y sus habi tantes advierten,
a menudo inconscientemente,  la huel la.  Por esto,  adentrarse en el  universo borgesiano
signi f ica explorar la esencia más profunda de la argent in idad.

De aquí la idea del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura de atravesar de nuevo el  At lánt ico.
Llevar el  Atrio de los Genti les a Buenos Aires y Córdoba para intentar dialogar
sobre uno de los aspectos más debat idos y fascinantes de este gran escr i tor  agnóst ico:
la dimensión trascendente escondida en sus obras.  Del  25 al  29 de noviembre, en
plena pr imavera austral ,  la capi ta l  acogió encuentros,  debates,  espectáculos y muestras
dedicadas a Borges y otros temas de interés.  El  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  presidente
de Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  part ic ipó en los múlt ip les eventos,  unidos por el
mismo hi lo conductor:  comprender la profunda espir i tual idad de uno de los más grandes
escr i tores agnóst icos argent inos.

La in ic iat iva se real izó junto con el  Foro Ecuménico Social ,  que desde más de diez
años se ocupa del  d iá logo intercul tural  e interrel ig ioso, y la Fundación Borges .  Además
ofrecieron plena colaboración el  Arzobispo de Buenos Aires,  e l  Cardenal  Mario Aurelio
Poli ,  en nuncio Emil Paul Tscherrig ,  e l  rector de la Universidad Catól ica  Argent ina
(UCA),  Mons. Víctor Fernández ,  e l  rector de la Universidad Catól ica de Córdoba, padre
Alfonso J.  Gómez ,  e l  Secretar io nacional  del  Cul to,  Guil lermo Oliveri ,  e l  responsable de
la Cul tura de la capi ta l ,  Hernán Lombardi y el  rector de la Universidad de Buenos Aires,
Alberto Barbieri .

Fueron tres las mesas redondas previstas.

La pr imera sobre Borges, t rascendencia,  re l ig iosidad, ét ica públ ica en la que part ic iparán,
además del  Cardenal Ravas i ,  María Kodama ,  v iuda del  escr i tor ,  e l  f i lósofo Santiago
Kovadloff ,  re l ig iosos de di ferentes confesiones como el  rabino Daniel Goldmann y
estudiosos de todo el  mundo. El  mismo tema se abordó en Córdoba, donde se contó la
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presencia,  además del  Cardenal  Ravasi  y María Kodama, del  P. Osvaldo Pol y Susana
Romano Sued.

La segunda mesa redonda tuvo como tema central  la responsabi l idad social  y c iv i l ,  en la
que se desarrol ló el  d iá logo entre notables expertos,  como Stefano Zamagni,  Bernardo
Kliksberg, Jorge Etkin,  Juan José Almagro y Gonzalo Verdomar Weiss .

Una tercera mesa redonda se real izó en el  marco de las comunidades aborígenes del  norte
de Argent ina.  San Marcos Sierras -diócesis de Cruz del  Eje -  recibió por vez pr imera la
vis i ta de un Cardenal .  En el  d iá logo part ic iparon el  Cardenal Ravasi,  Mairela Tulián,
Victor Acebo, Gerardo Nil ian.

Muchas fueron las propuestas art íst icas programadas: entre las cuales,  e l  espectáculo
teatral  “Tierra del  fuego” de Mario Diament,  la serenata de “Poesías en música” – en la
que Sant iago Kavadlof f  leerá diversos textos de Borges bajo las notas de César Lerner y
Marcelo Mogui levsky –,  las muestras de Alessandro Kokocinski  y Aldo Sessa.

Más detal les en www.atr iodelosgent i les.com.ar

Miércoles 26             

Buenos Aires – Teatro Colón – 11.30 hrs.

Diploma Vis i tante I lustre

Buenos Aires – Facul tad de Derecho UBA – 19:00 hrs.

Mesa de diálogo: Borges y la Trascendencia ( text  in Spanish -  in I ta l ian)

Jueves 27                  

Buenos Aires – Rectorado UCA – 11:00 hrs.

Encuentro con el  Congreso judío lat inoamericano

Buenos Aires – Audi tor io S. Agustín UCA – 12:00 hrs.

Doctorado Honoris Causa

Conferencia:  Fe, cultura y sociedad (Text in Spanish -  in I ta l ian)

Buenos Aires – Muestra de Arte UCA– 13:30 hrs.

Invi tación almuerzo Mons. Victor Manuel Fernández

Buenos Aires – Facul tad de economía UBA – 19:00 hrs.

Mesa de diálogo: Responsabil idad social  y ciudadana
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Viernes 28                

Córdoba – Residencia Mayor Jesui tas – 13:30 hrs.

Córdoba – Aula Magna UCC – 17:00 hrs.

Doctorado Honoris Causa

Conferencia:  El arte y la Fe (Text in Spanish -  in I ta l ian)

Córdoba – UCC – 19:30 hrs.

Mesa de diálogo: Borges y la Trascendencia

Sábado 29

San Marcos Sierras,  Córdoba – 10:00-13:00 hrs.

Mesa de diálogo: La Espiritualidad de nuestras comunidades


