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El capítulo argentino del Atrio de los Gentiles, organizado por el Foro 
Ecuménico Social, se desarrollará entre el 26 y el 29 de noviembre en la 
Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. 
Es un espacio de encuentro que se organiza bajo la forma de eventos en distintas 
ciudades del mundo para favorecer el diálogo entre creyentes y no creyentes, 
sobre temas siempre vinculados al encuentro y al diálogo que se nutren de la 
diversidad. 
El miércoles 26 de noviembre de 2014 habrá un “reencuentro”. “Borges y la 
trascendencia” será una de las mesas principales del Atrio de los Gentiles, que se 
organiza por primera vez en la Argentina, a instancias del Papa Francisco, que 
enviará un mensaje especial. 
Ese día el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, Gianfranco Ravasi, junto 
a María Kodama, el filósofo Santiago Kovadloff y el rabino Daniel Goldman, 
tendrán un diálogo para convocar a reflexionar sobre la ética, la antropología, la 
ciencia, la espiritualidad. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, a partir de las 19.00 horas. 
El segundo eje central es “Economía del bien común. Responsabilidad Social y 
Civil de empresas y ONG”, con la mesa principal de debate el jueves 27, a las 
19.00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires. 



El Atrio de los Gentiles fue iniciado en 2009 por Benedicto XVI. Remite al antiguo 
Templo de Jerusalén de los años 20-19 a.C., un espacio donde sin distinción de 
cultura, lengua o religión, quien se acercara podía interrogar a rabinos y doctores 
sobre las cuestiones más profundas de la fe. Hoy, el Atrio es una ventana al 
mundo de la cultura contemporánea que quiere ponerse a la escucha de las voces 
que allí resuenan.	  


