
Ravasi, Kliksberg y Kodama 
visitan Córdoba por el Atrio de 
los Gentiles 
 
Este viernes llegará por primera vez a Córdoba uno de los eventos más 
importantes que organiza la Iglesia Católica para fomentar el diálogo entre 
creyentes y no creyentes. Se trata del Atrio de los Gentiles, un acontecimiento 
que se realiza desde 2001 en diferentes partes del mundo promovido por el 
Pontificio Consejo de la Cultura. 
La edición 2014 tendrá lugar por primera vez en Buenos Aires y Córdoba. De 
la mano de la UCC y con el apoyo de la UNC,  la Fundación María Esperanza y 
el Grupo Osde, Córdoba recibirá al cardenal Gianfranco Ravasi, presidente 
del Consejo Pontificio para la Cultura; al reconocido pensador y especialista 
en participación y economía social, Dr. Bernardo Kliksberg; a María Kodama, 
viuda y principal promotora de la obra de Jorge Luis Borges; a Stefano 
Zamagni y a Juan José Almagro. 
En este marco se entregarán tres Doctorados Honoris Causa. El primero, a las 
15, será para Stefano Zamagni, quien recibirá el título por la UCC y la UNC. 
La ceremonia será en el Salón de Grados de la UNC, en Obispo Trejo 242. A 
las 17, en el Auditorio Diego de Torres, el cardenal Gianfranco Ravasi y el Dr. 
Bernardo Kliksberg recibirán el título de Doctor Honoris Causa de la UCC. 
Las conferencias serán a las 19 y 19.30. La primera será sobre “Desafíos 
económicos para el bien común” (Zamagni, Kliksberg, Almagro y José María 
Rinaldi)  y tendrá lugar en el Salón Vélez Sarsfield de la UNC. La segunda, 
sobre “Borges y la trascendencia”, será en el Auditorio Diego de Torres de la 
UCC (Ravasi, Kodama, Osvaldo Pol, Susana Romano Sued). 
A las 21, en el Cabildo Histórico de la Ciudad, se desarrollará el concierto de 
cierre a cargo del Ensamble de Música Ciudadana y el Ballet Municipal. 
Las actividades del Atrio culminan el sábado 29 en la localidad de San Marcos 
Sierras con una mesa sobre “La espiritualidad de nuestras comunidades” a 
cargo de Ravasi, Mariela Tulián (pueblo Comechingón), Lonko Domingo 
Collueque Furloche (pueblo Mapuche), Víctor Acebo y Teresa Saravia (ICA). 
Esta actividad será a las 10 en la Fundación Misión Esperanza de la Hermana 
Theresa Varela. Todas las actividades son libres y gratuitas.	  


