
"Borges y la trascendencia", eje del 
Atrio de los Gentiles en Buenos Aires 
 
El cardenal Ravasi debatirá con María Kodama, el rabino Daniel 
Goldman y el filósofo Santiago Kovadloff 
 
Redacción, 27 de noviembre de 2014 a las 09:11 
 
Inicio de ficheros de audio Fin de ficheros de audio Inicio de links a documentos 
Fin de links a documentos Inicio enlaces Internos de Periodista Digital Fin de 
enlaces internos Incluimos la galeria de videos Fin del include de la galeria de 
videos Inicio Sumario 
 
Ravasi: "Como enseña la tradición judaica, la persona viva 
es la que dialoga, la que recibe y dona" 
Fin sumario Inicio de encuestas Fin de encuestas Incluimos la galeria de imagenes 
Inicio galeria de imagenes CONTENIDO DE LA GALERIA 
 
Fin contenido de imagenes de la galeria Fin del include de la galeria de imagenes 
Inicio links externos Fin links externos 
Fin del contenido multimedia Inicio texto del articulo 
Con una recepción en el Salón Dorado del Teatro Colón, que reunió a 
representantes de la cultura y de organizaciones sociales, se puso en 
marcha ayer el Atrio de los Gentiles, un foro impulsado por el Vaticano para 
promover el diálogo entre creyentes y no creyentes. Encabezó el encuentro 
el cardenal italiano Gianfranco Ravasi, prefecto del Pontificio Consejo para la 
Cultura, quien citó a Jorge Luis Borges y destacó la presencia de María 
Kodama, su viuda, comprometida con la convocatoria, que tiende a concretar 
en los hechos la cultura del encuentro que predica el papa Francisco. Lo 
cuenta Mariano de Vedia en La Nación 
"Las calles de esta ciudad y su vida secreta y pública hasta hoy las conocía 
sólo a través de la voz poética de Jorge Luis Borges; sobre todo, con la 
lectura de su primera colección poética: Fervor de Buenos Aires", reveló el 
cardenal Ravasi, encantado de encontrarse "en la ciudad de Francisco". 
Acompañaron el acto de apertura en el Colón el padre Francesco Ballarini, 
presidente del Foro Ecuménico Social, y el economista italiano Stefano 
Zamagni, quienes en mayo del año pasado acordaron con Kodama celebrar 
el ciclo en Buenos Aires. Se constituyó, así, el Consejo Consultivo Honorario, 
que conduce Gonzalo Verdomar Weiss y realizó el año pasado cinco 
reuniones preliminares. 
 



La figura del máximo escritor argentino, declarado agnóstico, fue uno de los 
ejes centrales de la primera jornada del ciclo, con un debate sobre "Borges 
y la trascendencia", realizado anoche en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. La capital porteña se afianzó, así entre las 50 
ciudades en albergar esta convocatoria lanzada en la Navidad de 2009 por 
Benedicto XVI y continuada con énfasis por su sucesor. 
 
El origen del Atrio de los Gentiles es la escena del Templo de Jerusalén 
que se mantuvo hasta el año 70 de la era cristiana, en cuyo patio los judíos 
dialogaban con los gentiles o paganos y debatían sobre la vida y la 
existencia de Dios. "Es una plaza abierta en la que distintos actores que han 
decidido ser razonables están dispuestos a encontrarse y dialogar", describió 
el padre Ballarini. Recordó que Juan Pablo II, en su encíclica Que todos sean 
uno, definió el diálogo con "un intercambio de dones". 
Llevado a la realidad actual, el Atrio de los Gentiles constituye un fuerte 
llamado a encontrar espacios de entendimiento para un ejercicio activo de la 
convivencia social, en momentos en que la Argentina y el mundo presentan 
en forma recurrente síntomas de intolerancia y crispación social. 
El foro comprende unas 50 actividades, entre conferencias, debates, 
conciertos, espectáculos y muestras, que se desarrollarán hoy en Buenos 
Aires y seguirán hasta el sábado en las ciudades de Córdoba y de San 
Marcos Sierras. 
 
El diálogo, un don "En el mapa de Tierra Santa hay dos lagos: el Tiberíades, 
que recibe las aguas del Jordán y las transmite, y el Mar Muerto, que sólo las 
recibe y no las transmite. Por eso se llama Mar Muerto. Como enseña la 
tradición judaica, la persona viva es la que dialoga, la que recibe y dona", 
dijo Ravasi, al explicar el significado de la propuesta. El purpurado fue 
declarado visitante ilustre de la ciudad y recibió la distinción de manos del 
jefe de gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el 
legislador Enzo Pagani. 
 
La cultura y las organizaciones sociales se dieron cita en el sencillo acto del 
Colón, mediante la presencia de Santiago Kovadloff, Abel Posse, Rosendo 
Fraga, Daniel Sabsay, Carlos Custer, María Eugenia Estenssoro, José María 
Poirier, Daniel Arroyo, Carlos Balter y Luis Ovsejevich, entre otros. Se 
encontraban el nuncio apostólico, monseñor Paul Emil Tscherrig; el rector de 
la Universidad Católica Argentina (UCA) monseñor Víctor Fernández, y el 
obispo auxiliar de La Plata, monseñor Alberto Bochatey, 
Ravasi destacó los aportes de la Argentina al diálogo de las culturas y 
mencionó a "grandes músicos argentinos, como Alberto Ginastera, Astor 
Piazzolla, Mauricio Kagel, Martín Palmeri, Martha Argerich y Daniel 
Barenboim, que "han hecho de la Argentina una de las grandes patrias de la 
música, de la armonía y de la belleza". 



 
El Programa 
El Atrio de los Gentiles se desarrollará desde hoy hasta el sábado 29 de 
noviembre en Buenos Aires, Córdoba y la ciudad cordobesa de San Marcos 
Sierra, con debates sobre "Economía del bien común. Responsabilidad 
Social y Civil de empresas y ONG" y "Borges y la trascendencia", además de 
espectáculos, música, danza, teatro y exposiciones. 
 
El Atrio de los Gentiles es un programa de diálogo que promueve el 
Pontificio Consejo de la Cultura, que fue iniciado por Benedicto XVI y 
continuado y potenciado por el papa Francisco. 
 
La iniciativa, que se concretó en varias ciudades de Europa y de América, 
ahora se hace en la Argentina, continuando el proyecto del Foro sobre 
"Diálogo Intercultural y Responsabilidad Social", con la participación de 
destacados intelectuales y artistas de la Argentina y del exterior, directivos 
de empresas y ONG, religiosos de distintas confesiones, políticos y 
funcionarios. 
 
El Foro Ecuménico y Social, a cargo de la organización local, informó que la 
apertura oficial de las deliberaciones se hará este miércoles a las 19 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (avenida 
Figueroa Alcorta 2263), con un mensaje del papa Francisco y una mesa 
sobre "Borges y trascendencia" de la que participarán el presidente del 
Pontificio Consejo para la Cultura, cardenal Gianfranco Ravasi, María 
Kodama (Fundación Borges), el filósofo Santiago Kovadloff y el rabino Daniel 
Goldman. 
 
 
El jueves 27 de noviembre, el cardenal Ravasi recibirá el doctorado honoris 
causa en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de un acto 
académico en el Auditorio San Agustín (Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto 
Madero). 
 
A las 19, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (edificio 
nuevo, Uriburu casi esquina avenida Córdoba), el purpurado vaticano 
integrará otro panel sobre "Responsabilidad Social y Ciudadana" junto con 
Stefano Zamagni (Universidad de Bolonia), Bernardo Kliksberg (UBA), Juan 
José Almagro (Universidad Complutense de Madrid y de Alcalá de Henares), 
Gonzalo Verdomar Weiss (BBVA Francés), Jorge Etkin (UBA), Angel Galindo 
(Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca), Cristina Calvo (UBA), 
Alberto Schuster (KPMG), Luis Bameule (Agritur San Luis) y Gastón Corral 
(HSBC). 
 



Habrá otras mesas de debate, espectáculos, conciertos y muestras con 
destacados artistas. 
 
El viernes continuarán las actividades programadas en las ciudades de 
Córdoba y en San Marcos Sierra. 
 
El rector de la UPSA ofrece una ponencia en Buenos Aires 
El rector de la UPSA, D. Ángel Galindo, ha impartido una conferencia en 
Buenos Aires, concretamente en el parque Tecnológico Almirante Brown. La 
temática elegida para esta ponencia ha sido ‘la Responsabilidad Social 
Corporativa: la integración entre empresarios y trabajadores y la búsqueda 
de la paz social en las sociedades modernas'. 
 
En una Argentina convulsa socialmente y donde la economía y la ética no 
tienen una fácil conciliación, el capitalismo enfrentado al poder político de los 
populismos no parece ser la respuesta. "La noción de la economía imbricada 
en la sociedad y dedicada a su bienestar ha de marcar la actividad 
empresarial. Las relaciones entre todos los agentes con responsabilidad en 
la tarea de buscar el bienestar de los ciudadanos es esencial que sean de 
entendimiento", ha asegurado el rector. 



 	  


