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Buenos Aires (AICA): La iniciativa del Atrio de los Gentiles se llevará a cabo 
en la Argentina desde este miércoles 26 al sábado 29 de noviembre. Buenos 
Aires y Córdoba serán las dos ciudades que hospedarán este hecho 
promovido por el Consejo Pontificio para la Cultura y que en su edición 
nacional cuenta con la colaboración del Foro Ecuménico Social y de la 
Fundación Borges. 
 
La iniciativa del Atrio de los Gentiles se llevará a cabo en la Argentina desde 
este miércoles 26 al sábado 29 de noviembre. Buenos Aires y Córdoba serán 
las dos ciudades que hospedarán este hecho promovido por el Consejo 
Pontificio para la Cultura y que en su edición nacional cuenta con la 
colaboración del Foro Ecuménico Social y de la Fundación Borges.  
 
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 actual papa Francisco.  
 
La iniciativa, que se concretó en varias ciudades de Europa y de América, 
ahora se hará 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 tema de esta iniciativa se centra en el escritor argentino Jorge Luis 
Borges, autor que estima el papa Francisco. Junto a Borges, se abordarán 
temas como la trascendencia, la religiosidad, las comunidades aborígenes y 
la responsabilidad social y civil.  
 
Entre las personalidades del mundo eclesiástico local que asistirán a este 
Atrio de los Gentiles en la Argentina se encuentra el arzobispo de Buenos 
Aires, cardenal Mario Aurelio Poli; el arzobispo de Córdoba, monseñor 
Carlos José Ñáñez; el rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina 
(UCA), monseñor Víctor Manuel Fernández, y el rector de la Universidad 
Católica de Córdoba, padre Alfonso Gómez SJ.  
 
En representación de la Santa Sede participará el presidente del Consejo 
Pontificio para la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi, quien intervendrá 
en dos mesas de diálogo con la viuda del escritor, María Kodama, el rabino 
Daniel Goldmann y expertos en el ámbito social como Juan José Almagro y 
Gonzalo Verdomar Weiss. Por su parte, el arzobispo Víctor Fernández 
participará en una mesa panel sobre "Borges y la mística".  
 
Además de las mesas de diálogo, el Atrio de los Gentiles realizará diferentes 
iniciativas culturales y conciertos.  
 
Distinción al cardenal Ravasi 
 
La Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 
(UCA) otorgará el doctorado honoris causa al cardenal Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. El acto académico, que 
incluirá una conferencia del purpurado, será el jueves 27 de noviembre, a las 
12, en el auditorio San Agustín (avenida Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto 
Madero).  
 
La distinción al cardenal Ravasi se enmarca también en el programa del 
“Atrio de los Gentiles”.+	  


