EL ATRIO DE LOS GENTILES EN BUENOS AIRES Y CÓRDOBA

Se llevó a cab o el A trio de los Gentiles en Bu en os Aires, Córdoba y San Marcos Sierras de l
25 al 29 noviembre 2014 con los temas "Resp onsabilidad social", "Borges-Trascenden cia"
y "La espiritualidad de las culturas ab or íg en es"
El que sería f uturo P apa Francisco def inió a Borges, con su común colorido lenguaje, “u n
autor de fr ent e al cual uno se quita e l som bre ro”. No es casualidad que en 1964, cuan d o
el entonces joven jesuita enseñaba Lit er at ur a en el Liceo de la Inmaculada de Santa Fe
hizo de todo para l levarlo a dar clase a sus estudiantes.
Es difícil encerrar en una palabra la import ancia de Jorge Luis Borges para Argentin a .
El escritor de “Ficciones” plasmó la identidad cultural del país y sus habitantes advierte n ,
a menudo inconsci entemente, la huella. Por esto, adentrarse en el universo borgesiano
significa explorar la esencia más profunda de la argentinidad.
De aquí la id ea del C onsejo Pontificio de la Cultura de atravesar de nuevo el Atlántico .
Llevar el Atrio de los Gentiles a Buenos Aires y Córdoba para intentar dial oga r
sobre uno de los aspectos más debat id os y f ascinantes de este gran escritor agnóstico :
la dim ensión trascendente escondida e n sus obras. Del 25 al 29 de noviembre, en
plena pr imavera austral, la capital acogió e ncuentros, debates, espectáculos y muestra s
dedicadas a Borges y otros temas de in teré s. El Cardenal Gianfranco Ravasi, preside nte
de Consejo Pontificio de la Cultura, pa rt icip ó en los múltiples eventos, unidos p or el
mismo hilo conductor: comprender la pr of unda espiritualidad de uno de los más gran d es
escritores agnósticos argentinos.
La iniciativa se realizó junto con el Foro Ecuménico Social , que desde más de diez
años se ocupa del diálogo intercultura l e in terr eligioso, y la Fundación Borges . Ademá s
ofrecier on plena col aboración el Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Mario Aure lio
Poli , en nunci o Em il P aul Tscherri g, el re ctor de la Universidad Católica Argentin a
(UCA), Mons. Víctor Fernández , el re ctor de la Universidad Católica de Córdoba, pa d re
Alfonso J. Gómez, el S ecretario nacio na l de l Culto, Guillermo Oliveri, el responsable de
la Cultura de l a capit al , Hernán Lombardi y el rector de la Universidad de Buenos Aire s,
Alberto Barbieri.
Fueron tres las mesas redondas previst as.
La pr imer a sobre Borges, trascendencia, re lig iosidad, ética pública en la que participarán,
además del Cardenal Ravas i, María Kodama , viuda del escritor, el filósofo Santia go
Kovadloff , rel igi osos de diferentes confe siones como el rabino Daniel Goldman n y
estudiosos de todo el mundo. El mismo t em a se abordó en Córdoba, donde se contó la
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presencia, además del Cardenal Ravasi y Mar ía Kodama, del P. Osvaldo Pol y Susa na
Romano Sued.
La segunda mesa redonda tuvo como te ma ce nt ral la responsabilidad social y civil, e n la
que se desarrol ló el diálogo entre not able s expertos, como Stefano Zamagni, Berna rdo
Kliksberg, Jorge Etkin, Juan José Alm agro y Gonzalo Verdomar Weiss.
Una tercera mesa redonda se realizó e n e l ma rco de las comunidades aborígenes del norte
de A rgentina. San Marcos Sierras -diócesis de Cruz del Eje - recibió por vez prime ra la
visita de un Cardenal . En el diálogo part iciparon el Cardenal Ravasi, Mairela Tuliá n,
Vict or Acebo, Ger ardo Nilian.

Muchas fueron las propuestas artísticas pro gr amadas: entre las cuales, el espectácu lo
teatral “Tierra del fuego” de Mario Dia ment , la serenata de “Poesías en música” – en la
que Santiago Kavadl off leerá diverso s te xtos de Borges bajo las notas de César Lerne r y
Marcelo Mogu il evsky –, las muestras de Ale ssandro Kokocinski y Aldo Sessa.
Más detalles en w ww .at riodelosgentile s.com. ar
Miércoles 26
Buenos A ires – Teat ro Colón – 11.30 hr s.
Diploma Visitante Ilustre
Buenos A ires – Facul tad de Derecho UBA – 19:00 hrs.
Mesa de diálogo: Borges y la Trascendenci a(t ext in Spanish - in Italian)

Jueves 27
Buenos A ires – Rectorado UCA – 11:00 h rs.
Encuentr o con el Congreso judío latino am ericano
Buenos A ires – Audi torio S. Agustín UCA – 12 :00 hrs.
Doctorado Honoris Causa
Conferencia: Fe, cultura y sociedad (Text in Spanish - in Italian)

Buenos A ires – Muestra de Arte UCA– 13 :30 h rs.
Invitación almuerzo Mons. Victor Manuel Fern ández
Buenos A ires – Facul tad de economía UBA – 19:00 hrs.
Mesa de diálogo: Responsabilidad soci al y ciudadana
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Vier nes 28
Córdoba – Resi dencia Mayor Jesuitas – 13:3 0 hrs.
Córdoba – Aula Magna U CC – 17:00 hrs.
Doctorado Honoris Causa
Conferencia: El ar te y la Fe (Text in Spa nish - in Italian)

Córdoba – UCC – 19: 30 hrs.
Mesa de diálogo: Borges y la Trascendenci a

Sábado 29
San M arcos S ierras, Córdoba – 10:00- 13 :00 h rs.
Mesa de diálogo: La Espiritualidad de nuestr as comunidades
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