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"HUMANAE VITAE: 
UNA ENCÍCLICA PROFÉTICA” 

 
“Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos: son 

demasiadas las voces -ampliadas por los modernos medios de propaganda- que están en contraste 

con la Iglesia. A decir verdad, ésta no se maravilla de ser, a semejanza de su divino Fundador, 

"signo de contradicción" (Lc 2, 34), pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la 

ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no ha sido la autora de éstas, ni puede por tanto ser su 

árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por 

su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre” 

(Beato Pablo VI, encíclica Humanae vitae, sobre la regulación de la natalidad, nº 22) 

 
 

Primera Circular 
 

Convocatoria para la presentación de Ponencias 

(hasta el VIERNES 12 de OCTUBRE) 

 
 

■ Objetivos de las 6as. Jornadas Sociales 
 
En 2018 se cumplen 50 años de la publicación de uno de los más relevantes documentos 

sociales del magisterio de la Iglesia, la encíclica Humanae Vitae. El tiempo transcurrido no 

ha hecho sino ratificar una y otra vez la validez y vigencia de los principios de reflexión, 

los criterios de juicio y las orientaciones para la acción propuestos por el Papa Pablo VI, 

consolidándose como un texto fundamental para la comprensión de la Doctrina Social de la 

Iglesia y su enseñanza sobre la ley natural, la vida, el amor y su expresión en la amistad, el 

noviazgo, el matrimonio y la familia. Conscientes del valor que Humanae Vitae  tiene para 

la Iglesia y para el mundo contemporáneo, las VIº Jornadas Sociales de la UNSTA se 

proponen como un ámbito propicio para estudiarla, asimilarla y llevarla a la práctica, de 

modo que sus luminosas verdades puedan ayudar a formar cristianamente las conciencias 

de todos los que aspiran a abrazar ideales de vida en consonancia con el Mensaje del 

Evangelio de Cristo. 



 

 

■ Comité Académico 
■ Fray Dr. Juan José Herrera OP  

■ Mgter Ricardo von Büren  

■ Prof. Alberto Claps  

■ Prof. Fátima Salas de Cruz 

■ Prof. María Eugenia Lobo 

■ Fray CPN Sebastián Cima OP 
 
 

■ Equipo Organizador 

■ Abog. Carlos Prado 

■ Abog. Luis Gonzalo Britos 

■ Abog. Carlos Castillo  

■ Pbro. Luis Zazano  

■ Mgter Sebastián Medina Naessens 

■ Prof. Matías Gordillo 

■ Sr. Gerónimo Ruiz Boggo  

■ Lic. Bruno Fernández 

■ Abog. Edgardo Cudmani 

 
 

■ Presentación de Ponencias 
 
Está previsto que antes de las conferencias magistrales, tanto el lunes 22 como el martes 
23 (en el horario de 15.00 a 18.30), se expongan las ponencias presentadas, las que deberán 
remitirse por correo electrónico hasta el día 12 de Octubre de 2018, a la siguiente 
dirección: jornadasdsi2018@unsta.edu.ar. El nombre del archivo deberá incluir el apellido 
del autor (p.e., Guzmán_Resumen). En el encabezado, deberá constar: 
 

  

           ■ Autor/es: 

 ■ Título: 

 ■ Área/s temática/s sugerida/s: 

 ■ Universidad o Institución de pertenencia: 

 ■ Dirección postal: 

 ■ Teléfono: 

 ■ E-mail: 
 

 
Los trabajos se presentarán en hojas A4 con letra Times New Roman 12, a espacio y 
medio, y no podrán superar las 12 páginas, incluídas notas al pie y bibliografía citada. Se 
prevé un tiempo de exposición aproximado de 20 minutos para cada ponencia. 
Las imágenes que se deseen incorporar al trabajo deben estar en formato JPG 
(definición alta) e incluirse como anexo al final, al igual que los cuadros y gráficos. 
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■ Ejes temáticos para ponencias: 
 

■ DSI Y LAICADO 

■ DSI Y PERSONA HUMANA 

■ DSI Y FAMILIA 

■ DSI y CULTURA  

■ DSI Y TRABAJO 

■ DSI Y ECONOMÍA 

■ DSI Y POLÍTICA 

■ DSI Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

■ DSI y MEDIO AMBIENTE 

■ DSI Y ORDEN INTERNACIONAL 
 

■ Distinciones a las Ponencias seleccionadas 
 
El Comité Académico seleccionará las Ponencias que hayan sido merecedoras a las 
distinciones: 
 
Mención de Honor Santo Cura Brochero (Mejor Ponencia de las Jornadas) 
 
Diploma Carlos Alberto Sacheri (Comisión DSI y Laicado) 
Diploma Jérôme Lejeune (Comisión DSI y Persona Humana) 
Diploma  Alberto Caturelli (Comisión DSI y Familia) 
Diploma San Maximiliano Kolbe (Comisión DSI y Medios de Comunicación Social) 
Diploma Hugo Wast (Comisión DSI y Cultura) 
Diploma San Francisco de Asís (Comisión DSI y Medio Ambiente) 
Diploma Carmelo Palumbo (Comisión DSI y Trabajo) 
Diploma Enrique Shaw (Comisión DSI y Economía) 
Diploma Santo Tomás Moro (Comisión DSI y Política) 
Diploma Cardenal van Thuan(Comisión DSI y Orden Internacional)  
 
 

■ Ficha de Inscripción 
 
Enviar hasta el  12 de Octubre de 2018 a: jornadasdsi2018@unsta.edu.ar 

 

 

■ Apellido y Nombre:  

■ Domicilio:  

■ Teléfono: 

■ E- mail: 

■ Título académico: 

■ Estudiante (indicar carrera y universidad): 

■ Líneas de investigación que desarrolla: 

■ Institución de pertenencia: 

■ Categoría de participación (marque con x) 

■ Expositor: ….   Asistente: …. 
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■ Aranceles 
 
Se podrán abonar el día del inicio de las Jornadas en la sede de la UNSTA, según las 
siguientes categorías de participantes: 
 
■ Estudiantes, docentes e investigadores de la UNSTA: sin costo. 
 
■ Asistentes  
- Con certificado: $ 200 (doscientos pesos).  
- Sin certificado: entrada gratuita. 


