7AS JORNADAS SOCIALES
LUNES 7 Y MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Departamento de Formación Humanística-cristiana
Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia
Tucumán – Argentina

"LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA
EVANGELIZACIÓN”
“Les doy un mandamiento nuevo:
que se amen los unos a los otros
como Yo los he amado” (Jn 13, 34)

“Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio
no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor
tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos
personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir
una «caridad a la carta», una serie de acciones tendientes sólo a tranquilizar la
propia conciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de
amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre
nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de
dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana
tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su Reino: «Buscad ante
todo el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura»
(Mt 6,33). El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre; Él pide a sus
discípulos: «¡Proclamad que está llegando el Reino de los cielos!» (Mt 10,7)”.
(Francisco, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nº 180)

Segunda Circular
(Mes de Setiembre)

■ Objetivos de las 7as. Jornadas Sociales
“Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente;
porque si no ama al hermano a quien ve,
no puede amar a Dios a quien no ve.” (1 Jn 4, 19-21)

En el documento programático de su pontificado, la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, el Papa Francisco, ha
insistido sobre la relevancia de la “dimensión social de la Evangelización”, de la cual la
Doctrina Social de la Iglesia es un instrumento fundamental.
El mundo contemporáneo, signado por la difusión de una contracultura relativista que niega
la Verdad de Cristo y la verdad de las cosas, intenta -en el mejor de los casos-, recluir los
esfuerzos apostólicos a los ámbitos intraeclesiales, negando a los hombres el derecho de ser
evangelizados públicamente. En ese contexto, las VIIº Jornadas Sociales de la UNSTA,
como lo vienen haciendo ininterrumpidamente desde hace años, promueven un ámbito
propicio para estudiar, asimilar y llevar a la práctica la enseñanza social de la Iglesia,
proponiendo en esta ocasión, un abordaje teórico-práctico sobre la temática convocante,
iluminada por los ejemplos vivos de laicos cristianos que insertos en el mundo sin ser del
mundo, han sido Testigos del Evangelio en el orden temporal, ocupándose de anunciarlo y
vivirlo en el medio social en que la Providencia los situara:
“La vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la
caridad política: es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de
una sociedad nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para
evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la
justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios
en el mundo”
(Francisco, exhortación apostólica Christus vivit, nº 168)

■ Programa de Actividades:
■ Lunes 07 de Octubre
15.00 a 18.30 hs.: Exposición de Ponencias
19.00 hs.: Mesa Panel: “Políticos católicos en la historia”:
“Gabriel García Moreno, Presidente de Ecuador”, a cargo del Lic. Juan
Ramón Ponce – Isabel “La Católica”, Reina de España (Prof. Lourdes Recúpero)
20.30: Conferencia: “Jérôme Lejeune: la ciencia al servicio de la vida”, a cargo
del Dr. Juan Esteban Alonso
■ Martes 08 de Octubre
15.00 a 18.30 hs.: Exposición de Ponencias
19.00 hs.: Conferencia: “Una familia que alcanzó a Cristo: Beatos Luigi y María
Beltrame Quatrocci”, a cargo la Prof. Marta Ponce de León de Castellanos y el
Abog. Gonzalo Castellanos
20.00 hs.: Presentación “Presencia evangelizadora en Los Vázquez”, a cargo del
Departamento de Pastoral Universitaria, Fray CPN Sebastián Cima OP y su Equipo
21.00 hs. Entrega de distinciones a las mejores ponencias

■ Presentación de Ponencias
Está previsto que antes de las conferencias magistrales, tanto el lunes 07 como el martes
08 (en el horario de 15.00 a 18.30), se expongan las ponencias presentadas, las que deberán
remitirse por correo electrónico hasta el día viernes 27 de Setiembre de 2019, a la
siguiente dirección: jornadasdsi2019@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.

■ 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 viernes 27 de Setiembre de 2019 a: jornadasdsi2019@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: ….

■ Aranceles
Se podrán abonar el día del inicio de las Jornadas en la sede de la UNSTA, según las
siguientes categorías de participantes:
■ Estudiantes,
■ Asistentes:

docentes, investigadores y personal de la UNSTA: sin costo.

- Con certificado: $ 400 (cuatrocientos pesos).
- Sin certificado: entrada gratuita.

■ Comité Académico de las VIIº Jornadas Sociales
■ Fray Dr. Juan José Herrera OP
■ Mgter Ricardo von Büren
■ Prof. Alberto Claps
■ Fray CPN Sebastián Cima OP
■ Prof. María Eugenia Lobo
■ Prof. Fátima Salas de Cruz

■ 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

