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DISCERNIR ESTE TIEMPO:
RECORDAR – INTERPRETAR – PREPARAR…
“¡Aquí estoy! Haciendo algo nuevo ¿no se dan cuenta?”

(Is 43,19).

50 aniversario
22 al 24 de octubre 2020

DE MANERA VIRTUAL

CONFERENCIAS PRINCIPALES
23 de octubre - 10:45 hs

JOÃO MANUEL DUQUE

“¿Inmunidad como salvación? Hacia una lectura teológica de las utopías pandémicas.”
La exposición partirá de la relación entre salud y salvación desde la distinción trabajada por Roberto Esposito entre inmunitas y
communitas, y buscará como objetivo ahondar en el deseo de inmunidad que sale reforzado de la experiencia pandémica. Esa
inmunidad puede interpretarse como individuación, como virtualización por las tecnologías sin corporeidad y sin toque, como
retorno romántico a la casa y a la familia (a causa del confinamiento), y como tribalización en grupos privilegiados. Como
alternativa a una utopía inmunizadora, se propondrá redescubrir la comunidad concreta como relación inter-personal en la
vulnerabilidad común y como cuidado de los más débiles (en la salud y en la pobreza). Se finalizará con una lectura soteriología,
cristología, eclesiológica y escatología. Todo eso en favor de una teología no inmune sino más bien expuesta al riesgo de la vida
cotidiana.

MERCEDES NAVARRO PUERTO

23 de octubre - 15 hs

“El poder del miedo en la biblia y enla sociedad”

AUGUSTO ZAMPINI

24 de octubre - 11 hs

“Sanar el mundo hoy: las propuestas del Dicasterio
para el Desarrollo Humano Integral como desafíos a la
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exposición se abordará la temática del miedo en la Biblia
distinguiendo quiénes son los sujetos que tienen miedo,

La ponencia presentará los objetivos de la Comisión de

cuáles son los factores que lo desencadenan, como se

la Santa Sede Covid-19 y las claves que articulan el

reacciona a él y de qué modos se lo gestiona y es utilizado en

trabajo de los cinco grupos que la conforman. Se

la Biblia hebrea y en los evangelios. Dentro de esta

profundizará de modo particular en los desafíos que
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