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Esta visión requiere un estudio profundo del ser humano en su totalidad, en relación
consigo mismo, con los demás, con la sociedad, con el cosmos y con Dios, a través del

cuidadoso discernimiento de los signos de los tiempos, en un mundo en continua
transformación.

EN CAMINO PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

A cinco años de la Laudato Si’

(Grupo de trabajo interdicasterial de la Santa Sede sobre la ecología integral, 2020)

ENTIDADES ORGANIZADORAS

Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión (DeCyR)

Movimiento Católico Mundial por el Clima – Capítulo Argentina (MCMC)

Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Teología de la Universidad
Católica Argentina (SPTFCyT)

Universidad Católica de Córdoba (UCC)

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

COMITÉ ORGANIZADOR

Lucio Florio – Eugenio Urrutia Albisúa – Lorena Oviedo – Silvia Alonso – José María Cantó

COMITÉ ACADÉMICO

Eduardo Agosta Scarel (España)– Silvia Alonso– Marta Álvarez– Silvina Astigueta– Cecilia Avenatti de Palumbo– Daniel
Beros– Juan José Blázquez Ortega (México)– Guillermo Battaglia– Alicia Bugallo– Mariel Caldas– José María Cantó–
Pablo Canziani– Ricard Casadesús (España)– Federico Colombo Speroni– Teresa Driollet– Juan Bautista Duhau– Verónica
Figueroa Clerici– Lucio Florio– José Funes– Saju George (España)– Elisa Goyenechea– Octavio Groppa– Marta Juliá–
Romina Liberto– Lorena Oviedo– Zlatica Plašienková (Eslovaquia)– María Cristina Roth– Javier Souza Casadinho–
Eugenio Urrutia Albisúa (México)– Jorge Weishein– Josefina Zuloaga.

FUNDAMENTACIÓN

La vida se presenta como un fenómeno extraordinario en el universo. Al no conocer, hasta el momento, su existencia en
otros planetas, aparece como algo único. La biosfera, una delgada capa de pocas decenas de kilómetros de espesor, es muy
particular. Su origen, hace más de 3.000 millones de años y su desarrollo evolutivo hasta llegar a la complejidad del
presente, agregan misterio a su realidad.

La biosfera ha superado diversos cambios drásticos durante su evolución. El Homo sapiens, un producto evolutivo reciente,
ha modificado seriamente su funcionamiento. En la actualidad, el planeta enfrenta una situación de enorme transformación
por efecto de la actividad humana. Se habla de “Antropoceno” para denominar este nuevo período.



La vida es un tema de interés renovado. Las ciencias han abierto extraordinarias posibilidades de observación y análisis.
Estudian sus características químicas, genéticas, históricas, así como sus interrelaciones. Además, distintas disciplinas
escudriñan el universo, a fin de captar indicadores de vida en otros puntos del espacio. Las religiones, por su parte, tienen
también una voz para pronunciar y tendrán mayor vigencia si se dejan nutrir por los horizontes propuestos por el
pensamiento científico. En particular, la reflexión teológica tiene la tarea de pensar el sentido de la biosfera en el universo. A
su vez, las ciencias podrían también dejarse iluminar por la teología.

El X Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión procurará reflexionar sobre la vida, tanto en su originalidad como en
su actual período de fragilidad, el Antropoceno. Para ello, convoca a científicos, filósofos, teólogos, artistas y especialistas
en otras disciplinas. Los invitamos a focalizar su atención sobre la vida y sobre el riesgo de seguir produciendo procesos
irreversibles en la biosfera, que modifiquen drásticamente su equilibrio dinámico amenazando incluso la subsistencia
humana.

DESTINATARIOS

Investigadores, docentes, estudiantes de carreras científicas, filosóficas, teológicas, humanísticas, jurídicas, económicas.

Graduados en general.

Público en general.

TEMAS

Originalidad de la Vida en el Universo
¿Hay vida en otras regiones del cosmos? ¿Y vida espiritual?
Proyección humana interplanetaria.
Satélites artificiales.

Diálogo entre Ciencia y Religión
Ciencia y religión en la escuela.
Los animales: perspectivas filosóficas y teológicas.
Teilhard de Chardin. Su herencia.
El principio antrópico.
El concepto de persona hoy.
De Mendel al genoma: Perspectivas éticas y teológicas de la genética.
Bioética ¿antropocéntrica, biocéntrica, ecocéntrica, cosmocéntrica?

Biosfera, Noósfera y Antropoceno
¿Cuál es la condición de la naturaleza en el Antropoceno?
Historia de la Biosfera. Biodiversidad y su destino.
¿Cómo será vivir en un Antropoceno pleno?
La hospitalidad en la biosfera y en la vida humana. Nomadismo, migraciones climáticas.
El cambio climático.
Abordajes desde el arte.
¿Apocalípticos o transhumanistas? Futuro del planeta y de la vida.
Desafíos de la inteligencia artificial.

Política y Economía Ambiental
Políticas ambientales en nuestros países. Logros y desafíos.
¿Qué significa desarrollo sustentable en la agricultura?
¿Existe realmente una economía sustentable?
Derechos ambientales y el ejercicio concreto de justicia ambiental.
Fe, sostenibilidad y conversión ecológica.
Mitigación, restauración y adaptación.



Redefinir los modelos de desarrollo.

Perspectivas que intentamos abordar:

Integralidad, oportunidades, desafíos, límites, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, complejidad, interreligiosidad,
ecoteología, ética del cuidado.

FECHAS LÍMITE

01/08/21 – Completar el formulario de inscripción
(https://siuc2.ucc.edu.ar/wucc/wucc_web/inscripcionCursosUCC.php?
pc=AG_WEB8_SSL&q=NOQPVEV2W21B12BTWLDD1B66) y enviar el tema y subtema, las palabras clave y el
resumen, al correo oficial del congreso (ver instructivo debajo)              

29/08/21 – Última fecha de pago                                                                                          

29/08/21 – Enviar el texto completo para su aprobación por el jurado                                 

05/09/21 – Enviar el texto final.                                                                                            
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Mundial por el Clima para el Tiempo de la Creación 2020.

INSTRUCTIVO PARA LAS COMUNICACIONES

1. Todas las comunicaciones serán evaluadas por el sistema “doble ciego” lo que implica que ninguna debe estar
identificada hasta que los autores reciban la aprobación del resumen y de lacomunicación completa, según se indica a
continuación.

El correo oficial del X CoLaCyR es:  colacyr@gmail.com (mailto:colacyr@gmail.com)

Completar el Formulario de Inscripción. (https://fjs.ucc.edu.ar/curso.php?id=21629)En caso de tratarse de más de un
autor, cada uno deberá completar su formulario por separado.

Enviar un correo electrónico indicando en el “Asunto” sólo el número de tema, la letra de subtema y el título (Ejemplo:
4a Valorización de Servicios Ambientales). En el texto del correo, sólo figurarán apellidos y nombres, las palabras clave
(máximo 5 palabras) en el renglón siguiente y el resumen (máximo 300 palabras) a partir del siguiente renglón.

Una vez recibida la aprobación del resumen, deberán enviar la comunicación completa de acuerdo con el Manual de
Estilo DeCyR (https://drive.google.com/file/d/1q8Z-W2kf1Vu68Dzq7DjgmUGNJcZpYK63/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1ezoQ055vATtXUhG98fIwAUQQcvPa2Di2/view?usp=sharing)y su Plantilla
(https://drive.google.com/file/d/1gO5_SqA29oSDV_vhSW_gOeD64Dj7T62n/view)pero sin identificar los autores,
como documento adjunto con el mismo asunto del resumen pero aclarando a continuación “Comunicación Completa”
(Ejemplo: 4a Valorización de Servicios Ambientales-Comunicación completa). En el caso de más de un autor, sólo es
necesario que la envíe uno de ellos. En el cuerpo del correo sólo deben figurar los apellidos y nombres de todos los
autores.

Recién enviarán la comunicación final con identificación de sus autores después de recibir la aprobación de la
comunicación completa. Si al enviar la comunicación final, quisieran realizar algún cambio del título original, deberán
aclararlo específicamente en el correo. En caso contrario, figurará en el programa el originalmente indicado.

El envío de la comunicación final implica la autorización para publicarlo.
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