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XXIII JORNADAS ABIERTAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

SOBRE EL TEMA: 
 

LA ENCARNACIÓN DEL ESPÍRITU 
 

(LA NATURALEZA HUMANA Y LA UNIDAD SUSTANCIAL DE CUERPO Y ALMA) 
 
 

ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONVOCATORIA ORIGINAL 
 

  
 Con motivo de las restricciones vigentes impuestas por el Gobierno Argentino, 
los Directores de las Jornadas, Profesores Mauro Ronco (Padua, Italia) y Félix Adolfo 
Lamas (UCA, Argentina), con el consejo y asistencia los miembros del Comité ejecutivo 
(Daniel Herrera, Daniel Alioto, Adriana Bossini, Julio Lalanne, Albano Jofré y Gabriele 
Civello), y con la aprobación del Decano de la Facultad, Prof. Pablo María Garat, han 
convenido modificar los términos de la convocatoria original, oportunamente 
comunicada, en los siguientes términos: 
 
1.- Modalidad: virtual o telemática 
 
2.- Fechas y horarios: Lunes 9, martes 10, lunes 16 y martes 17 de noviembre de 2020, 
de 14 a 18 hs. 
 
3.- Participación:  

3.1.- Activa: Mediante la presentación de un trabajo escrito y exposición del 
mismo 

3.2.- Asistentes habilitados para participar mediante preguntas o comentarios 
(todos los doctorandos) 
 3.3.- Público (deben inscribirse previamente) 
 
4.- Exposiciones: 

4.1- Oradores principales: (En principio, Ronco, Herrera, Lamas) dispondrán de 
30 minutos 

4.2.- Ponentes (dispondrán de 15 minutos) 



4.3.- Mesas temáticas: los ponentes se agruparán en mesas temáticas y las 
preguntas y debates se realizarán al terminar las exposiciones de esa mesa 

 
5.- Plazos para inscripción: 

5.1.- Fecha límite para confirmar la participación como ponente con un trabajo: 
30 de septiembre (tema, título, breve descripción) 

5.2.- Fecha límite para presentar el trabajo a exponer por escrito (a fin de remitir 
el mismo a los restantes participantes): 2 de noviembre 

5.3.- Fecha límite para inscribirse como oyente: Hasta el día anterior al inicio de 
las jornadas 

 
6.- Nueva circularización de la convocatoria: Siguen vigentes las demás condiciones y 

especificaciones originales que no hayan sido modificadas por la presente. 
 
7.- Se recuerdan las áreas temáticas: 

7.1.- La naturaleza humana y la encarnación del espíritu 
 - La teoría aristotélica del espíritu 
 - La doctrina cristiana del espíritu 
 - Naturaleza y entelequia humana 
 - Propiedades humanas que denotan la espiritualidad del hombre 
 - La unidad específica del hombre 
 - ¿Encarnación o participación del espíritu? 
 

7.2.- La persona humana como suppositum racional (y como sujeto radical del 
Derecho) 
 - Orígenes teológicos del problema teórico acerca de la persona 
 - La persona y el principio de individuación 
 - El concepto tomista de persona y sus propiedades 
 - La personalización de toda la naturaleza y vida humana 
 - Persona e imputación moral y jurídica 
 - La persona como fuente y sujeto ontológico del Derecho 
 - Persona y autonomía 
 - El valor de la vida (biológica y espiritual) de la persona 
 

7.3.- La estructura operativa del hombre 
 - El cuadro general de las facultades humanas 
 - Las facultades cognoscitivas sensibles 
 - Las facultades apetitivas sensibles 
 - Los intelectos agente y posible 
 - Voluntad y libertad 
 - Hábitos y virtudes 
 - Síntesis operativa humana 
 

7.4.- La experiencia humana (y la experiencia jurídica) 
 - El problema de la experiencia 
 - El concepto de experiencia 
 - Las divisiones de la experiencia  
 - Las propiedades y el campo de la experiencia 



 - La experiencia y el problema de los universales 
 - La experiencia y la doctrina de las ciencias 
 - La experiencia y la prudencia 
 - La experiencia y la conciencia 
 

7.5.- La conducta humana (y la conducta jurídica) 
 - La doctrina aristotélica de la conducta humana 
 - La doctrina tomista de la conducta humana (tratado de los actos humanos) 
 - El acto de imperio aristotélico como participación de la razón en el apetito 
 - La conducta moral 
 - La conducta social 
 - La conducta jurídica 
 

7.6.- La encarnación del espíritu como ley suprema de la historia y de la vida ético 
y social  
 - Entelequia humana y fines del hombre 
 - Tradición, cultura y civilización 
 - El lenguaje como soporte y comunicación de ideas 
 - Orden moral, social, político y jurídico. 
 - Las leyes en el proceso de encarnación del espíritu 
 - La educación y sus dimensiones ético-políticas 
  

7.7.- Las corrientes negativas de la naturaleza humana y de la sustancialidad 
espiritual de la persona humana (las últimas etapas del proceso de la Revolución Mundial) 
 - La crisis de nuestro tiempo 
 - El gnosticismo como tentativa de disolución del espíritu 
 - Los atentados legislativos, políticos y morales contra la vida humana biológica 
 - Los atentados legislativos, políticos y morales contra la naturaleza específica del 

hombre y su orden de fines 
 - Los atentados legislativos, políticos y morales contra el orden familiar 
  
  

 Buenos Aires, 15 de agosto de 2020, Festividad de la Asunción de María 
Santísima 

 
 
 
 
Mauro Ronco        Félix Lamas  
 
 
 


