Cronograma SEMANA SOCIAL 2022
Lugar: Aula 1:27 - Universidad Católica de Santa Fe. Echagüe 7151 (Santa Fe)

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
14:00 hs. a 14:15 hs.
14:15 hs. a 15:15 hs.

Recepción
Panel: Rol y responsabilidad de los medios de comunicación en la
construcción de la democracia.
LÍA MASJOAN, OSVALDO MEDINA Y JOSÉ CURIOTTO
En el contexto actual queremos reﬂexionar sobre el valor de la democracia. Estamos
convencidos acerca del rol fundamental de los medios de comunicación en dicho proceso, ya
que se constituyen en un elemento de poder que genera transmitir ideas, mensajes,
interpretaciones que impactan en la construcción social. Cada comunicador o cada institución
sostiene una línea editorial, algunas convicciones personales o del sector que representa, entre
otras cosas. Todo esto nos lleva a pensar: ¿qué responsabilidad tienen los medios de
comunicación en el estado actual de la democracia nacional?, ¿qué lugar ocupan en la cultura
de la “polarización” que se ha generado en la actualidad?, ¿qué límites y oportunidades
encuentran para abonar una cultura del encuentro?, ¿es posible desde los medios generar
herramientas para una mayor participación, representación y compromiso de la ciudadanía
con la política?, ¿de qué manera es posible fomentar una mirada comprometida con lo
público?

15:15 hs. a 15:45 hs.
15:45 hs. a 16:15 hs.

Resonancias.
Presentación de las jornadas y acto de apertura.

16:15 hs a 17:15 hs.

Panel: ¿Crisis política o de representatividad? Nuevos dirigentes
para la construcción de nuevos escenarios posibles.
LUCIANA CERESOLA, GUILLERMO JEREZ.Y FEDERICO FULINI
En el contexto actual hay un gran prejuicio hacia la “política” y los “políticos”, lo cual genera un
propicio “caldo de cultivo” para expresiones que distan de la verdadera esencia democrática.
Dichos discursos se gestan desde el desencanto que tiene múltiples aristas para ser analizado:
realidad económica, lazos sociales frágiles, distancias simbólicas y materiales entre los
gobernantes electos y el “pueblo de a pié”. ¿A qué se deben dichas tensiones?, ¿qué lecturas se
hacen desde los diversos espacios de participación política?, ¿qué aportes se pueden realizar
desde los nuevos dirigentes?, ¿qué futuros nuevos son posibles?, ¿cómo recuperar una
verdadera política democrática y al servicio del bien común?

17:15 hs. a 17:45 hs.
17:45 hs. a 18:15 hs.

Resonancias.
Pausa.

18:15 hs. a 19:15 hs.

Conferencia: El valor de la democracia (¿o las democracias?)
CLARA GARCÍA, OSCAR MARTÍNEZ Y MATÍAS VECINO
En tiempos de turbulencia e irrupción de discursos “anti-política”, resulta urgente y necesaria
una reﬂexión sobre el valor de la democracia liberal y la política como herramientas para la
construcción del bien común. A modo de introducción de la conferencia se propone un breve
recorrido histórico por la idea de democracia y algunos aportes del Papa Francisco para
revitalizarla. Luego, se convoca la participación de dos personas involucradas en la actividad
política para entablar una exposición a partir de los siguientes interrogantes: ¿quiénes o qué
ocupan el lugar, cuando las democracias se retiran o se vacían de signiﬁcado?, ¿hay alternativas
a la democracia liberal?, ¿es posible otro sistema de gobierno y convivencia social?, ¿qué
elementos deben ser re-pensados al interior de la praxis política?, ¿por qué se aﬁrma que la
democracia está en peligro?, ¿es posible pensar una política que exceda y trascienda al mero
partidismo?, ¿está en crisis la política o la representatividad política?, ¿por qué debemos cuidar
y conservar la democracia?.

19:15 hs. a 19:45 hs.
Resonancias.
19:45 hs. a 20:00 hs. Conclusiones de la jornada.
20:15 hs. a 21:00 hs.
Celebración de la Misa.
Momento fraterno para compartir.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
09:00 hs. a 09:15 hs.
09:15 hs. a 10:15 hs.

Presentación de la Jornada.
Panel: La realidad es más importante que la idea: organización
comunitaria y otras formas de participación política-democrática.
CÁRITAS, HOGAR DE CRISTO, LIGA INFANTIL DE LOS BARRIOS
Y MOVIMIENTOS SOCIALES
En un momento de crisis aguda, con un 40% de personas por debajo de la línea de la pobreza,
es necesario articular políticas del cuidado que impacten en la realidad efectiva de las
comunidades más vulnerables. Los movimientos sociales, Cáritas, clubes, entre otras
instituciones, intentan en el barrio ser partes de una trama que ayude a intervenir sobre las
necesidades concretas. En un proceso verdaderamente democrático, se constituyen como un
puente necesario e imprescindible entre el estado y la gente “de a pie”. ¿Qué aportes pueden
realizar estas instituciones a la democracia?, ¿qué relaciones pueden y deben tejer en conjunto
con el Estado?, ¿de qué manera encarnan la democracia al interior de las organizaciones?, ¿qué
reﬂexión les merecen las opiniones y los prejuicios que recaen sobre ellos?, ¿qué actividades
encarnan en lo cotidiano?, ¿de qué manera construyen políticas desde lo cotidiano?

10:15 hs. a 10:45 hs.
10:45 hs. a 11:15 hs.

Resonancias.
Pausa.

11:15 hs. a 12:15 hs.

Conferencia: Construir democracia y re-signiﬁcar la política como
la más alta forma de la caridad.
CARLOS VIGIL, LUIS CONTIGIANI Y EMILIO JATÓN
La democracia no es una conquista lograda de una vez y para siempre, sino que implica una
permanente apuesta a la construcción y re-signiﬁcación de la misma, sobre todo en tiempos
donde su sentido parece vaciarse. Daría la sensación de que aquellos que representan al
pueblo se encuentran lejos de la calle, no sintonizan con el sentir popular “de abajo”. ¿Por qué
apostar a la política y a la democracia hoy?, ¿por qué no retirarse y dejar el espacio “vacante”?,
¿de qué manera es posible “abajarse” y sintonizar con las periferias?, ¿cuáles son las periferias
de la praxis política y la democracia? Es importante retomar la senda de la política como la
forma más alta de la caridad, recuperar la idea de un amor político como sugiere Francisco, y
velar por la construcción de una democracia donde todos se sientan representados y
escuchados.

12:15 hs. a 12:45 hs.

Resonancias.

12:45 hs. a 13:00 hs. Conclusiones de la jornada.
Mensaje ﬁnal.

CONTACTOS
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe
●

Sitio Web:
https://beacons.ai/pastoralsocialsantafe

●

Correo:
pastoralsocial@arquisantafe.org.ar

●

Instagram:
https://instagram.com/pastoralsocialsantafe?igshid=YmMyMTA2M2Y=

●

Facebook:
https://www.facebook.com/pastoralsocialsantafe/

●

Novedades por Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/LlulvZuQ5co7740ssJl19M

