17.00 hs

Acto de Apertura

17.15 hs PANEL1:

Francisco: la Cultura del Encuentro, por una nueva solidaridad para construir el futuro.

“Necesitamos crecer en una solidaridad que «debe permi�r a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos ar�ﬁces
de su des�no», así como «cada hombre está llamado a desarrollarse»” - EG 190
“La historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan. Por eso, cada
esfuerzo individual, -por mas valioso que sea-, cada etapa de gobierno que se sucede, - por más signiﬁca�va que
haya sido- y los acontecimientos y procesos históricos que va forjando un pueblo con historia, -portador de vida y
cultura-, no son más que partes de un todo complejo y diverso interactuando en el �empo: un pueblo que lucha por
una signiﬁcación, que lucha por un des�no, que lucha por vivir con dignidad” - Nosotros como ciudadanos... N 1.1

Expositores:

18.00 hs PANEL 2:

Carlos A. Accaputo - Juan Carlos Herrera - Chris�an Asinelli

Polí�ca y Economía en diálogo para la plenitud humana.

“La polí�ca no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eﬁcien�sta
de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la polí�ca y la economía, en
diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana”. LS 189

Expositores:

José Paradiso - Mario Casalla

A- La Cultura del Encuentro y el rol de la polí�ca en la ar�culación del Bien Común
“La dignidad de cada persona humana y el bien común son cues�ones que deberían estructurar toda polí�ca económica, pero a veces parecen sólo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso
polí�co sin perspec�vas ni programas de verdadero desarrollo integral. “ EG 203

Expositores:

Mario Caﬁero - Omar Pero� - Federico Pinedo - Alberto Fernández

B- Cultura del Encuentro y Ecología Integral: por una economía al servicio de las personas y los pueblos
“Ya no podemos conﬁar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad
exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos especíﬁcamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de
fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo”. EG 204

Expositores: Carlos Leyba - Juan Carlos Schmid - José I. de Mendiguren - Federico Saravia

20.15 hs PANEL3:

El Bicentenario: �empo para el encuentro fraterno de los Argen�nos

“Aquellos hombres de hace doscientos años deseaban construir una Nación independiente y soberana. Ese fue su
legado para la historia”. Nosotros como ciudadanos... N 1.1
“Esta casa común la construimos entre todos por medio del diálogo ac�vo, que busque consensos y propicie la amistad social hacia una cultura del encuentro”. Bicentenario N 79
“Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de
consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones.
El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo,
una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o tes�monial que se
apropie de un sen�miento colec�vo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural”. EG 239

Expositores:

21.00 hs

Alicia Pierini

Cardenal Mario A. Poli

Acto de Clausura

Ramón Gu�érrez

