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LA SOCIEDAD TOMISTA ARGENTINA 

 Tiene existencia hace cincuenta y siete años y está dirigida a promover los estudios 
filosóficos y teológicos sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino con especial referencia a 
problemas contemporáneos y en diálogo efectivo con nuevas corrientes de pensamiento. La 
constituyen miembros titulares (socios), estudiantes y amigos, de distintos puntos del país. 
Además, mantiene un contacto fluido con personalidades e instituciones del país y del extranjero. 
Su lista general de correo asciende a unas quinientas referencias. 

 Esta dirigida por: Cgo. Dr. Gustavo Eloy Ponferrada (Presidente), P. Dr. Alcides Ferrando 
(Vicepresidente), Dra. Ma. Celestina Donadío Maggi de Gandolfi (Secretaria), Dra. María L. 
Lukac de Stier (Tesorera), Lic. Ma. Fernanda Balmaseda Cinquina (Vocal I), P. Dr. Ignacio E. M. 
Andereggen (Vocal II), Dra. Ángela García de Bertolacci, (Vocal III), P. Dr. Daniel Gamarra 
(Vocal IV). Por el Órgano de Fiscalización: P. Dr. José Ignacio Ferro Terrén; Dr. Guillermo 
Romero; Dr. Horacio Sánchez Parodi y Dr. Hugo Verdera. 

Vicepresidentes Eméritos: Dr. Juan A. Casaubon y R.P. Dr. Domingo P. Basso. 

LAS SEMANAS TOMISTAS 

  Una de las principales actividades de la STA la constituye la Semana Tomista, en la que 
participan profesores e investigadores socios de aquélla, amigos, graduados, jóvenes estudiantes y 
pensadores. Intervienen, también,  intelectuales de Europa, USA. y América Latina. Se desarrolla 
durante el mes de septiembre de cada año y todas las contribuciones giran alrededor de un tema 
central, que puede ser abordado teológica o filosóficamente. Las exposiciones deben versar sobre 
un aspecto histórico o sistemático del tema en la obra de Santo Tomás de Aquino o bien sobre 
una comparación de otro autor o corriente de pensamiento con aquél. 

XXXII SEMANA TOMISTA 

 Un auténtico humanismo reconoce que el ser humano es una unidad sin fracciones de 
cuerpo y alma espiritual, y cuya dignidad tiene en el cuerpo su posibilidad de inserción en la 
realidad del mundo, de las esencias y de los valores. El cuerpo es el umbral de la expresión de 
sí mismo y de la comunicación por la palabra recta y la recta acción, y que alcanza su máxima 
dimensión en la Encarnación de Cristo, misterio tremendo del amor, en que toda la creación es 
renovada y redimida. “La persona humana es la única realidad corpóreo-espiritual y, como tal, 
sólo puede realizarse en esa ‘totalidad unificada’. De ahí derivan dos principios fundamentales: 
el primero, de carácter antropológico, según el cual la persona es esa ‘totalidad unificada’ 
corpóreo espiritual y, por tanto, el cuerpo es la persona en su visibilidad; el segundo, de orden 
ético, consiste en que el respeto a la dignidad de la persona exige respetar su corporalidad”. 
Juan Pablo II, Instrucción “Donum vitae”, n. 3 (22.02.87). 

 Un auténtico humanismo ha de reafirmar esa intrínseca ‘totalidad unificada’ corpóreo 
espiritual en la obediencia a la verdad. “La obediencia a la verdad debe 'castificar' nuestra alma 
y así guiar a la palabra recta y a la recta acción. En otros términos, hablar para buscar el 
aplauso, hablar orientándose a todo lo que los hombres quieren oír, hablar obedeciendo a la 
dictadura de la opinión común, debe considerarse una especie de prostitución de la palabra y 
del alma. Esta disciplina tan dura de la obediencia a la verdad que nos hace colaboradores de la 
verdad, bocas de la verdad, porque no hablamos nosotros en medio de este humo de palabras de 
hoy, sino realmente purificados y dispuestos castamente a la obediencia de la verdad, la verdad 
habla en nosotros. Y así podemos ser verdaderamente portadores de la verdad". Homilía de S.S. 
Benedicto XVI (06.10.06) a los miembros de la Comisión Internacional de Teólogos. 
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Fecha 
Buenos Aires, 10 al 14 de septiembre de 2007 
 
Lugar Sesiones 
Facultad de Filosofía y Letras, Edif. San Alberto Magno, UCA-Puerto Madero. 
Auditorio Monseñor Octavio Nicolás Derisi  
 
Horario de sesiones 
De 16 a 20,30 hs. 
 
Programa 
Aparecerá después de 01/08/07 
 
Participación en la Semana 
Se puede participar como oyente o miembro activo, en cuyo caso se abonará el arancel de 
Inscripción. 
 
Certificado 
Se otorga un diploma a los miembros activos (inscriptos) al finalizar la Semana. 
 
Inscripciones 
A partir de 01/06/07: Martes y Viernes: de 16 a 19 hs. 
Día de apertura: de 15 a 16 hs. 
 
Arancel de inscripción 
General                  $50.- 
Socios                     $40.- 
Estudiantes             $15.- 
Del extranjero: Giro Postal internacional Western Union  
a nombre de: Asociación Civil Sociedad Tomista Argentina 
 
Informes e Inscripción : Martes y Viernes de 16 a 19 hs  
Edificio San Alberto Magno  
Facultad de Filosofía y Letras (UCA-Puerto Madero) 
Av. Alicia Moreau de Justo 1500, 4° Of. 456 
C1107AFD Buenos Aires -Argentina. 
 
TELÉFONO  54-11-4338-0680 
FAX  54-11-4338-0791 
E-MAIL   STA@maggi.cyt.edu.ar 
PÁGINA WEB   http://www.sta.org.ar 
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ENVÍO DE TRABAJOS – CONDICIONES 
 

 
 
 
 
Disertaciones y Ponencias  
1. Las disertaciones tendrán una duración de exposición de veinte minutos, y las 

ponencias de diez minutos. Las ponencias serán leídas en “mesas redondas” entre un 
grupo de participantes. 

2. Todos los trabajos deben ajustarse al tema general de cada Semana, el cual  puede ser 
abordado teológica o filosóficamente. Las exposiciones deben versar sobre un aspecto 
histórico o sistemático del tema en la obra de Santo Tomás de Aquino o bien sobre una 
comparación de otro autor o corriente de pensamiento con aquél. 

3. Previamente evaluados, la Comisión Directiva determinará cuáles de los trabajos 
enviados se adscribirán a una u otra categoría, y cuál será el número de expositores en 
las distintas mesas redondas. 

 
Envío de trabajos 
4. En caso de enviar un trabajo, avisar, indicando el título, hasta el 31 de mayo de 2007 

para su inclusión en el programa. 
5. Los trabajos deberán ser enviados hasta el 15 de julio de 2007 para ser evaluados y 

clasificados en disertaciones o ponencias.  
6. Los expositores serán notificados de cuál categoría han sido inscriptos, a partir del 15 

de agosto de 2007, vía e-mail.  
7. El cumplimiento de todas las condiciones enunciadas permitirá la inclusión de los 

trabajos en el programa, y en la edición de los Cuadernillos. 
 
Presentación de los trabajos 
8. Tanto las disertaciones como las ponencias han de ajustarse a las mismas normas de 

presentación de los trabajos. 
9. Tendrán una extensión máxima de 8 carillas A4 (incluidas las notas al pie/final), letra 

Times New Roman p.12, interlineado 1,5; configuración de márgenes 2,5. Paginación: 
margen superior derecho. Encabezado: Apellido en mayúsculas en el margen superior 
derecho. El escrito debe ser acompañado con el correspondiente disquete/CD. Al final, 
anexar, en una misma hoja: 1°- resumen (con el título del trabajo) y 2°- breve 
curriculum vitae, con dirección electrónica. 

10. Los trabajos que fueren clasificados como ponencias, para ajustarse a los diez minutos 
de lectura, deberán resumirse en 4 carillas A4, según las indicaciones del punto 9. En 
los Cuadernillos se publicarán los trabajos (disertaciones o ponencias) completos con 
sus 8 carillas. 
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.................................................................. 
      Lugar y Fecha                        

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y Apellido .......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Domicilio postal ............................................................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
E-mail .............................................................................................................................................. 
 
 
¿Presentará comunicación?  (RESPONDER HASTA del 31/05/2007)      SI         NO        
 
Título de la comunicación .............................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 

........................................................................ 
             Firma                  
................................................................................................................. 
 

Al presentar su comunicación 
1.- Anexar 1°- resumen (con el título del trabajo) y 2°- breve curriculum vital. Ambos, de un 
máximo de 20 líneas cada uno, en una misma página, con dirección electrónica. 
2.- Una vez aprobada, anexar el pago de la Inscripción. 
 
3.- PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES: 15/07/07 

 
 


