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Un alma para el trabajo profesional 
Nuevas perspectivas del pensamiento cristiano a 500 años de la Reforma 

Roma, 19-20 de octubre, 2017 
 

Descripción 

El 19 y 20 de octubre de 2017 tendrá lugar el congreso “Un alma para el trabajo profesional”, en 
la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma). Puede verse el programa en 
http://www.pusc.it/teo/conv2017 
Objetivo del congreso es realizar una reflexión interdisciplinar − histórica, antropológica, 
sociológica, ética, económica y teológica − sobre el sentido del trabajo profesional en la vida del 
hombre y de la mujer en las sociedades occidentales modernas. 

El marco del congreso lo ofrecen dos aniversarios de eventos que han influido profundamente en la 
formación de la mentalidad actual sobre el trabajo: el V centenario de la Reforma (1517), que ha 
alimentado una visión del trabajo inspirada en la Biblia, y el I centenario de la Revolución 
bolchevique, que ha difundido una visión materialista del trabajo. 

Serán bien acogidas las comunicaciones que, al tratar del trabajo profesional, hagan referencia a 
uno de estos eventos, o a los dos, y especialmente las que comparen el pensamiento de los 
Reformadores sobre el trabajo con la concepción propia de la Iglesia Católica. Sin embargo, podrán 
ser aceptadas también las comunicaciones que no lo hagan así, siempre que tengan la calidad 
científica necesaria y aporten elementos para alcanzar una comprensión mas rica y completa del 
trabajo profesional como actividad que perfecciona a la persona, contribuye al progreso de la 
sociedad y puede convertirse para el cristiano en camino de santificación. 
 

Áreas de las comunicaciones (las orientaciones indicadas entre paréntesis no son taxativas) 
1. Historia moderna y contemporánea (El trabajo profesional en la tradición católica y en las 

tradiciones luterana y calvinista). 
2. Antropología, Ética y Sociología (El trabajo como vocación de la persona humana. Las 

condiciones del trabajo y la dignidad del trabajador. La ética profesional: competencia 
profesional, virtudes humanas en el trabajo. Familia y trabajo − Sociedad y trabajo. Empleo. 
Formación profesional − El futuro del trabajo). 

3. Economía (Ética y espiritualidad en la Economía. La función del trabajo en la organización 
económica. Economía inclusiva al servicio de los pobres. Economía y bien común). 

4. Teología (El trabajo profesional como medio de santificación. Trabajo y contemplación. 
Profesión civil y misión eclesial. Trabajo y edificación de la sociedad con espíritu cristiano). 
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Extensión y características 
Las comunicaciones deberán tener un máximo de 32.000 caracteres, incluidos los espacios.  

Sobre las características del texto (formato de las notas a pie de página, etc.), puede verse el sitio 
web (http://www.pusc.it/teo/conv2017). 

 
Calendario 

− El título de la comunicación se propondrá antes del 15 de abril de 2017 a través del 
procedimiento de inscripción en el sitio web del congreso 
(http://eventi.pusc.it/iscrizione/?lan=Es&ev=17CONVTEO), adjuntando un breve 
resumen del tema (abstract). El Comité Organizador responderá en un plazo de 15 días 
señalando si la comunicación ha sido aceptada o no. 

− Los investigadores y los profesores o profesionales pueden proponer la organización de 
algún taller especial hasta el 15 de febrero, 2017. 

− El texto completo de la comunicación deberá ser enviado a través de la cuenta de 
inscripción (http://eventi.pusc.it/iscrizione/?lan=Es&ev=17CONVTEO) o por email a la 
Secretaría del Congreso (convegnoth@pusc.it), antes del 30 de septiembre de 2017. 

− El Comité Organizador se reserva el derecho de seleccionar los textos para la lectura de 
un resumen el Congreso. Quienes sean expresamente invitados, dispondrán de 25 
minutos para leer el resumen de su comunicación. 

Para más información, ver el sitio web (http://www.pusc.it/teo/conv2017) o escribir a la Secretaría 
del Congreso (convegnoth@pusc.it). 
 

Publicación de las comunicaciones 
El Comité Organizador se reserva la decisión de incluir o no una comunicación en la publicación 
que verá la luz después del congreso. 


