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OBISPADO DE MORÓN 

UNIVERSIDAD DE MORÓN 

DIPLOMATURA EN LAUDATO SI 

 

Denominación del Curso: DIPLOMATURA EN LAUDATO SI 

Certificación a otorgar: DIPLOMADO EN LAUDATO SI 

Directores a cargo:  Monseñor Jorge Vazquez – Obispado de Morón 

Dr. Héctor Norberto Porto Lemma – Universidad de Morón 

I – Objetivos 

 Reflexionar acerca del pensamiento político, económico y social de Francisco 

expresado en la Encíclica Laudato Sí. 

 Conocer y comprender la situación mundial, de nuestro continente, de nuestro país, 

de nuestra provincia y de nuestra ciudad desde la perspectiva de Francisco.  

 Analizar la capacidad de respuesta de sus propuestas a la situación global y su 

incidencia sobre nosotros mismos, nuestras familias, nuestras comunidades y las 

organizaciones políticas, sociales o económicas en las que actuamos.  

 Profundizar en su propuesta de construir una sociedad, una economía y una política 

nuevas para un mundo en crisis.  

 Contribuir a consolidar criterios para interpretar los acontecimientos mundiales, 

regionales y nacionales y para pensar, proponer y decidir en los diversos ámbitos de 

pertenencia acerca del futuro que queremos.  

 Contribuir a formular nuevas políticas públicas nacionales, continentales y 

universales para reemplazar el paradigma tecno-económico que determina el rumbo 

del mundo por un nuevo paradigma que una a toda la familia humana en la búsqueda 

de un desarrollo sostenible e integral.  

 Formar a los participantes para que lideren o participen en  proyectos de creación de 

trabajo y restauración o protección de la naturaleza y el ambiente conforme los 

principios de Laudato Sí. 

II – Destinatarios 

 Asociados o afiliados de organizaciones empresarias, sindicales, sociales o 

comunitarias; 

 Miembros de organizaciones religiosas; 

 Docentes e investigadores de todos los niveles; 
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 Estudiantes de grado y posgrado de todas las carreras; 

 Dirigentes políticos; 

 Funcionarios públicos; 

 Profesionales y Consultores del sector privado. 

III – Carga horaria 

Curso de 46 horas presenciales, dividido en una Conferencia inicial y  6 módulos (28 hs 

reloj) los días martes de 18 a 20 hs. y 6 talleres (18 hs reloj) dos sábados por mes de 9 a 

12 hs. 

IV- Estructura del curso 

Conferencia inicial 

La trascendencia para el siglo XXI de Laudato Sí 

 

Módulo 1   

¿Qué le está pasando a nuestra casa? 

 

Módulo 2   

El Evangelio de la creación 

 

Módulo 3  

Raíz Humana de la crisis ecológica 

 

Módulo 4  

Una Ecología integral:  

 

Módulo 5  

Algunas líneas de orientación y acción 

 

Módulo 6  

Educación y espiritualidad ecológica 

 

Módulo 7  

Evaluación Final 

 

Taller 1  

La práctica del Laudato sí en la Empresa 

 

 



3 

 

Taller 2  

Laudato Sí y Educación 

 

Taller 3  

Organización gremial y Laudato Sí  

 

Taller 4  

Creación de trabajo en el cuidado de la casa común:  

 

Taller 5  

Movimientos populares y Laudato Sí 

 

Taller 6 

La política y Laudato Sí 

 

 

V-  Contenidos Mínimos del curso 

 

Conferencia inicial: La trascendencia para el siglo XXI de Laudato Sí 

Nada en este mundo nos resulta indiferente. Ejes de la encíclica 

Módulo 1 - ¿Qué le está pasando a nuestra casa? 

Contaminación y cambio climático. Pérdida de biodiversidad. Calidad de vida y  

degradación social. Inequidad planetaria. Debilidad de la reacción. Diversidad de  

opiniones. 

 

Módulo 2 - El Evangelio de la creación 

La luz que ofrece la fé. La sabiduría de los relatos bíblicos. El misterio del universo. 

Cada criatura en la armonía del todo. Una comunión universal. El destino universal de 

los bienes. La mirada de Jesús. 

 

Módulo 3 - Raíz Humana de la crisis ecológica 

Tecnología: creatividad y poder. Globalización del paradigma tecnológico. Crisis del 

antropocentrismo moderno 

 

Módulo 4 - Una Ecología integral:  

Ecología ambiental, económica y social. Ecología cultural. Ecología de la vida cotidiana. 

El principio del bien común. Justicia entre generaciones. 
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Módulo 5 - Algunas líneas de orientación y acción 

la política Internacional. Nuevas políticas públicas nacionales y locales. Transparencia 

en la toma de decisiones. Política y economía en diálogo con la plenitud humana. Las 

religiones en diálogo con las ciencias. 

 

Módulo 6 - Educación y espiritualidad ecológica 

Otro estilo de vida. Educación para aliar la humanidad y el ambiente. Conversión 

ecológica. Gozo y paz. Amor civil y político. Signos sacramentales y descanso. La 

Trinidad y la relación entre las criaturas. Reina de todo lo creado. Más alla del sol. 

 

Módulo 7 – Evaluación Final 

Presentación de trabajo escrito o coloquio con el profesor/a sobre un tema del 

programa o un texto de lectura acordado con el profesor. Se calificará de 1 a 10, 

requiriéndose como mínimo 6 (seis) y el 75% de la asistencia para aprobar. 

 

Taller 1 - La práctica de Laudato Sí en la empresa 

Taller 2 - Laudato Sí y educación  

Taller 3 - Organización gremial y Laudato Sí 

Taller 4 - Creación de trabajo en el cuidado de la casa común  

Taller 5 - Movimientos populares y Laudato Sí 

Taller 6 - La política y Laudato Sí 

 

 

VI-  Programa del curso 

 

Conferencia inicial: La trascendencia para el siglo XXI de Laudato Sí 

28/5 - Mons. Jorge Vázquez 

 

Módulo 1 - ¿Qué le está pasando a nuestra casa? 

4/6 - Humberto Podetti 

 

Módulo 2 - El Evangelio de la creación 

11/6 y 18/6 - Jorge Oesterheld 
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Módulo 3 - Raíz Humana de la crisis ecológica 

25/6 y 2/7 – Mercedes Solá 

Módulo 4 - Una Ecología integral:  

16/7 y 23/7 - Walter Romero 

Módulo 5 - Algunas líneas de orientación y acción 

30/7 y 6/8 - Pablo Navarro 

Módulo 6 - Educación y espiritualidad ecológica 

13/8 y 20/8 - Javier García 

Módulo 7 – Evaluación Final 

27/8 y 3/9 - 

  

Taller 1 - La práctica de Laudato Sí en la empresa 

15/6 – Edgardo Gámbaro, Ariel Aguilar  

Taller 2 -Laudato Sí y educación:  

24/8 - Pablo Narvaja 

Taller 3 -Organización gremial y Laudato Sí (a confirmar) 

20/7 - Héctor Daer y Oscar Nieva 

Taller 4 - Creación de trabajo en el cuidado de la casa común:  

3/8 - Martha Arriola 

Taller 5- Movimientos populares y Laudato Sí 

29/6 - Esteban Castro 

Taller 6 -La política y Laudato Sí 

 31/8 - Julián Domínguez y Aldo Carreras 

 

 

VII – Metodología de trabajo  

Clases: se dictarán con apoyo gráfico (PPt con límite de caracteres por transparencia, 

mapas, gráficos, etc.) y diálogo (al menos media hora en cada módulo). El material 

empleado en cada clase se distribuirá a los alumnos luego de cada clase y antes de la 

siguiente.  

Talleres: se presentarán experiencias, programas o propuestas de aplicación de la 

encíclica Laudato Sí por un dirigente de organizaciones sociales, económicas o políticas. 

Los alumnos presentarán sus experiencias.   


