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La Cátedra Abierta Laudato Si, es un Proyecto Académico del 
Rectorado de la Universidad de Morón. El mismo, tiene como 
objetivo principal el constituir un foro de reflexión pluralista, para 
que en forma permanente, conformado por todos los actores de 
la Comunidad Universitaria y de la región, aborden en temáticas 
relacionadas con la Encíclica Papal Laudato Si, de Su Santidad 
Francisco, que aborda temas referentes, no solo al medio 
ambiente, sino, a la pobreza, la desigualdad y al desarrollo 
económico-social.  
Existe en el mundo en general, una severa problemática entorno 
a la cuestión ambiental que atraviesa diversos temas como es la 



particular e injusta distribución de los recursos, su producción, 
explotación y comercialización.  
Cuando aún no estaban saldadas las discusiones de modernidad y 
post modernidad, se instaló, con la globalización y sus 
consecuencias, un proceso lento y progresivo de vaciamiento del 
Estado, hasta su ausencia, la desaparición de las fronteras, el 
dominio de la Economía Social de Mercado como articulador de 
las relaciones, emergiendo así en las relaciones humanas un 
relativismo absoluto adonde todo carece de valor, con un apego 
singular al dinero y las finanzas. Este relativismo, ha dejado de 
lado valores humanos fundamentales, como la solidaridad, la 
igualdad, la misericordia, la fraternidad, valores que fueron 
fundamentales en la conformación de las democracias modernas.  
En el Mundo, se puede observar una brecha creciente entre la 
capacidad del Estado Nación en disolución, un proceso de 
vaciamiento preocupante. Esta brecha se traduce en exclusión 
social, en perdida de ciudadanía de los integrantes de esta, 
nuestra sociedad, y de abandono de ciertos estamentos sociales, 
como los jóvenes sin posibilidades, que no gozan de igualdad de 
oportunidades y los ancianos, lo que claramente el autor de la 
Encíclica que nos ocupa denomina “La Cultura del Descarte”.  
Lejos de perdernos en análisis y reproches consideramos esta 
situación como una oportunidad coyuntural para proponer 
herramientas y abonar a la “cultura del encuentro”.  
La Cátedra Abierta, posee como Misión: Constituir un espacio 
interdisciplinario y transdisciplinar permanente e institucional de 
reflexión, discusión, formación, abierto a la participación de las 
diferentes Facultades e incumbencias disciplinarias de la 
Universidad de Morón, donde participen tanto los actores de la 
comunidad universitaria como las distintas organizaciones de la 
sociedad civil, para las cuales habrán de ofrecerse para participar, 
con compromiso social al mejoramiento de la calidad de vida.  
En lo social contribuye a que la Universidad de Morón, continúe 
proyectándose como entidad promotora, de desarrollo y difusión 
de Educación Superior, Cultura, Ciencia y Tecnología.  



 
 


