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Durante el segundo semestre del pre-
sente año se llevó a cabo el VII Semi-
nario de la Cátedra Libre Monseñor
Angelelli (CTL-UCC), esta vez orga-
nizado en conjunto con la Cátedra de
Bioética, Ambiente y Sociedad del
Centro de Bioética de la Universidad
Católica de Córdoba. Las exposiciones
se organizaron en tomo a la conocida
afirmación del propio Angelelli: “El
agua es para todos, la tierra es para
todos, el pan es para todos” y estuvie-
ron motivadas por la reflexiones verti-
das en la última Encíclica papal. El
programa contó con la presencia de do-
centes de la UCC, especialistas en ma-
teria de ambiente, sociedad, trabajo y
pensamiento social cristiano.

A continuación el programa:
-9 de Septiembre:
Prejuici0s medioambientales: Lic.
Juan Carlos Stauber, Docente e inves-
tigador de la UCC, Miembro del Cen-
tro de Bioética de la UCC.
-16 de Septiembre:
El mensaje bioétic0 en la Encíclica
Laudato Si: José Alessio, Docente de
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la UCC y miembro del Centro de Bioé-
tica de la UCC.
-23 de Septiembre:
Alimentación, desigualdad y medio
ambiente: Dra. Mónica Heinzmann,
Docente UCC, Directora del Centro de
Bioética de la UCC.
-7 de Octubre:
Trabajo, economía social y desigual-
dad: Lic. Cristina Etchegorry.
-14 de Octubre:
Las causas de la crisis medioambiental
y las propuestas de acción en la Enci—

clica Laudam Si: José Alessio, Do-
cente de la UCC y Miembro del Centro
de Bioética de la UCC
-21 de Octubre:
Agua: ¿mercancia 0 derecho? Proyec-
ción del Documental Ensayo Mendio-
laza, comentarios del biólogo Federico
Kopta.
Compartimos los escritos de dos de los
expositores. El primero sobre los prin-
cipales tópicos abordados por la Encí-
clica en cuestión y su relación con la
Bioética y el segundo sobre la relación
entre el trabajo y la economía social en
contextos de desigualdad.-
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