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PUBLICACIONES 

(En venta en nuestra sede y durante los cursos) 
 
 
“Orden y Misterio” por el Dr. Emilio Komar. 
 

 
$30.-            

“Vida llena de sentido II” (Publicación de 
“Sabiduría Cristiana” año 2002).  
 

$15.- 

“La vitalidad intelectual” curso del Dr. Emilio  
Komar. 
 

$10.- 

“La sociedad opulenta” curso del Dr. Emilio 
Komar.  
 

$10.- 

“Modernidad y posmodernidad” por el Dr. Emilio 
Komar. 
 

$10.- 

“El tiempo humano”, curso del Dr. Emilio Komar. 
 

$20.-                                                   

“El tiempo y la eternidad”, curso del Dr. Emilio  
Komar. 
 

$25.- 

“El Nazismo”, una perspectiva transpolítica, curso 
del Dr. Emilio Komar (1984). 
 

$25.- 

“El Fascismo”, una perspectiva transpolítica, curso 
del Dr. Emilio Komar (1985). 
 

$20.- 

 
Aranceles del curso: 

o Socios: $20.- 
o No Socios: $30.- 
o Estudiantes: $15.- 

 
 

Horario de atención en nuestra Sede 
Lunes a jueves de 14.00 a 17.00 horas. 

 
 
 
 

Cursos 2006 
 
 

“La decadencia del pensamiento 
laicista” 

 
 

dictado por el 
Lic. J. A. Levermann 

 
 
 
 
 

Martes 12, 19 y 26 de Septiembre a las 19.00 horas en 
el Colegio San Pablo - Pacheco de Melo 2300 

 
 

Fundación Dr. Emilio Komar 

  



Temario 
 

El curso expondrá la situación de disolución del 

pensamiento laicista en sus diferentes fases desde fines 

del siglo XIX hasta la actualidad. Si en un primer 

momento se postuló un “credo laico” que adoptaba 

temas cristianos despojándolos de contenido 

sobrenatural, en una segunda etapa se pasó a un ateísmo 

combativo que, en la segunda mitad del siglo XX, deja 

su lugar a la “irreligión occidental”. 

La cuestión interesa en sí misma y también por su 

repercusión en el pensamiento católico y en su diálogo 

con el pensamiento moderno. Puede diferenciarse un 

diálogo “modernista” de subordinación a lo moderno o 

un diálogo “no modernista”, en el que el pensamiento 

católico no se somete acomplejadamente a lo moderno. 

En lo fundamental el curso retomará lo explicado 

por el Dr. Emilio. Komar en un curso dictado en el año 

1994. 

 
 

 
 
1ª Reunión - Martes 12 de Septiembre 
 
Importancia de la cuestión para la cultura católica. A los 
40 años del Concilio: Benedicto XVI. Diálogo 
modernista y no modernista. Crisis de identidad 
europea: G. Reale, J. Patocka, J. Ratzinger.  Decadencia 
de la cultura laicista: distintos diagnósticos. Etapas de la 
cultura laica: planteo general. Historia de la Filosofía y 
explicitación. 
 
2ª Reunión – Martes 19  de Septiembre 

 
Características de la primera etapa. “Mi credo laico”. La 
religión según P. Natorp. La victoria de Kant y de 
Comte. Lo divino inmanente: supervivencia de temas 
religiosos en Gentile y Croce. Características de la 
segunda etapa: el ateísmo militante en la Revolución 
bolchevique y en el surrealismo. 

 
3ª Reunión – Martes 26 de Septiembre 
 
Características de la tercera etapa. La irreligión 
occidental. Aspectos de la desacralización. De Wolf al 
utilitarismo. Diagnósticos pesimistas: Schopenhauer y 
Nietzsche. Los pilares del optimismo cristiano. 
 


