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MARTES 4 DE JUNIO 
Análisis de algunas expresiones de nuestro lenguaje popular. Se 
reflejan algunos rasgos negativos de nuestra idiosincrasia. La actitud de 
“aprovechamiento”. Tendencia a la anomia. La “viveza criolla”. El 
individualismo y la actitud de “salvarnos solos”. Ambivalencia histórica 
ante la corrupción. Visión de la cosa pública y del “otro” en general. 
Predominio del interés privado e incomprensión del bien común. 
 
MARTES 11 DE JUNIO 
Presupuestos metafísicos de la actitud de “aprovechamiento”: el 
nominalismo. Visión de la realidad como “material” carente de “esencia”, y 
por ende como algo a disponer y utilizar, no a “servir”. Utilitarismo como 
actitud básica. Esta visión es dominante tanto en el capitalismo 
internacional, como en la actitud idiosincrática de la sociedad argentina. Lo 
contrario: visión de la realidad como portadora de “esencia”, y por ende de 
“sentido” y “valor”, llena de virtualidades que exigen una actitud de 
servicio a su desarrollo. Implicancias sociales de un cambio de actitud ante 
el ser. 
 
MARTES 18 DE JUNIO 
Los falsos dilemas ideológicos. Raíces filosóficas comunes que subyacen 
al individualismo liberal y al estatismo socialista. ¿Ha sido el 
individualismo lo que ha hecho grandes a otros pueblos? Las huellas de una 
educación iluminista y positivista. Por una comprensión personalista del  
bien común. Hacia un agustinismo político: “El estado en nosotros” 
(Guardini). Sobre el dar y el recibir. Posibilidad de una “metanoia” de 
nuestra actitud social. 
 
MARTES 25 DE JUNIO 
Valores esenciales para un renacimiento argentino. Más allá de la 
política y de la economía. La vocación de servicio. La solidaridad (moral y 
ontológica). El sentido de pertenencia y sus  implicancias. Las bases para 
una recuperación de la confianza. El renacimiento de la autoridad. Hacia un 
nuevo sentido de la ley. La “gnoseología del sufrimiento” y las lecciones 
que no debemos desaprovechar. 
  


