Invitación a las Jornadas sobre
Los problemas humanos de la Sociedad Opulenta
Año 2017

Queridos amigos:
Los invitamos a participar de unas jornadas de estudio y reflexión con
motivo del cumplimiento de los 50 años del dictado del curso Los problemas
humanos de la Sociedad Opulenta que planeamos llevar a cabo la última
semana de octubre de este año.
Creemos que una meditación seria sobre los temas que plantea este
notable curso, -extraordinariamente visionario en cuanto a lo que sería más
de dos décadas después la caída del marxismo real, y también respecto de los
grandes problemas que engendraría la sociedad de consumo o “sociedad
opulenta” que había nacido en occidente para contrarrestarlo-, puede ser muy
enriquecedora para el momento actual en el que varias de estas problemáticas
siguen vigentes.
Cuestiones prácticas:
Los lineamientos generales de los trabajos se recibirán hasta el 23 de
junio de 2017 en letra Times New Roman tamaño 12, con una extensión
máxima de 200 palabras y acompañados por el nombre y apellido del autor,
dirección de mail.
Los trabajos completos serán recibidos hasta el 15 de septiembre de
2017 con la misma letra y tamaño en una extensión máxima de 10 páginas
A4 a espacio y medio.
Los resúmenes y trabajos deben ser enviados por mail a nuestra
dirección de correo electrónico, sabiduriacristiana@fibertel.com.ar., con copia
a marisamosto@gmail.com

ALGUNOS TEMAS SUGERIDOS PARA TRABAJAR EN LAS JORNADAS:
EL MARXISMO COMO CONSECUENCIA NECESARIA DEL HEGELISMO
EL MARX DE LOS ESCRITOS JUVENILES Y DE EL CAPITAL
EL MODO DE PENSAR TÉCNICO Y EL HECHO TECNOLÓGICO
MATERIALISMO Y ATEISMO
INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD OPULENTA EN EL MARXISMO REAL
LA CRISIS DE LA REVOLUCIÓN
INFLUENCIA DEL MARXISMO EN LA SOCIEDAD OPULENTA
LAS FALSAS SUPERACIONES DEL MARXISMO

LA VERDADERA SUPERACIÓN DEL MARXISMO POR EL LADO DEL REALISMO Y
PERSONALISMO CREACIONISTA
ACTUALIDAD DEL PROBLEMA DEL NOMINALISMO
CREACIONISMO Y VALOR DE LA INDIVIDUALIDAD
EL DIÁLOGO MARXISMO-CRISTIANISMO
APUNTES SOBRE EL SOCIOLOGISMO
APUNTES SOBRE EL ESTRUCTURALISMO
LA CUESTIÓN DEL COMPROMISO

Con la esperanza de generar mediante esta iniciativa un espacio fecundo
de diálogo y reflexión en torno a las temáticas de este curso los saludamos con
afecto.

FUNDACIÓN EMILIO KOMAR

