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“¿Qué es el hombre, 

para que te acuerdes 

de él, el ser humano, 

para darle poder?”

(Salmo 8)



En la década del ’60 del siglo pasado, algunos 
creían que, para ser rebeldes, era necesario ser 
hippie… Hoy es al revés: para ser rebelde hay 
que ser anti-progre.

Es que la ideología de los “tolerantes” de siempre, 
ha llevado en los últimos tiempos a una imposi- 
ción ideológica donde la verdad, la libertad y 
hasta el mismo concepto de hombre no son más 
que palabras vacías o “vueltas como locas”, al 
decir de Chesterton.
 
En dieciséis lecciones, con estudiosos serios y 
acreditados en cada materia, se analizará des-
de una visión realista y cristiana, el misterio del 
hombre, su historia, la libertad y el poder que 
intentan no sólo alejarlo de la naturaleza de las 
cosas sino, al final de cuentas, del mismo Dios.

DESCRIPCIÓN



“Verdad y post-verdad en el mundo moderno”
AGUSTÍN LAJE
Lunes 21/6 - 28/6 - Jueves 5/7 - Lunes 12/7 
16 de ARG.

“Cuatro lecciones sobre la libertad”
P. CHRISTIAN FERRARO
Lunes 19/7 - 26/7 - 2/8 - 9/8
16 de ARG.

“El hombre: entre el ángel y la bestia”
MIKLOS LUKACS
Lunes 16/8 - 23/8 - 30/8 - 6/9
16 de ARG.

El “relato” como ejercicio del poder
P. JAVIER OLIVERA RAVASI, SE
Lunes 13/9 - 20/9 - 27/9 - 4/10
16 de ARG.

TEMAS Y CRONOGRAMA



CLASES ON-LINE EN VIVO
Las clases serán dictadas en vivo, en los días y 
horarios establecidos, vía zoom. Constan de la 
exposición del docente y un tiempo final para 
consultas por parte de los alumnos.

CLASES GRABADAS
Las clases, luego de impartidas, quedarán gra- 
badas, por tiempo limitado, para aquellos que 
por diversas cuestiones no puedan conectarse 
en tiempo y forma.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
El curso tendrá material de estudio y bibliogra-
fía recomenda, según requiera el tema.

EXÁMEN
Cada docente, si lo considera oportuno, evaluará 
el aprendizaje de los alumnos.

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizado el Curso, la Fundación San Elías 
(cfr. Leyes Nº 24.521 y 22.315 de la República Ar- 
gentina) emitirá el Certificado a todo alumno que 
acredite asistencia y que, en caso de corresponder, 
haya realizado la evaluación.

MODALIDAD



Licenciado en Ciencia Política
Máster en Filosofía 

Escritor y Conferencista

Agustín Laje es Licenciado en Ciencia Política por 
la Universidad Católica de Córdoba; Máster en 
Filosofía por la Universidad de Navarra. Tiene una 
especialización en contraterrorismo y lucha contra 
el crimen organizado en la Universidad de Defensa 
de Washington.

Es escritor; autor y coautor de varios libros, entre 
ellos, El libro negro de la nueva izquierda, una pu- 
blicación que fue catalogada como “best-seller” 
en la categoría de Ciencia Política de Amazon In- 
ternacional. Además, ha publicado otros libros, 
como “Los mitos setentistas” (2011) y “Cuando 
el relato es una farsa” (2013). Sus columnas han 
sido publicadas en medios locales, nacionales e 
internacionales. Actualmente es columnista de La 
Gaceta de la Iberósfera, El American, PanamPost, 
AltMedia y El Liberal de España.

Ha recibido distintos galardones nacionales e in- 
ternacionales. Sus ensayos de filosofía política 
han sido premiados cinco años consecutivos en 
México por Caminos de la Libertad.

Ha brindado conferencias en distintos países: 
Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia, México, El Salvador, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Estados Unidos y España.

PONENTES

LIC. AGUSTÍN LAJE



Sacerdote. Doctor en Filosofía
Especialista en Tomismo 

Prefecto de Estudios de Seminario

P. Christian Ferraro, nacido en Buenos Aires, obtuvo 
el Doctorado en Filosofía con una tesis sobre 
La libertad en el tomismo de Cornelio Fabro en la 
Universidad Pontificia de Letrán (2009). Desde 
2011 hasta 2018 se ha desempeñado como profe- 
sor de Metafísica en la misma Universidad. Desde 
el año 2005 hasta el 2013 fue el encargado de la 
edición de las obras completas de Cornelio Fabro. 

Actualmente se desempeña como Prefecto de 
Estudios del ciclo filosófico en el Seminario Dio- 
cesano de Toulon (Francia).

PONENTES

P. CHRISTIAN FERRARO



Doctor en Management. Máster en Gestión
de la Innovación y Desarrollo Internacional 

Profesor-investigador

Miklos Lukacs de Pereny es PhD en Management 
y Máster en Gestión de la Innovación por la Uni- 
versidad de Manchester del Reino Unido, Master 
en Desarrollo Internacional por la Universidad 
de Wellington en Nueva Zelanda y Licenciado en 
Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor 
de Chile. También es graduado del Programa de 
Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. 

Actualmente es Profesor-investigador de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad de San Martín de 
Porres. También ha sido Profesor de las universi- 
dades de Essex y Manchester en Inglaterra, ESAN 
Graduate School of Business e Investigador Visi- 
tante del Instituto Tecnológico de París. Sus temas 
de investigación son las tecnologías convergentes, 
filosofía de la tecnología y filosofía política.

PONENTES

MIKLOS LUKACS 



Sacerdote. Abogado 
Doctor en Filosofía. Doctor en Historia.

Profesor de Filosofía, Historia y Lenguas Clásicas.

P. Javier Olivera Ravasi es Abogado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
En el año 2002 ingresó al seminario, se doctoró 
en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense 
de Roma , en 2008 recibió la ordenación sacerdotal.

Doctor en Historia y Profesor Universitario en Cien- 
cias Jurídicas y Sociales. Profesor ordinario de Filo- 
sofía, Historia y Lenguas Clásicas. Conferencista.

Autor de diez libros y artículos en publicaciones 
nacionales y extranjeras. Miembro de Número 
del cuerpo académico del Instituto de Investiga- 
ciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Fun- 
dador y Director de "Que no te la cuenten”.

Confundador, junto al P. Federico Highton, de 
la Orden San Elías, sociedad de vida apostólica 
que tiene por fin la misión <<Ad Gentes>> y el 
apostolado de la Contra-Revolución Cultural.

PONENTES

P. JAVIER OLIVERA RAVASI, SE



El curso está destinado a personas de todas 
las edades, que deseen formarse sólidamente 
en diversos conceptos de la cultura occidental 
y cristiana.

Se necesita:
- Tener instalada la aplicación Zoom en un dis- 
positivo (ordenador, tablet, móvil).
- Buena conexión a internet.
- Puntualidad. 

  

REQUISITOS



Si desea inscribir al curso debe enviar por correo 
electrónico, la siguiente información:  

1. Datos personales:
- NOMBRE Y APELLIDO
- E-MAIL
- TELÉFONO (Completar con código de país y ciudad)
- PAÍS - CIUDAD/ESTADO

2. Comprobante de la reserva.
- BECAS: Solicitar link de pago.

3. Documentación extra, si corresponde y según 
solicitud de la Fundación San Elías.

Si desea más información, puede solicitarla a:

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL

17/6/2021 

INSCRIPCIÓN

+ 54 9 11 5969-2403 

cursos@fundacionsanelias.org

ENVIAR



Las vacantes pueden reservarse desde cualquiera 
de los siguientes medios de pago. Al ser limitadas, 
solicitamos notificar a la Fundación San Elías a 
través del envío del comprobante, para que pro- 
ceda a reservar el cupo mientras se completa 
la inscripción.  

Seleccione el medio de pago, allí está el precio 
y toda la información necesaria para hacer la 
reserva del curso:

RESERVA DE VACANTE

EUROPA

ARGENTINA 

GENERAL

ARGENTINA 



JÓVENES DE HASTA 25 AÑOS
La Fundación San Elías, otorgará un descuen- 
to especial para los jóvenes de hasta 25 años. 
El cupo de becas es limitado. Para solicitarlas, 
enviar mensaje a:

La acreditación es a través de documentación 
personal respaldatoria y el uso de la beca es 
única y exclusivamente para el titular de dicha 
documentación, sin excepciones.

SACERDOTES, SEMINARISTAS Y RELIGIOSAS
La Fundación San Elías, bonifica el curso a sacer- 
dotes, seminaristas y religiosas. Para solicitar el 
acceso, enviar mensaje a:

 

BECAS

cursos@fundacionsanelias.org

cursos@fundacionsanelias.org



Los fondos de los cursos online, que se dictan en 
vivo y en directo, tienen como única finalidad 
el desarrollo y mantenimiento de la Orden San 
Elías en sus dos apostolados específicos:

La Misión Ad Gentes es la misión dirigida a pueblos 
donde Cristo y su Evangelio, aún en el año 2021, 
no han sido predicados. El P. Federico Highton, 
se encuentra misionando en Malawi, África.

Omnes Gentes Project
ogp-ose.org 
adgentes.sanelias.net

Apostolado de defensa de la Fe, a través de la 
refutación de las falsedades históricas y en pos 
de la única Verdad. El P. Javier Olivera Ravasi, lleva 
a cabo su apostolado a través de:

Redes sociales (pulse en cada icono para acceder)

Plataformas digitales (pulse en cada una para acceder)

RECAUDACIÓN

La Contra-Revolución Cultural
P. Javier Olivera Ravasi

Misiones Ad-Gentes 
P. Federico Highton



Muchas veces nos preguntan cómo se puede 
ayudar, pues, en este caso, difundiendo:

- Este Programa en PDF
- Contactos para consultas:

- El site cursos.quenotelacuenten.org
- Las publicaciones del curso en redes sociales.

Recibe buena Formación
para Que no te la cuenten

+ 54 9 11 5969-2403 

cursos@fundacionsanelias.org



LIC. AGUSTÍN LAJE

MIKLOS LUKACS 

P. CHRISTIAN FERRARO

P. JAVIER OLIVERA RAVASI, SE
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