Fundación Emilio Komar
Curso del Ing. Enrique Cassagne
Miércoles 10, 17 y 24 de septiembre y 1º de octubre
Horario:19 a 20,30 hs.

LA FELICIDAD
(aproximación a un conocimiento del hombre)

1- MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
Deseamos naturalmente ser felices. Nadie puede no querer o renunciar a ser feliz.
La experiencia humana de la esencial exigencia de felicidad absoluta. ¿Qué es lo
que atrae de modo absoluto? La respuesta tradicional afirma que la nostalgia de
felicidad absoluta supone un valor, un poder, una excelencia y una plenitud
infinitas: Dios como fin último. Otras respuestas al sentido de esta pretendida
nostalgia de Dios dadas en la historia de la cultura.
2- MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
La felicidad y el amor. Amor y gozo como respuestas. Es feliz el que posee lo que
ama. La felicidad y el gozo. No quiero alegrarme sino tener de qué alegrarme. La
felicidad como bebida, lo que hace feliz; y como beber, el modo de incorporar esa
bebida.
3- MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
El beber se da en un conocimiento, pero no en cualquier conocimiento. La
contemplación hace feliz: ¿Qué quiere decir? Contemplación es un conocimiento
de lo presente, un conocimiento mirante, es un “ver”. Feliz es estar con los que uno
ama. Dos suposiciones esenciales. La contemplación se da en la certeza,
divinamente fundada, de que en todo ser Dios se comunica a nuestra mirada
encendida por el amor.
4- MIERCOLES 1º DE OCTUBRE
Espejismos de felicidad. La riquezas, placeres, prestigio, poder, son medios, y seres
finitos convertidos en absolutos: ídolos. La felicidad tampoco consiste en poseer las
virtudes morales. El bien y la justicia. Se busca la justicia como camino necesario
para llegar al orden, con el orden, a la paz, y con ella hacer posible la
contemplación de Dios en cuanto se manifiesta en las creaturas. Objeciones a la
tesis de que la suma felicidad se da en una contemplación. La contemplación
terrena.

