Fundación Dr. Emilio Komar
PUBLICACIONES
(En venta en nuestra sede y durante los cursos)
SAN MARTÍN 945-PB 8° (CP. C1004AAS) TE:4313 -2092 E-MAIL: sabiduriacristiana@fibertel.com.ar

“ Criptoidealismo en la cultura contemporanea”,
Por el Dr. Emilio Komar
“ El silencio en el mundo”, por el Dr. Emilio Komar
“Orden y Misterio” por el Dr. Emilio Komar.
“Vida llena de sentido II” (Publicación de “Sabiduría Cristiana” año 2002).
“La vitalidad intelectual”curso del Dr. Emilio
Komar
“La sociedad opulenta” curso del Dr. Emilio Komar
“Modernidad y posmodernidad” por el Dr. Emilio
Komar
“La verdad como vigencia y dinamismo”, por el
Dr. Emilio Komar.
“El tiempo humano”, curso del Dr. Emilio Komar
“El tiempo y la eternidad”, curso del Dr. Emilio
Komar.
“El Nazismo”, una perspectiva transpolítica, curso del Dr. Emilio Komar (1984).
“El Fascismo”, una perspectiva transpolítica, curso del Dr. Emilio Komar (1985).
“Contemplata aliis tradere” Homenaje al Prof.
Juan R. Courrèges, por el Dr H. Delbosco y otros
Costo del Curso:
Estudiantes:
Socios de La Fundación:

$ 40
$ 20
$ 30

$20
$20
$30

Cursos 2007

$15
$ 10
$ 10
$ 10

$ 10
$ 20
$ 25

De San Jerónimo a
Sor Juana Inés
de la Cruz
Por la

Dra. Inés de Cassagne

$ 25
$ 20
$ 50

Miércoles 8, 15, 22 y 29 de Agosto
de 19 a 20.30 Hs.

Fundación Emilio Komar
San Martín 945 PB 8°
Buenos Aires

TEMARIO:
CLASE I- San Jerónimo (uno de los cuatro
grandes Padres de la Iglesia Latina) aceptó
dirigir a un grupo de damas romanas que
formaron un cenáculo de estudios y de
oración en el Monte Aventino. Se trataba de
estudios bíblicos, presuponiendo las lenguas
que los hacían accesibles en su original –
hebreo y griego -; de la profundización de
los textos del Nuevo Testamento surgieron
también iniciativas caritativas, verdaderas
novedades, como hospitales y hosterías.

CLASE II- Este mismo ideal de estudios y
oración podía practicarse en la Orden de los
Jerónimos, establecida en España en el siglo
XV, época de entusiasmo por las
humanidades clásicas cristianizadas por los
Padres de la Iglesia. Este ideal signó los dos
Siglos de Oro hispánicos, y se prolongó en

tierras hispanoamericanas hasta los tiempos
del barroco.

CLASE III -Sor Juana Inés de la Cruz,
llamada la Xª Musa, en el siglo XVII eligió
entrar al convento de las Jerónimas en
México para desarrollar un ideal semejante:
estudio, oración y atención al prójimo.

CLASE IV-Entre las muchas obras de Sor
Juana Inés de la Cruz, destacamos sus
producciones teatrales (puestas a la par de
las de Calderón de la Barca). En sus autos
sacramentales, en especial El DIVINO
NARCISO, realza la obra de la
Evangelización, en el Viejo y el Nuevo
Mundo, y en sí mismos ellos constituyen un
ejemplo de inculturación y catequesis para
su época. Un modelo a tener en cuenta hoy
en día.

