PUBLICACIONES
(En venta en nuestra sede y durante los cursos)

“Orden y Misterio” por el Dr. Emilio Komar.

$30.-

“Vida llena de sentido II” (Publicación de
“Sabiduría Cristiana” año 2002).

$15.-

“La vitalidad intelectual” curso del Dr. Emilio
Komar.

$10.-

“La sociedad opulenta” curso del Dr. Emilio
Komar.

$10.-

“Modernidad y posmodernidad” por el Dr. Emilio
Komar.

$10.-

“El tiempo humano”, curso del Dr. Emilio Komar.

$20.-

“El tiempo y la eternidad”, curso del Dr. Emilio
Komar.

$25.-

“El Nazismo”, una perspectiva transpolítica, curso
del Dr. Emilio Komar (1984).

$25.-

“El Fascismo”, una perspectiva transpolítica, curso
del Dr. Emilio Komar (1985).

$20.-

“La verdad como vigencia y dinamismo”, curso
del Dr. Emilio Komar (reedición 2006)

$20.-

“El silencio en el mundo”, curso del Dr. Emilio
Komar. (2006)

$20.-

Cursos 2007
SANTO TOMÁS
Su respuesta a los desafíos de su época
Actualidad de su pensamiento

“Criptoidealismo en la cultura contemporánea”,
$20.curso del Dr. Emilio Komar. (2006)
Aranceles del curso:
o Socios: $30.Horario de atención en nuestra Sede
o No Socios: $40.Lunes a jueves de 15.00 a 18.00
o Estudiantes: $20.horas.

dictado por el

Dr. Héctor Delbosco

Miércoles 13, 20 y 27 de junio y 7 de julio
a las 19.00 horas en la Fundación Emilio Komar
San Martín 945 PB 8

Decía el Papa Pablo VI en la “Lumen Ecclesiae” – (carta al
Maestro General de los Dominicos en el VII centenario de la
muerte del Doctor Angélico):
“Así, pues, queremos manifestar públicamente nuestra
conformidad con los que sostienen que, aun setecientos años después de su
muerte, el Santo Doctor debe ser celebrado no sólo como excelso pensador
y doctor del pasado, sino también por la vigencia de sus principios, de su
doctrina y de su método; (…)
Confesamos que al confirmar y reavivar una tradición tan
prolongada y venerable del Magisterio de la Iglesia, no nos mueve sólo el
respeto a la autoridad de nuestros predecesores, sino también la
consideración objetiva de la validez de su doctrina, el fruto que se obtiene
estudiando y consultando sus obras -como sabemos por propia
experiencia- y la comprobación del poder persuasivo y formativo que
ejerce en sus discípulos, sobre todo en los jóvenes, como pudimos observar
en los años de nuestro apostolado entre los universitarios católicos, que,
estimulados por nuestro predecesor Pío XI, de feliz memoria, se habían
dedicado al estudio del Doctor Angélico.” [Nº 2]
“El método seguido por Santo Tomás en este trabajo de
confrontación y asimilación puede servir también de ejemplo a los
estudiosos de nuestro tiempo. En efecto, se sabe que entablaba con todos
los pensadores del pasado y de su tiempo -cristianos y no cristianos- una
especie de diálogo intelectual. Estudiaba sus sentencias, opiniones, dudas
y dificultades, intentando comprender su íntima raíz ideológica y no pocas
veces sus condicionamientos socio-culturales. (…) A veces la
confrontación era serena y noblemente polémica, como por ejemplo,
cuando se trataba de defender una verdad impugnada: contra errores,
contra gentes, contra impugnantes, etc. Pero en cualquier caso entablaba
un diálogo, que se desarrollaba con plena y generosa disposición de
espíritu para reconocer y admitir la verdad, quienquiera que la dijese (…)
Por este camino Santo Tomás llegó a una síntesis grandiosa y armónica
del pensamiento, de valor verdaderamente universal, en virtud de la cual
es maestro también en nuestro tiempo.” [Nº 19]

El Curso se propone presentar el
pensamiento de Santo Tomás en el contexto de la
situación cultural del siglo XIII y los problemas
que ésta planteaba a la filosofía y la teología
cristianas. Al mismo tiempo, quiere mostrar
cómo las respuestas de Santo Tomás se
desarrollan con una profundidad tal, que
adquieren perenne actualidad, manteniendo una
especial significación para el hombre y la
sociedad de nuestro tiempo.
Se tratarán, entre otros, los siguientes
temas:
- La vocación intelectual y religiosa de Santo
Tomás, y las fuentes de su pensamiento.
- La discusión sobre la autonomía de lo
temporal y la modernidad de su respuesta.
- Santo Tomás, ‘audaz anunciador del
renacimiento’ (Toffanin).
- La polémica irrupción del aristotelismo en la
escolástica latina y la postura de Santo
Tomás al respecto.
- La actitud realista como atención a la verdad
de las cosas.
- La originalidad de sus planteos filosóficos
en metafísica, antropología, ética.

