Fundación Dr. Emilio Komar

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.-

Aranceles del curso:
o Socios: $30.o No Socios: $40.o Estudiantes: $20.Horario de atención en nuestra Sede
Lunes a jueves de 14.00 a 17.00 horas.

SAN MARTÍN 945-PB 8° (CP. C1004AAS) Tel: 4313-2092 ?E-Mail: sabiduriacristiana@fibertel.com.ar

Cursos 2006
Las CONFESIONES de SAN AGUSTÍN
(Lectura y comentario del libro I al IX)
dictado por la

Dra. Inés de Cassagne

Lunes 7, 14, 28 de Agosto y Lunes 4 de Septiembre
a las 19.00 horas en la Fundación Emilio Komar
San Martín 945 PB 8

2ª Reunión - Lunes 14 de Agosto
“Señor nos hiciste para Tí y
nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en Tí”
San Agustín, Confesiones, I. 1.

Preparación profesional. Literatura, oratoria,
sofística. Primer despertar de su afición a la sabiduría,
gracias a Cicerón. Primera impresión de la Biblia.
Ignorancias que lo hicieron caer en el maniqueísmo.
Homo duplex. Su madre, Mónica: el sueño de la “regla”
y “No se perderá hijo de tantas lágrimas”.
Sobre la amistad: su medida y valor.
3ª Reunión - Lunes 28 de Agosto

Temario
1ª Reunión - Lunes 7 de Agosto
La novedad de la fe y la renovación de la cultura
en la Antigüedad Tardía (siglos III-V). La interioridad
cristiana y los nuevos géneros literarios que la expresan.
San Agustín inaugura uno de ellos en sus Confesiones.
Qué quiere decir “confesar” en este caso. Una biografía
en diálogo con Dios. Meditando y comprendiendo su
vida concreta desde la fe.
Infancia, niñez, adolescencia. Valor de la
educación heredada del paganismo.

Su carrera como profesor de retórica. De Tagaste a
Cartago, de Cartago a Roma, de Roma a Milán. El
obispo de Milán, San Ambrosio: su aporte en lo
personal y en la exégesis de la Escritura. El problema
del mal. Lo que halló y lo que no halló en los “Libros
platónicos”. Condición para “entrar” en la Sagrada
Escritura: humildad. El ejemplo de los mártires. El
ejemplo de los monjes. Lucha interior
4ª Reunión - Lunes 4 de Septiembre
De la conversión de la inteligencia a la conversión
de la voluntad. La escena del “huerto”. “Tolle, lege”.
Preparación y bautismo en Milán. El diálogo místico
con su madre, Santa Mónica.
Conclusión: el testimonio del libro X, 27. La
conversión de todo el ser, cuerpo y alma, sentidos e
inteligencia.

