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

Una crítica de la separación

Charoteer focaliza su fragmentación
Marta Minujín

dictado por la

Dra. Marisa Mosto
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de Octubre
a las 18.30 horas en la Fundación Dr. Emilio Komar
San Martín 945 PB 8

.

Los seres se distinguen según el modo de su indigencia.
Edith Stein

Todo ser vivo finito es indigente. Esto significa que para
continuar en la existencia y hacerlo según las
dimensiones que permite su naturaleza, necesita salir
de sí y ponerse en contacto con el mundo. El existir en

Temario
1ª Reunión - Miércoles 4 de Octubre
La necesidad de comunión. Carácter intencional de la
vida. La comunidad de los seres y el intercambio de
dones e indigencias en el orden. Vivir lo otro para ser
uno mismo. Hospitalidad y transfiguración como
condición de la vida.

un mundo múltiple, estar con otros, adquiere en esta

2ª Reunión - Miércoles 11 de Octubre

afirmación la gravedad de su peso.

La separación. Hostilidad frente a la alteridad.
Sospecha y desierto. Liberación en términos de
dominio. El avance de la insignificancia. Fausto
engendra a Josef K.

¿Cómo podría germinar la semilla sin comunicarse con
la tierra, el agua, el calor?
¿Cómo podría crecer seguro de sí el hombre sin el amor
de los demás, u orientarse en el mundo sin la luz de
sentido que recibe de la comunidad o de su mirada
contemplativa sobre la realidad?
Intentaremos reflexionar desde la filosofía sobre la

3ª Reunión - Miércoles 18 de Octubre
La crítica de la separación de Guy Debord.
El empobrecimiento de las experiencias humanas.
Las hijas del desierto. La enseñanza de Nietzsche y
Dostoievski.

necesidad de comunión del ser humano y algunos

4ª Reunión - Miércoles 25 de Octubre

rasgos de nuestro modo de relacionarnos que nos

El redescubrimiento de la alteridad, un tema de
nuestro tiempo. La propuesta de Levinas. Ética y
metafísica. La lectura de Ibsen de Z. Bauman

sitúan en el aislamiento y la separación.

