
    

PPPPUBLICACIONESUBLICACIONESUBLICACIONESUBLICACIONES    
(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.- 

“Criptoidealismo en la cultura contemporánea”, 
curso del Dr. Emilio Komar. (2006) 

$20.- 

 

Aranceles del curso: 

o Socios: $30.- 
o No Socios: $40.- 
o Estudiantes: $20.- 
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Actualidad de las primeras herejías 

cristianas 
 

Controversias Cristológicas en los Siglos IV y V 

 
 

dictado por el 

Ing. Enrique Cassagne 
 
 
 
 

Martes 10, 17 y 24 de Abril y Martes 8 de Mayo 
a las 19.00 horas en la Fundación Emilio Komar 

San Martín 945 PB 8    
 
Horario de atención en nuestra Sede 

Lunes a jueves de 14.00 a 17.00 
horas. 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

El Concilio de Calcedonia y la fórmula por la que El Concilio de Calcedonia y la fórmula por la que El Concilio de Calcedonia y la fórmula por la que El Concilio de Calcedonia y la fórmula por la que 
confiesa en Cristo una persona y dos confiesa en Cristo una persona y dos confiesa en Cristo una persona y dos confiesa en Cristo una persona y dos naturalezas, son naturalezas, son naturalezas, son naturalezas, son 

actualmente criticados: habría “helenizado” y le chocaría actualmente criticados: habría “helenizado” y le chocaría actualmente criticados: habría “helenizado” y le chocaría actualmente criticados: habría “helenizado” y le chocaría 
al hombre moderno. Pero ni la helenización ni el al hombre moderno. Pero ni la helenización ni el al hombre moderno. Pero ni la helenización ni el al hombre moderno. Pero ni la helenización ni el 

hombre moderno  existen. No son más que pretextos hombre moderno  existen. No son más que pretextos hombre moderno  existen. No son más que pretextos hombre moderno  existen. No son más que pretextos 
para una regresión dogmática sin futuro. No sólo no hay para una regresión dogmática sin futuro. No sólo no hay para una regresión dogmática sin futuro. No sólo no hay para una regresión dogmática sin futuro. No sólo no hay 
que liberarse de Calcedonique liberarse de Calcedonique liberarse de Calcedonique liberarse de Calcedonia, sino que es Calcedonia que a, sino que es Calcedonia que a, sino que es Calcedonia que a, sino que es Calcedonia que 

nos libera.nos libera.nos libera.nos libera.      ( Leo Scheffczyk ) 

Temario 
1ª Reunión  - Martes 10  de Abril 
 
Antecedentes del I Concilio de Nicea (325). Modalismo 
sabeliano y ateísmo. Arrio y su doctrina. San Atanasio el gran 
defensor de la ortodoxia. El I Concilio de Nicea (325). El credo 
de Nicea. La doxología.  
 
2ª Reunión  - Martes 17  de Abril 
 
El II Concilio de Constantinopla (381). Definiciones. La herejía 
nestoriana y San Cirilo de Alejandría. El II Concilio de Éfeso 
(431). Maria “Mater Dei”. 
 

3ª Reunión  - Martes 24 de Abril 
 
Situación posterior a Éfeso. La herejía monofisita. El IV  
Concilio de Calcedonia (451). La carta dogmática a Flaviano de 
San León Magno. Consecuencias. 

 

 
4ª Reunión  - Martes 8 de Mayo 
 
La celebración interconfesional del Concilio de Calcedonia 
en 1951. Posiciones encontradas. Enseñanzas del Congreso. 
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