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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. 

 
 
 

Cursos 2006 
 

Algunas reflexiones sobre el Amor 
Introducción a la Primera encíclica de 

Benedicto XVI 

 
"Deus caritas est" 

 
dictado por el 

Ing. Enrique Cassagne 
 
 
 

Lunes 11, 18, 25 de Septiembre y 2 de Octubre 
a las 19.00 horas en la Fundación Dr. Emilio Komar 

San Martín 945 PB 8 

Fundación Dr. Emilio Komar 

  



 
 

“Qui non diligit non cognovit Deus, 

                    quia Deus caritas est” 
                             1 Juan IV, 8. 

Temario 
 
1ª Reunión  - Lunes 11 de Septiembre 
 
El que ama afirma ¡qué bueno que existas! El que odia 
dice ¡si de mí hubiera dependido no existirías! 
La voluntad o amor natural. La creación como un acto 
efectivo de aprobación Divina que otorga a las cosas la 
cualidad de ser amada y su consiguiente amabilidad o 
bondad. Omne ens est bonum. 
 
2ª Reunión  - Lunes 18 de Septiembre 
 
El amor sobrenatural: ágape o caritas. Es primariamente 
el amor “de” Dios (el sujeto es Dios). Cuando se vuelca 
“a” los hombres busca y espera suscitar en ellos un amor 
“a” Dios y “al” prójimo.  
 El amor ¡que nos amó primero y cuando éramos 
pecadores! Mirar a Cristo crucificado nos revela que es 
el amor “de” Dios por nosotros. 
 
 
 

 
 
3ª Reunión  - Lunes 25 de Septiembre 
 
Visión panorámica del tema del amor: Visión 
especulativa e histórica. 
 
4ª Reunión  - Lunes 2 de Octubre 
 
El misterio del amor Cristiano. Comentarios de I Cor 13.  
Los carismas y la caridad. ¿Cómo se comporta el 
caritativo? Pero ¿qué es la caridad? Referencia a Rom 8, 
31-39 y a Fil 1,8 y a Jn 3,16. 

 
Bibliografía 

 
?  J. Pieper, “Creaturidad” ,  

                       “Felicidad y contemplación”  

                        “Antología” 

?  J. Mouroux, "Sentido cristiano del hombre" 

?  Ratzinger, "Mirar a Cristo" 

?  R. Guardini, “Meditaciones teológicas” (el amor de Dios) 

?  Przywzra,“Las virtudes cristianas: humildad, paciencia y amor” 

?  L. Bouyer,“Diccionario teológico” (voz amor) 

?  R. Guardini, “Drei Schriftsauslegungen” (“Sobre el amor 

cristiano”) 

?  E. Gilson “ Elementos de filosofía de cristiana”,  

                           “El espíritu de la filosofía medieval” 


