Presentación de los dos primeros textos del curso de Metafísica

1) Historia de la publicación

El presente curso fue dado por el Dr. Komar en los años 1973 /74
en el Instituto Jackson, centro de atención y de investigación fundado
por psiquiatras.

-

Por indicación del Dr. Komar trabajamos a partir de un texto
desgrabado que había sido corregido por él.

-

El curso estuvo dedicados a psiquiatras y psicólogos.

-

En esas clases los conceptos metafísicos están “encarnados”,
y en estrecha relación con temas centrales del hombre, de la
“persona”. El desarrollo de la personalidad, las consecuencias
de los activismos, los problemas de las relaciones
interpersonales y otros aspectos que mencionaré mas adelante
son desarrollados por el Dr. Komar mostrando las
implicancias metafísicas siempre presentes.

2) Importancia de publicar hoy este curso de Metafisica :

El pensamiento del Dr. Komar se caracterizó entre otras cosas por
esa lectura filosófica atenta a la cultura de la época. Siempre mostraba
las raíces filosóficas de lo “rigurosamente actual”. Nos encontramos en
un momento cultural donde se pregona el “pensamiento débil”, donde se
renuncia a la posibilidad de que el intelecto se encuentre con un “sentido
último”, con la verdad y con el misterio de lo real, con bienes y valores
objetivos, esta publicación constituye una posibilidad para las
generaciones jóvenes y las no tan jóvenes, de contemplar y saborear otra
alternativa, otra respuesta.

El magisterio del Dr. Komar abarcó muchos ámbitos de la
filosofía, como tantas veces hemos comentado: la historia de la filosofia,
la ética, la filosofía de la cultura, la antropología, la educación etc. Esto
lo testimonian sus clases y sus numerosísimos cursos. Pero todos esos
abordajes tienen algo en común: la búsqueda del sustrato metafísico, el
trasfondo metafísico. Las raíces de una metafísica realista cristiana.

La metafísica no era para él un pensamiento meramente abstracto
y formalista, de puras definiciones, sino una contemplación teorética y
saboreada de lo real, por cierto expresada rigurosamente. Con su guía
tuve la oportunidad de preparar un programa de Metafísica y conocí la
hondura y profundidad de su mirada.. Sus temas: la condición creatural
de la realidad estructuraba su visión. Las cosas con el trasfondo de
verdad y misterio como exceso de luz eran un punto de partida y de
retorno. En ello se apoyaban los demás temas metafísicos: los
trascendentales; la veritas rerum y el bien como apetencia de plenitud
del ser propio, la consistencia de la sustancia particular donde se enraiza
el valor de la persona y de cada ente finito, la participación como riqueza
que le otorga a los entes un fulgor que es don regalado y lo saca de su
“nada” o “tiniebla” original otorgándole una riqueza enorme, la analogía
que permite el discernimiento de los ricos matices de lo real, substancia
y accidentes...el acto y la potencia, la causalidad... En fin, todos estos
temas, que son de la metafísica clásica, fueron pensados por él con esa
impronta tan personal que tenía, fruto de sus vastos estudios y del
diálogo permanente con los acontecimientos culturales en los que le tocó
vivir.
Como dije en otra ocasión, si hoy se habla de “maestros de la
sopecha” para mí el Dr. Komar es un “maestro de la confianza en la
verdad”, de una verdad que no es aceptada dogmáticamente sino a la que
se llega por un arduo camino del intelecto, y que ensancha el corazón
abriéndolo a lo trascendente y a Dios. Komar veía y hacía ver.

El curso de metafísica que hoy presentamos se ocupa de los temas
anteriores pero bajo la óptica de los intereses propios de la psicología y
la psiquiatría. Tiene una mirada particularmente interesante porque
desarrolla una metafísica podríamos decir “encarnada”, como dije al
comienzo, y muestra cómo una visión metafísica siempre está presente
en las situaciones vitales de la vida concreta de los hombres. En última
instancia, y esto siempre lo enseñaba el Dr., no se puede dejar de tomar
una postura ante la realidad del ser y su sentido y esto se hace aún
cuando se niega la posibilidad de llegar a él. El Dr. conocía autores y
corrientes de psicología y estimaba los aportes de la misma, pero
también mostraba los errores de los psicologismos que surgen por
desconocer o negar las implicancias y consecuencias de una recta
concepción de la persona y de las raíces metafísicas correspondientes.
El curso del Instituto Jackson se desarrolló a través de dos años, en
los que el Dr. Komar presentó ocho grandes temas:

1) Inmanencia trascendencia estudiados bajo la óptica del análisis de los
inmanentismos vividos y el espíritu de sistema vigente.
2) Participación y presencia: a través del análisis de la comunicación
interpersonal.
3) Primacía de la contemplación: vista a través de los efectos
destructivos del puro activismo.
4) Acto, potencia y devenir: a través del análisis del desarrollo de la
personalidad.
En el segundo año se ocupo de los siguientes temas:
5) Sustancia y accidente y sustancia particular a través del análisis del
ensalzamiento contemporáneo de lo impersonal.
6) Esencia, existencia, esse, a través del análisis de la plenitud personal
como fidelidad a la propia esencia.
7) Trascendentales: vistos a través del análisis del formalismo moral, de
la unificación paranoica del esteticismo y del orden apriorístico.

8) Causalidad: vista a través de la causalidad y la finalidad psíquica.

Hoy estamos ofreciendo la publicación que se hará en diferentes
entregas para su mejor utilidad en el estudio. Les hacemos llegar las dos
primeras unidades aunque ya tenemos completa la edición de los temas
del primer año; estamos trabajando en las unidades del segundo año y
nos comprometamos a editarlas próximamente.
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