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Presentación
“Al sembrar tus semillas, al ofrecer tus limosnas, al hacer tu buena
acción, bajo cualquier forma que sea, estás dando parte de tu
personalidad y absorbiendo parte de otra, te unes a tu prójimo y tu
prójimo se une a ti. […] todos tus pensamientos, todas esas semillas
que quizás tengas ya olvidadas echarán raíces y crecerán. El hombre
que de ti las recibió, las sembrará en otro hombre. ¿Sabes acaso hasta
dónde puede llegar tu influencia en el destino humano?”1
Al editar los testimonios que reúne el presente número especial de la
revista Bitácora, vinieron a mi memoria esas palabras que en una
suerte de testamento espiritual enuncia el personaje Ippolit en El idiota
de Dostoievski. “¿Sabes acaso hasta dónde puede llegar tu influencia
en el destino humano?”
Es indudable que Emilio Komar ha sembrado numerosas semillas en
cada uno de nosotros. Semillas que han echado raíces en tierra nueva,
crecieron y dieron a luz otras semillas que se siguen esparciendo
generación tras generación.
Emilio Komar mismo se sentía heredero y vocero responsable de una
gran tradición y se tomó absolutamente en serio su lugar en esa extensa
trama histórica. Supo irradiar en sus enseñanzas con maestría la
belleza de sus tesoros. “Esa es una perla” solía decir cuando encontraba
una idea muy luminosa y la contemplaba reflejada en los pequeños y
grandes acontecimientos de la vida.
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Fiodor Dostoievski, El idiota, Barcelona: Juventud, 1976, 487

Entonces uno sabía que eso era verdad y descubría que todo estaba
atravesado por una cálida luz y se llenaba de energía para tratar de
vivirla y servirle invitando a los demás.
Emilio Komar vivía y hacia vivir el fecundo dinamismo de la vida
intelectual, personal, que es a la vez sociógena, histórica y eterna.
Integral.
Este año queremos celebrar con gratitud su paso por nuestra vida. Con
ese fin hicimos una convocatoria hace unos meses para que quien
quisiera y pudiera 2 nos acercara un testimonio en el que relatara
alguna enseñanza de Komar que le hubiera resultado especialmente
significativa, o alguna anécdota para compartir. Este número es la
respuesta a esa invitación.
Inician los escritos las palabras que un entrañable amigo suyo, Enrique
Cassagne, escribiera a raíz de cumplirse en su momento, diez años de
su fallecimiento. Inés de Cassagne nos las ha hecho llegar
generosamente a modo de homenaje y a propósito de esta convocatoria
Los testimonios siguientes están ordenados alfabéticamente por el
apellido de sus autores.
¡Qué los disfruten! ¡A seguir esparciendo semillas!
“¿Sabes acaso hasta dónde puede llegar tu influencia en el destino
humano?”
Marisa Mosto

Varias personas hubieran querido participar y por diversos motivos no llegaron a
hacerlo. Mencionamos especialmente a Juan Andrés Levermann a quien problemas
de salud lamentablemente le impidieron hacerlo.
2
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En 1992 Emilio Komar recibió en la catedral de San Isidro la distinción
pontificia de Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, otorgada por
Juan Pablo II. En esta foto lo acompañan familiares y amigos de la comunidad
eslovena. Arriba, de izquierda a derecha: Marjan Loboda, Franci Žnidar, Zorko
Simčič. Abajo: Mons Mirko Gogala, su mujer Majda Komar, Minka Debevec,
Mons. Jorge Casaretto, oficiante de la ceremonia, Marko Kremžar, Pavla
Hribovšek, y Antonio Komar, hijo de Emilio.

3

Índice de los participantes

Enrique Cassagne p. 5
Paola Ambrosoni p. 9

Coki Donnelly p. 36

Luis Baliña p. 11

María del Carmen Fernández p. 37

Josefina Basombrío p.13

Carlos Galmarini p. 41

Alberto Berro p. 14

Carlos Hoevel p. 43

Martín Bidau, p. 22

Nora Mascarenhas de Sacerdote p. 45

Mimi Blaquier p. 23

Joaquín Migliore p. 46

Guadalupe Caldani de Ojea Quintana p. 24

Marisa Mosto p. 48

Dolores Castaños p. 25

Rafael Sassot p. 49

Haydée Copati p. 27
Osvaldo Cuadro Moreno p. 28
Paola Delbosco p. 29
Héctor J. Delbosco p. 33

Gracie & Gerardo Semenzato p. 51
María Marta Solveyra p. 53
Marcos Uriburu p. 56
Santiago Voršič p. 57

4

Emilio Komar: una semblanza

Enrique Cassagne1
El 20 de enero de 2006 falleció el Dr. Emilio Komar, tras un largo y
penoso proceso que se inició con una septicemia, agravado por su
diabetes. A pesar de sus dificultades dictó algunas clases magistrales
hasta su deceso, sin haber perdido nunca su reconocida lucidez.
Filosofó hasta el final de su vida. Repasaba y volvía sobre sus grandes
temas, siempre atento a la lectura profunda de lo que pasaba en el
mundo.
Era Doctor en Derecho, recibido en la Universidad de Turín con una
tesis sobre el “Derecho Feudal”. Debió emigrar a la Argentina, pues su
país, Eslovenia, estaba bajo la dictadura de Tito que no lo hubiera
recibido bien. Oriundo de Lubiana, estuvo en excepcional ocasión de

contacto con toda la cultura europea. Eslovenia había formado parte
del imperio Austrohúngaro, con Viena como centro político y cultural,
en el cual abrevó. Fueron emotivos sus cursos sobre la cultura
centroeuropea, y siempre interesantes sus excursus sobre algunos
personajes que conoció tanto en Eslovenia como en Italia siendo
estudiante universitario. Los que hemos sido sus discípulos
recordamos aquella referencia al filósofo Mazzantini cuando decía
“Tutte le conclusione sonno aperitive”. Komar conocía el movimiento
filosófico italiano a fondo. Por su intermedio hemos conocido a Rosmini,
Croce, Gentile, Del Noce, Gramsci, etc. Por su perspectiva filosófica
italiana tuvo una equilibrada visión de toda la filosofía europea que lo
salvó del esquema franco-prusiano de interpretación de la historia.
Casado y con dos hijas (después tuvo cuatro hijos más) el doctor Komar
emigró a la Argentina al terminar la guerra. Sus comienzos fueron
difíciles. Trabajó en una fábrica donde fue descubierto por el doctor
D’Alfonso que a la sazón realizaba estudios de personal. ¡Este psicólogo
se encontró que en un descanso de producción había alguien que leía
un texto latino! Lo llevó a la “Escuela de Periodismo”, organismo que
pertenecía a la obra del Cardenal Ferrari, regenteada entonces por una
persona de gran confianza de Pío XII, el padre Rotger.
Para enseñar filosofía completó un profesorado en el litoral y nunca cejó
en avanzar en sus estudios filosóficos. Alguna vez me confesó que en
un momento debió decidir por una de dos líneas: la de Maritain,
puramente especulativa, y la de Gilson con su peculiar enfoque
histórico-especulativo, en el que la historia iba confirmando o no las

El siguiente texto fue escrito por Enrique Cassagne a propósito de cumplirse 10
años del fallecimiento de Emilio Komar. Agradecemos a Inés de Cassagne que nos
haya enviado el archivo.
1
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tesis metafísicas. Es el caso del libro del Gilson La unidad de la
experiencia filosófica.
Cuando empezó sus cursos en la “Escuela de Periodismo” alrededor del
año 1953, comenzó también a dar clases a grupos particulares en casas
de familia, apostolado filosófico que continuó años y años.
No mucho después se iniciaron sus famosos ciclos de los miércoles en
el “Instituto Superior de Cultura Religiosa” apoyado por la hermana
Natalia Montes de Oca y por el RP Montánchez.
En la época de la “Escuela de Periodismo” tomó contacto con personajes
encumbrados de la vida intelectual argentina, miembros de los Cursos
de Cultura Católica, los doctores César Pico y Tomás Casares. Algunos
de ellos acudieron a sus primeras clases para constatar la confiabilidad
de este recién llegado. Rápidamente le brindaron su confianza y apoyo.
El Doctor Casares, por testimonio del mismo Komar, fue su puntal
durante mucho tiempo. No era fácil entrar en la comunidad intelectual
católica. Muchos desconfiaban de él: para algunos aparecía como un
progresista y para otros como un tradicionalista, decía Komar. Era la
prueba de que él mismo estaba bien situado.
Yo lo conocí en los primeros cursos que dictó en Periodismo. Seguí sus
lecciones de cuatro horas semanales sobre “La voluntad” que para mí
fue abrir un ventanal a la filosofía y cuyos apuntes aún poseo.
Característica de su enseñanza: lo paseaban a uno por toda la filosofía,
histórica y temáticamente. Ya entonces aparecían algunos de sus
grandes temas: voluntas ut natura, primado del intelecto, una clara y
combativa posición antirracionalista (con mención de sus estudios
sobre el racionalismo y su conocimiento de Wolff, cuyas obras tenía en
microfilm). Otros tópicos fueron: la verdad de las cosas, una crítica
profunda y permanente a Kant, al dualismo cartesiano, al pantano

positivista y una presentación fresca de Santo Tomás. En ese momento
aparecían los libros de Josef Pieper, sobre la prudencia, la verdad de
las cosas y luz inexhaurible. Me hizo conocer, en ese curso, como en
todos los posteriores durante cincuenta años, a muchos y variados
autores: desde el Pseudo Dionisio, San Agustín, Santo Tomás, Max
Picard, Adler, etc, etc. Al finalizar el curso pedí dar examen como
visitante y pude así aprovecharlo a fondo. Esto fue en 1955: hace 50
años.
Komar era un verdadero humanista, entusiasmado por la cultura
clásica. Enseñaba con gusto el latín en el Profesorado del Hno.
Septimio. Otro ámbito de su apostolado sapiencial fue el del “Instituto
de Cultura Hispánica” al que asistía mucho público y durante de más
de 12 años. Tales ciclos, muy ricos, se interrumpieron por razones de
política cultural de la embajada.
Recordemos ahora la importante actuación del Doctor Komar en la
Pontificia Universidad Católica Argentina, siempre muy apoyado por
Monseñor Derisi. Fue profesor de Ética e Historia de la filosofía
moderna (su última cátedra) en la cual desarrolló sus conocimientos
con inigualable profundidad y dentro del cuadro de una reperiodización
de la filosofía. Llegó a ser Decano de la Facultad de Filosofía y Letras en
dicha Universidad.
Si atendemos a los temas tratados en sus cursos y cursillos deberíamos
escribir una memoria aparte. Habló de todo y siempre en referencia a
nuestro entorno existencial. Sus discípulos viajaron con él desde Grecia
a nuestros días; de la filosofía alemana a la francesa, a la italiana y
hasta la española; de Platón a Wittgenstein; del iluminismo a
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Horkheimer y Adorno; de Pascal a Camus y Baudrillard. Era un filósofo
especulativo, pero sabía mucha historia de la filosofía, e historia
simplemente. Tenía una memoria prodigiosa. Cuando comentaba textos
de Aristóteles ellos habían sido traducidos por él mismo. En los años
64-65 inició unos cursillos de cuatro clases nocturnas mensuales en el
“Instituto Superior de Enseñanza Religiosa”. En ellos centró su
atención, entre otros, sobre el “joven Hegel” y sobre tres filósofos que
pocos años después serían muy conocidos: Marcuse, Horkheimer y
Adorno. Cuando la revuelta del 68 en Francia ya sabíamos sus oyentes
de lo que se trataba.
No menos importante, pocos años después, Komar, coincidiendo con
Del Noce, ya anunciaba la extinción del marxismo ruso: se daba cuenta
de que el alma del marxismo, su filosofía (como Lukacs) estaba muerta
y que solamente persistía un imperio político militar. Treinta años
después se producía la caída del muro de Berlín que a la intelectualidad
positivista occidental le resultó sorpresiva y desconcertante.
En la UCA publicó una serie de artículos en la revista “Universitas” (en
ese momento dirigida por el Doctor Corona). Esos artículos están hoy
reunidos en Orden y misterio y son muy aptos para saber cómo pensaba
el maestro. Recuerdo que en ese entonces nos visitaba algunos
domingos con su familia y se sentaba conmigo para revisar los
artículos. Una vez le dije: “Doctor ¡esto no se entiende del todo!” Me
contestó: “Yo no quiero que se entienda todo, ¿comprrende? …” expresión tan típica como la otra: “en el fondo fondo”.
Durante años platicamos y recibí lecciones de filosofía por teléfono y
por la noche pasadas las doce: era noctámbulo, y estudiaba de noche.
Emilio Komar era muy estudioso, estaba al día y quizá esa fue la razón
1

Este curso ya ha sido publicado por Sabiduría Cristiana en 7 tomos

por la que escribiera poco;
tenía que elegir: o escribía o
estudiaba.
Lo
que
iba
descubriendo
lo
iba
transmitiendo, y ahí radica la
atracción que producía sobre
sus oyentes. Los cursillos
nocturnos en el “Instituto
Superior
de
Enseñanza
Religiosa” hicieron época. A lo
largo de los años nos hicimos amigos y así fue el padrino de mi octavo
hijo.
Recuerdo que alrededor del 1970 Emilio Komar fue invitado a enseñar
a psicólogos y psiquiatras en el Instituto Jackson (encabezado primero
por el doctor Insúa y luego por el doctor Velasco Suárez). Esta
institución se continuó en FASAM, donde también se pudo contar con
su inestimable cooperación. En ese ámbito fue sostenido y alentado por
los doctores Velasco Suárez y Cárcamo. En una ocasión, al tener que
interrumpir su actividad en Jackson, me pidió -cosa que me honra
muchísimo- que lo sustituyera por un período. Al retomar esa cátedra
lo hizo con un formidable curso de metafísica: temática (dos años) e
histórica (dos años), que esperan ser publicados.1
Hoy en día la Fundación Sabiduría Cristiana está desgrabando y
redactando sus cursos (debe haber más de 100) para publicarlos. Ya
hay cinco de ellos editados2. Esta fundación continúa los lineamientos
generales del maestro en cursos de divulgación y para graduados.
2

Actualmente 26
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Personalmente ha sido con
nosotros, con mi señora
conmigo,
un
amigo
consecuente e inspirador.
No obstante, no ser yo un
Fachphilosoph me alentaba
al tener muy en cuenta mis
opiniones u observaciones.
Han
pasado
por
su
enseñanza
muchas
personas muy diversas, y una gran parte de ellas no profesionales de la
filosofía cuyos testimonios sería importante rescatar. Todos fueron
llevados a “bien pensar y bien vivir”. Sus clases eran sabias en todo
sentido: sabrosas de contenido metafísico, histórico, anecdótico y
ejemplar, y sobre todo no fue un autor racionalista, aún en su manera
de enseñar.
En sus clases a lo largo de 50 años siempre nos traía cosas nuevas,
puntos de vista, elaboraciones y autores. Era serio, confiable
convencido de lo que decía y por eso contagioso de sus certezas.
Su vida fue difícil, entregado a la verdad y un luchador por ella. Difícil
primero abrirse paso en un medio desconocido; difícil porque su
vocación lo inserta en ámbitos, como la educación, que en general no
son rentables, comenzando por los sueldos académicos. Esto le exigió
a él y a su familia una vida muy austera que su señora apoyó
incondicionalmente. Ella fue artífice en parte de sus logros
intelectuales. Komar me dijo que reconocía que sin ella no podría haber
hecho lo que hizo. También era su secretaria, sabía donde estaba todo
en la biblioteca.

El maestro era de carácter exigente, tanto para los demás como para sí
mismo. Pedía seriedad y a los discípulos “fidelidad”, a lo que era muy
sensible. No tenía pelos en la lengua y era impulsivo, lo contrario de un
pensador frío. Por ello nunca tuvo frente a sí personas indiferentes:
grandes admiradores y otros que no lo querían.
Desde que padeció esa septicemia por una infección en un pie que casi
lo mata, pasó también por grandes disgustos y terminó renunciando a
la UCA, con una pena que nunca cicatrizó del todo. Quienes lo resistían
tuvieron un momento de convergencia e hicieron sentir su peso. Es de
notar que la mayoría de sus opositores no conocían realmente su
pensamiento.
Sus últimos cuatro años fueron de gran dolor físico y espiritual,
internado en terapia intensiva varias veces. Sin embargo, previamente
había vivido dos grandes satisfacciones: ser nombrado y condecorado
“Comendador de la Orden de San Gregorio Magno” por sus servicios a
la Iglesia, y poder volver por primera vez a su patria donde se le ofreció
una cálida recepción y hasta una posición académica en Lubiana. En
su paso por Italia fue también recibido con todos los honores y pudo
dialogar con Monseñor Giussani.
Emilio Komar fue un católico íntegro, toda su vida estuvo al servicio de
la Iglesia en el apostolado de la cultura que es el de la verdad. Su amor
a la Iglesia fue también origen de muchos disgustos y tristezas al ser
plenamente consciente de una pendiente descendente de pensamiento
católico y de la fe. Una vez me dijo: - «Lo que pasa es que esos religiosos
“no tienen fe”». Realmente compartía con Cristo la preocupación por Su
Reino, o sea, tuvo verdadera caridad. Estoy seguro de que el Señor está
recompensando sus trabajos, servicios y tristezas.
Fue una gracia el haber conocido a un tal testigo de La Verdad
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¡Yo también quiero estudiar Filosofía!

movimiento vertical de la cabeza: este señor había puesto en marcha a
mi inteligencia, había hecho aparecer respuestas a preguntas de las que
yo todavía no era consciente. Todo mi espíritu decía que sí.
Con la alegría de quien encuentra algo que hacía rato andaba
buscando, pregunté al final de la charla: -“¿Qué estudió este señor?”Alguien dijo -“Es filósofo”- Y yo, otra vez afirmando con la cabeza y con
el espíritu todo, dije: “¡Eso quiero estudiar yo también!”- “Filosofía.”

Paola Ambrosoni
Siempre que me preguntan por qué estudié filosofía lo recuerdo. Un
empujón del destino me puso ahí, en esa charla después de hora que
organizaron en mi colegio. Venía un tal “Komar” a hablar sobre la
violencia en la juventud. Yo tendría 15 o 16 años, no más, y una
curiosidad creciente por todos los temas humanos. Así que me quedé a
escucharlo.
No recuerdo mucho lo que dijo. Recuerdo, sí, que cautivó mi atención
de una manera inusitada. Sentí que hablaba con una parte mía que él
mismo había despertado y de cuya existencia yo sólo había tenido un
par de indicios: la necesidad de comprensión del mundo, el anhelo de
sentido. Cada vez que este señor, este maestro serio pero sonriente,
nos miraba y preguntaba con ese acento que todos recordamos
“¿comprende?”, mi cabeza asentía. Eso era lo que se podía ver desde
afuera. Dentro de mí el asentimiento era mucho más que ese

No tuve casi dudas al respecto. Disfruté día a día los 5 años de estudio
en el edificio de Bartolomé Mitre. Y tengo nítido el recuerdo de la voz de
Komar, del énfasis en sus frases, de su atenta conversación con cada
uno de nosotros, de su memoria para los detalles que nos hacía sentir
únicos y especiales. A mí un día me preguntó dónde vivía y desde
entonces me decía “la sanfernandina”. “Miren qué color de sol tiene la
sanfernandina”, “siempre tan alegre, la sanfernandina”. Lo seguíamos
en los cursos que daba en el Sagrado Corazón de Almagro y en el
instituto de Cultura Católica en San Isidro. ¡No queríamos perdernos ni
una palabra de su boca!
Hoy quiero recordar, una idea-entre tantas- de esas que él advertía que
eran “para meditar”. Me ha servido muchas veces en la vida, en el
terreno de la ética. Algo de lo que siempre hablaba Komar: la “atención”.
Para saber cómo tratar a los demás, sean hijos, hermanos o amigos;
animales, cosas o situaciones. Prestar atención, escuchando,
disponiéndose “a pescar” a “agarrar” aquello que cada persona o
situación requiere en cada momento. “Eso”- decía-, “les digo a las
mamitas inquietas que preguntan cómo hay que tratar a los hijos
chiquitos, o a los adolescentes”. “Preste atención”, “¿comprende?”, “lo
que su hijo es, su naturaleza, le va a decir cómo tiene que tratarlo, qué
necesita en cada momento.”
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La situación misma, si uno es capaz de prestarle la debida atención,
nos dice cómo tenemos que actuar. Nada se puede imponer desde
afuera, no hay más recetas que ésta: atender a lo que las cosas son. Si
uno no es capaz de mirar, de atender, es porque no le importa.
Así nos iba llevando, colgados de la lucidez de su razonamiento, y en
seguida, para no darnos tiempo a distraernos, nos remataba la idea con
la frase de Santo Tomás: “Ubi amor, ibi oculos”. Donde está el amor,
allí están los ojos. No vemos, no prestamos atención a aquello que no
amamos. No profundizamos en el estudio de aquello que no nos
importa. Si no hay amor, no hay verdadero conocimiento. Porque los
ojos, la atención, van sobre aquello que amamos.
Entonces sacaba la consecuencia práctica necesaria: cuando amamos
a alguien, lo vemos como realmente es. Y lo ayudamos a ser eso a lo
que tiende por naturaleza. Si le prestamos la atención que merece,
podemos, incluso, llegar a poner nuestra mirada allí, en los ojos de la
persona amada, para ver el mundo y cada situación como ella las ve. Y
así, podemos llegar a comprender, “¿comprende?” lo que el otro
realmente es, y como necesita ser tratado “¿verdad?”.
Además de su sabiduría, Komar me regaló una vocación. Un modo de
entender la vida y de preguntarme por el sentido de las cosas. Me
contagió un profundo amor por la verdad y me enseñó a poner los ojos,
a prestar atención ahí donde está mi amor. Por eso, cada vez que me
preguntan por qué estudié filosofía lo recuerdo, lo reconozco como
maestro y agradezco a Dios habérmelo puesto en el camino.

De izquierda a derecha arriba: Carlos Galmarini, Ricardo
Michaud, Mariano Michaud, en el medio: Christian Soler,
Viviana Felix, Emilio Komar, Paola Ambrosoni; Abajo: Alejandro
Noboa, Erika Nannini, Angeles Smart, Catalina Velasco Suarez,
Marina Pinasco, Horacio Hernandez y Teresa Velasco Suarez
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δόξης δ’ ὀρθότης ἀλήθεια·
la rectitud de la opinión es la verdad
(Ética a Nicómaco 1142b)

Y a veces, el mejor discípulo de Platón es Aristóteles, pese a su
rechazo de la participación, porque propone modos de encontrar el ser
y el Ser en los frágiles vivientes que somos, objeto de opinión y, a
partir de ellos, de sabiduría que se busca, de ζητουμένη ἐπιστήμη.
Como hay verdad en la opinión, y en la realidad histórica, que es un
saber de los actos particulares en cuanto ya han sido y no pueden
dejar de ser, comparto un breve estudio sobre la opinión, centrado en
el Libro VI de la Ética a Nicómaco.
El marco teórico lo tomaré de una metafísica de las sustancias
particulares, en la que fui formado por Emilio Komar:

Luis Baliña
Emilio Komar tenía el don de irradiar.
Cum passione, ciertamente. No sé si ex passione.
Y tenía conciencia de esa irradiación, por eso decía que hacía falta
prender un fuego grande, para dar calor.

“Por eso tampoco hay demostración ni definición de las
cosas sensibles individuales, porque tienen materia y la
naturaleza de ésta comporta que puedan existir y no
existir. Por eso, de ellas, todas las individuales son
corruptibles. Así pues, si la de- mostración y la definición
científica corresponden a las cosas necesarias, y si al
igual que no es posible que la ciencia sea a veces ciencia y
a veces ignorancia algo así es, más bien, opinión),
tampoco es posible que haya demostración y definición sino opinión- acerca de lo que puede ser de otro modo que

Calor, signo de vida.
Vida era lo que irradiaba.
Y esa vida era recibida ad modum recipientis. De allí la diversidad de
caminos que esa vida alumbró. Tal vez el mío se pueda nombrar como
la búsqueda de la participación del Bien en los bienes, de la unidad en
la multiplicidad...en una palabra, platonismo.
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como es resulta evidente que no puede haber ni
demostración ni definición de tales cosas. "1
El ser se divide en necesario y contingente. Al parecer de Aristóteles, las
cosas sensibles individuales pueden existir y no existir. Entonces, de
ellas tenemos un saber llamado opinión y un hacer llamado a veces
prudencia. Veamos la opinión, no sin antes señalar que la historia de
la evolución de esta noción entre Platón y su discípulo registra un
cambio en la valoración de dóxa.
δοξάζομεν δὲ τί ἐστιν ἢ τίνι συμφέρει ἢ πῶς
Opinamos acerca de qué es, de su utilidad y su modo de ser
Eth. Nic. III 1112 a 4
Aristóteles incluye en la opinión todo el dominio de lo contingente
propiamente dicho: y tanto el
Ὡς ἐπί τὸ πολύ (como es en general) como el συμβεβηκός (ser accidental)
entran normalmente en su campo de operaciones.2
...Entonces, para el conocimiento de toda sustancia individual
material se exige esencialmente un acto judicativo de nuestra facultad.
Pero este acto no puede ser científico3 porque la ciencia exige como
condición necesaria la ausencia de contingencia e individualidad. No

Met. Z 1039 b 33 καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὥσπερ οὐδ’ ὁρισμὸς ἐπιστημονικόν, καὶ οὐκ ἐνδέχεται,
ὥσπερ οὐδ’ ἐπιστήμην ὁτὲ μὲν ἐπιστήμην ὁτὲ δ’ ἄγνοιαν εἶναι, ἀλλὰ δόξα τὸ
τοιοῦτόν ἐστιν, οὕτως οὐδ’ ἀπόδειξιν οὐδ’ ὁρισμόν, ἀλλὰ δόξα
1

queda más que un acto de opinión del cual uno de sus objetos es
precisamente la sustancia individual concreta4
Como observación del horizonte histórico, recordaré que estamos en el
siglo IV a. C. Hoy el campo semántico de la palabra ciencia es mucho
más amplio y tal vez menos exigente. Pero el objeto de lo que el
Estagirita llamaba opinión sigue siendo la sustancia individual
concreta. Hoy, en cambio, llamaos opinión a la expresión de un
parecer.
La doxa como juicio existencial
Basta traer a la memoria lo que es el verbo para Aristóteles, su rol
principalmente existencial y temporal (Cfr. Perih. 3, 16 b 6-25) y su
función en el juicio, para concluir que en primer lugar y por esencia el
juicio es, para él, cuestión de existencia, y de existencia concreta e
individual, puesto que no hay más que individuos que existen5
La deliberación y la opinión
se explicitan en el libro VI de EN, centrado en la distinción entre las
cosas que pueden ser de otra manera (cap. 4), y las necesarias, a cada
una de las cuales corresponde un tipo de saber.
La deliberación y la opinión tienen cierta cercanía, en cuanto se
mueven en el ámbito de lo contingente (τὸ ἐνδεχόμενον).

2
3
4
5

L.-M. Régis O.P., L’Opinion Selon Aristote, Paris-Ottawa, Vrin, 1935, 119
En sentido aristotélico
Op. cit. 129, donde remite a Met Z 1039 b 27 –1040 a 5
Régis, op. Cit.125-126
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Aristóteles es muy claro en que no deliberamos sobre los fines sino
sobre los medios que conducen a los fines1 βουλευόμεθα δ’ οὐ περὶ τῶν
τελῶν ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς τὰ τέλη.

Ordo invenitur in ipsis rebus

¿A cuál de los discípulos de Komar no le resuena su voz cuando
distinguía fines y medios, τὰ πρὸς τὰ τέλη ?
Entre las cosas que pueden ser de otra manera están lo que es objeto de
producción y lo que es objeto de actuación. (1140a) Τοῦ δ’ ἐνδεχομένου
ἄλλως ἔχειν ἔστι τι καὶ ποιητὸν καὶ πρακτόν·
...pues tanto la opinión como la prudencia tienen por objeto lo que
puede ser de otra manera (1140 b 27) ἥ τε γὰρ δόξα περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως
ἔχειν καὶ ἡ φρόνησις.
María Araujo y Julián Marías traducen así interpretativamente el texto
siguiente de 1142 b: δόξης δ’ ὀρθότης ἀλήθεια· la rectitud de la opinión
es la verdad
Con lo cual concluimos que también hay verdad en el campo de lo
singular, donde se da la acción, y a veces la prudencia.

Josefina Basombrío
Desde que leí el correo con la invitación a este homenaje vengo
“rumiando” el testimonio que ahora, pasado un día de la fecha límite,
estoy obligada por fin a estampar en un papel. Es fuerte el recuerdo y
la impronta de Komar en la vida de quienes lo conocimos y tuvimos la
suerte de ser sus alumnos. Quedó en nosotros la huella de una
formación filosófica enraizada en una profunda visión sapiencial, y
presente en la vida cotidiana en sus manifestaciones y exigencias.
En mi caso resuena particularmente la sentencia de que el “ordo
invenitur in ipsis rebus et ab eis derivatur in mentem nostram”
(S.Th. II-II, 26, 1 ad 2). Son estas palabras las que trazaron mi camino
intelectual, buscando comprender ese ordo procedente de Dios y ese
ordo que el hombre, como creatura –“Dio secondo, miracolo del

1

Eth. Nic 1112 b 11-12
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Primo” – es capaz de poner en sus acciones. El ordo que, conocido,
permite un verdadero crecimiento, una eidopóiesis. Y en este sentido,
un ordo, que impide un crecimiento artificial, una violencia que no
respeta la propia naturaleza de lo real. Un ordo que se manifiesta en la
belleza de las cosas, belleza a la que era particularmente sensible. No
puedo dejar de hacer referencia a la anécdota que contaba, y que me
viene seguido a la cabeza de una casa –supongo que en San Isidro– con
un jardín muy cuidado y enormes canteros llenos de flores de todos los
colores. Y el auto que entra y sale a gran velocidad, con el motor
haciendo ruido; y la pregunta de Komar de si los dueños sabrían
apreciar la belleza de su jardín.

Sobre el carácter personal de las cosas
en el curso de metafísica de Emilio Komar

Tenía Komar un alma sensible, capaz de disfrutar de la belleza de las
cosas, de hacerse a personas distintas, de valorar las diferentes
culturas: lo recuerdo imitando la expresividad de un italiano, que para
poder responder a un extranjero cómo llegar a un sitio determinado, le
pidió que sostuviera sus cosas para poder gesticular libremente. A la
vez, esa alma sensible era incapaz de ocultar una cierta angustia
interior cuando decía que se sentía como “la voz que clama en el
desierto”. Con el paso del tiempo vemos cómo ese desierto no ha sido
tal, o si lo fue, su voz lo ha transformado en un gran vergel en sus
primeros discípulos, y en esa tradición continuada de filósofos y de
estudiantes de filosofía –y de otras carreras–, que seguimos
alimentándonos en sus enseñanzas y creciendo a la luz de éstas.

A los 100 años del nacimiento de nuestro querido maestro, conservan
máxima actualidad sus reflexiones sobre el “carácter personal de las
cosas”, en el primer volumen del Curso de Metafísica publicado por la
fundación. Ofrezco aquí unos aportes sobre este riquísimo tema, en
cálido y perenne homenaje de gratitud.

Y como se trata de un testimonio personal, no puedo ocultar –y con esto
termino– que cuando veo su foto vuelvo a escuchar la exclamación
cariñosa cuando me saludaba “Josefinísima”, que me anima a no
desistir en esta búsqueda de la verdad.

Aprehender el “Creacionismo” consiste en “recuperar una mirada”
sobre lo existente. Esta mirada nos fue progresivamente quitada en los
últimos siglos por el racionalismo dominante. Se trata “no sólo de creer,
no sólo de afirmar, sino de ver las cosas como creaturas” (Guardini).

Alberto Berro

* * *
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Como un ingrediente esencial de esta mirada está el darnos cuenta de
que detrás de todo “algo” hay un “alguien”, detrás de todo “qué” un
“quién”. Lo metafísicamente decisivo, lo primero, lo originario, el “arjé”,
no es un “qué” sino un “quién”, la persona y no la cosa, y esta persona
deja su huella en toda cosa.
Dice Benedicto XVI en Spe Salvi, N° 5: Pablo explica de manera
absolutamente apropiada la problemática esencial de entonces sobre la
religión cuando a la vida «según Cristo» contrapone una vida bajo el
señorío de los «elementos del mundo» (cf. Col 2,8). En esta perspectiva,
hay un texto de san Gregorio Nacianceno que puede ser muy iluminador.
Dice que en el mismo momento en que los Magos, guiados por la estrella,
adoraron al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde
entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. En
efecto, en esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces
que, de modo diverso, también hoy está nuevamente en auge. No son
los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en
definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios
personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo; la
última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución,
sino la razón, la voluntad, el amor: una Persona. Y si conocemos
a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de
los elementos materiales ya no es la última instancia; ya no
somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres.
Esta toma de conciencia ha influenciado en la antigüedad a los espíritus
genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. La vida no
es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la
materia, sino que en todo, y al mismo tiempo por encima de todo,

hay una voluntad personal, hay un Espíritu que en Jesús se ha
revelado como Amor.
1. El “debate” Velasco Suárez-Berro. Recuerdo una discusión que
tuve con el querido Carlos Velasco Suárez, gran discípulo del Dr. Komar
y presidente de nuestra fundación por largos años. El debate era: ¿qué
es primero, el “Realismo” cristiano o el “Personalismo” cristiano? Estaba
claro que se trataba de un “et… et”, pero ¿cuál de las dos tesis es
filosóficamente primera? Yo sostenía que lo primero era el “realismo” y
lo segundo el “personalismo”, Carlos lo contrario. Años después, en
2012, en ocasión de exponer sobre este tema, “el carácter personal de
las cosas”, lo invité especialmente a Carlos a la exposición y comencé
diciendo: en aquel debate el Dr. Velasco Suárez era quien tenía la razón.
Lo primero es la persona, lo segundo la cosa (res). Se trata de un
personalismo “metafísico” y no sólo “antropológico”.
2. Fundamento metafísico en la doctrina de Santo Tomás: res
naturalis inter duos intellectus-inter duas voluntates constituta.
Toda realidad natural está situada entre una inteligencia y un amor
creadores, los de Dios, y una inteligencia y un amor “descubridores”,
los nuestros.
Comenta el maestro Komar en su Curso de Metafísica: “Santo Tomás
dice: “Toda realidad está constituida entre dos intelectos”, o dos
corazones, es decir, nunca al final de una relación está una cosa,
siempre del otro lado está una persona. En lo natural, también
del otro lado está la divinidad creadora, que es un ser personal,
en sentido analógico. Es decir, del otro lado no hay una cosa, hay un
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ser que pensando y amando las cosas las ha hecho existir. Del otro lado
hay calidez, no algo impersonal”.1
La causalidad segunda, natural, horizontal, de los agentes de la
naturaleza puede ocultar a nuestra simple vista (y a la de la ciencia
positiva) la causalidad primera, personal, vertical, del “agente por
intelecto”, del “agente voluntario”. Mientras la Causa primera es
siempre personal, la causa segunda puede ser natural o personal. La
causa primera opera a través de las causas segundas, y les está
íntimamente presente, pero hay algo “oscurecedor” en la causalidad
horizontal: puede ocultar a la Persona que está detrás de la causalidad
de las cosas. Imaginemos que los artefactos se reprodujeran: sería
fácilmente olvidable que ellos son “obra” …
3. ¿Qué significa que las cosas son “personales”? No que son
“personas”, sino que “pertenecen” a una persona, que son su “obra”,
por lo tanto que hablan de ella, que la reflejan, que tienen su sello y
carácter. Un cuadro de Da Vinci, o una sinfonía de Beethoven, o un
poema de Machado, son algo “personal”. Detrás de ellos hay una
persona que los creó, y entonces ellas como obras hablan de él. “Se
presiente” lo personal detrás de lo “cósico” (como finalidad, como
configuración, como “lógica intrínseca”, como valor), por lo que lo
“cósico” nunca es meramente tal. No existe algo así como una “mera
cosa”.
4. La realidad creada es “obra”. La palabra “hecho”, que proviene de
factum, del verbo facere, “hacer”, ha sufrido con los siglos una
1
2

transposición en su significado, transformándose en algo autónomo, en
algo que existe por sí mismo. “Lo” hecho (factum) se ha transformado
en “el” hecho (fact). “El” hecho se presenta como un absoluto, mientras
que “lo” hecho siempre remite a un autor: “Per quem omnia facta suntpor quien todo fue hecho”. Lo mismo que las “res gestae” cuando se
trata de los “hechos históricos”: ellas son el resultado de acciones
humanas.
Dice Guardini a Dios en sus Oraciones Teológicas: “El mundo no es
Naturaleza que descansa en su misterio propio, sino obra Tuya. Tú la
has ideado y has obrado para que existiera. Por Ti tiene realidad y
fuerza, esencia y sentido, y Tú has dado de ella el testimonio de que «es
buena» y «muy buena».”2
5. La verdad del animismo. Si todo esto es así, entonces el “animismo”
tiene sus razones que el racionalismo moderno no conoce. La tesis que
sostiene que el monoteísmo es “desacralizador” (por distinguir a Dios
del mundo) es una verdad a medias: es verdad que “quita” al mundo
carácter de divino por su propia esencia para asignar la divinidad a Dios
Trascendente. Pero rescata lo divino del mundo como huella, como
participación: nada hay tan impersonal, tan “cósico”, que no tenga algo
de personal. Hay una Trascendencia, pero hay también una Presencia,
frente al deísmo racionalista, paso intermedio al ateísmo, que “expulsa”
a Dios del mundo dejando las cosas como meras cosas. En Él vivimos,
nos movemos y existimos. Deus operatur in omni operante-Dios obra en
todo lo que obra.

C.M. I, p. 69.
Oraciones Teológicas, Cristianismo y hombre actual, Madrid, 1966, p. 27
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Dice Komar sobre el animismo: “Una vez conversé con el Dr. Lewis, el
fisiólogo, y me explicaba cómo hacía sus investigaciones. Me decía: a la
naturaleza hay que cortejarla, hay que interrogarla suavemente, no
violentarla, porque si no, no contesta. Podría decirse que esto es un
animismo primitivo, como dicen los positivistas, pero no lo es, aunque el
pananimismo está mucho más cerca de la realidad que el
cosismo.
Si ustedes leen ese poeta africano Leopold Senghor, que es presidente de
Senegal, se asombrarán de cómo describe el alma africana como no
contaminada por el racionalismo occidental. Vive en un universo rico,
todo le habla. Claro que el paganismo, la fantasía, la mala voluntad y
las bajas pasiones la deterioran hacia un animismo de baja ley, pero en
sí se trata de un realismo mucho más completo que el que ofrece el
positivismo.
Una vez un chico subió por un poste telegráfico y quedó entre dos árboles
llenos de pájaros, sacudió una rama y un pájaro voló, y comenzó a
hablarle con mucha naturalidad. Hoy, una niña muy pequeña se acercó
a una paloma y le habló con gran ternura. Eso no es menos rico, es mucho
más rico, no es infantil, es de niños; pero, como dice el evangelio: “el que
no sea como los niños no llegará al reino de los cielos”.
Es interesante citar aquí a Santa Teresa de Ávila, que luego de un rapto
místico descubre que todas las cosas son buenas, una florida novedad
del mundo. Uno de los lemas de la rebelión estudiantil en la que está
mezclado lo bueno con lo malo, y lo confuso, era la lucha por la poeticidad
de la vida. No podemos vivir sin poesía”.1

1

6. La cuestión del “cosismo” y el trascendental “res”. El maestro
Komar es muy claro cuando distingue “realismo” de “cosismo”. “Res” no
es “cosa” en sentido moderno. “Cosa” en sentido actual se dice más de
lo artificial que de lo natural, más de lo inanimado que de lo viviente,
más de lo vegetativo que de lo sensitivo, etc. Este concepto actual de
“cosa” (u “objeto”) ya es fruto de un racionalismo previo. Es la sola “res
extensa” de Descartes, sin la “res cogitans”, y drásticamente separada
de ella. Cuanto más alto está un ente en la escala de los seres, “menos”
“cosa” es. No sucede esto con “res”, “realidad”: por ejemplo, se habla
con toda propiedad de res divinae. Todo ente es “res” significa: todo ente
es una realidad portadora de una esencia.
Dice en el Curso de Metafísica: Entendemos por cosismo la visión del
mundo que considera los seres como puras cosas, manejables,
sustituibles; y por personalismo la visión del mundo en que la relación
fundamental es siempre entre personas.
Si se trata de creaciones humanas, siempre detrás de ellas está el
hombre. Si vemos un campo cultivado, mejorado, presentimos la
presencia de una población, de unos agricultores que allí expresan su
obra. Hay algo que remite a la persona. Si pasamos por una ciudad, los
edificios, los puentes, etc, nuevamente aparecen no como naturales sino
como impregnados de lo humano. Esto le permite a una persona que
tenga esa perspectiva apreciar las realidades de otros tiempos, pero un
cosista no lo aprecia porque para él son unos muros viejos que ya no
sirven. Y cuando se trata de cosas naturales se percibe detrás de ellas

C.M. I, 89.
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la presencia creadora de Dios, entonces nunca una cosa es meramente
una cosa.
Hay un escritor italiano muy conocido, Alberto Moravia, cuyos libros son
sumamente interesantes pues se prestan a análisis filosóficos
estupendos. Tiene un ensayo que se llama “Una cosa no es más que una
cosa”, que luego fue el título de un libro suyo. Es una expresión de
cosismo absoluto, se termina cosificando todo.
Podemos encontrar una actitud personalista en muchos poetas, en
hombres de letras, en artistas. Por ejemplo, Charles Péguy, al pasar por
un campo de trigo no sólo ve el trigo, sino la vida que el trigo alimenta, la
riqueza del mundo, etc. Es una perspectiva totalmente distinta.
El verdadero conflicto que está detrás de la inmanencia y la
trascendencia, del positivismo o racionalismo, por un lado, y del realismo
espiritualista por otro, es éste. Los verdaderos términos son cosismo
o personalismo.
En un inmanentismo coherentemente vivido no hay espacio para la
persona, aunque ciertos autores inmanentistas tienen un profundo
sentido personal que pueden mantener en la medida en que no son
coherentes con su propio pensamiento. La coherencia con su pensamiento
los empuja hacia el cosismo. Allí el todo es lo importante y el todo nunca
puede ser espiritual ni personal. Nosotros estamos acostumbrados a
identificar lo individual con lo personal, o al revés, lo personal con lo
individual, con lo limitado. Nos cuesta entender que Dios trascendente es
personal y sin embargo lo abarca todo.”1
7. Los términos exactos de la controversia. Para nuestro maestro
Komar entonces los “términos exactos de la controversia”, la disyuntiva
1

metafísica radical, es: o Personalismo o Cosismo. Dice en el cursillo
sobre “El espíritu de pobreza”:
“¿Qué significa creación? La creación siempre apunta a la persona.
Donde hay creación hay personas capaces de la creación. El animal no
crea, el vegetal tampoco y el mineral mucho menos. Cuando hay creación,
el orden personal está por encima del orden de las cosas. Hay una
presencia de algo personal: en este caso la presencia de Dios Creador.
Los positivistas, los empiristas, los marxistas, etc., cuando se refieren a
este tema, hablan de un "lamentable antropomorfismo". El hombre se
proyectaría fuera de sí y consideraría que todo es creación. Para estos
autores falta espíritu crítico. El progreso científico, filosófico va a eliminar
todas esas huellas antropomórficas, esa manera de juzgar al modo
humano.
Pero no es así. No se trata de antropomorfismo sino de algo diferente. La
acusación de antropomorfismo supone una tesis que no se aclara: que lo
personal es posterior a las cosas. Primero está la materia y recién
después se puede hablar de conciencia. Para los monistas, panteístas y
materialistas, la conciencia es un punto de llegada, no un punto de
partida. Todo proviene de un caos primitivo, de una materia amorfa
primitiva y recién en los altos niveles de evolución se llega a la conciencia.
La conciencia es entonces siempre periférica y última. Esto se constata
en Fichte, en Schelling, en Hegel, en Schopenhauer, en Nietzsche, en
Freud. Primero está lo inconsciente y la conciencia es un nivel superficial.
"Se llega a ser consciente", pero no se proviene de algo consciente, de
algo luminoso.

C.M. I, 76-77

18

Esa es una posición sencillamente atea. Dice nuestro credo que hemos
salido de la luz. La Segunda Persona Divina se llama Lumen de lumine,
Luz de la luz. Un poco más adelante se dice per quem omnia facta sunt
"por quien todas las cosas han sido hechas". Si todas las cosas han sido
hechas por la luz, al comienzo está la luz y nosotros provenimos de la
luz. La luz significa perfecta y plena conciencia. Luego la conciencia no
es punto de llegada, sino un punto de partida y nuestra conciencia
limitada es imagen y semejanza de aquella conciencia primera.
Al comienzo está la luz, está el pensamiento y de allí provienen todas las
cosas. Eso significa que el mundo es creación. Si es así, si el mundo
proviene de una plenitud inconmensurable, misteriosa, infinita, no puede
sino tener rasgos de abundancia. Porque el mundo ha sido hecho "según
imagen y semejanza" de Dios, la plenitud divina se refleja en las cosas.”1
Es decir, los términos exactos de la controversia aquí son: o prioridad
de lo Personal o prioridad de lo “cósico”. O lo primero, el origen de todo,
es “persona” o lo primero, el origen de todo, es “cosa” (y antes que ella,
la nada). Toda otra discusión es posterior a ésta. Si lo primero es
“persona”, además, el hombre se destaca netamente respecto del resto
de la creación en su carácter de “imagen”, aunque las demás creaturas
también sean huellas o vestigios, participaciones, y reflejan lo Personal
de su Creador. Si lo primero es “cosa”, en cambio, el hombre es el último
producto de las cosas, la forma más elevada, si se quiere, de lo cósico,
pero es en el fondo un elemento más del Universo. El hombre es
esencialmente “persona” sólo en la perspectiva de un Dios Creador
Personal, como Imagen suya.
1
2

Ed. Sabiduría Cristiana, p. 35-36.
Oraciones Teológicas, Cristianismo y hombre actual, Madrid, 1966, p. 27.

Dice Romano Guardini: “Por Ti hemos llegado a ser. No venimos de los
mudos elementos, sino del libre poder de Tu palabra soberana; no del
fondo prístino del mundo, sino de Tu clara verdad”.2
8. “Estructura dialogal de lo real”. Komar sostiene en Almus Thomas
que por razones metafísicas las cosas “caen bajo la ley del diálogo que
exige la apertura dócil, la atención y la benevolencia crítica.” 3 El
conocimiento tiene carácter dialogal desde su mismo principio, en
cuanto que el objeto de conocimiento, sea una realidad natural o
artificial, es siempre el fruto de un pensamiento personal, sea de Dios
creador o de un artífice humano, que habla a un contemplador que
también es personal. El conocimiento lleva inscripta la condición
dialogal en su raíz misma. Lo mismo debe decirse del amor como
encuentro afectivo en el valor de la creatura amada:
“Toda la realidad tiene una estructura dialogal, es decir, de un lado está
Dios con su pensamiento creador que se traduce en las cosas y del otro
nosotros conociéndolas, tratamos de coincidir, en la medida de lo posible,
con el pensamiento creador presente en las cosas y ese encuentro
constituye el conocimiento. Y, ese encuentro, en cuanto tiene
repercusiones afectivas constituye el amor, porque el amor no es otra
cosa que un diálogo afectivo, una respuesta afectuosa a un llamado de
amor. Lo real tiene una estructura dialogal profunda, gracias a la
trascendencia de Dios. Dios no está mezclado con el mundo ni depende
del mundo, ni lo necesita. Dios es completo en sí y creó el mundo por la
abundancia de su amor. Está presente en las cosas pero las trasciende
En Orden y misterio, p. 29. Recomiendo la lectura del ensayo completo, muy afín a
las ideas aquí expuestas, págs. 27-31.
3
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de una manera absoluta. Solamente así se puede comprender la
profundidad de los seres que revela la poesía. La ciencia avanza siempre
y no puede agotar el contenido de lo real; la poesía manifiesta el misterio
profundo de la existencia. Para que esto sea posible el factor fundante no
puede estar en las cosas sino fuera de ellas porque si estuviera en las
cosas podríamos llegar a agotarlas. Y es justamente la lejanía de lo
cercano, tan propia de las auténticas experiencias tanto científicas como
afectivas, la que demuestra la absoluta trascendencia de Dios. La
profundidad, la infinita perfectibilidad tanto del conocimiento como del
amor son signo de la trascendencia de Dios”.1

Cielos, bendigan al Señor, ¡alábenlo y glorifíquenlo eternamente!

9. Lo bíblico y lo griego. Los griegos no se oponen a todo esto, no son
“cosistas”, lo que constituye un fenómeno cultural muy posterior, pero
no llegaron a desarrollarlo. El concepto de “persona” es de origen
bíblico. En la Escritura lo natural se subordina a lo personal. El Salmo
139, 13-14 nos muestra lo personal como lo más íntimo a lo “natural”.
Hay una Presencia de la Persona divina en nuestras “entrañas”: “Tú
creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre: te doy
gracias porque fui formado de manera tan admirable.”

Frío y ardor, bendigan al Señor, …

Y el “Cántico de los tres jóvenes” del libro de Daniel2 es particularmente
vigoroso para mostrar este carácter “personal” de las cosas, todas y
cada una de las cuales bendicen al Señor, es decir, “dicen bien” de Él:

Rayos y nubes, bendigan al Señor, …

Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, ¡alábenlo y glorifíquenlo
eternamente!

Todo lo que brota en la tierra, bendiga al Señor, …

Ángeles del Señor, bendigan al Señor, ¡alábenlo y glorifíquenlo
eternamente!

Mares y ríos, bendigan al Señor, …

1

C.M., IV, p. 100.

Todas las aguas que están sobre los cielos, bendigan al Señor, …
Todos los ejércitos celestiales, bendigan al Señor, …
Sol y luna, bendigan al Señor, …
Astros del cielo, bendigan al Señor, …
Lluvia y rocío, bendigan al Señor, …
Todos los vientos, bendigan al Señor, …
Fuego y calor, bendigan al Señor, …
Rocíos y escarchas, bendigan al Señor, …
Hielos y frío, bendigan al Señor, …
Heladas y nieves, bendigan al Señor, …
Noches y días, bendigan al Señor, …
Luz y tinieblas, bendigan al Señor, …
Que la tierra bendiga al Señor, …
Montes y colinas, bendigan al Señor, …
Manantiales, bendigan al Señor, …

2

3, 57-82.
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Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas, bendigan al Señor, …
Todas las aves del cielo, bendigan al Señor, …
Todas las fieras y animales, bendigan al Señor, …
Hijos de los hombres, bendigan al Señor, …
Se trata de una tesis metafísica, pero que nos conduce directamente a
una espiritualidad, a un encuentro personal, profundamente
contemplativo, con el Creador a través de su huella en las creaturas.
“Ver” la persona detrás de las cosas, “presentir” su presencia,
vislumbrar su “poder y divinidad”. Una “intuición” de la acción divina
en y por las cosas. Un acto del “intellectus” al que la “ratio” no puede
llegar. Esta mirada no es exclusivamente filosófica: puede acceder a ella
el poeta (que, como decía Juan Ramón Jiménez, es el “novio de las
cosas”) quizá mejor que el filósofo (“viudo” de las cosas, por la tendencia
conceptualista de la filosofía).
10. Las “actitudes” que todo esto implica: son de confianza,
atención, respeto, “pietas erga res”, fraternidad con las cosas, diálogo
con ellas, hermandad, amistad, etc. El saber requiere una
“familiarización” respetuosa: ¿cómo se doma a un caballo, cómo se
cultiva una planta? No pueden ser tratadas como meras “cosas”.
Curiosamente, lo mismo vale para las máquinas. Recordamos el
“carácter verbal” de las cosas (Guardini): ellas requieren por su misma
naturaleza nuestra escucha, nuestra atención, nuestro silencio. De lo
contrario se cierran:

1

“Si las cosas no son más que cosas, no les puedo tener confianza, porque
la confianza se otorga a las personas. Un predicador europeo, en una
cuaresma, relató una anécdota. Dijo que en una ocasión hubo un gran
incendio en una casa de departamentos y una familia pudo escapar, pero
olvidaron al hijo menor que quedó encerrado en el fuego. El niño gritaba
por la ventana, abajo estaban los padres, y ya habían llegado los
bomberos que tensaban una lona para recogerlo cuando se arrojara. El
padre le gritaba que se tirara y el niño decía que no veía nada, pero el
padre le contestó que se tirara, que ellos sí lo veían. El predicador decía:
Dios los ve, entonces tírense, confíen. Pero no se puede confiar en hechos,
en leyes físicas, en algo anónimo. Sí se puede confiar en algo que, en
último análisis, es persona. Una concepción materialista, positivista, es
fruto y fuente de la desconfianza. Pero si comprendemos que toda cosa
creada se encuentra entre dos intelectos o dos voluntades, esto inspira
confianza.”1
Vayamos, pues, a las cosas, con actitud dialogal y confiada,
escuchando en ellas el inagotable lenguaje personal de nuestro
Creador.

C.M. I, p. 69.
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Acción de gracias

También me acompañó y me acompaña en campos bien distintos al
filosófico.
Pero hoy quiero compartir cómo, en el momento bien presente, su
pensamiento se sigue haciendo sentir. Hace un tiempo que me siento
interpelado por el taoísmo y en particular por la idea de WU WEI (la no
acción, el no forzar las cosas, acompañar su movimiento natural, no
tomar la iniciativa, dejarse encontrar). No puedo silenciar aquel gran
texto del Gorgias platónico que él me mostró como camino ético y que
decía algo así como el Cielo y la Tierra están unidos por un lazo que se
llama armonía, pero tu Calicles, como no reparas en ella, propones la
prepotencia. Así de clásico y así de contemporáneo. Este puente es mi
testimonio más actual, GRACIAS POR TODO, EDUCADOR.

Martín Bidau
Recibí las enseñanzas del Dr. Komar durante unos doce años. Años
jóvenes, de entusiasmo y pasión. No tengo duda de que él me formó -a
él le gustaría decir me educó (de educir la forma que estaba en mí y no
poner una forma externa o ajena) mucho más de lo que yo mismo pude
imaginar.
Usando su terminología, me crucé a la vereda de enfrente a buscar la
verdad que muchas veces en esta no se ve con tanta claridad o se ve
con menos profundidad. Lo que encontré y encuentro – al margen de
descubrir que no hay veredas- son las mismas verdades que él forjó en
mí a hierro caliente (entusiasmo y profundidad) y que el tiempo me está
haciendo descubrir que entonces son indelebles.
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Un testimonio

Mimi Blaquier
Conocí al Dr. Komar en 1983. Fue gracias a María, mi tía y madrina de
Confirmación, quien por aquel entonces me invitó a un curso dictado
por él. La reunión fue en lo de Manuel y Nora. El título, una “Una ética
del acierto” -sobre la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Más tarde supe
que había sido Nora la que le había dado el último toque a ese título
buscando hacerlo más atrayente para el público. Desde aquel año fui
siguiendo al profesor en distintos cursos, la mayoría en casas de
familia. Aclaro que tiendo a estar disponible para escuchar y descubrir,
pero suelo ser muy crítica. Nuevas voces y enfoques a menudo van
impregnando con cuentagotas mis pensamientos y emociones, tantas
veces casi a pesar de mí. Creo que Komar, su experiencia, su visión del
mundo, fue dejando en mi sentir, en mi mirada, una huella que orienta.
Por aquellos años 80 Komar significó para mí un rumbo. No puedo
explicarlo demasiado. Siento que fortaleció, ayudó a dar forma, a

aquello que en mí ya era camino, aunque vacilante en la penumbra.
Nuevos coloridos, otra profundidad en mi horizonte. Ahondar en una fe
sugerida pero anunciada, en esa certeza que atrae y se desborda en el
silencio. Todo ello invitando al encuentro, al diálogo, en armonía con la
razón y la belleza. Plenitud de vida y apertura callada ante el Misterio.
A los muy pocos años de conocer al Dr. Komar pasé por un tiempo duro
para mí. Creo que el Señor nos va llamando y buscando de mil maneras,
en infinidad de circunstancias. Sentí que la barca se hundía. Fui
percibiendo que la salida implicaba una búsqueda más intensa de
verdad y de certeza. Había que navegar más adentro. Komar, su
sabiduría, me inspiraron en este camino. Abrió una ventana, fue un
faro en la oscuridad. El camino pasaba por vivir mis dudas de una
manera nueva: quedarme en ellas e intentar ir más hondo, hacia
aquello que permanece por debajo de las dudas, y confiar en ello.
Escuchar las intuiciones profundas, correr el riesgo de persistir en
ellas, lanzarme en la noche. Komar tenía una máxima: una existencia
vivida en la verdad vale la pena ser vivida…La verdad sana… Todo
acercamiento a la verdad de las cosas es vislumbrar un destello de lo
divino que hay en ellas… En las distintas capas de la existencia intentar
poner la mira en la verdad. Verdad aún en la duda, en lo que entreveo
o creo a pesar de todo; verdad en lo que duele, verdad en mis
debilidades y fracasos; verdad que se manifiesta en cada uno y en lo
otro; verdad en el amor que todo lo renueva y sostiene; verdad en el
agradecimiento que brota cuando por momentos reconozco cada
instante, cada persona, cada cosa como un don. En este aniversario de
los 100 años de su nacimiento agradezco al Profesor Komar la
generosidad y la pasión con que brindó la riqueza de su experiencia y
de sus enseñanzas, sobre todo, el testimonio de su integridad. En
particular, le digo ¡gracias! a este gran maestro por las brasas que
ayudó a encender y reavivar en mi interior. Su huella me sigue guiando.
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Agradecimiento personal a un Maestro

La gratitud es un sentimiento que nos lleva a estimar el valor de lo
recibido gratuitamente, sin interés alguno por parte de quien lo ha
dado. De allí brota el agradecimiento, el dar gracias, e invita a transmitir
ese legado conservándolo, actualizándolo y compartiéndolo con otros.
En el inicio de la vocación filosófica encontrar maestros que orienten e
iluminen el andar y confirmen lo que es el objeto de la búsqueda
personal es una experiencia decisiva. Y ello ocurrió con la presencia del
Dr. Komar en mi camino vocacional, desde el inicio, desde que fui su
alumna de Historia de la filosofía moderna hasta la actualidad. El Dr.
Komar me brindó la posibilidad de colaborar con él en la cátedra de
Ética, y con una generosidad sin límites compartió sus conocimientos,
sus investigaciones y sus textos. Guardo como un tesoro personal la
carta en la que me invitó a colaborar con él en esa cátedra.

Guadalupe Caldani de Ojea Quintana

Esta breve nota quiere ser un sencillo homenaje a mi maestro, el Dr.
Emilio Komar, al conmemorar los cien años de su nacimiento.
Su legado, amplio y profundo, permanece en el tiempo dada su inmensa
riqueza. Destaco tres rasgos esenciales: Primero: su aporte es
fundamentalmente teorético, fruto de constantes investigaciones y de
una luminosa tarea de esclarecimiento filosófico. Segundo: es también
una labor pedagógica, educadora. Tercero: ambas dimensiones
expresan en el Dr. Komar su inclaudicable compromiso –compromiso
cristiano- con la verdad de las cosas.

Filósofo cabal, maestro y hombre ejemplar, generaba respeto y
admiración en las cátedras donde impartía su enseñanza, y en los
innumerables cursos que dictaba en distintos ámbitos.
El agradecimiento entonces es inconmensurable. Requiere ante todo
reconocer el beneficio recibido. ¡Cómo no reconocer ese legado! Hasta
hoy su enseñanza nos mueve y permite llevar a cabo una “lectura
filosófica” de la realidad. Inculcó asimismo la confianza en la verdad de
las cosas; por eso, en los tiempos que vivimos, difíciles y complejos en
tantos sentidos, su perspectiva nos anima e invita a seguir buscando el
sentido más hondo de lo que vamos viviendo personalmente y en la
cultura actual.
El agradecimiento conduce a reconocer y dar gracias por el bien
recibido, compartiéndolo con otros. Difundir el pensamiento del Dr.
Komar es un objetivo de la Fundación Komar para que otras muchas
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personas puedan enriquecerse con él. Esta ha sido y es una aspiración
que tengo personalmente, más allá de la sencillez de mi aporte.

Komar como compañero de ruta en el camino de la vida

La gratitud es en cierto modo un acto de justicia, Pero en rigor, es la
respuesta posible cuando la deuda es impagable; cuando no hay
igualdad ni proporción entre lo recibido y lo devuelto, ya que lo primero
es más, mucho más, que lo segundo. Santo Tomás ubicaba la gratitud
como parte aneja a la justicia, luego de la religión para con Dios y la
piedad para con la Patria. De ahí que la gratitud surge de manera
espontánea frente a la inmensa deuda que tenemos con el Dr. Komar.
Gracias al Dr. Emilio Komar por la luz que nos ha aportado, por su
generosa docencia, por su invariable testimonio; y gracias a Dios por
habernos dispensado el privilegio de tenerlo entre nosotros.

Dolores Castaños (EU)
Hace muchos años y en un país lejano (de verdad, no es un cuento) en
calidad de presidente del Centro de Estudiantes me tocó pedirle al
maestro de la facultad una conferencia. Así fue como al terminar una
clase lo paré por el pasillo, nos sentamos en un banco y le hice mi
pedido. Su respuesta se mantiene fresca en mi memoria a pesar del
paso del tiempo:
“Mire bonita, yo estoy viejo y tengo problemas de salud. Los médicos me
dicen que tengo que reducir mi actividad, ¿comprende? […] Lo que pasa
acá es que con esto del tercermundismo y la guerrilla se ha perdido en
la Argentina toda una generación de intelectuales católicos. Los viejos
estamos estirándonos lo más que podemos, pero ustedes los jóvenes
tienen que crecer más rápido para cubrir el agujero”.
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No fui una persona de su círculo íntimo, pero desde la distancia del
alumnado siempre lo vi humilde, con una apreciación realista de su
capacidad y sus limitaciones. Al verlo, al escucharlo, aprendí lo que es
el realismo encarnado y eso, en mi opinión, es la humildad. No lo vi
promocionar su ego nunca. Y sí lo vi animando a los demás a crecer,
desarrollar sus carreras y talentos, a brillar. Este caso de la conferencia
no fue una excepción.

Y esa frase me viene a la mente cada vez que me encuentro sin saber
qué hacer, en una encrucijada. Desde las más existenciales hasta las
más domésticas. Y su consejo me ha ayudado a hacerle frente a los
cambios existenciales que he experimentado a lo largo de mi vida,
(mirar la realidad para saber como intervenir), en los trabajos de
jardinería, en la cocina, al armar un mueble de IKEA (con sus
instrucciones gráficas y crípticas), al retapizar sillones, al navegar los
desafíos de criar un hijo con autismo que no habla… ¡en todo!

¡¡A crecer!! ¡¡Yo les doy lo que tengo, úsenlo y sigan para adelante!!!
Mirar la realidad… sonreír… gozar de la vida… “¿Comprrrrrende?”
Al final no me dediqué a la vida académica, aunque me hubiera gustado
mucho. De hecho, siento fuego en las venas cada vez que tengo la
posibilidad de arrimarme un poquito al mundo intelectual. Y cuando
eso ocurre y dedico un rato a mirar atrás, lamento no haber podido
hacer una carrera en la universidad. Y me entra la nostalgia. Pero
después, recuerdo a Komar y me vuelve la paz. Quiero pensar que él
estaría orgulloso de ver cómo he vivido la vida que me ha tocado. Entre
otras cosas porque el “amor a la sabiduría” no es una idea, ni un
conjunto de ideas, ni todas las ideas de los libros de filosofía juntas. El
amor a la sabiduría se vive o no existe. El Dr. Komar vivía de ese amor
y lo hacía “carne” día a día… El me acompaña con su presencia en mis
recuerdos, con su ejemplo de vida y con sus palabras que animan.
Una de sus frases, que se han convertido en el “moto” de mi vida, la
tomé de una de las clases de Ética. Su sistema pedagógico era simple.
Como lo es la verdad. Simple y condensado de significado. Uno podría
ir pelando capas y capas de implicancias, matices… Uno podría (y
puede) seguir profundizando en las profundas verdades expresadas en
frases aparentemente simples y no terminar jamás… En esta
oportunidad Komar estaba usando una silla para meternos en la cabeza
la importancia del realismo al analizar temas éticos: “HAY QUE MIRAR
LA REALIDAD Y ELLA NOS VA A DECIR LO QUE TENEMOS QUE
HACER” … ¡Se me grabó a fuego!
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Testimonio

me movieron a fines del año 1987 a escribirle unas líneas para
agradecerle su benéfico influjo en mi vida. Lamento enormemente no
haber conservado copia de esa carta en la que fundamentalmente le
decía cómo sus clases y en realidad toda su persona, habían marcado
a fuego en mi alma el amor a la Verdad y al Bien.
En febrero de 1988 me sorprendí con una breve esquela suya que
transcribo y cuya fotografía envío debajo:
Estimada señorita,

Por Haydée Copati

Le estoy contestando un poco tarde su amable y noble carta. Vea,
yo no soy sino transmisor de buena doctrina, o, por lo menos trato
de serlo. La verdad misma es en alto grado eficiente, si aquel que
la transmite es suficientemente transparente como (para) dejar
pasarla a los oyentes. El mérito entonces no es mío, sino de la
verdad, cuya fuerza es incomparable.
De cualquier manera, le agradezco mucho sus sentidas líneas.

Conocí al Dr. Emilio Komar en 1979 como alumna extraordinaria de la
Facultad de Filosofía en la Universidad Católica Argentina. Sin que él
llegara a saberlo en esa época, se convirtió para mí en una de las
personas que más influencia ha tenido en mi vida, en un sentido muy
determinante, no sólo académicamente sino para mi crecimiento
personal y espiritual.

Le adjunto una crítica de Lewis (profesor de literatura en Oxford,
anglicano pero muy cercano a los católicos, que según Josef Pieper
es el más grande teólogo contemporáneo haciendo la teología a
través de sus obras literarias). Hace una dura crítica a cientos
“biblistas” que abundan también en nuestro país. Si no lee el
inglés, hágaselo traducir. Vale la pena.

Durante mis años de docencia, desarrollada principalmente en Paraná
y Santa Fe, por más de 30 años, mi referencia interior a sus enseñanzas
y el uso frecuente de cuanto aprendí de él, tanto en la cátedra de
Historia de la Filosofía Moderna como en la de Ética que dictó en 1980,

Con mis mejores saludos y augurios
E.K.
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Podría agregar muchas palabras sobre cuánto le debo al
queridísimo e inolvidable Profesor Komar, pero ante lo que él
mismo dice de sí y de la Verdad en esta esquela, me inclino a
callar y a contemplar con gratitud el don que el Señor nos hizo
en su persona.

Komar no fue mi profesor, fue mi maestro

Osvaldo Cuadro Moreno
Mis relaciones personales con Emilio Komar eran muy especiales.
Había quienes me decían "komarito". Cuando hacia el final se le hizo
un homenaje, él estaba en sillas de ruedas y no se permitía hablar con
él. Le hice llegar mi nombre y fui la excepción. Lo visité luego en su
casa, poco tiempo antes de su muerte y tuvimos una larga conversación
familiar, como de un padre y un hijo. Recordamos diversos hechos,
como cuando se sintió obligado a renunciar a la Universidad Católica,
que le dolió mucho.
En extenso, nuestra relación fue entre los 19 y 24 años míos (19501954). El último trabajo que él me guio y consideró lo mejor del año
(estaba ahí Carlos Alberto Velazco Suárez) fue: Un curso de seis meses
para seis profesionales universitarios. Voluntas ut natura, voluntas ut
ratio. Su espléndida generosidad me llevó a la biblioteca de los jesuitas
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en San Miguel. Allí personalmente seleccionó textos originales de Santo
Tomás, para mi lectura. Si fue el trabajo del año, se lo debí a su
generosidad.

La belleza como obediencia

Y un año también el mejor fue el mío, estando ahí nada menos que
Hugo Parpagnoli y Eugenio Guasta, futuro sacerdote de Roma y regente
de cultura de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Dentro de la Obra
Cardenal Ferrari. No es que quiera mencionarme, sino mencionar que
este maestro era un verdadero maestro.
Se complacía alguna vez en referirse a la real vigencia del ser maestro.
Él me enseñó también que para la sabiduría se necesita un porcentaje
de audacia.
Seguramente que estuvo en mi mente en los cursos que he dado para
alto personal en 14 países. Y en la fundación y decanato de la Facultad
de Ciencias Humanas en Santa Rosa.
Tuve la suerte de que durante un buen tiempo éramos dos o máximo
tres, sus alumnos-discípulos, en la Obra Cardenal Ferrari. El siempre
enseñaba con entusiasmo, trasmitiendo no sólo ideas, sino visiones. Un
ejemplo: hablando de idealismo nos habló del caso del ejército alemán
que se dirige a Moscú. Tenía las armas más sofisticadas. Pero en el
camino llegó la nieve y el aceite lubricante se congeló; las armas
quedaron inútiles. El ejército se detuvo y luego retrocedió. No había
partido de la realidad.
Un día André Dossin, del Instituto de Catequesis, de Lovaina, Bélgica,
me propuso escribir un libro para adolescentes. Lo publicó Ediciones
Paulinas y fue el éxito del año. “Hacia un humanismo cristiano”. Fue el
primero. Gracias a la visión que me transfirió Emilio Komar. Y que
Dossin conocía. Komar no fue mi profesor; fue mi maestro. Tengo más
de 30 libros publicados. Y en todos está mi maestro.

Paola Delbosco

Ad modum recipientis: esta definición me surge espontáneamente
cuando quiero dar una idea más exacta de cómo se fue ampliando mi
admiración hacia la sabiduría del Dr. Emilio Komar. Cuanto más iba yo
avanzando en la carrera y los estudios, tanto más iba comprendiendo
la vastedad y profundidad de sus conocimientos, y en esa misma
medida crecía mi admiración hacia él.
Hubo en particular un parcial de Ética en el que, de repente y en forma
casi sorpresiva, todas sus enseñanzas, recibidas hasta ese momento
como contenido de una materia, se transformaron en la visión – todavía
apenas insinuada- de la estructura de la realidad. Todo cobraba
sentido, como armonía entre quienes somos, lo que podemos conocer,
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el orden de lo que existe, la voluntad de Dios y su amor creador, que
nos pide una respuesta acorde.
Todo esto corregía y compensaba lo que, por varios años, había sido mi
principal tarea durante mi carrera de filosofía en Roma. Allí, cada clase
significaba un esfuerzo tremendo para neutralizar los elementos
potencialmente destructivos y extraer algo de verdad de las palabras del
profesor y de los textos de la bibliografía de cada curso, algo que me
permitiera, aunque sea por un instante, recuperar el sentido pleno de
la vida.
Cada docente era sin duda conocedor de su especialidad, pero dejaba
poco espacio para el que discrepara de su versión de la realidad. En
particular, en el trienio de filosofía de las Ciencias, me expuse a dosis
macizas de relativismo, empiriocriticismo y constructivismo. Mis únicas
satisfacciones eran las preguntas a las que mis profesores no podían
dar una respuesta coherente. De esto tengo un recuerdo concreto: el
Dr. Vittorio Somenzi, físico y titular de la cátedra de filosofía de las
Ciencias nos estaba explicando que todo en el ser humano, en el fondo,
era efecto de un mecanismo aún no del todo descifrado, pero
mecanismo al fin. Cada prueba a la que se sometía una persona daba
resultados perfectamente previsibles, salvo que supiera que estaba
siendo sometida a un examen. Ahí las respuestas eran tales que salían
de las previsiones. ¿Por qué? ¿Cómo explicar esas variaciones? La
respuesta del profesor fue muy distinta a las que solía dar siempre, es
decir: precisas, en lenguaje exacto, sin titubear. Esa vez, en cambio,
solo aventuró un “Quizás no le guste ser considerada como un
mecanismo.” No fue una verdadera explicación, pero al mismo tiempo
se convirtió en un resquicio para otra antropología, más acorde a la
libertad y espiritualidad del ser humano.

El encuentro con Emilio Komar fue, en cambio, el camino de
recuperación de un saber que le devuelve a la vida lo que la hace digna
de ser vivida, un saber que se funda en el orden mismo de las cosas, y
que, a pesar de nuestra imperfección, se abre camino para descubrir
en ellas la huella creadora de Dios.
Emilio Komar conocía en profundidad las distintas corrientes del
pensamiento filosófico, y se adelantaba varios años a las modas
culturales, en épocas sin internet y con enormes limitaciones para los
contactos entre estudiosos. En concreto, la corriente posmoderna
apareció en sus cursos casi diez años antes de que se hablara de ella
como la nueva koiné diálektos. El Dr. Komar podía anticipar esos
recorridos del pensamiento porque los veía formarse, sobre todo como
pérdida de orientación o anclaje en lo que nos ubica frente a la maraña
de acontecimientos: su brújula metafísica era infalible. Muy lejos de él
la versión racionalista de aproximación a la realidad, al contrario, creo
que cabe más acudir a la capacidad poética, su capacidad poética, para
entender algo del infinito misterio de la creación. Conocimiento
profundo y misterio no se repelen, y hay palabras que logran
transmitirlo.
Recuerdo un episodio que fue para mí una experiencia casi fuera del
espacio/tiempo, una experiencia donde el tiempo y la eternidad se
tocaban, como diría Kierkegaard.
En ese período el Dr. Komar tuvo que ser internado; cuando estaba
reponiéndose de su enfermedad, nos permitieron visitarlo, dado que le
hacía bien ver amigos y distraerse de la monotonía del sanatorio.
Cuando entré, me di cuenta de que las grandes personalidades, diría
mejor: las grandes personas, no son disminuidas ni siquiera por la
situación de estar enfermos en una cama. Había en él, a pesar de su
debilidad, algo noble que inspiraba innegable admiración. Me preguntó
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qué estaba estudiando, y eso facilitó la conversación. Inmediatamente
desaparecieron las circunstancias de sábanas, remedios, aparatos, y de
nuevo él era plenamente el profesor con una alumna. Me lancé a
hablarle con entusiasmo de la autora que estaba leyendo en ese
período: Simone Weil. Pocas personas la conocían en ese tiempo, pero
por supuesto él sí, y la apreciaba. Le conté cuál era el tema que más
me había interesado de “Attente de Dieu”1 (1942, fecha de redacción),
un texto que alternaba cartas a sacerdotes y amigos con unos apuntes
para su autobiografía espiritual.
Me había deslumbrado de Simone Weil el concepto de obediencia a Dios
ligado al de belleza. La tesis de Weil es que la materia creada manifiesta
su belleza en su perfecta obediencia a Dios: “C´est cette parfaite
obéissance qui est sa beauté.”2 La belleza, sin duda, cambia nuestra
relación con el mundo material: “Par sa perfaite obéissance la matière
mérite d´être aimée par ceux qui aiment son Maître.” 3 , porque por la
belleza la materia nos habla del Creador, así que la materia llega a ser
más de lo que es. Esta tesis correspondía armoniosamente con la idea
de creación y con el gaudium de veritate, el gozo por encontrarnos frente
a la verdad, que se produce en el acto de reconocer la mano creadora
de Dios en las cosas, porque la belleza, como decía San Isidoro de
Sevilla, es el heraldo de la verdad.
Todo este razonamiento lo conmovió por la adhesión que le significaba,
y por la correspondencia perfecta con todo lo que él enseñaba. Sin
embargo, más adelante en el texto de Simone Weil se asomaba otro
concepto, mucho más difícil de entender y de aceptar: análogamente a
la materia, que disponía sus pliegues a la voluntad de Dios, en los seres
Simone Weil: Attente de Dieu, Paris 1966, ed. Fayard.
Simone Weil: Attente de Dieu, Paris 1966, ed. Fayard, p.112: “Es su perfecta
obediencia lo que constituye su belleza.”
1
2

humanos esa obediencia completa se daba en la desgracia (le malheur).
Es cierto que el gozo, según Weil, se produce cuando la belleza del
mundo penetra en nuestra alma; pero también es verdad que en el dolor
ese orden del universo entra en nuestro cuerpo, porque
experimentamos concretamente el mundo como necesidad. El dolor es
prueba tangible de que el mundo no nos obedece a nosotros, situación
que se vuelve evidente cuando sufrimos, porque se nos niega lo que nos
haría felices. Ese sufrimiento es un cierto captar la realidad como la
vibración de la palabra de Dios, algo que se escapa de nuestro control
porque pertenece a un orden superior. Hasta aquí se puede seguir el
razonamiento, totalmente compatible con el realismo creacionista, pero,
en la propuesta de Simone Weil, falta el paso más difícil.
En Cristo la obediencia extrema al Padre se transforma en desgracia,
en el sufrimiento desgarrador producido por experimentar lo que parece
ser el abandono por parte del Padre: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?”, le oímos decir desde la cruz. Seguir a Cristo, dice
Simone Weil, es permitir que crezca en nosotros la semilla de amor
divino, que es tal porque pertenece a Dios en el sentido que viene de Él
y se orienta a Él, y cuando brota la semilla, aparece la desgracia.
Quizás un prejuicio perfeccionista – no sé si lo estoy definiendo bien-,
de origen griego: el kalokagathós, me impedía ver en algo como la
desgracia la prueba de que creció en nosotros el amor que viene de Dios.
Aceptar ese amor, dice Simone Weil, nos deja clavados a la cruz, sin
alternativas, salvo la de seguir amando. La metáfora que elige Simone
es la de la fuerza aplicada a un clavo, que llega con toda su energía
hasta su punta, sin que haya posibilidad de rebelión, y esa fuerza nos
Simone Weil: Attente de Dieu, Paris 1966, ed. Fayard, p.112: “Por su perfecta
obediencia, la materia merita ser amada por aquellos que aman a su Creador.”
3
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fija en el centro mismo de la Cruz. El alma “se trouve à l´interesection
de la création et du Créateur. Ce point d´intersection, c´est celui du
croisement des branches de la Croix.”1
La persona que adhiere a ese amor extremo sigue amando a pesar del
sufrimiento, porque se vuelve capaz del mayor amor que podamos
experimentar, que no es nuestro sino de Dios, y a Él se orienta
indefectiblemente.
Una vez que terminé de exponer -muy emocionada- estas ideas en
presencia del Dr. Komar, sorpresivamente él me dijo: “¡Salga!”, cosa que
hice enseguida, sin entender el porqué.

lugares, cultura e idioma, para ir hacia lo desconocido, con una vida en
ciernes, sin medios y sin certezas, debiendo empezar todo desde cero.
El mayor desafío fue, en el medio del sufrimiento, no perder la certeza
del amor de Dios.
De todo esto hablaban intensamente las enseñanzas y la vida del Dr.
Komar. Su filosofía sigue iluminando mis estudios y mis clases, sigue
inspirando mi relación con las personas y con la realidad, y alimenta la
raíz misma de mi vida espiritual.

Al rato me mandó a llamar de nuevo, y me dijo, con ojos en que todavía
se notaba la conmoción: “¡Eso es así!”
No estoy segura todavía hoy de entender la hondura de este
pensamiento weiliano, que surgió en ella seguramente como fruto de
profundos conocimientos, pero también por las experiencias personales
muchos más extremas que las que yo haya vivido hasta este momento
en mi vida. Sus afirmaciones fueron concebidas cuando ella había
tenido que dejar todo por la ocupación nazi de Francia, y se preparaba
a ir más lejos todavía, perdiendo su mundo. Pero Simone Weil era
además consciente del dolor extremo de hombres, mujeres y niños que,
arrancados de sus casas, de sus pueblos, de su entorno, eran sometidos
hasta la muerte a la extrema humillación de un sufrimiento sin ningún
sentido.
También Emilio Komar y su mujer Majda sufrieron la dolorosa
experiencia del exilio, que implica siempre dejarlo todo: seres queridos,
Simone Weil: Attente de Dieu, Paris 1966, ed. Fayard, p.121: “(ella) se encuentra en
la intersección de la creación y del Creador. Ese punto de intersección es el cruce de
los brazos de la Cruz.”
1
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Recuerdos de un maestro

servicio militar (entonces obligatorio) en la Prefectura de Marina, y en
no pocas ocasiones concurría a clases con su uniforme; algo parecido
me pasaba a mí, que también estaba haciendo el servicio militar, pero
en el Ejército; y Paola era hija de un alto oficial de la Aeronáutica Militar
italiana, que estaba temporariamente en nuestro país como agregado
militar.
Por otro lado, me sorprendió también positivamente la atención que
prestaba a nuestras preguntas e inquietudes. En una oportunidad trajo
a la clase y me entregó personalmente la copia de un artículo de Marcel
De Corte. El texto desarrollaba un tema sobre el cual yo le había hecho
una pregunta unos días antes.

Héctor J. Delbosco

Tuve como profesor al Dr. Komar por primera vez cuando cursaba
Historia de la Filosofía Moderna, en tercer año de la carrera de Filosofía
de la UCA, en 1971. Me asombró de entrada su manera de enseñar,
siempre tan original. La seriedad y profundidad de los temas no impedía
que fueran transmitidos con un lenguaje sencillo y al alcance de todos.
Incluso dejaba traslucir un sano sentido del humor, con el que
adornaba la relación con sus alumnos.
Por ejemplo, por una serie de circunstancias aquel año cursábamos su
materia pocos alumnos, y en muchas de sus clases éramos sólo tres:
Luis Baliña, Paola Scarinci (mi esposa actual) y yo. El Dr. Komar nos
llamaba “la Junta de Comandantes”. En efecto, Luis estaba haciendo el

Al año siguiente, lo tuvimos nuevamente como profesor en Ética. Esta
vez sus enseñanzas me deslumbraron totalmente. Su visión de la moral
realista y cristiana fundada en las exigencias de la propia naturaleza
humana, y no en preceptos impuestos arbitrariamente y ab extrínseco,
abrió mi inteligencia a un panorama que, a la vez que me resultaba
novedoso, parecía responder al sentido común más universal. Recuerdo
especialmente cuando, a propósito de estos temas, comentó para
nosotros el Salmo 118: desde esta óptica, la Ley de Dios es alabada,
porque es luz para el alma, ayuda para que el ser humano pueda
encontrar y seguir el camino hacia su propia perfección, y por lo tanto
hacia su plena felicidad.
Fue así que al año siguiente me anoté para cursar también con él un
Seminario sobre El Iluminismo, como fruto del cual surgió unos años
después mi primera Tesis de Licenciatura (en ese entonces había que
presentar dos Tesis para ser Licenciado).
Cuando terminé la carrera comencé muy pronto a dictar clases. Mis
primeras cátedras fueron en el Seminario de San Isidro, y también se
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las debo a él. En diciembre de 1974 había muerto, víctima de un
atentado terrorista, el Dr. Carlos A. Sacheri, profesor de Filosofía en
dicho Seminario. Necesitaban un reemplazo y el Dr. Komar me propuso.
Luego de una entrevista con el padre Raúl Storni, entonces Director de
Estudios del Seminario, fui nombrado profesor y desde entonces enseñé
allí regularmente durante 35 años, hasta el cierre del centro de
estudios.
Unos meses después entré como profesor y directivo auxiliar en el
Colegio San José, de Buenos Aires, y al año siguiente tuve mi primer
cargo como Asistente de Historia de la Filosofía Medieval en la UCA.
Mis clases me exigían mucha dedicación, a la vez que me significaban
una gran satisfacción y me confirmaban en mi elección vocacional. Sin
embargo, sentía la necesidad de seguir formándome. Fue así que
empecé a seguir al Dr. Komar en algunos de los cursos que dictaba: en
el Instituto de Cultura Hispánica, en el Profesorado del Sagrado
Corazón, en el Instituto de Cultura Religiosa Superior (ICRS), el de
Buenos Aires y el de San Isidro. ¡Recuerdo muy vivamente el placer que
me significaba el volver a escucharlo como alumno!
Una especial impresión me provocó el curso sobre El espíritu de Viena,
dictado en al ICRS de San Isidro en octubre de 1977. En él desarrolló
con amplitud su enseñanza sobre la necesidad de una reperiodización
de la historia de la filosofía moderna, a partir de una crítica de los
esquemas historiográficos vigentes. Sus lecciones quedaron
profundamente grabadas en mi alma, y durante muchos años seguí – y
aún sigo – meditando acerca de este tema.

El doctor Komar era mucho más que un profesor, era un auténtico
Maestro. Seguía de cerca el crecimiento de cada uno de sus alumnos y
discípulos, y se preocupaba por ellos. Lo hacía con generosidad y
desinterés. Y nos repetía frecuentemente, en griego, la sentencia
evangélica: “ὰ ἐά ὰ ό”1
El ejemplo más elocuente de esto lo vivimos con un grupo de colegas y
amigos a lo largo de muchos años, en la década de los ′80. Por iniciativa
suya, comenzamos a reunirnos con él en nuestras casas, generalmente
sábados por la tarde-noche, y él nos conversaba sobre temas de
actualidad y sobre temas filosóficos diversos. Entre los asistentes
estaban Guadalupe y Julio Ojea Quintana, Alberto y Cecilia Berro,
Silvia y Joaquín Migliore, Jorge Barros y Alejandra, Paola y yo, y otros.
Solíamos hacerlo una vez por mes, alternando el lugar de reunión.
Las primeras veces el tema surgía espontáneamente según las
circunstancias del momento. Pero después él, con el fin de darle más
densidad filosófica a los encuentros, preparaba un tema especial y
luego de algunos minutos de saludos y de conversación informal, lo
desarrollaba ante nosotros. Más de una vez distribuyendo textos
policopiados (los primeros a mimeógrafo, ciertamente, hasta que se
fueron imponiendo las fotocopias). Conservo apuntes de más de medio
centenar de estas reuniones. Las cuestiones abordadas eran de todo
tipo: abarcaban desde Platón y el platonismo hasta Nietzsche y la
filosofía posmoderna, pasando por temas patrísticos, el Renacimiento,
la Reforma católica, la crisis modernista, Franz von Baader, y muchos
otros.

1Mateo

10, 8. La traducción usual: “habéis recibido gratuitamente, dad gratuitamente”,
no lo conformaba. El término griego ὰ significa más precisamente “en carácter de
don”, “como regalo”.
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Recuerdo que en una de esas reuniones – en esta ocasión se realizaba
en la casa de los Ojea Quintana – el Dr. Komar, antes de comenzar a
desarrollar el tema del día, se dirigió a Alberto Berro y a mí, diciéndonos
que tenía sendos temas pensados para proponernos para nuestros
doctorados: Ser y apertura para Alberto, La filosofía del Cardenal
Bessarión para mí. Ciertamente no se debía a una ocurrencia pasajera
del momento, sino que los temas habían sido pensados pacientemente
para cada uno de nosotros y teniendo en cuenta nuestros intereses
filosóficos. La mejor demostración de que era así está en el hecho de
que algunos años después, tanto Alberto, primero, como después yo,
defendimos nuestras respectivas tesis doctorales sobre los temas que
nos había propuesto.
Fue una prueba más de su carácter de verdadero Maestro. La atención
personal dirigida a cada uno de sus discípulos, el seguimiento de su
evolución y sus estudios, el compromiso por guiarnos en nuestra
carrera y en nuestra vida, era parte de su vocación magisterial, ejercida
con la enseñanza y con la vida. Su vida misma fue para nosotros una
gran enseñanza. Por eso le cabe, con toda justicia, el expresivo aforismo
que caracteriza a los grandes maestros: Docendo vixit, vivendo docuit.1

1

Delante de izquierda a derecha: Pablo Rios, Cristian Soler, Rosa Giacomino,
Alejandra Planker, Paola y Héctor Delbosco, Rafael Sassot, Claudio Torea,
Emilio Komar, Enrique Cassagne, Carlos Velasco Suarez. Atrás: José María
Aguerre, Oscar Kitashima, Alberto Berro. Firmando sus libros en el día de la
presentación, Carlos Iturralde

Vivió enseñando, enseñó viviendo.
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Maestro de plenitud

en el mundo pensado para cada uno, a hacerse cargo de los dones
recibidos y de la tarea de dar fruto…Todo se transmitía con firmeza y
ternura. No era distante ni soberbio, podía reírse de él mismo, ser
cercano y simple.
Obviamente influyó en mi decisión de estudiar Filosofía por el impulso
de intentar vivir con mayor profundidad la existencia. También de
empezar la carrera de Psicología en la búsqueda de encontrar la
vocación, ese llamado que exige una respuesta. Y sigue presente con
sus enseñanzas perdurables: “el bien es arduo”, “sólo el desarrollo de
lo verdadero es un verdadero desarrollo”, “la paciencia es guardiana de
la identidad”, “en general los problemas en el matrimonio, entre hombre
y mujer son entre él y él y ella y ella”, entre muchas otras.
Coki Donnelly

Empecé a ir a los cursos del Dr. Komar a los 16 años, movida por el
entusiasmo con el que mis padres y hermanos iban a sus charlas.
Volvían con notas de reflexiones que leía y captaban mi atención.
Reconozco que no entendía mucho en esa época, pero podía percibir
ideas y verdades que iban penetrando lentamente en mi corazón.
Lo que atraía era que hablaba con la autoridad de quien conoce y ha
meditado lo que predica. Transmitía una gran pasión por la vida en
todos sus aspectos: cotidianos, familiares, religiosos y metafísicos.
Enseñaba a ver el trasfondo de las noticias, de los acontecimientos, de
los grandes pensadores y paradigmas. También a observar la realidad
con una mirada filosófica, a conocerse, ser uno mismo, ocupar el lugar

Era muy gráfica su pedagogía enriquecida por sus anécdotas. Por
ejemplo, cómo sacia un vaso de cerveza cuando tenemos mucha sed y
cómo persistimos en querer repetir esa satisfacción tomando más,
aunque ya no logremos el mismo efecto, para explicar la importancia de
la medida y el acierto en el gozo sensible. Era muy observador y
capitalizaba sensatez en la experiencia: le gustaba mirar a la gente en
el tren o el colectivo y aprender de sus gestos y conversaciones. También
disfrutaba ver los chicos perder la noción del tiempo mientras jugaban.
Por sobre todo, sabía conducir a la realidad creada, insondable, con
una riqueza infinita. Ese testimonio despertaba ansias de plenitud. Me
enseñó la femineidad, la maternidad, la fidelidad y la perseverancia en
los ideales. Mi eterno agradecimiento a un maestro que desbordaba en
sabiduría y carisma.
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Recordar: del latín re-cordis, volver a pasar
por el corazón

María del Carmen Fernández

Asistentes a una charla de Emilio Komar.
Coki Donelly se encuentra en el vértice derecho abajo
En la primera fila en tercer lugar Juan Levremann y en el extremo derecho Coki
Donelly, Atrás Juan Etchebarne, Marisa Mosto, Paola Ambrosoni. En la tercera fila
Carlos Galmarini, Jorge Barros, Héctor y Paola Delbosco, Rita de Velasco Suarez,
Martín Bidau, Inés de Cassagne. En la cuarta fila se encuentran Rafael Sassot,
Christian Soler.

El 'corazón’ (Herz), "espacio interior", "espacio del corazón", "espacio
cósmico", "espacio cósmico interior". Rilke dirá que con los pequeños
pasos andan los relojes que señalan el tiempo objetivo, "junto a nuestro
día verdadero". Este nuestro día verdadero consistirá en una especie de
radicalización del tiempo por la que, todo lo que es y será, persistirá,
organizado en el espacio interior del recuerdo cordial.1
Allí queremos celebrar la vida, los 100 años del Profesor Doctor Emilio
Komar. Allí, donde todo se conserva y nada se pierde, porque todo es
perecedero y transitorio, pero ‘eterno'. Por ello seguramente él como
homo viator algún día leyó estos versos de Rilke: "La obra de la vista

Cfr. Monseñor Dr. Hector Mandrioni. Rilke y la búsqueda del Fundamento. Edit.
Guadalupe. Bs As. 1971.
1
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está hecha haz ahora la obra del corazón"(S.II.83) y lo hizo 'carne y
sangre', para la gloria del Infinito.
Saboreó 'paso a paso' aquellas enseñanzas de Viktor Frankl:
"La vida pasa,
las penas se olvidan,
la 'obra' queda".
Ciertamente. Estos días de marzo hemos podido caminar los '100'
de Astor Piazzolla, a través de su obra, maravillosamente traída a
presencia al escuchar la 'música de Buenos Aires' en el Teatro
Colón. Jóvenes de 'edad' unidos a 'jóvenes' de espíritu, hicieron
vibrar a nuestros corazones. Astor 'estaba allí', en su música.
Al escucharla y gozar con la música instrumental, con la poesía
hecha canción, 'recordaba' especialmente las últimas conferencias
que nos brindara el 'maestro esloveno' en la Universidad del
Salvador. Volví a ellas este verano encontrando en las mismas, la
perfecta 'sinopsis', como él gustaba decir, de los grandes temas que
había meditado a lo largo de toda una vida de enseñanzas. Una vida
siempre creadora. Soy 'testigo' de ello desde el año 1970 al año 2004,
escuchándolo en diversidad de lugares de Buenos Aires, incluso en
mi ciudad Lomas de Zamora.
Emilio Komar 'vivió creativamente'. Así lo expresan las palabras de
Donald W.Winnicott:

1

"La vida es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la
experiencia vital del individuo. [...] La creatividad es un hacer que
surge del ser. Indica que aquel que es, está vivo...”
Y lo estuvo hasta el final. Esas últimas exposiciones fueron la
excelencia de la 'visión holística' de la realidad. La expresión de una
persona que realizó un camino de perfección a través del desenvolvimiento de las virtualidades de su propia esencia. Bien lo dice
Bergson: "El hombre llamado sin cesar a 'apoyarse' en la totalidad
de su pasado para pensar con tanto más poder sobre el porvenir, es
el gran éxito de la vida.".
Sin duda Lo más importante es que Emilio Komar fue aquello que
explícita Bergson: “Creador por excelencia es aquel cuya acción, intensa ella misma, es también 'capaz de intensificar la acción de los
demás hombres encendiendo fuegos de generosidad. Los grandes
hombres de bien, y más particularmente, aquellos cuyo heroísmo
inventivo y simple ha abierto a la virtud vías nuevas son reveladores
de verdad metafísica. “1
Emilio Komar siempre acompañó el crecimiento perfectivo del 'otro'.
El auténtico desarrollo, ese del cual pudo decir J.Peter Hebel:
"Somos como las plantas -nos guste o no admitirlo- que deben salir
con sus raíces de la tierra para poder florecer en el éter".
Sus clases fueron una siembra realizada en el camino que conduce
a 'la verdad de las cosas'. Por ello, la misma constituyó el 'testamento '(lo que queremos dejar a los otros) dé "UNA OBRA VIVA".

Cfr.Henry Bergson. Obras Escogidas. Edit. Aguilar Buenos Aires, 1963
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Seminarios anuales, conferencias, cursillos, constituían el 'campo
para ser abonado'. Cuando observaba una auténtica necesidad por
parte de sus oyentes, por tener un 'alimento', no sólo intelectual sino
'espiritual', buscaba lugares que lo hicieran posible aun cuando a él
le exigiera trasladarse a horarios inusuales.

En 1969 terminé mis estudios en el Instituto Superior del
Profesorado Dr. Joaquín V. González. Decidí continuar en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura en Antropología Filosófica.
Situaciones ajenas a mi voluntad, lo impidieron.

Tal fue el caso de los seminarios dados en el Instituto Sagrado
Corazón, en Caballito. Solía explicarnos 'risueñamente' que esos
cursos fueron pedidos por 'mamás' que en ese horario: 14.30hs a
16.30, mientras sus hijos estaban en la escuela, ellas podían ocuparse de su 'crecimiento 'personal'. Y hasta allí concurríamos muchos más, que por distintas 'razones' también queríamos realizarlos
trasladándonos de lugares más alejados, como lo era el nuestro,
desde Lomas de Zamora.
Otras veces él venía a nuestra ciudad convocado por un gran amigo,
el Padre Lavolpe. Este lo acompañaba luego hasta la estación y allí
compartían algún choripán con un vasito de vino, en medio de otra
pequeña y sabrosa charla antes de despedirse. Sin lugar a dudas ha
sido 'el hombre del don de sí 'por los demás.
Bien le cabe las palabras de Mauss:
"Uno se da al dar,
y si uno se da es que se debe,
a sí mismo y su bien, a los otros"
(Essai sur le don)
Quisiera decir unas palabras sobre nuestro 'Encuentro sacramental'
(E. Stein). Dice 'esa gran mujer del Siglo xx: “Lo que no entra en
nuestros planes, entra en los planes de Dios".

Un día caminando por la calle Rodríguez Peña, me detengo en el
Instituto de Cultura Religiosa Superior, al ver que en el mes de abril
comenzaba a dictarse un "Seminario de Antropología Filosófica
sobre Presencia y Contemplación en el mundo de hoy" a cargo del
Prof. Dr. Emilio Komar, entré y me entregaron el Programa. Era un
curso anual, todos los miércoles. Lo leí, me interesó y comencé. Era
el año 1970.
Fue un 'encuentro sacramental. Pensado por Dios desde la eternidad. Así lo explicaba alguien:
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“El sacramento no es solamente un rito. Para su plena realización
supone toda una vida que se abre como la flor a la luz, o como el
girasol que va acompañando el curso del Sol. Pertenece
esencialmente al sacramento el proceso de conversión y búsqueda
de Dios. [...] El hombre va descubriendo a Dios y su gracia en los
gestos significativos de la vida; se va abriendo a Él, va acogiendo su
advenimiento, va festejando su epifanía. Hasta que, en una
celebración oficial de la comunidad de fe, festeja y saborea la
diafanidad divina a través de las fimbrias frágiles de los elementos
materiales y de las palabras sagradas. Después de la 'ceremonia
sacramental', el fiel vive de la fuerza recogida y prolonga el
sacramento en el interior de su vida"1.

Sí. "El adiós de la despedida, es el comienzo del verdadero
encuentro".
¿El lugar...? El corazón, ese vecindazgo entre el espíritu y la sangre,
que nos permite continuar viendo y escuchando la intensidad
suprema de la cosecha, dejada por él, convertido en el trigo de Dios.

Ese encuentro selló mi vida. Encontré un 'maestro' que me acompañaría toda la vida, porque diría una de mis hermanas del corazón:
"Acompañar no son cosas que sólo se dicen; es el acompasar de una
vida-unísono-que nos hermana en una sinfonía común, con un
lenguaje interior, muy inteligible".
Y hoy lo corroboro cuando puedo volver a leer algo que nos dejara
un día para meditar:
“Nosotros no perdemos a aquellos que se han ido antes de nosotros
de esta vida: nosotros los enviamos de alguna manera adelante
hacia esta otra vida donde los alcanzaremos y donde nos serán más
'caros' en cuanto más íntimamente conocidos...". (Ubi nobis erunt
quanto notiores tanto utique cariores)
Leonardo Boff, Los sacramentos de la vida. Y la vida de los sacramentos, Indo
American Press Service – Editores. Santa fe de Bogotá - Colombia. 1993
1
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Homenaje 100 años Emilio Komar

una necesidad de recordar y agradecer el momento en que nació su
paternidad intelectual en mi vida.
Mi memoria se dirige al momento en que lo conocí en el mes de mayo
de 1985. Fue en un curso que dictaba los jueves por la noche en el
Instituto Superior de Cultura Religiosa de San Isidro, en la calle 25 de
Mayo. Yo tenía 16 años y llegué por una recomendación de Jorge
Barros, mi profesor de filosofía en el colegio secundario.

Carlos Galmarini

Agradezco esta invitación a formar parte del recordatorio por los 100
años del nacimiento del Dr. Emilio Komar.
Siento una inmensa gratitud por haber conocido al Dr. Komar. Es una
gratitud similar a la de un hijo ante su padre. Su presencia actuó en mi
como una paternidad intelectual, decisiva para mi vida personal y
profesional.
Hoy siento más necesidad de compartir las vivencias primeras de ese
vínculo. Si cuando experimentamos la paternidad biológica somos los
padres los más conscientes y agradecidos de ese don, en mi caso, siento

Recuerdo muy bien ese momento. El Dr. Komar desarrollaba el tema
principal del curso a partir de una selección de textos escogidos para
tal fin. Autores conocidos y deconocidos, textos en griego, alemán,
francés o castellano se sucedían en su explicación de manera lógica,
profunda y analítica. Siempre apasionado, vehemente y a la vez, cálido.
No hacía alarde de su erudición, pero se notaba una formación europea
exigente, superior, que aparecía todo el tiempo en sus conocimientos
de historia, filosofía, teología, literatura y política.
Se esforzaba por ser claro, por abordar el tema desde distintas ópticas
para favorecer la comprensión y para disfrutar de ese camino
intelectual hacia la visión. Lograba unir erudición fina y elaborada con
simplicidad en el lenguaje y en la comunicación; una alta elaboración
teorética, sabia e inteligente, con una profunda valoración de la
experiencia sensible; una apertura al saber filosófico, teológico, literario
con la sabiduría de la vida cotidiana. Sobre todo, esto último me
asombraba e internamente yo agradecía: cómo una anécdota, una
imagen, un relato concreto entraban en el momento justo para ayudar
a la comprensión intelectual de un tema complejo. Su hilemorfismo
magisterial era único, por su profundidad, precisión y originalidad.
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Tenía pasión por la verdad y aversión por el error y sobre todo, por la
confusión. Buscaba siempre mostrar la realidad, ver las cosas tal como
son y enseñar a ver, fomentar nuestra capacidad contemplativa. Ver,
alumbrar, disfrutar de la comprensión: ese era su primer objetivo. Y lo
hacía con un gran rigor científico, con una seriedad y profundidad que
traslucía su profundo respeto por su trabajo intelectual y por el público
que lo escuchaba. Ver para comprender, para disfrutar de la verdad y
también, para saber discernir lo cierto de lo equivocado, separar la
verdad del error, especialmente en los casos donde hay más confusión,
donde todo está entremezclado y falta luz y claridad. Como solía decir
de la función de un intelectual en la sociedad, el Dr. Komar encarnaba
los servicios de un servidor público: alumbrado, barrido y limpieza.
Cada clase, cada encuentro era exactamente eso.
Esta experiencia fue decisiva en mi vida personal.
Sobre todo, por el encuentro con un maestro distinto, único, que
irradiaba una luz intelectual especial y que la transmitía de un modo
genuino, auténtico. Había una coherencia profunda entre sus palabras,
su vida y su trabajo que me deslumbraba. Komar era un hombre
transformado por la verdad. Cada clase encarnaba esta vivencia. Y
salíamos todos transformados. Muchas veces, en silencio, como si
hubiéramos asistido a una charla en un retiro espiritual. Otras veces,
compartiendo impresiones con personas del público, que me eran
desconocidas al comenzar el curso pero que al participar juntos de las
mismas reflexiones, se nos volvían familiares, amigos, cercanos. Sus
clases eran un puente hacia Dios y hacia las demás personas.

“Cuando hay profundidad – literaria, teológica, filosófica – siempre existe
el acceso a Dios, en cualquier circunstancia. Cuando no hay profundidad,
no hay nada. Esto es inmediato, es algo que se ve a simple vista. Lo que
sale del corazón llega al corazón. Si el maestro explica lo que ama, lo que
le gusta, lo maravilloso, entonces llega al otro que lo escucha".
A partir de este primer encuentro, con el tiempo, mi asistencia a sus
cursos se volvió recurrente. Y hubo un momento, que mi seguimiento
se volvió casi persecutorio. Literaliter. Recuerdo una etapa que asistía a
un curso en el Instituto de Cultura Religiosa de la calle Rodríguez Peña
en Capital y al terminar, viajaba junto al Dr. Komar en el mismo subte,
a distancia prudencial de un vagón, hacia Almagro para escucharlo en
otro curso en el Instituto Sagrado Corazón. Muchas veces los textos y
las anécdotas se repetían, pero había algo que las hacía siempre nuevas
y abiertas a una comprensión distinta y más profunda.
Mi seguimiento personal continuó en distintos ámbitos y formatos. A
los lugares arriba mencionados, se sumaron los claustros
universitarios, ahora como alumno en las cátedras de Historia de la
Filosofía Moderna y Ética en la carrera de Filosofía en la UCA. También
disfrutaba de sus clases más íntimas en los cursos que dictaba en la
casa de la familia Valverde en Martínez; en el Seminario de San Isidro
o en la Fundación Arché. Y un regalo especial fue visitarlo varias veces
en su casa de la calle Asamblea, en Boulogne. Le llevaba mis temas de
estudios, mis dudas y consultas sobre los autores que estaba
trabajando. Komar siempre me escuchaba con atención, me devolvía
respuestas orientadoras. En todos los casos y situaciones, el Dr. Komar
era siempre el mismo: siempre valiente, siempre humano y siempre
estimulaba nuestra inteligencia y nuestro corazón al misterio de Dios.
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Esta sucesión de recuerdos, quizás menores e insignificantes, hoy los
siento valiosos para mi vida. Su coraje personal, su coherencia
intelectual, su pasión y confianza por la verdad y el bien, su
pensamiento católico profundo, sólido y vívido, su capacidad para
comprender y empatizar con autores de distintas escuelas, su
intelectualidad atravesada por el rigor científico y a la vez, nutrida de
sensibilidad y religiosidad los vivo hoy como un legado intelectual, como
una exhortación de un padre que me llama, me invita e interpela a
seguir creciendo en mi vida personal y profesional.

Maestro de la luz

Carlos Hoevel
Komar llegó temprano a mi vida para hacerme despertar a una
dimensión de la realidad, de los otros y de mí mismo, que cambió para
siempre mi modo de sentir, pensar y estar en el mundo. Infinitamente
más que un profesor fue para mí un maestro de vida, del que aprendí
que el filosofar no es un mero ejercicio intelectual que pueda quedar
encerrado en los límites de una profesión académica, sino una vocación
que abarca toda la existencia. Con su palabra y su mirada, que se
alimentaban de su potente inteligencia, su fina sensibilidad y su
rejuvenecedora actitud vital, me hizo ver que la filosofía debía surgir de
la exigencia de verdad que está contenida en el núcleo esencial del
dinamismo de la vida. Su estilo, a la vez atractivo y severo (o, como
decía él, castigado), me indicaba que iba a encontrar mi camino
únicamente por medio de una apertura y una disponibilidad completas
para ver y querer ver lo real, no solo por medio de mi inteligencia, sino
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poniendo en juego todo mi yo. En ese sentido creo que él fue para mí,
antes de todo, un maestro de la luz. Al modo de los grandes maestros
de la luz de la pintura, la fotografía o el cine, era capaz de colocarse en
el lugar justo en que no él, sino la luz del Ser a través de él, iluminaba
las cosas mostrándolas, sin recortes ni reducciones, de un modo
verdadero, vivo y real. Así, su enseñanza era una permanente invitación
a colocarte todo el tiempo también debajo de esa misma luz para
volverte de a poco también capaz de ver, como él, el todo en todas las
cosas: en los textos de los grandes autores, en los acontecimientos de
la historia y de la sociedad o en las experiencias más sencillas de la
cotidianeidad. Así, sin darte cuenta, no solo profundizabas y
agudizabas tu mirada, sino también comenzabas a vivir, todo entero,
iluminado por esa luz.
Un evento para mi inolvidable de Komar como maestro de la luz sucedió
una noche de marzo -supongo que de 1987- en una de las primeras
clases de Historia de la Filosofía Moderna que tuve con él en la vieja
sede de Filosofía y Letras de la calle Bartolomé Mitre. Después de
muchos días de calor se desató una de esas violentas tormentas de fines
del verano. Como suele pasar también en ese tipo de temporales en
Buenos Aires, se produjo un corte de energía que nos dejó
completamente a oscuras justo en el momento en que Komar nos leía
un pasaje de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, que él llamaba con el énfasis de quien trata de enseñar algo decisivo- la página negra
del pensador alemán. Cuando la luz se apagó, pensé inmediatamente
que ahí mismo se terminaba la clase. Pero Komar no se movió de su
escritorio. Para sorpresa de todos, pidió una vela y mientras
esperábamos que un compañero la trajera, continuó tranquilamente
hablando en medio de una oscuridad casi total. Lo que más me
sorprendió aquel día, y me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, no
solo fue el modo confiado y seguro en que siguió dando la clase -

preguntándonos, sin ninguna perturbación, como era su costumbre
“¿comprende?”, “¿se ve?”, “¿se ubican?”- sino sobre todo cómo, en
medio de la negrura física de aquella tormentosa noche, nosotros
lográbamos ver las cosas que nos explicaba con una claridad que era
más resplandeciente que la de un diáfano mediodía. Sin embargo, al
mismo tiempo, junto con esa luz, que parecía abrir las entrañas de
todas las cosas, nos hacía percibir también un fondo último de misterio
que encendía nuestro deseo de querer seguir buscando, seguir viendo
siempre todavía más.
La enseñanza de Komar escondía asimismo otro secreto: su modo de
recibir y transmitir la luz te hacía entrever que ésta no era para él solo
un medium frío, neutro o impersonal, sino algo así como un cálido e
inmenso resplandor y un soplo de vida, que venía de Alguien en quien
uno podía confiar y con quien uno podía de algún modo entrar en
contacto. Así, al escucharlo, sentías que participabas no solo de un
pensamiento, sino también de un diálogo vital y personal que él
entablaba, a través de las cosas, con el Misterio último de la realidad y
de la vida. Hoy, después de tantos años, sigo intentando imitar a este
maestro, buscando y esperando la Luz. Y también trato de dirigirme a
ella de modo confiado y con el mismo ardor y la misma actitud de
pedido, de nostalgia y de pobreza, que él siempre nos recordaba que no
puede faltar a quien filosofa, repitiendo los famosos versos de Newman,
quizás su más entrañable maestro de la luz: “Guíame, bondadosa Luz,
/ en medio de la oscuridad que me rodea / ¡muéstrame el camino!”
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No alcanzaban las sillas

acierto en la toma de decisiones”. Me miró incisivamente y aceptó. Fue
tanta la gente que vino a escucharlo que no alcanzaron mis sillas.
Así comenzó una serie de clases que duró varios años y donde los
propios participantes elegían los temas. Inolvidable fue su enfoque
filosófico del pecado original, su predicción sobre la caída “sin un solo
ruido” del muro de Berlín y su convencimiento acerca de que las
dificultades de la Iglesia Católica vendrían de su interior.

Nora Mascarenhas de Sacerdote

El ambiente familiar y de colaboración que reinaba en esos cursos hizo
que uno de mis hijos, niño aún, asistiera escondido debajo de la mesa
y que más adelante, en una reunión en su casa, el querido profesor
Komar pidiera a uno de los suyos que me enseñara a bailar una
auténtica polca. Como dijera Alberto Riva Posse, “Alrededor de un justo
se junta un pueblo”.

Komar me resultó conocido antes de conocerlo. Su pensamiento tenía
afinidad con el de Sister Cyprian, la directora de mi colegio Michael
Ham con quien yo había tenido una relación personal de gran afecto
como la que tuve luego con el profesor.
Me encontré con él en una de sus conferencias y me anoté en sus clases
del Colegio del Sagrado Corazón de Almagro. Un día, me animé a pedirle
que diera un par de cursos en mi casa. Sentí que me ponía a prueba
cuando me preguntó sobre qué temas.
Uno, sobre la Palabra. Otro, sobre la Ética a Nicómaco de Aristóteles.
El primero le llamó la atención. Me justifiqué diciéndole que con el logos
había empezado todo y pareció más o menos conforme. Del segundo,
exclamó “Ah, Ud. quiere que yo hable de un libro genial, pero me temo
que hoy no despierta interés”. Le propuse cambiar el título por “El
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Testimonio
El testimonio de un compromiso laical, crítico del clericalismo (no se
puede permanecer en la Iglesia – decía- sin un porcentaje de
anticlericalismo), que me permitió, en mi desconcierto tras haber salido
del seminario, reinterpretar este paso como ahondamiento en una
vocación, y no de su abandono.
Me vinculó con el proyecto originario de la UCA de Derisi, a mí que venía
de una tradición completamente distinta, que consideraba a la filosofía
y la teología no como disciplinas auxiliares, sino la base misma de la
estructura del conocimiento.

Joaquín Migliore
Conocí al Dr Emilio Komar a comienzos de los años 80 cuando, recién
salido del Seminario, y siguiendo el consejo de Héctor Delbosco y
Alberto Berro, a quienes había tenido como profesores durante el
período de mi formación, le solicité asistir a sus clases de Historia de la
Filosofía Moderna y de Ética, que dictaba en los cursos, por entonces
numerosos, de la Facultad de Filosofía de la UCA, en su Sede de la calle
Bartolomé Mitre.
El primer sentimiento que me despierta recordarlo es el agradecimiento.
Me resulta imposible pensar en él, sin evocar su generosidad. Quisiera
por ello, conmemorando los cien años de su nacimiento, enumerar,
esperando evitar el riesgo de la autorreferencialidad, algunas de las
cosas que personalmente le debo.
Le agradezco su fidelidad a una Iglesia que lo desvelaba, poco
dispuesto, sin embargo, a condescender con sus limitaciones y pecados.

De él aprendí a concebir a la Universidad como obra colectiva fundada
en el compromiso de sus profesores, visión ampliamente compartida,
en esos tiempos, por gran parte del claustro de la UCA (“federación de
cátedras”, le escuché decir a José María Medrano, en la Escuela de
Ciencias Políticas). Recibí también el testimonio de su amistad con sus
colegas (Iturralde y Velasco Suárez, por ejemplo)
Me introdujo en la Escuela de Ciencias Políticas (comencé dando clases
como adjunto suyo en la vieja Sede de la calle Moreno, en la materia
Ética Social). Tengo en mi biblioteca el ejemplar suyo de A Theory of
Justice (se lo había dado Moyano Llerena), que me regaló diciéndome,
todavía lo recuerdo, “dicen en Estados Unidos que este autor es
importante, fíjese qué le parece”)
Pude doctorarme, entre otras cosas, además de por su insistencia en
que lo hiciera, por una beca, (módica, por cierto, pero esencial en la
austeridad de mis primeros años como profesor) que le pidiera, por
propia iniciativa, a Ricardo de la Torre, por entonces (creo) director de
la fundación de Astra.
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Agradezco la generosidad con su tiempo, las horas dedicadas a sus
estudiantes, en bares diversos de Buenos Aires, los sábados a la noche
en encuentros en casas de sus alumnos, o en su casa de Boulogne.
Erudito (había introducido a Edith Stein en la Argentina, conocía como
pocos las escuelas del neomarxismo), supo hacer de la filosofía algo
cercano a la vida cotidiana, legado que tienen muchos de los profesores
que se formaron bajo su influjo. Tenía un modo especialísimo de dar
clases (influido en parte, le escuché decir, por Sciacca que lo habría
tomado a su vez de Gentile), intuitivo, que hacía ver, y que convertía a
los apuntes, que a duras penas uno llegaba a tomar, en un pálido reflejo
de lo que había sido la experiencia de escucharlo. “¿Comprrrende…?
Era su muletilla, junto con el “quod est meditandum”

(renunció no mucho después de haber sido electo al decanato de la
Facultad de Filosofía), tajante en muchos de sus juicios (“tiene la
claridad de la superficialidad”, me espetó, hablando de Norberto
Bobbio, un día que en que le expresaba mis simpatías por el autor) y
quizás injusto (me pregunto), con la valoración de algún profesor que
yo, por el contrario, he respetado.
Mi vida, eso es seguro, no hubiera sido la misma de no haberlo
conocido, y por ello le estoy inmensamente agradecido.

Agradezco su defensa de la dignidad de la tarea de enseñar, a pesar de
los bajos salarios (recuerdo haber conversado con él sobre el “agujero
negro” del verano, que aparecía cuando dejaba de cobrar los seminarios
dictados durante el año). Y su insistencia en el derecho a la
remuneración por el trabajo bien hecho. Contaba la anécdota de una
reunión del Consejo Superior de la UCA, cuando, tras la propuesta, por
cierto, generosa, de sus integrantes, de donar lo que ganaban a la
Universidad, uno de sus miembros tras afirmar “sabemos que ninguno
de nosotros vive del sueldo que cobra en la UCA” corrigió, mirándolo:
“bueno, casi ninguno”.
Y le agradezco, last but not least, haber sido causa (indirecta) de que
conociera mi mujer, que formaba parte del grupo de profesores que
estudiaban bajo su influjo.
Fue polémico, (“dicen que hablo mal del profesor X, pero yo no hablo
mal de él, estoy en contra de la filosofía que enseña”, le respondió a un
obispo que criticaba su enfrentamiento con un colega), poco conciliador
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El potencial liberador de la verdad
Marisa Mosto

Hoy quiero agradecer y destacar una de sus enseñanzas que ha sido
especialmente significativa para mi vida: la confianza en lo real.
Komar solía repetir una oración: Visum fovendo contigat ne vanitates
hauriat – traducía: Que Dios proteja mi vista agudizándola para que no
absorba vanidades. Que la mirada no se pose en lo superficial, lo vacío
o falso, sino que se haga fuerte en lo suyo y se dirija a lo esencial.
Confiar en que lo esencial hará fecunda la vida y que, a la inversa, la
dispersión y los espejismos vanos harán que la malgastemos, la
empobrecerán.
“¡No se disperse!”, solía aconsejarme
Vivimos una época plagada de espejismos. Dejarse seducir por ellos es
abandonar a su merced la trama de nuestra existencia mientras que lo
que de veras importa nos pasa de lado.

Paola Delbosco, Emilio Komar, Marisa Mosto y Héctor Delbosco

He escrito en otras ocasiones sobre la figura y el pensamiento de Emilio
Komar. Les dejo los enlaces de dos de ellas para quienes puedan llegar
a interesarse. La primera a tres meses de su muerte y la segunda a raíz
de la elaboración de una sinopsis de sus pensamientos en el ámbito de
la ética.

Komar transmitía una confianza liberadora en el ser, como un lugar en
donde apoyarse y desplegar la vida. Su estilo especialmente dramático
a veces tierno, firme, simpático, irónico, serio, colorido, severo, se
imponía como un chasquido de dedos y nos despertaba a apreciar las
múltiples manifestaciones de la existencia como algo original, no
estandarizable y valioso en sí mismo. Incluso cada una de sus clases
era una experiencia singular porque Komar se hallaba allí, genuino,
plenamente presente. Desde una flor silvestre hasta una exquisita
sinfonía: todo es portador de una densidad ontológica novedosa, única.
Uno mismo por supuesto, también entraba dentro de esa constelación
y entonces nos animaba a confiar en los propios talentos, intuiciones,
evidencias e inclinaciones. Uno aprendía a valorar lo que
personalmente se es, a respetarlo y hacerlo crecer; a no ceder a las
presiones externas, a las modas, a los “espejitos de colores”. Ser y hacer
ser lo que es hasta el final. Y lo que consideremos que está fuera de
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foco, fuera de la medida, reordenarlo e integrarlo para que sus energías
se pongan al servicio de lo real. Luego el orden del ser haría su tarea y
uno podría acceder a dimensiones vitales insospechadas.

La lección

Komar era además un desprejuiciado a la hora de leer. La confianza en
las capacidades del ser humano lo llevaba a encontrar riquezas
especulativas en cualquier autor. Nos animaba a encarar la lectura con
esa confianza. Reconocer la verdad allí donde esté. La luz de la verdad
se fragmenta a través del prisma de la creación, es menester verla
reflejada en una vasta variedad de espejos. Entonces uno se sentía
parte de una inmensa comunidad de buscadores hermanados por el
anhelo hacia la última claridad posible.
El amor a la verdad le da su propia figura a la vida. Nos anima a no
temer a las objeciones o a las ideas en boga que parecieran poner en
duda nuestras propias convicciones. ¿A qué temer? Si nuevas
evidencias nos obligan a desmantelarlas, ¡bienvenidas sean! Eso
significa que no estábamos en la verdad. La verdad no es una posesión
que puedan quitárnosla y debamos defender. Es algo en lo que se está
o no se está. En lo que hay que tratar de estar.
A la verdad hay que respetarla. Es algo inmensamente serio. Es ella
quien tiene nuestra vida en sus manos. Somos nosotros una posesión
suya. Hay que dejarse atravesar por ella vivirla e irradiarla. Es ella
quien liberará nuestras virtualidades y las llevará a su superior
dinamismo, porque en ella vivimos, nos movemos y somos.

Rafael Sassot
En la década de los ’90 el trepidar de la Línea C de los subterráneos de
Buenos Aires dañó algunas de las estructuras edilicias del Consejo
Superior de Educación Católica en la calle Esmeralda. Entre
derrumbes, demoliciones y reconstrucciones hubo varios meses de
transición donde el dictado de clase se realizó a veces en situaciones
provisorias y bastante precarias.
Tengo vívidamente presente la imagen del patio del espacio de aire y luz
entre lo que permaneció de los viejos edificios y la construcción nueva
con acceso por la calle Esmeralda, patio visto desde el tercer piso donde
fue instalada la Bedelía del Departamento de Letras, adonde el Doctor
Komar me pedía que buscara el Registro y el Libro de Temas de sus
clases de Latín y Literatura Latina III y IV. Una concesión que él se
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hacía sólo porque el ascensor no estaba instalado aún y ya tenía alguna
de las dolencias que lo acompañaron sus últimos años.

del recorrido escolar de las asignaturas
cuidadosísimamente elegidos y comentados.

Abajo, entre escombros y polvo, con materiales arrumbados a la manera
de una calera de provincia, más bien con el aspecto de una casa
bombardeada … estaba su aula asignada. De hecho, la mayoría de los
materiales de gran tamaño se apoyaban sobre el paño de vidrio fijo que
fungía como pared lateral de su aula. Esa imagen me acompaña desde
ese día, vívida como dije, y perdurable como un faro que pulsa su
claridad a través del tiempo.

Ésa era la lección.

y

de

los

textos

Lo demás era tan sólo el coraje con el que quiso protegerla de cualquier
embate, físico … o espiritual.
Un coraje necesario aún hoy.

La inauguración parcial del nuevo edificio había desencadenado una
pugna escandalosa por las aulas nuevas, y docentes más jóvenes
cacareaban por los pasillos sus reclamos. El Doctor Komar jamás
expresó una sola queja por las condiciones en que dictaba su clase. Y
eso a pesar de que el paño de vidrio fijo no había resistido el peso de lo
que se le apoyaba y se había rajado en toda su extensión (unos cinco,
casi seis metros) y el frío y la humedad cortantes que entraban por ahí,
en un aula sin calefacción, hacían tiritar en invierno a sus alumnos. Su
concesión frente a esto: su clásica bufanda corta y un segundo chaleco.
Nada más. Creo que sus alumnos no se atrevían a levantar queja
después de ver la gallardía y la discreción de un hombre mayor dando
una lección de vida: lo que ocurría en esas clases era muchísimo más
serio, más importante, más crucial que las contrariedades en las que
venía envuelto.
Como un Boecio contemporáneo, a la vista de la involución cultural de
Occidente, transmitía el mensaje perdurable de lo que él llamaba la
Cultura Clásica, o la cultura de los Clásicos Griegos y Latinos. El
fermento inexhaurible de la lingüística y filología comparadas como
base de la educación humanística y suelo primordial de una parte de la
reflexión filosófica. Pinceladas de una y otra se superponían a lo largo
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La cátedra del 2CV

charlas del profesor Komar, tanto en el Seminario como en el Instituto
de Cultura Religiosa “Regina Pacis” de San Isidro.
Por otra parte A.Fariña Videla nos invitaba a escuchar al mismo
profesor Komar en otras charlas que brindaba en un amplio y señorial
departamento de la avenida Canning (actual Scalabrini Ortiz)
reconvertido en consultorios de atención psicológica e incipiente sede
de la Fundación Arché.
Algunos meses antes de casarnos, en larguísimas charlas de noviazgo
y buscando respuesta a algunas inquietudes existenciales y religiosas,
que en formas brumosas y no del todo delineadas reconocíamos –
aunque no sabíamos cómo explicitar del todo, decidimos asistir a las
charlas del profesor Komar.
Por supuesto, apenas concurrimos a las primeras clases se nos abrió
un tan inconmensurable como atractivo horizonte por delante.

Gracie & Gerardo Semenzato
Lo conocimos al Dr. Emilio Komar a mediados de la década del ’70.
Conocimiento que llegó -por esas misteriosas “coincidencias” de la vidadesde dos ámbitos, que, si bien en ese momento no estaban
directamente relacionados, tenían varios puntos en común: el
Seminario de San Isidro y un grupo de psicólogos y estudiantes de
psicología que se reunían en torno a las cátedras del Lic. Alberto Fariña
Videla, tanto en la Universidad del Salvador, como de la Universidad de
Belgrano y la UCA.
Un joven sacerdote de la catedral de San Isidro (Jorge Casaretto) y
varios seminaristas nos comentaban sobre las interesantes clases y

Komar, que volcaba, con su apasionado estilo, contundentes ejemplos,
sencillas explicaciones y prodigiosa memoria, nos regalaba su generosa
sabiduría.
Generosa sabiduría que, durante casi 40 años, de perseverante
asistencia a sus cursos, se convirtió en mapa, rumbo, way point y
sentido de nuestra propia vida.
Y que sin duda nos despejó las brumosas inquietudes y perplejidades
adolescentes y prematrimoniales y orientó hacia el buen puerto al que
esperamos llegar, nuestra vida personal, matrimonial, familiar y de
vínculos amistosos y profesionales.
Lo que siempre recordamos con Gracie es el privilegio premium, de
magistrales clases all inclusive que recibíamos como exagerada
retribución por nuestro servicio de traslado.
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Durante aquellos años en innumerables ocasiones le ofrecíamos al Dr.
Komar llevarlo en nuestro auto de vuelta hacia su casa en Boulogne
Sur Mer, cerca de nuestra propia casa.
Apenas salíamos del centro, o desde dónde había dictado el curso, nos
pedía que no le habláramos porque necesitaba un descanso para
recuperarse luego de la intensidad de las horas de enseñanza.
Al llegar a las vías del tren, cerca de la estación Boulogne Sur Mer,
empezaba indicándonos el camino hasta su casa. Una excusa para
abrir el diálogo.
El menor comentario sobre la clase, o sobre algún tema cualquiera, al
parecer desvinculado y sin importancia, le daba píe para que iniciara la
conversación relacionando el punto con la clase en cuestión.

castillo de naipes”, son sus frases proféticas que recordamos siempre y
en infinitas ocasiones.
Con la misma pasión con que enfrentaba a otros disertantes en
Congresos mundiales de filosofía, era el orador principal en el más
prestigioso ámbito universitario o llevaba a la profunda reflexión de un
claustro a varios seminaristas, Komar nos iluminaba con sus
enseñanzas desde el asiento trasero de nuestro desvencijado Citroën 2
CV.
Ir “a lo de Komar” significaba, en el código familiar, que los Papos o tía
Norma vendrían a cuidar a sus nietos anticipando una noche divertida.

Estacionados en la puerta de su casa lo escuchábamos fascinados y
con la inusual ventaja de pedirle aclaraciones, derivaciones, reflexiones
y comentarios sobre infinitos temas.

A medida que los años pasaban y los asientos de los sucesivos autos
iban ganando en espacio y comodidad (en paralelo al crecimiento y
necesidad de la familia), el profesor Komar nos regalaba generosamente
esas invalorables joyas de sus conocimientos, elevada sabiduría y
ejemplo de vida.

Con su incomparable e infatigable capacidad docente nos reiteraba
conceptos, nos mostraba ejemplos, nos contaba anécdotas, nos abría el
horizonte y nos mostraba el rumbo.

Cuando en la actualidad pasamos circunstancialmente por la puerta de
su casa nos asaltan siempre los recuerdos de esos privilegiados
momentos vividos.

Invariables “¿Comprende?”, citas de diversos autores y párrafos de
libros escasamente conocidos por nosotros se entremezclaban, durante
minutos y horas, con los simpáticos ejemplos y vivencias personales
que ejemplificaban, desde la propia experiencia de lo real, los
enunciados académicos.

Me lo imagino a Komar, sentado en una nube, en diálogo con ángeles
que siguen absortos sus magistrales clases… como nosotros en el 2 CV.

“La realidad se impone por su propio peso”; “a partir de los 30 años cada
uno es responsable de su propia cara”; “criaturita proteínica y
malcriada”; “el imperio soviético, no tiene alma, se derrumbará como un

52

Resonancia de un maestro

El centro radical o punto de giro de estas enseñanzas actúa como un
eje, destinado a guiar la rotación de éstas alrededor de si, para
coordinar su enlace.
Cada paso de este movimiento consiste en ver y dedicarse al mismo
núcleo del tema, como lo que siempre ha de ser buscado: “MEDITATIO
CIRCA UNUM ALIQUID PERSEVERANTER INTENDIT”1. Y en su contacto
hallar nuevos puntos esenciales, cada vez más atractivos, que abren
ricos horizontes de sentido del cual emergen otros más radicales,
vinculados orgánicamente: “CONTEMPLATIO SUB UNO VISIONIS RADIO
AD INHUMERA SE DIFFUNDIT” 2

María Marta Solveyra

Es decir que la contemplación desde una esencia y en un solo enfoque
visual acertado, ofrece un maravilloso panorama de la realidad. Desde
esta línea de mira, la razón se difunde a cosas innumerables que, al no
descuidar su eje central, se colocan coordinadas en una unidad (unidad
en la multiplicidad).
Así se llega a una “mirada de conjunto”, a un cuadro sinóptico y por
esta razón Platón llamaba al filósofo, “sinoptikós” 3.

Introducción
En relación con este núcleo temático gravitan enseñanzas orientadoras,
que se han meditado e interiorizado. Cada una brota espontáneamente
y en ella se percibe la resonancia de un Maestro.
***
Esta frase hace referencia a una percepción de pensamientos valiosos,
que son testimonio del magisterio de Emilio Komar. Sus contenidos se
expresan a continuación.

Formación Intelectual
Me agrada recordar con nostalgia la unión maestro-discípulo.
Es algo que en esta época es escaso, pero me niego a aceptar que se
haya extinguido. Tuve la dicha de experimentarla con un gran profesor
de filosofía.
Se llamaba Emilio Komar.

Cfr. Emilio Komar, texto “El modo de pensar filosófico”, expresión de Ricardo de San
Victor, De Gratia Contemplatonis, Patrología Latina, tomo 196, columna 676.
2 Cfr. Emilio Komar, texto “El modo de pensar filosófico”, op.cit.
3 Platón, La Republique, XVII, 537b-d, Ed. Bilingüe, Les Belles Lettres, Paris, 1953.
1
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Con él percibí la fibra profunda de la formación intelectual, que no se
basaba en una cultura libresca sino en una lúcida “auscultación”, en
la “fineza del corazón” (“esprit de finesse”) y la “atención” a lo real, que
no significa apropiarse de las cosas, sino en aprender a “mirar su
rostro”, meditar su verdad.
En la misma línea para Simon Weil, la atención es la clave para una
relación auténtica con la realidad; realidad que es para ella el
“resplandor” de la verdad: “La verdad es el fulgor de la realidad […]
desear la verdad es desear un contacto directo con la realidad” 1
En este punto y en homenaje al centenario del nacimiento del Profesor
Emilio Komar, quiero dibujar su extraordinario perfil de maestro, y
ofrecerle un fruto de mi estudio y meditación, que él ha animado y
encendido en cada uno de sus alumnos. Con una llama que estuvo
siempre presente, para invitarnos a saborear “la verdad de las cosas”.
Es por esto que los buenos profesores son los que prenden fuego en el
espíritu de sus alumnos. De lo contrario muchos profesores matan las
matemáticas, la poesía, la historia con una enseñanza muerta.
Al respecto dice el Prof. Emilio Komar: “Toda la tarea del maestro puede
resumirse en un dicho de Santo Tomas acerca de que enseñar es
contemplata tradere: trasmitir lo contemplado y contemplar”

2

.

Esta frase significa que la gran labor del profesor, para que el alumno
vea y experimente (contemplata recipere) lo que él primero ha «visto y
vivido» (contemplata tradere ), resume la fecundidad de su magisterio.

Cfr. R. Chenavier, Simone Weil. La atención a lo real, Fundación Emmanuel Mounier
(col. Persona, nº 49), Madrid, 2014. Traducción de Alejandro del Río Herrmann.
R. Chenavier, presidente de la Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil.
2 E. Komar, El tiempo y la eternidad, Lecciones de Antropología Filósofica 1967, Buenos
Aires: Sabiduría Cristiana, 2003, p. 50.
1

Un ejemplo prototipo que en Occidente encontramos en la figura de
Sócrates, filósofo y maestro, nos hace vigente la convergencia que se da
entre la aspiración por conocer, y vivir la verdad y el interés por
transmitirla.
Komar solía escribir en la pizarra del aula, esta sentencia de Santo
Tomás: “La filosofía no tiene como fin saber lo que piensan los hombres,
sino en qué consiste la verdad de las cosas” (Studium philosophiae non
est ad hoc quod sciatur quod homines senserint, sed qualiter se habeat
veritas rerum)3 .
Plantear entonces el tema de lo “real” es preguntarnos por la verdad
que éste es susceptible de suministrar, para que las cosas sean
“entendidas" o mejor dicho “sabidas” como realmente son. Y aquí
sobresale la sentida frase de Tomás de Kempis 4: “A quien todas las
cosas saben como son, no como se dicen, o como se estiman, éste es
verdaderamente sabio (saboreador) y más enseñado por Dios que por
los hombres”
Ello exige remitirnos a la obra creadora - participativa de Dios, que
confiere a cada ser ese “verum” y con ello, una carga de energía o "logos"
interno. Se trata de un tema de base.
En un texto cuyo título es “Respetar la Realidad”, afirma Komar:
“Un desinterés radical por las cosas tales como son, caracteriza toda la
mentalidad contemporánea. La mayoría de la gente no escucha ni le
importa un bledo conocer puntos de vista distintos del propio.”5

In Ar. De coelo et mundo expositio, I, 22, n. 8 “studium philosophiae non est ad
hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum”.
4 Tomás de Kempis, De Imitatione Christi, II, 2, 7. Cfr. E. Komar. “Cui sapiunt omnia
prout sunt, non ut dicuntur aut aestimantur, hic vere sapiens est, et magis doctus a
Deo quam ab hominibus”.
5 Antología de Textos de Emilio Komar.
3
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Este pensamiento me remite a un tema de fondo que es la falta de
interés por la verdad, y que un valioso pasaje de Romano Guardini
expresa lo enseñado por Komar.

Contrariamente y a semejanza de un faro marítimo, el amor guía el
pensamiento, en su viaje hacia lo más hondo de su rumbo, como a lo
más alto de su vuelo.

Si buscamos la verdad que es “luz”, llegamos a “ver”. Es así que la vida
para el hombre se torna luminosa.

Siguiendo esta señalización luminosa, la contemplación se abre frente
a una realidad que tiene el carácter de creada. Desde aquí se plantean
las grandes tesis metafísicas, las que, tratadas con profundidad, llegan
a palpar que la hondura del ser es un suelo sagrado.

Dice Guardini “Se hacen visibles muchos caminos y puede recorrerlos;
esos caminos que están formados por líneas del sentido: por la causa y
el efecto, por el objetivo y el medio, por la totalidad y la parte por el valor
y desvalor, y así sucesivamente. Por ellos va el espíritu a través de lo
que es, percibe el conjunto de las cosas y forma la figura de la vida” 1.

Y en este punto, aunque la inteligencia humana solo alcance lo menos
luminoso, como los ojos del ave nocturna ante la luz del sol, puede, sin
embargo, tener la experiencia de su límite como una “lucentísima
noche”.

El amor no puede faltar en la contemplación
“Lo que marca y distingue a la contemplación es más bien esto: es un
conocer encendido por el amor. Sin el amor no habría contemplación”2.
Esto significa que todo conocimiento empieza por una desinteresada
apertura a aquello que ha conmovido la inteligencia y el corazón.
“Donde está el amor, allí está el ojo”, “Ubi amor, ibi oculus”3 dice Santo
Tomás, y San Agustín también lo dice en su conocida expresión: “oculis
cordis”, ojos del corazón. El ojo ve desde el corazón A esto se refería
San Agustín, al señalar que únicamente el amor es capaz de ver. Es el
corazón que discierne bien, “Amor bene discernens”.
La falta de amor en el conocimiento se asemeja a la percepción miope:
perspicaz e ingeniosa para sectores parciales, pero bloqueada para
llegar a panoramas a los que solo llega la contemplación

Pensamiento y Vida
En Komar su pensamiento estaba entretejido con su vida personal y
entusiasmo en las lecciones.
Con él se aprende a no descuidar en ningún momento, el constante
llevar a la vida y experiencia, la idea del asunto o verdad que se ha
descubierto. Este tema entre verdad y vida es muy importante, y se
resuelve en la medida en que la vida siempre más rica y colorida
coincida con esa verdad. Entonces, de a poco se empieza a vivir un
tema, con interés amoroso en todo su desenvolvimiento.
Desde esta perspectiva se entiende la capacidad que puede tener un
alumno, de penetrar y sentir la forma de pensar del otro (maestro) sin
perder la suya propia.
A esta actitud vivencial se le llama “empatía”–“envivenciación”:
“Einfühlung .

Romano Guardini, Meditaciones Teológicas, Luz de la verdad, Ed. Cristiandad,
Madrid, 1965. p.565 y sig..
2 Josef Pieper, El ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid, 1962, pp. 298-299
1

3

In III Sent. d.35, q.1,a.2, ad.1.
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Significa “salir de si” y “entrar en el otro”, “sentir el otro” (“fieri aliud in
quantum aliud”, hacerse otro en cuanto otro).

Agradecer

Se trata de una “inmersión o sea un sumergirse en la vivencia del otro
a través de sus lecciones. Es tener contacto al mirar en su misma
dirección, pero con una mirada que es distinta de la suya.
Se da entonces una verdadera comunicación: “Cor ad cor loquitur” lema
episcopal del entonces cardenal John Henry Newman.
El tema de la empatía fue la tesis doctoral de la filósofa Edith Stein,
dirigida por el fundador de la fenomenología Edmund Husserl.

Marcos Uriburu
Quería escribir estas líneas en agradecimiento a Emilio Komar, su
búsqueda, su filosofía y su entrega – nadie podrá medir el impacto que
tuvo en tantas personas en las que irradio su "polenta".
Y también agradecer la huella, la estela, la inspiración que ha prodigado
en tantos, imposible de calcular en su actividad de sembrador.
Conocimos con mi actual mujer (fue una de nuestras primeras salidas
románticas) a Emilio Komar en silla de ruedas en las reuniones de la
casa de los Valverde en el 2003. ¡Qué maravilla como te tomaba de la
mano para llevarte a recorrer la Cultura!, y con el bisturí del
buen acuchillao hacia la operación a corazón abierto de una metafísica
profunda y aterrizada al mismo tiempo.
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Es la larga tradición de una sabiduría cristiana que se derrama de
padres a hijos, de maestros a aprendices: existe y seguirá viva gracias
a faros que nos guían.

Recuerdos de familia

Recuerdo también por 2003 que nos encontrábamos fuera de hora de
clase con Juan Pablo Roldan a leer Orden y Misterio en la UCA y él nos
explicaba los fragmentos con paciencia.
En la época de búsqueda tuve el regalo de recibir de Tomás Insua la
escucha atenta mientras caminábamos por su barrio y cuentos de
Komar para ayudarme a discernir. Como aquel en que Komar indeciso
por su carrera profesional conversaba con un artista que le decía “con
que vibra tu corazón, yo vibro con los colores, los paisajes, la belleza.”

Santiago Voršič

Ilustración de Marcos de “aquella época”

La consigna de pensar un recuerdo nos invita a volver a recorrer esos
largos corredores de nuestra mente, donde encontramos góticos
palacios de techos inmensos, donde también podemos toparnos con
alguna oscura mazmorra, pero siempre hay jardines inmensos, hay
playas y hay montañas. Más que nada, en esos profundos espacios
mnemóticos habitan los rastros vivos de quienes atesoramos en nuestra
historia. Hoy la vida de mi abuelo me recorre como un rumor. Se me
presenta sentado en mi vieja casa de la niñez sosteniendo su bastón o
luciendo su boina que coronaba el extremo de su amplia frente, debajo
se dejaban ver sus gruesos lentes. Su mirada taciturna se perdía
siempre a lo lejos. Emilio se mostraba casi siempre calmo.
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Por momentos recuerdo los días que pasábamos en su casa de
Boulogne de paredes tapizadas de libros, donde disfrutaba de jugar en
el jardín. Su voz me llega con algunas palabras que le eran
características, que me hablan también de la memoria. Le gustaba
recordar los momentos de mi más pequeña infancia y repetía las cosas
que yo le decía en esos días: “Me acuerdo cuando te levantabas de tu
siesta…”, me decía o “Me acuerdo cuando volviste de viaje a vernos…”.
En su momento no entendía bien por qué me contaba esas cosas. Pero
ahora me doy cuenta de que en los amplios corredores de su mente
andábamos de paseo con frecuencia también sus nietos.

Probablemente del verano de 1990, debajo de derecha a izquierda mis
primos Miguel y Federico, arriba de derecha a izquierda mi abuela

Majda con mi hermana Nevenka, luego mi primo Tomás y mi abuelo
Emlio sosteniéndome en brazos.

Mis abuelos, y del lado derecho están de izquierda a derecha primero
mi primo Federico, por atrás sus hermanos Tomás y Miguel Wilken,
hijos de mi tía Catalina y por debajo sigo yo y finalmente mi hermana
Nevenka.
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En Ezeiza con Maida volviendo de Eslovenia en 1995

Festejo de sus 80 años con familiares y amigos
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Bitácora
Φilosóφica
Un lugar de encuentro en el pensamiento
Revista digit@l de la Fundación Emilio Komar

Ω
Los interesados encontrarán los requisitos para presentar trabajos en
la página web de la Fundación:
https://www.fundacionemiliokomar.com/
4 de junio de 2021
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