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Dr. Emilio Komar (1921-2006) 

  

            El pasado 20 de enero, a la edad de 84 años, falleció en San Isidro el 

Dr. Emilio Komar, Profesor Emérito de nuestra Universidad. Natural de 

Eslovenia, se vio obligado a dejar su patria durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

            Así, completó sus estudios universitarios en Italia, graduándose como 

Doctor en Derecho en la Universidad de Turín. Poco después se trasladó a la 

Argentina con su familia. 

            Gradualmente, fue afianzándose en nuestro medio en la docencia de 

la Filosofía, que ejerció, entre otros lugares, en la Facultad de Filosofía de la 

UCA, donde fue titular de las cátedras de Historia de la Filosofía Moderna y 

de Ética, y de la cual llegó a ser Decano. 

            Buena parte de su magisterio lo desarrolló a través de cursos libres 

dirigidos a médicos, psiquiatras, juristas y profesionales de distintas áreas. La 

originalidad de sus estudios, unida a un estilo vigoroso y directo de enseñar y 

a la dedicación personal a la formación de sus alumnos, hizo de él un 

verdadero maestro. Varias generaciones de alumnos de distintas edades y 

condiciones lo recuerdan con respeto y gratitud. 

            La relevancia de su pensamiento fue reconocida también en su tierra 

natal, que en los últimos años conoció la publicación de cinco tomos de su 

obra filosófica; parte de ella como traducción de obras en castellano -como su 

volumen “Orden y Misterio”-, parte escrita directamente en esloveno. 

            Entre las numerosas distinciones que recibió se destacan la designación 

pontificia como Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, recibida en 

1992, y su nombramiento como Profesor Honorario y miembro vitalicio del 

Senado Académico de la Universidad de Ljubljana, que recibiera pocas 

semanas antes de su muerte como broche de oro de su extensa trayectoria 

académica. 
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