Presentación de Criptoidealismo

23-XI-2006

Los libros que Sabiduría Cristiana presenta hoy tienen una especial significación por la
ausencia definitiva, entre nosotros, del Dr. Komar.
Durante los años de su larga enfermedad, con Marisa lo visitábamos semanalmente y
tuvimos el privilegio de compartir su sabiduría y su testimonio de entrega al Señor.
El pensaba y nos decía, - vaya ironía – que en su vida “no había hecho nada ”...
Cuando empezamos con este trabajo de publicar sus cursos orales, no estaba demasiado
contento...nos repetía que no “ valían la pena”... creo que después se fue entusiasmando.. .
En cambio para nosotras, hacer este trabajo, tiene un sentido de misión: otras generaciones
de estudiosos podrán aprovechar la riqueza esclarecedora e incalculable de su magisterio.

El año pasado, en varias oportunidades, nos dijo que le interesaba que nos dedicáramos al
curso sobre Criptoidealismo, por este motivo lo estamos presentando hoy.

Este curso sobre Criptoidealismo fue dictado en la casa de Enrique e Inés Casagne un
agradecimiento a ellos por darnos el texto primitivo.

Dado el breve tiempo que dispongo quiero hacer una exposición breve, de algunas de las
líneas de reflexión que el Dr. Komar desarrolló en este curso.

Una de las características notables del pensamiento del Dr. Komar fue su capacidad para
mostrarnos las raíces filosóficas de la cultura de nuestro tiempo y las consecuencias
inevitables a las que conducen dichas raíces, a tal punto que en ocasiones se adelantó, se
anticipó, a señalar hechos históricos que posteriormente sucedieron. Siempre nos enseñaba
que al ver las cosas desde las raíces, que son los principios, se adquiere una hondura y
profundidad que ayuda al intelecto a orientarse por el camino seguro, y a la vez, permite ver
cual será el fin de dicho camino y las consecuencias a las que se llegará.
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También me parece importante tener en cuenta que uno de los núcleos fundamentales de
las investigaciones del Dr. fue la Filosofía Moderna. Tanto desde su cátedra de Historia de
la Filosofía Moderna como en numerosos seminarios nos enseñó las dificultades de la
periodización de esta etapa de la filosofía. Sus estudios lo llevaron a una firme convicción
de que hay que reperiodizar de modo diferente dicha época de la historia de la filosofía.
Veía errores en las categorías que presentaban las interpretaciones más frecuentes. El
nominalismo iniciado en la Edad Media se fue explicitando con su progresiva separación de
lo real, profundizando la línea de la inmanencia con el racionalismo, el idealismo, el
marxismo y los positivismos .Por otra parte sostenía, también, como fruto de sus
investigaciones, la vitalidad e importancia de expresiones de la filosofía cristiana durante el
Renacimiento.
La filosofía de la inmanencia plasmó e influyó en toda la cultura de varios siglos y sus
consecuencias teórico- prácticas conforman varios de los signos de la cultura de nuestro
tiempo.
Criptoidealismo, justamente, se refiere a esa temática, es el idealismo que está en la base de
muchas manifestaciones de nuestra cultura y se ha ido plasmando a partir de su desarrollo
histórico. Cripto es un término que proviene del griego y significa “oculto”,
Criptoidealismo es un idealismo implícito, es un idealismo subyacente que está presente en
un sector amplio de las manifestaciones actuales de la vida humana: el pensamiento, la vida
social, la política, la educación , las modas, en fin, la cultura en general.

Por este motivo, afirma el Dr. Komar que para entender el criptoidealismo hay que estudiar
previamente qué es el idealismo y cómo se llega a él, ambos aspectos están estrechamente
relacionados.
El texto plantea tres antecedentes históricos que han conducido al idealismo:
En primer lugar el panteísmo medioeval de raíz averroísta que por influencias plotinianas
afirma la tesis de “la unidad del intelecto”; hay un solo intelecto del que participan todos
los intelectos particulares. Averroes, que ha interpretado a Aristóteles en sentido
panteizante, tuvo vigencia en la Edad Media y posteriormente, en el renacimiento, este
pensamiento tuvo influencia en autores como Giordano Bruno y más tarde en Spinoza. En
estas filosofías, se fue desdibujando, poco a poco, el valor de la sustancia particular y al
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llegar al idealismo, el ser particular no es considerado ya como un verdadero existente sino
tan solo un momento de la totalidad. De esta manera se niega el valor de la substancia
particular y se niega también un Ser Absoluto trascendente del mundo.
En segundo lugar “el espíritu o pensamiento autónomo”, en realidad, afirma el Dr Komar,
son términos usados por Max Horkheimer y Theodor Adorno, filósofos de la Escuela de
Franckfurt, en sus estudios sobre el Iluminismo. Pero las raíces de esa exaltación del
espíritu autónomo se encuentran, sobre todo, en el libertinaje erudito, que fue esa corriente
francesa del siglo XVII con influencia del averroísmo padovano, precursor también, del
Iluminismo. Se caracterizaba por una actitud antirreligiosa, criticista, movida por el espíritu
de autonomía y dominio. El pensamiento autónomo se hace muy fuerte en el Iluminismo y
por ello, el Iluminismo es celoso del sentido de autonomía, nada ni nadie se debe imponer
desde afuera al sujeto. A la larga el pensamiento autónomo termina por rechazar la
trascendencia y siembra una actitud humana de descreimiento y relativismo moral, afirma
Komar.
En tercer lugar encontramos otro camino que ha llevado al idealismo. Es un camino menos
conocido, y así el Dr. Komar se detiene a explicar lo que llama “la neutralización del ser”.
El origen de esta filosofía se halla en la escolástica medioeval: se acentúa la lógica como
método de la filosofía y se concluye en una concepción del Ser abstracto, neutro. Esta idea
está presente en la modernidad en la filosofía Christian Wolff, y luego en autores que
recibieron su influencia. El Ser es el género de los géneros pero es vacío, sin contenido,
abstracto. El Ser Absoluto, el Ser Infinito es totalmente indeterminado, a diferencia de los
grandes autores de la patrística y de la escolástica para quienes Dios, Ser personal e
Infinito, es en quien se fundamentan los seres finitos. Este núcleo del idealismo está
explicado por el Doctor Komar ampliamente, con sus implicancias y sus consecuencias.

El curso cuenta, además, con un apartado dedicado a Descartes. El Dr. Komar siempre se
refería a este autor con un cuidado especial. Descartes era un pensador creyente y
respetuoso de la trascendencia y la veracidad divina, pero, por otra parte, al limitarse al
cogito ergo sum, pierde contacto con la profundidad de matices que anidan en la realidad
dada.
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Entonces, tanto por lo que es, como por su historia el idealismo es un inmanentismo
coherente, piensa el Espíritu como totalmente indeterminado, y el sujeto personal queda
aplastado por el Espíritu Universal del cual es un accidente.
Presentadas estas raíces históricas, se está en condiciones de poder exponer tres ejemplos
de criptoidealismo en manifestaciones de la filosofía contemporánea: criptoidealismo
existencialista, criptoidealismo en el marxismo y criptoidealismo en el neopositivismo.

El Dr. Komar ha dedicado un capítulo al estudio del existencialismo y sus explicitaciones
criptoidealistas. Hace referencia a Martín Heiddegger, en contraposición con el
pensamiento de Santo Tomás en temas centrales como el de la “voluntas ut natura.” “ Todo
lo que el hombre conscientemente quiere puede reducirse a lo que naturalmente quiere,”
enseñaba Santo Tomás, hay una tendencia a la realización inscripta en nuestro ser
profundo, que es espiritual y está más allá aun de nuestra propia decisión; nuestro
dinamismo de halla impulsado por una fuerza que lo orienta a la plenitud, en la línea de
nuestro ser, por eso la perfección se encuentra en la perspectiva de la propia naturaleza. La
perfección, el acabamiento siempre está en la línea de la propia identidad. Esta es la
existencia verdadera, la existencia auténtica. Nadie puede crecer fuera del orden de lo
propio, sólo conociendo y aceptando esa identidad de la naturaleza que está más allá de
nuestra propia decisión, se puede llegar a la plenitud. Heidegger desarrolla también el tema
de la existencia auténtica pero le da una orientación diferente. Afirma en Ser y Tiempo que
“La identidad de si propio está separada por un abismo de la identidad de un yo que
permanece idéntico a través de la variedad de las vivencias de la existencia”, es decir: la
mismidad, la identidad de este ser auténtico no es la identidad de un yo que tiene naturaleza
permanente. ¿qué quiso decir este autor, se pregunta el Dr. Komar?
Afirmar que el ser finito es “ser finito cerrado sobre la finitud” y es muy hegeliano aunque
esté expresado en un lenguaje opuesto, afirma el Dr. Komar.
Luego se refiere al tema de la angustia, un tema caro a los existencialista, pero también con
diferencias de perspectiva con respecto a una filosofía cristiana. Cita a Romano Guardini
quien afirmaba: “se angustia el ser que no está abierto al Infinito, a la eternidad; se angustia
un ser que vive para la muerte”, para quien la vida se desarrolla en una perspectiva de
muerte. Se comparan estas afirmaciones, con el “ser para la muerte” heideggeriano y se
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establecen las diferencias que no siempre se perciben a primera vista, ya que Ser y Tiempo
tiene pasajes brillantes pero hay un abismo entre la vida auténtica que sostiene Heidegger, y
un yo, como lo concibe la filosofía cristiana, que tiene una naturaleza permanente, fruto de
un Pensamiento y una Voluntad Divinas. En el existencialismo heideggeriano, el ser finito
es ser para la muerte y es un ser cuya naturaleza es angustia.
En este capítulo también hay referencias interesantes y esclarecedoras sobre las influencias
del existencialismo en corrientes teológicas católicas y protestantes.

El segundo núcleo del curso hoy editado se refiere al criptoidealimo subyacente en autores
que explicitaron las tesis de Marx, en campos fuera del económico; se estudia la filosofía de
Gramsci. En sus “Cuadernos de la cárcel,” este autor sostiene que el público popular cree
que el mundo externo es objetivo y esta creencia es la que conviene criticar y superar
científicamente; esta creencia es de origen religioso porque durantes siglos, se ha creido
que el mundo ha sido creado por Dios antes que el hombre. Para Gramsci el materialismo
histórico no sólo explica y se justifica a si mismo, sino que explica y justifica todas la
teorías precedentes y allí radica su fuerza. El texto conduce al estudio del eurocomunismo.
Resulta de gran interés teorético, el análisis que el Dr Komar hace de la esencia de esta
filosofía, que se propuso lograr una homogeneidad cultural de signo marxista, sin recurrir a
la fase violenta, reemplazar la dictadura del proletariado que sostenía Marx por la
homogeidad cultural. Si la homogeneidad cultural puede crearse sin la fase violenta, hay
que procurarla afirmaba Gramcsi. El texto nos introduce a la visión hegeliana de la cultura
como antecendente indispensable para entender la postura de ese autor.
Además, para comprender correctamente el eurocomunismo

hay que prestar especial

atención al pensamiento italiano; en muchas ocasiones, la filosofía italiana es ignorada por
los manuales de filosofía que siguen el esquema franco prusiano. La filosofía italiana tuvo
una fuerte y vigorosa influencia hegeliana y así Gramsci encontró el terreno preparado para
su idealismo; es más, también muchos liberales adhirieron al comunismo. Recordemos en
conocimiento directo que tuvo el Dr. Komar de esta época: fue testigo presencial, el texto
nos conduce de su mano, por el pensamiento de Gramsci y la respuesta de autores católicos
algunos bien orientados y otros bastante desorientados. Aunque Gramsci no lo hubiera
reconocido, su filosofía es criptoidealista , concluye Komar.
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Por último ustedes el en curso encontrarán un estudio del neopositivismo y su idealismo
subyacente. Neopositivismo es un concepto amplio y con muchos matices.

Algunos

neopositivistas, se llaman a si mismos “racionalistas críticos “ como Ludovico Geymonat
porque proponen un retorno a Kant y aquí se encuentra precisamente una semilla de
idealismo. El problema de fondo es el tema de la primacía del Intellectus sobre la ratio,
nada se contempla, todo se razona.
El pensamiento de Hans Albert, discípulo de Karl Popper, es un ejemplo que desarrolla
Komar. Uno de los principios perseguidos por Albert fue el de liberar a la razón de su
fundamento; no hay posibilidad de firme adhesión a algo, no hay exigencias reales porque
en el fondo no hay realidad objetiva fuera del despliegue del espíritu que es el de la cultura
y la sociedad. Aquí aparece el criptoidealismo, el idealismo oculto.

En fin, no puedo extenderme, estos son algunos de los temas que ustedes podrán encontrar
en el texto que Sabiduría Cristiana les presenta.

Para finalizar quiero destacar lo siguiente:

Este seminario fue dictado por el Dr. Komar en el año 1986. Hace 20 años! Al lector le
asombra su inagotable capacidad teorética para ver más allá de...Cuántas cosas sucedieron
anunciadas por él, Cuántas cosas hoy, 2006, para contemplar y estudiar a partir de este
curso, ¿o acaso no hay criptoidealismo en vastísimas manifestaciones de la cultura actual?
¿No hay criptoidealismo en nuestra postmodernidad? ¿En la desontologización de lo real
que acerca al nihilismo, desconociendo los fundamentos metafísicos, como proponen varios
pensadores actuales? ¿No hay criptodealismo en la seducción entendida como artificio y
liberación del sexo? ¿No hay criptoidealismo en las teorías sociales conciben el poder como
nueva tecnología sin referencia alguna, a un orden natural fundamento del bien común?
¿No hay criptoidealismo en las propuestas de la educación que sólo se inscriben en una
perspectiva sociológica, teniendo el consenso y la significatividad social como último
horizonte? ¿No hay criptoidealismo en la vida cotidiana de las personas cuando sólo se
sostiene la total autonomía en el actuar y cualquier referencia a un “tener que dar cuenta” es
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tomado como un atentado a la libertad? ¿No hay criptoidealismo en la sociedad entendida
como un gran espectáculo artificial sin ninguna posibilidad de abrirse a lo trascendente?
Todos estos temas y muchos otros que ahora es imposible enumerar, encuentran en este
seminario una orientación para su estudio.

Una vez más, el magisterio del Dr. desborda riqueza. Vaya mi gratitud y mi recuerdo
emocionado a tantos años de enseñanza y de amistad generosa. Estoy segura que él hoy está
en presencia del Señor, contemplando y gozando esa Verdad que nos transmitió con pasión
y compromiso.

Guadalupe Caldani de Ojea Quintana
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