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En la disciplina filosófica ha llegado a pensarse que un “clásico” es aquél
cuya obra resulta simultánea con cualquier presente, y que por lo tanto
permanece como un contemporáneo. Immanuel Kant, según ello, no
sólo sería un clásico, sino posiblemente el más clásico de los filósofos
clásicos; el pensador más influyente en la historia de la filosofía después
de Aristóteles. Ésta, sin duda, es una hipótesis plausible, y a tenor de ella
fue que decidimos, en medio del —para muchos— aciago 2020, el título
de este número de verano y el tema de su primera carpeta.
En esta carpeta temática no pretendemos, desde luego, demostrar una
hipótesis de tal envergadura (ni una revista es el mejor canal para
hacerlo), pero sí aspiramos a dejarnos guiar un poco por ella. Nuestra
intención es tomarle el pulso al interés que sigue suscitando el filósofo
de Königsberg y escudriñar su legado contemporáneo en cualquiera de
las tres grandes áreas —epistemología, ética y estética— a las que dedicó
su programa crítico. En este número 115 y en tal tesitura ofrecemos los
dos primeros artículos.
En el primero de ellos, su autor, Leopoldo Tillería Aqueveque, bajo la
denominación de “nueva escuela francesa” repasa los rasgos de una
renovada recepción francófona del pensamiento de Kant (de antecedente posestructuralista), la cual tendría como hilván común el interés
en la tercera Crítica, especialmente por reconocer en ésta una cierta
arquitectónica. Tal recepción, de sesgo predominantemente fenomenológico, hallaría “su fundamento —en pleno corazón de la Crítica de la
facultad de juzgar estética— en la idea de un sujeto emocional del que
Kant parece haber huido tan rigurosa como silenciosamente”.
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En el segundo artículo, firmado por Gerardo Ballesteros de León, se
propone una reflexión en torno a la repercusión del pensamiento ético
de Kant en el concepto, el fundamento y la cultura de los derechos humanos. Ballesteros arguye que, si bien estos derechos conservan el sello kantiano en sus pretensiones de universalidad y racionalidad, también pervierten su carácter estrictamente moral cuando en su práctica
histórica sucumben a ciertas “ilusiones trascendentales” (la nación, la
identidad, la felicidad). Por ello al final de su artículo el autor clama
por una cultura de los derechos humanos que no desvincule derecho y
deber; que asuma, en este sentido, la condición de persona como única
fuente de libertad y responsabilidad, esto es, como único sui–juris.
Nuestra segunda carpeta, Acercamientos Filosóficos, como es sabido,
no se ciñe a alguna temática específica. Tan es así que en esta ocasión
proponemos un artículo que —con alguna ligereza— podría pensarse
en las antípodas de la primera carpeta. En este texto Jorge Ordóñez
Burgos pone a consideración del lector una meditación crítica sobre
los modos habituales en que se estudia y se practica la filosofía. El
autor aboga por una filosofía atrevida y no comodina, que asuma su
propio tiempo, lugar y momento como objeto vivo de reflexión, en
lugar de refugiarse en el tantas veces estéril y excluyente ejercicio de
recapitulación de su ayer.
En nuestra tercera carpeta, Cine y Literatura, presentamos, respectivamente, dos reseñas. La primera, a cargo de Luis García Orso, s.j. —nuestro
principal colaborador en la sección cinematográfica—, sobre Nomadland,
un filme de la cineasta Chloé Zhao que invita a acompañar la historia y
el viaje perseverante de Fern, mujer en torno a los 60 años que encarna el desarraigo tanto como la dignidad y la esperanza de “gente que
sigue, a pesar de todo”; no por inercia, sino por genuina lealtad a la vida.
Por su parte, José Miguel Tomasena —ya un habitual colaborador en
la sección literaria— nos reseña Las malas, novela de Camila Sosa
Villada que también acompaña la historia de otras que siguen, a pesar
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de todo; en este caso, una comunidad de travestis en la ciudad de Córdoba, Argentina, cuyos miembros convierten la fiesta, la solidaridad y
el humor en antídoto contra su condición marginal y la violencia que
padecen y ejercen.
Finalmente, en nuestra cuarta y última carpeta, Justicia y Sociedad, esta
vez publicamos dos artículos. En el primero de ellos, Gabriel Mendoza
Zárate recorre la trayectoria histórica (1891–2017) en la que fueron configurándose la comprensión y la práctica actuales del apostolado social
en la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. El autor reconoce
varias fases en ese proceso, todas inspiradas en la estima de Ignacio
de Loyola “por los pobres, enfermos y marginados”, pero también determinadas, cada una, por las particulares condiciones históricas y el
diagnóstico de sus principales retos espirituales y sociales.
El segundo artículo de esta carpeta comparte con el anterior un enfoque
predominantemente historiográfico. En éste, Ramón Manuel Pérez Martínez introduce la figura del jesuita y predicador novohispano Juan Martínez
de la Parra, s.j. (ca. 1652–1701) con la finalidad de destacar sus destrezas
oratorias —a través de argumentos inductivos o exempla—, clasificar los
temas principales de sus pláticas y revelar el tipo de dimensión política
que el orador despliega en ellas, a partir de lo cual el autor concluye que
Martínez de la Parra “enseñaba con cuentos la buena conducción de la
república; pero, a diferencia de los ‘espejos de príncipes’ medievales, hablaba y escribía para el pueblo llano”.
En estos tiempos de fragilidad e incertidumbre, pero ya también de
esperanza, en Xipe totek tenemos presentes a nuestros electores y les
agradecemos el interés con el que mantienen viva la revista.

Miguel Fernández Membrive

7

