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ensamiento. Papeles de filosofía pretende ser una mirada filosófica
sagaz y profunda sobre la realidad. Es un ojo audaz que
mira más allá de “lo que aparece” para adentrarse en las entrañas del ser del hombre y su circunstancia. Es un ver la vida, lo que
nos rodea con detenimiento, tratando de responder a las preguntas
esenciales que nos afectan directamente: ¿qué es el hombre?, ¿cuál es su
realidad?, ¿a dónde se dirige?, ¿cuál es su finalidad en el mundo?, ¿qué
sentido tiene la vida?, entre muchas otras cuestiones que nos mueven
a reflexionar.
El interés que motiva a esta revista de filosofía es el de presentar
visiones diferentes sobre autores, temas y textos filosóficos que están
estrechamente vinculados con los problemas actuales, que vive el hombre
contemporáneo. Es por ello que reúne trabajos de carácter internacional y nacional, todos ellos interesados en aclarar y dar respuesta a las
inquietudes que nos atañen directamente como seres humanos.
Por ejemplo, el primer texto de Ana Zagari, titulado “De la
globalización tecno-guerrera a la recuperación de la figura ontológica
de geocultura” recupera este último concepto a partir del pensamiento de
Rodolfo Kusch como un modo de hacer frente a la globalización,
producto del capitalismo financiero, que no solo se centra en la producción de guerras, sino también en “la configuración de un poder
omnímodo que se apoya en los medios de comunicación hegemónicos” para crear un pensamiento único basado en el tener y no en el ser.
Se busca actualizar a Kusch como el filósofo que propone un volver al
respeto mutuo por lo sagrado y lo profano propio de nuestras comunidades cuidando la vida, innovando pero respetando al nosotros.
El segundo artículo titulado “Discutir el exilio. La reconfiguración
del vínculo entre intelectuales y política a través de la revista Controversia (1979-1981)” de Matías Farías, nos habla sobre esta publicación
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realizada por intelectuales argentinos exiliados en México, en la década
de los setenta, fundamentalmente. El autor explica que “En gran medida, puede decirse que el debate giró alrededor de este problema:
cómo pensar, en el contexto del exilio y de la derrota del proyecto
revolucionario en Argentina, la politicidad de la palabra intelectual” y
el sentido y la significación que adoptó la misma palabra “exilio” vista
desde “adentro” y desde “afuera” del país, replanteando la práctica
política de los intelectuales como un “discutir la derrota”.
El tercer artículo es de Lucero González Suárez y se titula “Eros,
polis y filosofía. Meditación antropológica sobre los discursos de Aristófanes y Sócrates en El banquete de Platón”. Nos plantea una interesante interpretación del erotismo filosófico, a partir de la aplicación
del método hermenéutico de Leo Strauss, que contribuye a la constitución de una ciudad basada en un orden bello: la justicia. La autora
sostiene que “para quienes tienen un erotismo que los impulsa a la
búsqueda de la verdad, la filosofía es fuente de los mayores bienes por
cuanto gracias a ella logran darle alcance al objeto de su deseo”, y de
ese modo educar a los otros en la contemplación de lo bello y lo bueno,
alcanzando así la justicia de la ciudad.
En el cuarto artículo titulado “El principio apropiación-seguridad.
Hacia una propuesta de antropología filosófica desde América Latina”
de Roberto Mora Martínez se parte de la tesis de que en las decisiones
humanas actuales intervienen tendencias naturales que se encuentran
presentes en la herencia biológica del sujeto y que interactúan con el
entorno físico y social. A ello se le suma la visión dualista del hombre
planteada por Luis Villoro, entre otros, que analiza “lo razonable”
como un aspecto que incide en las decisiones sociales: “Al tomar en
cuenta el legado biológico del ser humano, se acepta la propuesta del
desarrollo evolutivo de la especie” y su decisiva influencia en las acciones sociales, económicas y políticas que deben hacer frente a la
corrupción, así como a las ansias de poder para beneficio personal, a
través de la implementación de mecanismos de control que pongan el
freno necesario a dichos comportamientos.
En relación con el quinto artículo cuya autora es Josefina Torres
Galán, el cual se titula “Las filosofías naturales: el desarrollo de la ciencia
en la época alejandrina”, podemos resaltar la aparición de las llamadas filosofías naturales como un antecedente de la ciencia moderna.
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A partir de una breve historia de la ciencia, la autora busca recuperar
la existencia de diversas mujeres que aportaron con sus conocimientos
al desarrollo de la misma. En palabras de Torres Galán, “La ciencia alejandrina puede considerarse tanto como una época de cambios sociales
y culturales o de crisis religiosa y política, como un pequeño renacimiento
científico, al cual le llegó la senilidad cuando se agotaron sus posibilidades
de modificar y engrandecer las teorías y paradigmas implementados”.
Con respecto al sexto artículo titulado “Ensayo sobre el valor
instrumental del conocimiento científico: Epicuro y la bioética contemporánea” de Ángel Valdez Martínez, advertimos un planteamiento
que busca recuperar el pensamiento de Epicuro en nuestra época y en
relación con la tensión entre ciencia y valores: “La filosofía nos sirve
para alcanzar la felicidad mediante el estudio de la naturaleza y el pensamiento”, lo cual plantea que el conocimiento científico no es el fin
último del sujeto, quien debe buscar su autorealización a través de la
aplicación de ciertas máximas o principios prácticos que le ayuden a
gobernarse a sí mismo.
Como podernos ver, Pensamiento. Papeles de filosofía busca presentarnos
una visión diferente de los elementos de nuestro entorno a partir de
escritos bien pensados y reflexionados sobre temas de la actualidad; estos se acompañan de dos reseñas bibliográficas: una de ellas nos aporta
elementos sobre el libro América Latina y la filosofía de la historia de José
Antonio Mateos Castro, realizada por Raúl Trejo Villalobos; la otra,
sobre Ciudadanía. La lucha por la inclusión y los derechos de Álvaro Aragón
Rivera, escrita por René Vázquez García.
Con esta cuarta entrega esperamos motivarlos y recibir sus
sugerencias y contribuciones para mejorar este producto del pensamiento filosófico. Además agradecemos a los autores por su confianza
y su apoyo invaluable para hacer posible esta publicación. Muchas
gracias también a todo el equipo editorial de la revista, sin el cual ella
no sería posible. Muchas gracias de corazón.
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