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La Cátedra Patrimonial Federico Ferro Gay ha venido
desenvolviéndose a partir de la invitación a personalidades,
reconocidos académicos y estudiosos en el campo de la
filosofía, como son el propio maestro Federico Ferro Gay (†),
José Luis Orozco, Michael Pallottini, Mauricio Beuchot, Luis
Álvarez Colín y Jaime Nubiola. Ello, teniendo en mente una
primera exploración y reconocimiento del estado de la cuestión
filosófica contemporánea que permitiera apuntar no sólo las
investigaciones nuevas, sino discutir con las que se encontraban
en avance o fueran ya realizadas por parte de los académicos,
interesados en la pluralidad de temas y asuntos relativos al campo
de la filosofía.
No obstante, después de este primer paso, la Cátedra entra
en un nuevo ciclo en que se piensa que los temas y contenidos
a tratar deben enfocarse en el seguimiento académico que
permita ahondar la investigación e intercambio académico
y profundizar en la especialidad y especificidad de cada uno
de los temas subsecuentes. Esta especialización tiene como
propósito involucrar al mayor número de programas docentes
de la Universidad y aumentar el potencial de su impacto. Por ello,
se pensó abordar, en un primer caso, una de las filosofías que
mayor “impresión” ha tenido en todas las ciencias: la filosofía de
Aristóteles.
Así, durante los días 14 al 17 de enero se llevó a cabo la VII
edición de la Cátedra Patrimonial Federico Ferro Gay en el campus
del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). En esta ocasión,
la titularidad estuvo a cargo del doctor Jesús Manuel Araiza
Martínez.
El doctor Araiza es profesor e investigador de tiempo completo
en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades
del Estado de Morelos (CIDHEM) y profesor en el posgrado de
filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Es doctor en filosofía por
la Universidad de Tübingen, Alemania, y realizó sus estudios de
maestría en Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM. A la fecha, cuenta con un postdoctorado en Filosofía
también por la UNAM. Asimismo, es especialista en el estudio de
la filosofía antigua, tradujo del griego al castellano la Ética Magna;
del tratado De interpretatione; de Categorías; de Metaphysica
“Lambda”; todas ellas del filósofo tratado en esta ocasión, a saber:
Aristóteles. Actualmente se desempeña como Director General
del Centro de Investigación y Humanidades del Estado de Morelos
(CIDHEM).
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Al mismo tiempo y durante el evento, el ponente propuso
recuperar la visión filosófica y por ello especulativa de este
gran pensador. El enfoque interpretativo que se plantea no sólo
impacta el giro de las investigaciones que en torno a este filósofo
se vienen haciendo, sino que la sola figura de Aristóteles tratada
por un experto, tiene repercusiones en todas las humanidades,
al caso: la historia, la política, la literatura, los estudios de género
y evidentemente la propia filosofía, pues la exposición de Araiza
nos invita a reflexionar en la relación entre la política, la retórica y
la ética, en su unidad, dentro de la filosofía práctica en Aristóteles.
Lo cual, es un excelente pretexto para reflexionar acerca de los
problemas actuales, realizar una evaluación retrospectiva y, a la
vez, criticar minuciosamente esta concepción.
Según el ponente, Aristóteles es la síntesis más importante
de la filosofía antigua griega y plantea no sólo el problema
“abstracto” de la virtud, sino cómo se consigue ésta en nuestra
vida diaria, tanto desde el punto de vista individual como público.
Éste y otros de los problemas planteados dentro del marco de la
Cátedra encuentran su respuesta desde la ética y la política, con
una vigencia y pertinencia actual, después de más de 2400 años
de distancia. Por nuestra parte, conviene resaltar que filósofos y
filósofas contemporáneas recuperan los problemas y respuestas
dadas por Aristóteles, particularmente en el caso de los estudios
de género.
Como parte de las conclusiones a las que se arribaron está la
transformación inmediata y posible en el individuo mismo.
*Docente-investigador de la UACJ.
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Los temas principales que se trataron, después de la
inauguración por parte del Rector de nuestra máxima casa de
estudios, el licenciado César Duarte Jáquez, y ante un número
copioso de profesores y alumnos de distintas áreas y campus
de nuestra Universidad fueron: la virtud, la amistad, la felicidad,
el poder, la argumentación judicial, deliberativa y, finalmente, el
elogio y la censura. El objetivo principal de la Cátedra fue reconocer
la vigencia y actualidad de la filosofía política de Aristóteles y, en
caso concreto, de la filosofía práctica de este filósofo, su utilidad y
relación con la vida social contemporánea.

