
EL FILOSOFO DEL FILOSOFO DE LA CULTURA,

JACQUES MARITAIN.

El Padre Antonio Cárdenas Salinas, nuestro querido Padre Toño,

presentó su examen para el Doctorado en Filosofía por la

Universidad Pontificia de México y obtuvo la máxima calificación que

pueda darse en esos menesteres 'summa cum laude' (diez en el

trabajo escrito y diez en la defensa oral), examinado ( 3 de mayo del

2001) por los sinodales doctorados en Filosofía, por la Universidades

de Friburgo, Lovaina e Iberoamericacana, Pbro. Dr. Erasmo Bautista,

Dra. Sarah Arcelia Monreal, P. Dr. Mauricio Beuchot O.P.,

respectivamente, con su Tesis Doctoral 'Jacques Ma rita in, Filósofo

de la Cultura'.

Después de 14 años, finalmente se publica el capítulo IV de esta

tesis, por problemas de distinta índole y peripecias singulares. La

publicación de e~te capítulo es condición para obtener el título.

En esta tesis, por el tiempo empleado y por sus problemas de

elaboración y publicación, descubrimos al maestro, al filósofo de

talla, al hombre humilde y paciente, quien superó todo obstáculo; a

pesar de las limitaciones de salud, se evidencia su grandeza de

alma.

El análisis, la profundización, la sistematización y la propuesta de

esta tesis pone de manifiesto la vocación filosófica y la entrega del

P. Antonio Cárdenas dan cuenta de estas afirmaciones.
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Ante un mundo que ha perdido la brújula a causa del materialismo

cientificista, hedonista y utilitario, de la cultura tencnocientífica,

provocando ese vacío existencial y esa ausencia de controles

significativos para la orientación trascendente de la vida, la Tesis

Doctoral del P. Antonio rescata para nuestro tiempo el quehacer

filosófico de Jacques Maritain (1882-1973), quien vivió la angustia

del vacío existencial. Providencialmente, a través de la filosofía de

Bergson -aunque después sería su crítico-, de la orientación, la

catequesis y e I testimonio de León Bloy, recuperó la certeza, se

encaminó a la fe, asumiendo a los místicos católicos, y en su

quehacer filosófico, a Santo Tomás de Aquino, a quien considerará

su luz, más allá de los prejuicios de los mal orientados, a tal grado

que afirmará 'ay de mí, si no soy tomista'. Su tomismo será aplicado

en el campo social y político dentro de una perspectiva moderna.

La tesis doctoral del Padre Antonio,desarrolla en el contexto

contemporáneo las aportaciones de Jacques Maritain a la filosofía de

la cultura a través de seis capítulos. Expongo una visión panorámica

de ellos.

El primer capítulo expone la biografía de Jacques Maritain y

destaca el itinerario vital de un hombre que impactado por el
,

liberalismo, el socialismo y el materialismo científico, está en

situación de búsqueda de la verdad junto con Raisa su esposa, en

crisis de suicidio, hasta su conversión al catolicismo (1906) y al

tomismo (1913),-en unas conferencias sobre Bergson-; por el

tomismo descubre su vocación intelectual. Jacques Maritain junto a

Etienne Gilson será considerado el principal renovador del

pensamiento de Santo Tomás en nuestro tiempo.
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Obras a destacar,amén de otras, son 'El humanismo integral', 'Los

grados del saber' y su obra póstuma 'El campesino del Garona' y la

publicación de las obras de Ralsa las cuales preparó con esmero.

Llama la atención el reconocimiento y la valoración de los aportes de

este filósofo cristiano de parte de Paulo yl quien de manos de éste

recibiría el documento pastoral Gaudium et Spes 'La Iglesia en el

Mundo Actual' a nombre del laicado y de los intelectuales católicos.

En el capítulo 11 trata de los temas principales de la filosofía de la

cultura, sobre su naturaleza, su desarrollo y su futuro, a través de

Szaskiewicz en 'Filosofía de la Cultura', de Derisi en 'Filosofía de la

Cultura y de los Valores' y en Larroyo en 'Introducción a la filosofía

de la Cultura'; en Jacques Maritain, a través de su obra Théonas

(1921) Y de la formación del Círculo 'Sociedad de Filosofía de la

Cultura' expresa su preocupación por el hombre y su cultura; así se

empiezan a poner las bases de sus preocupaciones sociales,

políticas y culturales, presentes durante su quehacer filosófico. Habrá

de destacarse su convicción en torno a la primacía de lo espiritual: 'el

error del mundo moderno y de la inteligencia moderna consiste en

pretender asegurar el reino de la razón sobre la naturaleza,

rehusando el reinado de lo sobrenatural sobre la Razón'.

Para Jacques Maritain, nos dice el P. Antonio, Santo Tomás de

Aquino es el Apóstol de los tiempos modernos; 'es el modelo de la

nueva civilización por su objetividad y penetración en los principios

fundamentales del ser y la razón, capaces de asimilar todo bien y

toda verdad donde quiera que se encuentren'.

En el capítulo 11I, trata sobre la naturaleza de la cultura según

Jacques Maritain, del humanismo heroico e integral, de la persona y
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de la primacía de la contemplación sobre la acción. Dentro de los

pasajes a destacar en este capítulo vale la pena aquel que señala

uno de los aspectos esenciales de la cultura: el bien de los demás.

'Trascenderse a sí mismo, quiere decir sacrificarse libremente, no

por la tensión revolucionaria y el titanismo de la acción que propugna

el heroísmo marxista. No por la piedad y la renuncia a la acción

como la entiende el budismo, sino por el heroísmo del amor que se

sacrifica, no al dinamismo o al imperialismo de la raza o de la nación

o de la clase social; sino a una mejor vida para sus hermanos y al

bien concreto de la comunidad de las personas humanas. '

El capitulo IV, es quizá el más original de la Tesis. Es el capítulo que

ha sido publicado bajo el título "EL PROCESO DE LA CRITICA DE

LA CULTURA SEGÚN JACQUES MARITAIN y -como subtítulo, su

aplicación- Una Síntesis para México, por la Univerisdad Pontificia

de México.

En una repaso por la historia de la filosofía y del pensamiento

occidental señala el proceso cultural de Occidente, de la antigüedad

a nuestros días. La primera época será teísta; su desarrollo

progresivo, de la afirmación de Dios a la negación del hombre; la

segunda, antropocéntrica, con el Renacimiento, se inicia esta época:

progresiva afirmación del hombre con la consecuente negación de

Dios, hasta los pseudohumanismos, marxistas, existencialistas y

nihilistas: el hombre es para el hombre, el hombre es para la muerte,

el hombre es para la nada.

y finalmente, la tercera etapa, en la cual nos encontramos: es de

síntesis y de encuentro: la afirmación de Dios es la afirmación del

hombre; la afirmación del hombre es la afirmación de Dios. Jacques
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Maritain, nos dice el P.Antonio, ' es uno de los que mejor han

expresado la limitación de la cultura antropocentrista y ha dicho

también cuál debe ser la cultura del futuro ... No será la ley de la

economía o de la política lo que prevalezca sino la de la caridad

sobre la economía y la política: amor a Dios y amor al hombre. Estos

son los principios que orienten toda estructura social, política y

económica.

Dentro de este capítulo, al final, examina bajo esta óptica nuestro

proceso cultural mexicano, desde la filosofía prehispánica,

particularmente la mexica, del encuentro de dos culturas (siglo XVI)

hasta Vasconcelos, el filósofo de la 'raza cósmica'.

En capítulo V profundiza sobre la Nueva Cultura en la Nueva Época:

síntesis de los logros de las épocas pasadas; reconciliar al hombre

con Dios: 'Una nueva manera de acercarse a Dios'( ... ) 'y una mayor

atención dedicada a descubrir en cada criatura cada vestigio de

Dios'. Comunitaria, personalista, superadora del economicismo y del

politicismo. 'Todo lo humano aparecería bajo el signo de lo sagrado'.

Concluye la Tesis, capítulo VI, con el tema sobre la Filosofía

Cristiana y se pregunta el autor, para ligar los apartados anteriores:

¿por qué Maritain echa mano de las verdades de la fe en sus

escritos, especialmente me refiero a los que se relacionan con la

cultura, la política, la economía, la sociedad, la historia, eic, cuando

se supone que habla sólo como filósofo?

'La filosofía por su naturaleza, -per se-, no es ni cristiana, ni budista,

ni musulmana, ni mexicana, ni alemana; es simplemente la obra

perfecta de la razón; la filosofía por su 'estado' sí es cristiana,

musulmana, alemana o mexicana, según que las condiciones en que
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se ejerza constituyen un complejo cultural que determinen su modo

de ejercicio. Es una actividad y no una esencia pura. La filosofía no

en sí sino por el sujeto que filosofa'.

y su apostilla final: ' los católicos que quieren pura filosofía, pueden

quedarse con ella, a partir de sus escritos; pero si quieren también su

aplicación y coherencia con la fe y con el mundo contemporáneo, la

encontrarán también.'

Esta tesis está llamada a ser el vademécum de aquellos que

pretendan hacer la síntesis de los valores del pasado con los logros

del presente para superar las esquizofrenias culturales actuales del

corazón del hombre contemporáneo y enfrentar los retos del tercer

milenio. Porque 'el mundo será cristiano o no será', en dicho de

Malraux. Y , el porvenir del hombre depende de la cultura', según

Juan Pablo 11(UNESCO, 1980) ... de ¿cuál? ¿de la teocéntrica, de la

antropocéntrica, o de la divina y humana, humana y divina, o la

Cristocéntrica, como la propone el Filósofo del Filósofo de la Cultura

Jaques Maritain, Dr. Dn. Antonio Cárdenas, presbítero de la Diócesis

de Querétaro, maestro de siempre de este nuestro Seminario

Conciliar? Vivimos la crisis del esfuerzo del concepto, la crisis por

tanto de la sana filosofía y del pensamiento que repercuten en la

cultura que ahonda la crisis de civilización que nos está conduciendo

inexorablemente a la barbarie o la anticivilización.

Los invito a leer pausada y detenidadmente la tesis del Padre Toño.

Nos devuelve la esperanza y nos ubica en el quehacer del

discernimiento orientado a luchar por la Civiliación de la Verdad y del

Amor, que nutren a la cultura cristianala de ayer, de hoy y que no
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puede pasar al baúl de la historia, como un cacharro inútil. Tomemos

con cariño y pasión está empresa de las almas grandes, que nos

propone el Filósofo del Filósofo, Jacques Maritain, el Padre Antonio

Cárdenas. Gracias, Padre Toño, y Felicidades.

Pbro. Prisciliano Hernández Chávez,CO~C.

Santiago de Querétaro, Qro. a 18 de Diciembre del 2015.
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