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Los jesuitas desde la modernidad

Quiero mostrar en la presentación de este libro, fruto del International Symposium on Jesuit Studies organizado por el Departamento de Humanidades y
Filosofía de la Universidad Loyola Andalucía junto con el Institute for Advanced Jesuit Studies de Boston College, cuál es el sentido científico que lo anima.
Para ello, nos situamos en el contexto más amplio del trabajo que desarrollamos en la línea de investigación sobre “matriz cultural ignaciana” en general,
y ahora en particular, sobre el pensamiento del jesuita Francisco Suárez. Esta
investigación actualmente la estamos sosteniendo en el marco del Proyecto
de Investigación sobre Pensamiento y tradición jesuita y su influencia en la Modernidad desde las perspectivas de la Historia, la Traductología y la Filosofía
Jurídica, Moral y Política (pemosj)2.
Nuestro simposium tiene como eje fundamental el análisis del pensamiento
de Francisco Suárez en un doble sentido contextual, tanto con respecto a su
propia época y posterior influencia, como con respecto a la nuestra; y ello con
una cierta voluntad hermenéutica y práctica que se puede traslucir del enunciado de su título Francisco Suárez (1548–1617): Jesuits and the Complexities of
Modernity, y que trataré de esclarecer en esta presentación.
Señalábamos en la presentación pública del simposium que Suárez es reconocido como un teólogo, filósofo y jurista que tuvo un alto impacto cultural en
los inicios y desarrollos de la modernidad. Conmemorando el 400 aniversario
de su muerte en el curso 2017–20183, en nuestro simposium se estudia la obra
de Suárez y de otros jesuitas de su época, en el contexto de las diversas tradiciones que confluyeron en Europa entre el tardo medioevo, el Renacimiento y la
1 Profesor Titular de Filosofía Jurídica y Filosofía Política, Universidad Loyola Andalucía.
2 Referencia FFI2015-64451-R. El proyecto es financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno Español y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (mineco/feder).
Investigador principal: Juan Antonio Senent-De Frutos, director del Departamento de Humanidades y Filosofía, Universidad Loyola Andalucía.
3 Una relación de eventos académicos sobre el legado de Francisco Suárez celebrados a nivel
internacional con ocasión del iv centenario de su muerte puede verse en Manuel Lázaro
Pulido y María Idoya Zorroza Huarte, “Memoria peninsular de un legado para el siglo xxi:
Francisco Suárez (1617–2017)”, Pensamiento: Revista de investigación e información filosófica
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primera modernidad. Para ello, nos guiaban algunas preguntas que orientaban
el diálogo con este pensador jesuita y con otros compañeros de la Compañía
de Jesús.
La primera pregunta es ¿la obra de los jesuitas puede ser vista no solo como
precursora de la modernidad filosófica, política o jurídica, sino también como expresión de una modernidad alternativa?; segunda, ¿cuál es la relación entre la
tradición ignaciana y jesuita y el desarrollo de la obra de Suárez y sus contemporáneos?; y tercera, ¿qué elementos de la obra de Suárez y otros jesuitas pueden ser
hoy relevantes para enfrentar la crisis de la modernidad?
Son preguntas que nos abren campos de discusión que son abordados desde
diversas disciplinas y temas en nuestro simposium a través de la metafísica, la
epistemología, la antropología y psicología, la filosofía de la religión y del diálogo interreligioso, la teología y desde la filosofía práctica jurídica, moral, política
y social, o la filología y la historia. Estas indagaciones y reflexiones no quieren
sino seguir avanzando en la tarea de recuperación del legado de Suárez que en
los últimos años se está dinamizando por diversos investigadores4.
Por nuestra parte, además, pretendemos enfocar esta recuperación y resignificación del legado de Suárez y compañeros jesuitas de las primeras generaciones,
desde el intento de repensar lo distintivo o la diferencia del p
 ensamiento jesuita
y de su forma de construir relaciones en el mundo con respecto al juego complejo, ambivalente y heterogéneo de la modernidad y su desarrollo histórico.
Buscamos en esa diferencia su posible pertinencia cultural y civilizatoria para
enfrentar los desafíos epocales actuales en nuestro mundo globalizado y en el
contexto cultural de la crisis de la modernidad. En este sentido, los “estudios
jesuitas e ignacianos” no son simplemente para nosotros un campo de investigación o un objeto historiográfico, sino que pueden ser una oportunidad e
inspiración práctica para seguir recreando modos de vida con calidad humana.
Ello implica, a su vez, volver a contrastar y repensar los supuestos desde donde se interpreta habitualmente a los jesuitas en su tratamiento de la
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Pope and Prince of All the Metaphysicians: Some Recent Works of Suárez”, British Journal for
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