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La Universidad del Centro de México de San Luis Potosí tie-
ne el agrado de compartir a la sociedad, esta obra del Dr. 
Mauricio Beuchot Puente “La hermenéutica analógica y sus 

aplicaciones”. En la cual aborda temas de hermenéutica analógica y 
las diversas aplicaciones que se le ha dado en otras áreas de estudio.

Como resultado de años de investigación, el Dr. Mauricio 
Beuchot ofrece una propuesta epistemológica que se encuentra 
entre la univocidad y la equivocidad, a fin de alcanzar un diálo-
go entre las diversas ciencias que les permita llegar a conclusio-
nes en común a pesar de la diferencia metodológica que existe 
entre ellas.

Esta obra se divide en nueve apartados no tan extensos pero 
muy concisos. En el primero, el Dr. Beuchot nos muestra una sín-
tesis muy precisa sobre la hermenéutica analógica permitiéndonos 
comprender mejor su propuesta ya que hace un análisis sobre la 
hermenéutica y de la analogía. Posteriormente, en los apartados 
siguientes, hace un análisis de las diversas posibilidades de apli-
cación de la hermenéutica analógica y de las relaciones con otras 
áreas del conocimiento. Permitiéndonos explorar el uso de la mis-
ma en otros ámbitos de las ciencias.

Presentación
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En este trabajo me propongo repasar algunos temas filosófi-
cos. Comenzaré con una exposición sintética de la herme-
néutica analógica, que nos dé una idea de lo que puede ser, 

después, una racionalidad analógica, un pensamiento que vaya 
más allá del univocismo de la modernidad y del equivocismo de 
la posmodernidad.

Vendrá luego una reflexión sobre otro tipo de racionalidad, 
a saber, la simbólica. Es que el símbolo nos da cierto conocimien-
to, y conviene hurgar en él, ya que ese tipo de signo es el más 
propio de la hermenéutica, ya que es el más necesitado de in-
terpretación. Eso nos aboca a una hermenéutica analógica, apta 
para el texto simbólico.

Y, ya que de hermenéutica tratamos, conviene ver su pa-
pel en el seno de las humanidades. Estas disciplinas no tienen la 
exactitud de las otras ciencias, pero alcanzan una mediación muy 
aceptable. No ciertamente en la línea de una hermenéutica uní-
voca, pero sí en la de una hermenéutica analógica, que les impida 
desbocarse hacia la equivocidad.

En el caso de la hermenéutica analógica, ésta se ha aplicado a 
las tecnociencias. Lo ha hecho alguien que ha mantenido con ella un 
diálogo muy fructífero, y que ha sido el profesor Juan R. Coca, filó-
sofo, sociólogo y pedagogo de la Universidad de Valladolid, España. 

Introducción
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Por eso he querido destacar algunos rasgos de ese diálogo, referente 
a la teorización y a la aplicación de esa herramienta conceptual.

Viene entonces una exploración de la aplicación que se pue-
de hacer de la hermenéutica analógica a la ética, la cual adquirirá 
una peculiaridad propia bajo ese prisma filosófico específico.

Además, de acuerdo con el aspecto pedagógico que hemos 
tocado antes, encontramos a continuación una meditación sobre la 
filosofía de la educación. En ella puede prestar una buen servicio 
la hermenéutica, y concretamente en su modalidad de analógica.

Accederemos entonces a un perfil de la filosofía cristiana en 
el México de los siglos XIX y XX. En el siglo XIX se ve polarizada a 
la lucha contra los pensadores liberales y positivistas, y en el XX 
muestra una mayor diversidad y riqueza.

Se añade un capítulo sobre algunos puntos de filosofía que 
me han parecido relevantes, como la actitud de Juan Pablo II ha-
cia el tomismo, la ley y el derecho en el propio tomismo, y sobre 
la filosofía en la universidad.

Presentaré, además, ciertos tramos de la razón en la historia 
de la filosofía que considero importantes, porque señalan el cami-
no hacia una racionalidad analógica. Eso nos redondeará nuestra 
comprensión de la misma.

Cerraré el libro con unas conclusiones y una bibliografía.



Síntesis de la 
hermenéutica 

analógica
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Introducción 
En este capítulo inicial haré una exposición sintética de lo que es 
una hermenéutica analógica.1 Para tal efecto, primero hablaré de 
la hermenéutica en general, con el fin de dar una idea somera de 
ella, pero suficiente para después detallar lo que a la noción de 
hermenéutica añadiría la de hermenéutica analógica. Mas, para 
eso, habrá que exponer, también muy brevemente, qué es la ana-
logía, la analogicidad, de la que toma su nombre la hermenéutica 
analógica, a fin de que su concepto sea comprendido más fácil y 
claramente. 

De hecho, la hermenéutica analógica surge como una ten-
tativa de respuesta, como un intento de solución, o quizá de ser 
una puerta que saque a aires más respirables, en este momento 
en que la pelea entre univocismos y equivocismos ya ha fatigado 
demasiado a los espíritus. Por combatir el univocismo, que toma 
cuerpo en posturas racionalistas, cientificistas, positivistas, etc., 

1 Para una exposición más detallada, ver M. Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo 
modelo de interpretación, México: UNAM-Ítaca, 2019 (6a. ed.), pp. 37 ss.
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se ha dado demasiado lugar al equivocismo, que se encarna en los 
relativismos, subjetivismos, escepticismos, etc., tan frecuentes en 
nuestro momento. Hace falta una postura intermedia, un tertium 
quid, una salida diferente. Y eso es lo que trata de ser la herme-
néutica analógica. Pero, de acuerdo con lo dicho, comencemos 
explicando la idea de hermenéutica. 

La hermenéutica 
La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos. 
Tiene una larga historia.2 En la Grecia clásica, ya Platón hablaba 
del hermeneuta como intérprete en el doble sentido de traductor 
y de alguien que ejecuta una pieza musical o declama un poema. 
Por eso en su diálogo Ión se burla de los aedas, los que recitaban 
las poesías homéricas, pues ya que los poetas mismos interpreta-
ban la realidad, ellos eran intérpretes de intérpretes. Aristóteles 
habla de temas hermenéuticos tanto en su De interpretatione como 
en su Retórica y su Poética. Por ejemplo, trata de los tropos, princi-
palmente de la metáfora. Los estoicos y los neoplatónicos estudian 
tanto el sentido literal de los textos como el alegórico. 

Esto pasa a la época patrística y la medieval, pues se sigue 
discutiendo entre partidarios del sentido literal y los del sentido 
alegórico. En la patrística, los de Antioquía son literalistas y los de 
Alejandría, alegoristas. En la Edad Media, los monjes son alego-
ristas y los escolásticos, literalistas. Después, los humanistas rena-
centistas son literalistas y los barrocos, alegoristas. Más adelante, 

2 M. Ferraris, Historia de la hermenéutica, México: Siglo XXI, 2000 (2a. ed.).
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los ilustrados son literalistas y los románticos, alegoristas. Los po-
sitivistas vuelven al sentido literal. 

Dentro del romanticismo, F. Schleiermacher hace de la her-
menéutica una filosofía, y ya no sólo una técnica exegética. W. 
Dilthey recupera a Schleiermacher y la hermenéutica, dentro del 
historicismo. Heidegger incorpora la hermenéutica, que toma 
del historicismo de Dilthey, a la fenomenología, de su maestro 
Husserl. H.-G. Gadamer, discípulo de Heidegger, proclama la uni-
versalidad de la hermenéutica, y elabora sus principales nociones, 
como tradición, prejuicio, círculo hermenéutico, etc. Paul Ricoeur 
aplica la hermenéutica a los símbolos y al psicoanálisis, y después 
a la historia. G. Vattimo establece la hermenéutica como la koiné 
de la filosofía posmoderna. Rorty embona la hermenéutica con la 
analítica y el pragmatismo. J. Grondin es uno de los que promueve 
la hermenéutica en nuestros tiempos. 

Hemos dicho que la hermenéutica tiene que ver con la in-
terpretación de textos. Expliquemos esto un poco. Interpretar es 
comprender, en un sentido dinámico, según el cual se va profun-
dizando cada vez más en el significado. Los textos pueden ser es-
critos, hablados y actuados. El texto supone un autor, que es quien 
lo ha producido, y un receptor o intérprete, que no siempre es el 
destinatario que el autor tenía en mente. Por eso en el texto con-
fluyen dos intencionalidades, a veces opuestas: la del autor y la del 
lector.3 La intencionalidad del autor es lo que él quiso expresar en 
su texto, y la del lector es lo que él interpreta en él; la experiencia 

3 Entiéndase que hablo aquí del lector, por antonomasia y como es usual, para abarcar no sólo al que lee un 
texto escrito, sino también al oyente que escucha un texto hablado, al que ve una acción significativa, etc.
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nos muestra que no siempre coinciden las dos intencionalidades, 
esto es, no siempre el lector interpreta en el texto lo que el autor 
quiso que se interpretara en él; por eso algunos, como Umberto 
Eco, hablan de una intencionalidad del texto, que es como una 
vida propia que éste llega a adquirir, un mensaje bastante distinto 
que se produce según los distintos lectores que lo interpretan.4  
Aquí se produce un conflicto de intencionalidades, y si damos la 
preferencia al autor, estamos propiciando una hermenéutica obje-
tivista, la cual cree que se puede rescatar la intención del autor de 
manera muy pura y exacta; mas, en vista de que esto casi nunca 
es alcanzable, si damos la preferencia al lector, estamos promo-
viendo una hermenéutica subjetivista, la cual llega a ser a veces 
excesiva; por eso me parece que se tiene que buscar una solución 
intermedia, pero que no peque simplismo, con una idea de término 
medio trivial e inútil, sino que sepa recoger ese ideal de los griegos 
de un término medio virtuoso, a la vez complejo y rico, difícil y 
fecundo, que es lo que nos guía en el fondo en la vida, ya que es la 
idea de virtud o areté, sobre todo de prudencia o phrónesis.5 

Para interpretar un texto, se busca el contexto en el que fue 
producido, por eso interpretar es poner un texto en su contexto, lo 
cual requiere un trabajo arduo. Además de saber el idioma en el 
que el texto está escrito, hay que investigar al autor, su época, su 
cultura, sus ideas, elementos que nos puedan hablar de sus inten-
ciones textuales. También hay que ponderar la relación que el tex-
to tiene con nosotros, seamos o no los destinatarios que el autor 

4 U. Eco, Los límites de la interpretación, Barcelona: Lumen, 1992, pp. 29 ss.
5 La idea de la phrónesis como el modelo de la hermenéutica, como el esquema o estructura del acto interpre-
tativo, es una tesis principal de Hans-Georg Gadamer, uno de los más grandes hermeneutas de nuestra época. 
Ver J. Grondin, Introducción a Gadamer, Barcelona: Herder, 2003, pp. 164-170.
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quería, y, aun en el caso de no ser esos destinatarios, precisar qué 
nos dice a nosotros el texto. Esto es, nos ponemos en contexto 
frente al texto, analizamos nuestra recepción del mismo. Por eso 
Gadamer decía que toda interpretación es, al mismo tiempo, una 
autointerpretación. Al interpretar un texto, nos colocamos frente 
a él (y frente a su autor). 

Al interpretar un texto, al ponernos frente a él, al sentirnos 
interpelados por él, nos planteamos una o varias preguntas inter-
pretativas: ¿qué dice el texto?, ¿qué quiso decir su autor?, ¿qué me 
dice a mí ahora?, y otras semejantes. Es como la admiración, que, 
según Aristóteles, nos hace investigar, y, según Peirce, nos mueve 
a hacer una abducción o a lanzar una o varias hipótesis, en este 
caso interpretativas, casi siempre más de una. Luego nos damos a 
la tarea de eliminar las hipótesis improcedentes, para quedarnos 
con las mejores o la mejor, y en ello mismo las ponemos a prue-
ba, es decir, las contrastamos con la información que logramos 
recabar acerca del texto, sobre todo para ver si podemos rescatar 
la intencionalidad del autor, lo que éste quiso expresar. Es decir, 
al elegir alguna hipótesis como principal, al tratar de apoyarla 
argumentativamente (aun sea con argumentación sólo retórica o 
tópica, y no, por supuesto, apodíctica), hacemos una deliberación, 
la establecemos como tesis, como juicio interpretativo o como res-
puesta a la pregunta interpretativa del comienzo. Según se ve, en 
ello se da la estructura de la prudencia o phrónesis, como que-
ría Gadamer, pues el preguntar acerca del texto, deliberar para 
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proponer hipótesis y elegir las más viables es el procedimiento de 
esta virtud. Y no sólo Gadamer sostenía eso; también Popper, el 
gran filósofo de la ciencia, llegaba a decir que en el trabajo cientí-
fico se elegía entre dos teorías rivales no tanto por argumentación 
lógica sino por phrónesis, aplicando esa deliberación prudencial 
que nos hacía encontrar las más adecuadas y fructíferas para la 
investigación subsiguiente.6  

Por lo demás, interpretar textos es lo que hacemos primor-
dialmente en las ciencias humanas o humanidades, concretamen-
te en la filosofía. Por eso la hermenéutica va siendo cada vez más 
aceptada como un instrumento cognoscitivo importante para la 
filosofía. De hecho, la hermenéutica se ha colocado como lo más 
importante en la filosofía actual, llamada tardomoderna o pos-
moderna. La posmodernidad es típicamente hermenéutica, a ve-
ces con riesgo de exagerar su presencia y sus límites. Pero se ha 
abusado de una hermenéutica equívoca; por eso, sin caer en una 
hermenéutica unívoca contraria, es conveniente alcanzar una her-
menéutica analógica. 

La hermenéutica analógica 
Para hablar de la hermenéutica analógica, una vez que hemos 
tratado de la hermenéutica en general, consideremos ahora la 

6 El mismo Gadamer compara la falsación de teorías, de Popper, con la phrónesis o filosofía práctica de 
Aristóteles: “[T]ambién cabe señalar que la teoría del trial and error desarrollada por Popper no se limita 
en absoluto a la lógica de la investigación y que, a pesar de toda la reducción y estilización de este esquema, 
presenta un concepto de racionalidad lógica que se extiende mucho más allá del campo de la investigación 
científica y describe la estructura básica de toda racionalidad, también la de la ‘razón práctica’. Naturalmente, 
no hay que entender la racionalidad de la razón práctica sólo como la racionalidad de los medios con respecto 
a los fines dados. Precisamente la formulación de nuestros fines, la formación de las finalidades comunes de 
nuestra existencia social, están sometidas a la racionalidad práctica, que se confirma en la apropiación crítica 
de las normas que nos guían en nuestro comportamiento social. De esta manera, también la posibilidad de 
disposición del mundo de los medios que elabora la ciencia, tiene que adecuarse a la racionalidad práctica” 
(H.-G. Gadamer, “¿Filosofía o teoría de la ciencia?”, en La razón en la época de la ciencia, Barcelona: Alfa, 
1981, pp. 107-108).
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analogía, que es la noción que le sirve de vertebración. La ventaja 
que tenemos es que la noción de analogía tiene una ya larga tra-
dición. Viene desde los griegos y llega hasta la actualidad; pero ha 
recibido en diferentes épocas varias distorsiones, por lo que con-
viene tener cuidado, precaverse bien contra ellas. La analogía no 
es la simple semejanza, sino que en ella predomina la diferencia; 
es compleja, requiere que de las cosas sepamos más en qué difie-
ren que en qué se parecen. Esta idea simplista de analogía como 
mera semejanza es la que, con toda razón, causó prevención y 
suspicacia a autores acuciosos, como Foucault, quien la denuncia-
ba en el hermetismo renacentista, para el que todo se asemejaba 
a todo, indiscriminadamente.7 Pero no, la analogía es algo mucho 
más complejo y serio. 

La analogía es, en la filosofía del lenguaje de todos los tiem-
pos, un modo de significación intermedio entre el unívoco y el 
equívoco.8 El significado unívoco pretende ser idéntico, claro y dis-
tinto; el significado equívoco es totalmente diferente e inconmen-
surable, sujeto a oscuridad y relativismo. En cambio el significado 
analógico es en parte idéntico y en parte diferente, predominando 
la diferencia, porque la semejanza misma así se nos muestra en 
la experiencia humana. “Analogía” significa proporción. Los ge-
nios de la analogía fueron los pitagóricos, filósofos presocráticos 
y grandes matemáticos, que introdujeron la idea de analogía en 
la filosofía: era la proporción, a:b::c:d, con lo cual encontraban la 
armonía en la música e investigaban las propiedades de las cosas 

7 M. Foucault, Las palabras y las cosas, México: Siglo XXI, 1978 (10a. ed.), pp. 26-52.
8 U. Eco, Semiótica y filosofía del lenguaje, Barcelona: Lumen, 1990, pp. 193 ss.
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en la física y en la astronomía. Sobre todo la usaron al topar con 
los números irracionales y con la inconmensurabilidad de la dia-
gonal, lo cual manifiesta que la analogía o proporción ayuda a 
superar la irracionalidad y a acercar cosas que son inconmensura-
bles entre sí. Los pitagóricos pasaron esta idea a Platón, que tuvo 
muchos maestros de esta corriente, como Timeo de Locres, Lisis, 
Teeteto, y otros. Platón recoge, sobre todo, la aplicación moral de 
la analogía o proporción, en forma de virtud (areté), en la pru-
dencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, según se ve en su 
diálogo sobre la República. Pareja utilización moral de la analogía 
o proporción, en el ámbito de las virtudes, se ve en Aristóteles, en 
su Ética a Nicómaco. Pero Aristóteles aborda la idea de analogía 
de una manera más teórica, especulando acerca de sus propieda-
des semióticas y epistemológicas. Por eso estudia la analogía en 
su filosofía del lenguaje, entre la sinonimia y la homonimia, esto 
es, entre la univocidad y la equivocidad; pero también añade, a 
la analogía como proporción, la analogía que después se llamará 
de atribución, esto es, la atribución jerárquica de un predicado, 
teniendo un analogado principal y analogados secundarios, se-
gún cierta gradación desde lo más propio a lo más impropio. Por 
ejemplo, el predicado “sano” se puede aplicar al organismo, al ali-
mento, al medicamento, al clima, e incluso a la orina, en cuanto 
es signo de la salud para los médicos. 

La teoría de la analogía atraviesa la Edad Media, pre-
sente sobre todo en Santo Tomás de Aquino, y, ya al llegar al 
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renacimiento, encuentra un sistematizador en Tommaso de Vio, 
el cardenal Cayetano, quien le asigna una división muy recibida 
y aceptada. Las principales son las que ya conocemos: la analogía 
de atribución y la analogía de proporcionalidad, que divide en 
otras dos: la de proporcionalidad propia y la de proporcionalidad 
impropia o metafórica. La propia usa términos en sentido no fi-
gurativo o tropológico, como “El instinto es al animal lo que la 
razón al hombre”, o “las alas son a las aves lo que las aletas a los 
peces”, y la impropia es una clase muy importante de metáfora, la 
metáfora analógica, como “El prado ríe”, expresión que compren-
demos basándonos en la proporción siguiente: “Las flores son al 
prado lo que la risa al hombre”, en el sentido de dar alegría. 
Como se ve, la analogía es muy amplia, pudiendo oscilar entre 
lo metafórico y lo metonímico, entre la analogía de proporciona-
lidad impropia o metafórica y la analogía de proporcionalidad 
propia y la de atribución, más metonímicas. Abarca la metáfora 
y la metonimia, que, según el semiótico Roman Jakobson, son 
los dos polos del discurso humano, de nuestra racionalidad.9 La 
analogía, la analogicidad, abarca y abraza la metáfora y la meto-
nimia, hace intersección entre ellas; por ello puede modularlas, e 
interpretar, cuando sea conveniente, de una manera metafórica, 
de una manera metonímica, o de una manera mixta entre las 
dos. Contiene riqueza. 

La analogía casi se pierde en la modernidad, pero se refu-
gia en los barrocos, en Giambattista Vico y en los románticos. 

9 R. Jakobson, “Lingüística y poética”, en Ensayos de lingüística general, México: Origen-Planeta, 1986, pp. 
381 ss.
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Después de ese tiempo moderno en que fue rechazada, preterida 
o incomprendida (tal vez por enigmática y molesta), muchos 
pensadores están tratando ahora de recuperarla. Por ejemplo, 
alguien que enfatizó mucho la analogía hace poco fue Octavio 
Paz;10 pero también otros más recientes, como Enrique Dussel, en 
México, Juan Carlos Scannone, en Argentina, y Germán Marquí-
nez Argote, en Colombia. De hecho hay todo un movimiento de 
la hermenéutica analógica en América Latina, y ya comienza a 
desplazarse a otras partes. 

En consecuencia, la hermenéutica analógica trata de superar 
la distensión que se da actualmente entre las hermenéuticas uní-
vocas y equívocas. En efecto, la hermenéutica, en toda su historia, 
ha sido jalonada entre el univocismo y el equivocismo, de modo 
que puede hablarse de una hermenéutica univocista, que restrin-
ge demasiado las posibilidades de la interpretación, y una her-
menéutica equivocista, que abre en demasía dichas posibilidades, 
hasta el punto de no que no se puede discernir entre una buena 
interpretación y otra incorrecta. Últimamente ha habido más ten-
dencia a la hermenéutica equívoca, en esta época que llamamos 
de tardomodernidad o posmodernidad. Y, como la analogía está 
semánticamente entre la univocidad y la equivocidad, por eso ha 
habido necesidad de implementar una hermenéutica analógica, 
cuyas características pasaremos a considerar. Unas son estructu-
rales y otras funcionales, pero obviamente están muy conectadas 
entre sí, guardan estrecha dependencia la una con la otra. 

10 Ver, sobre todo, su excelente libro Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona: Seix 
Barral, 1990.
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Aportaciones de la hermenéutica analógica 
En cuanto a sus aportaciones, la hermenéutica analógica tiene, 
como es natural, la característica de ser mediación entre una her-
menéutica unívoca y otra equívoca.11 No tiene la rigidez de la pri-
mera, pero tampoco incurre en las extralimitaciones que cabrían 
en la segunda; trata de situarse como participando de ambas, aun-
que sin quedarse como un término medio equidistante, sino más 
inclinado a la diferencia. En efecto, la analogía está entre la iden-
tidad y la diferencia, pero se en ella predomina la diferencia sobre 
la identidad. Por eso una hermenéutica analógica estará más in-
clinada a la equivocidad que a la univocidad (mas no por eso se 
derrumba en la equivocidad); es conciencia de su carácter huma-
no y falible. Este predominio de la diferencia en la analogía tiene 
varias consecuencias estructurales en la hermenéutica analógica, 
que se reflejan en su misma vertebración interna, y que trataré de 
enumerar a continuación. 

Así, la hermenéutica analógica será más amplia que la pu-
ramente unívoca y más rigurosa que la meramente equívoca. La 
unívoca acepta una sola interpretación como válida, y la equívoca 
casi todas como válidas; a diferencia de ellas, la analógica aceptará 
más de una, es decir, un conjunto, pero en orden de mejor a peor, 
de modo que haya un momento en que incurren en el error, en 
la equivocidad. En efecto, la analogía de proporcionalidad le per-
mitirá compaginar varias interpretaciones como válidas, pero la 
analogía de atribución la hará jerarquizarlas en orden de mejor a 

11 M. Beuchot, Perfiles esenciales de la hermenéutica, México: UNAM-FCE, 2008 (5a. ed.), pp. 21 ss.
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peor. De este modo, guarda equilibrio entre la interpretación literal 
y la alegórica, encontrando un término medio, en el que se permite 
la interpretación alegórica, pero tendiendo intencionalmente a la 
literal, aunque pocas veces se alcanza. Y es que oscila entre la inter-
pretación metonímica y la interpretación metafórica. La primera es 
más exacta y la segunda sólo por semejanza, permitiendo abarcar 
desde textos científicos hasta textos literarios. Aceptará tanto el 
sentido como la referencia en los textos, dándonos de esa manera 
el significado más completo de los mismos. Asimismo, se da prefe-
rentemente en el diálogo, aunque después del monólogo o reflexión 
interna. Igualmente, supera la dicotomía entre la descripción y la 
valoración, permitiendo justificas con ello los derechos humanos. 

Esto tiene algo de la hermenéutica diatópica, de Raimon Pa-
nikkar y de Boaventura de Souza Santos, que es una hermenéu-
tica que trata de resaltar las particularidades sin perder lo uni-
versal.12 Esto es lo que en la hermenéutica analógica se ve con el 
predominio de la diferencia, que nunca anula completamente la 
porción de identidad, al menos como semejanza, que es lo que 
permite universalizar. De otra manera se perdería la posibilidad 
de defender los derechos humanos, los cuales requieren al menos 
algo de universalidad en la cual apoyarse. 

Es decir, con ello se evita la interpretación infinita o sin lí-
mites que proponía la posmodernidad. La analogía es sentido de 
los límites; los pone tanto a la univocidad como a la equivocidad. 
Ya que en la analogía predomina la diferencia sobre la identidad. 

12 R. Panikkar, La experiencia filosófica de la India, Madrid: Trotta, 1997, p. 46; B. de Souza Santos, La caída del 
Angelus Novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política, Bogotá: ILSA/UNC, 2003, p. 38.
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Esto quiere decir que en una hermenéutica analógica se puede 
privilegiar lo diferente sin perder la semejanza. Es posible mane-
jar lo movedizo sin hundirnos en el pantano; se puede jugar con 
distintas interpretaciones, a veces osadas, sin perder el carácter 
fronético o prudencial que nos permita regresar a la orilla, hincar 
el ancla de modo que no nos lleve la corriente ni el remolino. Por 
eso una hermenéutica analógica sería la verdadera filosofía no 
prepotente ni impositiva, que no edifica meta-relatos, sino dia-re-
latos, los cuales son muy distintos. 

Este carácter de dia-relato, de dia-filosofía, que ya se men-
cionó, está muy cerca —según vimos— de la hermenéutica dia-
tópica de Panikkar, que privilegia lo particular, pero sin perder 
lo universal; sólo que, en lugar de buscar universales culturales, 
busca invariantes humanos. Son formas parecidas de esfuerzo por 
salvaguardar la diferencia, la diversidad, pero siempre en el mar-
co de la universalidad, de algo que asegure y garantice la capaci-
dad de universalización que se requiere incluso para el diálogo. 

Con ello será una hermenéutica muy apta para interpretar 
correctamente el símbolo, evitando los extremos de quienes de-
sean interpretarlo unívocamente, encontrando los mismos símbo-
los en las diferentes culturas, reduciéndolos a una interpretación 
positivista o traducción cientificista de los mismos, y el de los que 
los interpretan equívocamente, esto es, dicen que de hecho no se 
pueden interpretar, que sólo se pueden vivir. Son los extremos 
de la teología positiva y la teología negativa; la primera pretendía 
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decirlo todo, la segunda prefería no decir nada; entre una y otra 
se establece una postura analogista, que trata de decir sin decir, 
esto es, de decir lo más posible sin pretender decirlo todo, pues 
eso equivaldría a no decir nada. Una hermenéutica analógica del 
símbolo respetaría lo inefable del mismo, reconocería su carácter 
de irreductible o inexhaustible, pero se atrevería a decir algo de 
él, a interpretarlo de manera sólo aproximativa, proporcional (ya 
que proporción es lo que la misma analogía significa). 

Permite poseer una ontología, como fundamentación de las 
interpretaciones, ya que sin una filosofía del ser se carece de mapa 
de la realidad. Asimismo, por su semejanza con la hermenéuti-
ca diatópica de Raimon Panikkar y Boaventura de Souza Santos, 
permite hacer una filosofía propiamente latinoamericana, pero in-
serta en la filosofía universal, mundial.13 Ya que la analogía es la 
percepción de lo particular en lo universal, pero sin caer en el 
relativismo y el absolutismo, nos da los elementos para hacer filo-
sofía latinoamericana, pero sin salirse del seno de lo universal. De 
hecho, la hermenéutica analógica tiene componentes que le dan 
un estatuto altamente latinoamericano. La analogicidad fue usada 
en el encuentro entre las culturas española e indígena. Gran parte 
de lo que se trabajó de no-destructivo, de constructivo, de positivo 
y conveniente, fue por obra de la analogía. La analogía permitió a 
Bartolomé de las Casas captar el humanismo indígena, y no sólo 
el humanismo europeo. Si humanistas eurocentristas, como Ginés 
de Sepúlveda (que era propiamente el humanista y el avanzado), 

13 V. Muñoz, Hermenéutica analógica y filosofía latinoamericana, tesis de maestría en Filosofía, UNAM, México, 
D.F., 2005, pp. 32 ss.



Síntesis de la hermenéutica analógica

25

condenaban a los indios en nombre del humanismo renacentista, 
y los acusaban de crímenes de lesa humanidad (sacrificios huma-
nos, antropofagia, etc.), Las Casas supo ver, por analogía con el 
humanismo de griegos y romanos (que hacían sacrificios huma-
nos, por ejemplo), el humanismo indígena, y trató de comprender-
lo. Es una actitud eminentemente hermenéutica y analógica, esto 
es, hermenéutico-analógica. 

La analogía es el punto central del barroco mexicano y la-
tinoamericano, en el que se da con más fuerza ese fenómeno tan 
nuestro del mestizaje. Esto se ve de manera muy clara en la uti-
lización que de una hermenéutica analógica hace Bartolomé de 
las Casas, pues le permitió reconocer el humanismo indígena, y 
no sólo el europeo. Más aún en el Barroco, según se ve en Carlos 
de Sigüenza y Góngora, que tanto apreció la cultura indígena, y 
en Sor Juana Inés de la Cruz, que supo conjuntar metonimia y 
metáfora en sus poemas. Fue el mestizaje, que es analogía pura, y 
se continuó en la defensa de los indios que hizo Francisco Xavier 
Clavijero, en contra de los ilustrados que se burlaban de ellos. 
Igualmente la encontramos, en México recientemente, en Octa-
vio Paz, que la hizo el núcleo de su poesía. Además, en Enrique 
Dussel, que hizo un uso sistemático de la analogía como analéc-
tica en su filosofía. 
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Conclusión 
Según se ve, una hermenéutica analógica responde a un uso 
de la analogía en filosofía que tiene ya una larga tradición, 
tradición que también abarca el cultivo de esta disciplina en 
América Latina. De manera especial, ayudará a superar los 
pensamientos que se clausuran en sistemas cerrados y en to-
talidades excluyentes. Es un recurso del pensamiento que ha 
servido para comprender la alteridad, sin las pretensiones de 
completa conversión a una otredad absoluta, pues eso es mera-
mente ilusorio, sino que, dentro de ciertos límites, se abre a la 
comprensión del otro, pero brindándole la crítica que surge de 
la propia ubicación en el mapa de la cultura. 

Así, el pensamiento analógico, en forma de hermenéutica 
analógica, puede servir para romper los extremos de la cerrazón 
que impide comprender, así sea mínimamente, al otro, y el de 
la apertura sin fin, que no es real, sino meramente imaginaria, 
si no es que fingida, y nos coloca en el punto medio frágil y 
movedizo del que trata de comprender, pero sabiendo que su 
comprensión no será absoluta, que tendrá pérdida, pero que, con 
todo, resultará suficiente, pues es la única que se puede alcan-
zar al nivel humano de nuestra limitada comprensión. Será un 
conocimiento que nos permita criticar al otro desde nosotros y, 
asimismo, criticarnos a nosotros mismos desde el otro, es decir, 
escuchar e incorporar lo más que se pueda las enseñanzas que 
nos proporciona, dentro del diálogo enriquecedor que se entabla. 
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Introducción 
En lo que sigue trataré de exponer la relación de la hermenéuti-
ca con el símbolo. Primeramente, alegando que es algo que me 
interesa sobremanera. Después, transitando por la hermenéutica 
simbólica de mi amigo Andrés Ortiz-Osés, y finalmente señalando 
la conexión de mi hermenéutica analógica al símbolo mismo.

Schibboleth, o de lo que nos revela el lenguaje
El término “schibboleth” es usado para significar lo que revela de 
una persona el lenguaje. Aparece en la Biblia. En el Libro de los 
Jueces se reporta como la manera en que descubrían a los de la 
tribu de Efraím sus enemigos y los mataban, porque no podían 
pronunciar bien esa palabra, sino como “sibboleth”. Es como el 
santo y seña, que nos descubre quiénes somos. Y es lo que hacían 
los symbola entre los órfico-pitagóricos; eran frases o consignas 
con las que se reconocían e identificaban entre ellos, como “No 
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comerás habas”, “No orinarás en el fuego” y otras. Aquí deseo que 
el schibboleth bíblico sea como el symbolon de los pitagóricos, y 
que sea una manera de hablar que me descubra, que me revele. 
Serán el símbolo y la analogía.

Se trata de una manera peculiar de hablar, como la de los 
efraimitas, que no podían pronunciar bien esa palabra, y era como 
los descubrían y los mataban. Espero que no cause deseos de ma-
tarme, pero sí de identificarme. Es la manera de hablar analógica. 
Ésta se interpone entre la unívoca, pretenciosa y megalómana, y 
la equívoca, demasiado desfachatada, que se pierde. La analógica 
tiene la modestia de la segunda, pero no su perdición. Trata de 
conservar un difícil equilibrio, tensional. 

Y es la interpretación analógica la apropiada para compren-
der el símbolo. Por eso es para mí tan importante el símbolo, por-
que es nuestro schibboleth, es lo que nos identifica y nos distingue, 
lo que marca nuestra mismidad y nuestra diferencia. Y el símbolo 
es algo analógico, por eso tendremos que revisar su conexión con 
la analogía. Lo veremos, primero, en la poesía. 

Símbolo y analogía en la poesía 
Octavio Paz trató de hacer una poesía simbólica y, además, sostu-
vo que el núcleo del texto poético es la analogía, lo que él llamaba 
“la nueva analogía”, la cual, sin embargo, se conecta con la otra, 
con la antigua, con la clásica, con la de siempre. 

La analogía se usaba para disminuir la tragedia, con la 
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frónesis o prudencia, que era lo propio del héroe trágico, es con lo 
que se oponía al destino, aunque casi nunca llegó a vencerlo. Éste 
dominaba a los dioses y a los hombres. Por eso el héroe trágico 
era el que se oponía a la fatalidad, el que le llevaba la contraria. 
Por eso, así ve la tragedia Octavio Paz: “Lo trágico reside en la 
afirmación mutua e igualmente absoluta de los contrarios. […] La 
conciencia del destino es lo único que puede librarnos de su peso 
atroz y darnos una vislumbre de la armonía universal. Libertad y 
Destino son términos opuestos y complementarios”.1 Es resolución 
de los contrarios. Por eso se ha dicho que Hegel encontró su dia-
léctica al contemplar a los héroes trágicos de Grecia. 

Paz sostiene que la analogía es el núcleo de la poesía. Pero 
se ve que también la pensaba para la narrativa. E efecto, según él, 
La divina comedia es el culmen de la analogía, y El Quijote es don-
de la analogía se transforma en ironía.2 Porque una es seria y la 
otra jocosa, como una burla de lo serio. Pero se necesita temperar 
la ironía con la analogía, para que no se convierta en sarcasmo, es 
decir, en grito de dolor escondido, disfrazado. 

Mediante el ritmo, las razones se transforman en correspon-
dencias y los silogismos en analogías, todo en imágenes.3 Por eso 
la analogía proviene del ritmo, que es como lo vieron los pita-
góricos, quienes descubrieron que la armonía es ritmo, y éste es 
proporción, es decir, analogía. 

Paz maneja binomios. Dice Maya Schärer-Nussberger: “Al 
mismo tiempo, sin embargo, cabe precisar que esa visión dual no 

1 O. Paz, El arco y la lira, México: FCE, 1967 (2a. ed.), p. 204.
2 M. Schärer-Nussberger, Octavio Paz. Trayectorias y visiones, México: FCE, 1989, p. 34.
3 O. Paz, El arco y la lira, ed. cit., p. 68.
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desemboca nunca en un maniqueísmo. Apunta, más bien, hacia 
una reconciliación de los contrarios. Y si Paz comienza por sub-
rayar las diferencias, por distinguir ‘este’ lado de aquel ‘otro’, es 
para dibujar un puente que hará posible incluso la aparición —en 
‘esta orilla de aquí’— de la ‘otra orilla’ de allá”.4 Esta conciliación 
de los contrarios la buscó mediante la analogía, que es la que los 
conecta, pues ella misma es una especie de síntesis, de lo unívoco 
y lo equívoco. 

Pero hay una cosa extraña. La analogía, según Paz, tiene 
como verdadero nombre el de felicidad. Era lo que deleitaba a los 
antiguos, pero los modernos la perdieron, y su dolor lo tapaban 
con la ironía.5 Por eso analogía e ironía son contrarias, pero el rit-
mo de la poesía las une. Y la analogía es felicidad porque produce 
armonía, concordia, que es lo que llena de gozo. 

La analogía fue condenada por los modernos a la 
clandestinidad; pero, según los románticos, ella construye el 

poema, aunque es sobre un hueco, un sin fondo. Por eso 
Nerval hablaba de que ya no había dioses ni ser. Y Baudelai-

re lo curaba con la ironía.6 Por eso este último es contemporáneo, 
tiene ciencia y conciencia del abismo. 

Sin embargo, la analogía de Octavio Paz es una nueva, di-
ferente de la antigua, como él mismo lo sostuvo: “A partir del 
romanticismo, pues, la analogía ya no se funda en una ‘ontología’ 
(como la analogía medieval) sino en un fallo. La ‘oquedad’ del 
centro, sin embargo, no impide el juego de las correspondencias, 

4 M. Schärer-Nussberger, op. cit., p. 163.
5 Ibid., p. 182.
6 Ibidem.
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no impide e intercambio de signos y señales. Es, más aún, preci-
samente la revelación del ‘fallo’ y de la ausencia lo que explica 
el prestigio de la analogía, que se convierte ahora en la ‘función 
más alta de la imaginación’. Es la ‘hondura’ de esa grieta y cesura 
llamada ‘crítica’ lo que explica su ‘necesidad’. Es la experiencia 
del exilio y de la diferencia lo que hace de ella una felicidad”.7 Es 
decir, a pesar de vivir en la oquedad, en el fallo, en el vacío o en 
el desfondamiento, la analogía de Paz reconcilia con ese destino 
trágico, y lo vuelve agradable, fuente de alegría. 

A ese abismo, a esa grieta, se cubre con el puente y el arco, 
es la mediación de la metáfora. No suprime las diferencias, las 
tensiones, pero las resuelve en un concierto. “Así, Baudelaire hace 
de la ‘analogía’ el centro de su mundo imaginario sin que éste de-
jara de ser un mundo ‘agrietado’ y quebrado por la ironía. La cien-
cia de las correspondencias se enlaza en sus textos con la crítica 
de tal ‘ciencia’”.8 La analogía es tan fuerte, que hace que las cosas 
mismas se vacíen y se transfiguren. No hay un texto original, sólo 
fragmentos; por ese hueco se hunden la realidad del mundo y el 
sentido del lenguaje. 

Paz señala que también la traducción, como la poesía, tiene 
que ser analógica. No se puede lograr una traducción unívoca al 
original, pero tampoco puede ser equívoca; tiene que situarse en 
un lugar intermedio. “De ahí también que la traducción, al buscar 
no ya ‘la imposible identidad sino la difícil semejanza’, revele ser 
—lo mismo que la ‘pausa’ y la ‘cesura’— una diferencia susceptible 

7 Ibid., p. 184.
8 Ibid., p. 185.
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de juntar lo que estaba separado, un intervalo capaz de conver-
tirse en ‘arco’ y ‘puente’ —es decir: una ‘figura’ del pensamiento 
analógico”.9 Es el sentido de la mediación, de estar en el medio y, 
asimismo o por lo mismo, servir de mediador. 

Ese vacío o hueco se llena mediante una fuerza de traslado, 
por el ritmo de la traducción. “Asegurando el enlace de la multi-
plicidad con lo Uno, del fragmento con el Todo, ésta irá dibujando, 
una y otra vez, el movimiento feliz de la reconciliación”.10 Por eso 
el otro nombre de la analogía es el de felicidad, porque efectúa 
una reconciliación. 

La traducción es el tercer término, el enlace, donde leemos 
el mundo como un texto. Vivimos en el mundo de la traducción, 
porque el mundo mismo es traducción: de otros mundos y siste-
mas.11 No en balde el traductor es el mediador, el conciliador. 

Y tal es el hermeneuta. Él es un análogo, porque, al igual 
que el poeta, traduce el mundo, y lo da a los demás sacándolo de 
los textos en los que lo han plasmado los artistas. Es el que puede 
rescatar el carácter simbólico de las obras de arte, el que es capaz 
de sacar de ellas su simbolicidad. 

La hermenéutica simbólica 
El estudio del símbolo toca nuestro aspecto más humano, que es 
el del sentido. Por eso me resulta interesante la hermenéutica sim-
bólica de Andrés Ortiz-Osés, la cual contiene varias cosas dignas 
de atención. Ante todo, es muy oportuna, porque el símbolo forma 

9 Ibid., p. 189.
10 Ibidem.
11 Ibid., p. 190.
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parte de nuestra vida. Nos acompaña siempre; más aún, el simbo-
lismo habita en nosotros y entre nosotros.12 

El contexto de la hermenéutica simbólica lo constituye la 
hermenéutica contemporánea, entra en su panorama reciente. 
Nuestra disciplina de la interpretación ha tenido una larga his-
toria, pero lo más importante de ella pertenece a la reciente, ya 
que hasta hace poco ha habido conciencia de que la hermenéuti-
ca es no sólo una parte de la filosofía, sino una filosofía comple-
ta ella misma. Pensadores como Schleiermacher y Dilthey así lo 
vieron. Sin embargo, fue Heidegger quien la puso en circulación 
en la filosofía reciente. Él había sido discípulo de Husserl, y se 
dedicó a la fenomenología; pero un amigo suyo, Bultmann, lo 
orientó hacia Dilthey, por lo que se dice que la magna obra Ser 
y tiempo fue una hermeneutización de la fenomenología. Con 
todo, la hermenéutica filosófica fue peculio de su discípulo Ga-
damer. Él fue quien articuló la teoría contemporánea de la inter-
pretación. Después de él ha habido importantes cultivadores de 
nuestra disciplina, como Ricoeur y Vattimo, y, más recientemen-
te, Ferraris y Grondin. 

En ese marco, la labor de Ortiz-Osés fue la de aportar un 
instrumento interpretativo relacionado precisamente con el sím-
bolo.13 Este pensador fue uno de los introductores de la hermenéu-
tica en España, junto con Emilio Lledó y Juan Almarza. Fue una 
labor loable la que hicieron, ya que ahora nuestra disciplina tiene 
un lugar importante en ese país y, por lo mismo, se ha desplegado 

12 A. Ortiz-Osés, Mundo, hombre y lenguaje crítico, Salamanca: Sígueme, 1976, pp. 23 ss.
13 Ibid., pp. 155 ss.
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a los países de habla española. Después ha venido una pléyade de 
estudiosos que sería casi imposible enumerar. 

Algo que caracteriza la hermenéutica de Ortiz-Osés, y hay 
que resaltarlo, es el concepto de implicación.14 A tal punto que 
el filósofo español la ha llamado co-implicación y complicidad. 
Se trata de incluir, no de excluir, a las diversas corrientes que se 
dan cita en la hermenéutica contemporánea. Cosa que ha sabido 
hacer Ortiz. Asimismo, su propuesta se centra en la genealogía 
del sentido, un tanto con sabor nietzscheano, pero más allá de 
él. Además, Ortiz se basa en la intertextualidad para acceder al 
enunciado simbólico-poético, que remite a muchos textos, por su 
múltiple significado. 

En cuanto a la estructura de la hermenéutica simbólica, ve-
mos su articulación en el lenguaje y la antropología. La hermenéu-
tica tiene una naturaleza interpretativa de textos, y su estatus epis-
temológico está en la línea de la comprensión, pero a diferencia de 
lo que sostuvo Dilthey, la comprensión puede ser también explica-
ción, según insistió Ricoeur. De hecho, la filosofía actual se ha her-
meneutizado, y por eso el símbolo ocupa un lugar predominante. 

Avanzando hacia el tema de la interpretación efectiva de lo 
simbólico, vemos que Ortiz-Osés comienza por tomar en cuenta la 
interpretación misma, a la que añade con insistencia su fundamen-
to antropológico-lingüístico.15 Esto produce un modelo hermenéu-
tico específico, con su metodología propia. Es decir, es la apropiada 
para captar lo simbólico, asunto que es complejo y difícil. 

14 Ibid., pp. 211 ss.
15 Ibid., pp. 90 ss.
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En el símbolo se encuentra un exceso de sentido, y sentido 
que es lo que busca la hermenéutica en los textos. Sólo que en el 
caso de Ortiz se trata de un acceso a través de la cultura. Esta 
mediación de la cultura la señaló fuertemente Ricoeur, y la adop-
tó nuestro hermeneuta español, ya que es el contexto en el que 
cobran su sentido los símbolos. 

Por eso en esta línea se pasa al símbolo mismo. Como lo 
indica su etimología, muy conocida (“lanzar conjuntamente”, es 
decir, unir, juntar), se puede intentar su definición, en la línea de 
Ortiz, como implicación. Es un signo muy rico, poseedor de varios 
sentidos, por lo que es polisémico o con una semántica múltiple. 
De ahí que este filósofo español le haya dado un lugar especial en 
su propuesta hermenéutica. 

Algo que me parece muy relevante es que Ortiz conecta la 
hermenéutica simbólica con la ontología.16 Muchos teóricos de la 
interpretación han considerado que nuestra disciplina está llama-
da a debilitar y diluir la ontología, desde Nietzsche hasta Vattimo. 
En cambio, el profesor español enlaza la hermenéutica simbólica 
con la ontología. Claro que haciendo una crítica a la visión clásica 
del ente, pues la nueva da más presencia al lado lingüístico del 
sentido, pero sin rechazar su raigambre en la realidad. Es el ser-
sentido lo que se encuentra. 

Así, de manera parecida a Ricoeur, la hermenéutica simbó-
lica va a la ontología pasando por la antropología, es decir, va a 
la realidad por la mediación de la cultura, en lo que el filósofo 

16 El mismo, Cuestiones fronterizas. Una filosofía simbólica, Barcelona: Ánthropos, 1999, pp. 49 ss.
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francés llamó la “vía larga”, a diferencia de la “vía corta” que pre-
firió Heidegger, más intuitiva. Es mejor atravesar por las culturas, 
las visiones del mundo, los mitos e incluso por los ritos, para lle-
gar a una realidad más rica. En cuanto a las culturas, la postura 
de Ortiz es intermedia, ya que prefirió colocarse en un fratriar-
calismo, y no en un patriarcalismo ni en un matriarcalismo. La 
crítica fratriarcal de la cultura nos enseña a comprender lo más 
que podamos de ella, pero también a juzgar lo que nos parece que 
no es aceptable de la misma. Hay que comprender y juzgar críti-
camente, ya que ambos son los movimientos indispensables del 
conocimiento humano. 

De esta manera, Ortiz nos hace llegar a la ontología desde 
la hermenéutica, porque va a la urdimbre del mundo, a partir de 
la urdimbre del lenguaje, la cual se da en la cultura.17 Se trata 
de una ontología implicacionista, que trata de abarcar de mane-
ra incluyente los diversos aspectos de la realidad. De hecho, el 
conocimiento humano es una actividad simbolizadora, y obtiene 
símbolos de la realidad. De esta manera, la realidad se nos pre-
senta como relación, urdimbre o red. Es lo que encontramos en la 
hermenéutica, ya que ella se aboca a los textos, y el texto es una 
urdimbre, incluso una red, es decir, un tejido de relaciones sintác-
ticas que llevan a una semántica que nos entrega el sentido. 

La verdadera contribución de la hermenéutica simbólica de 
Ortiz-Osés, me parece que es la conexión que ha hecho de la her-
menéutica con la ontología; es algo muy de agradecer, pues va en 

17 Ibid., pp. 78 ss.
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contra de los hermeneutas que consideran que nuestra disciplina 
tiene como función debilitar la ontología hasta hacerla desapare-
cer. En cambio, recordemos que el símbolo mismo tiene una doble 
cara, como Jano bifronte: una lingüística y otra que señala a la 
realidad, es decir, tiene una cara hermenéutica y otra ontológica. 
Así la hermenéutica gana mucho, y el profesor español se coloca 
entre los hermeneutas que deseamos fortalecer ese vínculo entre 
nuestra disciplina interpretativa y una ontología de la realidad. 

No queda atrás la insistencia en mostrarnos cómo la her-
menéutica simbólica enlaza el lenguaje con la antropología, dado 
que el símbolo es un elemento lingüístico que señala de manera 
especial hacia el hombre.18 Es, por así decir, el símbolo más hu-
mano que podemos pensar. El símbolo es lo que más da sentido 
al ser humano, de ahí la importancia tan grande que tiene para la 
filosofía y otras ramas de las humanidades, como la antropología, 
la sociología y la psicología. 

Por todo ello, creo que es muy importante la hermenéutica 
simbólica de Ortiz-Osés. Ya que tengo una buena amistad con el 
hermeneuta español cuya propuesta he recordado, pienso que, sin 
duda, esa propuesta es muy interesante y digna de ser más estu-
diada. Es algo que nos compete como filósofos que pertenecemos 
a Iberoamérica. 

Sobre hermenéutica analógica y símbolo 
También para el símbolo, he ideado la que llamo hermenéutica 

18 Ibid., pp. 149 ss.
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analógica. De hecho, Paul Ricoeur, en una conversación ya lejana, 
me dijo que para la interpretación del símbolo se necesita el con-
cepto de analogía. Así lo expone en su libro La simbólica del mal, 
y en ese otro, magnífico, que es La metáfora viva. El símbolo se in-
terpreta por una proporción con lo que nos es conocido. Además, 
tiene la estructura de la metáfora, y ésta es una de las formas de 
la analogía. 

El símbolo da vida al ser humano, ya que es el signo cargado 
de afecto. Es el que está más saturado de sentido. Por eso hace 
vivir. Es algo que captó Ernst Cassirer, por lo que definió al hom-
bre como animal simbólico.19 Vive rodeado de símbolos. Y Ricoeur 
también lo captó, cuando se dedicó a estudiarlo en el lenguaje del 
mal, porque éste nunca se dice directamente, sino siempre me-
diante circunloquios, que son precisamente mitos que tratan de 
explicarlo y hasta de justificarlo. 

El símbolo ha sido entendido de diversas maneras, por ejem-
plo por Peirce, como el signo arbitrario. Un poco en esa línea tam-
bién lo vio Whitehead, pero lo dotó con una carga mayor que la de 
simple signo, haciendo que tuviera una fuerte eficacia con respec-
to a los seres humanos.20 El símbolo hace cosas, mueve al hombre 
a actuar y a comportarse de tal o cual manera. 

El símbolo es, sobre todo, un signo muy presente en las re-
ligiones. Pero también en el arte y en otros aspectos de la vida 
del ser humano. Revela su intimidad, pues de acuerdo a nuestras 
entrañas anímicas son nuestros simbolismos. Ojalá que también 

19 E. Cassirer, Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura, México: FCE, 1987 (12a. reim-
pr.), p. 49.
20 A. N. Whitehead, El simbolismo. Su significado y efecto, México: UNAM, 1969, pp. 51 ss.
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se diera en la filosofía, pues de esa manera sería más significativa 
para el hombre de hoy. 

Por eso la filosofía tiene que atender más a la poesía, a las 
artes. Porque en ellas encuentra, de manera imaginativa, lo que 
ella elabora de modo abstracto. Lo alambica en el atanor de alqui-
mista que pertenece al filósofo. Él practica las artes espagíricas, 
que no en balde conducían al “oro de los filósofos”. Ese oro son los 
conceptos con los que explica la realidad y orienta dentro de ella. 

Una imagen cara a los alquimistas, la del hombre como mi-
crocosmos, nos puede guiar. El ser humano es compendio de to-
dos los reinos del ser, por eso visto como un pequeño mundo o 
mundo en pequeño. Eso le da la capacidad de conocer todas las 
cosas, porque las vive existencialmente, en su propia esencia, en 
su propio ser. Lo cual le revela su alta dignidad, pero, a la vez, el 
compromiso que tiene de cuidar toda la naturaleza, tiene respon-
sabilidad hacia ella. 

El hombre es el análogo del universo, un ícono suyo —su 
símbolo, si se prefiere. Expresa el ser con su palabra, por eso tanto 
anhelo tiene de expresión. Pero dice el ser, lo muestra con su dis-
curso. Por eso está constituido de lenguaje y de ser, de hermenéu-
tica y de ontología. No puede renunciar a esa disciplina del ente. 

En contra de los que han querido separar la hermenéutica 
de la ontología, o de debilitar a ésta con aquélla, se erige la con-
ciencia de que están hechas la una para la otra, se necesitan mu-
tuamente. La hermenéutica necesita la ontología para tener algún 
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fundamento, y la ontología necesita la hermenéutica para encon-
trar su expresión, a través de las interpretaciones de la realidad, 
como hermenéutica de la facticidad. 

El símbolo mismo, lo hemos visto, posee una cara herme-
néutica y otra ontológica. Y es lo más exigente de interpretación. 
Para remitirnos a la realidad. Por eso nos recuerda esta compene-
tración de hermenéutica y ontología, porque el hombre es donde 
el ser aflora a la conciencia. 

Ha habido fenomenólogos que hablaron del ser y la expre-
sión, del fenómeno y su expresión.21 Porque captamos el ser en 
el fenómeno, y a partir de él lo decimos, lo expresamos. Siguen 
siendo el ser y la palabra, o la palabra y el acontecimiento, como 
quería Ricoeur. 

Pero también el conocer es del ser, como ya lo anticipara 
Parménides. Vamos hacia la realidad. Por eso la epistemología se 
ha vuelto realista, últimamente. No podemos escapar de la deuda 
con el ser, con el realismo. Después de últimas épocas en que se 
ha negado o debilitado, renace como fénix. 

En la hermenéutica predominó el relativismo, con la pos-
modernidad. Pero ahora parece que se huye de él, cansados de 
tanto nihilismo. Y reaparecen tendencias realistas, incluso en el 
seno de la hermenéutica misma, que no se ha plegado a la moda 
posmoderna. 

El símbolo ha hecho que regrese el sujeto, que no sea sólo 
una máscara, como lo pensó la posmodernidad, pero tampoco el 

21 F. Fellmann, Fenomenología y expresionismo, Barcelona: Alfa, 1984, pp. 52 ss.
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sujeto duro y maduro de la modernidad. Un sujeto del símbolo, es 
decir, con una parte de expresión y otra de ser. Humillado por la 
saludable crisis, pero renovado por el impulso del expresionismo, 
en el arte y en la filosofía. 

Hegel habló de la necesidad de expresión, de la pulsión a 
manifestar lo que se piensa. La vio en los románticos de su tiem-
po, pero él mismo la sintió y la vivió sobremanera. Es algo inhe-
rente al ser humano, pero tiene que ser catalizado y equilibrado 
por la prudencia, por el sentido de la proporción, ya que muchas 
veces se desata lo desproporcionado, y no siempre es lo sublime, 
sino lo grandilocuente. 

Esos mismos románticos usaron la ironía, que, según Schle-
gel, era el recurso que se tenía para oponerse a la realidad prosai-
ca y tender el anhelo hacia lo ideal, hacia lo sublime. Pero Octavio 
Paz se encargó de añadir que la ironía necesita de la analogía, 
para que la modere;22 pues la analogía es proporción, sentido del 
equilibrio, elemento de la prudencia o frónesis. 

El símbolo, como nos lo repite Ricoeur, tiene múltiple sig-
nificado.23 Por eso se parece a la metáfora, que posee un sentido 
literal y otro metafórico. Al menos dos sentidos. Así, el símbolo 
tiene un sentido manifiesto y otro profundo, o varios más. Por eso 
el texto simbólico es el más necesitado de interpretación. Y permi-
te varias lecturas, pero con límite (dado por el contexto). Es decir, 
no acepta una lectura unívoca, pues lo reduciría demasiado; pero 
tampoco una lectura equívoca, es decir indefinidas interpretacio-

22 O. Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona-Bogotá: Seix Barral, 1990, pp. 86-87.
23 P. Ricoeur, “El símbolo da que pensar”, en Escritos y conferencias 3. Antropología filosófica, México: Siglo 
XXI, 2016, pp. 137 ss.
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nes, porque se vuelve irreductible, se escurre y se disuelve. Más 
bien pide una lectura analógica, que sepa acotar las interpretacio-
nes posibles y válidas, de modo que no se diluya. 

El símbolo, pues, tiene una estructura metafórica; pero ne-
cesita un freno metonímico. Metáfora y metonimia se limitan, se 
acotan la una a la otra. Y la analogía abarca a las dos: tiene un 
lado metafórico y otro metonímico. Con su brazo metafórico da 
vida al símbolo, y con su brazo metonímico lo sujeta para que no 
se le escape. Una interpretación analógica (metafórico-metoními-
ca) es lo que el símbolo necesita. 

Por eso he dicho que la hermenéutica analógica, al igual que 
la hermenéutica simbólica, se preocupa mucho por el símbolo, lo 
tiene como objeto de principalidad, ya que es donde la interpreta-
ción se ejerce en plenitud. 

De hecho, la hermenéutica analógica se ha desplegado por 
sí misma. Ha sido generosa, y ha abarcado sectores muy notables 
de la interpretación. Y han sido generosos con ella, porque la han 
adoptado muchos, y dicen que se han beneficiado con ella. 
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Conclusión 
Hemos visto que la hermenéutica tiene como uno de sus ob-
jetos principales el símbolo. Precisamente porque tiene varios 
significados y, por ende, necesita mucho de la interpretación. 
Lo examinamos en la hermenéutica simbólica de Ortiz-Osés, 
que fue ideada ex profeso para interpretar símbolos, pero tam-
bién lo hemos percibido en la 
hermenéutica analógica, que da gran cabida al símbolo, ya que 
tiene una estructura metafórica, y la metáfora es una de las 
formas de la analogía. Así como Cassirer hablaba de formas 
simbólicas, ahora debemos hablar de formas analógicas. 



La hermenéutica 
en las 

humanidades
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Introducción 
En estas líneas intentaré conectar las humanidades con la herme-
néutica. Lo haré a través de una que me interesa de manera par-
ticular y que he denominado “hermenéutica analógica”. Es decir, 
le estoy incorporando la noción de analogía. Es un concepto que 
veo muy presente en el pensamiento iberoamericano y mexicano. 
Aquí me centraré en mostrar su presencia en este último, en el 
pensamiento mexicano. Presenta diferentes momentos en los que 
ha discurrido una racionalidad analógica. La hallamos desde el 
momento prehispánico o indígena (que tenemos que reconocer 
como filosófico, aunque fue diferente del europeo) hasta el que 
vemos en la actualidad, pasando por la colonia y otros periodos de 
nuestra historia. Trataré de señalarlo, al menos a grandes rasgos. 
Y también puede indicarse en el pensamiento iberoamericano, que 
es muy semejante o análogo al nuestro. Somos culturas cercanas. 
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Hermenéutica y analogía 
Iré, pues, a la hermenéutica y las humanidades. La hermenéutica 
puede definirse como la disciplina que enseña a interpretar tex-
tos.1 Disciplina porque es ciencia y arte a la vez, ya que usa tanto 
la intuición como el razonamiento. La interpretación consiste en 
llegar a comprender significados, y es un proceso, a veces dilata-
do, de profundización en los textos. Y el concepto de texto se ha 
ampliado. Al principio abarcaba el escrito, pero ahora ha pasado 
a la conversación o diálogo y a la acción significativa. E incluso 
Heidegger llamaba a la ontología hermenéutica de la facticidad, 
con lo cual se hacía de la realidad un texto.2 

La hermenéutica, en filosofía, ha pasado de ser una técni-
ca de exégesis, a ser toda una filosofía.3 Schleiermacher, en el 
siglo XIX comenzó; lo siguió Dilthey, a quien recuperó Heideg-
ger, aconsejado por su amigo el teólogo Bultmann, y así pasó a 
Hans-Georg Gadamer, discípulo de Heidegger, y a Paul Ricoeur, 
seguidor de los dos. 

Este instrumento de la interpretación ha logrado colocarse 
como un movimiento muy amplio en la actualidad, con cultivado-
res tanto del lado analítico como del lado continental. En el lado 
continental, Michel Foucault le dio la perspectiva crítica, en su her-
menéutica de sí; y Gianni Vattimo la hizo el pensamiento débil. En 
el lado analítico, la ha cultivado Jorge Gracia, quien ha desarro-
llado toda un análisis de la textualidad, así como Marcelo Dascal, 
quien se empeñó en mostrar que la hermenéutica coincidía con la 

1 M. Beuchot, Perfiles esenciales de la hermenéutica, México: FCE, 2013 (2a. reimpr.), pp. 32 ss.
2 J. Grondin, La hermenéutica, Barcelona: Herder, 2008, pp. 27 ss.
3 M. Ferraris, Historia de la hermenéutica, México: Siglo XXI, 2000 (2a. ed.), pp. 95 ss.
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pragmática, rama de la semiótica, y este connotado pragmatista 
conectó así la tradición analítica y la continental. Un caso extraño 
fue el de Richard Rorty, quien primero fue analítico, y después se 
hizo continental, cuando dijo que la epistemología analítica era 
desbancada por la hermenéutica posmoderna,4 y se llamó posta-
nalítico y neopragmatista. A mí más bien me gustaría conectar las 
dos tradiciones, no perder ese contacto que ya han encontrado en 
algunos casos recientes. 

Pero, también se ha visto, en la filosofía reciente, de mane-
ra muy parecida que en la analítica del lenguaje, en la vertiente 
hermenéutica una dolorosa tensión entre teorías de la interpre-
tación muy pretenciosas y rígidas, como la de Emilio Betti, que 
pretenden una comprensión cabal y exhaustiva de los textos, y 
otras, como la de Jacques Derrida, que se distienden en una com-
prensión muy relativa, demasiado débil, muy ambigua. Podemos 
llamarlas hermenéutica unívoca y hermenéutica equívoca. A esta 
última, Ricoeur la llamaba hermenéutica romántica, y por ende a 
la otra la podemos llamar hermenéutica positivista. 

Una hermenéutica univoca pretende alcanzar un significado 
claro y distinto, completamente exacto y riguroso; por eso admite 
una sola interpretación como válida, y todas las demás tienen que 
ser falsas. Una hermenéutica equívoca se derrumba en un signifi-
cado confuso y oscuro, demasiado ambiguo; por eso admite casi 
todas las interpretaciones como válidas, lo cual hace que ninguna 
lo sea, en definitiva. Por eso traté de encontrar una vía intermedia, 

4 R. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Madrid: Cátedra, 1983, pp. 287 ss.
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porque la interpretación unívoca muy pocas veces se encuentra, 
y la interpretación equívoca no sirve de mucho, casi para nada. Y 
así, buscando y buscando, me topé con una hermenéutica analó-
gica, que incorporara el concepto de analogía, la cual es la tierra 
media entre esos dos extremos que he señalado. 

La importancia del concepto de la analogía se me presentó 
hacia 1973, cuando estudiaba en la Universidad de Friburgo Suiza, 
por mi maestro el connotado lógico y semiótico Joseph Bochenski, 
el cual había elaborado una lógica de la analogía.5 Nos decía que 
era algo que se necesitaba mucho en la filosofía analítica, donde 
un término puede tener muchos significados, y sólo se los indicaba 
con subíndices, pero hacía falta una teoría de ese fenómeno de la 
polisemia. Era, pues, un recurso semiótico para la lógica. 

Después, cuando estaba en la línea de la filosofía analítica, 
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en 1986 
tuve la oportunidad de asistir a un congreso sobre Paul Ricoeur en 
Granada, España, y llevé una conferencia sobre el símbolo onírico 
en Freud y en Ricoeur.6 Este último respondía a las conferencias, 
y después de contestar a la mía, me invitó a tomar un café en el 
descanso, en el cual me dijo que, para el tema del símbolo, que es 
el más importante en la hermenéutica, iba a necesitar el concepto 
de analogía, que revisara sus libros La simbólica del mal y La metá-
fora viva, en los cuales, efectivamente, hace ver cómo la analogía 
o proporción, es la que nos hace comprender los símbolos, sobre 
todo los de otra cultura. 

5 I. M. Bochenski, “On Analogy”, en A. Menne (ed.), LogicoPhilosophical Studies, Dordrecht: Reidel, 1962, pp. 
96-117.
6 M. Beuchot, “Verdad y hermenéutica en el psicoanálisis según Ricoeur”, en T. Calvo Martínez - R. Ávila Cres-
po (eds.), Paul Ricoeur: los caminos de la interpretación. Symposium internacional sobre el pensamiento filosófi-
co de Paul Ricoeur, Barcelona: Ánthropos, 1991, pp. 193-212. La respuesta de Ricoeur está en las pp. 213-218.
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Armado con estas directrices, me puse a estudiar a fondo, y, 
en vez de avanzar en la línea de la lógica de la analogía, me pasé 
a la aplicación de la analogía en la interpretación, una hermenéu-
tica analógica. Además, del Instituto de Investigaciones Filosófi-
cas, me había pasado al de Filológicas, para coordinar el Centro 
de Estudios Clásicos, donde se traducían y estudiaban textos grie-
gos y latinos, como los de Platón, Aristóteles y Cicerón. Y, como 
Gadamer, además de filósofo, alumno de Heidegger, había sido 
un excelente filólogo clásico, me decidía a aplicar la hermenéuti-
ca a la traducción de los clásicos, como hermenéutica analógica. 
No en balde Hermes había sido el traductor, el intérprete, y, ade-
más, era un diosecillo híbrido, hijo de Zeus y de una mortal, por 
lo cual era un mestizo, es decir, un análogo. Eso me hizo pensar 
que la hermenéutica, al igual que ese patrono suyo, tenía que ser 
analógica, o no sería. 

Lancé la propuesta de una hermenéutica analógica el año 
1993, el congreso de la Asociación Mexicana de Filosofía, cuando 
fue presidenta del mismo Graciela Hierro, que apoyó mi propuesta, 
y gracias a las que fueron sus ayudantes, Griselda Gutiérrez y Ma-
riflor Aguilar, se me dio una mesa plenaria, en la que Mariflor, Am-
brosio Velasco, Raúl Alcalá y otros, fueron encargados de discutirla.7

La analogía da a la hermenéutica el procurar el rigor de la 
univocidad pero balanceado con la apertura de la equivocidad. 
Asimismo, la analogía tiene una cara de proporcionalidad y otra de 
atribución; la primera ayuda a aglutinar, a conmensurar, a buscar 

7 M. Beuchot, “Los márgenes de la interpretación: hacia un modelo analógico de la hermenéutica”, en M. 
Aguilar Rivero (coord.), Diálogos sobre filosofía contemporánea, México: Asociación Filosófica de México - 
UNAM, 1995, pp. 159-176. También en M. Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo 
de la interpretación, México: UNAM, 2019 (6a. ed.).
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el común denominador, para igualar las interpretaciones; la atri-
bución permite ordenar, jerarquizar, poner analogados primeros 
y segundos, hasta llegar a la equivocidad. Asimismo, la analogía, 
como señaló Roman Jakobson, tiene dos polos, la metáfora y la 
metonimia; según él, la metonimia sirve para hacer ciencia y la 
metáfora, poesía, aunque creo que se pueden juntar las dos, tanto 
para hacer ciencia como para hacer poesía. Y para Charles San-
ders Peirce, la analogía es el signo icónico, entre el índice, que es 
unívoco, y el símbolo, que para él es equívoco; Y el ícono se divide 
en imagen, diagrama y metáfora, con lo que volvemos e encontrar 
el polo metonímico y el polo metafórico, y en medio el diagrama, 
que es lo más analógico, de modo que en lugar de la gramatología 
de Derrida, necesitamos más bien una diagramatología. 

Poco a poco ha ido consolidándose esta propuesta de la her-
menéutica analógica, tanto en la construcción teórica, como en la 
aplicación práctica. En la primera ayudan todas las discusiones que 
se le han hecho, las cuales mueven a exigirse más rigor en la fun-
damentación filosófica. Y las aplicaciones se han hecho en diversos 
campos, por los especialistas en sus ramas. Sobre todo esto ha suce-
dido en las humanidades, por lo que me gustaría pasar a ese tema. 

La hermenéutica analógica en las humanidades 
La hermenéutica analógica puede ser benéfica para las humanida-
des. En primer lugar, porque en ellas se usa mucho la hermenéutica, 
ya que en estas ciencias sociales nuestro trabajo es sobre todo de 
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interpretar textos, o hechos como si fueran textos. En segundo 
lugar, porque en estas disciplinas se pelean la plaza las herme-
néuticas unívocas y las equívocas, que, a la postre, dañan mucho 
a estos saberes. Trataré de ejemplificarlo, aun sea mínimamente. 
No trataré todas las humanidades, tarea imposible, pero sí unos 
tres o cuatro ejemplos. 

En literatura, se ha aplicado bastante la hermenéutica.8 Pero 
se dan posturas univocistas, como la de Susan Sontag, la cual en 
su escrito Contra la interpretación (1966), sostiene que no hay que 
usar la hermenéutica, porque, al interpretar, se va al contenido, 
más allá de la forma, con la cual no se deja ser a la obra de arte, se 
le impone una modalidad. También se dan posturas equivocistas, 
como la de Terry Eagleton, el cual, en su obra Walter Benjamin o 
hacia una crítica revolucionaria (1981), da la primacía al conteni-
do sobre la forma, asegurando que toda pieza literaria requiere de 
la hermenéutica, pero no hay criterios firmes para interpretarla; 
no existe en sí, solamente para nosotros. En cambio, Caleb Olvera 
ha aplicado la hermenéutica analógica a la literatura, en su libro 
Hermenéutica analógica y literatura, en el cual realiza el equilibrio 
entre la forma y el contenido; pues, a través de la intencionalidad 
del artista, logra la proporción entre formalismo y contenidismo.9

En antropología,10 más bien se ha tendido a la hermenéutica 
equívoca, en pos de Clifford Geertz. Este autor se ve muy analógico 
en su libro La interpretación de las culturas, de 1973, en el que pone 
como lo principal los símbolos, que nos llevan a modelos, es decir, 

8 M. Beuchot, La hermenéutica como herramienta en la investigación social, San Luis Potosí: Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, 2007, pp. 23-26.
9 C. Olvera Romero, Hermenéutica analógica y literatura, México: Primero Editores - Cali, Colombia: AC 
Editores, 2000.
10 La hermenéutica como herramienta…, ed. cit., pp. 29-32.
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a íconos, los cuales tienen un carácter analógico. Pero en su obra El 
antropólogo como autor, de 1988, ve la investigación antropológica 
como un género de ficción. Al describir las culturas, somos como 
críticos literarios de sus representaciones. Es como escribir una no-
vela, de modo parecido a Malinowski. Por eso se ha opuesto una 
hermenéutica analógica, como la de Sofía Reding y Rosaura, que 
han logrado una comprensión analógica de las culturas basada en 
la proporción y en la phrónesis, muy en la línea de Peter Winch y 
su obra Comprender una sociedad primitiva (1964).11 

En historia,12 tenemos el caso de una actitud unívoca en Carl 
Hempel, quien, en su ensayo “La función de las leyes generales en 
la historia” (1942), busca incluso enunciados nomológicos, esto 
es, de tipo ley, para la historiografía. En cambio, la hermenéutica 
equívoca la encuentro en Hyden White, quien, en sus Trópicos del 
discurso (1978), dice que hay cuatro tropos literarios con los que 
los historiadores escriben la historia: metáfora, metonimia, sinéc-
doque e ironía. Pero sostiene que se escribe la historia como lite-
ratura, no como ciencia, esto es, casi le quita la objetividad. En la 
historia la cientificidad se esfuma, porque no hay realidad a la que 
corresponda. En cambio, Ascensión Hernández de León Portilla 
aplica la hermenéutica analógica a la historia y la antropología, 
rescatando la exigencia de objetividad en esta disciplina.13 

En pedagogía, también se siente la presencia de la equivo-
cidad. La vi, por ejemplo, en MacLaren, que visitó la Universi-
dad Pedagógica Nacional hace algunos años, y con quien querían 

11 S. Reding Blase, Antropología y analogía, México: Eds. Taller Abierto, 1999.
12 M. Beuchot, La hermenéutica como herramienta…, ed. cit., pp. 29-32.
13 A. Hernández de León Portilla (coord.), Hermenéutica analógica. La analogía en la antropología y la historia, 
México: UNAM, 2009.
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ponerme a pelear, pero afortunadamente no se hizo. En varios 
de sus libros sostiene una libertad desaforada en la educación, de 
modo que no hay límites que pueda uno encontrar y dar a la en-
señanza algunos criterios, tanto por parte del profesor como por 
parte del alumno. Da la impresión de que todo se vale. En cambio, 
Luis Eduardo Primero y Arturo Álvarez Balandra, de esa misma 
universidad, han empleado la hermenéutica analógica y han ela-
borado un modelo educativo equilibrado.14 

En el derecho,15 ha habido una postura demasiado univocis-
ta en Emilio Betti. En su libro La interpretación de la ley y los actos 
jurídicos (1979), se afana por alcanzar una hermenéutica científi-
ca, con una actitud metodologista, es decir, quiere una interpre-
tación objetivista de la ley, y da la impresión de pretender ir más 
allá de lo alcanzable en ella. Por otra parte, se creería que en la 
cultura jurídica no caben posturas equivocistas, pero las hay; son 
las teorías posmodernas del derecho, como las de Costas Douzi-
nas, Ronnie Warrington, Duncan Kennedy y Carlos Cárcova, quie-
nes hablan de la elasticidad de la ley como texto opaco, ambiguo, 
que no tiene criterios firmes para ser interpretado y que, por ello, 
se presta a la disolución; en efecto, le aplican la desconstrucción 
y la diseminación. A diferencia de ellos, Napoleón Conde Gaxiola 
ha aplicado la hermenéutica analógica al derecho y ha logrado 
una interpretación proporcional del texto jurídico, en la línea de 
Dworkin, esto es, buscando la equidad y la justicia, las cuales son 
sentido de la proporción, esto es, analogía hecha vida.16

14 L. E. Primero Rivas (coord.), Significado y posibilidades de la hermenéutica analógica, México: Asociación 
Filosófica de México, 2005; A. C. Álvarez Balandra, La interpretación de los procesos educativos desde la herme-
néutica analógica (ontología, episteme y método), México: Universidad Pedagógica Nacional, 2012.
15 La hermenéutica como herramienta…, ed. cit., pp. 45-49.
16 N. Conde Gaxiola, Apuntes analógicos de una hermenéutica jurídica, México: Instituto Politécnico Nacional, 2013.
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En la psicología, me centraré solamente en el psicoanálisis. 
En él ha habido corrientes unívocas, como los que se afanan por 
darla una cientificidad que no es la hermenéutica, tratando de 
hacerlo respetable pero haciéndole perder su episteme, que es 
interpretativa, ya que Freud lo concibió como arte y técnica de 
la interpretación. Pero también ha habido corrientes equívocas, 
muy vinculadas a la posmodernidad, que ya dejan que el análi-
sis sea cualquier cosa, sin cuidarse de la cura y dejándolo en el 
delirio compartido. En cambio, ha habido aplicaciones de la her-
menéutica analógica, como las de Ricardo Blanco y Felipe Flores, 
psicoanalistas y filósofos, que se han afanado por comprender el 
inconsciente y hacerlo aflorar, en lo que cabe, a la conciencia, sin 
pretender la objetividad y exactitud de una hermenéutica unívo-
ca, pero sin que se escurra hasta la ambigüedad disolvente de la 
hermenéutica equívoca.17

En sociología,18 he encontrado intentos de analogicidad, 
por ejemplo en Max Weber, quien en El político y el científico 
(1919) y en Economía y sociedad (1922, póstumo), se plantea 
buscar el sentido o intención subjetiva de los actores sociales. De 
manera parecida a Dilthey, dice que interpretar es imaginar los 
motivos que impulsaron a la acción, para lo cual hay que usar 
la empatía, lo cual es muy analógico. También se ve en la iconi-
cidad de los tipos sociológicos, modelos o íconos, como los que 
buscaba Talcott Parsons, en su libro Hacia una teoría general de 
la acción (1951), y algo parecido se halla en Georges Gurvitch, 

17 F. Flores, “Entre la identidad y la inconmensurabilidad, la diferencia. Aristóteles y Freud: el caso de la ana-
logía”, en L. Álvarez Colín (comp.), Hermenéutica analógica, símbolo y psicoanálisis, México: Ducere, 2003, 
pp. 83-113; R. F. Blanco Beledo, “¿Psicoanálisis y hermenéutica analógica? Propuesta de una línea de inves-
tigación”, en J. E. González (coord.), Hermenéutica analógica, número de la revista Ánthropos. Cuadernos de 
cultura crítica y conocimiento, n. 249 (Barcelona, oct.- dic. 2017), pp. 151-156.
18 La hermenéutica como herramienta…, ed. cit., pp. 26-29.
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en La vocación actual de la sociología (1957), donde señala tipos 
sociales o históricos, y se centra en los símbolos producidos por 
el hombre, que nos llevan a una mente colectiva. Se dan allí la 
analogía y la iconicidad, en esos modelos o tipos, que siempre 
son sólo proporcionales. 

En economía se ve algo parecido, ya que hay la corriente 
que supedita todo a las matemáticas, pero también hay algunos 
que buscan la economía con humanismo, según se percibe en un 
premio Nobel de esa disciplina, Amartya Sen, el cual sostiene que 
la economía funciona mejor si procura la justicia distributiva. 

Todo eso nos muestra la aplicabilidad de la hermenéutica en 
las humanidades, específicamente en su modalidad de analógica. 
Y ahora paso a tratar de hacer ver que la hermenéutica basada 
en la analogía se corresponde con el movimiento histórico de la 
filosofía mexicana. Es algo que mi amigo Ambrosio Velasco me ha 
pedido que muestre. 

La racionalidad analógica en la filosofía mexicana 
El uso del concepto de analogía está muy presente en la historia 
de la filosofía en México.19 Se da ya desde los pueblos originarios. 
Nuestro gran especialista, Miguel León Portilla, me ha dicho que 
los nahuas lo usaban con su idea del cerca y del junto, su idea del 
nepantla, que es estar en el medio conectando los opuestos, es de-
cir, es el equilibrio proporcional de los contrarios, como lo dijo el 
rey poeta Netzahualcóyotl, quien lo vio en el dios Quetzalcóatl, que 

19 Puede verse esto con más detalle en M. Beuchot, La racionalidad analógica en la filosofía mexicana, México: 
Ed. Torres, 2012.
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juntó lo más aéreo (el quetzal) con lo más terreno (la serpiente), en 
la imagen de la serpiente emplumada, en su “flor y canto”; lo hace 
ver en su obra clásica La filosofía náhuatl, de 1956.20 

En el periodo colonial, se ve en los misioneros españoles 
que alcanzaron a comprender algo de la cultura indígena. Por 
ejemplo, Bartolomé de las Casas, que defendió a los indios y su 
cultura, comparándola con la europea en su Apologética historia 
sumaria, donde hace ver que los sacrificios humanos se daban 
en pueblos europeos, y que era un humanismo indígena, distin-
to del europeo.21 Bernardino de Sahagún usó la analogía para 
tratar de comprender la otra cultura, la indígena, y rescatar y 
conservar lo más que pudo de la misma en sus descripciones 
antropológicas.22 

También se dio en los profesores universitarios, como fray 
Alonso de la Vera Cruz, que enseñó el concepto de analogía en sus 
tratados de lógica, y lo aplicó en su libro Speculum coniugiorum, 
donde examina los matrimonios indígenas y los da por válidos; no 
era necesario volverlos a hacer en la Iglesia Católica.23 Por su par-
te, fray Tomás de Mercado enseñó el concepto de analogía en sus 
tratados lógicos y lo aplicó en su célebre Suma de tratos y contra-
tos, donde busca la justicia conmutativa en el comercio, y ha sido 
considerado como un clásico de la economía por J. Schumpeter en 
su Historia del análisis económico.24 Otro tanto hace el jesuita An-
tonio Rubio, cuyo Curso filosófico fue utilizado por René Descar-
tes, ya que se usaba para preparar los exámenes en el colegio de la 

20 M. León Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, México: UNAM, 2006 (10a. ed.), pp. 142 ss.
21 R. Martínez Lacy, “El clasicismo analógico de Bartolomé de las Casas”, en A. Hernández de León Portilla 
(coord.), op. cit., pp. 59 ss.
22 A. Hernández de León Portilla, “La hermenéutica de Sahagún y la creación de la antropología”, ibid., pp. 87 ss.
23 M. Beuchot, Historia de la filosofía en el México colonial, Barcelona: Herder, 2008 (reimpr.), pp. 124 ss.
24 Ibid., pp. 114 ss.
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Flèche, de los jesuitas, donde el padre de la modernidad estudió; 
también la obra de Rubio, Logica mexicana, fue citada por Leibniz, 
en su De principio individui.25  

En el barroco siglo XVII, la analogía fue empleada por Carlos 
de Sigüenza y Góngora, profesor de matemáticas y astronomía en 
la Real y Pontificia Universidad de México, en su libro Teatro de 
virtudes políticas, en el que las ejemplificó refiriéndose a monar-
cas indígenas, y no a los romanos, como solía hacerse.26 También 
se ve en la poesía de Sor Juana, que supo balancear en conceptis-
mo y el culteranismo en su poesía.27 

En el siglo XVIII sirvió a Francisco Xavier Clavigero, quien en 
su Historia antigua de México escribió varios excursos para de-
fender la cultura indígena, que era menospreciada por los ilustra-
dos, como Buffon, Raynal y De Pauw, que veían a los indios como 
primitivos y atrasados, lo cual justificaba que fueran gobernados 
por los europeos. Clavigero hace ver que no tenían conocimiento 
directo de estas tierras, y que la cultura indígena era comparable 
a la europea, aunque no igual a ella, sino análoga, porque tenía 
marcadas diferencias.28 

En el siglo XIX la filosofía decae en México, ocupado en las 
guerras de independencia, contra el imperio y en revueltas intes-
tinas, que ocuparon casi todo el siglo. La paz viene al final, con 
Porfirio Díaz y sus teóricos positivistas, pero hubo al menos un fi-
lósofo que se ocupó de la analogía, Clemente de Jesús Munguía, en 
su obra Del pensamiento y su enunciación, de 1852. La trata como 

25 Ibid., pp. 142 ss.
26 Ibid., pp. 183 ss.
27 Ibid., pp. 194 ss.
28 Ibid., pp. 230 ss.
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elemento de conocimiento y de lenguaje, y que el razonamiento 
por analogía, falible pero útil, porque maneja probabilidades, es 
el que se usa en la ética y la política.29 Pero los positivistas desco-
nocieron o no quisieron ese modo de pensar. 

En el siglo XX el concepto de analogía reaparece en José 
Vasconcelos, primero en su libro Pitágoras. Una teoría del ritmo 
(1919), ya que el ritmo es proporción, que es la palabra con que 
los latinos tradujeron el vocablo griego analogía. Después se ve 
en su obra Filosofía estética, ya tardía, de 1952 (pues él muere en 
1959), donde el ritmo y la proporción marcan la orientación de su 
estética y de su pensamiento filosófico.30 

Analogista fue Oswaldo Robles, en su libro sobre Freud, Sím-
bolo y deseo (1956), en el que explica el símbolo como una de las 
formas de la analogía, algo que tiene que interpretar el psicólogo 
en su paciente, como una metáfora.31 Algo así hizo Adolfo García 
Díaz, filósofo mexicano que enseñó y murió en Venezuela, y que 
hizo una tesis de maestría sobre la analogía y ensayos sobre ese 
tema en nuestra revista Diánoia, de la que fue uno de los funda-
dores.32 También fue analogista Alejandro Rossi, quien lo dice en 
su discurso de ingreso al El Colegio Nacional, en 1996.33 Allí decía 
que su primer curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
fue sobre la analogía en la lógica y la filosofía del lenguaje. Curio-
samente, según él mismo me contó, estuvo en 1959 como sinodal 
en el examen de García Díaz sobre la analogía. 

Pero sobresale Octavio Paz, nuestro gran poeta y premio 

29 C. J. Munguía, Del pensamiento y su enunciación, considerado en sí mismo, en sus relaciones y en sus leyes, en 
Obras diversas, Morelia: Imprenta de Ignacio Arango, 1853, vol. III, p. 13.
30 M. Beuchot, “Prólogo” a J. Vasconcelos, Pitágoras, México: Conaculta, Colección Summa Mexicana, 2011, 
pp. 9 ss.
31 O. Robles, Símbolo y deseo, México: Jus, 1960 (2a. ed.), pp. 145-147.
32 A. García Díaz, “La analogía entre Dios y las creaturas según Santo Tomás”, en Diánoia, 4 (1958), pp. 142 ss.
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Nobel. Fue muy amante de la noción de analogía, y sostenía que 
era el núcleo de la poesía, pues ese concepto conjunta, como dos 
caras, la metáfora y la metonimia.34 Lo aplicaba a su estudio de los 
románticos, simbolistas y surrealistas, en los que encontraba ese 
juego y decía que eran los padres de la poesía contemporánea. Y 
lo más impresionante es que 

Paz hizo de a analogía el corazón teórico de su poética. Con 
él pude hablar en dos ocasiones, en que me pidió que le hablara de 
la analogía en filosofía, pero, como es natural, él la veía más del 
lado de la metáfora, es decir, desde la poesía. 

Teórico de la analogía ha sido en estas tierras Enrique Dus-
sel, en forma de analéctica o anadialéctica.35 Es decir, trata de 
dialectizar la analogía, y se esfuerza por incorporar la analogía 
a la dialéctica, señalando que la dialéctica hegeliana es enclaus-
trada, se envuelve en sí misma, en un sistema cerrado; en cam-
bio, la analogía, que implica superación, apertura, puede abrir la 
dialéctica, hacerla abierta, para que no se cierre en sí misma y se 
muerda la cola. Aprovecha los trabajos de Lakebrink, estudioso de 
Hegel, y junto con Juan Carlos Scannone, aplica la analéctica a la 
liberación latinoamericana y al poscolonialismo. 

Pues bien, creo que con esto es bastante para mostrar que 
la hermenéutica analógica tiene raigambre en la filosofía Mexi-
cana. Desde la época precolombina, pasando por la colonia y 
la república, hasta la época actual, hunde sus raíces en nuestra 
racionalidad. 

33 A. Rossi, “Cartas credenciales”, en Vuelta, año XX, n. 213, abril de 1996, pp. 11 ss.
34 O. Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona: Seix Barral, 1991 (reimpr.), p. 86.
35 E. Dussel, “El método analéctico y la liberación latinoamericana”, en R. Ardiles et al., Hacia una filosofía 
de la liberación latinoamericana, Buenos Aires: Bonum, 1973, pp. 125 ss.; más recientemente, en 14 tesis de 
ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico, Madrid: Trotta, 2016, pp. 189 ss.
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Conclusión 
El de la analogía es un concepto universal, que quizá se en-
cuentra en todas las filosofías, pero que ha tenido una pre-
sencia muy especial en nuestra propia historia filosófica mexi-
cana. Ha orientado nuestra experiencia de pensamiento y 
puede seguir haciéndolo, para no perdernos en el camino del 
pensar, que a veces nos encierra en las univocidades y otras 
nos extravía en las oscuridades de la equivocidad. Por eso he 
creído que una teoría de la interpretación, empotrada en la 
analogía, es decir, una hermenéutica analógica, puede dar a 
nuestra situación filosófica una salida más allá del impasse en 
el que muchas veces lo encontramos, por moverse a bandazos, 
yéndose de un extremo a otro, desde el univocismo hasta el 
equivocismo, sin encontrar nunca la mediación saludable que 
lo haría salir a la realidad. 
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Introducción 
En este capítulo me propongo extraer lecciones de los rasgos fun-
damentales de las grandes corrientes y los grandes pensadores 
de la ética en la historia occidental. Lecciones para construir una 
ética analógica, basada en una hermenéutica analógica también. 
Atender a la historia de la ética es benéfico por muchos motivos. 
En primer lugar, porque la filosofía, tal vez a diferencia de otros 
modos de saber, como las ciencias, mira mucho a su historia, ya 
que muchos de los problemas siguen teniendo vigencia, y resulta 
ilustrativo atender a los modos en que fueron planteados y a las 
respuestas que se les han dado. Eso nos ayudará a plantear mejor 
los problemas y a tratar de darles soluciones más cuidadosas. 

Además, trataré de aplicar la filosofía de la historia a la ética 
o filosofía moral. En esa filosofía de la historia de la ética, intenta-
ré hacer ver que la filosofía moral ha pasado por una historia en la 
que han luchado las posturas univocistas, de una ética rígida, ra-
cionalista y legalista, con las equivocistas, de una ética demasiado 
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abierta, relativista y subjetivista; ha hecho falta una ética ana-
lógica, moderada y prudencial, la cual en pocas ocasiones se ha 
alcanzado, y por eso hemos de seguir luchando para conseguirla. 

La ética 
La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia el 
comportamiento humano desde el punto de vista del bien y del 
mal en nuestra vida individual y social; trata de ver las razones 
por las que hacemos esto o aquello, acciones que tienen repercu-
sión en los demás y, por consiguiente, una responsabilidad.1 Se 
trata de una responsabilidad moral, no jurídica; es decir, se rela-
ciona con nuestra conciencia moral, no con un juez o un policía. 

Así, pues, si la ética es la disciplina filosófica que tiene que 
ver con lo que pensamos que debemos hacer, esto es, cómo de-
bemos actuar, resulta que toda sociedad tiene su ética o, si se 
prefiere, su moral. Precisamente empezamos a hacer verdadera 
filosofía moral o ética cuando cuestionamos esa moral recibida, 
para adoptar ciertas cosas de ella y cambiar otras. Esa filosofía 
moral o ética ha sido siempre una de las principales ramas de la 
filosofía. De ahí su importancia. 

El haber sido planteados en el pasado, y haber intentado dar-
les respuesta, es una riqueza de experiencia que nos queda. Es la 
historia como maestra de la vida, según la frase de Cicerón; sobre 
todo porque la experiencia nos hace aprender de los errores mis-
mos, y, mucho más, de los aciertos que en ella encontramos. 

1 B. Williams, Introducción a la ética, Madrid: Cátedra, 1982, pp. 24-26.
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Siendo la ética un saber tan fundamental, por lo necesario 
que es para el hombre, y siendo una de las áreas en las que más 
se ha trabajado filosóficamente, su historia es muy rica, y atender 
a ella muy benéfico y aleccionador. Espero colaborar a esto con el 
presente trabajo. 

Como se sabe, la metafísica, basándose en la ontología y, 
sobre todo, en la aplicación de ésta a la persona, que es la antro-
pología filosófica o filosofía del hombre, está a la base de la ética. 
En efecto, según la idea del hombre que se tenga, será la ética que 
se adopte para él. Hasta hace poco se hablaba de que, al basar la 
ética en la filosofía del hombre, se cometía una falacia naturalis-
ta (Hume, Moore, etc.), de obtener el deber ser a partir del ser, 
o la valoración a partir de la descripción; pero recientemente ha 
habido conciencia de que no hay tal y de que, al contrario, tiene 
que darse ese proceso (Ricoeur, Putnam, Dussel, Moulines, etc.), 
pues es lo que hacemos continuamente. Por tanto, ya no se hace 
ese reparo, y más bien se exige que la ética vaya basada en una 
descripción de lo que se cree que es la naturaleza del hombre o, 
por lo menos, la condición humana.2 

Hitos de la historia de la ética 
En la ética griega vemos que en las principales doctrinas (Sócra-
tes, Platón, Aristóteles, epicúreos, estoicos y neoplatónicos) es la 
razón o logos lo que conduce al fin o bien que se propone como fe-
licidad.3 Ese logos es tanto razón como proporción, mesura, orden 

2 H. Putnam, El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos, Barcelona: Paidós, 2004, pp. 166-167.
3 L. Robin, La morale antique, Paris: PUF, 1963, pp. 15-17.
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o armonía, es decir, en definitiva, analogía o ana-logos. En efecto, 
las virtudes que se proponen como instrumentos, que son las que 
brotaron de los pitagóricos (prudencia o sabiduría, templanza, 
fortaleza y justicia) tienen una estructura calcada de la analogía, 
es decir, consisten en el término medio, que efectúa un equilibrio 
dinámico y muy difícil entre los extremos de las acciones, y que 
llevan a vivir en armonía con el cosmos, es decir, en un orden de 
la naturaleza, sobre todo de la naturaleza racional, esto es, de la 
razón animada por el bien, la recta razón (orthos logos). 

Esto es algo que se está recuperando poco a poco en nuestros 
días, y por ello esta reflexión sobre las doctrinas morales de los 
filósofos griegos resulta tan aleccionadora para nuestros tiempos. 
Ha habido diferentes consideraciones de esto en las distintas épo-
cas. Los griegos iniciaron esta idea e ideal de la virtud; fue recogi-
do por los medievales; sobrevivió a duras penas y casi amortecido 
en la edad moderna, y en la contemporánea comienza a regresar. 
En efecto, muchos filósofos morales en la actualidad recurren de 
nuevo a una ética de virtudes, esto es, acuden a las virtudes para 
vertebrar una ética que vaya más allá de la sola ley, para dejar su 
impronta en el ser humano, en sus estructuras profundas, onto-
lógicas, que es lo que se siente que vale y que es lo que ahora se 
está necesitando. 

También se tenía, entre los griegos, una ética basada en la na-
turaleza humana, lo que se llamaba ley natural. En la modernidad, 
con Hume, se consideró que esto era un paso en falso, a saber, fun-
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dar el deber ser en el ser, o pasar de la descripción a la valoración 
(la falacia naturalista); pero ahora se está dejando de ver como un 
paso falaz y se está aceptando que es no sólo un paso posible o vá-
lido, sino necesario: conocer al hombre para ver qué ética se le va a 
entregar. Y en esto también encontramos la analogía, pues es la sen-
sibilidad para percibir que la ética no se impone a priori, sino que 
se saca, a posteriori, de nuestro conocimiento de nosotros mismos. 

En la Edad Media vemos, en todas sus fases, una oscilación 
entre las éticas de la ley, que tienden al univocismo, y las éticas 
de la virtud, que tienden al equivocismo, porque dan excesivo pre-
dominio al sentimiento sobre la razón o el intelecto. Esto último 
se ve en San Agustín, que opta por la virtud regida por el amor. 
En cambio, el predominio de la ley lo muestran tanto San Ansel-
mo como Pedro Abelardo, a pesar de tener supuestos ontológicos 
tan distintos. Y el equilibrio analógico entre ese univocismo y ese 
equivocismo éticos se encuentra en Santo Tomás de Aquino, quien 
procura dar cabida tanto a la virtud como a la ley, pues la primera 
es orientada por la segunda, y esta última es una plasmación de 
la razón.4 Pero este equilibrio analógico se pierde, y con Ockham 
se vuelve a la ley, debido al univocismo que resulta de su nomina-
lismo, el cual, por su rechazo de la metafísica, tiende al logicismo 
(precursor del racionalismo) y, por su hincapié en lo individual y 
concreto, se inclina al cientificismo (precursor del empirismo).5 

Esto nos hace ver que la proclividad a la ley nos conduce al 
legalismo, que es el univocismo en moral, el dominio de la ley o 

4 Un excelente resumen de la doctrina moral del Aquinate es É. Gilson, Santo Tomás de Aquino, Madrid: 
Aguilar, 1944, pp. 204 ss.
5 L. Vereecke, Da Guilielmo d’Ockham a sant’Alfonso de Liguori. Saggi di storia della teologia morale moderna 
1300-1787, Milano: Edizioni Paoline, 1990, pp. 170 ss.
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los principios que se hacen imperativos; en cambio, el privilegiar 
demasiado las virtudes, dado que tienen un componente no racio-
nal o no consciente, corre el peligro de llevar al equivocismo, en 
el que no se sabe bien a bien cómo se forman las virtudes, y su 
adquisición queda supeditada en exceso a la intuición, la imagina-
ción y aun al solo sentimiento o al voluntarismo desmedido. Por 
eso es necesaria una síntesis analógica, en la que se concuerden 
la ley y las virtudes. Ciertamente la cabida que se dará en ella a 
las leyes o principios será moderada: pocas leyes y bien claras; 
mientras que el predominio se concederá a la formación de vir-
tudes, que sigue más el ejemplo, modelo o paradigma, y tiene su 
parte inconsciente y hasta no racional, pero ajustada a esa parte 
racional y consciente que es dada por el señalamiento de la ley, 
aunque sea moderado. De esta manera se da un acuerdo entre 
ambas corrientes, igualmente importantes para la estructuración 
de la vida moral o ética. 

En la modernidad, se vuelve a ver el univocismo de la moral 
ya en su vertiente empirista, en Hobbes, puesto que continúa el 
voluntarismo de Ockham y lo lleva a la eclosión en su absolu-
tismo monárquico; pero, sobre todo, en el lado racionalista, ese 
univocismo se ve en Spinoza, que desea dar a la ética un método 
axiomático-deductivo como el de la geometría. Por otra parte, el 
equivocismo está representado por Montaigne, el escéptico. Y en-
cuentra una cierta síntesis analógica en Pascal, que intenta equili-
brar la participación de la ley y las virtudes en la moral. 
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Sin embargo, se rompe ese equilibrio, del lado del empiris-
mo, con Hume, que vuelve al equivocismo, dado que supedita el 
juicio moral al sentimiento, y no a la razón.6 Y el equilibrio parece 
recuperarse de alguna manera en Kant, que divide su Metafísica 
de las costumbres en dos partes: una teoría del derecho (y, corre-
lativamente, de la ley) y una teoría de la virtud, con lo cual había 
la apariencia de dar un estatuto suficiente a cada uno de los dos 
extremos de la ley y la virtud; pero no llega a ser un verdadero 
equilibrio, porque, al ser el imperativo lo principal y las virtudes 
algo demasiado secundario y accidental, se trata en definitiva de 
una ética de la ley, y casi no de virtudes, con lo cual se inclina 
demasiado al univocismo.7 

Así, Kant, aunque por su crítica al univocismo racionalista 
y al equivocismo empirista del sentimiento, se aproxima a una 
postura analógica, por su endiosamiento de la ley y la obligación 
pierde el equilibrio, y se acerca más a una postura univocista. 
También Nietzsche, aunque parecía acercarse, con su crítica tanto 
del univocismo positivista como del equivocismo romántico a la 
analogicidad, pierde esa oportunidad y se sesga más hacia la equi-
vocidad; con todo, puede considerarse analógico.8 Un intento de 
conciliación analógica de estos dos tipos de éticas se da en Berg-
son; aunque toma un sesgo distinto, y se acerca a la equivocidad. 

En muchos pensadores de la ética contemporánea se nota 
la presencia de una ética de la virtud, la cual los hace presentar-
se como analógicos, ya que la virtud es proporción, y esto es la 

6 A. MacIntyre, Historia de la ética, Buenos Aires: Paidós, 1970, pp. 167-172.
7 J. Vialatoux, La morale de Kant, Paris: PUF, 1966, pp. 30 ss.
8 O. Reboul, Nietzsche, critique de Kant, Paris: PUF, 1974, pp. 61 ss.
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analogía. La ética de la virtud, iniciada por los griegos, decae en 
la modernidad, pero en la época contemporánea encuentra un 
cierto repunte y hasta puede hablarse de una franca recuperación. 
Con ello se plantean las posibilidades de un replanteamiento de 
una ética analógica, después de la pugna entre éticas univocistas 
y equivocistas. Algo de esto lo veremos en la ética más reciente. 

Vemos en los contemporáneos cómo ha habido una oscila-
ción entre diversos extremos, entre los cuales no siempre se ha 
buscado o encontrado la mediación o el equilibrio proporcional. 
La principal oscilación ha sido, en el fondo, entre el universalismo 
y el particularismo, o entre un absolutismo de la razón y un relati-
vismo de las circunstancias culturales y hasta de la emoción. Esto 
se ha manifestado en la polarización de éticas basadas en la ley 
o en las normas, y éticas basadas en las emociones individuales o 
en las costumbres comunitarias, incluso en las virtudes que una 
sociedad postula. Eso ha deparado éticas legalistas, universalistas 
y absolutistas, y éticas emotivistas y de virtudes, centradas en la 
parte afectiva de la moral (las mismas virtudes tienen una parte 
emotiva o sentimental muy fuerte, quizás más fuerte que la parte 
racional que les atribuimos).9 

Hace falta lograr un equilibrio proporcional, algo que en al-
gunas ocasiones se ha intentado, o al menos ha sido presionado 
por las críticas que se propinan unos a otros los mismos sostene-
dores de los extremos mencionados. Así lo vemos, dentro de la tra-
dición analítica, en los neonaturalistas wittgensteininanos, en los 

9 M. Warnock, Ética contemporánea, Barcelona: Ed. Labor, 1968, pp. 31-58; W. D. Hudson, La filosofía moral 
contemporánea, Madrid: Alianza, 1974, pp. 72 ss.; J. Sádaba, La filosofía moral analítica de Wittgenstein a 
Tugendhat, Madrid: Mondadori, 1989, pp. 9-13.
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éticos del discurso (Apel y Habermas), pero sobre todo en Rawls 
y MacIntyre. Estos dos últimos nos dan inapreciables lecciones de 
intentos de moderación y de matización que nos ayudarán mucho 
a la hora de construir una ética analógica, más en la línea del 
equilibrio proporcional. 

Filosofía de la historia de la ética 
Apliquemos la filosofía de la historia a la historia de la ética o filo-
sofía moral. En nuestro recorrido por sus principales trazos hemos 
encontrado una especie de dialéctica, que va de las éticas uní-
vocas (demasiado rígidas y objetivistas) o equívocas (demasiado 
abiertas y subjetivistas o relativistas) a la búsqueda de una ética 
analógica. Esta ética analógica trata de evitar el racionalismo de 
las unívocas, pero sin caer en el empirismo de las equívocas; y lo 
que logra, en algunos momentos, es un equilibrio o armonía entre 
esos opuestos. 

Algo que también se ha visto en la historia de la ética es su 
dependencia de una ontología y una antropología filosófica. No en 
balde ha caído en descrédito la acusación de que tomar en cuenta 
la filosofía del hombre para fundar la ética es cometer falacia na-
turalista. Más bien se ha reconocido que es lo que hacemos y, por 
ende, lo que debemos hacer (donde, paradójicamente, se asume 
ese paso). Autores tan connotados y de orientación tan diversa 
como Ricoeur, Searle, Putnam, Dussel y Moulines han insistido 
en que dar ese paso no es falacia alguna, sino, antes bien, lo que 
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se necesita. ¿Cómo vamos a edificar una ética sin conocer al ser 
humano, que es al que se le va a hacer habitarla? Hasta podría de-
cirse que sólo a condición de conocer al hombre se puede edificar 
esa ética que se le va a destinar. 

Otra cosa que hemos podido observar en la historia de la 
ética es que se da, sobre todo, una pugna entre éticas de leyes y 
éticas de virtudes. Las éticas antiguas fueron de virtudes, y las 
modernas, de leyes. Pero se ha visto, también, que se pueden com-
binar, y tener unas pocas leyes que guíen en la consecución de las 
virtudes.10 Hay, sobre todo, ciertos principios que son muy nece-
sarios. También, hemos podido apreciar que se han dividido las 
éticas en éticas deontológicas y éticas teleológicas, pero que, en 
definitiva, se pueden mezclar, y obtener así más provecho. Lo mis-
mo pasa con las éticas formales y las éticas materiales; las éticas 
formales son demasiado vacías, y las éticas materiales demasiado 
ciegas; hay que conjuntarlas en lo posible. De manera parecida, 
las éticas de la justicia y las éticas del bien, ya que la justicia es ne-
cesaria, pero no suficiente, pues la felicidad es la que le da sentido. 
Todo esto nos habla de la necesidad de la prudencia, que es la que 
equilibra, y la que da la proporción, la analogía. Con lo cual apre-
ciamos la fuerte presencia que tiene la analogía en la construcción 
de la ética, y la importancia grande que se le debe conceder. 

De hecho, la analogía o proporcionalidad, que es equilibrio y 
armonía, mesura y equidad, ha estado presente en todas las etapas 
de la historia de la ética. Es el constitutivo de la phrónesis o pru-

10 C. Thiebaut, Cabe Aristóteles, Madrid: Visor, 1988, pp. 71 ss.; el mismo, Los límites de la comunidad. (Las 
críticas comunitaristas y neoaristotélicas al programa moderno), Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1992, pp. 103 ss.
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dencia, la cual es la puerta para todas las virtudes morales o éticas. 
La prudencia es la virtud ética por excelencia, y es la que abre a 
la templanza, la fortaleza y la justicia. En efecto, la templanza es 
la proporción en la satisfacción de las necesidades humanas, la 
fortaleza es la proporción que ayuda a preservar y a mantener esa 
dinámica o proceso, y la justicia es la proporción en las relaciones 
humanas o sociales. Es omnipresente en la vida ética. Y, como la 
prudencia es proporción, analogía, hace que el pensamiento analó-
gico sea tan relevante para la filosofía moral o ética. 

De esta manera, observamos que en los éticos griegos se da 
muy presente la analogía o analogicidad, por la sensibilidad tan 
orientada hacia la proporción, mesura, equilibrio o armonía. Es la 
ética de la virtud, y casino se da la de la ley (incluso Platón, en la 
República, plantea quitar las leyes, para quedar con ciudadanos vir-
tuosos, pero, al ver que los ciudadanos son poco virtuosos, volvió 
a acudir a la legislación, en las Leyes). A pesar del equivocismo de 
los sofistas y del univocismo de Platón, la analogicidad se recupera 
en Aristóteles y, de otra manera, en estoicos y epicúreos. La época 
medieval recogió ese ideal analógico, y trató incluso de conciliar, 
por ejemplo en Santo Tomás, la lógica de las virtudes con la ética 
de leyes: unas pocas leyes nos pueden ayudar a desarrollar las vir-
tudes. Con el voluntarismo escotista y el nominalismo ockamiano, 
se pierde esa analogicidad, pero ya esos autores abren la puerta 
a la modernidad. En la era moderna, decae mucho la analogía, 
la analogicidad, con las éticas unívocas de los racionalistas y las 
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equívocas de los empiristas; algo se salvaguarda de analogismo en 
Pascal, Kant y Nietzsche. Y en la época contemporánea, se ve la 
ética distendida entre cientificismos de algunos analíticos, y emo-
tivismos de algunos otros analíticos y de los posmodernos. Hay, 
sin embargo, intentos de una ética analógica en autores como Ans-
combe, Geach, Phillipa Foot, Bernard Williams y A. MacIntyre.11 

Por eso hace falta una hermenéutica analógica, que nos dé 
la posibilidad de superar la acusación de falacia naturalista, por 
la anulación que de ella hace como falacia (haciendo ver que es 
un paso válido y legítimo, incluso necesario). También, que nos 
haga recuperar una ética de virtudes, sobre todo con la llave de 
la phrónesis o prudencia, y que nos haga buscar la proporción, el 
equilibrio o mesura, de modo que evitemos los planteamientos 
excesivos de las éticas unívocas y las equívocas. 

Si vemos que en el tiempo reciente, por obra de pensado-
res como Putnam, la llamada “falacia naturalista” ha perdido su 
fuerza destructora e incluso se ha colapsado y —por así decirlo—
ha dejado de ser falacia, nos daremos cuenta de la importancia 
de interpretar al ser humano antes de normarlo, para poder darle 
una ética que corresponda a lo que él es. Así apreciaremos lo 
fundamental que puede ser una hermenéutica para esto, y, con-
cretamente, una hermenéutica que ayude a recuperar y a volver 
a levantar esa ética analógica de la que hemos hablado; esto es, 
se requiere una hermenéutica analógica, para que pueda hacerle 
digna compañía. 

11 Una idea interesante, parecida a la de Santo Tomás, de combinar leyes y virtudes, es decir, una moral de 
virtudes con una moral utilitarista, se encuentra en J. Rachels, Introducción a la filosofía moral, México: FCE, 
2007, pp. 264-289.
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Ética y hermenéutica analógica 
La ética será diferentemente entendida si es planteada desde la her-
menéutica o si no. Si es planteada desde la hermenéutica, implica 
que se ha de interpretar al ser humano para poder darle la ética 
que le conviene. De esta manera se excluye la tal falacia naturalista, 
viéndola a ella misma como nacida de un antinaturalismo igualmen-
te falaz. Permite hacer una especie de hermenéutica de la facticidad 
del ser humano, un estudio de la naturaleza del hombre para poder 
darle una ética que le esté proporcionada, que le sea adecuada. 

Asimismo, la ética adquiere su tonalidad propia si es plan-
teada desde una hermenéutica analógica o si no.12 Si es planteada 
desde una hermenéutica unívoca, con una concepción rígida del 
hombre, puramente naturalista, casi biologicista, llevará a una 
ética rigorista, casi determinista, sin ningún resquicio para la li-
bertad o para la diversidad cultural; si es planteada desde una 
hermenéutica equívoca, con una concepción ambigua del hombre, 
puramente culturalista, casi historicista, llevará a una ética rela-
tivista, casi subjetivista, sin ningún resguardo para la universali-
dad; por eso tiene que ser planteada desde una hermenéutica ana-
lógica, a fin de que tenga una concepción del hombre que admita 
tanto su lado natural como su lado cultural, su lado biológico y su 
lado psico-social, que deje lugar a una libertad situada, como lo es 
la misma interpretación. 

Así, una ética acompañada por una hermenéutica unívoca 
es solamente de leyes; una ética acompañada por una hermenéu-

12 M. Beuchot, Ética, México: Ed. Torres Asociados, 2004, pp. 69 ss.
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tica equívoca es meramente de casos; y una ética acompañada 
por una hermenéutica analógica atiende tanto a las leyes como a 
los casos, por lo que es más bien una ética de virtudes, las cuales 
admiten un poco de leyes y mucho de casuística, llegando a una 
mediación efectuada por las virtudes morales, que operan con 
algunos lineamientos de principios o leyes y mucho de ejercicio 
o práctica en los casos concretos.13 Sobresale en ella la virtud 
de la prudencia, esto es, la phrónesis de los griegos, sobre todo 
en Aristóteles, que la veía como una especie de sabiduría de lo 
concreto, particular, contingente y mudable. Esa difícil sabiduría 
requería mucho de sutileza, fineza o cuidado, para aplicar la ley 
moral al caso concreto, o para encuadrar un caso concreto en la 
ley moral, que es genérica. 

También tienen cabida la templanza, que es la moderación 
en la satisfacción de necesidades, y que tiene como aspecto social 
el dejar algo para los demás, al modo como la interpretaba moder-
namente Norberto Bobbio. E igualmente la fortaleza, que daba la 
capacidad de persistir en esa actitud de dejar a los demás algo, no 
como tolerancia, sino como solidaridad. 

Pero sobre todo se aplica la virtud de la justicia, que consiste 
en una voluntad firme de dar a cada quien lo que le es debido. En 
esa constancia, lo sabemos, se aplica la fortaleza, que da continui-
dad. El dar a cada quien lo que se le debe es lo que la distingue de 
la benevolencia o de la caridad, que da al otro lo que no se le debe, 
sino lo que se le quiere dar. La justicia tiene tres clases principales: 

13 Ibid., pp. 112 ss.
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la conmutativa, que opera entre particulares, en las transacciones, 
y hace que se cobre y se pague lo que es debido por un bien o un 
servicio; la justicia legal, que opera del estado hacia los particu-
lares, y hace que se administre a cada una de las partes lo que le 
es debido; y la justicia distributiva, que opera también del estado 
hacia los particulares, y vela por que a cada quien se le dé lo que 
se le debe de los bienes comunes, sean cargos o beneficios o lo 
indispensable para la vida.14 

Algunos han añadido la justicia social, que aseguraría el que 
todos tuvieran esos bienes y servicios indispensables para la vida, 
como el alimento, el vestido, el techo, la defensa y el acceso a la 
cultura y al descanso. Pero a veces se ve como un aspecto de la 
anteriormente mencionada justicia distributiva, porque depende 
de que el estado dé verdaderamente a cada uno de los ciudadanos 
lo que le es debido, basándose en necesidades y méritos. 

De esta manera vemos la ética estructurada a base de vir-
tudes. Pero también a base de leyes, las cuales no están reñidas 
con las virtudes, antes bien les dan cauce y orientación. Recor-
demos que Platón quiso establecer en la República una sociedad 
basada en virtudes más que en leyes, y tuvo que cambiar eso, 
en Las leyes, dotando a la sociedad de una legislación. Por eso 
Aristóteles trata de conjuntar ambos aspectos, y parece que es lo 
más adecuado para el hombre: no podemos suponer que es total-
mente malo, pero tampoco podemos suponer que es totalmente 
bueno o virtuoso.15 

14 A. Cortina, Crítica y utopía: la Escuela de Francfort, Madrid: Cincel, 1986 (reimpr.), pp. 152-177.
15 O. Guariglia, La ética en Aristóteles o la moral de la virtud, Buenos Aires: Eudeba, 1997, pp. 191 ss.
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Conclusión 
Como resumen y conclusión, la aplicación de la filosofía de la 
historia a la ética, que hemos ensayado, nos hace ver que la 
ética o filosofía moral ha pasado por una historia en la que 
han luchado a muerte las posturas univocistas, esto es, las que 
tienen una ética rígida, racionalista y legalista, con las postu-
ras equivocistas, a saber, las de una ética demasiado abierta, 
relativista y subjetivista; con ello nos damos cuenta de que ha 
hecho falta una ética analógica, moderada y prudencial, la cual 
en pocas ocasiones se ha alcanzado, y por eso hemos de seguir 
luchando para conseguirla; será un proyecto para el futuro. 

Esto es algo que nos compete como filósofos y como seres 
humanos, pues como filósofos proponemos sistemas morales, 
pero como hombres los cumplimos. Y más nos vale tomar en 
cuenta al hombre, estudiarlo primero, para levantar una ética 
que le sea apropiada, adecuada. De otra manera, obtendremos 
éticas unívocas, que no le quedan por rígidas y cortas, o éticas 
equívocas, que no le van por demasiado largas y abiertas. Hay 
que encontrar la mediación prudencial que da la analogía, con 
una ética humana y humanista, a la medida del ser humano. 
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Rasgos de la filosofía de la educación 

Introducción 
La educación es un elemento básico de la cultura, es precisamente 
el hacer que sea asimilada por el que se inicia en ella (e incluso 
por el que ha crecido en ella). Pues bien, una de las maneras de 
hacerlo, que está cobrando mucho auge en la actualidad, es como 
educación en virtudes, esto es, formación de hábitos que capaciten 
para vivir en una sociedad. Y es también la formación del juicio, 
para adaptarse convenientemente a la convivencia en ella. Y eso 
implica el ejemplo, la ejemplaridad en la docencia, así como la 
imitación o mímesis por parte del alumno. 

En el ángulo antropológico filosófico, o de filosofía del hom-
bre, implica una idea o imagen del ser humano como un micro-
cosmos, como un mundo en pequeño, como un pequeño mundo 
simbólico, que se va desplegando y enriqueciendo conforme se 
avanza en la vida. Por eso es necesario, como lo haremos en estas 
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páginas, incursionar en la racionalidad analógica, que es la más 
propia del símbolo, el cual, así como la metáfora, tiene la estruc-
tura de la analogía. 

Educación y cultura 
En efecto, educar es inculcar al sujeto la cultura, según nos re-
cuerda August Messer,1 para que la interiorice, y la cultura consta 
de conocimientos y valores. Van contenidos tanto en la filosofía, 
como en la ciencia, el arte y la religión. 

En cuanto a la religión, Messer dice que puede verterse en 
una teología positiva o en una negativa, y agrega: “Cuando esta 
Teología negativa, que no es otra cosa que la expresión artística 
de la sensación mística de Dios, se toma equivocadamente por una 
teoría racional, nos conduce al nihilismo religioso, al ateísmo, pues 
un objeto del que sólo tenemos determinaciones negativas equiva-
le, naturalmente, a nada. Pero cuando, por el contrario, se toma 
(y esto es lo acertado) como fundamento de la Teología positiva, 
se llega al resultado de que todas aquellas determinaciones po-
sitivas (las concebibles) sólo son analógicas, o sea casi —es de-
cir, ‘comparables a’— determinaciones”.2 Y esas determinaciones 
que se pueden concebir de Dios se toman de las creaturas. “Aun 
cuando aquí no se da una conclusión, sin embargo, este proceso 
del acto religioso puede adoptar la forma de una conclusión de 
analogía, como hizo notar Kant (Crítica de la razón pura, véase 
página 539, Edic. ‘Reclam’). Por consiguiente, sobre la base de una 

1 A. Messer, Fundamentos filosóficos de la pedagogía, Barcelona: Labor, 1927, pp. 11-15.
2 Ibid., p. 21.
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Teología negativa puede levantarse otra positiva, la cual presupo-
ne naturalmente que ninguna de las determinaciones atribuidas a 
la divinidad se refieren, en realidad, a ella (‘no son adecuadas’), 
sino que sólo se admiten por analogía. Nosotros, por ejemplo, con-
sideramos a Dios ‘como si’ fuese un padre bondadoso”.3 Esto se ve, 
además, en el fenómeno de que nos referimos a Dios a través de 
lenguaje indirecto, como parábolas, metáforas, etc., es decir, con 
discurso analógico. “Que nuestros conocimientos sobre los predi-
cados positivos de Dios sólo de carácter analógico, se halla también 
expresado en el hecho de que el lenguaje religioso sea extraordi-
nariamente rico en imágenes y se mueva con gran libertad en este 
aspecto”.4 El querer hacer del conocimiento de Dios una teología 
completamente positiva, es decir, unívoca, es una tentación gnósti-
ca. “Bajo el nombre de ‘gnosticismo’ se entiende la tentativa de re-
ducir la Religión a una metafísica comprensible, o de considerar a 
ésta como ‘una forma más elevada’ del conocimiento de Dios. Con 
ello se desconoce que todas las determinaciones ‘positivas’ de Dios 
son, por su propia esencia, de carácter ‘analógico’”.5 Menciona a 
pensadores como Spinoza, Fichte, Hegel y Von Hartmann, que que-
rían la religión como “metafísica para el pueblo”. Pero en realidad 
caían en el panteísmo o en el ateísmo. Por eso hay que conservar 
la advertencia de ese carácter en el discurso acerca de Dios. “Por 
el contrario, el hombre religioso tiene la plena conciencia de que 
sus miles de imágenes y de nombres, que él relaciona con Dios, no 
son más que nombres e imágenes, y de que todo lo temporal no es 

3 Ibid., pp. 23-24.
4 Ibid., p. 24.  
5 Ibid., p. 25.
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más que una ‘parábola’ del Eterno”.6  Hay un elemento místico en 
la religión, que es lo más subido en el orden espiritual, y es lo que 
mejor convence de la autenticidad de la fe. 

Todo eso forma parte de la educación, o al menos algunas 
de sus partes, de sus aspectos. Y así vemos que la educación es 
enseñar una cultura, con las ideas y los valores que la constituyen. 

La extraña utilidad de la filosofía 
Uno de los ingredientes de toda cultura es su pensamiento filo-
sófico. Se ha hablado mucho de la inutilidad de la filosofía; pero 
también se ha dicho que es necesaria. Por ejemplo, lo ha hecho 
Víctor Cousin, el célebre ecléctico del siglo XIX. Señala que sólo 
esta disciplina pudo establecer el concepto de justicia.7 Ni el dere-
cho ni ninguna otra ciencia pudo haberlo hecho. Y apunta hacia 
otros logros más elevados, como en la metafísica y la estética. 

Cousin se basa en la alta dignidad del hombre como micro-
cosmos para poner de relieve la necesidad de la filosofía. Primero 
habla de su nobleza y de ahí saca la de la psicología, rama filosó-
fica: “El estudio de la conciencia es el estudio de la humanidad. 
En el vocabulario filosófico se llama psicología a ese estudio de la 
conciencia. Luego, señores, si el hombre resume al mundo entero, 
como el mundo entero refleja a Dios, si todos los momentos de la 
esencia divina pasan en el mundo y se hacen visibles en la con-
ciencia del hombre, juzgad del alto rango del hombre en la crea-
ción, y, por consecuencia, del rango de la psicología en la ciencia. 

6 Ibidem.
7 V. Cousin, Necesidad de la filosofía, Buenos Aires: Espasa-Calpe. 1947, pp. 19-20.
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El hombree es un universo abreviado; la psicología es la ciencia 
universal concentrada”.8 En la conciencia están todas las cosas en 
sus imágenes e ideas; por lo tanto, contiene un mundo, pero de 
manera ideal. Y su estudio nos hace comprender la realidad, de 
ahí la importancia de la filosofía. 

Al hablar de que el mundo se resume en el hombre, sobre 
todo en su conciencia, es aludir a la imagen del ser humano 
como microcosmos, compendio de todo el universo, por lo cual 
pude conocerlo de manera muy íntima. Es donde se unen el ser 
y el conocer. 

Filosofía y conocimiento 
Esa imagen del hombre como microcosmos, que ha mencionado 
Cousin, está muy presente en la filosofía. Sobre todo en la antro-
pología filosófica, puesto que es la filosofía del hombre. Pero está, 
igualmente, en otras de sus ramas. Una de ellas es la teoría del 
conocimiento. 

El tema del conocimiento pertenece al terreno de la educa-
ción, porque es lo que se trata de transmitir. Por eso será bueno 
atender a algunas de las propuestas gnoseológicas o epistemoló-
gicas. Y nos topamos, en ello, con el símbolo del hombre micro-
cosmos, ya que nos hace ver que podemos conocer vivencialmen-
te todas las cosas. Ya Nicolás de Cusa hablaba del hombre como 
parvus mundus.9 Es la idea del ser humano como microcosmos, 
reflejo del macrocosmos o mundo mayor. 

8 Ibid., p. 114.
9 N. de Cusa, De ludo globi, lib. I, en Philosophisch-Theologishe Schriften, ed. L. Gabriel, vol. III, Wien: Verlag 
Herder, 1967, p. 260.
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Esto lo hereda del Cusano otro filósofo, Carolus Bovillus, que 
se inspira en él, y recoge su idea del hombre como microcosmos. 
Pero le da mayor profundidad. “El principio de la identidad del 
microcosmos y el macrocosmos, al que Nicolás de Cusa sólo alude 
de pasada, cobra aquí por vez primera la forma y el sello precisos 
con que, andando el tiempo, habremos de encontrarlo sobre todo 
en Paracelso. El yo es el ‘espejo del universo’, que condensa en sí 
todos los rayos que éste irradia. En el yo se entrelazan en unidad 
viva y encuentran su centro común todas las fuerzas que aparecen 
dispersas en el universo. La correspondencia armónica entre las 
capacidades y potencias del alma y las de la naturaleza exterior es 
desarrollada hasta en sus menores detalles: en las fuerzas psicoló-
gicas fundamentales de la vida, las sensaciones de los sentidos, la 
imaginación y la razón, encuentra Bovillus la imitación de las dife-
rentes partes que integran el cosmos y de su estructura ordenada 
con arreglo a leyes”.10 Bovillus recogió del Cusano esa imagen del 
hombre como microcosmos, y supo extraerle muchas enseñanzas, 
profundizando incluso más en su significado, que es muy rico. 

Por ejemplo, también esa figura del hombre como microcos-
mos le daba a éste su lugar en el cosmos. “La posición del hombre 
en el centro del universo, que para Bovillus representa todavía un 
hecho fundamental e indiscutible, se razona diciendo que es el 
corazón y el alma de todo, en el que cobra su más clara síntesis y 
manifestación el principio general de la vida. La comparación en-
tre el universo y un ser vivo es desarrollada y explicada mediante 

10 E. Cassirer, El problema del conocimiento, México: FCE, 1979 (3a. reimpr.), t. I, p. 99.



89

Rasgos de la filosofía de la educación 

fantásticas analogías. Lo que en el animal es la sustancia externa 
es en el mundo el sol; las imágenes de la fantasía corresponden 
a las estrellas y el sentido interior al firmamento. Los cambios 
periódicos del día y la noche equivalen en nosotros al sueño y al 
despertar del universo”.11 Todo esto indica hasta qué punto se te-
nía la imagen del hombre como mundo en resumen, puesto que se 
forzaba la manera en que coincidiera con todas las cosas. 

Cassirer cita un párrafo del De sensu, cap. I, § 5, de Bovillus: 
“Como el macrocosmos en su totalidad existe solamente en gracia 
del macrocosmos, se halla constantemente presente ante éste, se 
incorpora a él y se entrelaza con él, como el medio con el fin. Pues 
toda la tendencia del mundo grande va dirigida a desembocar 
derechamente en el pequeño y a llenarlo con toda su sustancia, 
gracias a las imágenes que crea en él. El macrocosmos no lleva en 
sí ninguna fuerza por medio de la cual pueda volverse sobre sí mis-
mo, replegarse en sí, hacerse presente e intuirse, ya que no existe 
como fin en sí, sino en función de otro, al que se entrega y en el 
que se implanta totalmente. El microcosmos, por el contrario, se 
halla constantemente presente en el macrocosmos por medio de 
una especie de sentido externo y puede, al salir fuera de sí mismo, 
iluminarlo y esclarecerlo. Al mismo tiempo y al proyectarse sobre 
sí mismo en virtud del sentido interior, se halla presente ante sí 
mismo, sin preocuparse para nada del mundo de fuera, y refleja 
en su propio ser el universo, por medio de las imágenes que con-
serva de él”.12 Con esto se ve que de verdad para Bovillus fue muy 

11 Ibidem.
12 Ibid., p. 106.
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importante la imagen del hombre como microcosmos, que recibió 
del Cusano, y la usó para el tema del conocimiento. Reflexionando 
sobre sí mismo, puede conocer en su propio ser el ser de las demás 
cosas. Igualmente, se recupera la idea aristotélica de que el alma 
humana es en potencia todas las cosas, ya que puede fabricarse 
imágenes de todas ellas. 

Cassirer señala la ambivalencia de la Apología de Raimun-
do Sabunde, que es el más largo de los Ensayos de Montaigne.13 

Allí, este último no hace propiamente una defensa de aquél, sino 
que aprovecha para hablar del hombre, y lo hace con mucho pe-
simismo, en la línea del escepticismo que se le ha adjudicado. Lo 
hace de manera parecida a otro escéptico, o criticista, Francisco 
Sánchez, curiosamente a partir de la imagen del hombre como 
microcosmos. “…al igual que Montaigne, Sánchez, cuya obra [Que 
nada se sabe] ve la luz al mismo tiempo que los Ensayos de aquél, 
pone al desnudo la dualidad de sentido que se esconde detrás de 
la identidad del microcosmos y el macrocosmos. Invierte la con-
clusión que suele establecerse cuando de la completa conexión e 
interdependencia entre el individuo y las partes todas del univer-
so se deduce la posibilidad del conocimiento de todo: lo concreto 
y lo individual, nos dice, en cuanto se halla condicionado por el 
todo, sólo puede llegar a comprenderse a base de éste, es decir, 
bajo la premisa de un conocimiento infinito que nos está vedado 
a nosotros, los hombres”.14 Sabunde había escrito una obra acerca 
del cosmos para señalar a partir de él la existencia de Dios. Es cu-

13 M. de Montaigne, Ensayos, lib. II, cap. XII, ed. D. Picazo – A. Montojo, Madrid: Cátedra, vol. II, 1999, pp. 
132-343.
14 E. Cassirer, op. cit., p. 201.
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rioso darse cuenta de que la apología que de ese autor hace Mon-
taigne no lo es en realidad, sino una excusa o pretexto para hablar 
del hombre, e incluso de éste con mucho pesimismo, a diferencia 
de lo que hacían los demás humanistas de su tiempo. 

En el caso del médico y filósofo Paracelso, la presencia del 
hombre como microcosmos es evidente. Dice Cassirer: “La con-
cepción fundamental de Paracelso acerca de la interdependencia 
entre el microcosmos y el macrocosmos presupone una nueva rela-
ción entre lo espiritual y lo natural. Si consideramos aisladamente 
al hombre, nos veremos llevados necesariamente a la oscuridad y 
al error; sólo el conocimiento de la vida unitaria de la naturaleza 
en su conjunto irradia claridad y luz sobre el ser humano”.15 Por 
eso, todo lo que conozcamos acerca de la naturaleza redunda en 
conocimiento del hombre; se expande la antropología filosófica 
hasta el infinito. 

Lo expone de esta manera: “Se trata de llegar a compren-
der el microcosmos conociendo a los ‘padres del microcosmos’, 
de conocer a la especie y al individuo conociendo la ley total que 
ellos encarnan y reflejan. Con lo cual desaparece aquella contra-
posición dualista que hasta venía separando el mundo ‘celestial’ 
y el mundo ‘terrenal’”.16 De esta manera, la medicina opera por-
que conoce la naturaleza en su generalidad, con lo cual conoce 
también el mundo pequeño, que es el hombre, dentro del mundo 
grande, que es el universo. “Paracelso insiste también, con igual 
energía, en la analogía total que existe entre el cuerpo humano 

15 Ibid., p. 237.
16 Ibid., p. 238.
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y el firmamento, entre la estructuración orgánica del cuerpo del 
hombre y la ordenación del mundo de los astros”.17 Así se desmar-
caba de la astrología, y veía al hombre desde más cerca, no desde 
el cielo, sino desde la tierra. “La mutua correspondencia armónica 
sustituye, como se ve, a la dependencia directa: la ‘influencia fí-
sica’ es desplazada por la ‘influencia ideal’ ejercida por todas las 
partes del universo las unas sobre las otras, como representantes 
todas ellas del mismo orden total”.18 Pero, sobre todo, hay que co-
nocer el espíritu humano, que es lo más grande que hay, junto con 
Dios; y comprendiendo ese espíritu humano, nada sería imposible 
para el hombre sobre la tierra. 

Tommaso Campanella usa otra analogía, que es la del mun-
do como un libro, en el cual estudiamos para hacer ciencia.19 Pero, 
a diferencia de Galileo, quien decía que Dios lo había escrito con 
signos matemáticos, él prefiere el lenguaje ordinario. “[Campane-
lla] gusta de repetir, como éste [Galileo], que la filosofía se halla 
escrita única y exclusivamente en el libro de la naturaleza, que se 
halla abierto ante los ojos de todos; pero las letras, los signos con 
ayuda de los cuales podemos descifrar sus secretos no son, según 
él, ‘las líneas, los triángulos y los círculos’, sino las cualidades y 
las percepciones subjetivas de los sentidos”.20 Y, antes que Descar-
tes, hablaba de la duda y el argumento del “pienso, luego existo”, 
pero él sí decía que lo tomaba de San Agustín. “La duda misma 
implica ya una certeza: quien duda proclama con ello que sabe lo 
que significa la ‘verdad’ y el ‘saber’, ya que de otro modo no podría 

17 Ibid., p. 240.
18 Ibid., pp. 241-242.
19 E. G. Estébanez, “Introducción” a T. Campanella, La ciudad del sol, Madrid: Mondadori, 1988, pp. 7-114.
20 E. Cassirer, op. cit., p. 267.
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emplear estos dos conceptos como pauta ni siquiera en un sentido 
negativo”.21 Asimismo, podríamos pensar que no existen las cosas, 
pero no podemos pensar que no existimos nosotros, que estamos 
ahora pensando. Según Cassirer, Campanella pudo ser un inter-
mediario entre San Agustín y Descartes.22 

En Giordano Bruno también se encuentra la analogía del 
hombre con el mundo, esto es, del microcosmos con el macrocos-
mos: “Sin discutir el esquema cosmológico heredado desde la baja 
Edad Media, el humanismo establece la correspondencia entre 
mundo celeste y terrestre, considerando al hombre como centro 
de esa correspondencia. Así, esta relación, que llamaremos ‘ana-
logía’, representa un universo que se manifiesta concretamente en 
la Tierra: la hierba es ‘análoga’ a la tierra; el mineral es ‘análogo’ 
a las rocas que lo encierran… Dichas analogías encuentran en 
el hombre su punto culminante, pues él es análogo al cielo y a 
los animales, las plantas y los minerales de la tierra; su cuerpo 
se constituye conforme a la estructura del universo, y se equili-
bra con la tierra en que habita”.23 Vemos aquí la presencia de la 
analogía; la idea o imagen del hombre-microcosmos es analógi-
ca: establece que el ser humano es el análogo o ícono de todo el 
universo. Por eso puede conocerlo todo. Así, de acuerdo con su 
talante humanista, Bruno remite el conocimiento de la naturaleza 
al conocimiento del yo. Cassirer lo expone así: “Lo que vemos en 
la perfección de las formas corporales no es el trazo espacial, per-
ceptible, sino su modelo ‘intelectual’. Por eso no podemos captar 

21 Ibid., p. 269.
21 Ibidem.
21 L. F. Jiménez, Giordano Bruno y el pensamiento renacentista, Zacatecas: Texere Editores, 2010, p. 34.
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tampoco la auténtica belleza de las cosas naturales entregándonos 
a la contemplación de su variedad, viéndolas en su aislamiento, 
sino volviendo la mirada hacia nosotros mismos, para encontrar 
aquí el verdadero punto de unidad y convergencia. La ascensión 
al mundo de la idea no arranca de la contemplación de los astros 
y de la bóveda celeste, sino, por el contrario, del adentramiento 
en las profundidades del propio yo”.24 Se trata de la incursión en 
la subjetividad, que va a ser típica de la modernidad, y que aquí 
comienza ya en los pensadores renacentistas. 

Por otra parte, sabido es que Leibniz recogió de Bruno cier-
tas ideas. Una de ellas es que el todo se encuentra en cada una 
de sus partes, que el universo está en cada átomo o mónada: 
“Así como una misma voz puede ser percibida y captada por un 
número ilimitado de sujetos sensibles, sin que por ello se desin-
tegre ni se debilite en cuanto a su propia esencia, así también la 
vida de la naturaleza en su totalidad tiene que hallarse presente 
de un modo completo e indiviso en cada una de sus partes. Del 
mismo modo que la luz, irradiando de un punto, se proyecta 
por igual en todas y cada una de las direcciones, la actividad 
creadora del universo puede iluminar la pluralidad de las cosas 
concretas, sin embrollarse ni desintegrarse en ellas”.25 Allí se 
encuentra la idea de que cada parte del universo contiene de al-
guna manera la totalidad de éste. Es lo que dirá después Leibniz 
de cada mónada, que es un espejo del cosmos, o que lo contiene 
en su interior. 

24 E. Cassirer, op. cit., p. 415.
25 Ibid., pp. 422-423.
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Por su lado, aunque fue eminente científico, Pascal también 
parte del sujeto, de la interioridad del hombre. Aunque fue emi-
nente científico, le importó más la conducta humana que la natu-
raleza. Llega a decir: “Grande es la vanidad de las ciencias. La de 
las cosas exteriores no me consolará, en tiempos de aflicción, de 
la ignorancia de la moral. Pero la ciencia de las costumbres me 
consolará siempre de la ignorancia de las ciencias físicas”.26 Es 
decir, el conocimiento de la moral sirve para quitar la angustia, 
mientras que el de las cosas exteriores no. El monto de escepticis-
mo propio de Pascal se ve en que piensa que deseamos la verdad 
y sólo encontramos incertidumbre, deseamos la felicidad y sólo 
hallamos sufrimientos y muerte.27 

Pascal fue uno de los promotores del racionalismo y cienti-
ficismo de Descartes, pero siempre tuvo un corazón muy grande; 
por eso se opuso al padre de la modernidad filosófica en varios 
puntos, y, sobre todo, se dio más al espíritu de fineza que al de 
geometría, peculiar de aquél.

 
Filosofía y educación 
La imagen del hombre como microcosmos puede servirnos para 
aplicar el concepto de la analogía a la educación. Ésta consiste 
en reproducir en el alumno la cultura en la que vive. Estriba en 
hacerlo un ícono de su sociedad, con la incorporación de sus cono-
cimientos y sus valores. Es hacer de él un microcosmos del macro-
cosmos que es su entorno comunitario. 

26 B. Pascal, Pensamientos, núm. 67, en Pensamientos, seguidos de Las provinciales, Madrid: Librería Bergua, 
1933, p. 51.
27 E. Cassirer, op. cit., p. 526.
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Por eso se puede pensar la educación como la apropiación de 
la narrativa de una sociedad, en el sentido de Ricoeur. Él habla de 
una identidad narrativa, y educar es llevar a alguien a su propia 
identidad, como miembro de una cultura.28 Por eso es como rees-
cribir en él la narración de su entorno o comunidad. 

La idea del hombre como microcosmos conlleva la de que 
se participa de algo. En este caso, es del ser; pero en el de la 
educación, es del saber. El alumno se apropia de la cultura que 
lo rodea, que lo entorna, que es su entorno. Es como si la escri-
biera en su alma, como si la reescribiera en sí mismo, al dictado 
de sus maestros. 

Varios autores, además de Ricoeur, han hablado del ser 
humano como un sujeto narrativo, que copia la narración de 
su sociedad, es decir, la historia de ésta, en su mente y en su 
corazón, hasta el momento presente, e incluso se enfoca hacia 
el futuro, avizora lo por venir. Uno de esos autores es Alasdair 
MacIntyre, quien dejó la ardua argumentación lógica de la filo-
sofía analítica, a la que perteneció, para abrazar la argumenta-
ción narrativa, o mediante la narración, que le deparó la filoso-
fía posmoderna. Yo quisiera conjuntar parte y parte, señalando 
que la narración puede ser argumentación, no lógica pero sí re-
tórica. Es el argumento del ejemplo, del exemplum, que procede 
por analogía, y que prueba con la misma fuerza que acudir al 
hecho concreto. Es el signo icónico usado como prueba, lo cual 
promete mucho, ya que el ejemplo es una inducción rápida, 

28 F. Bárcena y J.-C. Mèlich, “Paul Ricoeur: educación y narración”, en La educación como acontecimiento ético. 
Natalidad, narración y hospitalidad, Barcelona: Paidós, 2000, pp. 91-124.
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como el entimema es un silogismo abreviado. 
Lo que se asimila en la educación son las ideas y los valores 

de una cultura, es decir, las virtudes de una sociedad. Es como 
se ha visto desde los griegos, ya que se aprendían sobre todo por 
el ejemplo, por la ejemplaridad modélica de los virtuosos. Y en la 
actualidad ha vuelto esa idea. Se enseña con el ejemplo, a tener la 
capacidad de juicio que nos hace describir y explicar lo que nos ro-
dea y, sobre todo, lo que nos sucede.29 El juicio se refiere al aconte-
cimiento. Por eso Ricoeur juntaba la palabra y el acontecimiento. 
Porque la palabra es para narrar los acontecimientos, y eso es lo 
que aprendemos en la educación. 

La capacidad de juzgar es una virtud. Por eso se sabe que 
la educación es refigurar las virtudes en el individuo. Y eso se 
hace con el ejemplo, es decir, a través de la imitación, como esa 
mímesis que ya indicara René Girard.30 Pero también en Ricoeur 
se da la mímesis, una triple mímesis, donde la mímesis 1 es la 
prefiguración; la mímesis 2, la configuración, y la mímesis 3, la 
refiguración.31 La mímesis 1 es el mundo previo a la narración; el 
de la praxis cotidiana, ya mediado e interpretado, a través de la 
tradición. La mímesis 2 es el texto en cuanto tal; refleja ese mun-
do de la praxis cotidiana y de la tradición como recreado por el 
autor en el texto. La mímesis 3 es el mundo del lector mismo, o la 
intersección entre el del texto y el del lector, es lo que Gadamer 
llamaba aplicación, el volver el texto a la vida cotidiana, por apli-
cárnoslo a nosotros. 

29 A. Ferrara, La fuerza del ejemplo. Exploraciones del paradigma del juicio, Barcelona: Gedisa, 2008, pp. 69 ss.
30 R. Girard, Los orígenes de la cultura, Madrid: Trotta, 2006, pp. 51 ss.
31 P. Ricoeur, Tiempo y narración, t. I, México: Siglo XXI, 1995, pp. 113 ss.
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Aquí la mímesis no es mera copia o reproducción, como 
en Platón; es creación o recreación, en la línea de Aristóteles.32 

Como en la tragedia, según el estagirita, es recreación de la ac-
ción, esto es, del acontecimiento y de la realidad misma. Es el 
proceso del texto o textualidad. La mímesis 1 es la prefiguración 
del texto mediante la sintaxis; la mímesis 2 es la configuración 
del texto mediante la semántica; y la mímesis 3 es la refigura-
ción del texto mediante la pragmática, es decir, por la puesta en 
la práctica, así como en la tragedia era la puesta en escena. Y 
para Ricoeur la mímesis es la recreación por analogía o semejan-
za, como en la metáfora. 

A través de esta imitación de las personas, es decir, del ejem-
plo, o, como diría Wittgenstein, más por el mostrar que por el 
decir, se aprenden las virtudes. Ellas son la decantación del apren-
dizaje de las ideas y los valores de una sociedad. Es el resultado de 
la educación en teorías y la educación en valores, que se plasma 
en la persona. Por eso ha vuelto la educación en virtudes. No es 
cosa del pasado, sino que se plantea de nuevo en la actualidad.33 

Es verdad que la familia y la sociedad política son las que 
más deben educar en esas virtudes cívicas, tan propias del repu-
blicanismo, pero es en la escuela donde se da el laboratorio que 
trata de acelerar ese aprendizaje. Por eso es tan importante la 
ejemplaridad del maestro en esas virtudes, para formar el juicio 
en los alumnos, sobre todo el juicio prudencial que les abrirá la 
puerta hacia esas virtudes. 

32 Ibid., p. 85.
33 D. H. Arias Gómez – R. A. López, “Introducción” a Virtudes en la escuela. Reflexiones, prácticas, discursos, 
Bogotá: Universidad de La Salle, 2015, pp. 9-10.
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Virtudes como la prudencia y la justicia, que eran las princi-
pales en la antigüedad clásica, son ahora también muy importan-
tes. No es posible educar solamente en virtudes teóricas como la 
ciencia y el arte (la episteme y la techne), hay que ir a la prudencia 
(phrónesis), que es teórica pero está concernida con la praxis, y la 
justicia (dykaiosine), que es eminentemente práctica. Es algo que 
se presenta como un reto para la pedagogía actual. 

Conclusión 
Cosa grave la educación. Merece mucho respeto y seriedad. Por 
eso hemos querido abordarla desde la filosofía. No solamente 
desde la técnica o didáctica, que ésa vendrá después, sino des-
de la teoría, que es la que le da substancia, según aquel consejo 
retórico de Catón el joven: “Domina el tema, las palabras ven-
drán después, por sí solas”. 

Por eso hemos querido tocar aquí la teoría, la filosofía de 
la educación, en su base de antropología filosófica, que es la 
imagen de hombre que se tiene como fundamento de todo lo 
demás que en ella se hace. 
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Introducción 
En lo que sigue deseo destacar algunos trabajos que han realizado 
Juan R. Coca y su equipo en torno a la hermenéutica analógica y 
su rendimiento. Esta herramienta conceptual se ha mostrado útil 
para ser aplicada a diversos campos. Y esto ha sido posible gracias 
al diálogo con el que nos han beneficiado varios de nuestros cole-
gas. Entre ellos está el pensador al que estoy aludiendo. 

Por eso abordaré algo él ha hecho para aplicar la hermenéutica 
analógica a las tecnociencias, cosa muy importante, ya que son el 
presente y serán el futuro de nuestra cultura actual. Por eso pasaré 
revista a algunas de esas aplicaciones que ha realizado nuestro au-
tor. De hecho, es uno de los principales trabajadores de esta corrien-
te, el profesor Juan R. Coca, de la Universidad de Valladolid, España, 
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que la ha aplicado a varios sectores de la ciencia y de la técnica. 
Esto debe motivarnos a los estudiosos de la filosofía y de la 

hermenéutica a reflexionar sobre la ciencia y la técnica, reunidas 
en las tecnociencias, para colocarlas en sus justas proporciones. 

Propulsor de de la hermenéutica analógica 
Ha habido grandes trabajadores de la hermenéutica y, más en con-
creto, de la hermenéutica analógica. En las siguientes líneas deseo 
destacar, aunque sea un poco, el trabajo de Juan R. Coca en el 
ámbito de estas dos vertientes. Su labor ha sido muy meritoria, y 
deseo por lo menos señalar algunas de sus aristas. 

Efectivamente, el profesor Coca se ha destacado en las áreas 
de sociología y filosofía, que aplica a las tecnociencias.1 Asimismo, 
ha desarrollado una sociohermenéutica multidmensional. Como 
su nombre lo dice, se trata de una aplicación de la hermenéutica 
a la sociología, y de una hermenéutica abierta, esto es, analógi-
ca, pues evita la univocidad o lo unidimensional, pero también la 
equivocidad relativista que se disuelve en el aire. 

Con ello ha realizado la interesante empresa de relacionar y 
conjuntar la filosofía y la sociología. Ya, de hecho, todo sociólogo 
maneja una filosofía implícita, y todo filósofo necesita datos arro-
jados por la investigación sociológica, para conocer al menos un 
poco el mundo en el que se mueve, el mundo de la vida, la socie-
dad en la que realiza su estudio. Es algo que nos beneficia a todos, 
filósofos y sociólogos. 

1 J. R. Coca, La comprensión de la tecnociencia. Hermenéutica analógica y personalismo comunitario de la acti-
vidad tecnocientífica, Huelva (España): Hergué Editorial, 2010.
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Coca ha trabajado mucho en las tecnociencias de hoy en día, 
esos nuevos saberes que apenas hemos recibido y que son poco 
comprendidos, aunque ya forman parte de nuestra vida cotidiana. 
Hay que darles un sentido, no sea que nos vacíen de sentido a no-
sotros. Por eso tal labor ha sido de mucha importancia. 

Está convencido de que en esas disciplinas se necesita inter-
pretar, para lograr que sean más humanas o humanistas, en el 
sentido de que apoyen más al hombre, y no vayan en su contra. 
Parece oponerse a la idea de Heidegger de que la técnica se opo-
ne a todo humanismo y lleva al caos, o al reclamo de Ortega de 
que la técnica deshumaniza y baja en el hombre su aplomo en la 
vida.2 Más bien, Coca piensa que se puede dejar de lado el miedo 
a la técnica y evitar la tecnocracia, y usar las nuevas herramientas 
para nuestro provecho. Además, señala que ya la técnica no es lo 
de antes, no se reduce a esos enseres o herramientas tan primiti-
vas, sino que ahora ha rebasado la materialidad y se manifiesta en 
grupos e instituciones, una especie de ingeniería social. 

Quizás eso la hace más delicada y riesgosa, ya que puede in-
vadirnos más a fondo y minar nuestra esencia humana. Pero, por 
lo mismo, puede ser acotada y puesta en sus justos límites, para 
que cumpla su función y no dañe al hombre. 

Además, nuestro autor ha trabajado en equipo, lo cual es muy 
loable, según nos lo muestra la sociología del conocimiento. Por-
que ahora es la mejor manera de investigar, y porque, por otra 
parte, individualmente alcanzamos muy poco. Es preferible crear 

2 M. Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, Barcelona: Eds. del Serbal, 1994, 
pp. 9 ss.
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conocimiento en grupo, según lo vaticinaba alguien tan prominen-
te como Charles Sanders Peirce. Su idea de las comunidades de 
investigadores fue recogida más recientemente por Karl-Otto Apel. 

Nosotros formamos aquí una comunidad epistémica, un gru-
po de investigación, y por eso nos hemos beneficiado de las re-
flexiones de nuestro autor acerca de este fenómeno y su proceso. 
Pues las toma de la praxis que cotidianamente se da en las univer-
sidades, como en la de Valladolid, España, en la que labora. 

Otra cosa notable es que ha sabido aplicar muy bien la her-
menéutica analógica, propuesta mexicana y latinoamericana, que 
él ha recibido en España, lo cual la hace un filosofema iberoame-
ricano.3 Eso nos habla de la mentalidad abierta y comprensiva de 
nuestro pensador. 

La hermenéutica analógica consiste en disponer de un ins-
trumento conceptual para la interpretación de las realidades, in-
corporándole un espíritu analógico, es decir, que no se encierra en 
la dureza de la univocidad ni se atomiza en la desmesurada aper-
tura de la equivocidad. Lo primero fue el error de la modernidad 
y el segundo, el de la posmodernidad. Coca trasciende esos polos, 
en una especie de dia-modernidad (lo que otros llaman transmo-
dernidad), esto es, una actitud de diálogo con una y otra etapa 
de la historia, para lograr un equilibrio proporcional o analógico, 
aprovechando lo mejor de ellas y evitando sus inconvenientes. 

Estas nuevas disciplinas son ya un dato con el que debe-
mos contar, algo que no puede echarse para atrás. No se trata, 

3 J. R. Coca (ed.), Impacto de la hermenéutica analógica en las ciencias humanas y sociales, Huelva (España): 
Hergué Editorial, 2013.
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entonces, de negarlas o combatirlas, sino de compatibilizarlas con 
nuestra situación histórica y nuestra naturaleza humana. Con la 
situación, porque es un momento del devenir del conocimiento, 
y con la naturaleza, pues de otro modo serían nocivas para ella. 

Mas para eso es necesario contar con una antropología filo-
sófica o filosofía del hombre que nos revele la naturaleza humana, 
esa esencia que se esconde tras los aspectos fenoménicos y acci-
dentales que nos muestran las ciencias que se ocupan de nosotros 
de un modo exterior y periférico. Hay que alcanzar sus profundi-
dades.4 

Aplicador de la hermenéutica analógica 
Coca ha hecho una gran labor al disponer la hermenéutica analó-
gica para las nuevas tecnociencias, ya que este marco conceptual 
las puede humanizar y hacer que laboren en pro del hombre, cosa 
que nos hace mucha falta.5 

En efecto, de cara a las tecnociencias, en lugar de satani-
zarlas, hay que buscar cómo humanizarlas. Y Juan Coca propone 
la hermenéutica analógica como un instrumento conceptual que 
pueda servir para hacerlo. La hermenéutica, al ser la disciplina 
de la interpretación, nos ayudará a interpretar al hombre, para 
conocer sus necesidades y legítimos deseos, y de esa manera saber 
qué le resulta conveniente. Con ello no se tendrán necesidades 
inducidas, ni deseos superfluos, que son los que a veces hacen que 
se abuse de la técnica y se esclavice al ser humano a ella. 

4 H. Blumenberg, Descripción del ser humano, Buenos Aires: FCE, 2011, pp. 583 ss.
5 J. R. Coca, “La hermenéutica analógica como asidero para la actividad tecnocientífica”, en J. Esteban Ortega 
(ed.), Hermenéutica analógica en España, Valladolid: Universidad Europea Miguel de Cervantes – Instituto 
Superior de Filosofía, 2008, pp. 149-155.
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Además de aplicar la hermenéutica al ser humano, para inter-
pretarlo, se usa la analogía, que es proporción, es decir, sentido del 
equilibrio proporcional, y con eso se tendrá una antropología filo-
sófica o filosofía del hombre que nos ayude a justipreciar las tecno-
ciencias. Éstas son empresa humana, y por eso necesitan una idea 
de lo que somos, para proyectar lo que debemos y queremos ser. 

En una antropología filosófica que sea adecuada, tendremos 
las bases para calibrar el desarrollo de las tecnociencias. Por dón-
de conviene que vayan, para que sirvan al ser humano en lugar de 
dañarlo. Pues dependiendo de nuestra concepción de lo que somos 
será el curso que adopte y siga la investigación tecnocientífica. 

Ha habido antropologías filosóficas demasiado humanistas, 
que ven con recelo y hasta condenan la ciencia y la técnica. Un 
ejemplo de eso fue la meditación de Heidegger sobre el fenómeno 
tecnológico, pero ya ha corrido mucha agua bajo los puentes, y se 
ha moderado en la filosofía la actitud adversa hacia ese hecho cul-
tural. Ahora conviene reflexionar acerca de cómo podemos apro-
vechar la técnica sin que se nos convierta en algo negativo. Por 
eso conviene distinguir entre tecnología y tecnocracia, ya que esta 
última sí es la que deshumaniza al hombre y lo encierra en una 
dependencia que es prácticamente una esclavitud. 

Ya ha habido algunas reflexiones atinadas a este propósi-
to. Recuerdo una del filósofo español, radicado en Latinoaméri-
ca, Juan David García Bacca, quien escribió lo siguiente: “‘Que 
viene el coco’, nos decían de pequeños; y echábamos a correr o a 
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temblar. ‘Que viene la máquina’ —visible cual una computadora, 
semivisible cual un organismo: civil, eclesiástico, Estado, Iglesia, 
servidos de máquinas o de mecanismos administrativos; de hom-
bres reducidos a burócratas, civiles o religiosos”.6 Añade este autor 
que ante esto se pueden adoptar dos actitudes: o la de ir en contra 
de la máquina, para “defender” la naturaleza, o la de poner una 
empresa de máquinas e ir en contra de la naturaleza. Pero creo 
que lo más conveniente es defender tanto a la naturaleza como a 
la máquina, en lo que tengan de defendibles. 

Inclusive, Coca ha aplicado la hermenéutica analógica a te-
mas tan concretos y prácticos en ese ámbito, como a la gestión del 
conocimiento tecnocientífico.7 Eso me recuerda al economista Pie-
ro Sraffa, amigo de Wittgentein. Ese pensador italiano que estaba 
en Cambridge, hablaba de la producción de mercancías por medio 
de mercancías (su libro se titulaba Produzione de merci a mezzo 
di merci. Premesse a una critica de la teoria economica).8 Ya algo 
parecido se nos propone acá, a saber, usar la tecnociencia para 
organizar el conocimiento tecnocientífico. A eso hay que añadirle 
la hermenéutica, para que nos guíe por la ética y la política. 

Asimismo, en esta producción de instrumentos por medio 
de instrumentos, Coca ha sabido aplicar este instrumento teórico 
(la hermenéutica analógica) a diferentes tipos de prácticas. Una 
de ellas ha sido el trabajo pedagógico, brindando a los docentes 
inapreciables elementos para su quehacer en el aula. Es también 
algo que se le debe reconocer mucho. 

6 J. D. García Bacca, “Máquina y mente”, en Ensayos, Barcelona: Península, 1970, p. 200.
7 J. R. Coca, “Utilidad de la hermenéutica analógica para la gestión del conocimiento tecnocientífico”, en N. 
Conde Gaxiola (comp.), Hermenéutica, analogía y sociedad, México: Ed. Torres, 2011, pp. 55-67.
8 P. Sraffa, Producción de mercancías por medio de mercancías, Barcelona: Oikos - Tau, 1966.
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Nuestro autor ha profundizado en varias propuestas muy 
actuales, por su conocimiento de las nuevas tecnologías y tecno-
ciencias. Esa reflexión es muy necesaria en vista de lo recientes 
que son estas disciplinas. En su facultad de sociología aborda la 
investigación de las repercusiones de estos nuevos saberes sobre 
las personas de nuestro tiempo. 

A ello añade su preparación en filosofía, especialmente en la 
hermenéutica. Resulta indispensable que esta rama de la filosofía 
sea actualizada y dispuesta de la mejor forma para estos elemen-
tos tan modernos. Es el futuro ya desde el presente, y no podemos 
dejar a la filosofía como algo ajeno a estos avances de la ciencia y 
la tecnología. 

También es destacable su trabajo en la antropología, no so-
lamente por la filosofía personalista que practica, sino por la rela-
ción que establece entre esta última disciplina y la sociología. Eso 
se ve en sus estudios sobre el imaginario colectivo, que es algo que 
cala hondo en las sociedades, como un elemento que llega hasta 
los niveles del inconsciente. Mueven mucho a los seres humanos, 
y nuestro pensador ha estudiado las maneras en que lo hacen. 

Juan Coca ha hecho una gran aportación a la hermenéutica. 
Esto nos concierne en alto grado, por ser lo que ahora nos convoca 
y reúne aquí. Sólo quiero resaltar su trabajo historiográfico sobre 
la hermenéutica analógica en su país, cuya recepción allá ha se-
guido, según se ve en el capítulo con el que colaboró en el libro 
colectivo La hermenéutica en España.9

9 J. R. Coca – J. Valero Matas, “Entre la filosofía y la sociología. El ‘Grupo de hermenéutica de Valladolid’”, en 
J. M. G. Gómez-Heras – M. Martín (coords.), Comprender e interpretar. La recepción de la filosofía hermenéutica 
en la España democrática (1960-2010), Salamanca: Instituto de Humanidades, Universidad Rey Juan Carlos, 
2015, pp. 311-319.
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De hecho, la hermenéutica ha recibido un cultivo muy im-
portante en la península. Son varias las universidades que se ven 
representadas en ese libro colectivo. Pero lo que me interesa des-
tacar es que, por lo que hace a la Universidad de Valladolid, es el 
grupo de Juan Coca el que más ha aportado a ese tipo de investi-
gaciones. Es todo un equipo, que realiza trabajos coordinados por 
nuestro autor. 

Veo ese tipo de trabajos muy en la línea de la sociología del 
conocimiento, más recientemente llamada sociología de la cien-
cia. Es que es necesario analizar el modo como desarrollamos 
nuestros saberes. En ellos pueden colaborar muy bien las tecno-
ciencias, pero se necesita hacer previamente (o, por lo menos, 
conjuntamente) investigaciones para ver cómo se pueden utilizar 
de la mejor manera y con el mayor provecho. Hemos dicho que 
las tecnociencias, y la ciencia y la técnica en general, son sus-
ceptibles de aprovechamiento en muchos ámbitos humanos, pero 
hay que saber el modo y la medida. Es la manera en que podre-
mos asegurar el aprecio por las tecnociencias, basado en el bien 
que nos reditúan. 

Asimismo, ha organizado varios coloquios sobre herme-
néutica analógica en Valladolid, tanto en el Instituto Superior 
de Filosofía como en la Universidad de esa ciudad. Igualmente, 
ha coordinado una cátedra sobre el tema, en dicho instituto de 
investigación, y ha creado y dirigido una revista electrónica que 
trata de lo mismo. 
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Es necesario estudiar el proceso de asimilación y crecimien-
to de la hermenéutica en nuestros países, ya que la nueva teoría 
de la recepción indica que así debe hacerse, para tener una idea 
clara de lo que tiene que ser, es decir, por dónde debe discurrir y 
avanzar, para que su proceso sea el conveniente.10 

Su labor en torno a la hermenéutica nos ha ayudado a de-
sarrollar la comprensión del proceso interpretativo. De manera 
especial, aborda el uso de la hermenéutica en la transacción edu-
cativa, sobre la que ha dirigido tesis. Se ha preocupado por com-
prender las nuevas técnicas en este campo, pero sin llegar a la 
deshumanización que a veces la técnica produce, es decir, siempre 
adjunta a ella la prudencia.11 Desde los griegos, la techne era guia-
da por la phrónesis, dos virtudes que iban de la mano. 

Esto se refiere a la parte teórica de la hermenéutica, a fuer de 
disciplina de la interpretación. Las mismas aplicaciones prácticas sir-
ven para poner a prueba la teoría, y para perfeccionarla o arreglarla 
donde lo necesita. Y es lo que en este sentido ha hecho nuestro au-
tor, para el propio rendimiento de la teoría en la aplicación práctica. 
Se cumple así lo que pedía Gadamer, quien decía que la techne sin 
phrónesis es acéfala, es decir, la praxis sin teoría está descabezada.12 

La intervención de Coca en este terreno es capital, ya que se 
requiere reforzar la parte teórica o sistemática a fin de que pueda 
dar un buen rendimiento en la aplicación práctica y concreta. Es pre-
ciso el esfuerzo de apuntalar la disciplina filosófica en los aspectos 
abstractos, para que puedan servir en la concreción de lo cotidiano. 

10 A. Ortiz-Osés, “La recepción de la hermenéutica en España”, en Isegoría, 5 (1992), pp. 154-160.
11 J. R. Coca, “Cambio de paradigma en las ciencias factuales. Entre la interpretación y la pedagogía”, en Logos 
(ULSA, México, D.F.), n. 106 (ene.-abr. 2008), pp. 79-93.
12 H.-G. Gadamer, “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social”, en La razón en la época de la ciencia, 
Barcelona: Alfa, 1981, pp. 41 ss.
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Igualmente, en su aplicación a temas tan concretos y prácti-
cos, a la vez que necesarios, como la enfermería.13 Según se dijo, 
la aplicación práctica es la que verifica la teoría, al mismo tiempo 
que la enriquece en su construcción sistemática. Pues bien, en este 
terreno de la medicina en el que se aplica, la hermenéutica puede 
dar buenos resultados, ya que es un campo en el que se atiende 
a las personas, y hay que interpretar sus necesidades, sobre todo 
psicológicas. 

Desde hace tiempo se ha construido una filosofía de la medi-
cina, que cuenta con revistas especializadas, lo cual da cuenta de 
su avance. Y algo que se necesita en este ámbito es la hermenéutica 
misma, para que haga ver lo que se requiere para una dignificación 
y humanización de los servicios médicos y, sobre todo, hospitala-
rios, como lo son los de la enfermería. No solamente en la parte 
ética, sino en la antropológica, es decir, en la relación que tiene con 
el hombre y sus repercusiones psicológicas, sociológicas, etc. 

Son campos en los que se ha necesitado la presencia de la 
hermenéutica, como teoría de la interpretación, porque en esos 
ámbitos es imprescindible llegar a la comprensión de los fenóme-
nos, sobre todo de ese fenómeno tan complejo, pero que nos afec-
ta directamente, que es el de lo humano, el mundo de la vida.14  

Nuevos rumbos encontrados 
La hermenéutica ha sido utilizada para transitar por caminos no-
vedosos, por problemas que se plantean en la actualidad. Gracias 

13 J. R. Coca y A. Bermúdez, “Propuesta de sistematización de la hermenéutica analógica en enfermería”, en 
Index de Enfermería (Sevilla, España), vol. 25, n. 1-2, primer-segundo trimestre 2016, pp. 68-71.
14 P. Ricoeur, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, México: Siglo XXI – UIA, 1995, pp. 92 ss.
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a nuestro autor, la hermenéutica analógica ha sido utilizada en 
temas antes insospechados. Uno de ellos ha sido la interdisciplina-
riedad, que ahora se pone en el tapete por el cúmulo de ciencias 
que convergen sobre un tema, pero que necesitan ser coordinadas 
para que hagan su aportación sin lastimarse unas a otras. 

En efecto, Juan R. Coca ha incursionado en el problema, 
tan complicado, de la interdisciplinariedad, al que ha aplicado la 
hermenéutica analógica, con un resultado muy promisorio.15 Es 
algo parecido al diálogo intercultural, en el que la hermenéutica 
ha probado ser de mucha utilidad, pero también se necesita una 
actitud analógica, porque una unívoca hace que una ciencia se 
imponga a las otras, y una equívoca deja que se atomice cada una 
por su lado, y entonces no hay diálogo; en cambio, una analógica 
hará que se tomen en cuenta para ver qué pueden aportar. 

Recientemente se han explorado las vías que pueden con-
ducir a una adecuada relación interdisciplinar, ya que en la ac-
tualidad suelen congregarse diversas ciencias para estudiar un 
fenómeno, y es el objeto de análisis el que debe dictar el método 
que se requiere, y no la filosofía de la ciencia en abstracto. Es un 
lugar en el que ha de intervenir la hermenéutica, para aclarar esa 
relación a veces tan difícil entre ciencias que se unen para abordar 
un hecho. Inclusive, Edgar Morin ha hablado, a este respecto, de 
una trans-disciplina.16 

Coca filosofa siempre en relación con las ciencias humanas 
y sociales.17 Se nota su interés de que la hermenéutica encuentre 

15 J. R. Coca, “Interdisciplinariedad y hermenéutica analógica: elementos fundamentales para el conocimien-
to científico”, en Ludus Vitalis. Revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida (Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México, D.F.), vol. XIX, núm. 36 (2011), pp. 267-270.
16 E. Morin, “La antigua y la nueva transdisciplinaridad”, en Ciencia con conciencia, Barcelona: Ánthropos, 
1984, pp. 311 ss.
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aplicación en ese ámbito. Pues las humanidades son el campo en 
el que más aplicamos la interpretación. Se ve en las tesis y trabajos 
que hacemos en esos dominios de la investigación. Pero conviene 
tener cuidado de saber con qué tipo de hermenéutica vamos a 
contar para eso. Y es donde se discierne el tipo de epistemología y 
de metodología que son adecuados a las humanidades. 

Las humanidades están necesitadas de este instrumento con-
ceptual, ya que se les ha querido imponer a veces la metodología 
de las ciencias naturales, como ocurrió durante el positivismo ló-
gico, en el que el paradigma era la físico-matemática, y se veían 
cosas tan extrañas como querer obtener enunciados nomológicos, 
o de tipo ley, por ejemplo en la historiografía. Esto lo hacía Karl 
Hempel en su ensayo “la función de las leyes generales en la his-
toria”, de 1944.18 

Igualmente, nuestro autor ha meditado sobre la biología, 
lo cual forma parte de su preocupación por la antropología filo-
sófica, ya que algunos la hacen de manera muy reduccionista y 
biologicista, pero Coca nos muestra otra forma de hacerla, con 
apertura hacia los productos culturales del hombre. Esto es, reúne 
y conjunta natura y cultura, que son el todo de lo humano.19

Estamos compuestos de biología y cultura. Pero muchas ve-
ces la cultura misma va en contra de la biología, de la vida. Por 
eso es muy relevante la reflexión que Juan Coca aplica al tema 
del subdesarrollo, porque muchas veces es culpable por nuestra 
parte. En cambio, una buena utilización de la ciencia y la técnica 

17 J. R. Coca (ed.), Impacto de la hermenéutica analógica en las ciencias humanas y sociales, Huelva (España): 
Hergué Editorial, 2013.
18 J. Graue, La explicación histórica, México: UNAM, 1974, p. 32.
19 J. R. Coca, “La biología ante el subdesarrollo”, en el mismo (coord.), Varia biologica. Filosofía, ciencia y 
tecnología, León (España): Universidad de León, Col. Contextos, 2007, pp. 65-85.



114

Mauricio Beuchot

redundaría en la disminución de la pobreza y el incremento de 
la calidad de vida. Ese tipo de consideraciones que hace nuestro 
autor son benéficas para la humanidad en general. 

En el terreno de la cultura, es precisamente la educación 
lo que más interesa, ya que por ella se difunde y se asimilan sus 
contenidos. En nuestro aprendizaje dialogamos con los clásicos y 
de ese modo adquirimos el conocimiento de la ciencia, las artes, 
la religión y la filosofía de nuestros pueblos. Y en ellos se tiene 
que dar cabida a la hermenéutica, pues es a través de la lectura 
e interpretación de los mismos como tenemos acceso a los cono-
cimientos pertinentes, a saber, a las ideas y los valores que nos 
constituyen.20 

Asimismo, se han usado con provecho para estudiar las hu-
manidades, como la pedagogía,21 en la que se desea una actitud 
no demasiado cerrada (unívoca), pero tampoco tan abierta (equí-
voca), sino moderada (analógica). De esta manera se tendrá una 
educación mejor. 

Según hemos visto, la educación es el vehículo de la cultura, 
es como ella es asimilada por los seres humanos, desde los inicios. 
La pedagogía, la didáctica —o práctica aularia, como la llama 
nuestro autor— requieren de la hermenéutica, pues los profesores 
interpretan a los alumnos, así como los alumnos interpretan a sus 
profesores. Y es necesario un exacto balance de lo que se tiene que 
enseñar y de las técnicas que se pueden usar para hacerlo cada 
vez mejor. De hecho, la hermenéutica ha sido bastante aplicada 

20 E. Spranger, Cultura y educación, Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1948, pp. 143 ss.
21 J. Coca, S. Gómez y F. J. Frutos, “Hermenéutica analógica y sociodidáctica: una prospección metodológica 
para la teoría y la praxis aularia”, en J. E. González (coord.), Hermenéutica analógica, en Ánthropos. Cuadernos 
de crítica y conocimiento, n. 249 (oct.-dic.), pp. 105-124.
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a la educación, principalmente las de Gadamer, Ricoeur y Haber-
mas, pero también la hermenéutica analógica, y uno de los que 
mejor lo ha hecho ha sido Juan Coca y su grupo. 

Me parece que le debemos nuestro agradecimiento a este 
pensador por todo lo que ha hecho a favor de la disciplina que 
nos ocupa. Es parte del empeño que tenemos por hacer aceptable 
la hermenéutica en los medios en los que nos movemos. Nos hace 
tender una red que pasa más allá del océano, y que tengamos un 
grupo de trabajo que sea no solamente latinoamericano, sino ibe-
roamericano, por su gran extensión. 

La hermenéutica tiene ahora su oportunidad, y mejor si se 
trata de una hermenéutica analógica, es decir, que incorpora la 
noción de analogía a la interpretación, la cual mueve a una acti-
tud de equilibrio proporcional, como el de la phrónesis, evitando 
tanto una hermenéutica unívoca, que conduce al absolutismo po-
sitivista, y una hermenéutica equívoca, que derrumba en el relati-
vismo excesivo, que acaba en el escepticismo. 

Conclusión 
Hemos repasado las aportaciones de Juan R. Coca a algunos 
puntos de la construcción teórica y sistemática de la hermenéu-
tica analógica, así como de sus aplicaciones prácticas y concre-
tas a diferentes campos. En ambos lados se necesita laborar, 
sobre todo con base en los cuestionamientos (preguntas y obje-
ciones), ya que son los que nos hacen crecer. Es el diálogo filo-
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sófico, que tanto necesitamos en nuestros medios. Y éste es el 
que ha realizado nuestro autor desde la filosofía y la sociología. 

Ese diálogo de Coca con la hermenéutica analógica la ha 
hecho crecer. Es algo que se necesita hacer bien, adecuada-
mente. Hacer aplicaciones donde se requiere, donde se pueda 
servir, hacer un bien, pues tal es el servicio que debe prestar 
la filosofía hoy. Ésta se ve muy carente de apoyo, debilitada 
por las crisis, pero, también, reforzada por ellas mismas. Lo 
alcanzaremos mediante el diálogo. En nuestras manos está el 
hacerla más fuerte y fecunda, sobre todo para el futuro, para el 
porvenir de nuestros pueblos. 
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Introducción 
Reseñaré aquí el pensamiento cristiano, en su vertiente católica, 
de los siglos XIX y XX, centrándome en el filosófico. Tal como se 
verá, el XIX fue pobre en filosofía, por los conflictos que se daban 
en nuestro país; en cambio, el XX fue bastante rico en corrientes 
filosóficas. Solamente veremos lo que toca a los pensadores que se 
asumieron ex professo como cristianos (aquí como católicos) fren-
te a ellas. Y sólo hablaré de los ya finados, puesto que de ellos se 
puede ver la trayectoria completa. 
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El pensamiento cristiano en el siglo xix 
El siglo XIX mexicano, tan lleno de guerras y conflictos, tuvo 
poco cultivo de la filosofía. La universidad, que era de tradición 
escolástica, fue cerrada por liberales; en su lugar se fundó la Es-
cuela Nacional Preparatoria, de signo claramente positivista. Por 
eso la lucha principal de los católicos fue contra esas dos corrien-
tes. Primero contra los de pensamiento liberal, contrario al que 
se llamaba “conservador”, a mediados del siglo; y luego contra los 
positivistas, ya en los finales del mismo y principios del siguiente. 

Uno de esos adversarios de los liberales fue Clemente de 
Jesús Munguía, quien nació en Los Reyes de Salgado, Michoacán, 
el año de 1810 y murió en Roma, el año de 1868.1 Fue miembro 
de número de la Academia de la Lengua en 1835, antecedente de 
la Academia Mexicana, fundada hasta 1875. Era un clérigo muy 
culto, que ocupó altos cargos en la Iglesia, llegando a arzobispo, 
y estuvo presente en los acontecimientos históricos más impor-
tantes de nuestro país durante el siglo XIX. En un principio aceptó 
a Maximiliano de Augsburgo como emperador de México, pero 
luego se desencantó de él, por el afán de aquél de confiscar los 
bienes eclesiásticos. Se le opuso y por ello fue desterrado, mu-
riendo en Roma. 

Escribió textos de filosofía del derecho y de filosofía políti-
ca, defendiendo los intereses de la Iglesia, en contra del empera-
dor Maximiliano, que era masón, y en contra de los liberales de 
su momento. Pueden señalarse: Del derecho natural y de gentes 

1 J. Bravo Ugarte, Munguía, obispo y arzobispo de Michoacán (1810-1868). Su vida y du obra, México: Jus, 
1967, pp. 11-12.
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(1849) y Del pensamiento y su enunciación (1852), este último se 
recogió en sus Obras diversas, publicadas en 1852-1853, en 3 vols. 

Fue un escolástico renovado, a veces más cercano a lo mo-
derno que a lo tradicional, ya desde antes de León XIII. Defendió 
el derecho natural, recogiendo ideas de Francisco Xavier Alegre, 
jesuita mexicano, el cual las expone en sus Institutiones theologiae 
(1789). Debido a ello puede decirse que Munguía hizo plantea-
mientos muy ricos y que fue un verdadero continuador de esa 
tradición del pensamiento filosófico novohispano, ya en la época 
independiente de nuestro país y en plena época de la Reforma. 
También abordó la filosofía del lenguaje, con interesantes elucu-
braciones sobre la relación de las palabras y las cosas.2 

Otro pensador católico fue José de Jesús Díaz de Sollano.3  
Nació en San Miguel de Allende, Gto., en 1820. Fue alumno del 
Seminario Conciliar de la ciudad de México, donde se formó en el 
tomismo. También estudió en la Universidad mexicana, en la que 
se doctoró en teología en 1846. Fue profesor y rector del seminario, 
y también fue profesor en la universidad y, en 1856 su rector. Pero 
el presidente Comonfort la suprimió en 1857, aunque siguió fun-
cionando hasta 1868, en que fue cerrada definitivamente. En esa 
fecha nuestro pensador era rector por segunda vez. Pio IX lo preco-
nizó obispo de León, Gto., donde fue el primero de esa nueva sede. 
Predicó en la línea tomista varios años, hasta que murió en 1881. 

Se opuso, pues —igual que Munguía—, a los liberales, con su 
bagaje tomista. Fue obediente al mandato de León XIII de restaurar 

2 C. de J. Munguía, Del pensamiento y su enunciación, considerado en sí mismo, en sus relaciones y en sus leyes, 
en Obras diversas, Morelia: Imprenta de Ignacio Arango, 1852, vol. 1, p. 241 ss.
3 O. Robles, “Prólogo” a J. J. Díez de Sollano y Dávalos, Estudios escogidos, México: UNAM, 1994 (2a. ed.), pp. 
v-xx.
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y proteger el tomismo, en su docencia y sus escritos. Éstos fueron 
más bien discursos, sermones y folletos, de los que Oswaldo Ro-
bles hizo una selección. En dichas piezas se recalca su defensa de 
la doctrina de Santo Tomás. 

En cuanto a la lucha contra el positivismo, al principio estuvo 
representada por clérigos que lo atacaban desde la filosofía esco-
lástica. Tal es el caso de Jesús María Portugal y Serratos (1838-
1912). Nacido en la ciudad de México, entró a la Orden Francisca-
na y estudió en el seminario de Zapopan. Se ordenó sacerdote en 
Guadalajara, en 1888. Fue nombrado obispo de Sinaloa en 1889, 
de Saltillo en 1899 y de Aguascalientes en 1902. Murió en esta 
última ciudad. Publicó un Catecismo filosófico teológico de religión 
(1907) y El positivismo, su historia y sus errores (1908). Como es 
claro, esta última obra es de crítica de la filosofía positivista. 

Otro polemista contra el positivismo fue Emeterio Valver-
de y Téllez (1864-1948), nacido en Villa del Carbón, Estado de 
México.4 Se formó en el Colegio Clerical de San José, de México, 
D.F., y se ordenó en 1887. Fue profesor de latín y de filosofía en 
dicho seminario. Se le nombró obispo de León, Gto., en 1907. 
Sufrió un largo destierro a causa de la persecución religiosa 
(1926-1929), y volvió en 1929 a esa misma ciudad, en la que mu-
rió. Publicó: Apuntaciones históricas sobre la filosofía en México 
(1896), La verdad (1897), Crítica filosófica (1900) y Bibliografía 
filosófica mexicana (1907). Además de ser uno de los pioneros 
de la historia de la filosofía en México, en varias partes de sus 

4 M. Beuchot, “Emeterio Valverde Téllez”, en Varios, 75 años de la Academia Mexicana de la Historia, México: 
Academia Mexicana de la Historia, 1994, pp. 218-220.
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obras hace una crítica del positivismo, haciendo una defensa de 
la filosofía escolástica.  

Así, la crítica de estos clérigos no está situada de manera 
histórico-política, como la harán los del Ateneo de la Juventud, 
sino más bien teórica y abstracta, es decir, no tanto por su relación 
con México, sino por considerar que la filosofía escolástica es más 
abierta que la positivista. Se pelean dos concepciones de la filoso-
fía, una que sólo admite los datos empíricos (la positivista) y otra 
que además trata de usar la intuición y la razón (la escolástica).5

Pensamiento cristiano del siglo xx 
El pensamiento cristiano católico floreció más en el siglo XX.6 De los 
comienzos del siglo XX podemos señalar, en primer lugar, a Ezequiel 
A. Chávez, nacido en Aguascalientes, en 1868 y murió en México, 
D.F. en 1946.7 Comenzó en el positivismo, que era la ideología de 
fines del siglo XIX y principios del XX, favorecida por el presidente 
Porfirio Díaz. Pero la lectura de J. S. Mill, Boutroux y otros lo llevó 
al espiritualismo y finalmente al cristianismo. Estudió en la Escuela 
Nacional Preparatoria, y fue profesor en ella en 1891. En 1905 se 
crea la Secretaría de Educación Pública, de la que Justo Sierra fue el 
secretario y Chávez el subsecretario. Estuvo cerca de la reapertura 
de la Universidad, en 1910, en la Escuela de Altos Estudios, que se-
ría después la de Filosofía y Letras. En 1915 Vasconcelos era minis-
tro de educación y Chávez fue su consultor. Carranza lo cesó de la 
ENP y Chávez renunció a la universidad y se exilió a Estados Unidos, 

5 Por ejemplo en su Bibliografía filosófica mexicana (edición facsimilar de la de 1913), Zamora: El Colegio de 
Michoacán, 1989, t. 2, pp. 5-9.
6 M. Beuchot, “Esquema de la filosofía cristiana en México en el siglo XX”, en Varios, La filosofía en México. 
Siglo XX. 1. Aproximaciones, Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1988, pp. 73-85.
7 C. Rovira, “Notas biográficas”, en E. A. Chávez, Obra filosófica y autobiografía, México: El Colegio Nacional, 
2002, t. I, pp. xxv-xlii.
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donde conoció diversos sistemas de enseñanza superior. En 1925 
Vasconcelos, que había sido alumno de Chávez, lo hace director de 
la ENP y luego de la Facultad de Altos Estudios. 

En 1926 va a España y otros países europeos, como Francia 
(dio una conferencia sobre México en la Sorbona, además cono-
ció a Pierre Janet), Italia (visitó a Croce y a Gentile). Escribe un 
libro sobre psicología de la adolescencia, que publica la SEP en 
1928. En 1930 es Individuo Honorario de la Comisión Técnica 
Consultiva de la SEP, pero renuncia en 1934, por sus convicciones 
religiosas, ante la irreligiosidad de esta secretaría. En 1935 el 
gobierno quiere intervenir en los planes de estudios de la uni-
versidad, y Chávez renuncia, con otros, a ella. Publica en 1935, 
en Barcelona, un libro sobre Dios, el universo y la libertad. Fue 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua (como corres-
pondiente en 1923 y como de número en 1930) y uno de los 
fundadores de El Colegio Nacional, en 1943. Siguió enseñando y 
escribiendo, pero su salud decayó, y murió en México, D.F., el 2 
de dic. de 1946. 

Entre sus obras se cuentan: Resumen sintético del sistema de 
lógica de Stuart Mill, con notas complementarias (México, 1892 y 
1896, París, 1897 y México, 1913), Resumen sintético de los prin-
cipios de moral de Herbert Spencer (México, 1894, París, 1898), 
Ensayo de psicología de la adolescencia (1928), Mi credo (escrito 
en 1930, publicado hasta 1968), Ensayo de psicología de sor Juana 
Inés de la Cruz y de estimación del sentido de su obra y de su vida 
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en la historia de la cultura y de la formación de México (Barcelona, 
1931), Dios, el universo y la libertad (Barcelona: Araluce, 1935), 
¿De dónde venimos y a dónde vamos? (1946). 

Sus doctrinas filosóficas comienzan en el positivismo, que 
fue en el que se formó. Escribió para la Revista Positiva y elaboró 
manuales de lógica y de ética, adaptando los textos de Mill y de 
Spencer. En su libro Mi credo se proclama abiertamente cristiano.8 
En Dios, el universo y la libertad, sigue a Ravaisson, a Hamelin, a 
Bergson, a Blondel y a Whitehead, en un espiritualismo que llega 
al cristianismo. En ¿De dónde venimos y a dónde vamos?, habla del 
papel de la Iglesia Católica en la formación de la identidad nacio-
nal mexicana, y acaba mencionando al futuro de la humanidad y 
la comunión de las almas en Dios. 

De pensamiento claramente cristiano fue José Vasconcelos. 
Oriundo de Oaxaca, nació en 1882.9 Estudió en la ENP y en la de 
Jurisprudencia, licenciándose en derecho en 1905. 

Participó en la Sociedad de Conferencias y en el Ateneo de la 
Juventud. Fue rector de la Universidad en 1920, luego ministro de 
Educación Pública, en 1921-1924. En 1925-1928 fue conferencista 
en Estados Unidos. En 1929 se lanzó como candidato a la presi-
dencia de la república, pero no ganó. Decepcionado de la política, 
se dedicó a dictar conferencias y cursos, y a escribir. Fue miembro 
de la Academia Mexicana de la Lengua (correspondiente en 1939 
y de número en 1953) y de El Colegio Nacional, así como doctor 
honoris causa por la UNAM. Murió en México, D.F., en 1959. 

8 E. A. Chávez, “Mi credo”, en Obra filosófica y autobiografía, ed. cit., t. 2, p. 38.
9 M. Vera y Cuspinera, El pensamiento filosófico de José Vasconcelos, México: Extemporáneos, 1979, pp. 17 
ss.; G. Lozada León, “Introducción” a J. Vasconcelos, Hombre, educador, candidato, México: UNAM, 1998, pp. 
vlxxiv.
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Entre otras cosas, escribió: Teoría dinámica del derecho 
(1907), Pitágoras, una teoría del ritmo (1916), El monismo estético 
(1916), Prometeo vencedor (1916), Estudios indostánicos (1919), La 
raza cósmica (1925), Indología (1926), Tratado de metafísica (1929), 
Ética (1931), De Robinson a Odiseo (1935), Estética (1936), Lógica 
orgánica (1945), Todología, filosofía de la coordinación (1952), En 
el ocaso de mi vida (1956) y Letanías del atardecer (1959). 

Su doctrina más relevante fue el monismo estético. Igual-
mente, habló de una raza cósmica, que sería mestiza, pero más 
latina, opuesta a la anglosajona, y que se daría en las tierras tó-
rridas de América Latina. En su Tratado de metafísica opta por la 
intuición y la emoción, y llega a Dios. En su Todología, pone a la 
filosofía como ciencia de la armonía. El ser es uno, pero un todo 
complejo. En el hombre hay un a priori estético, que nos hace cap-
tar el ritmo, la melodía y la armonía. La verdad no es sólo iden-
tidad, sino armonía. La realidad no es homogénea, sino plural, 
compleja. Las filosofías analíticas se quedan en algún elemento; 
las sintéticas, buscan la totalidad. 

Donde más se ve su cristianismo es en su obra En el ocaso de 
mi vida, de 1956, que recoge pensamientos misceláneos, reflexio-
nes y observaciones de senectud, a veces pesimistas, de lo que 
ocurre en México y en el mundo; pero pone su esperanza en la 
religión.10 Por último, las Letanías del atardecer, editadas en 1959, 
a partir de un escrito que dejó Vasconcelos y en el que estaba tra-
bajando al morir, son pensamientos y oraciones en prosa poética, 

10 J. Vasconcelos, En el ocaso de mi vida, México: Populibros La Prensa, 1956, pp. 39 ss.
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de carácter religioso. Resalta una reflexión que hace acerca del 
poder destructivo que ha adquirido el hombre, quizá al recordar 
los efectos de la bomba atómica.11  

También tuvo un pensamiento cristiano Antonio Caso, 
como su hija Concepción Caso me lo atestiguó. Él nació en Mé-
xico, D.F. en 1883 y murió en esta capital en 1946.12 Se formó 
en el positivismo, ya que estudió en la ENP; sin embargo, a prin-
cipios del siglo militó en el anti-positivismo de la Sociedad de 
Conferencias y del Ateneo de la Juventud, el cual era contrario 
a Porfirio Díaz. Estudió en la Escuela Nacional de Jurispruden-
cia, y fue profesor de historia universal en la ENP. En 1909 fue 
profesor en su escuela de derecho. Ese año se fundó el Ateneo 
de la Juventud, en el que participó con conferencias filosóficas. 
Participó en la erección de la Universidad en 1910, y fue profesor 
en la Facultad de Altos Estudios. En 1913 fue su director, y rector 
de la Universidad de 1921 a 1923. Fue miembro de la Academia 
de la Lengua (elegido en 195, tomó posesión hasta 1921) y de El 
Colegio Nacional en 1942. 

De entre sus publicaciones se destacan: La filosofía de la 
intuición (Ed. Nosotros, 1914), Los problemas filosóficos (Porrúa, 
1915), Filósofos y doctrinas morales (Porrúa, 1915), La existen-
cia como economía y caridad (Porrúa, 1916), La filosofía france-
sa contemporánea (Bouret, 1917), La existencia como economía, 
como desinterés y como caridad (México Moderno, 1919), Discursos 
a la nación mexicana (Porrúa, 1922), El concepto de la historia 

11 J. Vasconcelos, Letanías del atardecer, México: Clásica Selecta – Editora Librera, 1959, pp. 48-49.
12 R. Krauze de Kolteniuk, La filosofía de Antonio Caso, México: UNAM, 1990 (4a. ed.), pp. 171 ss.
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universal (México Moderno, 1923), Doctrinas e ideas (Botas, 
1924), Los principios de la estética (SEP, 1925), Ramos y yo (Cultu-
ra, 1927), Sociología, genética y sistemática (SEP, 1927), Crisopeya 
(Cultura, 1931), El concepto de historia universal y la fisiología de 
los valores (Botas, 1933), La filosofía de Husserl (Imprenta Mun-
dial, 1934), El acto ideatorio (Porrúa, 1934), Nuevos discursos a 
la nación mexicana (Robredo, 1934), La filosofía de la cultura y el 
materialismo histórico (Alba, 1936), Meyerson y la física moderna 
(La Casa de España en México, 1939), Positivismo, neopositivismo 
y fenomenología (Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de 
Filosofía y Letras, 1941), La persona humana y el estado totalitario 
(Universidad Nacional, 1941), El peligro del hombre (Stylo, 1942), 
México. Apuntamientos de cultura patria (1943), Filósofos y mora-
listas franceses (Stylo, 1943), Ensayos polémicos sobre la Escuela 
Filosófica de Marburgo (1945), y La muerte y el ser (1945). 

La doctrina suya que mejor muestra su cristianismo es la de 
la existencia como economía y caridad. En el libro de ese título 
sostiene un neovitalismo, para el que la vida no se puede redu-
cir a los procesos físico-químicos, y forma un reino peculiar con 
sus leyes. Tales leyes son las del acaparamiento y del poder, que 
el hombre pone en ejercicio como el menor esfuerzo y el mayor 
provecho. Así, la vida es egoísmo y economía, pero la economía, 
cuando es ciencia, es pragmática, con un pragmatismo que se re-
trotrae hasta Schopenhauer y Nietzsche. Para Caso, únicamente 
con la metafísica se puede superar la cerrazón del positivismo y 
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de neokantismo. Defiende la intuición con Bergson y Husserl, y 
adopta a una cosmovisión espiritualista de la vida, centrada en 
el desinterés, que se muestra en el arte y la caridad. La intuición 
es el modo cognoscitivo para una teoría económica del conoci-
miento. El arte se muestra como desinterés, por el símbolo y las 
formas que abarca, que pertenecen a los valores estéticos. Pero la 
existencia no es sólo economía o desinterés; también es caridad.13  
Y, finalmente, vincula la virtud de la caridad con la virtud de la 
esperanza y con la virtud de la fe. Tiene, pues, Caso una cosmovi-
sión espiritualista de la existencia. 

Entre los transterrados españoles encontramos también pen-
samiento cristiano.14 Por ejemplo, en Joaquín Xirau (Figueras, Ca-
taluña, España, 1895 – México, D.F., 1946), quien estudió en la Uni-
versidad de Barcelona, en la que también enseñó. Era republicano 
y por eso tuvo que pasar a México en 1939, donde fue profesor en 
la FFyL de la UNAM, hasta que murió arrollado por un tranvía. 

Aquí escribió Amor y mundo (1940), La filosofía de Husserl. 
Una introducción a la fenomenología (1941), Lo fugaz y lo eterno 
(1942), Manuel B. Cossío y la educación en España (1944) y Vida y 
obra de Ramón Llull. Filosofía y mística (1946). 

Su filosofía supo conjuntar el ideal cristiano y el socialista 
(pues defendió la República Española). Se colocaba en la tradi-
ción de la Philosophia Christi, como la llamó Erasmo, y la recogió 
Moro, pero perduró en América a través de Don Vasco de Quiroga, 
Bartolomé de las Casas, Fray Alonso de la Veracruz y otros. Ese 

13 A. Caso, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, México: UNAM, 1989, pp. 147 ss.
14 M. Beuchot, La filosofía mexicana del siglo XX, México: Ed. Torres, 2008, pp. 143 ss.
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filón del pensamiento humanista era, para él, la verdadera fuente 
de la renovación de la filosofía iberoamericana. 

Algo parecido sucede con José Manuel Gallegos Rocafull, pues 
era también cristiano y republicano. Nació en Cádiz en 1895. Fue 
sacerdote e intelectual. Enseñó en la FFyL de la UNAM y en la Univer-
sidad Iberoamericana. Murió en Guadalajara, donde daba un curso, 
el 12 de junio de 1963. Tiene, entre sus obras, La figura de este mun-
do (1943), Personas y masas. En torno al problema de nuestro tiempo 
(1944), La agonía de un mundo (1947) Crisis de Occidente (1950), El 
pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII (1951), La visión cristia-
na del mundo económico (1959), y El comunismo es esencialmente un 
materialismo dialéctico (1961). Fue traductor de Séneca. Y trabajó 
mucho en problemas sociales y económicos del momento.15 Su filo-
sofía de fondo era la tomista, y trataba de aplicarla a las realidades 
socioeconómicas nuevas. Promovió mucho el estudio de la filosofía 
novohispana, ya que era gran conocedor de la escolástica y del hu-
manismo hispanos. Con ello comprendía muy bien la filosofía que 
se hizo en estas tierras en el tiempo de la conquista y del virreinato. 
Escribió sobre los siglos XVI y XVII mexicanos. 

Igualmente, Ramón Xirau, hijo de Joaquín (Barcelona, Espa-
ña, 1924 – Cd. México, 2017), tuvo un pensamiento cristiano. Se 
ve, sobre todo, en su obra Palabra y silencio, de 1970, reimpresa en 
1972, donde habla de la mística de San Juan de la Cruz.16

Adolfo Menéndez Samará nació en Puebla en 1908, y murió 
en la ciudad de México en 1953.17 Estudió en la FFyL, obteniendo 

15 Más ampliamente en M. Beuchot, El tomismo en el México del siglo XX, México: UNAM-UIA, 2004, pp. 17-26.
16 R. Xirau, Palabra y silencio, México: Siglo XXI, 1972 (2a. ed.), pp. 49 ss.
17 M. Beuchot, La filosofía mexicana del siglo XX, ed. cit., pp. 107-109.
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allí el doctorado. Fue profesor en la Escuela Nacional Preparato-
ria, en la FFyL, en la Universidad Iberoamericana y en la Univer-
sidad del Estado de Morelos, de la que fue rector. Siguió tanto a 
Caso como a Ramos, y cultivó, como ambos, la estética. Se acercó 
al neokantismo, estudió a Heidegger y acabó como una especie de 
existencialista católico, en la línea de Gabriel Marcel. 

Escribió La estética y sus relaciones (1936), Iniciación en la fi-
losofía (1934), La estética y su método dialéctico (1937), Dos ensayos 
sobre Heidegger (1939), Fanatismo y misticismo (1940), Menester y 
precisión del ser (1946), Iniciación en la filosofía (1946), Breviario de 
psicología (1947) y Esquema de un ideario (1951). Su obra más perso-
nal es Menester y precisión del ser, en la que desarrolla los conceptos 
de alteración y alteridad. En su Esquema de un ideario profesa un co-
lectivismo anti-individualista, del que pone como teórico a Gabriel 
Marcel.18 En el prólogo a dicho ideario dice que superó el neokantis-
mo con el libro suyo de 1946 que hemos mencionado, y añade que 
está muy interesado en el problema de Dios y del alma; a esta última 
la defiende con argumentos de Brentano, Husserl y Scheler. 

Ahora abordaremos a algunos otros filósofos cristianos bajo 
dos rubros principales: el de los tomistas y el de los no tomistas. 

Los tomistas 
El tomismo estuvo representado en la FFyL de la UNAM por el re-
giomontano Oswaldo Robles (1904-1969). Quería un tomismo vi-
viente, no una repetición del tomismo antiguo. Trataba de combi-

18 A. Menéndez Samará, Esquema de un ideario, México: Antigua Librería Robredo, 1952, pp. 52 ss.
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narlo con las ciencias, sobre todo con la psicología experimental, 
de la que fue también maestro. Escribió: 

Esquema de antropología (1937), Propedéutica filosófica 
(1943), Introducción a la psicología científica (1948), Freud a dis-
tancia (1955), Símbolo y deseo (1956) y La doctrina jaspersiana de 
la angustia (1958).19 

Otro tomista de la UNAM fue Antonio Gómez Robledo, nacido 
en Guadalajara, Jalisco, en 1908.20 Estudió humanidades en el 
colegio de los jesuitas, y luego hizo la carrera de derecho en la 
universidad de su ciudad natal. Pasó a estudiar filosofía en la ciu-
dad de México, en cuya Universidad Nacional Autónoma obtuvo 
la maestría, con una tesis sobre la experiencia cristiana en San 
Agustín, y el doctorado, con otra sobre la filosofía en el Brasil. En 
esta capital se dedicó igualmente al derecho internacional, en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al servicio diplomá-
tico. Fue embajador, entre otros lugares, en Roma (1967-1971) y 
en Atenas (1975-1977). Fue asimismo profesor de filosofía en la 
Escuela Nacional Preparatoria (1939-1943). En la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM impartió la cátedra de Filosofía griega, 
Filosofía de los valores y Filosofía de la religión. Fue jefe del De-
partamento de Humanidades y profesor de filosofía en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1947-1948). 
Dos veces fue director interino del Centro de Estudios Filosóficos 
de la UNAM (1946 y 1954), que después sería el Instituto de Inves-
tigaciones Filosóficas. En este último fue investigador desde 1984 

19 Varios, Homenaje a Oswaldo Robles en su 25o. Aniversario de docencia, México: Jus, 1963, pp. 7-12; M. Beu-
chot, El tomismo en el México del siglo XX, ed. cit., pp. 39-50.
20 M. Beuchot, “Antonio Gómez Robledo, en el recuerdo”, en J. Real Ledezma (coord.), El magno magisterio de 
los Gómez Robledo, Guadalajara, Jal.: Secretaría de Cultura - Gobierno de Jalisco, 2009, pp. 13-19.
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hasta su muerte. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua 
en 1955, y al Colegio Nacional en 1961. Murió en la ciudad de 
México, en 1994. 

De entre sus libros, los más relacionados con la temática 
filosófica son los siguientes: Política de Vitoria (1940), Cristia-
nismo y filosofía en la experiencia agustiniana, (1942), La filo-
sofía en el Brasil (1946), Ensayo sobre las virtudes intelectuales 
(1957), Meditación sobre la justicia (1963), Sócrates y el socratis-
mo (1966), Platón, los seis grandes temas de su filosofía: la virtud, 
las ideas, el alma, el amor, la educación y el estado (1974), Dante 
Alighieri (1982), El magisterio filosófico-jurídico de Fray Alonso 
de la Veracruz (1984), El pensamiento filosófico de Edith Stein 
(1988), Fundadores del derecho internacional (1989) y Estudios 
pascalianos (1992). 

Tradujo del latín, a Francisco de Vitoria y a Alonso de la 
Vera Cruz. Estudió a San Agustín, a Dante, a Pascal y a Edith 
Stein. Reflexionó sobre la justicia y las virtudes intelectuales. Ya 
desde su obra sobre el obispo de Hipona se ve su cristianismo.21 
Su pensamiento católico, pues, se inclinó más por el agustinismo 
que por el tomismo. 

Hubo otros tomistas notables, que repasaremos con brevedad.22

Por ejemplo, José Sánchez Villaseñor, S.J. (1911-1961), de 
Sahuayo, Mich., estudió en la Universidad Gregoriana de Roma 
y enseñó en 1949 en el Centro Cultural Universitario, después 
Universidad Iberoamericana. Publicó: El sistema filosófico de Vas-

21 A. Gómez Robledo, Cristianismo y filosofía en la experiencia agustiniana, México: Imprenta Universitaria, 
1942, pp. 10 ss.
22 Véanse, más extensamente, en M. Beuchot, El tomismo en el México del siglo XX, ed. cit., pp. 75 ss.
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concelos (1939), Pensamiento y trayectoria de José Ortega y Gasset 
(1943), La crisis del historicismo (1945) y El pretendido humanismo 
de J.P. Sartre (1950). 

Según se ve en su producción bibliográfica, dedicó estudios a 
la filosofía mexicana de su tiempo, como el libro sobre el sistema 
de Vasconcelos, y también en La crisis del historicismo tiene un ca-
pítulo intitulado “Gaos en Mascarones”, que habla de la enseñanza 
de este transterrado español en el edificio donde estuvo la Facultad 
de Filosofía y Letras antes de ir a Ciudad Universitaria. En ese ca-
pítulo dice que Gaos no es propiamente historicista, sino escéptico. 
Gaos, por supuesto, no estuvo muy conforme con esa atribución. 

Alberto de Ezcurdia, dominico (1917-1970), nacido en Gua-
najuato, Gto., y muerto en México, D.F., estudió en la Escuela Libre 
de Derecho y filosofía en la Universidad Salamanca, en la Com-
plutense, en la Sorbona y en el Institutum Angelicum de Roma. 
En 1957 enseñó en la Universidad Iberoamericana y en 1962 en la 
FFyL de la UNAM. Escribió Lecciones de teoría de la lógica (1970) y 
Lecciones de filosofía de la ciencia (1970). 

Fernando Sodi Pallares (1917-1980), de México, D.F., fue pro-
fesor en el Departamento de Filosofía de la UIA. Enseñó principal-
mente metafísica, y dejó: Apuntes de metafísica, 2 vols. (1989). 

Héctor González Uribe, S.J. (1918-1988), de México, D.F., es-
tudió derecho en la UNAM, y filosofía en Ysleta College. En 1958-
1960 estudió en Innsbruck y Viena. En 1961 dirigió el Departa-
mento de Filosofía de la UIA y dio cursos en la Facultad de Derecho 
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de la UNAM. Fue eminente iusfilósofo. Publicó, entre otros libros: 
Estado y persona. Fundamentos de una metafísica del estado (1960), 
Teoría política (1972), Hombre y sociedad (1979), Hombre y estado 
(1985), El hombre y el estado (1988). 

Miguel Villoro Toranzo, S.J. (1920-1990), hermano del filóso-
fo Luis Villoro, nació en Barcelona, de padres mexicanos que eran 
diplomáticos, y murió en México, D.F. Estudió en la Escuela Libre 
de Derecho y en el Centro Cultural Universitario. Enseñó en el De-
partamento de Derecho de la UIA, donde fue connotado iusfilósofo. 
Escribió Introducción al estudio del derecho (1966), Lecciones de fi-
losofía del derecho (1973), La justicia como vivencia (1977), Qué es 
la teoría general del derecho (1977) y Deontología jurídica (1987). 

Antonio Ibargüengoitia Chico (1921-2005), de México, D.F., 
estudió en el Centro Cultural Universitario, después Universidad 
Iberoamericana, en la que enseñó desde 1961 y fue director del 
Departamento de Filosofía de 1986 a 1990. Publicó: Filosofía mexi-
cana en sus hombres y en sus textos (1967), Suma filosófica mexica-
na (1980), Filosofía social en México (1994) y Filósofos mexicanos 
del siglo XX (2000). Se dedicó sobre todo a la historia de la filosofía 
en México, con lo cual sirvió mucho a la filosofía mexicana. 

Rafael Moreno Montes de Oca (1922-1998) estudió en el Se-
minario Conciliar de México; se graduó de maestro en filosofía en 
la FFyL en 1962. Fue profesor en la ENP y, a partir de 1950, en la 
FFyL. Después de su muerte, se publicó un volumen conteniendo su 
tesis sobre el México dieciochesco y otros textos que dejó, también 
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de tema mexicano: sobre Sor Juana, sobre la filosofía moderna en 
la Nueva España, la evolución de Hidalgo, la ilustración y la refor-
ma: La filosofía de la ilustración y otros escritos (2000).23 Estudió 
la filosofía moderna en México, al igual que Bernabé Navarro, 
de quien hablaremos en seguida. Moreno estuvo muy preocupado 
por el problema de la cultura mexicana, en seguimiento de su 
maestro Samuel Ramos, y también muy consciente del problema 
de la identidad nacional, que vinculaba con el nacionalismo. Dice 
que en los cincuenta fue necesario que el mexicano se preguntara 
por su identidad, pero ahora ésta se acepta, afirmada frente al 
extranjero. Pone como elementos de identidad los símbolos, los 
valores, los sentimientos y las experiencias culturales. Con esto 
colaboró mucho a la filosofía mexicana. 

Muy cercano a Rafael Moreno estuvo, en cuanto al estudio 
de la recepción de la filosofía moderna en México, Bernabé Nava-
rro Barajas (1923-1995), nacido en Zapotiltic, Jalisco, pero criado 
en Tangamandapio, Michoacán.24 Estudió en el Seminario Con-
ciliar de México y, en 1944, entró a la FFyL. Allí conoció a Gaos, 
quien le dirigió una tesis sobre el siglo XVIII mexicano, como beca-
rio de El Colegio de México, la cual fue terminada en 1947. Al año 
siguiente entró como profesor en la ENP, en la UIA y en 1950 en 
la FFyL, hasta 1959. Ese año pasó a estudiar en la Universidad de 
Munich, donde se doctoró con una tesis sobre el idealismo de Fi-
chte. Navarro trabajó, desde 1965 hasta su muerte, en el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Escribió La introducción 

23 R. Moreno, La filosofía de la Ilustración en México y otros escritos, compilación de A. D. Durán Amavizca, 
prólogo de M. Magallón Anaya, México: UNAM, 2000.
24 M. Beuchot, “Bernabé Navarro, filósofo”, en L. Benítez – J. A. Robles – A. Saladino (coords.), Bernabé Nava-
rro Barajas. Facetas y recuerdos, México: UNAM, 2005, pp. 15-22.
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de la filosofía moderna en México (1948), Cultura mexicana mo-
derna (1964), El desarrollo fichteano del idealismo trascendental 
de Kant (1965). Fue un gran promotor de los estudios sobre la 
filosofía novohispana. 

Miguel Mansur Kuri (1928-1993), de México, D.F., fue profe-
sor en el Departamento de Filosofía de la UIA y director del mismo. 
Su tema principal fue el de la estética, en la que seguía a J. Mari-
tain. Se publicaron póstumamente sus Estudios de estética (1994). 

Los no-tomistas 
Sin ser tomista, el jalisciense Agustín Basave Fernández del Valle 
(1923-2005) fue de inspiración cristiana, más bien agustiniana. 
Enseñó en la Universidad Regiomontana. Escritor prolífico, dejó, 
entre otros libros: Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset (1950), 
Capítulos de filosofía de la historia (1950), Breve historia de la fi-
losofía griega (1951), Teoría del estado. Fundamentos de filosofía 
política (1955), Filosofía del hombre. Fundamentos de antroposofía 
metafísica (1957), La filosofía de José Vasconcelos. El hombre y su 
sistema (1957), Existencialistas y existencialismo (1958), Ideario 
filosófico (1961), La imagen del hombre en Alfonso Reyes (1964), 
Samuel Ramos, trayectoria filosófica y antología (1965), Metafísica 
de la muerte (1965), Ser y quehacer de la universidad (1971), La es-
cuela iusfilosófica española de los siglos de oro (1973), Tres filósofos 
alemanes de nuestro tiempo. Max Scheler, Martin Heidegger, Peter 
Wust (1977), Tratado de metafísica. Teoría de la habencia (1982), 
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La sinrazón metafísica del ateísmo (1985), Vocación y estilo de Mé-
xico. Fundamentos de la mexicanidad (1989), Tratado de filosofía. 
Amor a la sabiduría como propedéutica de salvación (1995). Hizo 
trabajos de historia de la filosofía mexicana, como se ve en sus 
estudios sobre Vasconcelos, Reyes y Ramos. Pero también dedi-
có reflexiones a la peculiaridad de la cultura mexicana, según se 
aprecia en su libro sobre la vocación y el estilo de México, que él 
considera como los fundamentos de la mexicanidad. 

José Rubén Sanabria (1924-2002), de Santa Clara del Cobre, 
Michoacán, sacerdote josefino, tampoco fue exactamente tomista, 
sino existencialista cristiano, como él se definía.25 

Se doctoró en la Universidad Gregoriana de Roma y en el 
Ateneo Angelicum. Fue profesor en la Universidad Iberoamerica-
na, donde dirigió la Revista de filosofía, que había fundado en 
1967. Escribió: El enigma del hombre (1966), Filosofía del absolu-
to (1966), Lógica (1966), Ética (1971), Introducción a la filosofía 
(1976), Filosofía del hombre. Antropología filosófica (1987), Cris-
tianismo y filosofía en México (1993), y coordinó los libros colec-
tivos Historia de la filosofía cristiana en México (1994) y Algunas 
perspectivas de la filosofía actual en México (1997). Esto nos mues-
tra que, en su época final, se interesó en la historia de la filosofía 
en México. Igualmente, se preocupó por ver los rumbos que la 
filosofía mexicana tomaba recientemente. 

También discurrió por esta línea cristiana Elsa Cecilia Frost 
(1929-2005), quien trabajó su tesis con Gaos en la FFyL, sobre la 

25 M. Beuchot, “Sobre la naturaleza de la filosofía y la existencia y esencia de Dios en José Rubén Sanabria”, 
en Revista de Filosofía (UIA), 35/104-105 (2002), pp. 181-196.
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categorialización de la cultura en México. Enseñó en la FFyL y 
en El Colegio de México, y fue investigadora en el CCyDEL, con 
Leopoldo Zea. Dejó Las categorías de la cultura mexicana (1972), 
Este nuevo mundo (1996) y La historia de Dios en las Indias. Vi-
sión franciscana del Nuevo Mundo (2002). Fue gran estudiosa 
de la filosofía novohispana. Pero, también, su libro sobre las ca-
tegorías de la cultura mexicana son una guía muy valiosa para 
pensar la realidad cultural en México, tanto en su historia como 
en la actualidad. 

El pensamiento cristiano, pues, no sólo el tomista sino con-
siderado más ampliamente, tuvo connotados exponentes, algunos 
de los cuales aportaron a la comprensión filosófica de México. Va-
rios de sus cultores estuvieron interesados en la filosofía mexica-
na, tanto en el aspecto historiográfico como en el aspecto teórico 
de plantear la posibilidad de una filosofía hecha desde la identi-
dad y la cultura mexicanas. 

La filosofía de la liberación 
En el seno de la filosofía cristiana, y por influjo recibido del mar-
xismo, surgió la teología de la liberación, que después se especi-
ficó más como filosofía de la liberación. Los cambios que se suce-
dieron en la Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II, que 
actualizó muchos modos de pensar y habló del compromiso social 
con el mundo, llevaron a muchos a plantearse la responsabilidad 
que tiene el cristiano con la búsqueda de la justicia, y el deber de 
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colaborar con los que están implicados en esa lucha. Surgió en 
América Latina, y se trataba de liberarse de la dependencia de 
países poderosos como del capitalismo de los Estados Unidos, y 
de la opresión de los regímenes latinoamericanos, sus satélites.26 

En México tuvo destacados representantes la filosofía de la 
liberación, entre los cuales se cuenta a Porfirio Miranda (1924-
2001).27 Nacido en Monterrey, N. L., el 15 de septiembre de 1924, y 
muerto en México, D.F., en octubre de 2001. 

Perteneció varios años a la Compañía de Jesús, en la que 
estudió filosofía en Ysleta College, en Estados Unidos, de 1948 
a 1950; estudió también la teología, en México, y Exégesis Bí-
blica en Roma, de 1950 a 1953; perfeccionó su teología en la 
Universidad de Frankfurt, de 1955 a 1957; pasó otro año en el 
Instituto de Ciencias, y fue a especializarse en economía en la 
Universidad de Munich, de 1959 a 1961; luego enseñó en el ITE-

SO, de Guadalajara, y en Chihuahua, hasta 1964; volvió a Roma 
un tiempo y en 1969 enseñó en el Instituto Libre de Filosofía y 
Ciencias, de San Ángel, en México, D.F. Salió de la Compañía en 
1972 y entró de profesor de filosofía en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, plantel Iztapalapa, donde enseñó muchos años, 
hasta su muerte. 

De sus obras pueden señalarse Hambre y sed de justicia (1965), 
Cambio de estructuras. Inmoralidad de la moral occidental (1971), 
Marx y la Biblia. Crítica a la filosofía de la opresión (1971), Marx 
en México, plusvalía y política (1972), El ser y el Mesías (1973), El 

26 E. Dussel, Filosofía de la liberación, México: Edicol, 1977; H. Cerutti Guldberg, Filosofía de la liberación lati-
noamericana, México: FCE, 1983; R. Fornet-Betancourt, “La filosofía de la liberación”, en E. Forment (coord.), 
Filosofía de Hispanoamérica. Aproximaciones al panorama actual, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1987, 
pp. 123-150.
27 M. Guevara Sanginés, “Pasión y razón en Porfirio Miranda”, en E. Dussel A., M. Guevara Sanginés y M. Rojas 
Hernández (comps.), Justicia y razón. Homenaje a Porfirio Miranda, México: UAM-I, 2007, pp. 15-96.
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cristianismo de Marx (1978), Comunismo en la Biblia (1981), Apelo 
a la razón. Teoría de la ciencia y crítica del positivismo (1983), He-
gel tenía razón. El mito de la ciencia empírica (1989), Racionalidad 
y democracia (1996), Antropología e indigenismo (1999). 

Miranda sostiene que una manera muy coherente de ser cris-
tiano es buscar el cambio social hacia una situación más justa. 
Frente a los cristianos burgueses mostraba la coincidencia de mu-
chas de las tesis marxistas con el texto bíblico; y, cuando vio, al 
final de su vida, que llegaba una avalancha de irracionalismo pos-
moderno a México, se indignaba y salía por los fueros de la razón, 
como en su escrito sobre Hegel, que era el más tachado de racio-
nalista y moderno por estos pensadores de la tardomodernidad. 

Así, pues, esta filosofía de la liberación puede colocarse en-
tre las filosofías emancipatorias, como el marxismo, en el que se 
inspira. Ha cumplido una función parecida a la de éste, con un 
señalamiento que no ha perdido su actualidad en nuestro con-
texto mexicano, ya que ni de lejos puede decirse que la justicia se 
haya alcanzado. La propia filosofía mexicana no puede renunciar 
a esta obligación que tiene de ser conciencia de la sociedad, de-
nunciando las injusticias dondequiera que se encuentren. Es algo 
que también se hizo, desde fuera del marxismo, por ejemplo por 
Leopoldo Zea, cuando habla de la filosofía mexicana y americana 
como emancipadora de los colonialismos económicos y culturales, 
pero siempre sin perder la advertencia de que estamos inmersos 
en un contexto mundial o universal. 
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Conclusión 
Tal es el repaso que hemos hecho del pensamiento filosófico 
cristiano de los siglos XIX y XX. En el primero de esos siglos es-
tuvo ocupado, en la primera mitad, en la polémica con los libe-
rales, y en la segunda con los positivistas. En el siglo XX retomó 
esa lucha, pero después dialogó con las numerosas corrientes 
filosóficas que surgieron. Principalmente desde el tomismo y la 
escolástica, pero después con un pensamiento de liberación. De 
esta manera, la filosofía cristiana y católica forma parte impor-
tante de la filosofía mexicana reciente. 
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Introducción 
Hablaré sobre la filosofía y, en especial, acerca de la filosofía to-
mista. Me referiré a la actitud del papa Juan Pablo II en relación 
con ella, después destacaré algunas de las doctrinas tomistas en 
filosofía del derecho, y terminaré con una reflexión sobre la filo-
sofía en general. 

San Juan Pablo ii y el tomismo 
Me interesa reflexionar sobre la actitud de Juan Pablo II frente al 
tomismo. Él le tuvo aprecio, pues rehabilitó la Pontificia Academia 
de Santo Tomás de Aquino, en la Ciudad del Vaticano, que estaba 
casi muerta. Yo ingresé en esa academia en 2000, y recibí el diplo-
ma de miembro ordinario de manos de ese pontífice. Pero él acla-
ró que reabría dicha academia no solamente para la conservación 
de la doctrina del Aquinate, sino para dialogar desde ella con el 
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pensamiento contemporáneo. Es digna de tomarse en cuenta esa 
perspectiva que se hacía el papa. 

Durante su pontificado, Karol Woytila mostró su aprecio por 
Santo Tomás en dos de sus encíclicas, a saber, en Veritatis splendor 
y Fides et ratio. Él había estudiado en el Institutum Angelicum, 
ahora Universidad Santo Tomás, de Roma. Allí tuvo maestros 
tan connotados como Réginald Garrigou-Lagrange. Pero también 
estudió la fenomenología, como se ve en su trabajo sobre Max 
Scheler. Quizás por influencia de la fenomenología, llegó a hacer 
algunas críticas al tomismo, al menos en dos puntos: en que no 
aceptaba una intuición intelectual directa del singular, sino que 
lo hacía por reflexión, y en que el conocimiento del yo o sujeto 
no era directo sino, también, por reflexión. Mas, a pesar de esas 
pocas críticas que le hizo, mostró, como he dicho, su aprecio por 
el Aquinate en esas dos encíclicas. 

La encíclica Veritatis splendor, de 1993, está dedicada a de-
fender la moral cristiana en contra del relativismo ético de la 
época.1 Para eso utiliza mucho a Santo Tomás. De la Summa theo-
logiae hace 15 citas. Es todo resumen de la teología moral de este 
santo doctor. Sigue su tratado de la ley, la cual divide igual, en ley 
eterna, ley natural y ley positiva, subdividiendo ésta en divina y 
humana, y la divina en antigua y nueva. En el número 40 de la 
encíclica, el papa define la ley eterna siguiendo al Aquinate, como 
la misma sabiduría de Dios (p. 63). Y en el n. 43 añade que la ley 
eterna mueve todas las cosas desde la creación (p. 67). 

1 Juan Pablo II, Veritatis splendor. Carta encíclica a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre algunas cues-
tiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, México: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cris-
tiana, 1993.
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En el n. 12, define la ley natural como el Aquinate, a saber, 
como la luz de la inteligencia que Dios nos infunde, por la que co-
nocemos lo que debemos hacer y lo que debemos evitar (p. 20). En 
el n. 42, dice que la ley natural está impresa en nuestras mentes 
(p. 66). En el n. 51, para señalar la universalidad de la ley natural, 
acude a Santo Tomás (p. 81). 

En cuanto a la ley positiva divina, la encíclica sostiene, en el 
n. 53, que es Cristo el principio que dinamiza la caridad hacia Dios 
y hacia el prójimo (p. 85). Y en el n. 64, que la ley de Dios tiene 
que conocerse no sólo por la razón, sino por cierta connaturalidad 
(p. 98). No hace referencia a la ley divina antigua, pero en el n. 
79 especifica que la ley natural contiene los bienes que preceptúan 
los diez mandamientos, como lo sostiene Santo Tomás (p. 123). En 
cuanto a la ley nueva, en el número 24 define la ley nueva como la 
gracia del Espíritu Santo que se nos da junto con la fe (p. 40). 

Por lo que hace a la ley positiva humana, se va más bien a la 
ley moral, y no a la jurídica. En el n. 36 dice que la ley moral debe 
corresponder a la ley natural (p. 58). Lo cual es una tesis muy co-
nocida de Santo Tomás. 

También aborda elementos del acto humano en la vida moral, 
y en ello sigue al santo doctor. En el n. 63, señala que la vida mo-
ral se deriva de la verdad, y de una verdad objetiva, no subjetiva, 
como dice el Aquinate (p. 96). En el n. 72 dice que la moralidad de 
los actos humanos depende de la expresión de la bondad o malicia 
de la persona (p. 110). En el n. 72 agrega que tiene que tomarse 
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en cuenta el resultado de la acción y no sólo la buena intención 
(p. 112). Es decir, no basta la buena intención y que se haga el 
mal (p. 122). En el n. 81 sostiene que hay actos intrínsecamente 
malos, y la intención y las circunstancias sólo pueden atenuar su 
malicia, no quitarla (p. 126). En el n. 78 dice: “La moralidad del 
acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto 
elegido racionalmente por la voluntad deliberada, como lo prueba 
también el penetrante análisis, aún válido, de Santo Tomás” (pp. 
120-121). Es decir, admite la vigencia y actualidad del Aquinate. 

Como se ve, no sólo sigue puntualmente a Santo Tomás en 
los temas de la moral, sino que, además, lo recomienda, señalan-
do que su doctrina es aún válida, esto es, que mantiene vigencia 
en la actualidad. 

Por lo que respecta a Fides et ratio, de 1998,2 hay menos citas 
explícitas de Sano Tomás, pero hay toda una sección que dedica 
a recomendar su doctrina. En efecto, sólo hay 8, pero significati-
vas. Efectivamente en los números 43 y 44 están contenidos en 
una sección que se intitula “Novedad perenne del pensamiento 
de santo Tomás de Aquino”. Es de notar que habla de novedad y 
perennidad, y no se queda en el simple elogio oficioso, sino que 
explica por qué. Dice: “Un puesto singular en este largo camino 
[de la fe y la razón] corresponde a santo Tomás, no sólo por el con-
tenido de su doctrina, sino también por la relación dialogal que 
supo establecer con el pensamiento árabe y hebreo de su tiempo” 
(p. 52). Agrega que “Precisamente por este motivo la Iglesia ha 

2 Juan Pablo II, Fides et ratio. Carta encíclica sobre las relaciones entre fe y razón, México: Ediciones Paulinas, 
1998.
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propuesto siempre a santo Tomás como maestro de pensamiento 
y modelo del modo correcto de hacer teología” (p. 53). Recalca la 
idea de santo Tomás de que el Espíritu Santo interviene en la cien-
cia humana, para sobreelevarla y hacerla sabiduría, hasta llegar 
al don de sabiduría. De acuerdo con ello, dice de santo Tomás: “El 
Magisterio de la Iglesia ha visto y apreciado en él la pasión por la 
verdad; su pensamiento, al mantenerse siempre en el horizonte de 
la verdad universal, objetiva y trascendente, alcanza ‘cotas que la 
inteligencia humana jamás podría haber pensado’ [León XIII]. Con 
razón, pues, se le puede llamar ‘apóstol de la verdad’ [Paulo VI]. 
Precisamente porque la buscaba sin reservas, supo reconocer en 
su realismo la objetividad de la verdad. Su filosofía es verdadera-
mente la filosofía del ser y no del simple parecer” (p. 54). 

También se refiere a la recomendación que la Iglesia ha he-
cho de la enseñanza de Santo Tomás. En el n. 61 dice: “Si en di-
versas circunstancias ha sido necesario intervenir sobre este tema, 
reiterando el valor de las intuiciones del Doctor Angélico e insis-
tiendo en el conocimiento de su pensamiento, se ha debido a que 
las directrices del Magisterio no han sido observadas siempre con 
la deseable disponibilidad” (p. 69). Y cita muchas declaraciones 
suyas que ha dirigido a los congresos tomísticos. 

En el n. 78 declara que el Magisterio muchas veces ha elo-
giado el pensamiento de Santo Tomás, a tal punto que lo ha pues-
to como guía y modelo de los estudios teológicos. Es cierto que no 
obliga ya a seguir sus tesis, pero lo pone como paradigma. Pero 
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explica: “En efecto, en su reflexión la exigencia de la razón y la 
fuerza de la fe han encontrado la síntesis más alta que el pensa-
miento haya alcanzado jamás, ya que supo defender la radical 
novedad aportada por la Revelación sin menospreciar nunca el 
camino propio de la razón” (p. 87). Propone a santo Tomás como 
modelo, pero no en cuanto al contenido de sus conclusiones. 

Con esto nos damos cuenta de que, a diferencia de otras épo-
cas, el Papa no obliga a seguir la doctrina de santo Tomás, sino a 
adoptar su modelo, ya que tiene miras más amplias y acoge a otras 
escuelas filosóficas que puedan aportar algo al cultivo de la teo-
logía. “Es evidente que esta afirmación no implica una obligación 
de seguir todas las tesis filosóficas y teológicas del gran maestro. 
Pero tampoco pude limitarse su presentación a un vago modelo 
histórico del pasado. Es un motivo más para pensar que para la 
debida correlación y colaboración entre filosofía y teología hay que 
tener presente una cierta tradición, cuyo eje es la temática del ser 
y de la creación, que recibiera por parte del Aquinate un desarrollo 
ejemplar. Para confirmar esto basta releer el capítulo IV del libro II 
de la Summa Contra Gentiles: ‘Quod aliter considerat de creaturis 
philosophus et theologus’”.3 Es decir, la ejemplaridad del Aquinate 
no es una pieza de museo, sino algo que debe continuar vivo. 

En esta perspectiva, la Fides et ratio insiste en la necesidad 
de la metafísica, en la urgencia de pasar del fenómeno al fun-
damento (pp. 92-93). Necesidad de la metafísica que apoya en 
la manera como lo hacen ver las ciencias hermenéuticas y del 

3 F. Leocata, “Estados de la filosofía”, en R. Ferrara – J. Méndez (eds.), Fe y razón. Comentarios a la encíclica, 
Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1999, p. 111.
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lenguaje, que han prosperado tanto (p. 94). Sobre todo para dar 
sentido y combatir el nihilismo. Lo señala explícitamente, en el 
posmodernismo, con el que hay que dialogar, para quitarle sus 
aspectos negativos (p. 100). 

Se nota, pues, en ese pontífice un aprecio por Santo Tomás, 
pero siempre que se ponga su doctrina en diálogo con el pensa-
miento contemporáneo, y no como algo del pasado. Con todo, no 
tuvo el aprecio que otros papas anteriores tuvieron, como León 
XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. Sin embargo, le tuvo aprecio, 
como interlocutor de los modernos. 

La ley y el derecho en el tomismo 
En Santo Tomás se encuentra una doctrina muy relevante acerca 
del derecho. Se ha caracterizado por poner de relieve la ley na-
tural, que corresponde a la ley eterna de Dios y debe plasmarse 
en la ley positiva. La ley eterna es la misma inteligencia divina 
ordenando la creación; la ley natural plasma esa ley eterna en las 
cosas naturales, y la ley positiva debe ajustarse a los dictámenes 
de la ley natural. 

Con todo, la ley natural se ha entendido mal a veces, como 
ley del más fuerte, según lo planteaba Calicles en el Gorgias 
(483b-485d).4 Para señalar su universalidad, Aristóteles dice que 
vale en Grecia y en Persia (Eth., V). 

La peor enemiga de la ley natural ha sido la acusación de 
cometer falacia naturalista. Hume, en el Treatise (1740), dice que 

4 J. García Huidobro, Lecciones de derecho natural, Valparaíso: Universidad de Valparaíso, 1997, pp.3-4.
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es ilícito pasar del ser al deber ser.5 Pero no se da cuenta de que, 
para el hombre, no todos los hechos son meros hechos; muchos 
están cargados de valoración y, a partir de ahí, de prescripción.6 

Con Popper pasa lo mismo;7 compara la ley natural con las 
leyes de la física. Otra vez los meros hechos, desconociendo que 
para los clásicos (como Aristóteles) la naturaleza contiene fina-
lidad, es teleológica, y por eso pone criterios que promueven su 
marcha a ese telos.8

Contra la ley natural se esgrime la objeción del relativismo. 
Hay muchas concepciones de lo que se debe hacer. Pero, por muy 
relativista que se sea, hay patrones y criterios de conducta que se 
deben aceptar. Y tiene que haber un grado de imposición, de “ab-
solutismo”. Además, muchos autores “democráticos” acabaron en 
el totalitarismo, como los del marxismo y el fascismo.9 

Con respecto a la universalidad de esta ley, existe el hecho 
de la conciencia, que remuerde, y no siempre de manera superyoi-
ca o patológica. Por lo demás, el conocimiento de la ley natural 
es casi instintivo. Hay cosas que en todas las culturas se aprecian 
y otras que se vituperan. Y lo vemos en que no se puede tratar al 
hombre como si fuera una cosa. Es lo que dice Kant acerca de la 
dignidad humana. Además, Santo Tomás se basa en la razón prác-
tica, en las tendencias naturales del hombre (Sum. theol., I-II, 94, 
2, c.), y las tiene que guiar la razón (4 ad 4m.). 

Tomás no supone, como se imagina Hart, un consenso moral 
de la humanidad, que no existe. Se basa en la razón, que todos 

5 D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, vol. II, Madrid: Editora Nacional, 1977, pp. 689-690. 
6 J. García Huidobro, op. cit., p. 6.
7 K. R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, cap. V, Barcelona: Paidós, 1982, pp. 67-79.
8 J. García Huidobro, op. cit., p. 7.
9 Ibid., p. 9.
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tienen. Por más que sea entendida y usada de maneras diversas, 
hay consenso en cuanto a ciertos preceptos muy generales. La ra-
zón práctica no tiene la exactitud de la teórica, ni tampoco su 
inmutabilidad; sin embargo, tiene su propia consistencia.10 

La universalidad de la norma jurídica es su obligatoriedad 
(Sum. theol., I-II, 94, 4, 5 y 6). Pero, si no es cognoscible, no puede 
obligar. Se trata de una universalidad ontológica de la ley natural: 
se puede conocer en sus primeros principios (4, c.). Los principios 
derivados son más difíciles de conocer. Otros son conocidos sólo 
por los sabios. Y puede pasar que alguno de esos preceptos deriva-
dos no se aplique en algún caso. Asimismo, los primeros principios 
no pueden variar. Los principios derivados sí, pero por adición, si 
se les añaden cosas útiles para la vida humana (5, c.). 

Preceptos secundarios de la ley natural pueden ser los 10 
mandamientos. Y algunos, como Escoto, decían que Dios los puede 
suspender, como mandó a Oseas que fornicara con una prostituta 
(pero estaba simbolizando al pueblo de Israel, que lo traicionaba).11  

Hay que usar el silogismo práctico, pero añadiéndole la pru-
dencia. Tomás considera el ius gentium como derecho natural de-
rivado, pues según Aristóteles lo que se deriva de premisas natu-
rales es también derecho natural. 

El precepto positivo no se deduce del natural, pero de al-
guna manera se deriva de él, o lo cumple (pues no puede opo-
nérsele). Así, la ley injusta no obliga; sólo puede obedecerse para 
evitar un mal mayor. 

10 Ibid., pp. 14-15.
11 Ibid., p. 24.
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En el Digesto y en Sum. theol., II-II, 57, 1, ad 2m., se mencionan 
los usos de “derecho”: la cosa justa, el tribunal y la sentencia. Como 
facultad (como derecho subjetivo o como “derecho a”, según la De-
claración de los Derechos Humanos) no es conocida por Tomás, pero 
la podemos encontrar en Suárez: “Según el (…) más estricto signifi-
cado de derecho, con toda propiedad suele llamarse derecho al poder 
moral que cada uno tiene sobre lo suyo o sobre lo que se le debe”.12  

Enemigos del iusnaturalismo son el normativismo y el deci-
sionismo. El normativismo consiste en ver la ley como mera nor-
ma, si tomar en cuenta al hombre ni lo que es bueno para él. El 
decisionismo consiste en ver la ley como ley lo que aprueban los 
jueces (es el realismo anglosajón). El normativismo ha prosperado 
porque se cree que, al ver el derecho como conjunto de leyes, es 
más sistemático, con lo cual se facilita su estudio. Pero ha reci-
bido críticas. No es tan sistemático, porque debería ser unívoco, 
pero muchas leyes contienen ambigüedad. La norma misma no es 
neutral, sino que apunta a ciertos fines y contiene valoraciones. El 
mismo obedecer las leyes implica una valoración subyacente. 

Por otra parte, el decisionismo ha sido criticado porque la 
decisión del juez ni siempre es lógica, como resultado de un silo-
gismo (no es, como quería Montesquieu, “la boca de la ley”), sino 
que la decisión, al ser razón práctica, sigue modelos muy diferen-
tes a los de la razón teórica, y sujetos a ambigüedades y errores. 
Inclusive, el decisionismo derivó en psicologismo, se estudia la 
psicología de los jueces.13  

12 F. Suárez, Tratado de las leyes y de Dios legislador, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1967, I, II, 5, 1.
13 J. García Huidobro, op. cit., p. 31.
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Por eso la filosofía tomista del derecho, con su iusnaturalis-
mo, presenta una cara más objetiva para la cultura jurídica. No ha 
pasado, en esa línea manifiesta su tremenda actualidad, frente a 
los positivismos modernos, que ya se han retirado bastante en la 
actualidad. 

Sobre la filosofía y la universidad 
La filosofía tomista es uno de los sistemas que han surgido en el seno 
de la filosofía a través de su historia. En la actualidad se han dado 
gestos de menosprecio hacia la filosofía misma. Por eso es conve-
niente recordar algunos de los méritos de este saber tan importante. 

Lo realizaré al trasluz del doctorado honoris causa que me 
otorgó la Universidad Veracruzana (en septiembre de 2019). Así, 
pues, en pocas páginas haré un breve elogio de la filosofía. Para 
ello hablaré de su naturaleza, su necesidad, su utilidad y su fun-
ción en la sociedad, de modo que se vea la pertinencia que tiene 
una facultad de filosofía en la universidad. Después de eso trataré 
de plasmar esos atributos en una filosofía orientada hermenéuti-
camente y, además, por la noción de analogía, de modo que re-
sulte guiada por lo que llamo una hermenéutica analógica. Ahí se 
verá su rendimiento. 

Se considera que la filosofía no tiene utilidad, pero cada vez 
más se va cobrando conciencia de que la tiene, sólo que no de 
manera inmediata y visible, pero sí en la formación de las perso-
nas, de los ciudadanos.14 Es la que puede darles virtudes cívicas y 

14 G. Nicolás, “Notas para una apología de la inutilidad”, en Ábside, 27/4 (1975), pp. 381-405.
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promoverlas en ellos, las cuales son muy necesarias para el buen 
funcionamiento de la sociedad. 

Virtudes como la participación ciudadana en los debates 
públicos, el interés por buscar el bien común y no solamente el 
individual, son cosas que se necesitan para que una sociedad fun-
cione bien, además de otras que son aledañas a ésas. Por eso 
hay que desplegar un poco las características de la filosofía, para 
apreciar mejor su valor. 

La filosofía es el conocimiento de los primeros principios y 
las últimas causas de las cosas, a la luz natural de la razón.15 A 
la filosofía le han quedado algunas ramas principales, como un 
árbol. Son la lógica, la epistemología, la ontología o metafísica, 
la psicología racional, la ética, la filosofía política y algunas otras 
que son más bien aplicaciones a diversos ámbitos. 

Ya hemos hablado de algunas partes de la filosofía que aho-
ra se consideran esenciales. Una de ellas es la lógica, otra es la 
epistemología, y se añaden la ontología, la antropología filosó-
fica, la ética, la filosofía política y la estética. Veremos algunos 
rasgos de ellas.16 

Su rasgo principal es que todas ellas están orientadas a bus-
car el bien del hombre. Es principalmente el bien moral, que se 
distiende en la sociedad, como filosofía política. Pero también nos 
da una cosmovisión, un sistema del mundo, con la ontología y la 
cosmología. Nos marca lo que podemos alcanzar del conocimien-
to de la verdad, con la epistemología y la filosofía de la ciencia. Y 

15 M. Beuchot, Manual de filosofía, México: Eds. Paulinas, 2011, p. 14.
16 Ibid., pp. 21 ss.
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en todas esas partes nos hace caminar seguros con la lógica, que 
evita que caigamos en el engaño y la falacia. 

Por eso es tan importante la filosofía. Porque nos guía, nos 
abre camino y nos da sentido, es decir, nos señala los valores de la 
vida, para que los realicemos en el comportamiento moral, dentro 
de la sociedad. Es lo que siempre ha hecho y es lo que tenemos que 
pugnar porque siga haciéndolo. 

Una de las ramas de la filosofía, que es la hermenéutica, nos 
marca ese sentido. Lo hace porque nos enseña a interpretar, y a 
ver las cosas como textos, como símbolos incluso. Y a descubrir 
en los acontecimientos la marcha de la historia, por dónde hemos 
ido y hacia dónde nos dirigimos. Inclusive para corregir el rumbo, 
si comprendemos que hemos ido mal, o que hemos hecho muchas 
acciones erróneas. 

La filosofía nos da sentido. Por eso tiene que subsistir, y de 
ahí que agradezcamos a todos aquellos que la cuidan y la promue-
ven. En especial, eso se espera de las universidades. La universi-
dad tuvo como uno de sus ejes la facultad de filosofía. Era la con-
ciencia de la sociedad, era la que aclaraba las cuestiones sociales 
y políticas desde la ética, era como la depositaria del pensamiento 
de la colectividad. 

No puede perder esa función. Y uno de los recintos en los que 
se defiende es en las universidades. Por eso es tan importante la fa-
cultad de filosofía, porque sirve como faro para que naveguemos con 
seguridad por la vida, y lleguemos a puerto seguro en la sociedad. 
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Es lo que se encuentra en la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad Veracruzana. Ella posee una escuela filosófica que es de las 
más prestigiadas en nuestro país. Desde los tiempos del Dr. Fernan-
do Salmerón, en que fue fundada, y que tuvo a varios profesores 
connotados, la mayoría de los cuales ya ha fallecido, pero que de-
jaron sembrada la semilla que ahora vemos prosperar. Siempre fui 
muy cercano al profesor Fernando Salmerón, y siempre me contaba 
que, aun cuando ya estaba en la Ciudad de México, veía como obra 
suya esa dependencia, y se preocupaba por ella continuamente. 

Desde que fundó la facultad, el Dr. Salmerón invitaba al Dr. 
José Gaos, filósofo transterrado, español pero que encontró en 
México su segunda patria. Fue uno de los mejores pensadores que 
hemos tenido en estas tierras. Seguramente dejó sembrada buena 
semilla en la facultad de esta universidad. 

La facultad de la Universidad Veracruzana tuvo excelentes 
profesores. Conocí a varios profesores que dieron clase en las au-
las de este recinto académico. Sólo mencionaré a algunos que tra-
té y que ya han muerto. Además de Fernando Salmerón, Librado 
Basilio, erudito en filosofía clásica. 

Adolfo García Díaz, conocedor de muchas materias; Alejan-
dro Rossi, de los primeros exponentes de la filosofía analítica; 
Joaquín Sánchez MacGrégor, especialista en marxismo y en Hei-
degger; José Antonio Robles, de lógica y filosofía moderna; Octa-
vio Castro, expositor de la filosofía moderna; José Benigno Zilli, 
que estudió a Descartes; Judith Shoenberg, también estudiosa de 
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la filosofía moderna. Otros vinieron como visitantes, por ejemplo 
Wonfilio Trejo, excelente en epistemología; Ramón Xirau, en filo-
sofía y poesía. Hay, además, un plantel de profesores recientes que 
son excelentes. No me referiré a ellos, pues sólo quise mencionar 
a los que conocí y que ya nos han dejado. 

Sin embargo, y para hablar sólo en general, de entre los ac-
tuales profesores de la facultad puedo decir que tengo a casi to-
dos como amigos. Los aprecio y valoro mucho la labor que están 
haciendo en pro de la filosofía y de la cultura en nuestro país. 
Principalmente en esta ciudad y estado. 

Gracias al maestro Octavio Castro, vine por primera vez a la 
Facultad de Filosofía de la UV en 1980, a dictar unas conferencias. 
Después solía venir casi cada año, en tiempos del Dr. José Benigno 
Zilli y de otros directores de esa facultad. He tenido como alumnos 
en la UNAM a varios de los que son ahora profesores en la misma. 

Han sido ya varios cursos y conferencias que he impartido 
en este recinto del saber. Igualmente, he dirigido algunas tesis. He 
publicado tres libros en la editorial de la UV. 

Uno fue Conocimiento, causalidad y metafísica (1987); otro, 
Elementos de semiótica, en su 2a. ed. (1993); así como Interpreta-
ción, analogía y cultura (2018). Pertenecí al consejo de redacción 
de la revista Semiosis (1987) y al de la revista Stoa (2010). Pu-
bliqué artículos en las revistas Colección pedagógica universitaria 
(1980), Semiosis (1987 y 1989), Ergo (1987 y 1988), así como en La 
palabra y el hombre (2015). Asimismo, en libros colectivos como 
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La semiótica en Charles Sanders Peirce (2014) y Perspectivas éti-
cas (2019). En memorias de congresos como la del VI Encuentro 
Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía (1997), que se lle-
vó a cabo aquí. 

Como puede verse, ha sido muy grata y fecunda mi relación 
con la Universidad Veracruzana, a través de su Facultad de Fi-
losofía. Es una de las mejores en nuestro país. Le tengo un gran 
respeto y afecto. Por eso me sentí feliz al recibir esa distinción y 
me complace manifestar lo honrado que me siento por ella. 

Y eso lo he aprovechado para hacer un elogio de la filoso-
fía misma, ya que no siempre ha sido justipreciada. Vemos que 
algunos gobiernos han querido disminuir o quitar las materias 
filosóficas de la enseñanza media superior, con lo cual los jóvenes 
no se interesarán por el estudio de la filosofía, o, si optan por esa 
carrera, no irán bien preparados, al menos no como antes, que se 
impartían esas asignaturas. Es preciso, pues, revalorar la ense-
ñanza y el estudio de esta disciplina tan capital. 
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Conclusión 
Hemos visto la necesidad de la filosofía, para la sociedad y para 
el hombre individual de hoy. Lo hemos tratado en general y, es-
pecíficamente, en una de las escuelas o tradiciones que se han 
dado dentro de ella, como es la filosofía tomista. Nos ha dejado 
tesis que no son piezas de museo, sino que pueden entrar en 
diálogo con la filosofía contemporánea, y ser un interlocutor 
valioso. Esto es lo mejor de la filosofía, que depende mucho de 
su historia. Mientras que varias ciencias no miran al pasado 
sino al presente y al futuro, la filosofía aprende de su historia 
anterior, no se avergüenza de mirar hacia atrás, sino que sabe 
encontrar inspiración en muchos de los pensadores que ya han 
pasado. Siempre se encuentra algo aprovechable en ellos. Un 
filósofo analítico amigo mío, ya finado, HéctorNeri Castañeda, 
guatemalteco radicado en Estados Unidos, decía que estudiaba 
mucho la historia de la filosofía, y explicaba que era “Para hur-
tar”, es decir, para robar ideas, que genialmente hacía contem-
poráneas, por ejemplo con las formas subsistentes de Platón y 
las guisas de Leibniz. Y tenía razón. 



Tramos del 
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Introducción 
Caminaremos algunos tramos de la marcha de la razón filosófica 
en su historia. Veremos cómo en esa andadura ha pugnado por de-
venir una racionalidad analógica. Han luchado la razón unívoca 
y la razón equívoca; la primera con su pretensión de lucidez ex-
trema; la segunda con su atomización en un relativismo excesivo; 
y lucha por aflorar una razón distinta, la analógica, que supera a 
esas dos. Se coloca “más allá de la univocidad y la equivocidad”. 

Los antiguos 
La razón quiso manifestarse en la filosofía, que se decía que iba a 
desplazar a la religión, al mito. Pero, con el fin de apreciar si eso 
se hizo, y en qué medida, conviene volver la vista a los orígenes. 
Los filósofos griegos nos dan ese impulso. Por eso es bueno volver 
la vista a ellos de vez en cuando, para comprender mejor el senti-
do de la filosofía misma. 



164

Mauricio Beuchot

Una cosa curiosa es que, para los griegos (tanto en la religión 
como en la filosofía), el destino o Moira dominaba a los dioses y 
a los hombres.1 Es decir, abarcaba todo. Así, el ser humano que se 
oponía a la fatalidad era el héroe, como en la tragedia; y, por lo 
general, era vencido por el hado. Se oponía, sin embargo, con la 
prudencia. Por eso el filósofo cultivaba esa virtud, la prudencia, 
por lo que era una especie de héroe (tal vez más trágico). 

Se nos ha dicho que el término “filosofía” proviene de Pi-
tágoras, según el relato de Cicerón (en Tusc. V, 3, 7-9). Pero 
August Messer dice que “lo cierto es que salió primeramente del 
círculo socrático”.2 

Pitágoras estuvo relacionado con el orfismo, a tal punto que 
se habla de órfico-pitagóricos. “Los órficos estaban organizados 
en comunidades religiosas, que adoraban al dios tracio Dionysos, 
y cuya fundación remonta al poeta mítico Orfeo. De él tomó, sin 
duda, Pitágoras su idea de la transmigración de las almas, doctri-
na de sentido ético que interpretaba la reencarnación como casti-
go o recompensa de una existencia anterior”.3 

De Pitágoras dice que, además de su famoso teorema, creó la 
teoría de las proporciones.4 Es decir, la de la analogía. En ella se 
daba una especie de dialéctica, pues reconocía que había contra-
rios relacionados. “El mundo se constituye por estas oposiciones; 
pero los opuestos se hallan al propio tiempo armónicamente reu-
nidos en un orden superior, en un cosmos”.5 Los pitagóricos fueron 

1 A. Messer, Filosofía antigua y medieval, Madrid: Revista de Occidente, 1935 (3a. ed.), p. 13.
2 Ibid., p. 14.
3 Ibid., p. 20.
4 Ibid., pp. 20-21.
5 Ibid., pp. 22-23.
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los primeros en introducir esa palabra, “cosmos”, con un sentido 
profundo de la proporción o analogía universal. 

Los pitagóricos creían en el eterno retorno: “También Empé-
docles defiende, como Anaximandro, Heráclito y una parte de los 
pitagóricos, la doctrina del ‘eterno retorno’”.6 Quizá Nietzsche he-
redó esa idea a través de Heráclito, o de los estoicos, que también 
la tuvieron. Así, al acoger esta doctrina mítica, los filósofos no 
rompieron tan definitivamente con la religión.7 El propio Platón 
usó mucho de los mitos para explicar misterios de la vida, como 
el de la inmortalidad. 

Platón cambió los números de los Pitagóricos, como esen-
cias proporcionadas de las cosas, por las ideas o formas sub-
sistentes.8 En varios diálogos aborda nociones como el valor, la 
piedad, la virtud, etc., que trata de definir, es decir, de buscar 
la esencia, hasta que llega a poner las esencias como arquetipos 
celestes. Pero en el Banquete, al hablar del amor, ya aparece en 
ese diálogo.9 Pero sobre todo en la República, en el libro VII, con 
el mito de la caverna, donde están unos encerrados y que sólo 
pueden ver las sombras que proyectan las ideas, que son como 
un fuego cuyo resplandor no podrían soportar. “En el Fedro se 
trata, principalmente, de la teoría de las ideas, la cual es exami-
nada en su significación para el conocimiento y para la virtud. 
Ya en la doctrina de las ideas había ido Platón más allá de las 
investigaciones conceptuales, según el modelo socrático”.10 En el 

6 Ibid., p. 48.
7 M. Eliade, El mito del eterno retorno, México: Origen-Planeta, 1985, pp. 26 ss.
8 M. Beuchot, “Platón y el mundo de las ideas”, en Huellas analógicas en el camino filosófico, México: Herder, 
2019, pp. 13-31.
9 A. Messer, op. cit., p. 93.
10 Ibid., p. 93.
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Parménides pone a discusión la doctrina de las ideas, y se pone 
objeciones él mismo. El Teeteto es una prueba indirecta de las 
ideas, a través del saber y la opinión cierta.11 

Aristóteles pone las ideas o formas en las cosas, bajándolas 
del cielo platónico, ya que concibe las cosas como constando de 
materia y forma. Pero esta última es inherente a la cosa misma.12  

Los neoplatónicos recogen ambas cosas, las ideas platónicas y las 
formas aristotélicas, que es como se recibirán en los medievales.13 
En Plotino culmina el impulso místico que ya venía en Platón. 
Por lo que vemos que la filosofía no desbancó plenamente a la 
religión. Incluso Platón usa mitos para explicar realidades trascen-
dentes. Y su seguidor Plotino los lleva hasta el éxtasis.14  Por eso es 
necesario replantear continuamente la relación de la filosofía con 
la religión y la de la ciencia con la fe. 

Los modernos 
Leibniz tenía mucha sensibilidad para la iconicidad, para el todo 
en el fragmento. Lo hacía en su ontología, en la que cada mónada 
representaba a todo el universo. Y también en su doctrina, pues 
Henry Joly nos dice: “Leibniz tiene el hábito de meter en cierto 
modo la totalidad en cada parte, haciendo reflejar en cada frag-
mento de sus teorías el conjunto de su sistema”.15 Esto es tener 
mucho sentido de la iconicidad, ya que el signo icónico es aquel 
en el que una parte representa a la totalidad, al menos de manera 

11 Ibid., p. 95.
12 Ibid., pp. 138-139.
13 Ibid., p. 201.
14 M. Beuchot, “Plotino y la escuela neoplatónica”, en op. cit., pp. 33-51.
15 H. Joly, Obras clasícas de la filosofía (análisis y comentarios), Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1948, p. 190.
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hipotética, es decir, nos permite, basándonos en ella, conjeturar 
acertadamente el conjunto. 

Cada mónada se acomoda en el universo, por la armonía es-
tablecida que el Creador ha impuesto. Cada cambio afecta a todas, 
pero encuentran su orden. Cada una expresa a las demás. Y, así, 
hay tantos puntos de vista cuantas mónadas existen. Es lo que 
Héctor-Neri Castañeda llamaba “guisas”, es decir, aspectos que se 
ven en una misma realidad.16 Yo puedo ver a una persona como 
mi amigo, mi jefe, ni maestro, etc., y cada una de esas guisas o as-
pectos es válido, y forman un conjunto. Por eso Leibniz decía que 
cada individuo es infinito. Además, las mónadas son espirituales, 
que dan origen a lo material; esto trae sus consecuencias: “cada 
trozo de materia es, por tanto, un mundo, y un mundo pleno de 
seres vivientes. Cada cuerpo tiene su mónada propia, pero encie-
rra una multitud de otras mónadas, teniendo cada una igualmente 
su cuerpo organizado”.17 Los cuerpos obedecen leyes mecánicas, 
de causas eficientes. Las almas siguen leyes de causas finales. Son 
dos reinos. Y aquí resuena lo que Kant llamará “el reino de los 
fines”, que es el de las personas. 

Hay dos principios de la razón; el de contradicción, que es 
enlace de ideas, y el de razón suficiente, que lo es de hechos. El 
primero establece que una cosa no puede ser y no ser; el segundo, 
que para que una cosa sea, debe tener una razón de su existencia. 
De esos dos principios surge el de continuidad, que es aplicación 

16 A. Palma (ed.), Castañeda and his Guises. Essays on the Work of HéctorNeri Castañeda, Berlin: De Gruyter, 
2014.
17 H. Joly, op. cit., p. 197.
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de ambos. Este último establece que la naturaleza no da saltos, es 
decir, que cada cambio natural se efectúa por grados. 

Además, para Leibniz las mónadas son infinitas. “No sola-
mente son infinitas en número estas substancias simples, sino 
que cada una de ellas envuelve un infinito, por la expresión dis-
tinta o confusa que encierra y por la serie de desarrollos a que 
tiende”.18 Eso explica el optimismo de Leibniz y por qué para él 
el mal no es más que un bien menor o un bien en potencia. “En 
efecto, su mónada es a la vez la Idea de Platón y la entelequia 
de Aristóteles. En este mundo tiende por sí misma a su perfec-
ción; por tanto, obra por sí misma, con un modo de acción que 
le es individual. Pero no es sino la realización de una esencia 
eterna, que antes de ser real ha comenzado por ser posible, y ha 
sido constituida, en tanto que esencia, por una fulguración de 
la Divinidad”.19 Pero esa fulguración no debe entenderse como 
emanación panteísta. 

Lo que se ve siempre en Leibniz es su espíritu conciliador. 
En ese punto de las mónadas lo vemos tratando de conciliar 

a Platón (Idea) con Aristóteles (entelequia), en el sentido de que 
cada mónada es un punto ideal, y que realiza su fin o finalidad 
(en-telos-ejein). Esta concordia entre Platón y Aristóteles fue un 
ideal en la Antigüedad, sobre todo para los estoicos. 

Leibniz se distinguió por tratar mucho de los entes posibles, 
no solamente de los actuales o reales, con lo cual adelantó la ló-
gica modal y el cálculo de probabilidades. En su pensamiento, 

18 Ibid., p. 202.
19 Ibid., p. 205.
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según la cantidad de esencia que posean, los posibles tienden a 
la existencia. Y Dios está obligado a concederla a los que “más lo 
merecen”; pero no por necesidad metafísica, sino por necesidad 
moral, según su sabiduría y su justicia. Tiene que dársela al que 
merece ser preferido. De esta manera se concilia la libertad divina 
con las cosas a las que concede necesidad, ya que lo hace basado 
en sí mismo, “obedeciendo” su propia voluntad. Así, también la 
libertad humana se concilia con la necesidad de hacer el bien, de 
acoger la moción que proviene de Dios.20 Es lo mismo: Dios no 
obedece ninguna necesidad extraña a Él, sino que cumple su pro-
pio designio de hacer el mejor de los mundos posibles. 

Según Messer, alguien muy parecido a Leibniz fue Sche-
lling, en su afán de concordancia, principalmente al querer lo-
grar la conciliación de los contrarios.21 Si Leibniz incluía en su 
sistema los posibles, por aquí se va hasta Hegel, que incluirá 
también los imposibles, gracias a la síntesis dialéctica. Hay que 
fusionar lo individual en lo universal, lo concreto en lo ideal. Es 
el principio de los románticos, que tanto dependieron de Sche-
lling, hacía una metafísica estética.22 Es lo que Schlegel llamó la 
ironía romántica (a la que se opuso Kierkegaard, con la ironía 
socrática). La ironía, para Schlegel, se oponía al ideal del arte 
clásico, racionalista, e iba por el rumbo de la fantasía, casi hasta 
lo irracional. Y esto se veía en Schelling, del cual pasa a Soger, 
quien pensaba que la idea infinita debía asomar en su represen-
tación finita, por el artista en su obra. (Otra vez la sensibilidad 

20 Ibid., p. 211.
21 A. Messer, De Kant a Hegel, Madrid: Revista de Occidente, 1933 (2a. ed.), p. 167.
22 Ibid., p. 172.
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hacia lo icónico, según el cual, la totalidad se ve en la parte, el 
todo en el fragmento, lo infinito en lo finito.) “Así, el procedi-
miento ‘irónico’ del artista moderno consiste en que sacrifica lo 
finito a lo infinito, el fenómeno a la Idea, el individuo al absoluto. 
En este sacrificio está el destino trágico de lo bello”.23 Pero tam-
bién aquí se encuentran antecedentes de lo que Hegel llamará la 
“astucia de la razón”, ya que la razón hace creer al individuo que 
trabaja por sus intereses, siendo que lo está haciendo a favor de 
la totalidad, de la marcha del Espíritu. 

Schleiermacher parece continuar a Schelling, en su afán de 
hacer coincidir los opuestos, y lo plantea en el Absoluto: “Dios 
debe comprenderse como la identidad del pensamiento y el ser, 
del ideal y lo real; como la indiferencia de todos los contrarios. 
(Nótese la coincidencia con Schelling.) Pero como el pensamien-
to humano escinde necesariamente los contrarios, Dios es incom-
prensible y, por tanto, una teología racional (como la que quería 
crear la ‘Ilustración’) es imposible”.24 Por eso Schleiermacher se 
refugia y atrinchera en el sentimiento. Sólo conocemos a Dios 
por la fe, no por la razón. A él se opondrá Hegel, quien pretende 
incluir la religión en lo racional, como ya lo anticipaba Kant, la re-
ligión dentro de los límites de la razón; lo que pasó fue que Hegel 
amplió esos límites y metió a la religión dentro de ellos. 

Sin embargo, la relación de la religión y la razón sigue estu-
diándose. Ahora, sobre todo, en la relación entre ciencia y fe, ya 
que la ciencia se ha independizado mucho de la filosofía. 

23 Ibid., p. 176.
24 Ibid., p. 189.
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Ciencia y fe 
Vayamos, pues, a la relación de la ciencia con la fe, que es la clave 
de la que tiene la filosofía con la religión, ya que pueden no ser 
contrarias, sino complementarias. Atenderé a unos pocos ejemplos 
que encuentro en un libro sobre el tema.25 Es muy interesante, y lo 
son tres de los autores que recogeré en seguida. 

El libro consta de varios artículos, escritos por especialistas, 
dedicados a analizar las relaciones entre la física y la religión. 
Como sería muy prolijo y extenso resumirlos todos y comentarlos, 
sólo me restringiré a algunos, y diré por qué. De entre ellos me 
han interesado singularmente tres. Uno de ellos es el de Ernan 
MacMullin, historiador de la ciencia y sacerdote, que trabaja en 
la Universidad de Notre Dame, y a quien tuve ocasión de cono-
cer cuando vino al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM en 1988, a un simposio sobre la materia en la filosofía de 
la modernidad. En aquella ocasión habló de las implicaciones fi-
losóficas de la ciencia newtoniana, y aquí habla sobre “La ciencia 
natural y la creencia en un Creador: apuntes históricos”.26 Como 
en aquella ocasión, conjunta la historia de la ciencia y la filosofía, 
pero aquí además se conecta con la teología natural o teodicea, y 
habla de las razones que se han encontrado en la ciencia natural 
para argumentar a favor de un Dios creador. Por lo que dijimos, 
puede hacerlo con toda competencia, pues es el ámbito en el que 
suele moverse y trabajar, su especialidad. De hecho también se 
le conocen otros trabajos sobre esos temas, como The Concept of 

25 R. J. Russell, W. R. Stoeger y G. V. Coyne (comps.), Física, filosofía y teología. Una búsqueda en común, 
México: EAMEX y UPAEP, 2002, 461 pp.
26 Ibid., pp. 63-96.
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Matter in Greek and Medieval Philosophy, Notre Dame, 1965 y 
Evolution and Creation, Notre Dame, 1985. 

Otro autor sobre cuyo trabajo deseo hablar es Norris Clar-
ke, jesuita, profesor en la Universidad de Fordham. De él había 
visto varios artículos que han salido en la revista International 
Philosophical Quarterly, publicado por esa universidad. Singu-
larmente me llamó la atención un artículo que escribió sobre la 
idea de Santo Tomás de Aquino del hombre como microcosmos 
y como horizonte o confín del universo, y que se intitula “Living 
in the Edge”, esto es, “Vivir en el filo” o “en el límite”. También 
se publicó recientemente todo un número de esa revista en ho-
menaje a este filósofo y sacerdote. En su colaboración a este vo-
lumen que presentamos, se pregunta: “¿Todavía es posible una 
teología natural?”.27

En tercer lugar, me interesó sumamente una autora, que es 
Mary B. Hesse, de la Universidad de Cambridge, que es una famo-
sísima antropóloga, conocida sobre todo por sus estudios sobre el 
mito, y que hizo célebre la definición del mito como la vivencia 
comunitaria del sentido de la vida. Con ello se ampliaba el ámbito 
del mito y se lo podía estudiar no como una fábula imaginera y 
mentirosa, sino como algo más profundo que subyacía a las es-
tructuras narrativas de la mitologicidad. Su capítulo es “Física, 
filosofía y mito”.28 

Vayamos al primero que he enlistado. MacMullin recorre en 
su artículo desde los antiguos hebreos, pasando por los griegos 

27 Ibid., pp. 123-147. 28
28 Ibid., pp. 213-232.
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y los medievales, hasta los modernos. De entre éstos destaca a 
Galileo, Descartes, Malebranche, Berkeley, Boyle, Ray, Derham, 
Newton, Teilhard de Chardin. Todos ellos fueron grandes cientí-
ficos, a la vez que fervientes creyentes. Lo cual indica que no son 
contrarias la ciencia y la fe, sino compatibles y hasta complemen-
tarias. Sin embargo, hay dos corrientes: una es evolucionista, del 
proceso, en la que se ubican los seguidores de Whitehead, como 
Hartshorne, y hasta se podría involucrar a Teilhard; pero allí Dios 
está vinculado al mundo, crece con él y va siendo autoconsciente 
poco a poco, incluso sufriendo; se pierde la noción de su trascen-
dencia. La otra línea, más del lado de San Agustín y Santo Tomás 
conservan la trascendencia divina, aunque dejan la providencia, 
con la cual Dios estaría continuando la creación; y, como no está 
vinculado al tiempo y al espacio, es difícil para los científicos ac-
tuales creer en Él como creador.29

Clarke reconstruye el argumento de Santo Tomás basado en 
la causalidad (en él se subsume el de los motores). En la cadena 
de causas debe haber una autosuficiente; éste debe ser perfecto; 
y sólo puede haber uno.30 Otro argumento parte de cualquier sr 
finito y se eleva hasta un solo origen infinito. Clarke lo ve como 
firme, pues los científicos dicen que el universo es finito y, de 
esa forma, no puede explicar por sí mismo su propia y limitada 
existencia (sin un ser infinito que lo abarque).31 Otro parte de 
una esencia o sistema de esencias determinadas o contingentes, 
y llega a una última causa necesaria de la existencia. Según el 

29 Ibid., pp. 93-96.
30 Ibid., pp. 136-139.
31 Ibid., p. 139.
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Aquinate, todo ente tiene acto de ser (actus essendi) y poder de 
actividad (virtus essendi). ¿Por qué existe con esa cuota de ser 
y de actividad? Sólo por otro, pues cada ente es incapaz por sí 
mismo de explicar su existencia actual. Ningún modelo (mate-
mático) puede instanciarse a sí mismo en lo real; es abstracto, y 
necesita que algo más lo haga concreto, existente, real. Tiene que 
ser por un Ser Subsistente e Infinito, que lo pase de la esencia 
a la existencia.32 Otro argumento parte del orden del mundo y 
concluye un Ordenador. Clarke cree que Santo Tomás está en lo 
ciero cuando dice que es el mejor argumento, y eso que es el más 
antiguo; sólo que hay que adaptarlo a la cosmología actual, sobre 
todo a la evolucionista. Ninguno de los elementos de ese orden 
puede dar razón de su existencia y de su actividad; sólo una Men-
te Cósmica Ordenadora.33 De Clarke me interesa, especialmente, 
algo que se conecta con el argumento del orden cósmico. Este au-
tor ha reflexionado sobre la idea del hombre como microcosmos, 
esto es, como compendio del mundo, por lo que conoce (o puede 
conocer) todos los reinos del ser. Es de ahí de donde creo que se 
puede sacar una teología natural. Es como lo hicieron algunos re-
nacentistas, por ejemplo Raimundo Sabunde, en su tratado sobre 
la naturaleza (Teología natural o Libro de las creaturas).34

De Mary Hesse me interesa que estudió el papel de la metá-
fora en la ciencia, y que investigó el mito. Ella confirma lo que ha 
dicho Husserl en su libro sobre las crisis de la cultura europea, a 
saber, que la ciencia, al pretender objetivizarse, ha dejado fuera el 

32 Ibid., pp. 140-142
33 Ibid., pp. 143-145.
34 M. de Montaigne, Apología de Raimundo Sabunde, Madrid: Sarpe, 1984, pp. -36, 39, 47-48.
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significado y el valor del mundo. Aun cuando científicos que acep-
tan el principio antrópico, de que todo parece estar diseñado para 
apoyar la vida, sólo llegan a un Dios deísta, no al judeocristiano. 
Sin embargo, Husserl tiene razón: el programa científico que ha 
hecho eso es meramente fáctico, histórico, y no el verdadero ni el 
ideal. Al reificar, cosificar o hipostasiar sus teorías, están haciendo 
de la ciencia un mito, en el sentido de que “no nos dice nada so-
bre nuestra historia, nuestras leyes, nuestra estructura de clases, 
nuestro ethos social, excepto, implícitamente, que estas cosas son 
meras perturbaciones azarosas, impuestas a la belleza clásica de 
la realidad matemáticamente estructurada. Inclusive, el mito so-
cialmente útil no puede competir con las religiones tradicionales. 
Además, Husserl tiene razón cuando concluye que los mitos cien-
tíficos son, en gran medida, una construcción de nuestra propia 
factura. Las estrellas son, en verdad, objetos de algunos de sus 
aspectos experimentales, pero en cuanto teorías reificadas, se en-
cuentran en nosotros mismos y nos convierten en sus seguidores 
morales”.35 En efecto, reificar las teorías, como si fueran reales de 
por sí (siendo que son ideales), es mitificarlas, darles un estatuto 
de mitos, por modernos que sean. 

Tal es la situación de la religión frente a la ciencia, o de la fe 
ante la razón. Se han encontrado pasadizos, como lo han hecho 
estos autores que hemos considerado, para que se conecten y no 
sean rivales, sino que coexistan e incluso que sean complementa-
rias. Grandes científicos y filósofos han sabido lograrlo. 

35 Ibid., p. 232.
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Fundamentalismo 
Para evitar los roces y enemistades entre la filosofía y la religión, 
hay que evitar el fundamentalismo religioso (como hay que evi-
tar el fundamentalismo racionalista, muy frecuente en filósofos 
y científicos), para que puedan entrar a un diálogo fructífero. 
Es lo que da el diálogo analógico, o basado en la analogía o 
proporción, que incita a conversar, no a polemizar, a tratar de 
comprender al otro, más que a derrotarlo o convencerlo de que 
está en el error. 

Efectivamente, el fundamentalismo es algo muy negativo.36 

Es una de las actitudes desproporcionadas, no analógicas, sino 
unívocas (al modo como el sincretismo religioso es una actitud 
equívoca, relativista extrema). El fundamentalismo se da cuan-
do hay inseguridad, falta de fe autentica. Así, en las crisis, una 
de las reacciones es volver a los fundamentos. Se adjudica a las 
religiones, pero se da en casi todo. Es una actitud que absolutiza 
lo relativo. (En las patologías psicológicas es lo que se hace: se 
absolutiza un aspecto o elemento relativo.) Se diviniza lo que no 
es Dios. Se esencializa lo accidental. Es el narcisismo extremo, el 
maniqueísmo más grande. Buenos y malos. Totalmente buenos y 
totalmente malos. A los “otros” hay que convertirlos, o compade-
cerlos, o matarlos. No hay mediaciones entre los fundamentos y la 
realidad actual. Así, interpretan literalmente sus textos sagrados, 
y la tradición es incambiable; si cambiamos sería una traición a 
los fundamentos. Todo está dicho en los textos, y hay que sacarlo 

36 J. M. Mardones, Fundamentalismo, Bilbao: Ediciones EGA, 1993, pp. 6-7.
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de ahí con la interpretación literal. Todo lo hace Dios, esto es, se 
le atribuye, a pesar de que lo haga el hombre. 

Tienen dos actitudes: de purificación y de reivindicación. La 
de purificación es ad intra; hay que purificar la corrupción volvien-
do a los orígenes. Pero lo hacen de manera anacrónica, pues no ven 
mediaciones entre los fundamentos y la realidad. La de reivindica-
ción se da en países pobres. Es una decepción de la modernización, 
pero no se trata de volver a los orígenes, sino que el texto se usa 
(otra vez sin mediación) de manera equívoca: cómo pueden ayudar 
para incidir en la realidad actual de modo radical. Se aferran a la 
letra, y la quieren aplicar al cambio social. De izquierda y de dere-
cha, son lo mismo:37 1) los textos sagrados les dan autoridad, sin 
reconocer que es una interpretación; 2) en los textos sagrados se 
describe lo que es un estado perfecto; hay que tomar el poder para 
implantarlo; 3) son intolerantes y, por ende, antidemocráticos; y 4) 
son hostiles a los que no comparten sus creencias. 

Hay una necesidad de seguridad y otra de cambio. Hay que 
tratar de cambiar conservando, para no crear inseguridad, y dar 
seguridad para promover el cambio. Hace falta gente “mediado-
ra”, pero eso da mucho miedo. Hay una necesidad de volver a 
estudiar la frónesis, la prudencia, que es la mediadora entre ex-
tremos, entre el principio y el caso. Es lo que se necesita para un 
diálogo fructífero entre las religiones. 

Tal es la actitud analógica, no de fundamentalismo unívo-
co, porque eso es fundamentalismo; pero tampoco de relativismo 

37 Ibid., pp. 11-12.
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equívoco, porque eso es dispersión y nihilismo. Hay que alcanzar 
una actitud abierta y comprensiva, pero, a la vez, crítica, para 
poder juzgar a los otros; sin embargo, sabiendo rescatar lo bueno 
que tienen, así como se señala lo malo que en ellos se encuentra.

 
Conclusión 
So creemos a Hegel, la razón sigue su marcha, inclusive apro-
vechándonos a nosotros, pobres individuos finitos. 

Pretenciosamente definidos como animales racionales, 
los seres humanos damos muchas veces muestras de lo con-
trario, de nuestra irracionalidad interna; pero también nos es-
forzamos por alcanzar por lo menos el ser razonables. Es algo 
que tenemos que manifestar en la historia, después de haber 
enseñado un gran monto de irracionalidad en el proceso de la 
misma. Creo que una racionalidad analógica podrá cumplir ese 
cometido mejor que la univocista (modernidad) y la equivocis-
ta (posmodernidad). 
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Después de haber hecho un resumen de la hermenéutica analógica, 
pasamos a ver algunas de sus aplicaciones concretas. Una de ellas fue 
a la interpretación del símbolo, ya que éste es el signo principal que 
toca a la hermenéutica, porque el texto simbólico es el que tiene más 
interpretaciones posibles, el más difícil de comprender, pero el más 
importante para la cultura, pues las sociedades viven de sus símbolos. 

También se aplicó la hermenéutica analógica a la ética, lo 
cual es filosofía aplicada por derecho propio. Pero también se apli-
có a las tecnociencias, a través de las investigaciones de Juan R. 
Coca. Igualmente, se aplicó a la educación, en la cual está dando 
buenos frutos, pues evita la pedagogía unívoca, impositiva, y la 
equívoca, demasiado liberal, y pone ciertos límites que ayudan a 
formar verdaderamente a los alumnos. 

Conclusiones
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Luego tratamos de filosofía cristiana, a la cual pertenece 
la hermenéutica analógica. Vimos la filosofía cristiana en Méxi-
co en los siglos XIX y XX. Así se vio la filosofía cristiana reciente 
en esas épocas, principalmente con una proyección hacia una 
filosofía personalista. Asimismo, recorrimos algunos puntos re-
lacionados con la filosofía tomista, especialmente en su relación 
con el derecho. 

Se añadió una reflexión sobre la racionalidad en la historia 
de la filosofía, lo cual nos prepara para comprender el significado 
de una racionalidad analógica, más allá de la sola hermenéutica 
analógica, y que es algo que está necesitando la filosofía actual. 

Espero que todos estos temas que hemos recorrido nos sirvan 
para profundizar nuestra filosofía mexicana y latinoamericana. 
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