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Mauricio Beuchot: La hermenéutica analógica y la enseñanza de la 
filosofía. Entrevista por el Mtro. Héctor D. León Jiménez 
 
Filosofía e ingeniería esbozo para un diálogo interdisciplinar 
Jaime Torres Guillén 
 

La Teoría Crítica en las relaciones internacionales 
Karla Cortés Lozano 
 
Resumen: 
El artículo pretende dar cuenta de la influencia determinante que ejerció la teoría crítica de la 
sociedad de la Escuela de Frankfurt, en la elaboración de una teoría de las relaciones internacionales 
cuya naturaleza crítica rompe con el positivismo que caracteriza a las teorías tradicionales de esta 
disciplina. La interiorización de los principios frankfurianos convierte a la Teoría Crítica de las 
relaciones internacionales en la posibilidad de aplicar una lógica dialéctica materialista al estudio de 
los fenómenos sociales a nivel internacional. 
 

Jan Van Eyck, el diseño de una percepción Absoluta 
Rommel Navarro Medrano 
 

La jaula burocrática 
Emilia Quiyahui Vélez Silva 
 
Resumen: 
Mediante el análisis de la conformación y gestación de la burocracia que Max Weber hace y 
mediante la obra literaria, El Proceso, que Franz Kafka escribe es como este trabajo se va 
constituyendo. Se trata de reflexionar a partir de la pregunta: ¿qué encadenamiento de 
circunstancias ha conducido a que justamente en occidente y sólo aquí aparecieran fenómenos 
culturales que se encontraban en una línea de desarrollo de significado y validez universales, que 
propiciaron el advenimiento de la burocracia? El que se una a dichos autores no es una decisión 
arbitraria, ya que en la realidad ambos llegaron a conocerse y son hijos de circunstancias similares; 
así que no resulta extraño que sus trabajos converjan en un tema, que abordado de distintas 
maneras nos llevará a un punto en reflexión: el lugar y la actitud que como ciudadanos estamos 
obligados a pensar de dicho aparato. 



La propuesta pedagógica de Paulo Freire 
Elba Noemí Gómez Gómez 
 

Bajo el signo de la fecundidad. Límites de la analogía y pobreza del 
hombre 
Luis Armando Aguilar Sahagún 
 

Las sombras de la mirada. El dominio de la vista en el ámbito de la 
filosofía 
Héctor Sevilla Godínez  
 
Resumen: 
En el presente artículo se analiza el origen del dominio que el sentido de la vista tuvo en la filosofía 
griega, su fortalecimiento en la Edad Media y el énfasis que supuso en algunos de los filósofos 
franceses más representativos del S. XX. Se realiza, también, una analogía entre la visión y la 
sombra, centrada en el pensamiento de Levinas. Se concluye con una propuesta de desmitificación 
de la visión, asumiéndola como una de las herramientas que el hombre utiliza para su contacto con la 
realidad sin que la consciencia de la velación que la visión supone emerja siempre. 
 

Søren Kierkegaard y Albert Camus: de Anti-Climacus a Sísifo 

Luis Fernando Suárez Cázares  
 

El Príncipe de Maquiavelo: quinientos años de ciencia política 
Jaime Tamayo Rodríguez 
 
Resumen: 
Con El Príncipe tuvo lugar una verdadera revolución teórica, se trata de una obra que intenta mostrar 
objetivamente, más allá del fenómeno, sin pretensiones de propuestas de nuevas utopías, ni 
explicaciones trascendentales, ni recomendaciones morales, la realidad del poder y la política. Se 
presenta como un instrumento independiente de la ética, que le permitiría al gobernante tomar las 
decisiones que la lógica del Estado reclama. Es el ingreso al mundo moderno y a las ciencias 
sociales, en tanto que el Estado logra su plena autonomía, y se rompe el vínculo epistemológico con 
la filosofía, la metafísica y la ética al asumir la racionalidad y el análisis concreto de la realidad. 
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