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LA ANTROPOLOGÍA DE THOMAS HOBBES
Víctor M. Ramos Cortés
El hombre es libre y tiene derecho a todo (en el estado de naturaleza) lo cual lo lleva necesariamente
a enfrentarse a los demás hombres. De esta necesidad de enfrentamiento surge otra necesidad, la de
pactar, cuyo fin es garantizar la vida y construir la paz. Si la libertad y la necesidad no se
complementaran, entonces, sobrevendría la muerte. Para Hobbes la libertad misma es una
necesidad de toda su propuesta teórico-metodológica y, la necesidad, una exigencia de su propio
razonar. La seguridad es el objetivo del ejercicio de la libertad a la cual conducen la razón y las
pasiones, es también al que se orienta el ser humano para salvaguardar su vida y preservar el orden y
la paz.
***

SÓCRATES Y SU HOMBRE INCOMPLETO
Fernando Carlos Vevia Romero
Nuestra propia reflexión sobre la filosofía de Sócrates (al menos en el modo que ha llegado hasta
nosotros) ha quedado enganchada en dos temas que conforman el núcleo de lo que nos proponemos
aportar en este artículo: la des-planetización del hombre y la des-partición del hombre (neologismos
que se desarrollan ampliamente en éste trabajo).
***

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA
RADHAKRISHNAN

EN EL PENSAMIENTO HINDÚ DESDE LA MIRADA DE

SARVEPALLI

Jorge Luis Ortiz Rivera
Radhakrishnan conjuga en su vida y en su obra coherentemente la influencia de su cosmovisión
vedanta, hinduista, con el aporte del pensamiento filosófico y teológico europeo. El presente trabajo
tiene la finalidad de hacer explícitos los tópicos referentes a sus ideas, por ello integramos su
propuesta de experiencia religiosa, como experiencia de
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la realidad y buscaremos cómo esta perspectiva nos otorga una aproximación al concepto de hombre
que se maneja en el hinduismo en general y en el pensamiento de nuestro
autor en particular, tal y como se apunta en el texto ͞La religión como experiencia de la realidad.͟
***

LECTIO BREVIS
Franco Begnini SX
Lección inaugural presentada el 10 de agosto de 2009 a propósito de la apertura del ciclo escolar
2009-2010 del Instituto de Filosofía. Guadalajara, Jalisco, México.
***

¡VALE TÍO! LA POSTMODERNIDAD SIMBÓLICA
Eneyda Suñer Rivas
Este pequeño artículo intenta analizar interdisciplinariamente –apoyada en la filosofía y la
sociología--los elementos, tanto positivos como negativos, que pudiéramos encontrar en el uso entre
los jóvenes de un lenguaje verbal cada vez más empobrecido. El artículo consta de tres apartados y
las conclusiones. El primer apartado es sólo introductorio, en él se explica el origen del artículo y
sobre todo del título del mismo, en el segundo se analiza la presunta naturaleza lingüística del
hombre y algunos elementos del lenguaje verbal, y en el tercer apartado se describen –sin afán
valorativo--algunas características de la postmodernidad y del lenguaje verbal dentro de ella, y los
nuevos paradigmas sobre lo humano que este lenguaje pudiera estar reflejando.
***

CONOCIMIENTO SUBALTERNO Y PERSPECTIVA (DE)COLONIAL EN EL
APUNTES PARA UNA VISIÓN POSCOLONIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MOVIMIENTO ZAPATISTA.

Carlos Federico Lucio López
El giro decolonial ha servido para cuestionar la matriz colonial de poder que en el marco del
sistema-mundo moderno mantiene un férreo control de la subjetividad, de la cultura y en especial
del conocimiento. Utilizamos este punto de partida para tratar de alcanzar la comprensión histórica
del presente mediante la descolonización del conocimiento. Nos interesa con esta reflexión en el
contexto de la opción (de)colonial demostrar que la práctica política zapatista cuestiona
directamente los patrones eurocéntricos que definen los derechos humanos y sienta las bases para
su redefinición desde una perspectiva intercultural.
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LA RECESIÓN ECONÓMICA EN EL CONTEXTO DE UNA CRISIS GLOBAL
Luis Ignacio Román Morales
En el presente artículo se analiza la situación socioeconómica en que nos encontramos, tanto a nivel
mundial como nacional, qué estamos haciendo ante ella, que escenarios se vislumbran y qué
planteamientos alternativos se podrían formular. Tomando en cuenta ejemplos como: el cambio
climático que está provocando inundaciones y sequías en todo el mundo y el deshielo de los glaciares
que amenaza con elevar el nivel de los mares, las reservas mundiales de petróleo que tienden a
reducirse, la disminución en la producción de bienes y servicios que influye en el desempleo, la
inflación que tiende a incrementarse para los artículos de consumo básico y, en cambio, la baja de los
precios en los productos de alta tecnología, entre otros.
***

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

LAS ELITES EMPRESARIALES Y LOS SINDICATOS PARA

HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA Y GENERAR EMPLEO
Laura Ibarra García

El objeto de este artículo es revisar algunos proyectos y propuestas del gobierno federal, de los
partidos políticos, de algunas asociaciones empresariales y sindicatos, para enfrentar la crisis
financiera del primer semestre del 2009 que se extendió desde los Estado Unidos a todo el mundo y
que indudablemente ha tenido un fuerte impacto en México. También se analiza qué tan factible es
la realización de sus propuestas, en especial las adoptadas por el gobierno; por ejemplo, el
aumentado el gasto público, dinamizado el financiamiento de la banca de desarrollo, reducido y
congelado varios precios públicos, su intento de reactivar el mercado interno, la infraestructura y la
vivienda y ahora su búsqueda por eliminar burocratismos, cuellos de botella regulatorios y las
incertidumbres jurídicas.
***

ENRIQUE MARROQUÍN, EL CONFLICTO RELIGIOSO. OAXACA 1976-1992
Jorge Alonso
Comentario al libro El conflicto religioso. Oaxaca 1976-1992, México, UNAM-UABJO, 2007, en el cual
advertimos una gran cantidad de piezas que forman un texto bien armado y articulado con la ayuda
de un sólido aparato analítico. En él abundan las descripciones sugerentes y los análisis rigurosos y
deslumbrantes. Es un buen modelo de cómo culminar exitosamente una larga y acuciosa
investigación doctoral.
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