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Luis Villoro Toranzo

Luis Villoro Toranzo, nació en Barcelona, España, 3 de noviembre 
de 1922, recientemente fallecido en marzo de 2014, fue un destacado 
filósofo mexicano y uno de los intelectuales más destacados de su país. 

Hizo su doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Comenzó su labor docente como profesor en la Facultad 
de Filosofía y Letras en 1948. Fue fundador importante del Grupo 
Hiperión (grupo de jóvenes profesores y alumnos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México que tuvo actividad pública entre 1948 
y 1952), discípulo directo de José Gaos,  y formado en corrientes de 
Fenomenología, Existencialismo e Historicismo de José Ortega y 
Gasset, sus trabajos se enmarcan básicamente en el campo de la filosofía 
existencialista bajo la influencia de Martin Heidegger y Jean –Paul 
Sartre. El objetivo principal del grupo Hiperión fue iniciar una serie 
de investigaciones que tenían como objeto realizar una síntesis entre 
la filosofía mexicana (particularmente las obras de José Vasconcelos y 
Samuel ramos) y la filosofía contemporánea europea, con el fin de llevar 
adelante una investigación ontológica sobre la propia realidad mexicana. 
De hecho, el nombre de Hiperión simbolizó el vínculo entre lo universal 
de la cultura europea, con lo particular de la cultura mexicana. Los 
hiperiones consideraron que filosofando sobre el “ser mexicano” podía  
hacer más patente el esclarecimiento de su realidad, premisa necesaria 
para la transformación. 

El existencialismo se encuentra en la base de los trabajos de los 
hiperiones acerca de lo mexicano. Tan importante se convierte esta 
filosofía para ellos, que incluso llegaron a ser considerados como “los 
existencialistas mexicanos”. Hoy día se les tiene como una de las 
primeras expresiones del proyecto de la Filosofía latinoamericana.

Durante su carrera universitaria, Villoro ocupó diversos cargos, entre 
ellos, la Secretaría de la Rectoría y la Coordinación de Humanidades. Fue 
miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y profesor en la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Presidente 
de la Asociación Filosófica de México, y miembro de El Colegio 
Nacional desde 1978. Se desempeñó como Embajador de México ante la 
UNESCO y Director de la Revista de la Universidad, teniendo también 
una activa vida política en su trabajo para varios movimientos y partidos 
de oposición de izquierda. 

Fue nombrado investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
desde 1971. En diciembre de 1986, obtuvo el Premio Nacional de 
Ciencias Sociales, Historia y Filosofía. 

En 1989 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en 
Investigación en Humanidades. Fue designado Investigador Emérito 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue miembro del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. 

Recibió el título Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en el año 2002, y por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(2004). Fue nombrado miembro honorario 
de la Academia Mexicana de la Lengua en 
septiembre de 2007. 

Los principales temas de la filosofía de 
Luis Villoro se centran en la comprensión 
metafísica de la alteridad, los límites y 
alcances de la razón, el vínculo entre el 
conocimiento y el poder, la búsqueda de la 
comunión con los otros, la reflexión ética 
sobre la injusticia, la defensa del respeto a 
las diferencias culturales, y la dimensión 
crítica del pensamiento filosófico. Su larga 
trayectoria intelectual se puede dividir en tres 
etapas: una primera etapa de lo particular o de 
la filosofía histórica, una segunda etapa de lo 
universal o de la filosofía teórica, y una tercera 
etapa de “síntesis” o de la filosofía práctica.
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