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Dra. Raquel Adela Bouchez Guzmán. 
 
Introducción. 
 
Una de las instituciones con relevante representatividad y peso en la sociedad política y 
Académica en México ha sido la Sociedad Mexicana de Filosofía, fundada en 1953, cuyo primer 
presidente fue el connotado Político Oaxaqueño, José Vasconcelos. Es por eso que estamos 
conscientes de la importancia de revisar, recuperar, reunir y publicar una parte de la basta 
información que tenemos para aproximarnos a los hechos sucedidos en casi setenta años en 
que la S.M.F. ha contribuido a la sociedad cultural de occidente. La primera parte de la historia 
de la Sociedad Mexicana de Filosofía fue publicada por la UNAM y escrita por el del Dr. Eusebio 
Castro Barrera (1914-2000), autor de la idea de fundar esta institución, quien puso en marcha su 
creación, y que  narra desde su perspectiva con detenimiento los hechos relevantes, los primeros 
pasos, algunas anécdotas y detalles, además del contenido de algunas de las actas que nos 
sitúan en el inicio del recorrido de esta asociación, y a quién reconocemos su esfuerzo, trabajo y 
convocatoria1.  
 
En esta publicación vamos a hacer referencia a datos que el Dr. Castro trasmite “Ab ovo”, y sobre 
los cuales intentaremos dar continuidad. Apoyándonos en la experiencia vivida, en los datos 
escritos y en los registros que se guardan en los archivos de la asociación, así como en la 
trasmisión oral recibida de la Dra. Luz García Alonso.  
 

 
1 Eusebio Castro. Doctor en filosofía y letras clásicas por la U.N.A.M. Por más de treinta años impartió 
cátedras de filosofía; de Latín, Griego, Etimologías y de Sociología en las Facultades de Filosofía, de 
Ciencias Políticas; en la Escuela Nacional Preparatoria de la U.N.A.M., y en otras Instituciones. Fue el 
primer Jefe del Departamento de Filosofía de la E.N.P, de 1962 a 1976, así como Jefe del Colegio de 
Latín y Griego. Fundador de la Mesa Redonda de Filosofía.  Iniciador, organizador y fundador, con José 
Vasconcelos, de la Sociedad Mexicana de Filosofía. Director-fundador de las Revistas: Mexicana de 
Filosofía de la SMdeF; Logos, de la MRdeF; Revista de la E.N.P.Colaboró en páginas editoriales de 
Novedades y el Universal; en Diorama de la Cultura y México en la Cultura. Vocal de los Comités 
Organizadores de: XIII Congreso Internacional de filosofía de México (1963); Internacionales de filosofía 
y de filosofía del derecho en 1980, 1981, 1982; y en el Interamericano de filosofía en Guadalajara (1985). 
Asistente a Congresos Internacionales e Interamericanos de filosofía: Washington 1957; México 1950; 
Venecia 1958; Buenos Aires 1959; México 1963; Canadá 1967; Viena 1968; Londres 1980.. 
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Nos parece que es conveniente partir desde el origen, a fin de procurar una visión amplia y lo 
más completa posible de la S.M.F su misión, algunos datos relevantes, no sólo en su 
configuración sino en su devenir histórico para tener unidad en la información. 
 
Citaremos algunos datos del texto publicado en “Vida y trama de la filosofía de la UNAM, en 
México”, y en la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, que se puede leer en la 
red2, pero que queda corta la información de algunos presidentes a la actualidad. Nosotros 
aportaremos datos importantes, aunque queda todavía mucho en el tintero, estamos convencidos 
de que debe quedar constancia del proceso histórico tomando en cuenta que “verba volant, sripta 
manent” (las palabras vuelan, permanecen los textos). Como Presidente actual de la Sociedad 
Mexicana de Filosofía, cargo que asumo con placer y responsabilidad, junto con el consejo, 
hemos querido dar unidad a la historia de la S.M.F. ya que en los próximos tres años 
celebraremos el 70 aniversario de su fundación. Haremos una primera aproximación a tantísimos 
datos que hay (tenemos actas, programas, conferencias etc.), señalaremos solamente los 
hechos mas destacados desde 1953 hasta el año 2020 a manera de semblanza.  
 
La ruta que seguiremos será: 
 

1. Revisar los datos esenciales de la fase fundacional.  
1.1. El punto de partida. Miembros de la sociedad 
1.2. La formalización. 
1.3. Representación ante Diversas instituciones internacionales 
1.4. Sedes 
1.5. La primera junta. 
1.6. El lema 
1.7. Apoyos gubernamentales. 
1.8. Líneas de pensamiento 

 
2. El camino recorrido: Diversos períodos desde el año 1953 al 2020. 

En este rubro se señalarán sólo algunos datos relevantes de cada uno de lo 
presidentes: curriculum vitae, congresos que se han realizado durante su 
presidencia etc.  
 
2.1.1er. Período:  Presidente Lic. José Vasconcelos Calderón 1953-1958. 
2.2. 2º Período:  Presidente Dr. Francisco Larroyo 1959-1969. 
2.3. 3er Período:  Presidente Dr. José Luis Curiel Benfield, 1968-1994. 
2.4. 4º Período:  Presidente Dr. Agustín Basave Fernández 1994- 2000. 
2.5. 5º Período:  Presidente Dra. Luz García Alonso, 2000-2006. 
2.6. 6º Período:  Presidente Dr. Manuel Ocampo Ponce 2006-2009. 
2.7. 7º Período:  Presidente Dra. Luz García Alonso (2009-2016) 
2.8. 8º Período:  Presidente Dra. Raquel Adela Bouchez Guzmán. (2017 a la fecha) 

 
2 Eusebio Castro “Vida y trama filosófica en la UNAM (1940-1960)” Historia de la Sociedad Mexicana de 
Filosofía y del XII Congreso Internacional de Filosofía. (Mesa Redonda de Filosofía e Hiperión) [Autor], 
México 1989, 228 págs. [algunas fotografías y facsímiles en el texto, páginas 134bis y 222bis, y VIII 
láminas, sin paginar ni numerar, con imágenes.] «Primera edición: Octubre de 1989. (c) Derechos 
reservados por el autor. Eusebio Castro Barrera. Av. Copilco 300, Edif. 10, dep. 402 D. F. Esta edición es 
propiedad del autor.» «Esta obra se terminó de imprimir el día 10 de octubre de 1989, en los Talleres de 
Ital-Offset, S. A. Isabel la Católica nº 221. Tel. 5782545. Se imprimieron 2000 ejemplares.» (páginas 3 y 
[228].)http://filosofia.net/bdf/bgk/vtf1989.htm 
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Sobre estos periodos solamente se destacará por ahora de cada uno: su curriculum vitae lo más 
breve posible, sedes, líneas de pensamiento, los congresos que se hicieron durante su 
presidencia, alguna publicación al respecto, algunos comentarios. 
 

1.Datos esenciales de la tapa fundacional. 
 

1.1. El punto de partida. Miembros de la Sociedad.  
 
E Dr. Castro con sus apenas 33 años de edad, percibió que había la necesidad de formar una 
asociación que fuera como un escaparate hacia el mundo de lo que la Filosofía en México podría 
aportar. Para ello sacó las siguientes conclusiones:  
 
a) Que México necesitaba un organismo que incluyera a todas las personas representativas de 
la Filosofía en México, y a todas aquellas personas que sin distinción de escuela se dedican a la 
Filosofía. 
b) Que este organismo es necesario para que México contara con representación ante las 
sociedades, organismos y reuniones filosóficas del mundo.  
c) Y que la Sociedad Mexicana de Filosofía fue visualizada por él desde su origen (1953) como un 
organismo necesario para impulsar de manera conjunta, permanente y efectiva las investigaciones, 
publicaciones, y avances nacionales de la Filosofía3   
 
La S.M.F. estaría formada por unos socios que estarían clasificados de la siguiente manera:  
 
Tendría tres clases de socios: De número, Protectores y asociados. Los socios de número: serían 
1) Fundadores quienes firmaron el acta de constitución; 2) Socios Activos, los que se reciban en 
adelante; 3) Corresponsales, los que ausentándose o viviendo en el extranjero, estuvieran en 
contacto y cumplan con la sociedad. Los Socios protectores son los que ayudaran moral y 
materialmente a las labores de la sociedad. Y por último los Socios Honorarios tanto del País 
como del extranjero quienes recibieran tal distinción por sus relevantes méritos filosóficos o 
científicos.4 
 
La directiva, en ese inicio, contaría con los miembros siguientes: Un presidente, un 
Vicepresidente, varios Vicepresidentes Asociados, un Secretario, un Pro-Secretario, un 
Tesorero, un Pro-Tesorero, un Director de Revista y de Publicaciones con tres asesores y dos 
secretarios para cada una de sus secciones: Metafísica, Lógica, Ética, Lógica, Historia de la 
filosofía y Filosofía de la Historia, Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la religión, Filosofía de la 
educación, Filosofía social jurídica y política, Filosofía de la historia y de la realidad mexicana y 
americana, estética y Psicología.5 
 
Para ello se dio a la tarea de procurar incorporar a la Sociedad a personas destacadas en 
diversas áreas del saber, que fueron sumándose a este proyecto, con su presencia se auspició 
un ilustre inicio de actividades a la naciente Sociedad Mexicana de Filosofía.  
 

 Primera reunión, el 5 de octubre de 1953 en la Biblioteca México asistiendo los siguientes 
socios fundadores6:   

 
3 Eusebio Castro, Vida y trama filosófica en la UNAM, México 1989 p.p. 170-179 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Se anotan el año de nacimiento y el de defunción. 
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Dr. Adolfo Menéndez Samará, (1908-1954)  
Lic. José Vasconcelos Calderón, (1882-1959) 
Dr. Samuel Ramos Magaña. (1897-1959) 
Lic. José Sánchez Villaseñor, (1911-1961) 
Lic.  Romano Muñoz, (1890-1967) 
Lic. Oswaldo Robles Ochoa, (1904-1969) 
Dr. Francisco Larroyo, (Luna Arroyo) (1908-1981)  
Lic. Eduardo Nicol Franciscá, (1907-1990) 
Lic. Alfonso Zahar Vergara, (1917-1992) 
Dr. Eduardo García Máynez, (1908-1993)  
Dr. José Luis Curiel Benfield, (1916- 1994)  
Lic. Guillermo Héctor Rodríguez, (1910-1988) 
Dr. Eusebio Castro Barrera, (1914-2000) 
 
En esa reunión quedan elegidos: como Presidente Lic. José Vasconcelos como 
Vicepresidente, Eduardo Nicol Franciscá, como Secretario el Dr. Eusebio Castro Barrera, como 
Tesorero Alfonso Zahar Vergara como. En calidad de Senado los siguientes filósofos: Dr. Adolfo 
Menéndez Samará, Dr. Guillermo Menéndez Samará, Dr. Samuel Ramos, Dr. Guillermo Héctor 
Rodriguez, Dr. Francisco Larroyo, Dr.José Gaos, Dr. José Gallegos Rocafull; Dr. José Romano 
Muñoz, Dr. José Sánchez Villaseñor.Dr. José Luis Curiel Benfield, Dr. Edmundo O´Gorman y Dr. 
Fidel Chauvet. 
 
Quedando establecido que al Presidente compete representar a la Sociedad y cumplir sus 
acuerdos; así como presidir las sesiones; autorizar los gastos, promover actividades y eventos 
de la Sociedad. Al Vice-presidente compete auxiliar y suplir al Presidente en su ausencia. Los 
Vice-Presidentes Asociados, quienes auxiliarán en las deliberaciones que les confiera el 
Presidente.7 
 

 En la siguiente asamblea se formó un cuerpo de Vice-Presidentes asociados, a manera 
de Senado asesor de la directiva:  

 
Dr. Oswaldo Robles Ochoa, (1905-1969) 
Dr. Eduardo García Máynez, (1908-1993) 
Dr. Adolfo Menéndez Samará, (1908-1954) 
Samuel Ramos Magaña, (1897-1959)  
Guillermo Héctor Rodríguez (1910-1988) 
Francisco Larroyo (1908-1981) 
José Gaos González-Pola (1900-1969) 
José Manuel Gallegos Rocafull, (1895-1963) 
José Romano Muñoz (1890-1967) 
Fidel de Jesús Chauvet, (1908-1983) 
José Sánchez Villaseñor, (1911-1961) 
Adalberto García de Mendoza, (1900-1963) 
Miguel Ángel Ceballos, (1869- 1973) 
Leopoldo Zea Aguilar (1912-2004) 8 

 
7 Inscrito en la escritura que se formaliza posteriormente por Lic. Jenaro Núñez. Notario Público No 40 de 
México Distrito Federal, con fecha del 15 de marzo de 1954. 
8 Lista elaborada por Eusebio Castro, y se completaron las fechas de algunos de lo socios que no estaban 
en la lista por la Dra. Bouchez.8 
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José Gallegos Rocafull, (1895-1963) 
José Luis Curiel Benfield, (1916-1994) 
Edmundo O'Gorman O'Gorman, (1906-1995) 
 

 A esta lista fueron agregándose como socios las siguientes personalidades:  
 
Leopoldo Baeza Aceves, (1914-1969) 
Ismael Diego Pérez, (-1971) 
Paula Gómez Alonso, (1896-1972) 
Jesús Guiza y Acevedo, (1899-1986) 
Emilio Uranga González Andrade, (1921-1988)  
Juan Manuel Terán, (1917-1992) 
Miguel Manzur Kuri, (1928-1993) 
Profesor. Librado Basilio Juárez, (1918-1994) 
Bernabé Navarro Barajas, (1923-1995) 
Dr. Agustín Basave y Fernández del Valle, (1923-2006)  
Dr. Gregorio López López, (1920-2008) 
Dr.Ramón Xirau Subías, (1924-2017) 
 
La inauguración de actividades de la Sociedad tuvo lugar en el aula José Martí de la Facultad de 
Filosofía y Letras el 29 de octubre de 1953. Posteriormente se sumaron otras personalidades 
como Elena Orozco, Daniel Márquez Muroy, Ana Mass de Serrano. 
 
 
 1.2. Formalización de la S.M.F.   
 
Formada ya la asociación, el paso a seguir era la puesta en marcha ya que contaba con las 
personas clave para su funcionamiento. El Dr. Castro y el Lic. Vasconcelos se presentaron ante 
notario quien proporcionara existencia jurídica al protocolizar el Acta de Fundación de quien 
quedaría formalmente constituida como - Sociedad Mexicana de Filosofía- Quedando legalmente 
como Asociación Civil ante el Lic. Jenaro Núñez. Notario Público.9  
 

 El objeto de la Sociedad. 
 
El objeto social de la sociedad no tendría una finalidad preponderantemente económica ni 
especulación comercial. Todas las actividades que emprendieran en adelante debían ser sin 
fines de lucro y su objeto quedaba estipulado como:  
 

1. El estudio filosófico en todos sus ámbitos  
2. La investigación filosófica en todos sus aspectos 
3. La difusión filosófica 
4. La superación de la cultura nacional 
5. La certificación en cualquier área relacionada con la filosofía, incluida la ética y los valores 

Llevando a cabo las actividades siguientes: sesiones ordinarias y extraordinarias; 
Sesiones de mesa redonda, Congresos, Simposia y Coloquia, Conferencias, cursos 
breves; radio transmisiones; Publicaciones, colaboraciones periodísticas; Tramitación de 
becas e intercambio cultural; Formación de bibliotecas; Otorgamiento de 

 
9 Lic. Jenaro Núñez. Notario Público No 40 de México Distrito Federal, Vol. 570, No. 26975, con fecha del 
15 de marzo de 1954. 
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reconocimientos, certificaciones y premios; Además de otras que a juicio de la Directiva 
se crean convenientes.10 

 
 Asociados, Obligaciones y requisitos. 

 
Obligaciones de los socios de Número:  
a) Someterse a estos Estatutos.  b) Asistir con regularidad a las reuniones y asambleas. 
c)Contribuir moral y materialmente a la realización del programa de la Sociedad.  d) Aportar 
la cuota anual fijada por la directiva. Que en ese momento fue de $5.00 cinco pesos mensuales. 
 
Son derechos de los socios:  
a) Asistir a las reuniones o asambleas que celebre o patrocine la Sociedad. b) Proponer nuevos 
socios. C) Presentar iniciativas. D) Participar activamente en las actividades. 
 
Los asociados perderián sus derechos, temporalmente o definitivamente, cuando a juicio de la 
Directiva no cumplieran de manera razonable o justificable con sus obligaciones, o fueran motivo 
de desdoro para la Sociedad. 
 
Queda así considerada en la escritura notarial que la S.M.F. que tendrían representación 
nacional para congresos de filosofía nacionales o extranjeros.  
 

1.3 Representación ante Diversas instituciones internacionales: 
 

 Ante la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. 
 
El Dr. Eusebio Castro Barrera promotor y socio fundador de esta sociedad fue quien 
principalmente también promovió la representación de la SMF en FISP Fédération 
Internationale des Sociétés de Philosophie. Así, la Sociedad Mexicana de Filosofía quedó 
afiliada a la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía el 21 de julio de 1957, 
organización a la que sigue perteneciendo sesenta y tres años después, aunque ya sin la 
representación exclusiva de México, pues también la Asociación Filosófica de México está 
federada a esa rama de la UNESCO. 
 

 Ante la Asociación Internacional para la Filosofía del Derecho y Social 
Filosofía (IVR). 
 

La S.M.F.  también ha sido afiliada a la sociedad internacional de filosofía del derecho y filosofía 
social (I.V.R.), desde 1969. I.V.R Asociaición Internacional fundada el 1 de octubre de 1909 en 
Berlín bajo el nombre de “ Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Económica”. El  nombre 
que recibió en 1933 – “Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social” -. Registrada sin 
fines de lucro para el avance de la ciencia. Según sus estatutos, el propósito de la IVR ha sido 
“cultivar y promover la ciencia y la investigación en el campo de la filosofía jurídica y social a nivel 
nacional e internacional” mediante e cual toda dirección científica abierta a a todas las 
direcciones académicas. Para este fin, el IVR organizó cada dos años Congresos Mundiales. 

 
10 Idem. 
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También es editor de la revista internacional “Archivo de Filosofía Jurídica y Social” y de la 
enciclopedia especializada “Enciclopedia de la Filosofía del Derecho y la Filosofía Social"11, 

Los presidentes fundadores fueron: Fritz Berolzheimer (presidente ejecutivo), Josef 
Kohler (presidente honorario), Carl Fürstenberg (presidente del asuntos financieros).  

La lista de los miembros fundadores de la IVR a partir de 1909 fueron166 personas: 96 de ellos 
de Alemania, 13 de Austria-Hungría, 11 de los Países Bajos, 9 de Suiza, 6 de Italia, 6 de Rusia.  

La Sociedad Mexicana de Filosofía queda registrada por error, como Asociación Mexicana de 
Filosofía del Derecho - AMEFILDE, Habiendo sido sede de su Congreso Mundial de 1981 con 
asistencia de delegados de más de 60 países y el correspondiente consejo directivo. 

México fué sede de su X Congreso Mundial Ordinario.  con la presencia de su consejo directivo 
y más de 60 representantes, durante la Presidencia del Dr. José Luis Curiel Benfield. Existe la 
publicación del evento en El Volumen X de Fiilsofía del derecho y problemas de Filosofía Social, 
coordinado por el Dr. Benfield, Editado en la Universidad Autónoma de México. 

 
1.4. Sedes. 

 
Las asambleas fueron cambiando de sede así se dieron cita en: 
 

 En el Aula “Martí” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Ribera de San Cosme 
71), el 29 de octubre de 1953, fecha próxima a su fundación. 

 En la Biblioteca “México”, Torre de humanidades de la UNAM (1965) del 19 de octubre. 
 En la Biblioteca Guillermo Prieto (1976-1979), 
 Algunas se celebraban en el café Tacuba de Polanco (1981-1983) 
 Posteriormente y por varios años en el Aula Magna del Claustro de Sor Juana. 
 También en la Casa de la Acequia. Salón de conferencias del Claustro de Sor Juana. 
 También fue sede durante varios años la Universidad Simón Bolívar, los congresos se 

llevaron a cabo en el aula de conferencias y en el auditorio “Gabriel Marcel”. 
 Hubo una junta en la Universidad Inter Continental UIC en 2016. 
 En los años 20l7 al 2020 en el Seminario San Juna Pablo II Magno, Bosque de Sauces 

220, Bosques de las Lomas, CDMX. 
 2021 en Parque vía Reforma 1950, col. Lomas de Chapultepec, CP 11000, México City, 

México. 
 
Se conservan en los archivos de la Sociedad las Actas de las juntas desde 1969 hasta 
el 2020. Se custodian, también, materiales académicos correspondientes a múltiples de 
las conferencias dictadas.  

 
1.5. La primera junta.  

 
La Sociedad Mexicana de Filosofía se reunió en el Aula “Martí” de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM (Ribera de San Cosme 71), el 29 de octubre de 1953. José 
Vasconcelos, que presidía la sesión, pronunció unas breves palabras con las que declaró 
fundada la Sociedad Mexicana de Filosofía la cual es el esfuerzo de un grupo de 

 
11 Fuente Wilkipedia 
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personas que consideraron oportuno agrupar el pensamiento nacional bajo esta 
denominación de filosofía12. Concepto que abarca más que las discusiones técnicas y 
por tal motivo conviene reunir en esta sociedad a los representantes de la cultura 
nacional, para que presenten diversos ensayos del conocimiento en su totalidad a fin de 
descubrir las grandes cuestiones que actualmente preocupan a los intelectuales 
mexicanos. Organizar numerosos ciclos de conferencias, publicar una revista y participar 
en todos los congresos internacionales e interamericanos de filosofía. 
Esto le dio a Vasconcelos la oportunidad de popularizar muchas de sus posturas y su 
pensamiento uno de los cuales es el Monismo Estético, dándole proyección internacional 
tanto en la Plaza de San Marcos, la India, la Universidad de Bolonia. En París, y por 
supuesto en la Ciudad de México, conferencias con las que llegó hasta Bellas Artes. 
 

1. 6. El lema de la S.M.F. 
 
La Sociedad Mexicana de Filosofía utiliza el lema “Coordino mente, sentimiento y 
acción”, en su papel timbrado y en su sello, al menos desde febrero de 195613. Por 
iniciativa de Vasconcelos 14 ,“ por estar de acuerdo con otro aspecto de su propio 
pensamiento. 
 

1.7. Apoyos gubernamentales. 
 
Al inicio de su fundación, se obtuvo un subsidio por parte del gobierno de $1500 pesos 
mensuales15. Posteriormente el Gobierno de México apoyó con una base económica 
inicial para que México fuera   sede del XIII Congreso Internacional en 1963. Asunto que 
el Dr. Castro Y el Dr. Curiel lograron con la ayuda del gobierno del Sr. Presidente de la 
República Mexicana Lic. Adolfo López Mateos quien les diera el aval y la aportación de 
medio millón de pesos como base inicial. Con estas bases y requisitos previos, asistieron 
al XII Congreso Internacional de Filosofía en Venecia, Italia, septiembre de 195816.  
 

1.8. Líneas de pensamiento.  
 
En sus inicios la S.M.F. fue ecléctica, es decir, acogió a diversas personalidades 
independientemente de su preparación profesional, en su mayoría abogados, algunos 
filósofos y de alguna otra profesión; personas inteligentes con distintas posturas de 
pensamiento. En ese momento histórico el ámbito cultural se veía permeado de posturas 

 
12 Es por ello que muchos de los miembros no eran filósofos, sino libres pensadores, Abogados, políticos 
relevantes; algunos personajes relevantes en el mundo de la cultura de México en esos años. 
13 facsímil del documento que ofrece Eusebio Castro en la página 188 de Vida y trama filosófica en la 
UNAM. 
14 Como la Revista Mexicana de Filosofía no se concibe hasta 1958, Coordino mente, sentimiento y 
acción”» (página 37); Estando próximo a publicarse el primer número de la Revista Mexicana de Filosofía, 
órgano de la Sociedad Mexicana de Filosofía en 1957. El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM tiene publica bajo el nombre de Revistas Mexicanas de Filosofía, pero estamos investigando el 
vínculo entre ambas. 
15 Eusebio Castro, Vida y trama filosófica en la UNAM, p.2. 
16 Ibidem.  p. 184. 
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subjetivistas, idealistas, materialistas etc., asunto que ayudo a abrir las fronteras, los 
espacios, los contactos, las comunicaciones, y las posibilidades mundiales a los filósofos, 
políticos y a los ideólogos. seguidores de autores como Bretano, Dilthey, Husserl, Kant, 
marxistas, hegelianos, analíticos y existencialistas, posturas que estaban mucho en boga 
en su momento; Estas líneas de pensamiento eran promovidas por muchos de los 
integrantes de la S.M.F., fomentadas y defendidas despreciando un sector muy 
importante de autores por estar etiquetados y relacionados con la filosofía aristotélico-
tomista. Como podemos constatar por el señalamiento que el Dr. Castro presenta en su 
publicación: afirma estar en contra cualquier postura filosófica cristiana o realista, pues 
las llama: “tentáculos anticomunistas de la Guerra Fría, por medio del cual se pierde 
cualquier representatividad integradora y se convierte en un ente residual y sectario”. 
Además, dice que “la Sociedad Mexicana de Filosofía cuando ya avanzado su recorrido 
y siendo presidente el Dr. Curiel Benfield, permaneció como un reducto católico alejado 
de los sutiles diálogos cristiano-marxistas que tan efectivos resultaron en el desenlace 
de la Guerra Fría”17.    
 
¡Nada más radical que esa postura!  
 
Vale la pena señalar que, aunque el filosofar es la actividad más natural al hombre, y la 
actitud filosófica es propiamente humana, y que todos de alguna manera pueden 
preguntarse cosas interesantes y tratar de contestarlas. Pero, aunque lo hagan, en 
sentido estricto no cualquier persona es un filósofo, aunque sea muy inteligente y 
elocuente en su expresión. Un filósofo requiere el estudio formal de su ciencia. La 
Filosofía es una ciencia o un conjunto de ciencias que estudian a la realidad por sus 
causas últimas a la luz natural de la razón. Para ello hace uso de un método propio que 
le facilita el conocimiento de verdades y principios necesarios para avanzar en el 
conocimiento de aquello que se estudia. Los sistemas filosóficos o escuelas de diversos 
autores en algunos casos ayudan a ir conociendo la verdad y en otros pueden llevar a 
apartarnos de ella o incluso a negarla. De ahí que debe tenerse cuidado con la línea de 
pensamiento que se estudie, con el autor que se lea, aunque se pueda desde luego, 
analizar las posturas que interesen. 
 
La S.M.F. a partir del Dr. Curiel 3er presidente, fue encaminada a un estudio que 
abarcara cualquier realidad desde la base de una filosofía realista moderada, esta 
postura puede dialogar, escuchar, debatir, aportar, recibir propuestas e incluso abordar 
temas de estudio que ayuden a tener una visión mas completa de la problemática 
estudiada o discutida, sin totalitarismos; esta postura ha sido continuada ya por mas de 
50 años como se verá reflejado mas adelante en los datos señalados en sus respectivos 
períodos.  
 

2. El camino recorrido: Diversos períodos desde el año 1953 al 2020. 
 
En este rubro se señalarán sólo algunos datos relevantes de cada uno de los períodos y 
sus presidentes: Sus respectivos curriculum vitae, congresos que se han realizado 

 
17 Idem. 
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durante su presidencia, revistas publicadas, entre otros.  
 

1er. Período: Presidente Lic. José Vasconcelos Calderón 1953-1958. 
2º Período: Presidencia del Dr. Francisco Larroyo 1959-1969 
3er Período: Presidente El Dr. José Luis Curiel Benfield, 1968-1994. 
4º Período: Presidente Dr. Agustín Basave y Fernández 1994- 2000 
5º Período: Presidente Dra. Luz García Alonso, 2000-2006. 
6º Período: Presidente (2006-2009) Dr. Manuel Ocampo Ponce 2006-2009. 
7º Período: Presidente (2009- 2016) Dra. Luz García Alonso 2006- 2016. 
8º Período: Presidente 2016- a la fecha la Dra. Raquel Adela Bouchez Guzmán.  
 
 

2.1. El comienzo del recorrido, con el 1er Presidente, JOSÉ 
VASCONCELOS del año 1953 a 1958. 
 

José Vasconcelos Calderón, Político mexicano nacido el 28 de febrero de 1882 en 
Oaxaca Oaxaca; A inicios de 1895 se traslada a Toluca, donde estudió en el Instituto 
Científico y Literario. Al año siguiente se instala en Campeche, allí cursó estudios en el 
Instituto de Ciencias y Artes, graduándose en 1898. Estudió en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, obtuvo el título de licenciado en derecho en 1907. Fue discípulo de Justo 
Sierra, formó parte del Ateneo de la Juventud, que en torno a 1910 impulsó una corriente 
crítica y de renovación ideológica y política. 
 
Ejerció como rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en institución 
revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón Secretario de 
Educación y durante tres años, hasta su enfrentamiento con él y su posterior exilio en 
Estados Unidos, llevó a cabo 'una verdadera cruzada nacional' en favor de la educación 
popular. Trató de impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana; creó 
redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y Casas de Pueblo, que 
convirtió en centros educativos básicos. Apoyó la obra de los primeros muralistas y 
construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. 
 
José Vasconcelos, primer Secretario de Educación Pública 1921-1924, noveno Rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, quién muere el 30 de junio de 1959.   
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18 

 
José Vasconcelos.  
Nació el 27 de febrero de 1882, en la ciudad de 
Oaxaca. Murió el 30 de junio de 1959, en México, D. 
F.  
Fue uno de los más destacados políticos mexicanos. Su 
pensamiento abarca muchos 
campos: metafísica, estética, filosofía de lo mexicano.  
Cercano a Arthur Schopenhauer y Miguel de 
Unamuno,  influenciado por numerosos autores y 
corrientes como Bergson, Pitágoras,  Nietzsche, así 
como el cristianismo y la mística entre otros.  
Vasconcelos realiza una filosofía ecléctica en la que 
desde una lectura propia de diversos conceptos busca 
establecer un marco metafísico y estético para realidad 
mexicana.Las nociones de "Raza cósmica" "Indiología", 
"Todología", surgen de ese proyecto. 
 

José Vasconcelos Calderón, por el trabajo de su padre, pasó la infancia en diversas 
ciudades, entre ellas, en Piedras Negras, Coahuila. Cursó estudios en Eagle Pass, 
Texas, y en el puerto de Campeche. Estudió la preparatoria y la carrera de abogado en 
la Universidad Nacional. Se recibió en 1907. Estuvo en Durango como agente de un 
despacho noeoyorkino.. Se incorporó al movimiento maderista. Se adhirió a Venustiano 
Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. En el gobierno emanado de la 
Convención de Aguascalientes figuró como ministro de Instrucción Pública. Fue rector 
de la Universidad Nacional y Secretario de Educación Pública en la administración de 
Álvaro Obregón. Se postuló como candidato para las elecciones presidenciales de 1929. 
Al ser declarado presidente electo Pascual Ortiz Rubio, marchó al exilio. Regresó al país 
en 1940. Fue miembro fundador de El Colegio Nacional. A partir de 1946 dirigió la 
Biblioteca de México. En 1953 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua19.  
 
Autor de una obra muy amplia, en la que tocó diversos temas, sobre todo los de carácter 
sociológico, histórico, filosófico y literario. 
 

Libros publicados:  

 Ulises criollo. La vida del autor escrita por él mismo (1935), es considerado como una 
obra de carácter novelesco. Abarca hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez, en 
1913.  

 La tormenta. Segunda parte de Ulises criollo (1936). 
 La tormenta (1936), 
 El desastre (1938),  
 El proconsulado y La Flama (1939).  

 
18 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jose-vasconcelos-biografia/html/ce7dfccc-a101-11e1-b1fb-
00163ebf5e63_2.html 
19 Idem. 
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 Los de Arriba en la Revolución. Historia y Tragedia (1959).  
 La Raza Cósmica (1925).  
 Pitágoras una teoría del ritmo, «El monismo estético» (1918),  
 «Tratado de metafísica» (1929), «Ética» (1932) y «Estética» (1935)20.  
 «La Estética.  
 «Estudios indostánicos» (1921), «Historia del pensamiento filosófico» (1937), 

«Manual de filosofía» (circa 1945) y Breve historia de México, (1937). 

Sede: 

 En el Aula “Martí” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Ribera de San Cosme 
71), el 29 de octubre de 1953, fecha próxima a su fundación. 
 

Congresos en los que participó como Presidente de la S.M.F: 

 Bélgica XII Congreso internacional de Filosofía.1953 

 Homenaje a Emeterio Valverde y Téllez, en Villa del Carbón, Edo. de Mexico, 
contando con la presencia de el Dr. García Mines en 1956. 

 Coloquio sobre la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, organizado 
por la Sociedad Cubana de Filosofía con la cooperación de este centro regional, en 
1956.  

 Congreso Interamericano de Filosofía en Washington D.C. Estados Unidos de 
América en 1957. 

 Representación Nacional e Internacional de Vasconcelos en el Congreso de Filosofía 
en Venecia Italia en septiembre de 1958.  

 XII Congreso Internacional de Filosofía 1959. 

 

Revista de la S.M F. que dirige el Dr. Castro, delegado el cargo por Vasconcelos en 
1957. Llamada Revista Mexicana de Filosofía con colaboraciones nacionales y del 
extranjero. El tercer número fue dedicado a la personalidad y obra de Vasconcelos en 
195821. Esta revista se imprime en los Talleres Tipográficos de “Editora Xalapeña”, en 
Xalapa Veracruz, el primer número con 90 páginas. 

 

Cabe señalar que el director de la Editorial y dueño de la imprenta era el Profesor Librado 
Basilio miembro de la sociedad, se le ha reconocido mucho en el Estado de Veracruz, 
La biblioteca del Colegio Preparatorio en Xalapa lleva su nombre, biblioteca de tiene un 
sin número de textos, entre ellos unos textos valiosos: Elzevires e incunables de mucha 
relevancia. 

 
 

 
20 Estas son consideradas por estudiosos de su pensamiento como la mejor de sus obras; al 
respecto dice Antonio Castro Leal, en el prólogo de su obra compilatoria «José Vasconcelos: 
Páginas Escogidas» (México, 1940, Ed. Botas). 
21 Eusebio Castro, Vida y trama filosófica en la UNAM, p.p. 180-183. 
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2. 2. El segundo período: Presidente FRANCISCO LARROYO 
(Luna Arroyo) del año 1958 al 1968.  
  

Francisco Larroyo  

Nació en Jerez Zacatecas en 1912 y muere 
en la ciudad de México en 1981, fue 
un filósofo mexicano. Llamado 
originalmente Francisco Luna Arroyo, 
contrajo sus apellidos al de “Larroyo”.  

 

Dr. en filosofía por la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) en 1936. 
Larroyo fue profesor de filosofía. Cursó 
estudios en Alemania, profundizando sobre 
el neokantismo en la Escuela de Marburgo, 
pensamiento que tuvo una importante 
influencia sobre él. 22 

 

Desde su punto de vista la filosofía debe enfocarse en el estudio de los valores, 
especialmente los que poseen las distintas formas culturales. Realizó una destacable 
tarea editorial, promoviendo la difusión y ordenamiento del conocimiento pedagógico en 
México. 

Libros publicados: 

 La ciencia de la educación (1949) 
 La filosofía americana (1958) 
 Sistema e historia de las doctrinas filosóficas (1968) 
 Los principios de la ética social, primer libro que ofreció un fundamento neokantiano de 

la moral. 
 La filosofía de los valores (1936). 
 El mundo del socialismo (1937). 
 El romanticismo filosófico (1941). 
 Historia de la filosofía en Norteamérica (1946), 
 La ciencia de la educación (1949). 
 El existencialismo. Sus fuentes y direcciones (1951). 
 La lógica de las ciencias (1956). 
 Lecciones de lógica y ética (1957). 

 
22  https://www.google.com.mx/search?q=Francisco%20Luna%20arroyo&tbm=isch&tbs=rimg%3ACYCDycErI4UfImB7EkOZtgQ63EyuEpsiyJ-
l_1mTs_1hfJXExWo79CPcWcggvVKl7DD1qZbpa1d1UkeG4EwAHjEGZR1g-
DzG9DAQ_133QywxntfVuDKDA3pjHMtiZN6h4uBPQR5OPe9uYlhBCMqEgl7EkOZtgQ63BHQV4xUFDu-LioSCUyuEpsiyJ-lEY-S-
i15lYcsKhIJ_1mTs_1hfJXEwRkZnFTpLwlzoqEglWo79CPcWcghFqHpLCttBcoyoSCQvVKl7DD1qZESFKBvnO1OCiKhIJbpa1d1UkeG4R4dRnPbQKehAqE
gkEwAHjEGZR1hFxyVggdt3WnCoSCQ-DzG9DAQ_13ESbL4tRWB199KhIJ3QywxntfVuARzP20rnEWEuYqEgnKDA3pjHMtiRFC4vRV2W-
CCSoSCZN6h4uBPQR5ES7bkiPqaFF9KhIJOPe9uYlhBCMRKrT0FLrX70RhJl8HaVS_1D3U&hl=es-419&ved=0CAIQrnZqFwoTCICkq-
mn4egCFQAAAAAdAAAAABAG&biw=1350&bih=655#imgrc=gIPJwSsjhR_mfM 
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 Vida y profesión del pedagogo (1958). 
 La filosofía americana. Su razón y sinrazón de ser (1958). 
 La filosofía de la educación en Latinoamérica (1961). 
 La antropología concreta (1963), Psicología integral (1964). 
 Historia de las doctrinas filosóficas en Latinoamérica (1968). 
 El positivismo lógico. Pro y contra (1968). 
 Sistema e historia de las doctrinas filosóficas (1968). 

 
Sedes: 
 

 En la Biblioteca “México”, Torre de humanidades de la UNAM (1965) del 19 de octubre. 
 En la Biblioteca Guillermo Prieto (1976-1979), 
 Algunas se celebraban en el café Tacuba de Polanco (1981-1983) 

 
Congresos. 

o Congreso interamericano de Filosofía en Buenos aires 1959, homenaje a 
Vasconcelos 

o El Dr. Castro señala que asistió a diversos congresos representando a la S.M.F en 
Buenos Aires Argentina, Nápoles, Atenas. Estambul, Roma, Münich, Viena, París, 
suponemos que durante este período en 1960 23. 

o México sede del XIII Congreso Internacional de Filosofía 1963.  
 
 

2.3. La estabilidad durante casi tres décadas, el 3er presidente del 
DR. JOSÉ LUIS CURIEL BENFIELD, de1968 a 1994. 

 
El Dr. Curiel Benfield Vice-Presidencia asociado de la Sociedad Mexicana de Filosofía 
asumió la presidencia y la presidió por 26 años con una postura y un sistema congruente 
con la realidad. Gracias a él la S.M.F. se fue abriendo el camino a filosofías más 
conservadoras, como la “aristotélico tomista” con la que se ha tratado de perfilar hasta la 
fecha, manteniendo un diálogo respetuoso con otras formas de pensar, pero destacando 
sí, el valor de la filosofía perenne ser un estudio de toda la realidad por causas últimas a 
la luz natural de la razón; por medio de su método, ayuda a conocer con certeza lo que 
los seres son.  

 
23 Eusebio Castro, Vida y trama filosófica en la UNAM, passium. 
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Dr. José Luis Curiel Benfield. 
  
Nació en la Ciudad de México, en 1916, en la que 
murió en 1994.  
 
Obtuvo el grado de maestro en Filosofía por la UNAM 
en 1944. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de Filosofía medieval y de Psicología general. 
Enseñó en la UIA. 
Miembro del Comité Directivo de la Federación 
Internacional de Sociedades de Filosofía FISP, 
Vicepresidente de la Unión Mundial de Sociedades 
Católicas de Filosofía, Consejero de la Asociación 
Fray Alonso de la Veracruz, Presidente Regional del 
Centro Internacional de Estudios y Relaciones 
Culturales. Miembro de las Sociedades 
Interamericanas de Filosofía y de la Sociedad 
Interamericana de Psicología, Secretario General del 
Décimo Tercer Congreso Internacional de Filosofía, 
celebrado en 1963 en México.24. 
 

 
Dr. Curiel Benfield, fue Miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de 
Sociedades de Filosofía FISP, Presidente Regional del Centro Internacional de Estudios 
y Relaciones Culturales. Miembro de las Sociedades Interamericanas de Filosofía y de 
la Sociedad Interamericana de Psicología, Secretario General del Décimo Tercer 
Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en 1963 en México.25 
 
Libros publicados:  
 

 Filosofía de la música.  
 La música como cultura. 
 Esencia y existencia de la cultura. 
 El dinero, fenómeno económico-jurídico. 
 Valor in genere y valores específicos. 
 El pensamiento medieval en sus instituciones escolares. 
 Psychomaquia. 
 Introducción al estudio de las pasiones. 
 El Psicólogo, vocación y formación universitaria. 
 Desintegración familiar: investigación psicológica.26 

 
24 (González Díaz Lombardo, Compendio de historia del derecho y del Estado, Limusa, México 
1979, pág. 309.) 
25 Idem. 
26 Fotografía facilitada por su nieta, Regina Curiel.  
Texto sacado de: 
https://books.google.com.mx/books?id=NbZgiXlLxGIC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=jose+luis+curiel+be
nfield&source=bl&ots=Lc55ZqamIp&sig=ACfU3U0Rck15EnkoDZCb4Cah5ZICCwrbDg&hl=es-
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Posteriormente en 1963 durante su presidencia del Dr. José Luis Curiel Benfield, suma 
una lista de 50 socios más27, de los cuales mencionaremos a algunos que se tienen en 
registro de la S.M.F:  
 
Lic. Luis Pedro Recasens Siches, (1903-1977) 
Lic. Isaac Guzmán Valdivia, (1905- 1988)  
Lic. Miguel Villoro Toranzo, (1922-2014) 
Emma Godoy Lobato, (1918 -1989)  
Dra. Luz García Alonso. (1938) 
 
Sede: 
 
Durante su presidencia el Claustro de Sor Juana, que operaba en el antiguo convento de 
San Jerónimo de la ciudad de México, se convirtió en sede de la Sociedad Mexicana de 
Filosofía hasta después de 1990. En el Aula Magna y también en la Casa de la Acequia. 
Salón de conferencias del Claustro de Sor Juana. 
 
A esas juntas asistían el Dr. Curiel como presidente, Eusebio Castro Barrera Vice-
Presidente, junto con Agustín Basave Y Fernández del Valle, y Antonio Ibargüengoitia 
Chico Secretario. 
 
Congresos llevados a cabo: 
 

o Se llevó a cabo el congreso Mundial de Filosofía en 1963 – con asistencia de 40 
delegados de la FISP y de su consejo directivo-, realizado en el Centro médico de 
la Ciudad de México. 

o Se llevó a cabo el Symposium Filosófico Internacional, en homenaje al XXV 
aniversario de la S.M.F., en Ixtapam de la Sal, del 5 al 11 de julio de 1979. Y una 
réplica en Chapala Jalisco. 

 
Se publicaron las memorias de las conferencias de los participantes28: 

 
419&sa=X&ved=2ahUKEwi93-qn-
PLpAhXjna0KHYaBAu4Q6AEwBXoECAgQAQ#v=onepage&q=jose%20luis%20curiel%20benfield&f
=false 
Las obras no tienen fecha de publicación. No se encontró el dato. 
27 Dato que está en los archivos de la S.M.F. pero incompleto. 
28 Imagen del archivo de la S.M.F. 
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II. Tema: Filosofía de los valores sociales. 

 
 Alberto Caturelli: Fundamento Metafísico del acto del 

trabajo. 
 . Francisco Larroyo:  El pensar tecnológico. 
 Iván Gobry: La relación vertical. 
 El Dr. Curiel Benfield: Los valores sociales en la 

existencia humana. 
 Miguel Bueno: La axiología metafísica. 
 Manuel Torres Bueno: La metafísica del valor.  
 -María Teresa Ventura Capilla: Humanismo y autoridad. 
 Emma Godoy: El Verbo y la Palabra en la Biblia. 
 José Manuel Villalpando: La educación para la paz. 

 

 
III. Temas de filosofía del derecho. 

 
 Gray Dorsey: La filosofía natural griega y el Derecho privado Romano. 
 Eduardo García Máynez: Vigencia, justicia y eficacia como elementos de la estructura ontológica del 

derecho. 
 Helmuth Coing: La interpretación jurídica como interpretación de valores. 
 Antonio Gómez Robledo: El derecho natural en nuestro tiempo. 
 Carl Wellman: Deberes profesionales. 
 Héctor González Uribe: El tema del hombre como preocupación central en la Filosofía Jurídica y Social 

en nuestros días. 
 Daniel Kuri Breña: La Libertad, bien común y derecho. 
 Francisco Migoya: Originalidad de la teoría Suareciana del Estado. 
 Carlos Vigil: El legalismo dialéctico. 

 
o La S.M.F. también fue anfitriona de el Congreso Mundial de la Asociación 

Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (IVR), con la presencia 
de muchas personalidades del mundo del Derecho en 1981 con asistencia de 
delegados de la I.V.R. en 60 países – y el correspondiente Consejo directivo 
(como ya se mencionó).  

o También se realizó en el Centro Médico de la Ciudad de México, además de ser 
publicado en el volumen X de una serie de textos publicados por la Universidad 
Autónoma de México en 1984, con el nombre de: Filosofía del derecho y 
problemas de filosofía social. Memorias del X Congreso Mundial Ordinario de 
Filosofía del Derecho y Filosofía social29. 

 
A este congreso fue invitado, un brillante filósofo el neotomista argentino Octavio Nicolás 
Derisi Lomanto. Y la Sociedad Mexicana de Filosofía le dotó como Socio de Honor, al 
igual que al reconocido Filósofo español Dr. Antonio Millán Puelles. 

 
29 Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social by World 
Congress on Philosophy of Law and Social Philosophy( Book ) in Spanish and held by 23 WorldCat 
member libraries worldwide  
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o En 1985 fue coorganizadora del Congreso Interamericano de Filosofía que se 

realizó en Guadalajara Jalisco México. 
 
 

2.4. La presidencia DEL DR. AGUSTÍN BASAVE Y FERNÁNDEZ 
DEL VALLE, cuarto en turno del año1964 al 2000. 
 

A la muerte del Dr. Curiel, El Dr. Agustín Basave y Fernández del Valle Vice-presidente 
Asociado, fue electo como nuevo presidente.  
 

 

Dr. Agustín Basave y Fernández del Valle. 
 
Jurista y Filósofo tapatío nacido el 3 de agosto de1923, muere el 
14 de enero de 2006 en Nuevo León, México.  
 
Filósofo, escritor, catedrático, jurisconsulto católico, notable por 
su pensamiento filosófico político. Fue rector emérito de la 
Universidad Regiomontana, profesor del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey: profesor emérito director 
general de Estudios Superiores, director de la Facultad de 
Filosofía y Letras y fundador y director del Centro de Estudios 
Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León: 
profesor del seminario Arquidiocesano de Monterrey, profesor 
de la Universidad de Monterrey y la Universidad Cervantina: 
catedrático huésped de la Academia Internacional de Filosofía 
de Liechtenstein, en Alemania y en la Universidad del Salvador. 
Fue miembro correspondiente de la academia de la Lengua a la 
cual ingresó el 9 de marzo de 1962. 30 

 
Tuvo diversos cargos y distinciones entre los que se encuentra 

 su ejercicio como Notario Público. 
 Embajador extraordinario y plenipotenciario de México 
 Rector de la Universidad Regiomontana. 
 Doctorado Honoris causa por la Université Internationale Moctezuma de 

República Dominicana. 
 Presidente emérito del centro de estudios humanísticos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 
 

Libros publicados31 : 

 Filosofía del derecho internacional. 
 Filosofía del hombre. 
 Filosofía del Quijote. 
 Ideario filosófico. 
 La sinrazón metafísica del ateísmo. 

 
30 https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Basave_Fern%C3%A1ndez_del_Valle 
31 https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Basave_Fern%C3%A1ndez_del_Valle 
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 Metafísica de la muerte. 
 Teoría del Estado - fundamentos de filosofía política-. 
 Teoría de la democracia. 
 Tratado de metafísica, Teoría de la Habencia. 
 Tratado de filosofía. Amor a la sabiduría como propedéutica de salvación. 
 Vocación y estilo de México. Fundamentos de mexicanidad. 
 Fisonomía de Hernán Cortés ante la juventud actual. 
 La escuela iusfilosófica española de los siglos de oro. 
 La cosmovisión de Franz Kafka. 
 Pensamiento y trayectoria de Pascal. 
 Samuel Ramos, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. 
 José Vasconcelos, el hombre y su sistema 
 Breve historia de la filosofía griega 
 El romanticismo alemán 
 Existencialistas y existencialismo 
 Ser y quehacer de la Universidad 
 Visión de Andalucía 
 Visión de los Estados Unidos -vocación y estilo del norteamericano. 

 
Sede: 
 
La sede de los congresos en este ciclo fue primordialmente la Universidad Simón Bolívar, 
la Dra. Clotilde Montoya Juárez (+ 2018) quien fuera socia y también tesorera durante 
algunos años, dio cobijo a estos trabajos intelectuales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Enrique I. Ruíz Coronado. 
Dr. Agustín Basave y Fernández del Valle 
Dra. Clotilde Montoya Juárez. 

 
 
En 1980 la S.M.F. se vio Honrada con la presencia del Dr. Javier Hervada Xiberta, en un 
acto que tubo lugar en el Centro Banamex, en donde se le dio un merecido 
reconocimiento como Jurista.   
 
Congresos durante su presidencia: 
 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 23, 24 y 25 de noviembre de 
1995 su II Congreso Nacional, sobre “Etica y política”, presidido por Dr. 
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Agustín Basave y Fernández del Valle. En el auditorio Gabriel Marcel de la 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía realizó el 7 de marzo de 1996 un coloquio 
bajo el tema “Verdad y tolerancia”, presidido por el Dr. Agustín Basave y 
Fernández del Valle, con sede en la Universidad del Claustro de Sor Juana.32 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 28, 29 y 30 de noviembre de 
1998 su III Congreso Nacional, sobre “Etica profesional”, presidido por el Dr. 
Agustín Basave y Fernández del Valle. En el auditorio Gabriel Marcel de la 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebró el 24, 25 y 26 de noviembre de 
1999 su IV Congreso Nacional, sobre “Razón y fe”, presidido por el Dr. 
Agustín Basave y Fernández del Valle, En el auditorio Gabriel Marcel de la 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 22, 23 y 24 de noviembre de 
2000 su V Congreso Nacional, sobre “La Bioética”, presidido por Dr. Agustín 
Basave y Fernández del Valle. En el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad 
Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

 
Revistas: 
 
En este período Siendo Presidente de la S.M.F. el Dr. Basave, Vicepresidente fundador 
el Dr.Eusebio Castro, Vicepresidente la Dra. Luz García Alonso. 
 
Consejo Editorial estaba formado por:  El Mtro. José Armando Ochoa Atondo, el Lic. José 
de Jesús Gálvez Yañes, el Mtro Enrique I. Ruiz Coronado y el Mtro. José Manuel Cota 
Vázquez, quien muere en 2020 trabajando por sus valores filosóficos.  

El Mtro. José Armando Ocho a Atondo nos refiere que El Dr. Eusebio Castro le platicó 
que cuando digitalizaban los artículos y hacían la revista cambiaban las palabras por 
ignorancia de los términos filosóficos y el mismo programa de la computadora obsoleto 
hacía correcciones absurdas, lo que les llevaba a revisar hasta cuatro veces la revista y, 
aún así, salía con errores. Una vez llegó un miembro de la S.M.F. con una revista con 
los errores notariados. No lo culpó, porque estaba consciente de ese problema. 

Hoy suben a las redes relatorías de conferencias, sin revisión y sin cuidar ni la puntuación 
ni la formalidad del texto. En cualquier ciencia, cuando hay seriedad se revisa 
pormenorizadamente todo, y con la aunuencia del autor se publica o no. 

 
 

 
32 Foto de archivo de la S.M.F. 
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      Revista #1 de la S.M.F. 

 

Sumario: 

 
 Óntica antropológica y dimensión histórica del 

hombre, del Dr. Agustín Basave Fernández del 
Valle. 

 El concepto de hombre, por El Dr. José Manuel 
Villalpando Nava 

 Un espacio para la Filosofía del siglo XXI, Dr. 
Basave. 

 Fundamentos y esencia de los valores.  
Significado y sentido de la axiología. Dr. Basave. 

 Teología moral política, Victorino Rodríguez 
O.P. 

 La crítica de la Filosofía del hacer al marxismo, 
Victorino Rodríguez O.P. 

 Educación y Humanidades en perspectiva 
filosófica. Ambas de la Dra. Luz García Alonso. 

  
 

 

 

 

Revista #2  

 

      Sumario: 

 Significado y sentido de la vida humana.  
Dr. Agustín Basave Fernández del Valle 
 

 Nociones básicas de Ética general.  
Dra. Luz García Alonso. 

 

 Antonio Caso y la Metafísica de los valores,  
Dra. Clotilde Montoya Juárez. 
 

 Visión Vasconceliana del Quijote.  
Doctor Manuel Rodríguez Franco. 
 

 “No ha mucho que existía”,  
Lic. Carmen San José.  
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Revista #3  

       Sumario: 

 
 Diálogo filosófico inter-cultural en el mundo 

globalizado. Dr. Agustín Basave Fernández del 
Valle. 
 

 Adán III o las dignidades del hombre. Dra. Luz 
García Alonso. 

 
 La verdad, su valor y su conocimiento. Dr. 

Manuel Ocampo Ponce. 
 

 La importancia de la fundamentación 
metafísica de la sociabilidad humana. Dr. Javier 
Vilchis Peñalosa. 

 
 Presentación del libro del Dr. Manuel Ocampo 

Ponce “El concepto de naturaleza en Santo 
Tomás de Aquino”. 

 
 

2.5. El primer período de la Presidencia de DRA. LUZ GARCÍA 
ALONSO 2000-2006. 

 

 
 

Nació en la Ciudad de México el  9 de enero de 1938. Muere 

el 4 de noviembre 2021. 

 

Rectora del Centro Universitario de la Ciudad de México. 

Presidente de la Sección Mexicana de la S.I.T.A. Doctor en 

Filosofía, Universidad Nacional Autónoma de México 1970. 

Doctor en Educación, División Internacional de Posgrado, 

Ateneo Filosófico 1988 del cual fe fundadora del Ateneo 

Filosófico hasta 2016. 

Es académica de Número de la International Academy of 

Philosophy of Arts (Ginebra) de la que ha sido Secretaria 

General y Presidente de Premiaciones, de la Academia 

Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, 

correspondiente a la Real Española y de la Academia 

Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales, de 

la que es Secretaria General, de la Pontificia Academia de 

Santo Tomás de Aquino, y de la Internacional Academy of 

Philosophy (Erevan, Armenia). Miembro correspondiente de 

los Artistes-Savants de Grecia. Es la iniciadora de la Filosofía 

de la Eficacia, Filosofía Práctica del Orden Técnico.  

 
Formación académica: 

 Licenciado en Filosofia. (UIA 1965) Mención honorífica. 
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 Maestro en Pintura. (Academia Bardasano 1961) Laudatio de Bardasano 
 Doctor en Filosofia. (UNAM 1970) Mención honorífica 
 Doctor en Educación. (DIPAF 1988) Máxima CUM LAUDE 

Libros publicados: 
 La doctrina del amor en Tomás de Aquino (Tesis de Licenciatura) UIA. México, 1965.  
 El concepto del ser en Tomás de Aquino (Tesis Doctoral) UNAM. México, 1970. 
 Un sistema axiológico comparado con el sistema educativo oficial (Tesis doctoral) 

México, 1989. 
 Filosofía de las Bellas Artes Ed. JUS. México, 1978. 
 Filosofía de la Eficacia Ed. JUS. México, 1979. 23 Ed. UClME, México 1992. Aforismos 

Filosóficos Ed. PRODIAC. México, 1980. 
 Ética o Filosofía Moral Ed. Diana. México, 1986. 43 Ed. Diana 1995. Editorial Trillas, 

2006, reimpresión. 2012. 
 El testamento de Emma Godoy Ed. JUS. México, 1991. 23 Ed. JUS, México, 1992. 
 ¿Qué es el hombre? Su ser y su acción cognoscitiva Ed. UClME. México, 1992. 23 

edición. Ed. Porrúa, México, 2000. 
 Repertorio de casos Ed. ALPES. México, 1999. 
 Gnoseología – Hábitos intelectuales-. Ed. UCIME, México, 2009 
 Ontología Metafísica. Ed. UCIME, México 2010. 
 Filosofía de la educación, Ed. UCIME, México 2010. 
 La inseguridad y la violencia, Ed. UCIME, México 2010. 
 Compendio de Filosofía de la eficacia, Ed. UCIME, 2ª  ed. 1992, 3ª ed. 2003, 4ª ed. 

2008. 
 Léxico o vocabulario Filosófico, Ed. UCIME, México 2011. 
 El hombre su conocimiento y libertad, Ed. UCIME, México 2012. 
 Libro de Poemas, Ed UCIME, 2011 
 Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, en México, España, 

Grecia, Argentina, Alemania y Suiza. 
Conferencias:  

 Ha dictado conferencias, leído ponencias y pronunciado discursos en Londres, Madrid, 
Roma, San Juan de Puerto Rico, Salzburgo, El Cairo, Corfú, Tallahasse, Kalamata, 
Dalias, Düsseldorf, Montreal, París, Vaduz, Cracovia, Berna, Moscú, el Vaticano y en 
distintas ciudades de la República Mexicana. 

Docencia:  
 Desde 1965 es profesora de la U.N.A.M. (Universidad Nacional Autónoma de México), 

hasta su jubilación en 1998. Ha ocupado distintas cátedras en el I. P.N. (Instituto 
Politécnico Nacional), en la U.P. (Universidad Panamericana), en la ULSA (Universidad 
La Salle) en la Universidad Anáhuac del sur y en el Centro Universitario de la Ciudad 
de México. 

Sociedades: 
 Pertenece a varias Sociedades Filosóficas, Nacionales e Internacionales. A varias 

Fundaciones y Colegios profesionales.  
 Es Presidente Honoraria vitalicia de la Sociedad Mexicana de Filosofía y de la Sección 

Mexicana de la S.I.T.A. 
 Academias: Es académica de Número de: la International Academy of Philosophy of 
 Arts en Ginebra Suiza, de la que ha sido Secretaria General  
 Presidente de Premiaciones, la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y 

Letras, correspondiente a la Real Española  
 Secretaria general de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y 



 25

Sociales. 
 Miembro Ordinario de la Academia Pontificia de Sto. Tomás de Aquino, con sede en el 

Vaticano. 
Distinciones: 

 Miembro correspondiente de los Artistes-Savants de Grecia.  
Cargos: 

 Fue fundadora y Rectora del Centro Universitario de la Ciudad de 
México. 

 Es Presidente Honorario Vitalicio de la Sociedad Mexicana de 
Filosofía, y Presidente Honorario de la Sección Mexicana de la 
S.I.T.A., Sociedad internacional de Santo Tomás de Aquino. 

 
Sede: 
 
Este período conservó la sede en la Universidad Simón Bolívar, de la Ciudad de México 
ubicada en Av. Río Mixcoac, C.P. 03920 delegación Benito Juárez, gracias a su Rectora 
La Dra. Clotilde Montoya Juárez. 
 
Congresos durante este período: 
 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 1 y 2 de febrero de 2000 su VI Congreso 
Nacional, sobre “Libertad y compromiso”, presidido por la Dra. Luz García Alonso. Dr. 
Evanghelos Moutsopoulos presidente de la S.H.E.P. En el auditorio Gabriel Marcel de la 
Universidad Simón Bolívar. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 28, 29 y 30 de noviembre de 2001 su VII 
Congreso Nacional, sobre “Etica profesional”, presidido por Dra. Luz García Alonso, en 
el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 6, 7 y 8 de noviembre de 2002 su VIII 
Congreso Nacional, sobre “Las virtudes y sus relaciones”, presidido por la Dra. Luz 
García Alonso, en el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar en la 
Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 6, 7 y 8 de noviembre de 2003 su IX 
Congreso Nacional, sobre “Educación y valores”, presidido por la Dra. Luz García 
Alonso, en el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de 
México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 10, 11 y 12 de noviembre de 2004 su X 
Congreso Nacional, sobre “Persona y humaismo”, presidido por Luz García Alonso, en 
el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 12, 13 y 14 de octubre de 2005 su XII 
Congreso Nacional, sobre “Filosofía de la Ciencia”, presidido por la Dra. Luz García 
Alonso, en el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 11, 12 y 13 de octubre de 2006 su XIII 
Congreso Nacional, sobre “Poiética y Filosofía de la Eficacia”, presidido por la Dra. 
Luz García Alonso, en el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar. 

 
Revistas: 
 
Durante su primer período en la Presidencia se publicaron los tres últimos números de esta serie 
de la Revista de la S.M.F: 
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Revista #4. 
 
       Sumario: 
 

 Fe y Razón. Reflexiones en torno a la Carta Encíclica 
de S.S.Juan Pablo II. Por el Dr. Manuel Ocampo 
Ponce. 
 

 Hermenéutica analógica y comunicación. Por Nora 
María Matamoros Franco. 

 
 La Evidencia criterio de Verdad. Por el Mtro. José 

Jesús Gálvez Yanes. 
Palabras de la Presidente Dra. Luz García Alonso, 
para la premiación del Ateneo Filosófico, y la entrega 
de diplomas del Centro Universitario de la Ciudad de 
México. 

 
 Significación y sentido de la Razón y la Fe. Por el Dr. 

Phil. Dr. Jur. Agustín Basave Fernández del Valle. 
 

 Estética de la Fe y la Razón. Por el Dr. Alejandro Ostos 
Ávila. 

 

 Perfil de orden práctico. Por la Dra. Luz García Alonso. 
 
 

 

Revista #5. 
 
        Sumario: 
 

 En esta revista se publica el último informe del Dr. 
Basave sobre la Presidencia de la S.M.F. de 1995 
al 2000- 

 Los fundamentos filosóficos de la licitud del aborto. 
Dr. Basave. 

 Los principios morales de la bioética. Dra. Luz 
García Alonso. 

 Eugenesia y eutanasia. Dr. Manuel Ocampo Ponce. 
 Moral y transplante de órganos. Dra. Clotilde 

Montoya Juárez. 
 Límites bioéticos de proyecto genoma. Enrique L. 

Ruiz Coronado. 
 Naturaleza y libertad. Dr. Manuel Ocampo Ponce. 
 La persona en américa. Rafael M. de Gasperín. 
 El problema de la Epistemología en Mauricio 

Beuchot frente a la Posmodernidad. Lourdes 
Cabrera Vargas. 

 El hombre y la diversidad de la naturaleza. José 
Vasconcelos, ponencia dictada en Venecia Italia. 
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Revista #6 

      Sumario: 

Homenaje al Dr. Agustín Basave Fernández del Valle. 

 Mensaje de gratitud al Instituto de Ciencias y 
Educación Superior de Hermosillo Sonora. Dr. 
Basave. 

 La importancia de los principios políticos para el 
desarrollo de la soc. contemporánea. Dr. Manuel 
Ocampo Ponce. 

 El humanismo ecuménico planetario frente a la 
globalifobia y globalifilia. Dr. Basave 

 El Bien hacer y el bien obrar en el trabajo. Dra. 
Luz García Alonso. 

 La dimensión jurídica del hombre y la 
transformación radical de la abogacía en el tercer 
milenio. Dr. Basave. 

 Fundamentos de ética profesional. Dr. José 
Armando Ochoa Atondo 

 Filosofía integral de la educación – Hacia una 
nueva Paideia- Dr. Basave Y Fernández del Valle. 

 El personalismo católico de Caturelli, como una 
de las características esenciales de su Filosofía. 
Dr. Manuel Ocampo Ponce. 
 

 

 
2.6. 6o presidente. DR. MANUEL OCAMPO PONCE 2005-2009. 

 

 

Nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 
1963 
 
Ha sido Fundador y director de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac del 
Sur. Fundador y Director de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Simón 
Bolívar Vicerrector Académico de la Universidad 
Simón Bolívar. Vicerrector del Ateneo Filosófico. 
Profesor de licenciatura y posgrado por más de 25 
años en diferentes universidades entre las que 
destacan la UNAM, el ITAM, la Universidad 
Anáhuac, la Universidad Panamericana, el TEC de 
Monterrey. Ha dado numerosas conferencias en 
México y el extranjero, y participado en medios de 
comunicación nacionales e internacionales. 

 
Actualmente es Profesor Investigador en el Departamento de Humanidades de la Universidad 
Panamericana y Director del Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética CEIB. 
 
Formación Académica: 
 

 Licenciado en Filosofía, Universidad La Salle, México. 
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 Maestría en colaboración científica con la Fondation de Recherches et D´Editions de 
Philosophie Neohellenique de Atenas Grecia. Mención Honorífica 

 Maestro en Humanidades, Centro Universitario de la Ciudad de México. 
 Doctorado en Filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México en colaboración 

científica con la Fondation de Recherches et D´Editions de Philosophie Neohellenique de 
Atenas Grecia.  

 Doctor en Filosofía, Centro Universitario de la Ciudad de México.  
 Posdoctor en Filosofía, Centro Universitario de la Ciudad de México. 
 Doctor en Filosofía y Letras, Universidad Anáhuac del Sur, México. 
 Estudios de Teología, Universidad La Salle, México.  

Libros publicados: 
 El concepto de naturaleza en Santo Tomás de Aquino. Editorial U. A. S. México, 1998. 
 Las Dimensiones del Hombre. Editorial EDICEP, España, 2002. 
 Filosofía de la cultura. Editorial EDICEP, España 2005. 
 Comunicación, Semiótica y Estética Editorial. Trillas, México, 2009. 
 Historia de la Filosofía Griega. Editorial. Trillas, México 2017. 
 Aforismos Filosóficos y Teológicos. México. En prensa. 
 Fundamentos Metafísicos del orden Moral. México. En Prensa. 
 Conferencias: 
 Ha dado conferencias en México, España, Suiza, Italia, Hungría y Argentina.  
 Conferencia Magistral. La visión de la persona en Tomás de Aquino, una respuesta ante 

la crisis antropológica. Puebla, México 2020. 
 Conferencia. Thomas Aquinas on Creation and Nature. Roma, Italia, 2019. 
 Conferencia Magna. Análisis metafísico de la pobreza en Santo Tomás de Aquino. 

Durante el Cuarto congreso de filosofía: Pobreza: origen desarrollo y manipulación. Salón 
de sesiones del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Saltillo Coahuila, México, 
2019. 

 Participación como ponente en el V Simposio Internacional de Estudios Medievales con 
el tema: Aportaciones esenciales de Santo Tomás de Aquino a la Filosofía 
helenística. Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mistral, Santiago de 
Chile, 2018. 

 Certificado por asistir telemáticamente a las LIV Reuniones Filosóficas: “Inteligencia y 
voluntad en Tomás de Aquino” y presentar el tema: Fundamentos metafísicos de la 
relación entre el intelecto y la voluntad en Santo Tomás de Aquino / Metaphysical 
foundations of the relationship between intellect and will in saint Thomas 
Aquinas. Universidad de Navarra. Facultad de Filosofía y Letras. Pamplona, España, 
2018. 

 Conferencia: Metaphysical Notes on the Concept of Nature in Saint Thomas Aquinas. 41st. 
International Meeting of the American Maritain Association. Philadelphia, Pennsylvania, 
2018. 

 Constancia por impartir tema sobre el Bien Común en el Programa: “Líderes 2121”. Hotel 
Hyatt, Ciudad de Guadalajara, México, 2018. 

 Constancia por su ponencia en el 3er Congreso Internacional de Cuidados Paliativos con 
el tema: Derecho del paciente y la familia. Juntos Contra el Dolor A.C., Centro de Estudios 
e Investigaciones en Bioética. Guadalajara, Jalisco, México, 2017. 

 Diploma por su participación como expositor en la XLII Semana Tomista, Congreso 
Internacional. Sociedad Tomista Argentina. Buenos Aires, República Argentina, 2017. 
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 Notas metafísicas esenciales sobre el concepto de naturaleza en Tomás de Aquino. XLII 
Semana Tomista, Congreso Internacional. Sociedad Tomista Argentina. Buenos Aires, 
República Argentina. Conferencia publicada, 2017. 

Docencia: 

  Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética CEIB, Profesor de la asignatura Ética en el 
programa de Maestría en Bioética y Doctorado en Bioética, 2019. 

  Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética CEIB, Profesor de la asignatura de Antropología 
en el programa de Maestría en Bioética y Doctorado en Bioética, 2019. 

 Universidad Panamericana, Guadalajara. Profesor  de licenciaturaen varias asignaturas:  Persona 
y Sociedad y de la asignatura de Ética, en licenciatura, 2011-2019. 

 Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética CEIB, Profesor de la asignatura de Metafísica 
en el programa de Maestría en Bioética y Doctorado en Bioética, 2019. 

  Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Profesor en el Posgrado Especialidad de 
Antropología y Ética. Materia: Elementos para Evaluar la Moralidad de los Actos Humanos. 2018. 

 Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética. Taller de Titulación en el cilo 2017-2018, con un 
total de 120 horas, habiendo realizado los alumnos su proyecto de investigación. 

 Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética. Filosofía en los ciclos 2015-2016, 2015 - 2018. 
 Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Profesor en el departamento de Humanidades 

a nivel Licenciatura y Maestría. Materias: Ética, Historia de la Cultura, Persona y Sociedad, Ética 
y Responsabilidad Empresarial, Antropología Teológica II, Ética Profesional, Filosofía Política, 
Antropología Teológica I, y Bioética, 2012-2015. 

 Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética CEIB Maestría en Bioética. Filosofía, 2015. 
  Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofía, Departament de Filosofía Teorética i Práctica. 

Clases propias de la Cátedra de Metafísica, de la asignatura Metafísica , y en la Asignatura: 
Cuestiones de Metafísica: el mal y el sufrimiento en Santo Tomás, cuarto curso, de Licenciatura 
en Filosofía, 2012. 

 Universidad del Valle de Atemajac. Ética en la Maestría en Ingeniería Industrial 2012. 
 Universidad del Valle de Atemajac. Ética en la Maestría en Desarrollo organizacional y humano. 

Diálogos entre Razón y fe 
  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey TEC DE MONTERREY. Ética, persona 

y sociedad. Ética, profesión y ciudadanía. 
 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey TEC DE MONTERREY. Ética, 

profesión y ciudadanía. Fundamentos para una ética ciudadana. Escenarios regionales 
contemporáneos. 2012. 

 Universidad Panamericana. Modulo de Bioética y Trascendencia impartida en la Escuela de 
Medicina durante la maestría de Bioética. Maestría en Bioética. Visión filosófica y teológica de la 
muerte.2011. 

 Universidad Virtual Liverpool. Maestría en liderazgo. Ontología del lenguaje.2011. 
 Instituto Sapientia. Gnoseología y Síntesis Filosófica.Docente del curso Philosophia Perennis y de 

las asignaturas Síntesis Filosófica y Teoría del Conocimiento. Ciclo escolar 2011. 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM. Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I y II. 

2008 y 2010. 
 Universidad Nacional Autónoma de México. Seminario Monográfico de Santo Tomás. 2008. 
 Universidad Simón Bolívar. Vicerrector Académico y Docente de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado. 2004-2010. 
 Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Colaboración en la evaluación de 

los documentos para revalidación de estudios de López Soldevilla Jerónimo. 2001. 
 Universidad FASTA. Resolución del Rectorado No. 072/ 01 Profesor Extraordinario Visitante. 

2001. 
 Universidad Anáhuac del Sur. Director de la Facultad de Filosofía y Letras, Docente de 

Licenciaturas, Maestrías y Doctorados. 1998-2004.  
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 Centro Universitario de la Ciudad de México (UCIME) Profesor de T. Completo. 1997-2011. 
 Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Contaduría y Administración. Impartió 

Sem. De ética de los negocios en el programa de maestrías de finanzas. 1998. 
 Universidad La Salle. Docente en La Filosofía y la Ciencia y Metodología de la Investigación. 1996-

1997. 
 Universidad Panamericana. Maestría en Pedagogía. Profesor en las asignaturas de Filosofía y 

Antropología de la Educación. Profesor en la Maestría de Historia del Pensamiento en los módulos 
de Antropología Filosófica y Teoría del Conocimiento.   1997.  

 Universidad del Centro de México. Profesor de Axiología y Filosofía Política. 1996. 
 Universidad La Salle. Escuela de Ciencias Religiosas. Docente de Teología Moral Fundamental y 

Ética. Antropología Filosófica. Escuela de Ingeniería. Profesor de Metodología de las 
Ciencias.1995 – 1996. Docente de Introducción a la Biblia, Moral Fundamental, Bases 
Metodológicas y Teología Moral Fundamental, 1994. 

 Parroquia de San Antonio de Padua. Profesor en el Curso de Filosofía, 1994. 

Academias nacionales: 

 Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales. A partir de marzo 
1998. Ha sido vicepresidente en el período 1998 – 2001 y presidente en los períodos 
2000 – 2001 y 2004 – 2005. 

 Académico de Número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras 
correspondientes a la Real Española: a partir de noviembre 2005 a la fecha. 

Academias internacionales: 

 Miembro correspondiente de la Academia Pontificia Romana de Santo Tomás de Aquino.  
 Profesor extraordinario visitante de la Universidad F.A.S.T.A., Mar del Plata, Argentina. 

Fundador y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac del 
Sur y vicerrector del Centro Universitario de la Ciudad de México (UCIME) desde enero 
de 1998.  

Sociedades: 

 Secretario de la sección mexicana de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, Roma, 
Italia: a partir de 1999 a la fecha. 

 Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Filosofía: desde 1994 a la fecha (desde 
entonces ha ocupado los cargos de Vicepresidente y de Presidente). 

 Ha sido Presidente de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (S.I.T.A. de México). 

Distinciones: 

 summa cum laude en el doctorado en Filosofía,  
 mención honorífica en el doctorado en Filosofía y Letras.  
 Premio a la Excelencia Docente por la Alianza para la Educación Superior (ALPES). 
 Premio Energeia en atención a la creación, notable calidad y desarrollo. Facultad de 

Filosofía en la Universidad Anáhuac del Sur. Ateneo Filosófico-Roma. 
 Premio Aletheia. Por su incansable labor a favor de la verdad en las Ciencias Filosóficas. 

Ateneo Filosófico. 
Cargos: 
 

 Miembro del Consejo Editorial de la Editorial EDICEP de Valencia, España. 
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 Cargo de “Vicepresidente” por el Período 1998 – 2001. Academia Mexicana de Doctores en 
Ciencias Humanas.1998. 

Sede: 
 
Este período también conservó la sede que tan amablemente ofreció la Universidad 
Simón Bolívar, de la Ciudad de México ubicada en Av. Río Mixcoac, C.P. 03920 
delegación Benito Juárez. 

Congresos efectuados durante este período: 

 XIV Congreso Regional de la Zona Norte de la Sociedad Mexicana de Filosofía, Tijuana, 12 
abril 2007, “La familia y la filosofía”. Presidido por el Dr. Manuel Ocampo Ponce. 

 XV Congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía, 11, 12 y 13 octubre 2007, “La filosofía 
hoy” Presidido por el Dr. Manuel Ocampo Ponce, en el auditorio Gabriel Marcel de la 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

 XVI Congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía, 20, 21 y 22 noviembre 2008, “La 
filosofía hoy” Presidido por el Dr. Manuel Ocampo Ponce, en el auditorio Gabriel Marcel de 
la Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

 
El 27 de noviembre del año 2007, se firma el convenio con el Instituto de Ciencias y Educación 
Superior I.C.E.S. en Hermosillo Sonora para intervenir conjuntamente durante el proceso de 
certificación registro y autorización, así como capacitación y formación que se requiere para dar cabal 
cumplimiento con el convenio de colaboración que la S.M.F. celebró con el gobierno del Estado de 
Sonora. 
 
 

2.7. 7º Presidente, DRA. LUZ GARCÍA ALONSO, 2009-2016. 
 

  

 
 
 
- 
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Dra Luz García Alonso. 
 
Dra. Clotilde Montoya Juárez, Dra. Luz García Alonso; Dra Mercedes Cruz Aparicio, actual Rectora de la U.S.B. y Dra. 
Raquel Adela Bouchez Guzmán. 

 

 
33 Fotos de l archivo de la S.M.F. 
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Durante este período se trabajó mucho en atender las problemáticas sociales que 
requerían atención y fundamento por diversas razones. Por ellos se eligieron los 
siguientes temas para los congresos- 
 
Congresos: 
 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 22, 23 y 24 de octubre de 2009 su XVII 
Congreso Nacional, sobre “Filosofía Social”, presidido la Dra. Luz García Alonso, en el 
auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 22, 23 y 24 de octubre de 2010 su XVIII 
Congreso Nacional, sobre “Verdad y libertad”, presidido por la Dra. Luz García Alonso. 
Dr. Leo Elders. En el auditorio Gabriel Marcel de la Universidad Simón Bolívar en la 
Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 24, 25 y 26 de noviembre de 2011 su XIX 
Congreso Nacional, sobre “La violencia. Problema y soluciones”, presidido por la Dra.  
Luz García Alonso. En el auditorio Gabriel Marcel de la USB 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 19 y 20 de octubre de 2012 su XX 
Congreso Nacional, sobre “El relativismo”, presidido por la Dra. Luz García Alonso. 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 18 y 19 de octubre de 2013 su XXI 
Congreso Nacional, sobre “La Verdad y las Virtudes intelectuales”, presidido por Luz 
García Alonso. Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 17 y 18 de octubre de 2014 su XXII 
Congreso Nacional, sobre “Los preceptos de la ley natural moral”, presidido por la 
Dra. Luz García Alonso. Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 18 y 19 de octubre de 2015 su XXIII 
Congreso Nacional, sobre “La conciencia”, presidido por la Dra. Luz García Alonso. 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 15 de octubre de 2016 su XXIV Congreso 
Nacional, sobre “El amor y la misericordia”, presidido por la Dra. Luz García Alonso. 
Universidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. 

 
 
La Doctora García Alonso se retira por motivos de salud…  muere el 4 de noviembre 
2021 
 
El ejemplo, las vivecias que nos deja la presencia, el recuerdo y la lucha permanente de 
una mente brillante, un corazón abierto, generosidad incomparable, imposible de olvidar 
y mucho menos de remplazar, nos compromete. Nos toca ahora a cada uno de los socios 
cuidar y respetar este importante legado que con empeño y contra corriente debe 
continuar en el nivel de formalidad que es recibido, como se le prometió a la Dra. García 
Alonso; Con lo mejor de quienes realmente fuimos formados por su pensamiento, lo 
entendimos, tratamos de ser congrentes con lo que vivimos y somos, y, ponemos nuestro 
empeño en seguir respetando a la S.M.F. y colaborar para que siga trascendiendo y 
conserbando sus principios. 
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2.8.  8º Presidente a partir del año 2017 DRA. RAQUEL ADELA BOUCHEZ 
GUZMÁN. 
 

 

Nació en la ciudad de Xalapa Veracruz, el 3 de enero de 1951. 
  
Discípula y asistente de la Rectora y fundadora del Ateneo Filosófico Dra 
Gracía Alonso. Vicerrectora del Ateneo hasta 2018. Inicia su formación 
Filosófica movida por el amor al conocimiento del bien y la verdad, para poder 
así a la luz de la razón, conocer desde la filosofía realista aspectos 
fundamentales sobre el ser humano su origen y su fin.   
 
Sus trabajos de tesis fueron haciendo un recorrido sobre temas 
fundamentales estudioados en textos de Santo Tomás de Aquino. Llegando 
a concluir con un trabajo Post Doctoral en Filosofía por Centro universitario 
de la Ciudad de México, del Ateneo Filosófico, que refleja el camino recorrido 
para poder poco a poco desvelando el pensamiento del aquinate seguidos en 
las líneas de investigación de su preferencia intentando profundizar cada vez 
más en ese oceano de sabiduría. 
 
 

Formación Académica: 
• Licenciada en Filosofía por la U.P. Universidad Panamericana. 
• Diplomada en Orientación familiar por el ICE. Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Navarra, España.  
• Especialidad en valores, por el UCIME del Ateneo filosófico. 
• Maestría en Educación familiar por el IPCE, Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación 

de la U.P., Universidad Panamericana.  
• Maestría en Matrimonio y familia, por ICF Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad 

de Navarra España.  
• Maestría en humanidades, por el UCIME del Ateneo filosófico. 
• Estudios en el Doctorado en filosofía, en la Universidad Anáhuac del sur.  
• Doctora en Humanidades, con especialidad en Filosofía del hombre, por UCIME, por el Centro 

Universitario de la Ciudad de México en colaboración científica con la Fondation de Recherches 
et D´Editions de Philosophie Neohellenique de Atenas. 

Libros publicados:  
 “La caracterología en technicolor”, Ed. Trillas, México, 2011. 
 “La formación del carácter en technicolor. Educación en virtudes”, Ed. UCIME, 2015. 
 “Los valores, un concepto muy de moda, pero poco definido” Ed. UCIME, 2016. 
  “Esquemas y cuadros para la enseñanza de la filosofía” Ed. UCIME, 2016. 
 “Tras las huellas del realismo” Ed. UCIME, 2005 en coautoría con la Dra. Beatriz Sosa Morato. 
 “La metodología en las primeras universidades” Ed. UCIME, 2007 en coautoría con la Dra. Beatriz 

Sosa Morato. 
  “El matrimonio natural”, Ed. Trillas, 2008 en coautoría con la Dra. Beatriz Sosa Morato. 
 “La verdad y el orden científico. Ética y Poiética”, Ed. UCIME, 2008 en coautoría con la Dra. Beatriz 

Sosa Morato. 
 “Una buena teoría para una buena práctica”, Ed. UCIME, 2016 en coautoría con la Dra. Beatriz 

Sosa Morato. 
 “Cuestionarios resueltos de las ciencias filosóficas”, Ed. UCIME, 2016 en coautoría con la Dra. 

Beatriz Sosa Morato. 
Artículos Publicados: 
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 “El valor de la vida Humana”, para la Revista de derecho, del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México. 1998. 

 Artículos de divulgación de filosofía y educación: “Diario de Xalapa Veracruz” y en la Revista del 
“Instituto Electoral Veracruzano”. 
Con otros autores ha publicado: 

 “Tras las huellas del realismo” Ed. UCIME, 2005 en coautoría con la Dra. Beatriz Sosa Morato. 
 “La metodología en las primeras universidades” Ed. UCIME, 2007 en coautoría con la Dra. Beatriz 

Sosa Morato. 
Conferencias:  

  “La familia realidad natural” Para el IPCE, Instituto Panamericano de Ciencias de la 
Educación  1998. 

 “El derecho a la vida. Consideraciones con relación al aborto”. Para el Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México. 1998. 

 “Tras las huellas del realismo”, 2005. 
 “Luces y sombras en la trayectoria del sol del mundo” factores históricos importantes en 

el conocimiento y transmisión de la filosofía tomista. 2005. 
 “La ciencia en los textos de Santo Tomás de Aquino”. Para el congreso de la Sociedad 

Mexicana de Filosofía 2005. 
 “Reflexiones en torno a la Filosofía de la Eficacia”. Para el congreso de la Sociedad 

Mexicana de Filosofía Para el congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía 2006. 
 “La metodología en las primeras Universidades”. Para el congreso de la Sociedad 

Mexicana de Filosofía Para el congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía 2007. 
 “El criterio de moralidad, la ley y la conciencia” UNAM 2008. 
 “Sustrato antropológico del matrimonio natural” 2005. 
 “El matrimonio natural y el orden social” Para el congreso de la Sociedad Mexicana de 

Filosofía Para el congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía 2008. 
 El humanismo cristiano del tercer milenio, frente a los humanismos de nuestro tiempo”. 

2010. 
 “La filosofía de la negación”, para la Universidad Simón Bolívar. 
 “La verdad, garantía de la acción práctica” Para el congreso de la Sociedad Mexicana 

de Filosofía”.  Para el congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía 2010 en la 
Universidad Simón Bolívar. 

 “La influencia de las ideologías en la subcultura de la violencia”. Para el congreso de 
2011 la Sociedad Mexicana de Filosofía.  

 “La verdad, el relativismo gnoseológico”. En el congreso de la Sociedad Mexicana de 
Filosofía 2012 en la Universidad Simón Bolívar. 

  “La verdad especulativamente práctica”. congreso Sociedad Mexicana de Filosofía 
2013 en la Universidad Simón Bolívar. 

  “La ciencia, virtud intelectual”. Para el congreso de la Sociedad Mexicana de Filosofía 
2014, en la Universidad Simón Bolívar. 

 “La relación de la conciencia y el hacer humano en el congreso Sociedad Mexicana de 
Filosofía 2015 en la Universidad Simón Bolívar. 

  “El amor humano”, Conferencia magistral en el congreso Sociedad Mexicana de 
Filosofía 2016 en la Universidad Simón Bolívar. 

 “El hombre y su libertad” Conferencia magistral en el congreso Sociedad Mexicana de 
Filosofía 2017, Universidad La Salle Pachuca Hidalgo. 

 “Breve recorrido de la SMF, de su fundación a la actualidad”. congreso Sociedad 
Mexicana de Filosofía 2018 en la Universidad Nacionalista México, Oaxaca, Oaxaca. 
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 “La realidad del ser humano a la luz que aportan las ciencias filosóficas”. congreso 
Sociedad Mexicana de Filosofía 2019 en los jardines del Hotel Best Western de Puebla, 
Puebla. 

 “El hombre y la salud, desde una perspectiva filosófica”, congreso 2020 S.M.F. 
En Roma Italia: 

 “Algunas repercusiones del desconocimiento de la verdad” En el Congreso de la SITA 
Sociedad Internacional de Santo Tomás de Aquino en Roma 2013. 

Docencia: 
 Coordinadora y expositora de estudios filosóficos, En el seminario San Juan Pablo Segundo 

Magno, 2017- 2021. 
 Vicerrectora del UCIME Centro Universitario de la Ciudad de México, del Ateneo Filosófico  

2000-2018 
 Profesora de Filosofía y Humanidades en la Especialidad, Maestrías  y Doctorado de la UCIME 

Centro Universitario de la Ciudad de México, del Ateneo Filosófico  2000-2018. 
 Directora de Posgrados de UCIME, Centro Universitario de la Ciudad de México 2000-2009 
 Miembro del Comité Tutoral de la ULA Universidad Latino Americana, directora de tesis doctorales 

de la misma de 2012 al 2016. 
 Profesora de Filosofía y Humanidades en las licenciaturas, Maestrías  y Doctorado de la USB 

Universidad Simón Bolívar 2000-2011. 
 Profesora de Filosofía del propedéutico de la ELD Escuela Libre de Derecho, 2011-2013 
 Coordinadora general de intercambio académico del IVEC, Instituto Veracruzano de Cultura, del 

2012 al 2014 
 Profesora y Conferencista de la Maestría de Educación Familiar del IPCE Instituto 

Panamericano de Ciencias de la Educación de la Universidad Panamericana. 
 Profesora de DEIFA, División de Estudios para el Hogar y la Familia de la Escuela Superior de 

Administración de Instituciones, de la Universidad Panamericana. 
 Profesora y coordinadora de orientación familiar en  LOMA desde 1985 a 1999; 
 Profesora del CEF, Centro de Educación Familiar. Colegio Cedros. 2014-2020 
 Profesora de IEF Instituto de Educación Familiar 1995-2016 
 Profesora de DEIFA, División de Estudios para el Hogar y la Familia de la Escuela Superior de 

Administración de Instituciones, de la Universidad Panamericana.1999-2013 
 Profesora y coordinadora de orientación familiar en LOMA desde 1985 a 1999. 
Ha impartido conferencias y participado en programas de educación en diferentes colegios y 
empresas en la Ciudad de México y en provincia. 

Sociedades 
• Miembro de la Sociedad Mexicana de Filosofía, S.M.F desde 2003, ha sido Secretaria y Vice-

presidente Asociado y actualmente Presidente de la misma desde 2016. 
• Es Miembro de la SITA, Sociedad Internacional de Santo Tomás de Aquino, desde 2002 
• Presidente de AMDA, Asociación Mexicana de Aniridia A.C. desde 2015 
• Miembro del patronato de VIFAC, Vida y Familia, desde 2010 

Academias: 
• Miembro de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales (AMDoCHS). 

Desde 2008. 
Distinciones: 

 Mención Honorífica en la Maestría de Educación Familia del IPCE de la Universidad 
Panamericana 

 Máxima Cum laude, en la Especialidad en Valores, por el Centro Universitario de la Ciudad de 
México, UCIME. 
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 Máxima Cum laude, en la Maestría en Humanidades, por el Centro Universitario de la Ciudad de 
México, UCIME. 

 Máxima Cum laude, en Doctorado en Humanidades, con especialidad en Filosofía del Hombre, 
por el Centro Universitario de la Ciudad de México, UCIME. 

 Mención Honorífica en la materia de  Bioética, en la Maestría de Matrimonio y Familia por el ICF 
de la Universidad de Navarra España.  

 Mención Honorífica en la materia de Derecho familiar, en la Maestría de Matrimonio y Familia por 
el ICF de la Universidad de Navarra España. 

 Diploma por el trabajo mostrado en la Filosofía de la Eficacia 2004. 
 Excelencia Académica por la Universidad Simón Bolívar 2006-2007,  
 Premio Sophia, por el Ateno Filosófico, 2013 

Cargos: 
 Miembro del consejo del Ateneo Filosófico desde 2016-2021 
 Presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía desde 2017 
 Vice-rectora de UCIME, Centro Universitario de la Ciudad de México del año 2011 al 2018 
 Directora de Posgrados de UCIME, Centro Universitario de la Ciudad de México 2000-2009 
 Profesora de Filosofía y Humanidades en la Especialidad, Maestrías y Doctorado de la UCIME 

del Ateneo Filosófico desde el año 2000. 
 Miembro del Comité Tutoral de la ULA Universidad Latino Americana, directora de tesis doctorales 

de la misma de 2012 al 2016 
 
Durante esta presidencia se han organizado los siguientes congresos: 
 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 17 de noviembre de 2017 su XXV 
Congreso Nacional, sobre “La Verdad y las Virtudes intelectuales”, presidido por Dra. 
Raquel Adela Bouchez Guzmán en la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, en la 
Universidad Lasalle.  

o La Sociedad Mexicana de Filosofía celebra el 16 y 17 de noviembre de 2018 su XXVI 
Congreso Nacional, sobre “El hombre, libertad y educación”, presidido por Dra. Raquel 
Adela Bouchez Guzmán, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.  

o  La Sociedad Mexicana de Filosofía, organiza el XXVII congreso nacional con fechas 7 y 
8 DE NOVIEMBRE 2019 “El género y la ideología de género” que se llevó a cabo en 
el Hotel Best Wester de la Ciudad de Puebla, con el afán de compartir lo investigado con 
mucho éxito. 

o La Arquidiócesis Primada de México “Dimensión doctrina de la Fe y Dimensión de la 
Familia” y la Sociedad Mexicana de Filosofía organizan XXVII Congreso el 25 de abril, 
fecha que se pospuso por la pandemia del corona virus COVID-19 2020, Estos trabajos 
se harán en cuanto sea posible bajo el nombre “Las ideologías y la familia” , que tendría 
lugar en el Auditorio Miguel Dario Card. Miranda y Gómez de la curia de la Arquidiócesis 
Primada de México, Calle Durango # 90 esquina Córdova, Colonia Roma Norte, C.P. 
16700, Ciudad de México. Posiblemente se haga por medios cibernéticos. 

o La Sociedad Mexicana de Filosofía organiza por primera vez su congreso anual “El 
hombre y la salud” via ZOOM, el 12 de noviembre del año 2020. Se pone en marcha 
este congreso gracias a los medios tecnológicos actuales y a la redes sociales. 

 
 
Este texto es para nosotros una oportunidad de comunicar ...  
 
Nosotros nos hemos empeñado en mantener la seriedad y prestigio de nuestra querida 
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S.M.F., para ello hemos recordado a grades personalidades que han sido miembros 
hasta hoy; en 1979 durante el Symposium Filosófico Internacional en homenaje al XXV 
aniversario de la Sociedad Mexicana de Filosofía, invitó como socios de honor a los 
Doctores: 
 

 Dr. Octavio Nicolás Derisi Lomanto. (1907-2002). 
 Dr. Antonio Millán Puelles. (1921-2005). 

 
Siguiendo este ejemplo nos pusimos en contacto con algunas personalidades del mundo 
académico que simpatizan con nuestro trabajo y lineamientos, otorgándoles un 
reconocimiento a quienes nos han hecho el honor de aceptar pertenecer a nuestra 
sociedad como Socios de honor: 
 

 Dr. Tomás Melendo Granados 
 Dr. Javier Hevada Xiberta. Que acepta ser miembro de nuestra sociedad días antes de 

morir el pasado 11 de marzo.(1934-2020).  
 

 La Dra. Eva Reyes Guevara es invitada como Socio protector, custodio, cabeza del 
patronato y  miembro del Cosejo de la S.M.F., por el gran apoyo que ha sabido darle 
a la Sociedad desde hace ya muchos años. 
 

Además La S.M.F. mediante su Academia de premiaciones ha dado muchos 
reconocimientos a personalidades intelectuales y académicas. Por ello está en nuestros 
planes premiar a  distinguidas personalidades tanto en el ámbito filosófico como cultural, 
político y educativo. 
 
Sedes: 
 
Seguimos formalmente constituidos según los registros, además de seguir teniendo 
nuestras juntas correspondientes. Para ello nos hemos reunido en diversos lugares: La 
Universidad Inter Continental U.I.C.; Bosque de Sauces 220, Bosques de las Lomas, 
C.P. 11700, Ciudad de México, México.  
 
Actualmente nuestra sede se encuantra en: Parque vía Reforma 1950, col. Lomas de 
Chapultepec, CP 11000, México City, México. 
 
Apoyos. Desde hace ya muchos años, desde la Presidencia de la Dra. García Alonso a 
la fecha, la sociedad mantiene sus gastos con las cuotas de los socios y algunos 
donativos.  
 
Línea de pensamiento. Durante este período, todos los miembros del consejo de la 
S.M.F. se han esforzado mucho por seguir manteniendo la línea realista moderada. 
Aunque difícil en una época en donde los autores modernos y contemporáneos son 
sobrevalorados, podemos ver desgraciadamente desapego por algunos autores de esta 
línea. Sin embargo, la filosofía perenne siempre tendrá su peso y muchos autores de 
prestigio mundial la promueven, pudiendo (claro está), mantener un sano diálogo con 
algunas posturas sin tener que perder su propia esencia. 
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La Sociedad Mexicana de Filosofía y otras Sociedades Internacionales.  

 
Durante este período se han actualizado los siguientes registros: 
 

 Miembro de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, FISP Desde 1963- 
2021. 

 Se integró a la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y FILOSOFÍA 
SOCIAL I.V.R. Como Presidente de ésta rama de la S.M.F está la Dra. Beatriz Eugenia 
Sosa Morato.  

 
 La S.M.F. ha sido afiliada a la sociedad internacional de filosofía del derecho y filosofía 

social (I.V.R.), desde 1969.   
 El IVR ha sido una sociedad científica en el campo de la ley y filosofía social. Es también 

la asociación madre de un gran número de secciones nacionales legal y 
organizativamente independientes por ejemplo: 

o  La sección alemana de la Asociación Internacional de Filosofía Legal y Social. 
I.V.R. Ger. (Alemania) Vereinigung für Rechts – und Sozial philosophie. 

o International Associattion for legal and Social Philosophy. Internationale; O 
Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social,  

 
Dra. Beatriz Eugenia Sosa Morato. 

 

 

Fue asistente del Decano de la Facultad  de la Universidad de Navarra, Miembro 
del Consejo de Redacción de la Revista “Persona y Derecho” en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Navarra, fundadora y directora de la Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos A.C., Directora de la División de Estudios 
sobre la Institución Familiar en la Escuela Superior de Administración de 
Instituciones, formó parte del equipo fundadorde la Escuela de Derecho del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, Directora de la Revista Iuípolis, fundadora y Directora del programa de 
Doctorado en Derecho de la Sociedad del Conocimiento en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 
México. 
 
Vice-presidente de la S.M.F, y responsable de la Sección 
asociada a la I.V.R. 
 

 
Estudios Académicos 

 Licenciada en derecho por la Escuela Libre Derecho.  
 Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), en la que se 

especializó en Derechos Humanos. 
 Especialidad en valores, por el UCIME del Ateneo filosófico, Máxima CUM LAUDE 
 Maestría en humanidades, por el UCIME del Ateneo filosófico, Máxima CUM LAUDE 
 Doctora en Humanidades, con especialidad en Filosofía del hombre, por UCIME, por el Centro 

Universitario de la Ciudad de México en colaboración científica con la Fondation de Recherches 
et D´Editions de Philosophie Neohellenique de Atenas. Máxima CUM LAUDE 

Libros publicados: 
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 “Tras las huellas del realismo” Ed. UCIME, 2005 en coautoría con la Dra. Raquel Adela Bouchez 
Guzmán. 

 “La metodología en las primeras universidades” Ed. UCIME, 2007 en coautoría con la Dra. Raquel 
Adela Bouchez Guzmán. 

  “El matrimonio natural”, Ed. Trillas, 2008 en coautoría con la Dra. Raquel Adela Bouchez 
Guzmán. 

 “La verdad y el orden científico. Ética y Poiética”, Ed. UCIME, 2008 en coautoría con la Dra. 
Raquel Adela Bouchez Guzmán. 

 “Una buena teoría para una buena práctica”, Ed. UCIME, 2016 en coautoría con la Dra. Raquel 
Adela Bouchez Guzmán.  

 “Cuestionarios resueltos de las ciencias filosóficas”, Ed. UCIME, 2016 en coautoría con la Dra. 
Raquel Adela Bouchez Guzmán. 

Sociedades 
• Miembro de la Sociedad Mexicana de Filosofía, S.M.F 
• Es Miembro de la SITA, Sociedad Internacional de Santo Tomás de Aquino, desde 2002 

Academias: 
 Member of The Natural Law Society, Programa de Graduados Latinoamericanos, y Consejo 

Mexicano de la Comunicación (fundadora), 
• Miembro de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales 

(AMDoCHS). Desde 2008. 
Cargos: 
• Asesor jurídico del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Directora de la Comisión 

Mexicana de Derechos Humanos; Asesora para cursos internacionales (Universidad 
Panamericana); Coordinadora de la División de Estudios sobre la Institución Familiar; 
Secretaria del Departamento de Filosofía del  Derecho y Derecho Natural de la 
Universidad de Navarra; Miembro del Consejo de Redacción de la revista "Persona y 
Derecho" de la misma entidad; Directora de Investigación y Desarrollo en la Escuela 
Superior de Administración de Instituciones; Jefe del Departamento para el Bienestar del 
Trabajador en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

 
 
Consideraciones finales: 
 
Revisando la trayectoria de la Sociedad Mexicana de Filosofía y el modo en que ha 
permeado a la sociedad, es una gran responsabilidad de todos, contribuir a que no se 
pierda tanto trabajo y esfuerzo de la S.M.F. y sus eminentes Presidentes y socios. 
 
Quedando mucho material en el tintero, estamos preparando una versión más amplia de 
la Historia de la Sociedad Mexicana de Filosofía, en donde se puedan ver tanto 
programas de los congresos como algunas conferencias con miras a cerrar en el año 
2023 en donde se cumplen los 70 años de su fundación. 
 
 
Mesa directiva actual; Current board of directors:  
 
Dra. Raquel Adela Bouchez Guzmán. Presidente. President. 
Dra. Beatriz Eugenia Sosa Morato  Vice-presidente, Vice- president. 
Dr. Rogelio Calixto Alcántara Mendoza. Secretario, Secretary. 
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Dra. Carmen Gregoria Godínez Flores, Tesorero. Treasurer. 
Dra. Bertha Marisol Cortés Hernández Vocal 1ª y Reponsable del capítulo Hidalgo. 
Mt. José Armando Ochoa Atondo. Responsable del Capítulo Sonorence. 
 
Sociedad Mexicana de Filosofía. 
Dirección. Adress: Parque vía Reforma 1950, col. Lomas de Chapultepec, CP 11000, México 
City, México. Correo electrónico, E. Mail:  smf1954oficial@gmail.com 
rbouchezg@yahoo.com 
Página web: Web side: www.sociedadmexicanadefilosofia.org 
Telephone number: (+52 -1) 5585324750 
 


