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Del 3 al 5 de noviembre de 2014 tuvo lugar en el Instituto 
de Investigaciones Filosó�cas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México un homenaje póstumo a Luis Villoro, 
uno de los mejores �lósofos que ha tenido México. El 
presente volumen contiene una muestra signi�cativa de 
los trabajos presentados en esa ocasión. Los autores perte-
necen, en su mayoría, a la comunidad �losó�ca mexicana, 
para la cual Villoro tiene un valor muy especial. Lo tiene 
porque hacer �losofía en nuestro país sigue siendo distinto 
a hacerla en cualquier otro lugar. Luis Villoro supo ver esto 
con claridad y precisión: sin renunciar a las pretensiones 

universalistas de la �losofía, atendió temas y con�ictos profundos de nuestra histo-
ria y de nuestro presente. Hizo �losofía en el sentido más amplio del término, es 
decir, abordó temas básicos de áreas como la epistemología o la ética sin perder de 
vista los problemas de México. A pesar de la diversidad temática y de las distintas 
corrientes �losó�cas que abordó, la unidad de su obra es notable. En particular, hay 
un asunto que proporciona unidad a toda la diversidad de su producción �losó�ca: 
la re�exión sobre las creencias como formas de dominación y de liberación para 
contribuir en la construcción de una vida política dirigida al ideal de una sociedad 
libre, justa y racional.
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