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GÓMEZ ROBLEDO, ANTONIO (1908-1994) 

 

Filósofo, jurista, humanista y profesor mexicano. Hombre de 

enorme carisma y extraordinaria cultura, profundizó en los 

terrenos del derecho, principalmente el internacional, y de la 

filosofía, particularmente en la Clásica y Latina. Su labor 

como traductor fue fundamental para dar a conocer en 

lengua castellana obras esenciales de la historia de la 

filosofía, entre las que destacan: Ética a Nicómaco (54) y 

Política (63) de Aristóteles; La república de Platón que 

incluye un invaluable estudio introductorio y notas (71); 

Pensamientos de Marco Aurelio (92), todas ellas en versión 

bilingüe.  

 Sus primeros estudios estuvieron orientados por los 

jesuitas e ingresó a estudiar derecho en la Universidad de 

Guadalajara (32). Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México donde realizó estudios de maestría y 

doctorado. También estudió en París, La Haya, Rio de Janeiro y Nueva York. A partir de 1939, fue 

maestro en la Escuela Nacional Preparatoria y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dirigió 

el Seminario de traducción de textos clásicos y el Centro de Estudios Filosóficos (hoy Instituto de 

Investigaciones Filosóficas). Impartió cátedra en el ITESM y en universidades del extranjero como Perú 

y  Cuba. Fue miembro de El Colegio Nacional.   

 Uno de los temas capitales de su reflexión, tanto filosófica como jurídica, fue el tema de la justicia. 

Lo abordó a través de las nociones de Platón, Aristóteles, Cicerón, Vitoria, Suarez, Gentili, Kant, y otros 

más, con lo cual aportó significativas conclusiones al tema. Sus reflexiones, por cierto, estuvieron 

enmarcadas en los referentes del cristianismo (no dogmático, desde luego) pero siempre abiertas a las 

tendencias novedosas de su tiempo. La amplitud de su obra vislumbra temas que van desde Alonso de la 

Veracruz hasta problemas relativos a Latinoamérica en el siglo XX.  

Entre la obra de Gómez Robledo destaca: 

 -Ensayo sobre las virtudes intelectuales, 1957 

 -Meditación sobre la justicia, 1963 

 -Sócrates y el socratismo, 1966 
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 -Platón, los seis grandes temas de su filosofía, 1986 

 -El pensamiento filosófico de Edith Stein, 1988 

 -Estudios Pascalianos, 1992 
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