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VILLEGAS MALDONADO, ABELARDO (1934-2001) 

 

Filósofo, profesor e historiador mexicano, reconocido como 

uno de los discípulos más distinguidos de Leopoldo Zea. Su 

obra contribuyó notablemente para asentar las bases de una 

filosofía mexicana con rasgos originales y particulares pero 

guardando el equilibrio con esa pretensión de universalidad 

de toda filosofía.  

Fue profesor de Ética en la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP), Director de la FFYL (78-82) y 

Secretario General Académico de la UNAM (87-88). 

Encabezó diversos proyectos editoriales como la fundación 

de la revista Thesis de la FFYL de la UNAM, revista 

OMNIA del posgrado y Cuadernos de Latinoamérica, entre 

otros. Obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de 

docencia en Ciencias Sociales (93). 

 Situado en una perspectiva historicista, una de sus 

preocupaciones capitales fue en torno al problema de la 

fundamentación de la “filosofía de lo mexicano”, tema 

abierto por Ramos, sistematizado por Gaos y continuado por el Hiperión de diferentes maneras. Desde 

esa postura se opuso al tomismo, el positivismo lógico, la metafísica y asentó ciertas bases para una 

filosofía nacional y crítica. Por otro lado, mostró, con su obra, no sólo cómo unas ideas suplen a otras en 

la historia, sino cómo ciertas ideas influyen en los hombres, en sus prácticas y costumbres, es decir, su 

análisis acentúa el carácter práctico del hombre y explica cómo encarnan esas ideas en la realidad –como 

fuerzas políticas, ideológicas y sociales.  

 Como profesor aplicó la máxima orteguiana “la claridad es la cortesía del filósofo”, en tanto que 

filósofo siempre mostró un compromiso desinteresado hacia los problemas de índole particular así como 

aquellos de tipo universal. Su obra y personalidad son un referente indiscutible de la filosofía en México 

y Latinoamérica.  
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 Entre las principales obras de Villegas destacan: 

 -La filosofía de lo mexicano, 1979 

 -Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano, 1980 

 -Violencia y racionalidad: ensayos de filosofía política, 1985 

 -El liberalismo, 1986 

 -Democracia y dictadura: el destino de una idea bolivariana, 1987 

 -Laberintos del liberalismo, 1995 
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