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LARROYO FRANCISCO (1908 o 12-1981) 

  

Filósofo, profesor y pedagogo mexicano. Su nombre 

original fue Francisco Luna Arroyo que después cambió 

por el que se le conoce. Cultivó los campos de la lógica, 

la ética, la educación y, principalmente, la axiología bajo 

los fundamentos kantianos. De hecho, fue uno de los 

precursores del neokantismo en México después de la 

primera mitad del siglo XX.  

En 1931 obtuvo una beca para estudiar en Alemania 

donde asistió a las disertaciones de Rickert, Husserl, 

Messer, Liebert y Hessen. Tres años después -ya en 

México- dictó sus primeras lecciones de Lógica y Ética 

en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue nombrado 

profesor de la Escuela Nacional de Maestros y de la 

Escuela Normal de México e impartió materias filosóficas, 

Ciencia de la Educación e Historia de la Pedagogía.  

Fue Director de la FFYL de la UNAM (58-62) y al terminar su gestión fue reelegido por cuatro años 

más. Creó el "Círculo de amigos de la filosofía crítica" – algunos de sus miembros eran: Juan Manuel 

Terán, Miguel Bueno, Eli de Gortari, por un tiempo- y publicó La Gaceta filosófica de los neokantianos 

de México, órgano de expresión filosófica influida por el más reciente neokantismo de las escuelas de 

Marburgo y de Baden. Desde esa postura –afirma Vargas Lozano- se opuso a la fenomenología, 

materialismo histórico, el positivismo lógico y el neo-tomismo. 

 Larroyo quería que la filosofía se centrara en el análisis crítico de los valores bajo diferentes 

manifestaciones culturales, es decir, proyectada como una filosofía de la cultura. La filosofía, así, 

tendría como objeto a los valores (verdad, belleza, bien, sus leyes y principios) y sería “una teoría 

totalizadora de los valores culturales, una axiología del factum de la filosofía” -afirma en su polémica 

con don José Gaos en torno al tema de la  “filosofía de la filosofía”. Polémica que, por cierto, puso sobre 

relieve nociones esenciales para el desarrollo de la filosofía en México y Latinoamérica. 

 Entre las principales obras de Larroyo se encuentra: 

 -La ciencia de la educación, 1949 
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 -La filosofía americana, 1958 

 -La filosofía de los valores, 1936 

 -El existencialismo. Sus fuentes y direcciones, 1951 

 -La filosofía americana. Su razón y sin razón de ser, 1958 

 -Pedagogía de la enseñanza superior, 1959 

 -El positivismo lógico. Pro y contra, 1968 

 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe

