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JOSÉ IGNACIO PALENCIA GÓMEZ 

(1935-2015) 

Por Carlos Oliva Mendoza 

 

Nació en Tacubaya, Ciudad de México, el 7 de octubre de 1935. Licenciado y maestro por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó 

estudios de Letras Clásicas, Humanidades, Filosofía y Teología en las Facultades de la 

Compañía de Jesús en México. Cursó sus estudios de doctorado con José Gaos y Ricardo 

Guerra, y se desempeñó como profesor de carrera del Colegio de Filosofía de la UNAM.  

 Sobre su propia formación, Palencia comenta: “Yo llegué a la Facultad desde las 

humanidades clásicas. Tengo una licenciatura por ahí —Platón, los trágicos griegos, Cicerón, 

Horacio, Virgilio, Julio César, los historiadores griegos y latinos, y otros […] mis antecedentes 

filosóficos eran más bien de escolástica, suareziana aunque abierta, ni siquiera tomista, lo que 

acaso sería una ventaja”1.  

 El 27 de marzo de 1969, José Ignacio Palencia optaba por el título de licenciado en 

Filosofía con la tesis intitulada “El problema metafísico del ser y el conocer analógicos”. El 30 

de junio de 1972, defendía, frente al jurado conformado por los doctores Bernabé Navarro, 

Rafael Moreno y Luis Villoro, la tesis de maestría “La filosofía de D. Andrés de Guevara y 

Bazoazabal y el sistema escolar de la Nueva España en el siglo XVIII”.  

 El primero de enero de 1968, el maestro Palencia se incorpora a la planta docente de la 

UNAM como ayudante de profesor, hasta concluir su carrera académica como profesor titular 

de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ejerció como coordinador del Colegio de Filosofía 

en 1978 y 1979, y del Posgrado en Filosofía entre 1986 y 1990. 

 Del maestro Palencia puede señalarse que durante varios lustros fue el decano de los 

estudios sobre Hegel y el idealismo alemán en la Facultad de Filosofía y Letras, y que bajo su 

tutela se ha formado una buena parte de las y los estudiantes dedicados al hegelianismo en 

México. Palencia no sólo es un conocedor profundo de la obra de Kant y Hegel, sino que ha 

sido un destacado especialista en temas de ontología, filosofía de la religión, pensamiento 

crítico y dialéctico, y un testigo y figura clave de la enseñanza de la filosofía en México en las 
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últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Docente nato, Palencia 

pertenece a la estirpe de los filósofos y filósofas que renuncian a la escritura por su dedicación 

a la filosofía oral, en este caso centrada en la cátedra. Proceder nada extraño desde el 

socratismo, ésta es una clara estrategia filosófica que Palencia radicalizó a través de la 

enseñanza personal.   

 Entre sus publicaciones se pueden señalar: “Hegel. Eticidad: cultura y espíritu” en Hegel. 

Ciencia, experiencia y fenomenología. UNAM, México, 2010. “El humanismo en la ciudad 

secular” en Humanismo en el umbral del tercer milenio. Santillana-Universidad del Tepeyac, 

México, 2000.  “La violencia en la historia” en El mundo de la violencia. UNAM-FCE, México, 

1998. “Sánchez Vázquez o la práctica de la filosofía de la praxis” en Praxis y filosofía. México, 

Grijalbo, 1995. “La enseñanza de la filosofía en la enseñanza aprendizaje del filosofar” en 

Muestra. Revista de la Escuela Nacional Preparatoria. Época 2, No. 11. Febrero-Marzo, 1993. 

“La dialéctica. Concepción, método y concepto histórico de la filosofía” en Mayéutica. Revista 

del Colegio de Filosofía de la Escuela Nacional Preparatoria. Año IV, No. XIII. Octubre-

Noviembre, 1991. “Sobre marxismo y cristianismo” en Marxistas y cristianos. Universidad 

Autónoma de Puebla, México, 1985. “Sentido y enseñanza de la filosofía” en Foro 

universitario. Revista del STUNAM. No. 15. Febrero de 1982. “Introducción, notas y 

traducciones del texto” en Andrés de Guevara y Basoazabal, Pasatiempo de cosmología. 

Universidad de Guanajuato,  México, 1982. “Filosofía de la revolución. ¿Revolución en la 

filosofía?” en Las revoluciones en la filosofía. Colección Teoría y praxis. Vol. 49. Grijalbo, 

México, 1979. “El proceso de la religión como hecho histórico” en La filosofía y las ciencias 

sociales, Colección Teoría y praxis Vol. 24. Grijalbo, México, 1976. “Iglesia y educación en 

México” en Christus, No. 456. Editorial Buena Prensa, México, 1973. “Actividad educativa y 

cultural de los jesuitas en la ciudad de México y alrededores, 1572-1972” en Compañía de 

Jesús en México. Editorial Jus, México, 1972. Y la entrevista que le realizara Efraín Lazos: 

“Una mirada a los estudios hegelianos en México. Entrevista con José Ignacio Palencia” en 

Theoría, No. 20-21. UNAM, México, 2010. http://hdl.handle.net/10391/1304  
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