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Teresa Santiago Oropeza
(1953)

Teresa Santiago nació en la Ciudad de México. Realizó sus
estudios de Licenciatura en Filosofía y Maestría en Filosofía
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional

Autónoma

de

México.

Posteriormente

hizo

estudios de Doctorado en Humanidades (línea filosofía
política),

obtenido

en

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana-Iztapalapa. Es Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores - Nivel 2. Dirigió la revista Signos
Filosóficos (2007-2015).
Sus líneas de investigación son la Filosofía del
conflicto, la guerra y, en general, la violencia política.
También se ha interesado por estudiar autores clásicos como Kant, Rousseau y Hobbes.
Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran: Función y crítica de la
guerra en la filosofía de I. Kant, (Barcelona, Anthropos/UAM, 2003); La paradoja de
Hobbes, (México, CONACULTA/El centauro, 2010); La guerra humanitaria. Pasado y
presente de una controversia filosófica, (México, UAM/Gedisa, 2013).
Sus libros más recientes son: con Carlos Illades, Estado de guerra. De la guerra
sucia a la narcoguerra, (México, Era, 2014). Bárbaros contra cristianos. La polémica
Bartolomé de las Casas-Juan Ginés de Sepúlveda, (México UAM. 2018). Y con Carlos
Illades, Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero, (México,
Gedisa/UAM, 2019).
Es Miembro del comité de línea Filosofía moral y política del Posgrado en
Humanidades. Miembro del Cuerpo Académico (consolidado) de “Filosofía práctica” y de la
Red temática del proyecto sobre “Dignidad” que dio como resultado el libro: Dignidad.
Perspectivas y aportaciones a la filosofía moral y la filosofía política, Carmen Trueba y
Sergio Pérez (Eds.) (México, Anthropos/UAM, 2018). Actualmente trabaja en el proyecto
del libro: Filosofía de la guerra. Modernidad y mundo contemporáneo.
Teresa Santiago entiende la filosofía como la pensaron los clásicos de la
antigüedad, esto es, como la búsqueda de la verdad, quizás no como verdad absoluta y
definitiva, pero sí como la verdad referida a nuestro tiempo y circunstancia. Considera a la
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filosofía como una disciplina fundamental en la formación de nuestros jóvenes con el fin de
hacerlos reflexivos y críticos frente a la realidad que enfrentan plena de retos y obstáculos.
Para ella, es en los tiempos más oscuros cuando la filosofía surge como un faro que puede
indicarnos el camino a seguir.
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