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Introducción 

Las aportaciones de Samuel Ramos a la conformación de la filosofía 

mexicana de la primera mitad del siglo XX son amplias y en varios 

campos2. Se trata de uno de los tres filósofos mexicanos más importantes 

de la primera mitad del siglo XX, junto a Antonio Caso y José Vasconcelos. 

El filósofo michoacano se adentraría en el mundo de la filosofía después de 

escuchar las famosas conferencias de Caso, que en su momento fueron 

eventos concurridos considerados de gran relevancia para la vida 

académica nacional. Así, Caso sería el maestro de Ramos, aunque el 

tiempo y la polémica entre ellos los distanciarían hacia los últimos años de 

vida de Caso. Respecto a Vasconcelos, el autor de Hacia un nuevo 

humanismo siempre guardaría respeto, sobre todo por su trabajo como 

Secretario de educación, como lo podemos ver en su obra Veinte años de 

educación en México.  Pero Todo esto será mencionado más a detalle en lo 

que sigue. 

                                                           
1 Facultad de Humaniddes, UAEMEX., FFyL-UNAM 

2 Su obra apenas ha encontrado en Juan Hernández Luna un estudioso del conjunto de su 

trabajo, por lo demás, es constantemente mencionado, pero con estudios breves sobre su 

trabajo. Hay algunos otros trabajos sobre él, pero no estudios especializados sobre su obra.   
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Su obra El perfil del hombre y la cultura en México es sin duda una 

de los trabajos más influyentes de la literatura filosófica mexicana, con re-

ediciones que se cuentan por decenas, si bien es cierto que no fue el 

primero que tocó el tema de la cultura mexicana y sus características 

centrales, mérito de Ezequiel A. Chávez con su estudio publicado en 

19013.  

Sin embargo y dado el enfoque frontal y más detallado que se le dio 

en El perfil del hombre y la cultura en México, lo hacen un tipo distinto de 

libro, con la intención de encontrar la raíz de varios problemas nacionales 

en la constitución más interna y profunda del mexicano, lo que se ha 

definido por algunos filósofos como una “caracterología”. Este rasgo es 

propio del pensamiento de Ramos, a lo largo de su obra, como trataremos 

de demostrar en el análisis.   

Ramos también fue autor de obras sobre estética -véase Estudios de 

estética y Filosofía de la vida artística-, sobre educación -Veinte años de 

educación en México- y sobre el humanismo –Hacia un nuevo humanismo-. 

En conjunto, sus Obras completas, editadas en dos ocaciones por la 

UNAM y por el Colegio Nacional, integran tres tomos. 

Cabría preguntarnos sobre la relación entre sus diversos trabajos y 

si existe cierta sistematicidad o relación estrecha entre ellos o sus obras 

tenían fines específicos y deben verse de manera independiente. Desde mi 

punto de vista, sí hay una relación fuerte entre ellos, sobre todo entre El 

perfil del hombre y la cultura en México y Hacia un nuevo humanismo, como 

él mismo lo indicaba en el segundo de ellos.  

                                                           
3 CHÁVEZ, Ezequiel A., “Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibilidad como 

factor del carácter mexicano”, en ROVIRA GASPAR, María del Carmen (Coordinadora). 

Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX,  Tomo III, México, 

UNAM, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, 2001, pp. 571-590. 
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Pero esto se extiende también a otros de ellos, por ejemplo, entre El 

Perfil del hombre y la cultura en México y Veinte años de educación en 

México; si a esto sumamos la Historia de la filosofía en México, veremos que 

hay preocupaciones comunes en la obra de Ramos4, mismas que suelen 

hacerse más claras desde la visión de Ramos en torno a la formación de 

una cultura nacional vinculada a la filosofía, o a la inversa, desde la 

relación de la filosofía con la formación de la cultura nacional del México 

posrevolucionario.   

Pero también hay otra aportación fundamental de Ramos, de tinte 

estrictamente filosófico y académico, que se manifestó con la apertura a la 

propia filosofía mexicana como un campo de conocimiento especial, para el 

cual se fundó en 1941 la cátedra de Historia de la Filosofía en México, 

antecedente más directo de lo que ahora está en nuestro plan de estudios 

como “Filosofía en México”, que actualmente imparten profesores como 

Carmen Rovira, Xochitl López, Victórico Muñoz, Ambrosio Velasco, Gabriel 

Vargas y yo mismo, esto en la FFyL UNAM.   

Sin esta materia o curso, no podríamos pensar o suponer los 

estudios que nos han llevado a trabajar como problema filosófico específico 

y relevante la historia de la filosofía de nuestro país. Desde el punto de 

vista filosófico y académico, este paso representó un salto gigante para a la 

consolidación de los estudios filosóficos de nuestro país.  

Esto se magnifica si consideramos que apenas en 1910 se abre la 

Escuela de Altos Estudios y apenas 31 años después Ramos introducía la 

Cátedra especial de filosofía mexicana, la cual apenas había tenido 

estudiosos que la trabajaran como un tema especial y que prácticamente 

                                                           
4 Juan Hernández Luna se refiere tres temas relevantes en la obra de Ramos a partir de la 

publicación de EL perfil del hombre y la cultura en México, que son el humanismo, las 

posibilidades de una filosofía mexicana y el fenómeno artístico. Véase la biografía de 

Ramos expuesta por Hernández Luna, en RAMOS, Samuel. Obras completas, tomo II, 

México, UNAM, 1990, p. XVI.  
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no era preocupación del gremio filosófico, centrado en la formación 

filosófica desde el punto de vista europeo. Esto requiere comentarios más 

detallados, como lo desarrollaré más adelante. 

Tomaremos como ejemplo principal el Plan de Estudios que llevaba 

la Facultad de Filosofía y Letras en 1931, que se refería en general al 

primer grado de Maestro en filosofía, al cual seguía el de Doctor. Para la 

obtención de este primer grado, que ahora es el Licenciado en Filosofía, se 

debían cursar las siguientes materias: 

 

Obligatorias 

Para obtener el grado de Maestro en Filosofía. se 

requiere hacer los siguientes  

cursos obligatorios: 

 

Optativas: 

Deberán cursarse dos asignaturas. 

durante dos semestres cada una. de las 

comprendidas e n cualquiera otra de 

las Secciones de esta Facultad. o de las 

que se estudi~n en las demás Facultades 

universitarias. conforme a la siguiente 

lista: 

Griego o Latín, 4 semestres. 

Una lengua viva, 3 semestres. 

Lógica y Epistemología, 3 semestres. 

Psicología, 2 semestres. 

Técnica del Laboratorio de Psicología, 1 semestre. 

Estética, 2 semestres. 

Ética, 2 semestres. 

Metafísica, 2 semestres. 

Historia de la Filosofía, 4 semestres. 

 

Teoría de los errores y Cálculos de 

probabilidades.  

Mecánica racional. Astronomía. 

Física. Química. Físico-química. 

Anatomía. Histología. Fisiología 

General. Biología. Patología General. 

Sociología. Teoría General del Derecho. 

Derecho Público. Economía Política. 

Historia de las Doctrinas Económicas. 

Filosofía de la Educación. Historia 

del Arte. Historia de la Música. 

 

Así, para 1941 Ramos daba ejecución a algo sin precedentes, que era 

un curso especial de Historia de la filosofía en México. Y subrayamos la 

palabra ejecución, pues, la planeación de algo así debió ser mucho antes, 

derivada de la preocupación constante de Ramos por la cultura nacional. 
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El resultado de dichas preocupaciones fue el curso iniciado por Ramos y 

su posterior trabajo Historia de la filosofía en México.  

Este proceso fue analizado de manera detallada por Juan Hernández 

Luna en su obra Samuel Ramos. Su filosofar sobre lo mexicano.  

Prólogo al texto. Sutiles detalles complejos.  

Desde el Prólogo de la obra, Ramos apuntaba algunas cuestiones de gran 

relevancia para nuestros estudios, por lo que el libro debe verse con cierto 

detalle. 

Desde el inicio, Ramos hablaba de la creación en 1941 de la cátedra 

de Historia de la filosofía en México, proyecto apoyado por el Colegio de 

México, aunque había poco interés entre los alumnos, dudosos de que la 

existencia de un pasado filosófico que requiriera una historia especial. 

Como resultado de esto, Ramos desarrollaría un programa para el curso, 

que es el antecedente directo del libro, publicado en 1943.  

Es importante tomar en cuenta las fechas, para ubicar al interior del 

pensamiento de Ramos el proyecto de la filosofía mexicana como una 

historia especial. En 1941, el filósofo mexicano tenía ya 44 años de edad, 

es decir, estaba en plena madurez intelectual, habiendo publicado ya otros 

trabajos que daban cuenta de la evolución de su pensamiento, pasando al 

siguiente año a ocupar la dirección de la FFyL UNAM. Podemos detectar 

momentos claves en este camino, por ejemplo, ya había marcado su 

separación respecto de Antonio Caso, a partir de la Hipótesis, de 1928. 

Igualmente, ya había publicado El perfil del hombre y la cultura en 

México y Hacia un nuevo humanismo, de 1934 y 1940, respectivamente. 

Podríamos decir que Ramos estaba en el cenit de su vida, o al menos en el 

momento de dar forma definitiva a su propia visión filosófica. Esto debe 

subrayarse porque su trabajo no era meramente monográfico o expositivo, 
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muy por el contrario, se había afianzado ya como un autor original que 

planteaba desde su propio punto de vista diversos problemas filosóficos.  

Las fuentes de las que partía, que lo mismo eran francesas, 

alemanas, mexicanas y españolas, nos daba como resultado enfoques 

axiológicos, éticos, estéticos y antropológicos, todo visto desde la 

perspectiva del autor, es decir, ya podemos hablar de la filosofía de Samuel 

Ramos, en el sentido fuerte de la palabra, en la que se fusionaban sus 

preocupaciones por la vida nacional, analizada desde la filosofía. 

Ramos nos aclaraba algo relevante, y es que desde mucho antes de 

1941 ya había pensado en hacer una historia de la filosofía en México. 

Como consecuencia, las ideas sobre las que se cimentaba el concepto de 

“historia de la filosofía en México” aparecían maduras y bien planteadas. 

Veamos lo que afirmaba nuestro autor: 

He deseado hace mucho tiempo escribir una historia de la filosofía en 

México, para buscar una tradición que pudiera fijar un sentido nacional al 

movimiento filosófico de los últimos años, que ha adquirido una gran 

extensión y profundidad en nuestro país. La filosofía se ha cultivado en 

México desde antes de la fundación de la Universidad Pontificia en 1553, y 

nunca ha dejado de ser estudiada en nuestros colegios superiores y 

universidades. Este solo hecho puede bastar para considerar a la filosofía 

plenamente naturalizada en la cultura de México, con el derecho que le 

otorga una actividad casi ininterrumpida durante cuatro siglos5 

La cita anterior explica varias cosas que deben analizarse al ser 

afirmaciones de gran relevancia para la idea de filosofía mexicana que 

desarrollaba Ramos en esta obra.  
                                                           
5 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, en Obras completas, Vol. II, 1ª ed., 

México, UNAM, 1990, p. 99. 
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Ramos hablaba ya de una tradición filosófica, no de una invención 

nueva ni de una introducción reciente. En otras palabras, para nuestro 

autor, desde siglos atrás hubo filosofía en nuestro país, incluso antes de la 

fundación de la Universidad Pontificia. De esta forma, se relacionaban 

filosofía y nación, es decir, ideología y pensamiento filosófico. Esto nos 

puede hacer pensar en antecedentes como Caso en trabajos como El 

problema de México y la ideología nacional, que evidentemente conocía 

Ramos.    

Estructura del libro o esquematización “preliminar” de la filosofía en 

México 

La obra de Ramos tiene un ordenamiento fundamentalmente 

temporal de los temas analizados. La división principal se daba entre la 

filosofía novohispana y la filosofía del México independiente, para llegar a 

su propia época, analizando la obra de varios de sus contemporáneos.  

Debe señalarse que en Ramos encontramos uno de los primeros 

planteamientos sobre la existencia de un pensamiento filosófico 

prehispánico. Debemos parar un poco en este punto. Ramos utilizaba 

como bibliografía para este tema el trabajo  “La filosofía de los antiguos 

mexicanos”, de Salvador Domínguez Assiayn6, sacado de la revista 

Contemporáneos, en sus números 42-43, de 1931.  

Miguel León-Portilla publicó hasta 1956 su obra más conocida, La 

filosofía náhuatl, mencionando en ella como fuentes al propio Ramos, y de 

ahí, la obra de Salvador Dominguez Assiayn, aunque haciendo referencia a 

ella desde el trabajo de Ramos. Esto lo señalamos porque la línea de 

investigación de pensamiento filosófico prehispánico, está siendo retomada 

                                                           
6 El trabajo referido ha sido republicado en el número 4 del  Boletín  Chicomoztoc 

(http://www.descolonizacion.unam.mx/pdf/chicomoztoc4.pdf), como una selección 

parcial del que iba a ser un libro completo, pero el libro parece completo no haber sido 

publicado.    

http://www.descolonizacion.unam.mx/pdf/chicomoztoc4.pdf
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con fuerza hasta ahora.  Lo que muestra esto es la agudeza de Ramos al 

plantear desde el inicio un tema que incluso actualmente se sigue 

considerando uno de los trabajos pendientes en los estudios sobre filosofía 

mexicana. 

Junto a esto, Ramos daba una idea general de lo que para él era la 

forma de hacer la filosofía mexicana. Afirmaba así: 

Me ha parecido siempre que una de las maneras de hacer filosofía mexicana 

es meditar sobre nuestra propia realidad filosófica, la de los filósofos 

mexicanos y sus ideas, para averiguar si existen rasgos dominantes que 

pudieran caracterizar un pensamiento nacional. Para la realización de aquel 

proyecto me había detenido la idea de que una historia general de nuestro 

pasado filosófico sólo podía establecerse después de hacer una serie de 

trabajos monográficos sobre épocas y autores especiales.7  

Debemos analizar lo que se afirmaba aquí. Ramos afirmaba ya el concepto 

de filosofía mexicana, que debía centrarse en el estudio de nuestra propia 

realidad filosófica, con el fin de caracterizar un pensamiento nacional. Para 

nosotros esto parece una obviedad, sin embargo, la definición o afirmación 

del concepto filosofía mexicana, con contra de la denominación filosofía en 

México, ha sido origen de una discusión larga fundada en posturas 

historiográficas distintas.  

Estamos hablando de un trabajo de 1943, por uno de los filósofos 

mexicanos más importantes del momento, de manera que es muy 

sintomática la toma de postura por parte de nuestro autor, es decir, la 

afirmación contundente de la necesidad de encontrar y definir nuestra 

filosofía es un adelanto avasallador para la idea general que se tenía de 

filosofía en este tiempo.  

                                                           
7 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, p. 99. 
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Gaos publicó hasta 1952 su libro En torno a la filosofía mexicana, que iba 

a ser otra postura historiográfica, en cierta forma regresiva teóricamente 

en comparación a la de Ramos, si partimos de que el filósofo español 

regresó a plantear la necesidad de fundamentar metodológicamente la 

filosofía mexicana, mientras que Ramos ya había asumido su existencia y 

la necesidad de historiarla y hacerla tema de enseñanza, lanzando como 

propuesta metodológica –por desgracia, no ahondando bien en ella, 

aunque iba implícita a los análisis que desarrollaba en la Historia de la 

filosofía en México- según la cual, afirmaba Ramos, “Tal vez el ideal de una 

historia mexicana de la filosofía, no consista en la mera exposición de 

doctrinas, como ocurre en la historia europea, sino más bien realizar, al 

mismo tiempo, una especie de sociología del conocimiento filosófico”8.  

Cuando salió el libro de Gaos, autores como el entonces joven Luis Villoro, 

consideraba a Gaos el más indicado para hacer una fundamentación 

crítica de la filosofía mexicana –que en el español mutará en una “Historia 

de las ideas filosóficas” o una “Filosofía en México”, en contra de la idea de 

una “Filosofía mexicana”-. La reseña hecha al libro de Gaos por Villoro, la 

encontramos en la revista Diánoia9. ¿Era Gaos, y no Ramos, el más 

indicado para escribir el cómo y el contenido de la historia de la filosofía 

mexicana? ¿La Historia de la filosofía en México de Samuel Ramos es una 

obra “menor” que no merece ser considerada de primera importancia en 

nuestros estudios? La respuesta a esto definirá las posturas filosóficas e 

historiográficas sobre el objeto en discusión.   

Llama la atención que en dicha reseña no se hiciera ni siquiera una 

mención de la Historia publicada por Ramos con nueve años de 

anterioridad, que había iniciado formalmente dichos estudios y el propio 

                                                           
8 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, p. 101. 

9 Véase: VILLORO, Luis. “Reseña a En torno a la filosofía mexicana, de José Gaos”, en 

Diánoia, Vol. 1, Núm. 1, 1952, pp. 403-405. 
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Ramos ha encontrado pocos estudios, en proporción a la importancia de 

su figura, con excepción de Juan Hernández Luna y algunos estudiosos, 

que en su mayoría lo han hecho desde investigaciones de Licenciatura o 

Maestría –algunos trabajos son más bien homenajes o compilaciones-, que 

no han alcanzado la publicación como libro, como pasó con el ya 

mencionado Hernández Luna, que pudo sacar como libro la tesis que 

precede al su obra de 195610.  

Desde entonces, la idea con la que se ha trabajado hasta ahora es la de 

Filosofía en México o Historia de las ideas filosóficas –por ejemplo, el 

importantísimo libro coordinado por Carmen Rovira, Una aproximación a la 

historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX, está 

escrito desde la perspectiva filosófica de Gaos-, siendo hasta años 

recientes que se habla sin más de Filosofía mexicana  –debe decirse que no 

sin un fuerte debate entre los defensores de dicho concepto y escépticos a 

ella-, debido al predominio de la escuela gaosiana en academia mexicana, 

y en general, la influencia del exilio español en la academia filosófica 

mexicana, que ha insistido en que la profesionalización de la filosofía 

mexicana llegó con los filósofos españoles, dejando en segundo plano a 

hombres como Ramos o Caso, que habían desarrollado ya una filosofía 

propia y una obra amplia que no ha sido estudiada a cabalidad, en parte 

por algo que el propio Gaos había descrito en la primera parte de En torno 

a la filosofía mexicana, Esto es, los propios mexicanos consideran a sus 

filósofos como meros pensadores de poca relevancia frente a los grandes 

autores de otras tradiciones.   

¿Una mera “historia”?  

Una revisión más a fondo del libro, nos muestra que no estamos ante una 

mera historia de la filosofía, ya que sus análisis conectan de manera muy 

                                                           
10 Algunos de estos trabajos se pueden ver en la bibliografía de esta presentación.    
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precisa el problema central en la obra de Ramos, que había sido la cultura 

nacional. El énfasis que más me interesa es este, pues, es el eje desde el 

cuál Ramos leía los temas y autores tratados en la obra. Podríamos 

considerar esto como un prejuicio si buscamos plena objetividad en los 

análisis, sin embargo, también debemos partir de que Ramos no era 

historiador de la filosofía sino un intelectual en plenitud. Ramos no busca 

simplemente recuperar fuentes, en realidad, discute con ellas desde su 

propia época y sus propias perspectivas filosóficas11. Esto explica su 

preferencia y mejor juicio sobre la filosofía del México independiente, en 

comparación a su visión de la filosofía del México colonial, al cual no 

desvincula de la propia filosofía española. Debemos agregar que aún no 

había estudios precisos y profundos, menos ediciones traducidas y 

cuidadas de las obras de filosofía novohispana. En general puede decirse 

que la opinión de Ramos sobre la filosofía novohispana no era favorable, 

sus críticas a la antigua Universidad de Música no eran pocas, aunque en 

el caso de los jesuitas criollos tuvo una visión más positiva, considerando 

que sus aportaciones fueron muy importantes para crear la atmosfera que 

después llevaría a la emancipación. Esta idea ha sido compartida por 

autores posteriores, pero ya venía perfilada de alguna manera en la obra 

de Ramos, que enfocaba la escolástica, “cuya influencia es preciso valorar 

en la formación de la mente mexicana”12. Esto también implicará una 

discusión sobre lo que de ese periodo habían planteado otros autores; 

llama la atención la crítica que hacía a Antonio Caso al respecto de la obra 

de Benito Díaz de Gamarra. Veamos un par de citas, que muestran muy 

bien lo que hemos explicado hasta ahora. 

                                                           
11 Esto lo pone más en lo que Carlos Pereda llama una “historia argumentada” de la 

filosofía, en contra de una “historia explicativa”. Véase la introducción de PEREDA, 

Carlos. La filosofía en México en el siglo XX. Apuntes de un participante, 1ª ed., México, 

CONACULTA, 2013.  

12 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, p. 155. 
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Sobre la filosofía de la Nueva España, afirmaba Ramos: 

Difícil es hacer una valoración justa del régimen escolástico en la Nueva 

España. Sus modalidades estaban predestinadas desde el momento de la 

conquista, en la índole del pueblo que dio origen a la nacionalidad 

mexicana, y sus vicisitudes no hicieron sino seguir, en estricto paralelismo, 

la órbita descendente del destino español en los tiempos modernos. No 

podía tener otra cultura que la de tipo medieval, la Colonia de un imperio 

que había abrazado fanáticamente la causa católica, entre otras cosas, 

porque ésta favorecía la realización de sus ideales políticos. (…) Si la Nueva 

España no participó de modo integral de los valores de la cultura española, 

fue en razón de su posición colonial, es decir, porque no era para el gobierno 

español un fin en sí, sino meramente subordinado a los intereses 

metropolitanos. (…) 

De todos modos la educación escolástica fue una realidad en que vivieron 

los habitantes de Nueva España durante tres siglos y cuya influencia es 

preciso valorar en la formación de la mente mexicana. La propia estructura 

jurídica de la Colonia, tal como se estableció en las Leyes de Indias, 

descansa sobre principios de la filosofía neoescolástica. (…) Lo que 

caracterizaba a esta legislación era hacer del Estado y de la Iglesia un poder 

que penetraba en todas partes y en “sagrado de la conciencia”, 

reglamentando la vida en sus menores detalles. Sería lo que hoy llamamos, 

si no exagero la comparación, un régimen totalitario, en que cada individuo 

vive subordinado y obediente en todo al poder del Estado ya sea directa o 

indirectamente a través de la Iglesia, que en virtud del Regio Patronato, 

quedaba subordinada a la monarquía. Así como cada hombre vive para el 

Estado, inversamente todo lo espera del Estado o de Dios y pierde la 

voluntad y la iniciativa personal, se hace incapaz de vivir por sí mismo. Esta 

ineptitud a la vida creada por el régimen colonial se hizo patente cuando 

nuestro país proclamó su independencia de España13.     

Y más adelante dirá lo siguiente: 

                                                           
13 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, pp. 155-156. 
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En el orden de la cultura intelectual la educación escolástica es responsable 

también de la debilidad del sentido empírico en la mente mexicana, de la 

pobreza del método científico que ha impedido el conocimiento de nuestro 

país en su realidad original14. 

Esto debe ser matizado con su visión mucho más favorable de 

Gamarra, a partir de la cual criticaba a Caso –que reconocía a Gamarra, 

pero no por original, juzgando esto como un defecto-, indicando premisas 

sobre cómo valorar a los filósofos mexicanos. 

Este severo juicio de Caso puede ser modificado si se toman en cuenta otras 

razones importantes que es de justicia hacer constar. Creo que las obras 

filosóficas de los pensadores americanos, pueden ser aquilatadas desde dos 

puntos de referencia muy diversos. Pueden, en primer lugar, ser enjuiciados 

dentro de la escala universal de valores que se aplica a todos los pensadores 

en el plano abstracto de la filosofía, según que han descubierto o no, una 

nueva idea o doctrina que se sume al acervo general de los conocimientos. 

Desde este punto de vista, claro está que no hay en toda la historia de 

nuestro pensamiento un solo filósofo que pueda reputarse original y 

creador. Hasta hoy no podemos jactarnos de haber contribuido con una 

gran concepción filosófica a la cultura universal. Pero esto no quita que 

hayamos tenido filósofos, en todos los tiempos, porque para ser filósofo 

basta pensar con hondura y sinceridad las grandes cuestiones filosóficas. La 

filosofía es una determinada función del espíritu que alcanza su plenitud en 

sí misma, aun cuando no haga sino reproducir el proceso de pensamiento 

que en los grandes filósofos ha conducido a la creación de nuevas ideas. (…) 

Hay otro criterio para valorar la producción filosófica hispanoamericana y 

que consiste en averiguar si esa obra, por más que en sentido estricto no 

sea original, se asimila a nuestra existencia americana y tiene un influjo en 

la organización de nuestra cultura. Me parece que el valor más eminente 

que puede tener para nosotros la obra filosófica estriba en su eficacia para 

despertar de algún modo la conciencia de nuestro ser propio; para 

                                                           
14 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, p. 157. 
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ayudarnos a definir nuestra personalidad en formación. La filosofía para 

nosotros no vale solamente como concepción del mundo y la vida humana, 

sino como instrumento para encontrar lo que es nuestro mundo y nuestra 

vida y la posición que tienen en ese ambiente general.15 

Estas citas muestran por sí mismas la profundidad alcanzada por 

Ramos en lo que parecía sólo una historia de la filosofía, diseñada para un 

curso que se inauguraba apenas. La reflexión del filósofo mexicano llegaba 

a la sistematización de los estudios de filosofía mexicana desde una 

concepción clara y personal sobre la naturaleza de dicha filosofía, sus 

alcances, sus criterios y sus aportaciones. Su método de investigación 

tenía ya por sí mismo la forma de una “historia intelectual”, pero su 

reflexión sobre los rasgos generales de la filosofía mexicana entraba en un 

tema más complejo de dimensiones historiográficas en las que se entendía 

la filosofía en general y las filosofías particulares, como la mexicana. Esto 

fortalece la idea que se adelantaba desde el inicio del libro, y es la tesis de 

que nuestra filosofía requería un método especial que abarcara la relación 

de la filosofía con la realidad de la sociedad que la crea. En otras palabras, 

la filosofía aparece como un instrumento de autoconocimiento, de 

autocrítica y de construcción del propio ser nacional, de manera que sus 

obras tenían como hilo conductor a México y la filosofía terminaba por ser 

la culminación de la conciencia nacional.  

Conclusiones  

Podemos así llegar a una conclusión preliminar sobre esta obra de 

Samuel Ramos. Se trata, sin duda, de algo más que una simple Historia de 

la filosofía en México, estamos ante un libro que iniciaba de manera formal 

el proceso de autoconocimiento filosófico de nuestros pensadores, proceso 

                                                           
15 RAMOS, Samuel. “Historia de la filosofía en México”, p. 170. 
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todavía inconcluso por el hecho mismo de que llegó incluso a ser 

cuestionado, de manera muy injusta.  

Se trata, en mucho, de una historia comentada de la filosofía 

mexicana, pero no por cualquier comentarista sino por uno de los 

principales, si no el principal de los filósofos mexicanos de la primera 

mitad del siglo.  Los mismos comentarios de Ramos eran ya un tema de 

análisis, pues, mostraban el cómo los filósofos mexicanos de principios de 

siglo veían a sus antepasados filosóficos y la diferencia que había entre 

contemporáneos como Caso y Ramos. Muchos de esos comentarios eran 

producto de una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de la 

filosofía en general y de la filosofía mexicana en particular, por uno de sus 

principales representantes.  

El libro ha sido hasta ahora visto de manera superficial, pero 

considero que debe leerse como uno de los testimonios más relevantes 

sobre la evolución del pensamiento filosófico mexicano hasta su tiempo y 

uno de los principales libros de Samuel Ramos, que con esta obra abría 

caminos nuevos a la filosofía mexicana, que fueron recorridos 

posteriormente de manera vaga y compleja. Para su tiempo, creo que nadie 

estaba más preparado que Ramos para pensar en el pasado filosófico 

mexicano y aún tenemos cosas que aprender de la forma en que el autor 

de El perfil del hombre y la cultura en México inició ese camino.  
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