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Establecer una relación entre Filosofía y Ciencias Sociales a partir de un ejercicio de acercamiento
general y particular, fue parte del planteamiento que ofreció el doctor Jorge Alonso Sánchez,
profesor investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS).
Alonso Sánchez citó el libro de Héctor González Uribe, Manual de filosofía social y ciencias
sociales, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quién planteó que lo
social tiene correlación con la filosofía económica, política, y del derecho. En el libro se tocan las
principales tendencias de la filosofía social, como el marxismo, la neo escolástica, parte de la
filosofía francesa y algunas otras.
“González Uribe plantea que puede haber una armonización entre la Filosofía y las Ciencias
Sociales dado el carácter social de la humanidad y considera que esta relación es fundamental
para comprender el poder y también para tratar de solucionar los conflictos sociales del mundo
actual”, añadió el también profesor de posgrados en la Universidad Iberoamericana.
Refirió también a la conferencia “Filosofía y Ciencias Sociales” pronunciada por el doctor en
Antropología de la Universidad de Varsovia en Polonia, Witold Jacorzynski Cerán, en la
inauguración de los posgrados del CIESAS el pasado septiembre de 2010. Aquí se planteó la
existencia de posiciones que sostienen que sin filosofía no es factible desarrollar las ciencias
sociales. “La filosofía sirve como fundamento de los conceptos básicos, además de apoyar los
análisis conceptuales. Su relevancia es tal que ilumina el aspecto ético en las relaciones de unos
con otros”.
El caso del filósofo y escritor argentino Tomás Abraham en su libro Los senderos de Foucault, fue
también citado por Alonso Sánchez para mencionar que “no es la teoría sociológica la que
colabora con el pensamiento científico. Se trata de un intercambio o una autoayuda de saberes
auto referentes, no debe concebirse la relación entre filosofía y ciencias sociales como un pase de
ida y vuelta entre puentes epistemológicos con pasajes metodológicos”.
“Sin trabajos concretos sobre situaciones concretas el camino de pensar la relación entre filosofía
y ciencias sociales es algo llevado a la esterilidad”, completó.
La interpretación de Alonso Sánchez sobre el libro del filósofo argentino es que éste hace una
crítica al hecho de que las diferentes disciplinas de las humanidades se cierren en sí mismas y se
remite a lo planteado por Foucault para decir que la Filosofía es un despliegue histórico de las
formas de aproximarse y decir la verdad. Insiste en que no hay una filosofía, sino una diversidad
de estilos y propuestas. Plantea que la Filosofía en realidad es un saber conjeturado.
“La filosofía interviene en el campo social por medio del debate de los problemas que inquietan a
la sociedad. Hay otras formas en que la filosofía y ciencias sociales se entrecruzan y es cuando

desde las segundas se trata de entender algún problema en la interacción de varios filósofos”,
indicó el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
El caso particular que mencionó el doctor Jorge Alonso fue un conflicto personal, ideológico y
filosófico entre Jacques Maritain y Gabriel Marcel, ambos filósofos franceses y del que se enteró
gracias a la doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Paulette
Dieterlen Struck, quién publicó una carta que le enviaría Gabriel Marcel sobre sus nexos con
Jacques Maritain.
La conferencia “Acercamiento entre Filosofía y Ciencias Sociales”, se impartió en el mes de octubre
y forma parte del ciclo “Los otros escenarios de la filosofía” que se llevó a cabo en 2010 en el
auditorio de la Librería José Luis Martínez, del Fondo de Cultura Económica.

