
INTRODUCCIÓN

Este manual de filosofía social está dirigido, principalmente a los estu-
diantes universitarios, de allí su carácter sencillo y elemental. Se trata de
exponer, con la mayor claridad posible, las nociones básicas de dicha
rama de la filosofía, para que sirvan como introducción al estudio filosó-
fico de los hechos sociales.

Estos hechos, en si mismos, son objeto de estudio de diversas disci-
plinas, muchas de las cuáles han alcanzado un gran desarrollo en nuestros
días y forman el campo amplio y variado de las llamadas ciencias socia-
les, encabezadas por la sociología general.

No pretendemos aquí invadir el campo de las ciencias sociales, ni
mucho menos, hacerlas a un lado, como si fueran irrelevantes para nues-
tro estudio, al contrario, aceptamos plenamente su autonomía científica y
admiramos sus grandes avances. Es más, consideramos que todo estudio
de filosofía social requiere, como supuesto previo, un conocimiento sufi-
cientemente amplio de las disciplinas positivas que aportan el riquísimo
material de hecho sobre el cual hay que trabajar.

Sin embargo, deseamos mantenernos en un terreno estrictamente filo-
sófico, o sea, en el campo noético, gnoseológico y crítico axiológico. Se
trata pues, de un texto plenamente filosófico, de deslinde en el campo
epistemológico y metodológico.

El estudio se apoyará en los resultados de las ciencias sociales, de tal
manera que, aunque sea en forma indirecta, se utilizarán también los mé-
todos de observación, experimentación, comparación y análisis propios
de la sociología y otras ciencias sociales.

Entre las materias que se imparten en la carrera de filosofía y que son
más amplia y urgentemente solicitadas por el servicio departamental de la
Universidad Iberoamericana, está la filosofía social.

Esta materia interesa de un modo particular a todas las carreras que
tienen que ver con lo social: sociología, administración pública, economía,
derecho, psicología, antropología, relaciones industriales, administración
de empresas, contaduría y otras más. En los planes de estudio de estas
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carreras se menciona en alguna forma, el recurso a la filosofía social,
como indispensable complemento a la preparación técnica del alumnado.

Así, la filosofía social no es sólo una materia propia de la carrera de
filosofía, sino una materia departamentalizada, es así como surge el pro-
blema de su identidad, alcance, fines y su relación con las ciencias sociales.

¿Hay entre ellas antinomia, de tal manera que la filosofía social entre
en conflicto con las ciencias positivas? ¿O existe entre la filosofía y las
ciencias una necesaria y legítima armonía? En otras palabras ¿se exclu-
yen mutuamente la filosofía y las ciencias o se complementan?

El presente estudio tiende a resolver ese problema y a buscar una do-
ble fundamentación: para la filosofía social en las ciencias sociales y para
las ciencias sociales en la filosofía social.

La primera parte de este estudio tiene como objetivo principal deslin-
dar los campos de la filosofía social y las ciencias sociales señalar sus
diversos modos de conocimientos y metodologías propias.

Con ello se pretende señalar la relación armónica que existe entre la
filosofía y las ciencias, en el terreno social y su posible y necesaria com-
plementación, indicando también como objetivo actualizar a profesores y
alumnos en los avances de las ciencias sociales, sus planteamientos y sus
metodologías.

La segunda parte analiza específicamente temas propios de la filoso-
fía social. Los beneficios que se esperan del presente texto son múltiples,
al esclarecer cuales son los campos de estudio de la filosofía social y las
ciencias sociales, se ayudará sobre todo, a los profesores de filosofía para
que orienten correctamente su materia. Lo mismo a los profesores de
ciencias sociales, para que conozcan y sepan utilizar la perspectiva filosó-
fica en un esfuerzo por ampliar el campo de conocimiento de lo social.

Y ayudará también a los estudiantes y estudiosos de las cuestiones
sociales, a conocer los diversos ángulos desde los cuales puede conside-
rarse el estudio de la sociedad, obteniendo así un conocimiento más am-
plio y completo.

El libro está dirigido a profesores y alumnos en esta materia, a los
departamentos de filosofía y sociología de la Universidad Iberoamericana
para orientar sus planes de estudio, a la Universidad Iberoamericana en
general para la difusión de la filosofía social derivada de su ideario y a
otras universidades y centros de estudios superiores.
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