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Con escasos 67 años de edad, el 9 de febrero de 2017 murió uno de los filósofos ibero-
americanos más destacados de finales del milenio pasado y principios del actual, que se ca-
racterizó por un decidido pluralismo, un marcado compromiso social con la justicia y la di-
versidad cultural, y una generosa vocación para la formación de nuevas generaciones y el 
fortalecimiento de las comunidades filosóficas iberoamericanas.

El Dr. León Olivé inició su formación académica como matemático en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), posteriormente rea-
lizó estudios de maestría en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, al 
mismo tiempo que iniciaba su actividad docente como profesor de lógica. Su pasó por la 
Facultad de Filosofía y Letras le permitió corroborar su vocación filosófica y decidió reali-
zar su doctorado en Filosofía en la Universidad de Oxford, obteniendo el grado correspon-
diente en 1980. Como puede observarse, desde su proceso de formación León Olivé se dis-
tinguió por un amplio pluralismo.

A su regreso a México se incorporó como profesor de carrera a la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) campus Iztapalapa, donde con el apoyo de Luis Villoro, Fer-
nando Salmerón y Ulises Moulines fundó el primer programa de posgrado en Filosofía de 
la Ciencia en Iberoamérica y fue su primer coordinador de 1980 a 1985. En este Posgrado 
León Olivé dirigió la formación de las primeras generaciones de filósofos de la ciencia en 
México. Varios de sus alumnos se convirtieron en colegas suyos y conjuntamente fortale-
cieron la Filosofía de la Ciencia como un campo principal de investigación y docencia en 
México y Latinoamérica.

En 1985, con apenas 35 años de edad, León Olivé fue nombrado director del Instituto 
de Investigaciones filosóficas de la UNAM, puesto que se desempeñó durante dos perio-
dos, hasta el año de 1993. Desde la dirección del Instituto impulsó de manera plural e in-
cluyente campos y enfoques de la filosofía no trabajados sistemáticamente en la UNAM, 
especialmente en el ámbito de la filosofía política y la filosofía de las ciencias, logrando con 
ello la transformación más significativa y plural que ha tenido el Instituto de Investigacio-
nes Filosóficas en toda su historia. Como parte de esta transformación, con colegas que fue-
ron antiguos alumnos suyos y otros investigadores, fundó la Maestría y Doctorado en Filo-
sofía de la Ciencia en la UNAM, conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras. Este 
posgrado constituyó una innovación institucional de trascendencia que después impulsó 
el Dr. León Olivé como modelo de la Reforma de Estudios de Posgrado en la UNAM, du-
rante su gestión como el primer Coordinador del Consejo Académico del Área de Huma-
nidades y Artes (1993-1996).

El posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM se convirtió en un referente inter-
nacional que pronto incorporó a destacados profesores invitados como Larry Laudan, Ri-
cardo Gómez, Ulises Moulines, Andoni Ibarra, Javier Echeverría, Ezequiel de Olaso, Juan 
Carlos García Bermejo, Francisco Álvarez, Eduardo Flichman, Fernando Broncano, entre 
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otros. A partir de este posgrado León Olivé impulsó la formación de redes de colabora-
ción de investigación y docencia de filósofos iberoamericanos. Entre los resultados de esas 
redes cabe destacar el I Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia que se realizó 
en Morelia, Michoacán, presidido por León Olivé; el posgrado compartido en Filosofía, 
Ciencia y Valores fundado y coordinado por León Olivé y Andoni Ibarra, siendo el pri-
mer posgrado internacional de la UNAM, en el que participan la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad del País Vasco y la Universidad Carlos III de Ma-
drid; y el Seminario Universitario «Sociedad del conocimiento y Diversidad Cultural» 
que fundó León Olivé en 2008 y lo dirigió hasta su fallecimiento. Este seminario se generó 
por decreto del rector de la UNAM, en virtud de los excepcionales resultados del mega-
proyecto internacional «Conservación, desarrollo, aprovechamiento social y protección 
de los conocimientos y recursos tradicionales en México», financiado por el Fondo de 
Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Unión Europea/ México FONCI-
CYT (2009-2011) en el que participaron la UNAM y varias Universidades y organismos 
europeos.

El compromiso de León Olivé con la filosofía iberoamericana se manifiesta también en 
otros muchos proyectos que emprendió. Entre ellos destaca la Enciclopedia Iberoamericana 
de Filosofía de la cual fue fundador y miembro de su consejo directivo. En el transcurso de 
tres décadas publicó 33 volúmenes colectivos. También fue coordinador, junto con Javier 
Echeverría, de la Sección «Ética y Política de la ciencia» en el I Congreso Iberoamericano 
de Filosofía Moral y Política (Alcalá de Henares, 2002). Formó parte del Comité Organiza-
dor del II Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, celebrado en 
Tenerife, España, en septiembre de 2005, así como del I Congreso Iberoamericano de Cien-
cia, Tecnología, Sociedad e Innovación, celebrado en la Ciudad de México en 2006, con la 
participación de la Organización de Estados Iberoamericanos.

El Dr. Olivé tuvo la capacidad de desarrollar su trabajo de dirección académica e inno-
vación institucional paralelamente a una intensa y excepcional labor de investigación, do-
cencia, difusión y formación de personal académico, con un amplio reconocimiento nacio-
nal e internacional, especialmente en el campo de la filosofía de las ciencias y las tecnologías, 
así como en el campo de la diversidad cultural y las relaciones interculturales en el contexto 
de la sociedad del conocimiento. Su amplio prestigio y reconocimiento se evidencia en nu-
merosos premios y distinciones entre los que destacan:

— Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1988.
— Premio Universidad Nacional de Investigación en Humanidades  (UNAM), 2006.
— Premio «Heberto Castillo» en Educación, Ciencia y Sociedad, 2007, del Gobierno 

del Distrito Federal, México.
— Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con el máximo nivel.
Su obra publicada de investigación está integrada por diez libros de autoría personal, 

algunos traducidos a otros idiomas, más de una docena de libros coordinados y más de un 
centenar de artículos en revistas y libros de reconocido prestigio internacional publicados a 
lo largo de más de tres décadas de fructífera labor filosófica. Además formó a muchas gene-
raciones de filósofos, humanistas y científicos sociales a través de cursos, seminarios y la di-
rección de más de 50 tesis. La última tesis de doctorado que dirigió acaba de recibir el pre-
mio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades por parte de la Academia Mexicana de 
Ciencias.
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A lo largo de su trayectoria académica el pensamiento filosófico de León Olivé cam-
bió reflexiva y críticamente, ampliando y profundizando el campo de sus investigaciones. 
Este cambio, sin lugar a dudas progresivo, parte de sus trabajos sobre problemas clásicos 
de la filosofía de la ciencia y la epistemología como el problema de realismo, la relación 
entre teoría y experiencia, cuestiones de objetividad y verdad así como procesos de cam-
bio científico. Los resultados de estas investigaciones se materializan en una diversidad 
de artículos, pero especialmente en su libro Estado, Legitimación y Crisis, 1985. Se trata 
de un análisis de las interrelaciones entre presupuestos epistemológicos, metodológicos y 
ontológicos en las teorías políticas de Miliband, Poulantzas y Habermas, desde una pers-
pectiva del realismo trascendental de Bhaskar y del realismo interno de Harré, autores 
que eran poco conocidos en México. La posición realista que defiende Olivé en este libro 
y otros trabajos contemporáneos se aleja tanto del relativismo constructivista como del 
realismo metafísico.

Las discusiones sobre realismo con colegas como Villoro y Pérez Ransanz, aunadas a 
su capacidad reflexiva y crítica condujeron a León Olivé a desarrollar una perspectiva so-
cial en epistemología y filosofía de las ciencias que entronca con los estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología. Esta original síntesis de filosofía y sociología de las ciencias se con-
creta sobre todo en un libro de gran aliento e impacto por su radicalidad filosófica, Cono-
cimiento, sociedad y realidad. Problemas del análisis social del conocimiento y del realismo 
científico, 1988, que fue traducido al inglés con el título. Knowledge, Society and Reality, 
1993. En este libro León Olivé llega a sostener que la producción y justificación del cono-
cimiento es ante todo una actividad social (tesis del programa fuerte de la Sociología de la 
Ciencia), pero no por ello se desvanecen los problemas epistemológicos relativos a la obje-
tividad y la verdad, como más ampliamente argumenta en su libro Razón y sociedad, 1996. 
Con estas tesis y enfoques Olivé descolla como uno de los iniciadores de la filosofía social 
de las ciencias y las tecnologías.

Entre los problemas emergentes del enfoque social de filosofía de las ciencias y las tec-
nologías que propone Olivé destacan cuestiones de éticas y políticas que desarrolla en su 
libro El Bien, el Mal y la Razón. Facetas de la ciencia y la tecnología (2000), que consti-
tuye una excelente síntesis crítica de sus etapas filosóficas anteriores. En el libro se anali-
zan distintas facetas ontológicas, epistemológicas sociales, éticas y políticas de la ciencias y 
las tecnologías, incluyendo sistemas tecnocientíficos, desde tres puntos de vista: la imagen 
de los propios científicos y tecnólogos, la imagen metacientífica que incluye la historia, la 
sociología y la filosofía de la ciencias y, por último, la imagen de la comunicación pública 
de las ciencias y las tecnologías. A través de la contrastación dialógica de estos tres puntos 
de vista sobre las diferentes facetas de la ciencia y la tecnología, Olivé formula un concepto 
pluralista de racionalidad que, si bien supone una capacidad humana universal, rechaza la 
idea de una racionalidad absoluta y afirma que «la manera como se ejercita la capacidad 
humana que llamamos razón ha sido y es muy diversa y no hay buenas razones para pensar 
que en algún momento habrá una convergencia entre todos los seres humanos, ni sería de-
seable, pues conduciría al pensamiento único y eliminaría la riqueza de la diversidad cultu-
ral del planeta».

El pluralismo ético y epistemológico que defiende en El bien el mal y la razón se am-
plía al pluralismo cultural en su libro Interculturalismo y Justicia Social (2004), en donde 
León Olivé desarrolla un modelo multiculturalista para sociedades intrínsecamente diver-
sas como México. La propuesta multiculturalista de Olivé supera el dilema entre el univer-
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salismo etnocéntrico, propio del liberalismo moderno, y el opuesto relativismo extremo de 
los fundamentalismos étnicos. Desde este modelo pluralista Olivé diseña un proyecto inter-
cultural para procurar una sociedad justa, libre, plural y democrática.

León Olivé continuamente revisaba críticamente el camino andado y la propia obra 
producida, haciendo ajustes de cuentas con su filosofía, para generar nuevas obras de hori-
zontes más amplios. Así en 2007 publica un nuevo y sugerente libro: La ciencia y la tecno-
logía en la sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología. En este libro León Olivé 
aboga por un pluralismo radical al interior de las sociedades basadas en los conocimientos, 
de tal manera que las ciencias y las tecnologías dejen de ser factores de exclusión y domina-
ción. León Olivé dedicó los últimos años de su vida a la defensa del pluralismo cultural en el 
sentido más amplio e incluyente como condición necesaria para sociedades auténticamente 
libres, justas y democráticas, prestando especial consideración a las comunidades indígenas 
de México cuyos saberes, prácticas e instituciones han sido marginadas como forma una 
forma perniciosa de dominación y explotación.

Pese a su muerte, el pensamiento de León Olive sigue vivo y generando nuevas ideas no 
sólo a través de sus alumnos y colegas, sino también en amplios sectores de la sociedad, in-
cluyendo aquellas comunidades indígenas con las que comprometió su filosofar en la últi-
mos años de su vida.
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