
 

 
 

 

México, D.F. a 30 de abril de 2015 

 
Honorable Órgano de Gobierno 
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, V. Lombardo Toledano-SEP 
Presente 
 

Distinguido Órgano de Gobierno del CEFPSVLT; 

 
 Por medio de la presente deseo expresar mi más alto reconocimiento al 

CEFPSVLT (Centro) por su labor en favor de los temas que su nombre señala en el 

último cuarto de siglo, tiempo durante el cual he tenido relaciones académicas intensas 

y productivas, impulsando juntos la filosofía de la ciencia en nuestro país. 

 Escribo estas líneas no sólo en nombre del Centro Darwin de Pensamiento 

Evolucionista (CEDAR), que dirijo, sino también en representación de los muchos 

profesores y alumnos de la UAM que han colaborado con el Centro, así como de parte 

de colegas extranjeros y mexicanos relacionados igualmente con esa gran institución 

de la SEP, la cual, a través de la revista Ludus Vitalis y los libros publicados por el 
Centro, además de muchas otras actividades académicas, como coloquios y congresos 

internacionales, hemos realizado en conjunto. 

 Ludus Vitalis es ahora una de las revistas más importantes en el mundo en el 

estudio de la filosofía de las ciencias de la vida, la cual publica artículos y reseñas de 

libros en español, francés e inglés. 
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 Entre las intensas actividades que hemos tenido con el Centro, en septiembre de 

este año se van a ver reflejadas en el I Congreso CEDAR-V: Evolución biológica y 

cultural, que tendrá lugar, en colaboración con universidades nacionales y del 

extranjero, en Xalapa, Ver. También será próximamente presentado el libro trilingüe 

Buffon’s Primates. Les primates de Buffon. Los primates de Buffon, en coedición entre 
este Centro, la UAM y Siglo XXI, obra que se pudo realizar durante años de trabajo 

gracias a las colecciones de microfilms y de textos originales con los que cuentan los 

acervos especializados del Centro, además de la preciosa ayuda científica de sus 

colaboradores del área de filosofía, empezando por el Dr. Raúl Gutiérrez Lombardo, 

Secretario Académico de esta pequeña pero productiva institución académica. 
 Por ello, deseo agradecer al Órgano de Gobierno su continuo apoyo en favor del 

desarrollo del Centro. Para Vicente Lombardo Toledano, filósofo, pensador social, 

sindicalista, la ciencia era lo que permitiría poder llegar a una sociedad más justa. Así lo 

consideró el Ejecutivo al fundar el Centro mediante decreto. Es esta labor científica de 
investigación y de difusión, señalada en su mandato presidencial de creación, seguirá 

dejando, con el apoyo de Uds., una marca positiva cada vez mayor en nuestro país. 

 

 Reciban un respetuoso saludo, 

 
 

Atentamente, 

 
________________________________ 

Dr. Jorge Martínez Contreras 

 


