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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

COMUNICADO 001 

 

El Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia expresa sus más sentidas 

condolencias por el fallecimiento del profesor Jairo Iván Escobar Moncada, 

filósofo y promotor del estudio de la filosofía en Colombia. 

Este centro académico exalta y reconoce en el profesor Jairo Escobar toda una 

vida dedicada al estudio de la filosofía antigua y la filosofía crítica de la sociedad.  

El profesor Escobar se desempeñaba como profesor en el Instituto de Filosofía 

de la Universidad de Antioquia desde hace 22 años y alcanzó recientemente el 

nivel de profesor titular. Estudió filosofía e hizo su Maestría en Filosofía en la 

Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Obtuvo su doctorado en 

filosofía en la Universidad de Wupertal, Alemania (1995). A partir de esto 

consolidó su formación filosófica influenciada por el estudio de los filósofos 

clásicos Platón y Aristóteles, cuestiones de estética y filosofía del arte y, 

posteriormente, por la Teoría crítica.  

En el marco de sus dos campos de investigación, fue parte fundamental en la 

fundación y promoción de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua 

(ALFA), de la que fue socio fundador y presidente entre los años 2006 a 2009. 

Fue también promotor de un nuevo surgimiento de la teoría crítica de la 

sociedad en Colombia e Iberoamérica mediante la organización de una serie de 

congresos nacionales e internacionales.  
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Su obra filosófica es muy destacada y solamente voy a enumerar lo más reciente: 

“Éros y racionalidad: algunas consideraciones sobre el Banquete.”, en: Andrea 

Lozano Vásquez (compiladora), Platón y la irracionalidad, Uniandes 2012. 

“Mimesis en Platón y Adorno”, en: Eidos No. 20, 2014. “Mimesis, pólis y 

carácter en la Republica de Platón”, en: Andrea Lozano-Vásquez (compiladora). 

Homenaje a Giselle von der Walde. Uniandes 2016. “Cuerpo, alma y mundo en 

el Timeo de Platón.”. En prensa. Uninorte 2017. 

Jairo Escobar fue un hombre estudioso, un gran lector y un gran amigo. Un 

colega excepcionalmente  fraternal  que  hizo siempre de la  filia un 

sentimiento  poderoso y expansivo. Combinó su rigurosa trayectoria académica e 

investigativa con la amistad y la solidaridad con sus amigos y estudiantes. 

Representaba lo mejor de lo que debe ser un docente. Era un hombre erudito, 

pero generoso con el conocimiento. Repartía ideas, libros, fotocopias entre sus 

estudiantes con el sólo propósito de que aprendieran a pensar criticamente. Los 

estudiantes deben estar sintiendo un profundo dolor y un vació porque él supo 

enseñar y estar cerca de ellos. 

Fue profesor invitado en México, Perú, España, Argentina, Brasil, etc. Fue un 

excelente asesor de nuestros estudiantes en el pregrado, la maestría y el 

doctorado. Tuvo también una estrecha relación académica con otras facultades y 

en general con la Universidad.  

El Instituto de Filosofía expresa un sentido mensaje de fraternidad a su hijo, 

Mateo Escobar, a Marcela, a sus hermanos, demás familiares, allegados y amigos, 

y a la comunidad filosófica en general. 

Igualmente, el Instituto reitera su enorme gratitud y reconocimiento a Jairo. Nos 

va a hacer mucha falta este hombre excéntrico e iluminado. 
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