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El doctor Adolfo Sánchez Vázquez es, sin duda, uno de los maestros
más emblemáticos del exilio republicano español. Llegó a México en el
barco Sinaia en 1939, cuando tenía sólo veinticuatro años. La decisión
la tomó después de luchar, como joven escritor y como miembro del
ejército republicano contra las fuerzas franquistas que terminaron con
la Segunda República Española establecida democráticamente en 1931.
Adolfo Sánchez Vázquez pronto se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México como estudiante de la Facultad de Filosofía y
Letras, donde obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en filosofía.
Poco después se integró a la planta docente y durante más de cincuenta
años ha realizado un magisterio ejemplar, convirtiéndose en uno de
los filósofos más destacados de todo el mundo iberoamericano. El ha
sabido amalgamar su quehacer filosófico del más alto nivel, con el más
firme compromiso ético y político. Se ha destacado como humanista
comprometido con la construcción de una sociedad más justa, más libre
y más democrática.
En ocasión de sus noventa años, la Universidad Nacional Autónoma
de México, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, organizó un
merecido homenaje en su honor. En el participaron un nutrido grupo
de colegas, alumnos y amigos, tanto del país como del extranjero. El
libro que ahora se presenta recoge los trabajos escritos para esa ocasión.
Dicho material, después de ser corregido por los autores y editado por
el doctor Ambrosio Velasco Gómez, director de la Facultad de Filosofía
y Letras, conforma este volumen.
La publicación del libro de homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez
resulta muy oportuna. Lo es especialmente en las vísperas de la conmemoración de siete décadas del inicio del exilio español en México, al
7

8 g Presentación

término de la trágica guerra civil. La Universidad Nacional Autónoma de
México constituyó un espacio de libertad para los grandes humanistas
y científicos que tuvieron que dejar su patria por ser fieles a los valores
de la Republica Española, que defendieron hasta el final. La tragedia
ocurrida en España, en 1939, paradójicamente se tornó en una gran
oportunidad de enriquecimiento intelectual y moral para nuestro país,
gracias a la vocación magisterial de personas como el ilustre maestro
don Adolfo Sánchez Vázquez, quien a lo largo de su fructífera vida
académica ha recibido los reconocimientos más importantes de nuestra
Universidad, como el Premio Universidad Nacional en Docencia en
Humanidades, el nombramiento de Profesor Emérito, y el doctorado
Honoris causa. Muchas otras Universidades de nuestro país, de América
y de España, también le han otorgado el doctorado Honoris causa como justa distinción a su ejemplar labor académica como profesor, como
filósofo y como humanista. La obra que el lector tiene en sus manos deja
constancia de una biografía excepcional, de una obra de trascendencia
universal y de una conducta ética indiscutida.
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