En 1970 imparte Lógica ii, Filosofía de la ciencia e Historia de la filosofía 1 y 2 en la licenciatura; en el posgrado, Historia de la ciencia,
con un semestre de Arquímedes a Galileo y otro desde Galileo hasta
Einstein. Sigue, además, en la preparación de su libro sobre lecciones
de filosofía de la ciencia y otros dos sobre filosofía de la lógica y sobre
el T)'actatus de Wittgenstein.
Su última promoción o recalificación, Profesor titular Tiempo completo "A' interino, tiene fecha del 21 de septiembre de 1970. Había fallecido el 3 de julio de ese año.
Para muchos de quienes lo conocimos y tratamos, fray Alberto fue
un buen profesor; en lo que no hubo lugar a discrepancia era en su calidad magnífica como persona. A sus exequias, oficiadas por Sergio
Méndez Arceo, Tomás Gerardo Allaz y por mí, que era ayudante de su
cátedra de medievales, asistieron, entre muchos otros más, Pablo González Casanova, rector de la Universidad, y Ricardo Guerra, su amigo,
y director entonces de la Facultad. Alumnos, profesores, y el pueblo de
Tetelpan lo acompañamos al sepulcro.
Su apertura y deseo de acercarse a los colegas profesores y a los
alumnos de la Facultad eran proverbiales. Se negaba a ascender a la tarima en el salón de clase, aunque su voz ya desgastada se perdiese en
los salones del segundo piso.
Vivió con nosotros los años más difíciles de la lucha contra el fascismo del Muro en la Universidad, la renuncia obligada del doctor Ignacio Chávez, el sesenta y ocho y sus secuelas. Y vivió todos esos momentos como propios, tan intensamente, que minaron su salud. A ello
se sumaron sus conflictos con el arzobispo y la orden de predicadores
—superados, éstos, antes de su muerte.
Gran conversador, compañero respetado y respetable en el reventón
de los sesentas, quiso a todos en la Facultad como si fueran sus hermanos y todos lo quisimos y guardamos la memoria de su humanidad
cristiana.

Marina Fanjul Peña
Ofelia Escudero Cabezudt
Marina Fanjul Peña nació en la ciudad de México el 26 de noviembre
de 1949 y murió en la misma ciudad el 12 de marzo de 1992.
Marina fue una distinguida y.afectuosa colega y compañera, además de que siempre cultivó la amistad. Luchó apasionadamente y
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defendió todo aq uello en lo que c reíél; sus va riados inte rcses la ll evaron a sostcner nobles y val iosas causas académica s, educativas y socia les, por medio del diálogo profundo)' copromelido con co legas y
amigos uni ve rsitarios. En su breve paso por la vida , pues dejó de existir a los cuarenta )' dos <lilas -tras siete de enfrelllar con va lor una enfennedad in curable- , co nstr uyó y alellló su propio proyecto de vida y
nada le impidi ó permanecer en la collvi\'encia CO Il su fami lia , parti cularmente con sus hijos, Rodrigo y Natalia; dicho proyecto cons ist ió en
prepararse cil d¡l díil pil r,:¡ enfrelltilr COIl calidad y responsabilidad, y con
un gran se lllido de utilidad social, sus acti vidades acadé mi cas y profesionales en el campo de la edu cac ión. Su firme dete rminaci ó n de
contr ibu ir al cambio la llevó ¡l dirigi r con acierto un celltro de edu cac ión preesco lar y un centro de asesa da educativa, así como a colaborar en el des,::lfro ll o de act ividades de ;:lIta responsabilidad en institu c iones de la Sec ret<lfia de Edu cació n Pública, co mo la Dire cció n
General de Educación Audiovisual y DivulgHción, cJ Consejo Naci onal
del Siste ma de Educa ción Tecnológica, el Instituto NHci on a l de Edu cHc ió n para Adu ltos. 'nunbié n se dio t iempo par.a culti var sus aficiones,
ent re otra s, asistir a co nc iertos, ex pos iciones, muestra s de cinc y coleccionar arte po pular mexi ca no , as! como para mant e ner amistad
con a rtistas de todos los generos, y co n aca démicos e intelectuales, co n
quien es gustaba compartir su tiempo di scut iendo diversos te mas, siempre co n un nalllral est ilo de pen sar y dc hablar, con claridad y honestidad, sin falw rl e un agra d¿lblc y fino sentido de l h umor.
Mar in a enriquec ió n uestro <lmbiente académico; fue conocida y
querida por mu chos en n uestra Fa cult<ld; estu vo siempre di spuesta a
colaborar, sobre todo trat¡í ndose de cuestiones educa tivas, cuando se le
invita ba a ay udar al Co legio de Pedagog ía. Por sus inq ui cllldcs intelectua les y académicas, partici pó como estudiante en el grupo "Rafael Ramí rez", cuyo objet ivo estaba orie ntado a infiuir en el camb io de la formació n de los profesionales de la edu cación , y co mo profeso ra destacó
e n la docencia en el tírea de investiga ció n pedagógi ca. Por su sensibi li dad, claridad y comp ren sió n cn los proble mas que afectaban la vi da
académ ica de la co mu nidad de la F<lcultad y, en particular, del Co legio
de Pedagogía , fue electa conseje ra técn ica. Poseedora de una fill a perce pción y dc un di scurso intelige nte, desechó la s for malida des y co nvencionalis mos simpl ifica dores a ca mbio de ofrecer un difllogo profundo
y comprometido COIl la bllsqueda de la ve rdad y la j usticia social.
Pero a MiHi n,1 Filnjul Peña el tiempo se le acabó , le fu e impos ible segui r lu cha ndo má s co nt ra la adversidad; ya todo lo habia in tenta do
para segui r tr<lbéljando en la educación y viv ie ndo e ntre los que am aba: sus hijos, pad res, hermanos y sobrinos, colegas profesiona les y amigos universitarios.

