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Abelardo Villegas Maldonado (ciudad de México, 1934) es un académico formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y
dedicado enteramente a ella. Egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, obtiene los grados de maestro y doctor en Filosofía (1958 y 1971,
respectivamente) en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad, con los máximos honores. Ejerce la docencia en la Escuela
Nacional Preparatoria de 1954 a 1966; en 1959 ingresa a la citada Facultad como profesor, y en 1966 obtiene el tiempo completo, con especialidad en filosofía mexicana y latinoamericana. Desde esta fecha ha
venido impartiendo sus cátedras en licenciatura y posgrado. Asimismo, ha sido profesor invitado de universidades del interior del país, de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de El Colegio de México y
de la Universidad de California. En 1992 ocupó la Cátedra Extraordinaria Maestros del exilio español con el tema "Seminario de ideología
política, la idea del hombre en la filosofía mexicana", en la Facultad
de Filosofía y Letras. Actualmente coordina un grupo de investigación,
apoyado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico,
sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. En 1993
fue distinguido con el Premio Universidad Nacional, en el área de Docencia en Ciencias Sociales.
Estudioso de la filosofía de lo mexicano, especialista en el pensamiento político contemporáneo de América Latina, y becario de la
Fundación Rockefeller, Abelardo Villegas aúna a la excelencia académica y capacidad docente, una insobornable actitud crítica, punto
toral de su pensamiento, cualidad imprescindible en un verdadero
intelectual. Contrario a las torres de marfil del gabinete o del cubículo, sus preocupaciones teóricas han girado en torno de la filosofía política y la importancia de ésta en la integración de México. Su análisis
del liberalismo y la democracia, cuyas metas aún no se han cumplido
en nuestra América, se basa en su conocimiento del pensamiento mexicano y sus querellas alrededor de la permanencia o no de la Revolución, la valía del filosofar latinoamericano sobre su circunstancia y
las maneras de cambiarla pues, en su concepto, la filosofía fue y es un
saber de salvación y no un puro menester teórico.' A estas tareas filosóficas agrega una larga militancia en el periodismo político independiente. En suma, en Abelardo Villegas se reúnen la filosofía, la política y la historia en una unidad dialéctica. Es autor de más de quince
libros, así como de numerosos ensayos y artículos publicados en el
país y en el extranjero. Entre sus obras más importantes se cuentan:
La filosofía de lo mexicano; Panorama de la filosofía iberoamericana
sss

actual; Refo rlllismo !J revolución ell el Pcns{//Iliellto latinoamerica/lo (ya
en su sexta edi c ión); Cultura!J política ell AlIlérica Latina; México en el
horizonte libera l; Autog/losis. El pensamiento I1l CXiCUlIO en el siglo xx;
Violencia!J racionalidad; Democrac ia !J dictadura y La U/l iversidlld en la
encrucijada.
Al lado de esta gran labor docente y de in vestigació n, el doctor Vi llegas ha ocupado importantes ca rgos académico-administrativos e n la
U:>;MI, de los cual es desta ca n los sigui e ntes: directo r de la Facultad de
Filosofía y Letras ( 1978-1982); sec retario ejecutivo de l Co nsejo de Estudios de Posgrado (1985-1986); coo rdinador general de Estudios de I'osgrado ( 1986- J 987); sec retari o general académico ( J 987-1988). Desde
octubre de 1990 es secretario ge neral de la Uni ón de Universida des
de Améri ca Latina. -nllnbién es mi e mbro del Siste ma Nac ion al de I nvestigadores y de dive rsas co mi siones di cta minadoras, encom iendas
qu e ha cu mplido sin dejar de asistir a clases, jurados aca démi cos y cargos de represe nta ción de diversa indole (e ntre e llos, miembro de la
Junta de Gobi erno del Co leg io de Mi choacán). A su paso por la Dirección de la Facultad de Filosofía y Let ra s fundó las rev istas Tllcsis y Poliedro, lo mismo que Dl/lIlia, de la Coordinació n Ge nera l de Estudios
de I'osgrado. Durante los a iíos de 1973 a J 976 co laboró co n el periódico E.vcélsio r y, a partir de este liltimo afiO, e n e l se ma nari o Proceso.
Esta breve se mblanza prete nde dar cue nta de la trayectoria de un o
de los má s destaca dos intelectuales mexicanos surgidos, como ta ntos
otros, de la Fac ultad de Filosofía y Letras de nu estra 1', \\1.
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