
Alberto de Ezcu rdia. 

nos corta de tajo la oportun idad, a quienes ruimos sus amigos, de apren
de r J11¡\ S de nosotros mismos; de conocernos mej or al ver renejadas 
nuestras vidas en la conciencia de un hombre que su po viv ir intensa
mente con va lor y honestidad. 

Alberto de Ezcurdia 

José 19l/acio Pale/lcia 

El maest ro Alberto de Ezcurdia e I'líjar y I-I aro, para todos fray Alberto, 
vino a nuestra Facultad a pasar años dific iles, en su \' ida y en la nuest ra. 

Nacido en Guanajuato, Guanajuato, el 16 de enero ele 1917, estudió 
en la ciudad de Méx ico en la escue la de los hermanos maristas y obtu
vo su bachillerato, por examen, en la Escuela Nacional Preparatoria; 
realizó estudios en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad 
Pontificia de San Esteban, en Salamanca (Espai'la ), dentro ya de la 
orden de pred iciHlores; en ésta obtuvo los gr<ldos de licenciado y lector 
en Teología, y en 1<1 Cen tr<ll de Madrid los de licenciado y maestro en 
Filosofía. En la Sorbona, en Paris, sigu ió los cursos de G. Bilchelard , G. 
Gonset y R. Garrigou L<lgrange, entre otros, y trabajó en los comenta
rios y t rad ucción de la S II/I/III il Tlie%gica de Tomás de ¡\quino. Ya en 
México fue lau reado con las P<ll mil s Académ icas de Francia. 

El doctor Héctor GOllzá1ez Uribe, director de la FClcultild de Filosofía 
de la Universidad Iberoamericana, presenta al maestro Ezcurdia con el 
doctor Francisco Larroyo, en carta del 8 de noviembre de 1961: hace 
cinco ailos presta sus servicios en la Facultad en la que imparte o ha im
partido Fi losofía de lil ciencia, Lógica, y Filosofía de la m:uem<ltica. El 
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Lelr<ls, UNA.\I, aprueb<l su 
nombramiento como profesor el 19 de enero de 1962 cn sustitución de 
Xav icr lcaz,,; el afirma tener ya, en esas rechas, cuatrocientas cuarti
llas redactadas de un libro en preparación, consistente en lecciones de 
filosofia de las ciencias y que, conforme con su proyecto, abarcaría has
ta Wittgenste in. 

En 1963 se amplía su nombra miento con el Seminario de rilosofia 
tomista, por el falleci miento del doclOr Gallegos Rocaru ll. En 1964 soli
ci ta Tiempo completo ya que -d ijo- , "no percibo otros emol ulllentos 
que los que por estas cútedras devengo". En 1965 se le concede el Ticlll
po parcial ~ B"; en 1968, el Tiempo completo; en 1969 la pro moción de 
Tiempo completo !lB" .1 Tiempo completo "A". 



En 1970 imparte Lógica ii, Filosofía de la ciencia e Historia de la fi-
losofía 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 com-
pleto "A' interino, tiene fecha del 21 de septiembre de 1970. Había fa-
llecido 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 ca-
lidad 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 Gon-
zález 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 ta-
rima 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 fas-
cismo del Muro en la Universidad, la renuncia obligada del doctor Ig-
nacio Chávez, el sesenta y ocho y sus secuelas. Y vivió todos esos mo-
mentos 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 herma-
nos 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, ade-
más de que siempre cultivó la amistad. Luchó apasionadamente y
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