
El interés de Carlos Sáenz por la enseñanza y su amplísima cultura
lo llevaron a impartir varios cursos fuera de la Universidad Nacional.
Pueden mencionarse, entre muchos, los cursos intensivos de perfec-
cionamiento profesional impartidos a profesores normalistas e, incluso,
en alguna ocasión, cursos de didáctica de las matemáticas en las reu-
niones de estudio académico organizadas por la Defensa Nacional, en
1967.

Su vastísima obra comprende tanto numerosas conferencias en Mé-
xico y en diferentes países del mundo, como libros y artículos publica-
dos en el país y en el extranjero. Los temas que más aborda, desde lue-
go, corresponden a su especialidad, la geografía médica. Dos de sus
libros, pueden catalogarse ya como clásicos dentro de esta área: Los
fundamentos de la geografía médica y La geografía médica en México a
través de la historia, donde realza la importancia de "los cuatro ele-
mentos de la ciencia médica hipocrática: aire, agua, fuego y tierra co-
mo puntos convenientes" para todo trabajo de geografía médica, por
ser también los cuatro elementos de la geografía física, que al conjun-
tarse, determinan, en muchos casos, la enfermedad.

En algunas de sus publicaciones incursiona, siempre con éxito, en
temas variados. Al respecto vale la pena recordar una de sus obras; es
corta ya que apenas cuenta con cien páginas, pero cada una es enor-
memente valiosa por su contenido; la tituló Si vis pacem para pacem
(si se desea paz, prepárese para la paz). En ella se revela Sáenz de la
Calzada como un humanista.

Las estupendas charlas a las que nos acostumbró, ya retirado, son
inolvidables. En cada una había una enseñanza, externaba una idea,
sembraba una inquietud, un deseo de búsqueda. Esas charlas refleja-
ban de cuerpo entero al ser humano, al hombre de vastísima cultura, al
"último de los naturalistas", al geógrafo, al amigo.

Rafael Salinas González

Helena Beristáin

Rafael Salinas nació en Huajintepec, Guerrero, el 19 de marzo de 1924.
Murió en el Distrito Federal el 28 de octubre de 1985. Se recibió en la
UNAM de maestro en Letras Clásicas en 1956; de licenciado en Derecho
en 1962; de doctor en Letras, en 1966.
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Rafael Salll1as Gon7.álf~z. 

Fue bcca rio del CC l1lro de J:studios LiLcrario, \' Filológicos dc El Co
legio de ~léxico, bajo la direcc ión dc don RaYlllllndo Lida (1949 ), 
profesor de Literatura universal y Estudio rilológiw cn la Escucla Nd
cional Prcparatoria ( 1953-1%3 ); profesor de Espa iiol en la escue la 
Nacional de Ciencias Politicas de la L'\\I ( 1957-1959); juez mi\to de 
primera instan cia del DistriLO de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero 
(1958), Profesor de Latlll , Literatura latina, Institu cio nes jurídico-poli
tieas grecor romanas, 11ulllanidddes I,ainas ~ Seminario dc Lesi, de 
maestria , en la Facultad de filosofía \' LeLras de la l' 1\1 (1lJ5!l-1985). 
investigador de la Co misión de Estudios de I'lancdcion Unil'er,itan .J 
de la ll'A~1 (1%8-1959 ); beca rio del Gobierno italiano en la Lnivcrs i
dad de Roma para eSLudiar 11 istoria de Roma (1960 ); inspcCLor dc md
terias filológi cas v filosófi cas cn escuelas y univcrs idades in co rpo
radas a la ll:\A~1 (19(;"); prof csor del curso de Derccho rol11,lno para la 
capacitación y aClllalizilción de profesores en la Facultad de Derecho 
de la l~ ,I \1 (1969 ). 

Desempeiió , siempre en la 1I~ I~I, numerosos ca rgos academico-adm i
nistrativos: director del Seminario de Letras Clásicas (1 965); fundadol 
del ])epartamento de Letras Cl,ís icas y jefe del mismo (1966 d 1981); 
secretario del proresorado en la FaculLad de Filosofia y Letr,ls ( l96h-
1%9 ); asesor jurídi co y técni co ele la misma fdcultael (1966-1969), 
secretar io general aux iliar de la mism a ( 1967-1969 ); coo rdinador de 
tre inta y dos cursos de capacitación para prorcsore~, tdmbien de la Fd
cultael (1967); coordinador de cincuentd y nueve co nwrso, de oposi
ción de la misma ( 1967); encargado dc la Unidad Administratila de 1,1 
misma (1967-1969 ); fundador y primer dircctor de Id Uivision de estu
dios superiores de la misma (1969). 

Obras publicadas: P/'oblclIlátiCCf política.lJ colIstituciollal de I(c m([igu(f 
[<ama clás ic(f. Disección .lJ análisis de una sociedad cscl(fvis TII . illéxico, 
Publicaciones del Seminario de derecho constitu cional de la racultad 
ele Derecho de la L~I\I, 1962. ~larco Tulio Ciceron, CiIIilillario:,. Prólo
go, traducción y notds dc Rafael Salinas. 1\1cxico, l N 1\1,1963 (B ibJiothecd 
Scriptorulll Graecorum et ROl11anorUl11 ~lexi cdna ). Cayo .Julio Césill, 
Guerra ('itl i!. Traducción, introduccion y notas de Rafael Sd linas. ~lé

~ico , LI\.I\I , 1981 (Bibliothcca Scriplorum Graecorum et Romanorum 
il1exicilna). "Tres il1lerpretes actuales de .Julio Césa r", en Allcf{frio de' 
/-lisloria ele la Facultad de ,ilosona y Letras, lINI\\. "Ellridilll cnsionali ,-
1110 jurídico". 1Taclucción del portugués del ensayo de ,\liguel Reale, en 
V/{/Iloia, 1967. Cicerón , l 'crrillas. Prólogo, traeluccion ~ notas de Rafael 
Salina:,. ~leÁi co, lIN.I\I, edicion pÓSLUl11a , 1'l8S (B ibliotheca Scriptorulll 
GraecorUlll ct RomanorUlll ~l cx i cillla ) . 

Su pluma es llldgnlfica; su cstilo, erudito pero sencillo; ,1 la I CI pre
ciso \' elega nte. ~us versiones cuidan es meraddlll enLc la c1,¡riddd , Id 
correcció n \' la belleza de la l e n~ua receplora ; pe ro (¡¡lllhién obedecen 



al deseo de leer en sus propios términos la problemática de la socie-
dad generadora de los autores y los textos. Los estudios introductorios
a sus traducciones explican vidas y obras desde la perspectiva del ma-
terialismo dialéctico aplicado con sistemático rigor.

Fernando Salmerón

León Olivé

Fernando Salmerón ha sido uno de los más distinguidos discípulos de
José Gaos. Después de adquirir una sólida formación en Derecho en la
Universidad de su estado natal, Veracruz, Salmerón realizó estudios de
maestría y doctorado en Filosofía en la UNAM, bajo la guía de Gaos.
También realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo de
Brisgovia, en Alemania.

Salmerón ha tenido una destacada trayectoria académica por más
de treinta años en la UNAM, como investigador del Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas y como profesor, principalmente en la Facultad
de Filosofía y Letras. Cuenta con una importante obra de investigación
reconocida nacional e internacionalmente. Ha realizado una sobresa-
liente labor de docencia, directamente en la cátedra y el seminario, así
como en la formación de investigadores y grupos de investigación, y
además ha desempeñado una fecunda labor en la promoción de la in-
vestigación, no sólo en la UNAM, sino en varias de las más importantes
instituciones nacionales.

La obra de Fernando Salmerón es reconocida nacional e internacio-
nalmente por sus contribuciones sobre todo en cuatro campos de la fi-
losofía: la ética, la filosofía de la educación, la filosofía en España y la
filosofía en México, áreas sobre las que tiene más de cien trabajos pu-
blicados, tanto en México como en el extranjero.

En el área de ética es ampliamente reconocido su libro La filosofía y
las actitudes morales (México, Siglo xxi, 1971, con varias reimpresiones,
la última de las cuales apareció en 1991). Sus trabajos de filosofía de la
educación gozan de un amplio reconocimiento internacional. Entre
ellos destaca su libro Enseñanza y filosofía, editado en 1991 por el Fon-
do de Cultura Económica.

En el campo de la filosofía en España cabe destacar que es recono-
cido internacionalmente, incluyendo España, como una de los principa-
les especialistas del mundo sobre la obra de Ortega y Gasset. El doctor
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