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Semblanza del doctor Angelo Altieri
Megale
nicolina y maría gracia altieri fernández

E

pués Seguros La Comercial e ING Comercial América, hoy Axa), donde llegó a ser
promotor de una amplia cartera.
Dirigió la Facultad de Filosofía y Letras
en un período sumamente crítico para la
uap, en que ésta “experimentó una bipolaridad política e ideológica que le causó
múltiples trastornos. Dos visiones dogmáticas y absolutistas se enfrentaron; por un
lado, la concepción estalinista que enarbolaba el llamado Partido Comunista Mexicano… por otro, la visión opuesta, la del
Frente Universitario Anticomunista (fua).
Altieri [logró] sobrellevar una buena relación
con las posiciones extremas, sin claudicar
nunca de su honestidad intelectual, ni mermar un ápice su capacidad didáctica”.1
Durante más de cincuenta años su actividad profesoral abarcó prácticamente toda
el área humanística. Enseñó en el Liceo
Clásico de Sapri (Italia), en la Preparatoria
“Benito Juárez García” y en la Facultad de
Filosofía y Letras de la buap, en el Instituto
Oriente, en el Colegio América, en el Benemérito Instituto Normal del Estado y en
la Universidad de las Américas-Puebla.
Publicó muchos libros y artículos, sobre
todo en el campo de la filosofía, que fue su
pasión, entre los cuales sobresalen los siguientes títulos:

l doctor Angelo Altieri Megale nació en
Rivello (Potenza) el 3 de agosto de 1922
y murió en la ciudad de Puebla el 13 de
marzo de 2009. Vivió casi ochenta y siete
años y su noble labor docente y de investigación queda para la posteridad. De nacionalidad italiana, pero mexicano por adopción, ya que su trabajo académico lo realizó
casi por entero acá, supo entregarse a sus
tareas como profesional y como ser humano.
Doctor en Letras Clásicas por la Universidad Federico II de Nápoles (1946) y doctor
Honoris Causa por la Universidad Autónoma
de Puebla (1983), fue fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (1965) y
director de la misma (1969-1976). Ciudadano distinguido por el H. Ayuntamiento de
Puebla (1987) y maestro destacado por la
Asociación Nacional de Filosofía (2004), dio
nombre a la Sala de Lectura del Colegio de
Filosofía de la buap (1999).
La Universidad le rindió un homenaje en
marzo de 2001 en ocasión de cumplir cuarenta y cinco años de docencia e investigación. En 2002 la Dirección de Fomento
Editorial lo reconoció por sus publicaciones
en el marco de la Feria Nacional del Libro
organizada en el Museo Poblano de Arte
Virreinal.
En otro ámbito diferente pero igualmente enriquecedor se inició en 1959 como
agente de seguros en la compañía que entonces se llamaba Seguros de Puebla (des-

Introducción al estudio de la Filosofía Moral.
Puebla: Cajica, 1963.
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Storia della Città di Metaponto (tesis doctoral).
Universidad de Nápoles, 1946.
La doctrina político-social de Rousseau en el marco de la Iluminismo. Puebla: Cajica, 1969.
Diseño histórico de la filosofía occidental. Puebla: Cajica, con cuatro ediciones: 1966,
1983, 1989 y 1992.
Ensayos filosóficos. Puebla: Cajica, 1990.
Isaac Newton: análisis por las series, las fluxiones
y las diferencias de las cantidades con la enumeración de las líneas del tercer orden, traducción e introducción. Puebla: uap, 1984.
Introducción al estudio de la Filosofía y sus
problemas. Puebla uap, con seis ediciones:
1982, 1983, 1986, 1988, 1990 y 2003.
Los presocráticos. Puebla: buap, con tres ediciones: 1986, 1993 y 2003.
Gramática latina I. La pronunciación y la flexión
nominal. Puebla: uap, 1975.
Gramática latina II. La flexión verbal y las
partes invariables. Puebla: uap, 1978.
Gramática latina III. La oración y el período.
Puebla: uap, 1980.
Gramática latina. Puebla: buap, 1988.
El problema de la ciencia en Kant. Puebla: buap,
1992.
Kant: el reino de la moralidad y el orden jurídico-político. Puebla: buap, 1995.
Kant: estética y teleología. Puebla: buap, 1997.
El criticismo: su complejidad y sus contradicciones. Puebla: buap, 1999.
Dos ensayos: Platón y Anselmo de Aosta. Puebla:
buap, 2000.
Roma: introducción al estudio del pensamiento
romano. Puebla: buap, 2003.
Breve historia de la dialéctica. Puebla: buap,
2004.
Gramática latina, segunda edición corregida
y aumentada. Puebla: BUAP, colección
Angelo Altieri, 2007.
Fue autor, además, de numerosos ensayos, de los que podemos citar:
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“Desarrollo histórico del concepto de autonomía universitaria”. Gaceta uap, núm. 1.
“La Política como arte de gobernar y como
teoría del Estado”. Gaceta uap, núms. 2 y 3.
“El pensamiento engelsiano en sus rasgos
más genuinos y originales”. Dialéctica
núm. 1, UAP, julio 1976.
“Capitalización e ideología”. Dialéctica núm.
2, uap, abril 1977.
“Crisis y vigencia de la instrucción clásica”.
Dialéctica núm.3, uap, julio 1977.
“La interpretación de la dialéctica por Benedetto Croce”. Dialéctica núm. 4, uap,
enero 1978.
“La crisis del hegelianismo y su resolución
en el materialismo histórico”. Dialéctica
núm. 5, uap, octubre 1978.
Filosofía y arte. Dialéctica núm. 10, uap, julio
1981.
“Dialéctica dicotómica y dialéctica tricotómica”. Dialéctica núm. 17, uap, diciembre
1985.
“¿En qué sentido es factible hablar de estética marxista?”. Dialéctica núm. 19, uap,
julio 1988.
“Originalidad del pensamiento de Marx”.
Revista Universitaria núm 2.
“Realismo e idealismo”. Revista Universitaria
núm. 3.
“La doctrina aocial de la Iglesia”. Crítica
núm. 4.
“Reflexiones en torno a la tesis doctoral de
Carlos Marx”, en Ideología, teoría y política
en el pensamiento de Marx. Puebla: uap, 1980.
Profesor de muchas generaciones, con
un gran sentido de la ética, generoso formador de filósofos y lingüistas, “pilar de
esta universidad (buap), símbolo del impulso y del desarrollo de las humanidades en
nuestra casa de estudio… Un hombre ejemplar y muy querido por la comunidad
universitaria”.2 Esposo intachable y amoroso, padre incomparable por su sabiduría y
bonhomía, entusiasta y alegre, siempre

171

semblanza

dispuesto a brindar un consejo o dar una
asesoría, abuelo comprensivo… en fin, una
persona admirable en toda la extensión de
la palabra, así fue Angelo Altieri, a quien
hoy de manera póstuma deseamos rendirle
este homenaje.
31 de marzo de 2009.

Notas
1

2

Artículo publicado en: Diario Transición, 19 de marzo de 2009. En línea: <http://diariotransicionllamada.
blogspot.com/search?q=experiment%C3%B3+una+bip
olaridad+pol%C3%ADtica+e+ideol%C3%B3gica+>
Parte de la carta de pésame del doctor Raúl Dorra.

Homenaje a la doctora
María del Carmen Rovira Gaspar1
josé david hernández y a lvarez2

E

s para mí doble motivo de honor y agradecimiento participar en este merecido
homenaje, primero por la amable invitación
de la doctora María Marcelina Arce, y luego
por quien recibe dicho homenaje, la doctora María del Carmen Rovira Gaspar, maestra
ejemplar, a quien tenemos en alta estima en
la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De la doctora Rovira es mucho lo que
se puede decir y, por lo mismo, la dificultad
para elegir sobre qué hablar de ella. Presento aquí unas breves líneas, a través de las
cuales le expreso el cariño sincero y la admiración que por ella sentimos.
La maestra Rovira Gaspar nace en Huelva, España, y llega a México siendo aún una
niña; años después estudia Filosofía en la
Facultad de Filosofía y Letras de la unam,
donde llega a obtener los grados de maestría y doctorado. Como integrante del
grupo de jóvenes discípulos e investigadores
dirigidos por el doctor José Gaos, la maestra Rovira adquiere una sólida formación
en el rigor y criterios metodológicos y epistemológicos para la investigación, particularmente aplicados en el campo de la historia de las ideas en México e Hispanoamé-

rica. Resultado de esta primera fructífera
experiencia es su libro: Eclécticos portugueses
del siglo xviii y algunas de sus influencias en
América, cuya primera edición aparece en
1958, auspiciada por el Colegio de México,
cuyo presidente en ese momento era el
doctor don Alfonso Reyes.
Definida así su vocación para la investigación en el campo de la historia del pensamiento hispanoamericano, cobijada por
todos sus compañeros, como ella misma
señala en el prólogo a ésta, su primera gran
obra, y que para todos nosotros representa
ya un clásico, “desde mi llegada a México
tuvieron para mí la más afectuosa amistad
y me han prestado la ayuda más eficaz,
haciendo que me sienta unida para siempre
a sus inquietudes intelectuales” (“Prólogo”).
Este campo de estudio impulsado por el
doctor Gaos a partir de los años cuarenta,
tuvo un cierto decaimiento desde la década
de los años sesenta, a no ser, como señala
Álvaro Matute en el prólogo al tomo primero de la obra Pensamiento filosófico mexicano del siglo xix y primeros años del xx, unam,
1998, coordinada por la maestra Rovira, a
no ser, pues, por Leopoldo Zea y sus discípulos, que mantuvieron vivo el interés por

