Nota Editorial
En esta ocasion ERGO, Nueva Epoca, rinde homenaje y se une al
reconocimiento academico de quien fiiera fimdador, maestro,
investigador, escritor, y gestor de muchas empresas filosoficas. La
Obra de Fernando Salmeron Roiz constituye un ejemplo de
actividad y representa un legado dificil de imitar.
La Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana
celebro un homenaje in memoriam, develo una placa con su
nombre para una de las aulas, y decidio preparar un numero
especial de nuestra Revista con el fin de difundir algunas de sus
ideas, narrar anecdotas, y plasmar unos trazos que permitan
reconocer su huella entre nosotros.
Por ello, publicamos en este numero un ensayo cuyo analisis
muestra actualidad a pesar de haber sido escrito en 1960. El
profiindo interes por la academia llevo a que Salmeron tratase
continuamente el tema de la ensenanza de la filosofia.
La maestra Angelica Salmeron Jimenez, directora de la
facultad, expone algunas de las ideas que sobre educacion
desarrollara el Dr. Fernando Salmeron y comenta la actualidad que
tienen, principalmente aquell'as que tienen que ver con la didactica.
La maestra Maria del Rosario Amieva, academica de nuestra
Facultad, presenta en "Algunas aportaciones del doctor Salmeron a
la filosofia moral" una breve exposition sobre el problema de la
fundamentacion de la moral. Destaca que las ideas de Fernando
resultan un esfuerzo exitoso sobre las dificultades que presenta el
relativismo.
La maestra Ana Lilia Ulloa Cuellar, investigadora de la U.V. y
catedratica de nuestra escuela y quien tambien tuviera oportunidad
de tomar clase con el doctor Salmeron, se ocupa del problema de
la didactica pero en el area del Derecho. Su ensayo trata con
cuidado el concepto y problema de la "Discrecionalidad Juridica".

Por mi parte, me he unido al homenaje con un texto que
compara algunas de las ideas de Salmeron expuestas en 1960 con
un trabajo mio de 1995. Al final de este escrito comparativo narro
algunos incidentes que me ligaron a Fernando Salmeron y de los
cuales considero pueden extraerse algunos aspectos de su
personalidad y temperamento filosoficos. Mi ensayo de 1995 se
encuentra incluido en la section Filosofia en Iberoamerica:
problemas y perspectivas.
El maestro Octavio Castro, ofrece una biografia en un marco
de conceptos que permiten entender mejor las ideas de Salmeron
sobre la Universidad.
A nuestro modo de ver, el doctor Fernando Salmeron tuvo
oportunidad de ver realizadas en una practica educativa nuchas de
las ideas de su ensayo. Por muchos anos, mas de una universidad
recibio su consejo, mas de un estudiante se vio beneficiado con su
orientation, ya que su filosofia de la education tiene raices en la
comprension de la realidad social mexicana.
Al final hemos seleccionado parte de la Obra publicada de
Salmeron con el proposito de que nuestros lectores puedan poseer
un indice de sus libros.
En este numero constrenimos las secciones tipicas de ERGO a
fin de darle un formato de numero especial.
El Director

