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EUSEBIO CASTRO BARRERA
(1914-2000)
Por Gustavo Escobar Valenzuela

Eusebio Castro Barrera nació en Villa del Carbón, Estado de México en 1914, en la misma
tierra donde Emeterio Valverde Téllez, el autor de la Bibliografía Filosófica Mexicana, vio la luz
por vez primera (incluso los unió un parentesco lejano). Fueron sus padres Don Juan Castro
Echeverría y Doña Antonia Barrera Granados; formó parte de una familia compuesta por siete
hermanos, incluido él mismo: María Luisa, Felicita, Carmen, Evangelina, Álvaro y José.
En la Universidad Autónoma de México curso las carreras de Letras Clásicas y de
Filosofía, obteniendo en esta última el doctorado Cum Laude.
Por más de 30 años impartió cátedras de: Lógica, Ética, Doctrinas Filosóficas, Filosofía
personalista en América; de latín, griego, etimologías y de sociología, en las Facultades de
Filosofía, de Ciencias Políticas, en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM y
otras instituciones.
Se desempeñó como miembro del Consejo Universitario (1954-1958) y como inspector
de escuelas incorporadas. Fue el primer Jefe del Departamento de Filosofía en la Escuela
Nacional Preparatoria de 1962 a 1976, así como jefe del Colegio de Latín y Griego.
Fundó diversas sociedades filosóficas entre las que destacan la “Mesa Redonda de
Filosofía”, la “Sociedad Personalista” y la “Sociedad Mexicana de Filosofía” de la cual fue
secretario, siendo José Vasconcelos Presidente. También tuvo una destacada labor editorial
fundando revistas filosóficas como Logos, revista de filosofía de la Preparatoria y la Revista
Mexicana de Filosofía.
Participó en congresos nacionales e internacionales de Historia, Sociología y Filosofía;
de filosofía especialmente

en los Interamericanos de México (1950); Washington (1957),

Buenos Aires (1959), Canadá (1967) y en las internacionales de Venecia (1958), México
(1963), Viena (1968), Londres (1980). Impartió conferencias en Sudamérica, Bolonia, Roma y
muchos países.
En reconocimiento a su trayectoria como profesor y escritor en el ámbito de la filosofía
el Gobierno del Estado de México le otorgó una Presea.
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Incursionó, además, en el periodismo; periódicos como Novedades y El Universal
recogieron varias colaboraciones suyas.
En su obra miscelánea titulada Pantología (1970) recoge una serie de ensayos y
artículos publicados en diarios y revistas, destacan ensayos sobre la filosofía mexicana, a
manera de sugestivas estampas de nuestra vida filosófica, y en otra de sus obras: Vida y
trama filosófica en la UNAM (1940-1960), México, 1989, recrea y sintetiza los principales
acontecimientos que sobre la filosofía ocurrieron en ese período, remontándose a los días de
Mascarones, en los años cuarenta.
El Doctor Eusebio Castro Barrera murió en la Ciudad de México, el 15 de junio de 2000,
dejando una huella imborrable en la historia de la ENP, donde, como ya se mencionó, fue el
Primer Jefe del Departamento de Filosofía.

Entre las obras de este filósofo mexiquense figuran:
Lógica, Manual de Ética, Etimología Grecolatina, Gramática Latina, Ensayos históricofilosóficos, Centenario de la Preparatoria (la enseñanza de la filosofía en la preparatoria),
Olímpica 68, Diálogos Parapsicológicos.
Nota: Véase: “Homenaje al Dr. Eusebio Castro” (organizado por el Círculo Mexicano de
Profesores de Filosofía, A.C.) Gaceta UNAM, No. 2,479, junio 14/1990.
Le agradecemos a la Sra. Paula Rueda Berrera, sobrina del Dr. E. Castro, su colaboración
para la elaboración de esta semblanza.
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