Nota del director del departamento (7 de enero de 2022)
Lamentamos comunicar que el 5 de enero de 2022 falleció el profesor Enrico
Berti, de la Universidad de Padua. Ha sido maestro de nuestro compañero José
Antonio García Lorente y buen amigo de los profesores José Lorite y Alfonso
García Marqués, entre otros. Ha visitado en varias ocasiones nuestro
Departamento con motivo de tesis doctorales y conferencias. Descanse en paz.

(Foto: Enrico Berti en Murcia el 29 de mayo de 2008, con la nueva doctora Esther
Godoy y los otros miembros del tribunal de la tesis).
https://www.abc.es/cultura/abci-muere-filosofo-italiano-enrico-berti-mayores-expertosmundiales-aristoteles-202201060108_noticia.html?vli=re_pe-abc-ft-iz_15&vca=0100100730_0023&vso=nw&vmc=730_0023&vus=af4c8af226b24dc78824022708ebabc2&j=1
54547&sfmc_sub=29597286&l=140_HTML&u=5024366&mid=510002913&jb=4009

Muere el filósofo italiano Enrico Berti,
uno de los mayores expertos
mundiales en Aristóteles
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Profesor emérito de la Universidad de Padua, ciudad en la que ha fallecido, fue
presidente de la Sociedad Filosófica Italiana y presidente honorario del Instituto
Internacional de Filosofía
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Era famoso en todo el mundo por sus estudios de Aristóteles. Enrico
Berti, de 86 años, profesor emérito de la Universidad de Padua,
ciudad en la que ha fallecido, fue presidente de la Sociedad Filosófica
Italiana y presidente honorario del Instituto Internacional de
Filosofía. Sus estudios se centraron sobre todo en los principales
autores de la llamada filosofía antigua, desde Tales de Mileto, el
más grande de los llamados siete sabios de Grecia, considerado el
primer filósofo, hasta los primeros pensadores de la Edad Media.
Durante casi cuarenta años, Enrico Berti fue profesor de Historia de la
Filosofía en la Universidad de Padua. En el mundo académico,
adquirió fama de ser uno de los mayores conocedores de la filosofía
antigua y en particular del pensamiento aristotélico.
Al filósofo griego dedicó su vida de estudio y muchos de sus libros,
viendo sus huellas en la metafísica, la ética y la política
contemporánea.
De Aristóteles, considerado, por la amplitud y profundidad de sus
conocimientos, una de las mentes más innovadoras, prolíficas e
influyentes de todos los tiempos, Enrico Berti abordó la totalidad de
su pensamiento, escribiendo una treintena de libros que relacionan la
dialéctica aristotélica con el pensamiento moderno y contemporáneo.
El profesor Berti se adentró en la debatida cuestión de la relación
entre filosofía y ciencia, tratando de definir la especificidad de la
filosofía, que se basa en una racionalidad que no puede compararse
con la científica, sino con la dialéctica y la retórica.
La rectora de la universidad de Padua, Daniela Mapelli, al anunciar
su fallecimiento, ha destacado que «el profesor emérito Enrico Berti,
filósofo del más alto nivel, fue uno de los más grandes eruditos del
pensamiento antiguo, pero no solo. Persona de gran generosidad y de
trato humano cortés, siempre disponible para el diálogo, formó
estudiantes que ahora difunden su pensamiento en universidades de
todo el mundo».
En la universidad, muchos jóvenes se formaron con su libro 'Historia
de la filosofía. Desde la antigüedad hasta nuestros días', que Enrico
Berti escribió con Franco Volpi, profesor de Historia de la Filosofía.
Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar: 'Al principio era la
maravilla. Las grandes cuestiones de la filosofía antigua' (Laterza,
2008) y 'La búsqueda de la verdad en la filosofía' (Studium, 2014),
entre otras. Su último libro fue 'Aristotelismo', publicado por Il
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Mulino en el 2017. Por su excepcional contribución al campo cultural,
Enrico Berti fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la
República.
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