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P r e s e n t a c ió n

Vicente Lombardo Toledano es uno de los grandes constructores de 
la patria; uno de los luchadores más destacados por las causas justas 
y uno de los conductores más relevantes de las batallas de nuestro 
pueblo a lo largo de su historia, por su liberación nacional y por la 
edificación de una sociedad más justa y democrática.

Los poderes de la República lo han reconocido así y, consecuente
mente, han rendido a Lombardo los homenajes que reservan a los 
compatriotas más distinguidos: inscribir su nombre con letras de oro en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, junto a los de las figuras 
más emblemáticas de la historia en todas sus etapas. De la resistencia 
a la conquista española, como Cuauhtémoc; de la lucha por la Inde
pendencia, como Miguel Elidalgo y José María Morelos; de la Reforma, 
Benito Juárez, el principal, en el muro de honor del recinto; al lado 
también de otros, como Francisco Villa, Emiliano Zapata y Lázaro 
Cárdenas, que son representativos de la Revolución Mexicana, tanto 
en su fase de lucha armada como en su etapa constructiva. Asimismo, 
acordar el traslado de sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres —hoy 
llamada de las Personas Ilustres—  reservada a mexicanos de relevan
cia excepcional.

La incorporación del nombre de Vicente Lombardo Toledano a los 
de otros compatriotas insignes, como los mencionados, en el lugar más 
destacado que las instituciones de la República han creado para reco
nocer y rendir homenaje a los forjadores de la nación, constituye una 
valoración justa, puesto que Lombardo es heredero y continuador de 
su obra; la desarrolló con brillantez y congruencia en las nuevas 
condiciones, en los tiempos en los que le tocó vivir y actuar, e hizo 
aportes muy significativos al desarrollo histórico de la nación. Todo 
esto quedó de relieve a lo largo del proceso que culminó con el
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reconocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
durante la vigencia de la l v  Legislatura.

Aspectos sobresalientes de su vida y de su obra fueron subrayados 
no solamente en la iniciativa de decreto que presentó el Grupo Parla
mentario del Partido Popular Socialista, para llevar a los muros de 
honor de la Cámara el nombre de Lombardo 1, sino también en otros 
documentos. Uno, por ejemplo, que fue suscrito por más de cien 
diputados de diversos partidos, expresando su apoyo a la iniciativa, 
declara: "Consideramos que tan destacada personalidad de la historia 
de México merece el reconocimiento de los representantes del pueblo, 
por haber contribuido con su acción y su pensamiento, a darle a 
nuestro país su perfil de nación soberana e independiente en lo 
económico y en lo político; y al pueblo mexicano una perspectiva clara 
para mejorar sus condiciones culturales y materiales y para ampliar 
su régimen democrático2."

Rubrican el texto citado parlamentarios del Partido de la Revolu
ción Democrática, p rd ; del Partido del Frente Cardenista de Recons
trucción Nacional, p fc r n ; del Partido Revolucionario Institucional, pri, 
más un legislador sin grupo parlamentario, y en él se refieren sobre 
todo a la conducta de Lombardo como dirigente obrero y como 
luchador antimperialista; a su obra educativa y cultural; a su actividad 
teórica y práctica en la lucha por el desarrollo independiente de la 
nación y por el progreso del pueblo. Y concluyen así: "Su nombre se 
ha inscrito ya en la historia de México. Inscribámoslo hoy en este 
recinto, para que figure al lado de los grandes constructores de la 
nación".

Otro documento, éste fundamental en el proceso, el dictamen que 
elaboró la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamen
tarias — integrada por diputados de todos los partidos políticos—  
reconoce que

Vicente Lombardo Toledano es una personalidad relevante y de múltiples facetas 
dentro del México del siglo XX. Como ocurre a menudo con personalidades de su 
altura, Vicente Lombardo Toledano no puede ser perfilado por un solo trazo 
peculiar. Su obra es mucho más que el acervo acumulado de realizaciones en una 
existenda de setenta y cuatro años. Lo que distingue la vida del ilustre poblano es 
la intensidad de su preocupadón en actividades entrañables de la vida pública del
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país, en todas las cuales dejó el sello de su grandeza y en las que imprimió la señal 
de la entrega y el patriotism o3.

El mismo dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Cámara, el 
11 de noviembre de 1993, también reconoce que, "En su vida y en su 
obra, en las que sobresale la congruencia, se da el toque excepcional 
que distingue a las figuras históricas. Hay en el quehacer de Vicente 
Lombardo Toledano el signo de la trascendencia, porque su pensa
miento forjó lecciones y convicciones, su creatividad fundó organis
mos e instituciones y su voluntad condujo hombres y agrupaciones."

En el presente volumen hemos reunido los materiales que se pro
dujeron en el proceso de referencia, desde la iniciativa de decreto 
hasta el Acta de la Sesión Solemne de la Cámara de Diputados del 16 
de noviembre de 1993, en la que se develó el nombre de Lombardo en 
letras de oro, pasando por el referido documento plural de apoyo a la 
iniciativa, firmado por más de un centenar de diputados de diversos 
partidos políticos; así también el documento que emitió la comisión 
dictaminadora; las intervenciones de diputados con militancia parti
daria diversa, durante el debate del dictamen; el acta de la sesión en 
la que se aprobó, y los discursos de los legisladores que hicieron uso 
de la palabra en la sesión solemne.

Todo este material tiene un doble valor desde el punto de vista 
histórico y del análisis de las ideas: por una parte, constituye, en su 
conjunto, la valoración que hicieron la Cámara de Diputados, en su 
calidad de Representación del Pueblo de México, y la Comisión de 
Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, como su organismo 
técnico y político especializado, sobre la personalidad, la vida y la obra 
de Vicente Lombardo Toledano; por otra, aporta la visión diversa de 
cada una de las instancias que participaron en el proceso, distintos 
partidos políticos y sus grupos parlamentarios, cada uno con sus 
concepciones ideológicas y sus intereses de clase diferenciados, por lo 
que sus enfoques también lo son. Destaca, sin embargo, el hecho de 
que, a pesar de que las discrepancias entre los partidos llegan a ser 
grandes, en el caso que nos ocupa no se registraron intervenciones 
opuestas al dictamen ni al reconocimiento de los méritos del homena
jeado.
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Ahora bien, como es sabido, uno de los procedimientos idóneos 
para acercarse a las grandes personalidades, para valorar de manera 
adecuada su vida y su obra, y para extraer sus enseñanzas, es el de 
aproximarse a unas y otras a través de testimonios calificados. Los 
documentos que se incluyen en este volumen tienen esa calidad; 
ayudarán, por lo tanto, a facilitar ese acercamiento y, por esa vía, a 
satisfacer también una recomendación que se expresa en el documen
to ya citado, suscrito por más de cien diputados de partidos diversos, 
misma que se refiere a Lombardo, a su vida, a su obra y sus ideas: "Su 
visión de México tiene que ser estudiada para justipreciar las líneas 
nodales de su pensamiento y calibrar su validez en el presente y en el 
futuro." No sólo su visión de México — dirían otros testimonios, otros 
documentos que también forman parte de este volumen—  tema ya de 
suyo amplio y con aspectos diversos, que abordó Lombardo con 
profundidad, sino muchos otros asuntos de trascendencia, vinculados 
también con América Latina, con el continente, con el mundo; con el 
pasado histórico, con el presente y con el porvenir de la humanidad, 
en los que el pensador y dirigente también produjo extraordinarios 
aportes que deben ser estudiados.

Con propósitos semejantes a los ya señalados, se incluyen en este 
volumen otros documentos que forman parte del tema central, Home
najes de los Poderes de la República a Vicente Lombardo Toledano, o que le 
son afines:

En primer lugar, el Decreto que expidió el Ejecutivo para que los 
restos de Lombardo fuesen trasladados a la Rotonda de los Hombres 
Ilustres — ahora de las Personas Ilustres—  y las palabras que pronun
ció el orador en ese evento, Alberto Beltrán, quien presidía el comité 
promotor de los festejos del Centenario del natalicio del homenajeado.

Enseguida, los documentos que se refieren a los reconocimientos 
que los poderes del estado de Puebla hicieran al propio Lombardo, 
empezando por la iniciativa que el Ejecutivo de la entidad presentó al 
Legislativo, también con el fin de inscribir con letras de oro su nombre, 
en este caso en el muro de honor del recinto del Congreso del estado 
del que era oriundo, hecho que — destacamos— se produjo casi diez 
años antes, en 1984, en torno al xc Aniversario del Natalicio del 
dirigente obrero, filósofo y político revolucionario, razón por la que
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este conjunto documental aparece al inicio del volumen, respetando 
el criterio cronológico-temático con el que se organizó su contenido. 
También se incluyen el dictamen respectivo, el decreto y el acta de la 
Sesión Solemne.

Los propios poderes estatales de Puebla rindieron otro homenaje 
posterior a Lombardo, que también incluimos en este volumen. En 
este caso, un fragmento del Acta de la Sesión del Quincuagésimo Segundo 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, misma en 
la que abrió su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspon
diente al segundo año de su ejercicio legal. El fragmento contiene la 
parte en la que consta que se dio lectura a la Iniciativa de Decreto enviada 
]por el Ejecutivo para conmemorar el Primer Centenario del Natalicio del 
Licenciado Vicente Lombardo Toledano, y se debatió y aprobó el dictamen 
correspondiente, el 1 de junio de 1994. Incluimos además la versión 
estenográfica de la Sesión Solemne, del 15 de julio del mismo año, con 
las intervenciones que produjeron tres diputados, de distinta filiación 
política. Finalmente, el acta de esta misma sesión. Este conjunto 
documental va en la parte casi final del volumen.

Además de los niveles de gobierno federal y estatal, incluimos 
también en este volumen los documentos relativos a dos actos de 
homenaje del nivel municipal al propio Lombardo: el Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Puebla, del 13 de julio de 1984, 
en el marco de las conmemoraciones del xc Aniversario del Natalicio 
del ilustre teziuteco, y el Acta de la Sesión Solemne de Cabildo del Ayun
tamiento Municipal de Puebla, del 14 de julio de 1994, en el marco del 
centenario 4.

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva el 
nombre de este gran mexicano, maestro, filósofo, dirigente político y 
social, llamado el último enciclopedista mexicano, estima que la difu
sión, el estudio y análisis de los documentos históricos y testimoniales 
señalados, contribuyen a conocer la obra de quien fuera uno de los 
más sólidos pensadores del México del siglo xx y a abrevar en sus 
enseñanzas para aplicarlas certeramente en la actualidad.

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo 
Investigador, CEFPSVLT
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NOTAS

1 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 20 de abril 
de 1993.
2 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 29 de 
junio de 1993.
3 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 8 de 
noviembre de 1993.
4 Siguiendo un criterio de respeto a las fuentes, en su contenido y en su forma, 
conservamos su grafía original que, en cuanto al uso de las mayúsculas, es distinto, 
diríase, más solemne, en el caso de los que provienen de los poderes estatales — y 
también de la autoridad municipal—  comparando con los que surgen de los poderes 
federales.



E l  g o b e r n a d o r  d e l  e s t a d o  d e  p u e b l a ,
LICENCIADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES,
SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO LA INICIATIVA 
DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO, 
EN EL RECINTO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
EL NOMBRE DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE JUNIO DE 1984

LIC. GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,

CONSIDERANDO:

Que el C. Licenciado Vicente Lombardo Toledano representa una de 
las figuras preclaras de nuestro Estado, que acrecienta el legado 
histórico, cultural y político que nos convierte en una de las entidades 
sobresalientes por cuanto a estos renglones del quehacer humano.

Que su fecunda actividad se inscribió dentro del ámbito intelectual, 
político y obrero, convirtiéndose así en destacado personaje de la 
historia nacional.

Que como intelectual se distinguió, siendo notable escritor y perio
dista, profundo filósofo, destacado catedrático, fundador de la Socie
dad de Conferencias y Conciertos conocida en los medios universi
tarios como el grupo de los "Siete Sabios", de la Universidad Obrera 
y Director de la Escuela Nacional Preparatoria, así como de diversas 
instituciones de carácter educativo.

Que como político fue fundador del Partido Popular, que recogiera 
la doctrina cardenista para impulsarla en las generaciones de su 
época, Diputado al Congreso de la Unión, Gobernador Interino de 
nuestro Estado, en un lapso que aun cuando breve, le permitió apun
talar el prestigio cultural de Puebla, colocándola a la vanguardia en



2 /PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA

este renglón, con el apoyo de destacadas figuras en el campo de las 
ciencias y de las artes, culminando esta trayectoria con su nominación 
como candidato a la Presidencia de la República.

Que como líder y  luchador obrero, organizó la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, c r o m , y  la Confederación de Trabajadores 
de México, c t m , asociaciones que a través de los años se han conver
tido en pilares del movimiento obrero de nuestro país, participando 
activamente en distintos organismos internacionales del trabajo.

Que en suma, Lombardo Toledano representa toda una vida con
sagrada a la orientación, educación y formación de la juventud mexi
cana; a la reordenación política de nuestro Estado y País, y a la 
organización de los obreros mexicanos como sector productivo; apo
yando con estas acciones y con su patriótico ejemplo abierta y decidi
damente, en momentos cruciales de nuestra historia, los postulados 
de la Revolución Mexicana que han hecho posible el fortalecimiento 
de las instituciones.

Que por todo lo expresado y como un merecido reconocimiento a 
la obra y trayectoria de Vicente Lombardo Toledano, se estima de 
elemental justicia inscribir el nombre de tan ilustre poblano, con letras 
de oro, en el Recinto del H. Congreso del Estado.

En mérito de lo expuesto y en uso de las facultades que me 
confieren los Artículos 63 Fracción i y 79 Fracción vi de la Constitución 
Política Local, me permito someter a la consideración de ese H. 
Congreso, para su estudio y aprobación, en su caso, la siguiente 
iniciativa de:

DECRETO

Artículo Unico. Inscríbase con letras de oro, en el Recinto del H. 
Congreso del Estado, el nombre de Vicente Lombardo Toledano.

TRANSITORIOS

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Reitero a ese H. Congreso las seguridades de mi atenta y distingui
da consideración.
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Atentamente.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de junio de 1984.

El Gobernador Constitucional del Estado,
Lic. Guillermo Jiménez Morales.
El Secretario de Gobernación,
Lic. Melquiades Morales Flores.



D ic t a m e n  f o r m u l a d o  p o r  l a  c o m is ió n
DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ELECCIONES 
DEL XLIX CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA,
CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA 
QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL RECINTO 
PARLAMENTARIO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE PUEBLA EL NOMBRE DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE JUNIO DE 1984

XLIX CONGRESO CONSTITUCIONAL,
PERIODO ORDINARIO.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

PRESIDENCIA DEL C. DIP. LIC. HUMBERTO GUTIÉRREZ MANZANO

Punto III. Lectura del Dictamen formulado por la Comisión de Go
bernación, Legislación, Puntos Constitucionales, Justicia y Elecciones, 
con relación a la Iniciativa de Decreto para que se inscriba con letras 
de oro en el Recinto de este Congreso, el nombre de Vicente Lombardo 
Toledano.

La Secretaría dio lectura al Dictamen formulado por la Comisión de 
Gobernación, Legislación, Puntos Constitucionales, Justicia y Eleccio
nes, relativo a la Iniciativa de Decreto para que se inscriba con letras 
de oro en el Recinto de este Congreso, el nombre de Vicente Lombardo 
Toledano. Efectuada, y puesto a discusión, hicieron uso de la palabra 
los Ciudadanos Diputados Profesor Ricardo Mendizábal Bando y 
Licenciado Jesús Antonio Carlos Hernández, para hablar de los mé
ritos del Licenciado Lombardo Toledano, pidiendo la aprobación del 
Dictamen al que se había dado lectura, proponiendo el segundo de
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los nombrados en que tal acto se lleve a cabo en Sesión Solemne de 
este Cuerpo Colegiado, que habrá de celebrarse el día quince de julio 
próximo a las doce horas. No habiendo más intervenciones, se recogió 
la votación nominal que fue de veinticinco votos por la afirmativa y 
ninguno por la negativa.



D e c r e t o  d e l  x l ix  c o n g r e s o
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA, PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO, 
EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE PUEBLA EL NOMBRE DE 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA,
A LOS 28 DÍAS DE JUNIO DE 1984

EL HONORABLE XLIX CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,

CONSIDERANDO:

Que por oficio de fecha 13 de junio de 1984, el C. Licenciado Guillermo 
Jiménez Morales, Gobernador del Estado, sometió a la consideración 
de este H. Congreso la Iniciativa de Decreto para que se inscriba con 
letras de oro, en este Recinto Parlamentario, el nombre del Licenciado 
Vicente Lombardo Toledano.

Que para cumplir con los trámites que establecen los Artículos 64 
Fracción i de la Constitución Política del Estado y 141 Fracción vi de la 
Ley Orgánica y Reglamentaria de este Poder Legislativo, se turnó 
dicha Iniciativa a la Comisión de Gobernación, Legislación, Puntos 
Constitucionales, Justicia y Elecciones, la que en Sesión Pública cele
brada en este día, emitió su Dictamen en el sentido de que debería 
aprobarse.

Que el C. Licenciado Vicente Lombardo Toledano representa una 
de las figuras preclaras de nuestro Estado, que acrecienta el legado 
histórico, cultural y político que nos convierte en una de las entidades 
sobresalientes por cuanto a estos renglones del quehacer humano.
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Que su fecunda actividad se inscribió dentro del ámbito intelectual, 
político y obrero, convirtiéndose así en destacado personaje de la 
historia nacional.

Que como intelectual se distinguió, siendo notable escritor y perio
dista, profundo filósofo, destacado catedrático, fundador de la Socie
dad de Conferencias y Conciertos conocida en los medios universitarios 
como el grupo de los "Siete Sabios", de la Universidad Obrera y 
Director de la Escuela Nacional Preparatoria, así como de diversas 
instituciones de carácter educativo.

Que como político fue fundador del Partido Popular, que recogiera 
la doctrina cardenista para impulsarla en las generaciones de su 
época, Diputado al Congreso de la Unión, Gobernador Interino de 
nuestro Estado, en un lapso que, aun cuando breve, le permitió 
apuntalar el prestigio cultural de Puebla, colocándola a la vanguardia 
en este renglón, con el apoyo de destacadas figuras en el campo de las 
ciencias y de las artes, culminando esta trayectoria con su nominación 
como candidato a la Presidencia de la República.

Que como líder y  luchador obrero, organizó la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, c r o m , y  la Confederación de Trabajadores 
de México, c t m , asociaciones que a través de los años se han convert
ido en pilares del movimiento obrero de nuestro país, participando 
activamente en distintos organismos internacionales del trabajo.

Que en suma, Lombardo Toledano representa toda una vida con
sagrada a la orientación, educación y formación de la juventud mexi
cana; a la reordenación política de nuestro Estado y País, y a la 
organización de los obreros mexicanos como sector productivo; apo
yando con estas acciones y con su patriótico ejemplo abierta y decidi
damente, en momentos cruciales de nuestra historia, los postulados 
de la Revolución Mexicana que han hecho posible el fortalecimiento 
de las instituciones.

Que por todo lo expresado y como un merecido reconocimiento a 
la obra y trayectoria de Vicente Lombardo Toledano, se estima de 
elemental justicia inscribir el nombre de tan ilustre poblano, con letras 
de oro, en el Recinto del H. Congreso del Estado.

Que estando satisfechos además los requisitos de los Artículos 57 
Fracción i, 63 Fracción i y 79 Fracción vi de la Constitución Política
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Estatal; 1 ,183 ,184  y 185 de la Ley Orgánica y Reglamentaria de este 
Poder Legislativo,

DECRETA:

Artículo Primero. Inscríbase con letras de oro, en el Recinto del H. 
Congreso del Estado, el nombre de Vicente Lombardo Toledano.

Artículo Segundo. Dicho acto se llevará a cabo a las doce horas del 
día quince de julio próximo en Sesión Solemne, que se celebrará en el 
Recinto Parlamentario del H. Congreso del Estado, con asistencia del 
C. Gobernador.

Transitorio. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Gobernador hará publicar y cumplir la presente disposición. 
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de 
Puebla de Zaragoza, a los 28 días del mes de junio de 1984.

Lic. Humberto Gutiérrez Manzano,
Diputado Presidente.
Lic. Enoé González Cabrera,
Diputada Secretaria.
Gabino Bonifacio Delgado Morales.
Diputado Secretario.



A c t a  d e  l a  s e s ió n  s o l e m n e  d e l  c o n g r e s o
EN LA QUE EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, 
LICENCIADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES, DEVELA 
EL NOMBRE DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO INSCRITO 
CON LETRAS DE ORO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.

15 DE JULIO DE 1984

XLIX CONGRESO CONSTITUCIONAL,
PERIODO ORDINARIO

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA 
EL DOMINGO 15 DE JULIO DE 1984.

PRESIDENCIA DEL C. DIP. PROFR. RICARDO MENDIZÁBAL BANDO

En la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los quince días del 
mes de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos los Ciuda
danos Diputados que integran el Cuadragésimo Noveno Congreso 
Constitucional, en el Salón Principal de Sesiones, bajo la Presidencia 
del Ciudadano Diputado Profesor Ricardo Mendizábal Bando, a las 
doce horas la Secretaría pasó lista de asistencia y estando presentes 
veinticinco Ciudadanos Diputados hubo quorum y se abrió la Se
sión Solemne. A continuación llegó a este Palacio Legislativo el 
Ciudadano Licenciado Guillermo Jiménez Morales, Gobernador del 
Estado, acompañado de su distinguida comitiva. Seguidamente, el 
Ciudadano Presidente dispuso que la Secretaría diera lectura al De
creto de este H. Cuerpo Colegiado, que dispone se inscriba con letras 
de oro en este Recinto Parlamentario el nombre del "Licenciado 
Vicente Lombardo Toledano".

Efectuada, se concedió el uso de la palabra al Ciudadano Diputado 
Licenciado Jesús Antonio Carlos Hernández para expresar que honrar
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a los grandes hombres de México, a los que han contribuido con sus 
acciones y su pensamiento a acelerar el desarrollo histórico de nuestro 
País es, además de un acto de justicia, un compromiso. Que con la 
Iniciativa aprobada por este Congreso se paga en parte una deuda con 
un hombre pueblo como lo fue Vicente Lombardo Toledano. Además, 
expresó el orador, que aprovechaba esta oportunidad distinguida y 
honrosa para aclarar algunas de las muchas falsas apreciaciones que 
por mala fe o ignorancia se tienen acerca del ilustre mexicano que hoy 
homenajeamos. Que su grandeza de hombre lo llevó a confiar plena
mente en las facultades creadoras del propio hombre. Fue un gran 
humanista, un patriota del presente y del futuro; que su confianza en 
la humanidad y su amor a la juventud lo hicieron dedicar sus afanes 
a la clase obrera, a la que dio diversos mensajes; y terminó exponiendo 
que la presencia de todos los asistentes a este acto, en que se inscribía 
el nombre de Vicente Lombardo Toledano en este Recinto, es para 
todos honor y compromiso; que mientras exista en México un traba
jador sin empleo, un niño sin escuela, un adulto analfabeto, una madre 
con hambre, un joven sin futuro asegurado, un país dependiente o 
semindependiente y una humanidad de explotados y explotadores, 
el nombre de Vicente Lombardo Toledano, como los de todos los 
héroes incluidos en el Cuadro de Honor de los muros de este Congre
so, será un grito de rebeldía, de combate, de esperanza y de anhelo de 
una vida mejor en la que impere la paz, la fraternidad, la justicia y la 
belleza para todos y cada uno de los hombres.

A continuación, el Ciudadano Presidente dispuso que, en cumpli
miento del Decreto al que se dio lectura, se solicitaba al Ciudadano 
Licenciado Guillermo Jiménez Morales, Gobernador del Estado, de
velara el nombre del Licenciado Vicente Lombardo Toledano, pidien
do a los presentes se sirvieran poner de pie. Efectuado, el mismo 
Presidente invitó a los asistentes a entonar el Himno Nacional y al 
terminar se levantó la Sesión Solemne y se citó a los Ciudadanos 
Diputados para el próximo miércoles 18 del actual a las once horas.

Profr. Ricardo Mendizábal G.
Lic. Enoé González C.
Lic. Jesús Antonio Carlos H.



DICTAMEN DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE PUEBLA, PROFESOR JORGE MURAD MACLUF, PARA QUE 
SE DESIGNE LA CALLE 4 PONIENTE, ENTRE 11 NORTE 
Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, CON EL NOMBRE 
DE "LICENCIADO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO".

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, 13 DE JULIO DE 1984

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
EFECTUADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 1984

Con la Presidencia del Ciudadano Profesor Jorge Murad Macluf; la 
asistencia de los Ciudadanos Regidores Héctor González Reyes, Juan 
Figueroa Velasco, Rafael Munguía Baltazarez, Gilberto Schiaffini Fer
nández, Juan Martínez Canales, Lic. César Pérez López, Gustavo 
Castell Sosa, Dr. Héctor Fregoso Tovar, María de los Angeles Sevilla 
García, Leonardo Confieras Cisneros, Juan Ramón Palafox Hernán
dez, Germán Méndez Silva, Jesús Confieras Flores, Profra. Guillermi
na Luna Pacheco, Gilberto Sánchez Díaz, Pedro de la Torre García 
Cano, Profra. Rosalía Ramírez de Ortega, Ing. Luis Hinojosa Gonzá
lez, Lic. Alfredo Lozano Ortega y Síndico Municipal Lic. Antonio 
Oropeza Hernández.

SE DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN A LAS VEINTE HORAS

El Licenciado José Martínez Escobar, Secretario General del Honora
ble Ayuntamiento, presentó a la consideración de los Ciudadanos 
Regidores y Síndico Municipal y fue aprobado el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Único. Dictamen del C. Presidente Municipal para que se designe la 
calle 4 Poniente, entre 11 Norte y Diagonal Defensores de la Repúbli
ca, con el nombre de "Licenciado Vicente Lombardo Toledano".
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El Secretario General procedió a dar lectura al siguiente documento.

HONORABLE ASAMBLEA:

Puebla, nuestra histórica ciudad llamada con legitimidad de Zarago
za, tiene timbres de noble orgullo patrio porque sus hijos han estado 
presentes con pundonor y decisión en las estelares jornadas de nues
tra historia y porque, en su momento, acuñó con el amor precursor de 
los Serdán, a la primera revolución social de nuestro siglo para crear 
estructuras de justicia social y caminos de democracia para México.

De entre sus hijos, paladines de la libertad y la cultura, ocupa un 
sitio de dignidad legítima, de fuertes acentos nacionalistas y preclara 
vocación continental, el filósofo y líder, el maestro y político, el 
legislador y luchador social: Vicente Lombardo Toledano.

En apretada síntesis se enuncian los aspectos más destacados del 
poblano que en su tiempo llegó a ser el mejor expositor de las ideas 
filosóficas de avanzada; escritor, sociólogo y dirigente obrero.

Nació en Teziutlán, Puebla, el día 16 de julio de 1894. Estudió en el 
Internado Nacional de la u n a m .

Fue profesor de filosofía en 1920; de derecho público y filosofía en 
diversas facultades de la Universidad Nacional.

En dos ocasiones Director de la Escuela Nacional Preparatoria y de 
la Escuela Central de Artes Plásticas; Secretario General de Gobierno 
del Departamento Central; Jefe del Departamento de Bibliotecas; 
Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México; Diputado al 
Congreso de la Unión; desempeñó destacadas comisiones en algunos 
congresos obreros de Europa y América, tales como los de Londres, 
Inglaterra, y San Francisco, California, Estados Unidos, Líder Labo
rista de la c r o m .

Fue Gobernador Interino de Puebla en 1923, fundador y organiza
dor de la c t m , escritor y conferenciante.
. Fundador de la Universidad Obrera de México, creador de la 
Confederación de Trabajadores de la América Latina (c t a l ). Autor de: 
"La Influencia de los Fléroes en el Progreso Social"; "El Derecho 
Público y las Nuevas Corrientes Filosóficas"; "Definiciones sobre el 
Derecho Público";" Ética"; "Bibliografía del Trabajo y Previsión Social 
en México"; "Escritos Filosóficos"; "La Libertad Sindical en México";
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"La Batalla de las Ideas en México"; " Teoría y Práctica del Movimiento 
Sindical de los Trabajadores Intelectuales"; "La Izquierda en M éxico".

Con fundamento en el Artículo 40 Fracción xxv de la Ley Orgánica 
Municipal, me permito proponer los siguientes puntos de acuerdo: 

Primero. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, que habrá de 
efectuarse el día 13 de julio de 1984, se acuerde designar a la calle que 
se localiza en 4 Poniente entre 11 Norte y Diagonal Defensores de la 
República, con el nombre de "Licenciado Vicente Lombardo Toleda
no".

Segundo. En ceremonia pública a celebrarse el 15 del mes y año en 
curso, coloqúese la placa de nomenclatura, dando testimonio del 
nombre de la calle de referencia.

Tercero. Invítese a este relevante acto a las autoridades de nuestro 
Estado y a los familiares de tan ilustre poblano, entregándoseles copia 
de este acuerdo.

Atentamente.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

H. Puebla de Zaragoza, a 13 de julio de 1984.

El Presidente Municipal Constitucional.
Profesor Jorge Murad Macluf. Rúbrica.

El Regidor e Ingeniero Luis Hinojosa González indica que sin deme
ritar la labor del Licenciado Vicente Lombardo Toledano, le parece 
que no reúne los requisitos que señala la Fracción xxv del Artículo 40 
de la Ley Orgánica Municipal, por otra parte debe restituirse el 
nombre de la "Avenida Ayuntamiento".

El Licenciado y Regidor Alfredo Lozano Ortega se disculpa por su 
llegada tarde y no haber escuchado la lectura del Dictamen, que es 
positiva la aportación del Licenciado Vicente Lombardo Toledano, 
por lo que está de acuerdo con la proposición.

La Profesora y Regidora Guillermina Luna Pacheco dice que debe
mos sentirnos orgullosos de que el Licenciado Vicente Lombardo
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Toledano sea poblano, ya que al ser autor de varios trabajos intelec
tuales su obra es trascendental.

El Licenciado y Regidor César Pérez López manifiesta que el 
Licenciado Vicente Lombardo Toledano es precursor del movimiento 
laboral, inició el movimiento del magisterio y ha dejado toda una 
herencia para la nación, por lo tanto es correcto que se dé su nombre 
a una calle de la ciudad.

El Regidor Juan Martínez Canales, al abundar sobre la vida del 
Licenciado Vicente Lombardo Toledano, justifica los méritos suficien
tes y apoya el dictamen.

El Regidor Leonardo Confieras Cisneros expone que en la propo
sición del Señor Presidente Municipal resaltan los méritos del Licen
ciado Vicente Lombardo Toledano, quien aportó conocimientos, 
capacidad y esfuerzo en los cargos que ocupó; considera que los 
beneficios de una persona no necesariamente deben ser en el lugar de 
su nacimiento y que desafortunadamente los homenajes se hacen 
cuando ya la persona falleció, es por ello que exhorta a sus compañe
ros regidores para que apoyen el Dictamen.

El Regidor Rafael Munguía Baltazarez dice que no se perdonaría 
como dirigente obrero el no participar en este debate; que no se ha 
hecho justicia al Licenciado Vicente Lombardo Toledano por su labor 
en beneficio de las causas justas; que todo México debe recordar los 
hechos sociales; que la biografía del Licenciado Lombardo Toledano 
es muy amplia y que su obra debe servir como base, por lo que apoya 
el homenaje y se une al Dictamen presentado.

El Regidor Héctor González Reyes, al evocar la obra del Licenciado 
Vicente Lombardo Toledano lo cataloga como un gran luchador y 
como un hombre que se adelantó a la época; que como poblano sería 
ingrato no reconocer sus méritos, ya que éstos le han sido valorados 
internacionalmente.

El Regidor Gilberto Schiaffini Fernández dice que el Dictamen 
cumple a nivel ayuntamiento con un reconocimiento a la obra del 
Licenciado Vicente Lombardo Toledano.

La Profesora y Regidora Rosalía Ramírez de Ortega dice que las 
aportaciones del Licenciado Vicente Lombardo Toledano son recono
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cidas y cumplen su función, pero no está de acuerdo con que se dé su 
nombre a una calle.

El Regidor Germán Méndez Silva indica que por las acciones del 
Licenciado Vicente Lombardo Toledano se debe rendir honor a quien 
honor merece, por lo que apoya el Dictamen.

El Señor Presidente Municipal hace referencia con el trazo de la 
ciudad y su nomenclatura por lo que, considerando ha sido amplia
mente debatido este asunto, debe procederse a la votación correspon
diente.

A excepción de los Regidores Ingeniero Luis Hinojosa González, 
Profesora Rosalía Ramírez de Ortega y Pedro de la Torre García Cano, 
los demás integrantes del Honorable Cabildo, por los méritos expues
tos, aprobaron el Dictamen en los términos propuestos, dando por 
concluida esta sesión.

El Secretario General del H. Ayuntamiento,
Lic. José Martínez Escobar.



INICIATIVA DE DECRETO PARA INSCRIBIR EN 
LETRAS DE ORO EL NOMBRE DE VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO, EN LA SALA DE SESIONES 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

20 DE ABRIL DE 1993.

EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
EN LA LV LEGISLATURA

CON SU ACCIÓN Y SU PENSAMIENTO SURCÓ 
LOS CAMINOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO

El 16 de julio del próximo año de 1994 se cumplirá el centenario del 
nacimiento de uno de los hombres más notables de este siglo que está 
por fenecer: Vicente Lombardo Toledano. El 16 de noviembre del 
presente año recordaremos los primeros veinticinco años de la muerte 
del ilustre teziutleco. Fue un hombre que surcó los caminos de México 
con su pensamiento y su acción, y dejó huellas imperecederas en las 
luchas sociales y políticas, así como en la batalla de las ideas y en los 
empeños por engrandecer la cultura nacional. En los escenarios de 
América Latina y del mundo sembró los ideales de liberación nacional 
y de progreso de los pueblos, especialmente de la clase obrera.

El 27 de julio de 1956, ante correligionarios suyos que se reunieron 
para celebrar un aniversario más de su natalicio, Lombardo afirmó: 
"...el pueblo es el único héroe de la historia y los individuos valen en 
la proporción en que sepan interpretar y servir fielmente los intereses 
y los anhelos del pueblo". Es claro que los pueblos forjan a sus 
conductores en los momentos decisivos para el combate histórico y 
les dan las armas para que comanden al ejército de luchadores. Pero 
la historia de los pueblos no se da ni se entiende sin el concurso de
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sus dirigentes. Una misma gesta con dos matices aflora siempre en el 
fecundo suelo de las transformaciones sociales.

En el paisaje multicolor del devenir social, jamás se han dado ni se 
darán hombres inmaculados. Todos han errado en poco o en mucho 
al caminar por los escabrosos senderos de la historia. Lo importante 
es hacer el balance justo, justipreciar con honradez y objetividad en 
qué medida los grandes hombres han contribuido al progreso econó
mico, social y espiritual de los pueblos y de la humanidad.

Medio siglo de la historia de México no podría entenderse sin la 
presencia de Vicente Lombardo Toledano. Es la etapa en que había 
que construir un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo Estado, 
de acuerdo con los ideales de la Revolución Mexicana. Indudablemen
te que Lombardo es uno de los arquitectos que hicieron el diseño de 
la nueva nación, de acuerdo con los lincamientos que había dado el 
pueblo en armas. No pudo ir a los campos de batalla, porque no tenía 
edad para ello, pero sí tuvo la edad y la estatura para las duras tareas 
de la construcción.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA LE ABRIÓ LOS HORIZONTES DEL PORVENIR 

Vicente Lombardo Toledano es un hombre de la Revolución Mexica
na, porque ella le hizo entender el drama de nuestro pueblo, le abrió 
los horizontes para afiliarse al pueblo trabajador y le mostró la vía que 
tenía el pueblo de México para seguir avanzando en el sentido de la 
independencia nacional y del progreso social. Como él mismo lo dijo: 
"Comencé a pensar en México el día en que estalló la Revolución".

Pero Lombardo es un hombre de su tiempo y de más allá de su 
tiempo. Su tiempo lo forjó, pero le dio la perspectiva de un nuevo 
tiempo en la historia: la de una sociedad superior, en la que desapa
rezca de la realidad y de la conciencia la visión de Thomas Hobbes de 
que "el hombre es lobo del hombre".

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y EL NUEVO  
PENSAMIENTO LO FORJARON PARA EL COMBATE

Lombardo era un adolescente cuando varios regímenes envejecían y 
la humanidad tenía ímpetus de renovación. El imperialismo continua
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ba con su misión expoliadora, amacizando el coloniaje o haciendo un 
nuevo reparto del mundo, a través de la primera conflagración. 
México era víctima de esa nueva expansión y también estaba convert
ido en colonia económica de las grandes potencias. La servidumbre y 
la esclavitud persistían en la Tierra, que se concentraba como nunca 
pueblo alguno lo había constatado. Los trabajadores dejaban su vida 
en las minas y en las fábricas, como nuevos ilotas, víctimas de una 
oligarquía que depredaba y saqueaba riquezas del suelo y del subsue
lo y succionaba la sangre joven, convertida en valores financieros que 
se fugaban. La democracia política había desaparecido hasta del 
lenguaje y la dictadura porfirista marginaba y aplastaba al pueblo con 
su fórmula sacramental: "poca política y mucha administración".

Alrededor de las instituciones donde se formó Lombardo —la 
Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Derecho y la Escuela de 
Altos Estudios— se oía el fragor de los combates. Pero las ideas 
prevalecientes en la Universidad Nacional no ardían con la pasión y 
los ideales del pueblo en armas. El positivismo, la filosofía oficial del 
régimen, que cuadraba bien a un sistema que se consideraba cúspide 
del orden y del progreso, poca influencia había de tener en el joven 
Lombardo. El "am or a la ciencia como espina dorsal del conocimien
to", para decirlo con sus propias palabras, fue lo que prendió en su 
conciencia, por la influencia de sus mentores, principalmente de 
Agustín Aragón, sumo pontífice de la filosofía comteana en las aulas 
universitarias.

El Ateneo de la Juventud, fundado en 1909, como dice Juan Her
nández Luna, "es el asilo de una nueva era de pensamiento en 
México". Sin embargo, esa "nueva era", que venía a destronar al 
positivismo, carecía de una doctrina combativa que diera luces a un 
pueblo que estaba en pie de lucha reclamando el derrumbe de las 
viejas estructuras. La filosofía irracionalista de Henry Bergson y Emile 
Boutroux había de inundar el campus universitario y de ella había de 
beber el estudiante Lombardo Toledano, a través de las elocuentes 
lecciones de su maestro Antonio Caso, quien "fue para mí y sigue 
siendo en el recuerdo y en mi afecto personal, el maestro por antono
masia...", según sus propias palabras de sincero reconocimiento. Pero 
recibió una valiosa herencia de sus maestros, principalmente de Caso:
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el amor a la cultura nacional y una disciplina férrea en el conocimiento 
de la cultura universal.

Las revoluciones son las mejores escuelas de educación política. La 
Revolución Mexicana dio elevadas lecciones a Lombardo sobre lo que 
era su país y su pueblo. Al vincularse a la clase obrera, en 1917, a través 
de la Universidad Popular, empezó a descubrir su campo de lucha. 
Su militancia en el movimiento obrero lo encaminó hacia la búsqueda 
de nuevas armas teóricas. A partir de 1925 comienza el estudio 
sistemático del marxismo en las obras clásicas. "La vida — dijo—  me 
obligó a rectificar o a revisar el acervo cultural con el que abandoné 
la Universidad Nacional de México. Fueron años duros, porque en 
aquella época no había siquiera literatura en español que pudiera 
servirme para completar las enseñanzas recibidas. Así llegué hasta la 
adopción de la filosofía del materialismo dialéctico, por la vía dura y 
difícil del trabajo casi aislado, de la soledad, sin poder recibir la 
opinión y el aliento de otras personas que hubieran compartido 
conmigo las preocupaciones que tenía; comprendí que la filosofía no 
es sólo conocimiento de la realidad, sino medio para transformarla. 
De ese modo sé enriqueció el horizonte de mi propio ser y hallé para 
siempre mi sitio en el mundo: el de un militante de la revolución que 
debe liquidar la explotación del hombre por el hombre y concluir con 
la querella milenaria entre el hombre y la naturaleza".

SOLDADO DEL EJÉRCITO INVENCIBLE DEL PROLETARIADO

Desde que concurrió al Congreso Constituyente de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana —la c r o m — en la ciudad de Saltillo, Coa- 
huila, en 1918, hasta su muerte, Lombardo Toledano perteneció a las 
filas del proletariado. En 1920 fundó el primer sindicato de maestros: 
la Liga de Profesores del Distrito Federal. En 1923 fue electo Secretario 
de Educación de la c r o m  y miembro de su Comité Central. Para luchar 
por la clase obrera y poder influir en su destino, debía estar en donde 
estaban los obreros organizados, como solía decir. Su militancia en la 
c r o m  fue guiada por principios y no por líneas oportunistas circuns
tanciales. Su disciplina en la c r o m  llegó hasta donde llegaban los 
intereses de la clase obrera.
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Nadie puede regatear a Lombardo Toledano su papel en la primera 
central obrera como defensor de los derechos de los trabajadores, 
manuales o intelectuales. Por su trabajo tesonero, la c r o m  unificó al 
magisterio nacional, al convocar a un congreso representativo de los 
mentores de todo el país en 1927, del cual surgió la Federación 
Nacional de Maestros, de la que fue electo su primer secretario 
general. Un hecho que debe destacarse fue la primera huelga de 
maestros en el puerto de Veracruz, por el retraso en el pago de los 
salarios. Lombardo tuvo intervención directa en esta lucha y una de 
sus tesis respecto de las relaciones obrero-patronales, por primera vez 
fue reconocida por las autoridades: la relativa a considerar a los 
empleados como obreros y al Estado como patrón.

Es necesario reconocer el papel de Lombardo Toledano en la lucha 
porque el país tuviera una legislación del trabajo de carácter federal. 
Sus tesis fundamentales al respecto fueron expuestas en la Conven
ción Obrero-Patronal, reunida en noviembre y diciembre de 1928, 
para discutir un proyecto de Código Federal del Trabajo, presentado 
por Emilio Portes Gil, Secretario de Gobernación en el gabinete del 
Presidente Plutarco Elias Calles. Ellas son: 1) los trabajadores al 
servicio del Estado deben tener los mismos derechos que los trabaja
dores de las empresas privadas; 2) frente único del proletariado sin 
distinción de patrones privados o públicos, esto es, colocar al Estado 
en la misma situación que el patrón privado; 3) los trabajadores 
manuales e intelectuales deben tener las mismas prerrogativas; 4) la 
personalidad jurídica de los sindicatos existe independientemente de 
que el poder público la niegue o la acepte; 5) el Estado no tiene por 
qué fiscalizar la vida interna de los sindicatos; 6) el artículo 123 
constitucional acepta implícitamente la lucha de clases y reconoce la 
huelga como un derecho de los trabajadores a la coacción; 7) debe 
reconocerse a los obreros el derecho de participar en la dirección de 
las empresas. Algunos de estos planteamientos fueron recogidos por 
la Legislación del Trabajo, a partir del Código Federal del Trabajo de 
1931; otros, constituyen demandas de nuestro tiempo.
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MAESTRO DEL PROLETARIADO NACIONAL

Lombardo Toledano tenía principios y una conducta muy firme en el 
seno de la c r o m .  Consideraba que el movimiento obrero debía asumir 
posiciones críticas frente a las desviaciones y claudicaciones del poder 
público respecto del programa revolucionario. Las organizaciones 
sindicales debían ser independientes del Estado. La clase obrera 
organizada debía luchar por sus propias reivindicaciones y por la 
nación: "... tenemos que pugnar —dijo en su discurso del 18 de 
septiembre de 1932, ante la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal—  porque se controle el capital extranjero, por incre
mentar la producción nacional y poner ésta al servicio del pueblo y 
no del capital privado nacional y extranjero. Queremos que el petró
leo, los transportes, las comunicaciones, la energía eléctrica pertenez
can a la nación mexicana y no a una empresa extranjera". Además, la 
misión del proletariado debe ser la de liquidar la explotación. Con 
estos planteamientos se puede ver con claridad que la labor empeñosa 
de Lombardo tenía como objetivo enrumbar el movimiento obrero 
por la ruta del sindicalismo revolucionario.

Estas posiciones de principios condujeron a que Vicente Lombardo 
Toledano rompiera con la dirigencia de la c r o m ,  en septiembre de 
1932. De esta crisis, surgió primero la CROM-Depurada en marzo de 
1933 y después la Confederación General de Obreros y Campesinos 
de México —la c g o c m —  en octubre de 1933, como centrales de tran
sición, las cuales adoptaron principios y programas acordes con el 
sindicalismo revolucionario. Precisamente en el programa mínimo de 
acción de la CROM-Depurada, formulado por Lombardo, aparecen 
demandas para la independencia económica de la nación: "Prohibi
ción para el capital extranjero de adueñarse de la tierra, del petróleo, 
del carbón de piedra, de las minas de hierro, de la energía eléctrica, 
de los ferrocarriles, de los teléfonos y de los medios en general de 
comunicación, o de controlar, mediante monopolios o concesiones 
privilegiados, esos instrumentos fundamentales de la economía". Se 
refrendaban los propósitos nacionalistas de establecer controles es
trictos al capital extranjero y de pugnar por una intervención del 
Estado en la economía nacional, en beneficio de los intereses del 
pueblo.
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Bajo la guía de Vicente Lombardo Toledano, el movimiento obrero 
tenía el camino abierto y luces muy claras para llegar a su unificación, 
así como para acentuar sus propias demandas y contribuir a que los 
derechos de la nación se pudieran plasmar en acciones concretas de 
gobierno. Estaba convencido —y la práctica lo demostró— de que sólo 
con organizaciones sociales vigorosas y decididas a dar la batalla 
podían frustrarse los planes de la reacción en contra de la obra 
progresista de los regímenes revolucionarios.

Bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano se realizó el 
Congreso de Unificación Proletaria, del 26 al 29 de febrero de 1936, 
del que emanó la Confederación de Trabajadores de México —  la c t m .  

"A diferencia de la c r o m  — dice Lombardo— nació sin la ayuda del 
gobierno, con independencia absoluta del Estado".

La doctrina social de la c t m ,  contenida en su Declaración de Prin
cipios, objetivos y táctica de lucha, aprobada en su Congreso Consti
tuyente, postula la abolición del régimen capitalista, la liberación 
económica y política del país y la unidad internacional del proletaria
do. El programa de la c t m  puntualiza que la organización obrera 
luchará por la elevación del nivel de vida del pueblo, la ampliación 
de la Reforma Agraria, el desarrollo de la industria nacional y el 
establecimiento de condiciones a las inversiones extranjeras. Con base 
en el principio del internacionalismo proletario, el Congreso resolvió 
emprender acciones concretas para unificar a la clase obrera de Amé
rica Latina, así como al proletariado a nivel mundial.

EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO AL 
SERVICIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

La c t m ,  bajo la guía de su fundador, llevó a cabo una obra revolucio
naria sin paralelo en la historia de México. Unificó por primera vez a 
todas las corrientes sindicales del país, contribuyó a la unidad del 
proletariado de América Latina, aplicó con agilidad y eficacia la línea 
estratégica y táctica de la alianza de la clase obrera con los campesinos 
y sectores democráticos, con el fin de conseguir objetivos comunes, 
ligando siempre las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajado
ra con la batalla por la independencia económica de la nación.
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El movimiento obrero mexicano, conducido por Vicente Lombardo 
Toledano, al llevar al terreno de la práctica la línea de la unidad de las 
fuerzas democráticas y antimperialistas, dio impulso a la obra patrió
tica del Presidente Lázaro Cárdenas, hasta lograr la expropiación de 
la industria petrolera, objetivo largamente planteado por el dirigente 
obrero.

El histórico decreto del 18 de marzo de 1938 no fue un aconteci
miento espontáneo que hubiera brotado de la noche a la mañana, sin 
antecedentes. Fue la culminación de un largo proceso que venía desde 
la victoria de la Revolución Mexicana y  la promulgación de la Carta 
de Querétaro. La creación de la c t m  y  la unificación de los trabajadores 
petroleros en un solo sindicato, hechos que se inscriben dentro de la 
obra de Lombardo, fueron factores decisivos para que el régimen 
revolucionario diera el paso histórico.

El conflicto contra las compañías petroleras, desde las exigencias 
puramente económicas del sindicato petrolero, hasta llegar al decreto 
expropiatorio, fue meditado y medido en sus diferentes ángulos y 
aristas. Cada acción cuidadosamente planeada, así como sus conse
cuencias. Los procedimientos y alegatos jurídicos, estudiados y sope
sados de manera minuciosa: el pliego de peticiones, la huelga, el 
conflicto económico. Las movilizaciones del pueblo hábilmente con
ducidas. Las explicaciones a la sociedad del proceso de la lucha, claras 
y oportunas. La correlación de fuerzas en el ámbito nacional e inter
nacional, bien calibrada. En suma, la línea estratégica y táctica para 
llevar al éxito el combate, trazada y aplicada correctamente: "...frente 
a la lucha imperialista —precisó Lombardo—  la única táctica de lucha 
es la táctica de un frente popular. ¿Cómo realizar la táctica del frente 
popular ante la actitud de las empresas imperialistas del petróleo? 
Ligando los intereses del movimiento obrero y del pueblo de México, 
junto con los intereses del gobierno nacional, hacer un frente común 
el sector proletario y el pueblo, frente a las empresas imperialistas". 
¿Quién podría negar que el talento político de Lombardo fue un factor 
de gran peso para el triunfo de la causa?

El dirigente obrero previo que el conflicto obrero-patronal tenía 
que dar el salto hacia una aguda contradicción entre la nación mexi
cana y el imperialismo, la cual tenía que resolverse en favor de los
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intereses de México. Es así como el 22 de febrero de 1938, ante el 
Congreso Ordinario de la c t m ,  hace el pronóstico del desenlace: 
"Llegará un momento, camaradas, que parece inevitable, en que las 
compañías petroleras tendrán que ser remplazadas por los repre
sentantes del Estado y de los trabajadores mexicanos para mantener 
la producción del petróleo. Estamos dispuestos a asumir la responsa
bilidad técnica, económica, legal, moral e histórica que compete a 
hombres libres". Días después de la expropiación, escribió: "...la 
necesidad de restituir al patrimonio del pueblo una riqueza que 
originalmente le pertenece, paulatinamente se venía expresando en 
fórmulas más concretas. Puede afirmarse que cuando estalló la huelga 
de los trabajadores petroleros en mayo de 1937, los objetivos de la 
lucha ya estaban debidamente precisados". Convencido de que la 
expropiación petrolera marcaba el inicio de nuestra independencia 
económica, solía decir: "Yo no estaba dispuesto a cambiar una victoria 
nacional por una victoria sindical".

EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO POR 
LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Preocupado por la unidad del movimiento obrero internacional, Vi
cente Lombardo Toledano, al frente de la c t m  trabajó infatigablemente 
por hacer realidad la unidad del proletariado latinoamericano y 
mundial. Tal como lo había resuelto su Congreso Constituyente, la 
Confederación de Trabajadores de México convocó en septiembre de 
1938 al Congreso Obrero Latinoamericano, del que surgió la central 
que tuvo mayor influencia en los pueblos del subcontinente: la Con
federación de Trabajadores de América Latina — c t a l — bajo la presi
dencia del propio Lombardo. De acuerdo con sus documentos 
básicos, esta gran central no se concretó a la lucha puramente econó
mica, sino que fue una vigorosa fuerza ideológica y política, que 
contribuyó a la unidad de los trabajadores en cada país y a nivel 
continental, combatió con denuedo al fascismo y trazó programas 
para la emancipación económica de las naciones de nuestra región.
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VOZ E IDEARIO DE LOS PUEBLOS COLONIALES Y SEMICOLONIALES 

En el ámbito del movimiento obrero mundial, no es menor la aporta
ción del ilustre poblano, por el sendero del sindicalismo revoluciona
rio. Desde la prestigiada tribuna de la c t a l ,  Lombardo se vinculó con 
el movimiento obrero de todos los continentes hasta lograr que estos 
esfuerzos culminaran en los Congresos Obreros de Londres y París, 
en 1945, que crearon la Federación Sindical Mundial, de la que el 
fundador de la c t m  fue vicepresidente hasta 1963. Llevando la voz de 
los pueblos sometidos, el presidente de la c t a l ,  desde la fundación de 
la f s m , expresó los grandes objetivos del movimiento obrero interna
cional: " ...la nueva organización no debe ser un organismo puramente 
sindical. Debe tener un programa claro y concreto, cuyos objetivos 
serán la defensa de los intereses de los obreros, el progreso social y 
económico de la clase obrera, el respaldo a la nueva agrupación de las 
Naciones Unidas y la contribución obrera a la aplicación de los 
principios asentados y decisiones tomadas en las conferencias inter
nacionales. Nadie puede impedir a la clase obrera de los países 
coloniales y semicoloniales luchar por la independencia política y 
económica y al proletariado internacional, especialmente a los obreros 
de las metrópolis, apoyar con todo entusiasmo, moral y materialmen
te, esta lucha. La clase obrera no puede en este momento eximirse de 
continuar la batalla para exterminar los vestigios del nazifascismo y 
oponer un bloque único a la ofensiva de los grandes monopolios y de 
los trusts imperialistas que quieren malograr la victoria y preparar 
una tercera guerra mundial".

HOMBRE DE IDEAS Y DE IDEALES

La actividad sindical y la lucha política de Vicente Lombardo Toleda
no están inextricablemente unidas. Son dos vertientes que van hacia 
el mismo caudal. ¿Cómo concibió la política el líder obrero? Como "la 
ciencia dedicada a dirigir a la sociedad. Requiere del conocimiento de 
las aportaciones que han hecho otras disciplinas que se refieren a los 
problemas humanos cuyo remate es la filosofía, síntesis de la cultura 
universal y arma suprema para el logro del cambio progresivo de la 
sociedad humana".
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Con esta directriz, Lombardo puso su vida al servicio de sus ideas 
y de sus ideales, inspirado en las propias proclamas y rebeldías del 
pueblo mexicano. Fue militante, fundador y conductor de partidos 
políticos y funcionario público. Perteneció al Partido Laborista Mexi
cano, al Partido de la Revolución Mexicana y al Partido Popular, 
transformado en Partido Popular Socialista.

Antes de arribar a la filosofía del proletariado, Lombardo pertene
ció al Partido Laborista — creado por el "Grupo Acción" de la c r o m —  

bajo la influencia de la socialdemocracia europea. Pero como le expre
sara a Henry Barbusse en 1935: "los problemas teóricos de la lucha de 
clases jamás fueron objeto de atención por los líderes de la organiza
ción obrera. Los miembros del Partido Laborista Mexicano no lleva
m os al g ob iern o  n ingú n program a con creto ; ni program a 
parlamentario ni programa que realizar dentro de la administración 
pública". Es decir, el p lm  iba siempre a la deriva, de acuerdo como 
soplaban los vientos circunstanciales de la política.

Poniendo siempre los intereses de la clase obrera por delante, el 9 
de diciembre de 1928 Lombardo propuso la disolución de esa organi
zación política. Decía en el documento respectivo: "Suprimiendo el 
órgano político de la c r o m ,  que no es útil en estos momentos, supri
miremos seguramente los odios y los ataques que sufren nuestros 
sindicatos. Habernos muchos de los que, por mandato del Partido 
Laborista Mexicano y porque lo hemos considerado útil, hemos ac
tuado en el campo político, con profundo asco previo y con un asco 
mayor aún, asco experimental, ya en medio de la lucha. Pero cuando 
la acción política no es entendida y en vez de beneficios trae dificul
tades innecesarias a nuestros sindicatos, estimamos que no debemos 
actuar más en este cam po". Claro, el p lm  murió por inanición, cuando 
le faltaron los apoyos de arriba.

Si bien es verdad que siendo miembro del p lm  desempeñó cargos 
públicos, también es cierto que lo hizo con independencia y a veces 
chocando con militantes de ese partido. Por encima de todo estaban 
sus convicciones de militante honesto, imbuido de humanismo.
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SUS IDEAS AL SERVICIO DEL PUEBLO Y DE LA NACIÓN

Como regidor del ayuntamiento de la Ciudad de México desarrolló 
una política en favor de los humildes, combatió la corrupción y 
planteó su pensamiento de toda la vida en torno al municipio: "Liber
tad municipal, iniciativa, revocación (del mandato) o referéndum, es 
decir, libertad del pueblo para juzgar al cabildo de la Ciudad de 
M éxico".

Como oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, puso en 
marcha el reparto de la tierra, de tal manera que en un año, según sus 
propias palabras, se otorgó la tierra " a todos los pueblos de la región". 
En 1921, en nombre del gobierno del Distrito Federal, convocó y 
presidió el Primer Congreso Agrario. Ahí esbozó su ideario sobre el 
problema agrario: "... la tierra es un tesoro que no debe poseer quien 
no se halle agotado en la lucha para obtenerla; los hombres que han 
olvidado que sólo tienen derecho a vivir quienes trabajan para sí 
mismos y para los demás, no tienen derecho tampoco a llamarse 
dueños de nada. La propiedad no debe ser, no es ya, un privilegio 
intocable de quien posee algo..."

En plena rebelión delahuertista, por defección del Gobernador 
Froylán C. Manjarrez, Vicente Lombardo Toledano fue designado 
Gobernador Interino de Puebla. En su breve periodo de Primer Man
datario de su estado natal —del 19 de diciembre de 1923 a fines de 
marzo de 1924 — realizó una obra de trascendencia. Llevó a cabo 
reformas económicas, agrarias, administrativas y educativas, y aplicó 
los mandatos constitucionales en materia laboral. Nombró como 
colaboradores a destacados intelectuales como Alfonso Caso, Pedro 
Henríquez Ureña y Agustín Loera Chávez. Como dice el propio 
Lombardo: "Las antiguas haciendas porfiristas estaban intactas..." 
pero en un mes y medio repartió 9 454 hectáreas. Combatió a fondo 
los cacicazgos. Impulsó la firma del primer contrato colectivo de 
trabajo que hubo en la República. Para modernizar la industria textil, 
desarrolló empresas con capital de la federación, del gobierno estatal 
y de los obreros. Con la asesoría del ilustre maestro Henríquez Ureña, 
se modificaron los planes de estudio del Colegio del Estado, a fin de 
hacer una equilibrada combinación entre las ciencias y las humanida
des.
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Con motivo del asesinato del insigne socialista del sureste, Felipe 
Carrillo Puerto, Lombardo hizo declaraciones que aparecieron el 7 de 
enero en el Boletín del Gobierno de Puebla. "La muerte de Carrillo 
— dijo—  resta al movimiento social en el que está empeñado México, 
uno de sus elementos más valiosos, el más original de todos, su obra 
no es simple copia de procedimientos en boga; es una verdadera 
creación yucateca. Para realizarla, Carrillo tenía cualidades extraor
dinarias: su amor al pueblo; su conocimiento profundo de Yucatán; 
su energía infatigable".

Lombardo en Puebla, como Carrillo Puerto en Yucatán, no estaba 
siguiendo caminos trillados. Por eso la reacción no podía soportar su 
obra y presionó de mil formas al Presidente Obregón para que sacara 
al joven Gobernador del mandato en Puebla. Así ocurrió a fines de 
marzo de 1924, pero dejó una huella imborrable en la realidad y en la 
historia de su pequeña patria.

Vicente Lombardo Toledano hizo sus primeras armas parlamenta
rias en las Legislaturas xxxi y xxxn del Congreso de la Unión, electo 
diputado por el xiii Distrito Electoral de Puebla, con cabecera en 
Teziutlán, en donde vio la luz primera el 16 de julio de 1894. Como 
no se había dictado la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucio
nal, Lombardo trabajó arduamente para lograr que se legislara en 
materia del trabajo.

En los debates que sostuvo, defendió el principio de la unidad de 
la clase obrera y la necesidad de fortalecer a las organizaciones 
sindicales, dándoles a las mayorías el derecho de contratar.

ESTRATEGIA DE LA ALIANZA DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS

Después de la expropiación petrolera, el gobierno del Presidente 
Cárdenas afrontaba graves peligros frente a los propósitos interven
cionistas de las potencias afectadas y a las acciones desestabilizadoras 
de las fuerzas reaccionarias del país. Era necesario defender e impul
sar la obra cardenista. De ahí que Vicente Lombardo Toledano haya 
sido un activista con el movimiento obrero para concurrir a la funda
ción de una alianza de las fuerzas patrióticas y progresistas: la clase 
obrera, los campesinos, los intelectuales, las mujeres, los jóvenes e
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inclusive el ejército, para conformar el Partido de la Revolución 
Mexicana (p r m ) . Para Lombardo la nueva agrupación debía ser un 
partido de todo el pueblo, como un instrumento para impulsar a la 
Revolución Mexicana en la nueva etapa y la defensa de la nación 
frente al imperialismo. En la Asamblea Constituyente del p rm , el 30 
de marzo de 1938, Lombardo reafirmó sus convicciones socialistas: 
"el proletariado, hijo natural del portentoso progreso de la técnica y 
de la fuerza política de la burguesía, ha planteado a la humanidad 
entera la liquidación del régimen burgués..."

SU PARTIDO, EN LA VÍA MEXICANA AL SOCIALISMO

Con una visión clara del camino trazado por la Revolución Mexicana, 
Vicente Lombardo Toledano, con un grupo de mexicanos ligados 
profundamente a las luchas sociales de México, concibió y llevó a la 
práctica la organización del Partido Popular, el 20 de junio de 1948, 
después de una consulta con las masas populares de todo el país y de 
la reunión de la "Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos", nació 
como un partido de las masas populares, alrededor de un programa 
que contenía los tres grandes objetivos de nuestro proceso revolucio
nario: la independencia económica y política de la nación, la elevación 
sistemática de las condiciones de vida del pueblo y la ampliación del 
régimen democrático. Este programa fue desarrollado y dado a cono
cer en detalle en la campaña de 1952, a través de la voz de Lombardo, 
que fue nominado candidato a la Presidencia de la República por las 
fuerzas de izquierda. En 1960 el Partido Popular fue transformado en 
Partido Popular Socialista, guiado por la filosofía de la clase obrera, 
para instaurar un nuevo régimen de la vida social. El programa del 
nuevo partido, señalaba:" ...porque se establezca un gobierno integra
do por todos los sectores democráticos y patrióticos, como instrumen
to de la democracia del pueblo, dirigido por su clase obrera, como 
paso transitorio para la instauración del régimen socialista en Méxi
co" . En cuanto a la línea estratégica y táctica, el dirigente proletario 
precisaba: "consistirá en la acción conjunta de la clase obrera, los 
campesinos, los trabajadores del Estado, los maestros de escuela, los 
intelectuales, los pequeños industriales y agricultores y la burguesía
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nacionalista, para resolver las reivindicaciones más urgentes de la 
nación mexicana frente al imperialismo".

Vicente Lombardo Toledano y el partido que fundó y dirigió hasta 
su muerte, se guiaron por el pensamiento universal de la clase obrera, 
pero interpretado a la luz de la historia, las tradiciones y la idiosincra
sia de nuestro pueblo. Lombardo y su partido siempre estuvieron 
enraizados en lo más profundo de las esencias del pueblo mexicano. 
Esta obra del destacado luchador ha de ser juzgada por la historia a 
su debido tiempo, pero no cabe duda de que ha constituido y consti
tuye un factor de independencia y de progreso para México.

EDUCADOR PARA LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO Y DE LA NACIÓN

Si rica es la vida de Vicente Lombardo Toledano como líder obrero y 
militante político, no lo es menos como maestro y teórico de la 
educación, que trazó objetivos y dio orientaciones precisas para que 
la actividad formadora del hombre sirviera a la niñez, a la juventud, 
a la población indígena, a la clase obrera y a la nación.

Es larga la lista de instituciones a las que prestó sus servicios 
docentes como maestro y funcionario: Secretario de la Universidad 
Popular Mexicana (1917); director de varias escuelas de la Universi
dad Nacional de México: Escuela Nacional Preparatoria, en dos oca
siones (1922-1923 y 1933); Escuela Nacional Preparatoria Nocturna 
(1923); Escuela de Verano para Extranjeros (1922); Escuela Central de 
Artes Plásticas (1930); jefe del Departamento de Bibliotecas de la 
Secretaría de Educación Pública (1921). Fue fundador y director de la 
Escuela Preparatoria "Gabino Barreda" en 1933, de la Universidad de 
ese mismo nombre, en 1934 y de la Universidad Obrera de México, en 
1936. Maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de 
Jurisprudencia y de la Facultad de Comercio y Administración.

Desde que fue Director de la Escuela Nacional Preparatoria en 
1922, siendo muy joven, su vida docente siempre estuvo guiada por 
criterios bien definidos: la educación es una actividad científica, hu
manista y política en la más elevada significación de este término; la 
educación debe tener una orientación filosófica, porque no es un 
quehacer individual, sino colectivo; la educación debe unificarse en
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lo esencial, ya que debe perseguir metas también esenciales de carác
ter social; la educación debe tener como propósitos fundamentales la 
independencia de la nación, la elevación permanente de las condicio
nes materiales y culturales del pueblo y el perfeccionamiento de la 
democracia.

Poco después de que dejó la dirección de la Escuela Nacional 
Preparatoria en agosto de 1923, expuso esta tesis: "...el criterio que ha 
prevalecido hasta hoy, y que parece llevar trazas de no abandonar 
nuestras aulas, puede definirse como la actitud del maestro que 
pretende enseñar la verdad sintiendo un santo horror a los problemas 
sociales. Yo no sostengo esa tesis, por el contrario, afirmo que, sin 
preocupaciones políticas en el más alto sentido de la palabra, todo 
conductor de la juventud se convertirá en un individuo que predicará 
en la caverna de la que habla Platón en su República: tomaría las 
sombras de lo real por la verdad misma como motivo de convicción, 
y hablaría para hombres sin contacto con la existencia. La mayor parte 
de las universidades del mundo han cambiado ya su carácter de torres 
de marfil; ha entrado en ellas el afán de ir preparando a la juventud 
para la resolución futura de los problemas sociales".

En 1941 decía el maestro Lombardo Toledano: "...la escuela y la 
educación pueden desempeñar, como han desempeñado siempre, 
una tarea trascendentalísima en la historia de los pueblos; como reflejo 
de la vida social, y como orientadora de la conciencia pública, la 
escuela tiene dos misiones: primera, explicar la verdad; segunda, 
orientar debidamente la conciencia del pueblo".

El Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de 1922, convocado 
por su director, y el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos de 
1933, cuya convocatoria firmó también Lombardo, junto con Roberto 
Medellín y Julio Jiménez Rueda, tuviéronlos objetivos persistentes en 
el pensamiento del dirigente obrero: unificar los planes de estudio y 
orientar la enseñanza hacia los problemas sociales. El Congreso de 
Universitarios de 1933, según la convocatoria, tenía como misión la 
planeación de la enseñanza superior, a fin de que respondiera a las 
necesidades económicas y sociales del país; así como al desarrollo 
independiente de la nación. Según el pensamiento del maestro Lom
bardo Toledano desarrollado en ese evento, las universidades debían
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abandonar la anarquía en la enseñanza y emprender las tareas de 
investigación, sistematización y exposición del conocimiento, basada 
en una metodología filosófica estrictamente científica.

Podemos afirmar que Vicente Lombardo Toledano fue uno de los 
pioneros que contribuyeron a darle al artículo tercero constitucional 
su contenido. Sus afanes comenzaron poco después de promulgada 
la Carta de Querétaro. El mismo lo precisa: "Yo recuerdo ahora 
•—dice— que en el año de 1924, en una convención realizada por la 
central obrera de aquel tiempo, la Confederación Regional Obrera 
Mexicana, en Ciudad Juárez, en este estado de Chihuahua, tuve el 
honor de presentar una iniciativa de reformas al artículo tercero 
Constitucional para darle a la educación una orientación congruente 
con la Reforma Agraria y la reforma social. La idea fue ganando 
tiempo, adeptos; surgieron otras iniciativas con la misma tendencia 
hasta que se aprobó la reforma. De esta manera, la Revolución Mexi
cana había completado su plan de reformas. Reformas del sistema de 
la tenencia de la tierra, reformas de las relaciones obrero-patronales, 
reformas de la escuela".

Desde que Vicente Lombardo Toledano se ligó al movimiento 
obrero como secretario de la Universidad Popular Mexicana en 1917, 
siendo aún estudiante, inició su labor educativa en el seno del prole
tariado. Insistió una y muchas veces en la necesidad de establecer 
instituciones de educación para la clase obrera, con la finalidad de 
crear los cuadros sindicales y forjar la conciencia de los trabajadores 
hacia el porvenir. Desde la fundación de la c r o m  hizo proposiciones 
concretas, las cuales había de reafirmar en la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México (la c g o c m )  y en el congreso que 
dio nacimiento a la c t m .  N o s  recuerda el nacimiento de la Universidad 
Obrera de México: "... abrió sus aulas — dice—  el día 8 de febrero de 
1936, en los momentos en que el movimiento obrero mexicano se 
unificaba y producía en su Primer Congreso Obrero y Campesino la 
Confederación de Trabajadores de México". Y explica los fundamen
tos de la educación obrera: "Desde luego, la educación obrera es de 
carácter político. Por eso, la Universidad Obrera de México es un 
establecimiento de carácter político que trata de formar los cuadros 
del movimiento obrero y ésta es una tarea política. Es la Universidad



36 / CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO

Obrera, además, una institución superior, porque ofrece a los estu
diantes conocimientos científicos fundamentales de la cultura, porque 
discute las corrientes del pensamiento contemporáneo, porque anali
za al detalle las doctrinas contrarias a la ideología de la clase obrera, 
porque analiza y estudia también los principales problemas de Méxi
co y del extranjero y porque dedica su labor a la investigación cientí
fica y a la formación de investigadores".

LA CULTURA COMO PATRIMONIO Y ARMA DEL PROLETARIADO 

Podemos estar en lo justo si afirmamos que Vicente Lombardo Tole
dano fue un enciclopedista. Se desvivió por incursionar en los labe
rintos de la cultura para una finalidad esencial: servir a la clase obrera 
y a México.

Su formación académica sólo dice parte de su vida: Licenciado en 
Derecho, Profesor Académico y Doctor en Filosofía. Sus grados aca
démicos de carácter honorífico abonan su prestigio como hombre de 
talento y de sabiduría: Miembro Honorario del Colegio de Abogados 
de la República de Costa Rica, Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de Guadalajara y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Su voz dejó ecos imperecederos en México y en el mundo. 
Sus trabajos llenan alrededor de cien volúmenes. Sin embargo, no se 
ha recopilado toda su obra, falta recoger la que ha quedado en el 
extranjero.

Pero concebía la cultura como un arma de combate revolucionario, 
como entendía Marx la filosofía en la xi Tesis sobre Feuerbach: la 
"cultura no es un cuerpo muerto de enseñanza —sostuvo el maestro 
Lombardo; la cultura es un instrumento de trabajo y un instrumento 
de lucha. Saber para revolucionar la vida a la cual pertenecemos en 
este periodo de la historia. Usar el conocimiento de la realidad y las 
leyes que la gobiernan para transformar la realidad en otra mejor..." 
En suma, "la cultura es patrimonio del proletariado, de las masas 
trabajadoras que todo lo crean".

Su visión de México quedó plasmada en debates, alegatos y tesis, 
los cuales siguen provocando análisis y reflexiones.



INICIATIVA DEL P.P.S./37

NACIONALIZAR AL ESTADO EN FAVOR DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS

Anhelaba que el pueblo mexicano fuera dueño de sus riquezas y de 
su destino político e histórico.

Insistía en la urgencia de unir a todas las fuerzas avanzadas del país 
en un gran frente nacional democrático y patriótico, para que México 
conquistara definitivamente su independencia económica y política, 
su pueblo superara la pobreza y el subdesarrollo y la democracia 
tuviera un profundo contenido social.

Además, la democracia debía ser el cauce del nacionalismo revo
lucionario: poner al Estado bajo la dirección de las mejores fuerzas del 
país: "...ha llegado el momento —dijo—  de nacionalizar al Estado, 
integrando el gobierno con los más capaces elementos representativos 
de los sectores democráticos de la nación".

SU IDEAL SOCIALISTA JAMÁS SE APAGÓ

Su ideal socialista jamás se apagó. Pero el socialismo que concebía 
para nuestro país debía tener los colores del paisaje de México y las 
vibraciones de la historia de su pueblo. Debía estar enraizado en el 
ser nacional. Debía seguir la vía trazada por la Revolución Mexicana, 
a través de la democracia nacional y de la democracia del pueblo.

En la x l v i  Legislatura del Congreso de la Unión, Vicente Lombardo 
Toledano ocupó un lugar de honor como diputado del partido que él 
fundó y dirigió hasta su muerte. Algunas de sus iniciativas forman 
parte de la vida parlamentaria y de las instituciones del país. Otras 
han sido recogidas en parte. Otras más, como la relativa a un nuevo 
capítulo en la Constitución sobre la economía nacional, merecen 
nuevos estudios desde las perspectivas de la nación. Quienes hoy se 
esfuerzan por rescatar, aunque sea en parte, el patrimonio cultural de 
nuestra capital, encontrarán en las iniciativas del maestro Lombardo 
Toledano valiosos puntos de vista que pueden ser considerados como 
fundamentos de un trabajo de largos alcances.

En el acto de homenaje que le rindieron sus amigos, discípulos, 
compañeros de lucha y personalidades del campo democrático en el 
Palacio de Bellas Artes, al cumplir sus setenta años de vida, reafirmó 
sus convicciones y su destino al lado de los trabajadores: "La vida me 
ha demostrado — expresó—  que sin principios firmes derivados de



38 / CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO

una doctrina filosófica válida acerca del universo, del mundo y del 
hombre, lo mismo en la dirección del Estado que en la lucha política, 
no es posible una obra perdurable y fructífera. Transigir con los 
principios equivale al suicidio, hasta que no queda del que prevarica 
sino el recuerdo triste de un vencido que en vano proclama su victoria. 
La vida me ha enseñado que la decisión de servir va aparejada a la 
humildad, porque la vanidad y la soberbia no son sino la máscara que 
oculta incapacidad o una culpa que no quiere confesarse. La signifi
cación de la vida individual depende del grado de cooperación que 
se haya dado en la teoría y en la práctica a la conquista de las metas 
que la humanidad persigue. Desde que era estudiante no he sido sino 
eso: un soldado del invencible ejército de la clase trabajadora que todo 
lo produce, todo lo descubre y todo lo crea con sus manos y con su 
cerebro, lo mismo en las minas que en las fábricas, en las escuelas, en 
los laboratorios de investigación y en el interior de la conciencia. A 
ese ejército pertenece el porvenir, y si yo luché durante muchos años 
en el pasado, fue para llegar al presente, y si hoy lucho con pasión es 
para llegar al futuro".

Y refrendaba su compromiso con México: "Por lo que a mí toca, 
seguiré la senda hasta el último momento de mi vida".

La obra de Vicente Lombardo Toledano pertenece al patrimonio 
del pueblo de México y no a un partido político en lo particular.

Vicente Lombardo Toledano vive y vivirá haciendo y renovando 
la historia de la patria.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción n de la 
Constitución General de la República, me permito someter a la consi
deración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

DECRETO

Unico: Inscríbase en letras de oro el nombre de Vicente Lombardo 
Toledano, en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, a los veinte días del mes de abril de mil novecientos noventa 
y tres.
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Por la Fracción Parlamentaria del pps,

Dip. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo,
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular 

Socialista.



D ip u t a d o s  d e  d iv e r s o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r io s
APOYAN LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA.

SESIÓN DE LA LV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DEL DÍA 
29 DE JUNIO DE 1993.

EL DIPUTADO JORGE EDUARDO CUÉ MORÁN, ET AL.

EL C. DIPUTADO JORGE EDUARDO CUÉ MORÁN:

Con su venia, señor presidente; honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión: Los que suscribimos, diputados de diversos 
grupos parlamentarios de esta l v  Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa presentada ante 
esta soberanía por la fracción parlamentaria del Partido Popular 
Socialista, a través del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, 
el día 20 de abril del presente año, a fin de que sea inscrito en letras 
de oro en el recinto de esta representación popular, el nombre del 
maestro Vicente Lombardo Toledano.

Consideramos que tan destacada personalidad de la historia de 
México merece el reconocimiento de los representantes del pueblo, 
por haber contribuido con su acción y su pensamiento, a darle a 
nuestro país su perfil de nación soberana e independiente en lo 
económico y político; y al pueblo mexicano una perspectiva clara para 
mejorar sus condiciones culturales y materiales, y para ampliar su 
régimen democrático.

Como se dice en la iniciativa, "la obra de Vicente Lombardo Tole
dano pertenece al patrimonio del pueblo mexicano y no a un partido 
político en lo particular".
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Su lucha al lado del proletariado trascendió las fronteras de México. 
En las trincheras de la clase obrera nacional e internacional defendió 
siempre la independencia de los pueblos sometidos al colonialismo y 
al neocolonialismo.

En el terreno de la educación y la cultura sus aportaciones no fueron 
menores. Adquirió los más altos grados académicos por su entrega al 
estudio y a la investigación. Su cátedra en la Universidad Nacional 
Autónoma de México dejó huellas imborrables en la conciencia de 
varias generaciones, en las que sembró el amor por la cultura nacional 
y la pasión por la defensa de la personalidad de México.

Fue maestro por antonomasia. Su enseñanza siempre enseñoreaba 
las aulas de la cultura y de las reuniones sindicales y políticas, siempre 
con tesis doctrinarias. Dejó para el pueblo y la juventud alrededor de 
cien volúmenes, en los que están plasmados sus conocimientos sobre 
distintas disciplinas.

Trazó programas para el desarrollo independiente de la nación, así 
como líneas estratégicas y tácticas para el progreso del pueblo, de
mandando siempre la alianza de todas las fuerzas democráticas y 
patrióticas, diferentes en su conformación clasista e ideológica, pero 
impulsadas por el ideal de hacer de México un país dueño de su 
destino histórico. Su visión de México tiene que ser estudiada, para 
justipreciar las líneas nodales de su pensamiento y calibrar con obje
tividad su validez en el presente y en el futuro.

El debate que se sigue dando sobre la personalidad de Vicente 
Lombardo Toledano refleja la grandeza del hombre. Significa que su 
vida no puede pasar inadvertida en el devenir de la patria. Su nombre 
se ha inscrito ya en la historia de México. Inscribámoslo hoy en este 
recinto, para que figure al lado de los grandes constructores de la 
nación.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, a 29 de junio de 1993.

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Dip. Rosa Albina Garavito Elias
Dip. Jorge Calderón Salazar
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Dip. Evangelina Corona Cadena 
Dip. Liliana Flores Benavides 
Dip. Julio César García Hernández 
Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara 
Dip. Salvador Juárez García 
Dip. Miguel Angel León Corrales 
Dip. Martha Maldonado Zepeda 
Dip. José Martín del Campo Castañeda 
Dip. Domingo Martínez Reséndiz 
Dip. Enrique Rico Alzate 
Dip. Juan Alonso Romero 
Dip. Martha Patricia Ruiz Anchondo 
Dip. Atalo Sandoval García 
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez 
Dip. Jorge Torres Castillo 
Dip. Elpidio Tovar de la Cruz

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL
FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Dip. Israel González Arreguín 
Dip. Octaviano Alaniz Alaniz 
Dip. Luisa Alvarez Cervantes 
Dip. Félix Bautista Matías 
Dip. Odilón Cantú Domínguez 
Dip. Tomás Correa Ayala 
Dip. Heberto Croda Rodríguez 
Dip. Demetrio Hernández Pérez 
Dip. Teódulo Martínez Vergara 
Dip. Jorge Oceguera Galván

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Dip. Roberto Madrazo Pintado 
Dip. Juan Moisés Calleja García 
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
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Dip. Ángel Aceves Saucedo 
Dip. Luis Dantón Rodríguez 
Dip. Laura Alicia Garza Galindo 
Dip. Javier Garduño Pérez 
Dip. María de la Luz Guevara Bautista 
Dip. Miguel Ángel Sáenz Garza 
Dip. María Esther Scherman Leaño 
Dip. José Porfirio Alarcón Hernández 
Dip. Moisés Armenta Vega 
Dip. Alfredo Barba Hernández 
Dip. Víctor Raúl Burton Trejo 
Dip. Eleazar Camarillo Ochoa 
Dip. Roberto Castellanos Tovar 
Dip. Juan José Castillo Mota 
Dip. Vitalicio Cándido Coheto Martínez 
Dip. José Alberto Cortés García 
Dip. Eduardo Cristerna González 
Dip. Jorge Eduardo Cué Morán 
Dip. Enrique Chavero Campo 
Dip. José de la Herrán R.
Dip. Víctor Emanuel Díaz
Dip. Lorenzo Duarte García
Dip. Rodolfo Echeverría Ruiz
Dip. Marco Antonio Fajardo Martínez
Dip. Rafael Fernández Tomás
Dip. Everardo Gámiz Fernández
Dip. Víctor Manuel Gandarilla Carrasco
Dip. Miguel Ángel García Bravo
Dip. Fidel González Ramírez
Dip. Benjamín González Roaro
Dip. Adalberto Gómez Rodríguez
Dip. Alfredo Gómez Gómez
Dip. Claudio Guerra López
Dip. Marco Antonio Haddad Yunes
Dip. Oscar Herrera Hosking
Dip. Alberto Jiménez Arroyo
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Dip. Cupertino Juárez Gutiérrez
Dip. Graciela Larios Rivas
Dip. Armando Lazcano Montoya
Djp. Eduardo Lecanda y Lujambio
Dip. Armando Leal Ríos
Dip. José Leobardo Lepe García
Dip. José Benigno López Mateos
Dip. Leodegario López Ramírez
Dip. Felipe Medina Santos
Dip. José Ignacio Mendicuti Pavón
Dip. Gil Mendoza Pichardo
Dip. David S. Montesinos Marín
Dip. Melquíades Morales Flores
Dip. José Mendoza Padilla
Dip. Manuel Monárrez Valenzuela
Dip. Alicia Montaño Villalobos
Dip. José Feliciano Moo y Can
Dip. José Ramón Navarro Quintero
Dip. Pedro Jaime Olivares
Dip. Alejandro Ontiveros Gómez
Dip. Fernando Ordorica Pérez
Dip. Héctor Israel Ortiz Ortiz
Dip. Tomás Osorio Avilés
Dip. Miguel Osorio Marbán
Dip. Aníbal Pacheco López
Dip. Guillermo Pacheco Pulido
Dip. Silvia Piñal Hidalgo
Dip. José Manuel Pozos Castro
Dip. Victoria Reyes Reyes
Dip. Luis Cuauhtémoc Riojas Guajardo
Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz
Dip. Orbelín Rodríguez Velasco
Dip. Fernando Romero Ayuso
Dip. Alvaro Salazar Lozano
Dip. Jorge René Sánchez Juárez
Dip. Jesús Saravia Ordóñez



46/JORGE EDUARDO CUÉ MORÁN, ET AL.

Dip. Andrés Silva Alvarado 
Dip. Miguel Sotelo Burgos 
Dip. Roberto Soto Prieto 
Dip. José Alfredo Torres Martínez 
Dip. Rodolfo Toxtle Tlamani 
Dip. Rogelio Villarreal Garza 
Dip. Ildefonso Zorrilla Cuevas 
Dip. Efraín Zúñiga Galeana

Dip. José María Téllez Rincón (Independiente).

Quiero dejar constancia que este documento ha sido suscrito por 
todos los diputados miembros del sector obrero del p ri, así como 
también por la diputación de Puebla del Partido Revolucionario 
Institucional en su conjunto y, de igual manera, de otros varios 
estados de la República.



L a  c o m is ió n  d e  r é g i m e n , r e g l a m e n t o
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS PROPONE 
EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO.

SESIÓN DE LA LV LEGISLATURA, CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DEL 
DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 1993

COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTO 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO.

HONORABLE ASAMBLEA:

En uso del derecho establecido por el artículo 71 fracción ii, de la 
Constitución General de la República, el diputado Cuauhtémoc 
Amezcua Dromundo, coordinador de la fracción parlamentaria del 
Partido Popular Socialista, presentó ante esta honorable Asamblea el 
día 20 de abril del año en curso, la iniciativa para que se inscriba en el 
lugar de honor del Salón de Sesiones de esta representación nacional, 
el nombre de Vicente Lombardo Toledano.

En la sesión de la Cámara de fecha 29 de junio de este mismo año, 
el diputado Eduardo Cué Morán dio lectura a un documento suscrito 
por diputados miembros de distintos grupos parlamentarios que 
apoyan la iniciativa que nos ocupa.

Turnada oportunamente a esta comisión que dictamina la iniciati
va y el documento de referencia, con fundamento en los artículos 54, 
56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del propio Congreso, se procedió a su estudio para emitir el dictamen 
pertinente, mismo que ahora se somete a esta soberanía para su 
discusión y aprobación, en su caso.
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DICTAMEN

Vicente Lombardo Toledano es una personalidad relevante y de 
múltiples facetas dentro del México del siglo xx. Como ocurre a 
menudo con personalidades de su altura, Vicente Lombardo Toleda
no no puede ser perfilado por un solo trazo peculiar. Su obra es mucho 
más que el acervo acumulado de realizaciones en una existencia de 
setenta y cuatro años. Lo que distingue la vida del ilustre poblano es 
la intensidad de su participación en actividades entrañables de la vida 
pública del país, en todas las cuales dejó el sello de su grandeza y en 
las que imprimió la señal de la entrega y el patriotismo.

El hilo conductor de sus realizaciones, desde sus etapas formativas 
hasta el término de su vida, fue su preocupación por liberar al hombre 
de sus ataduras, su determinación de conducir la sociedad al perfec
cionamiento y la justicia, y su vocación por defender y asegurar los 
intereses superiores de la patria. Había en él, consecuentemente, una 
conjunción sincera de humanismo social, de liderazgo popular y de 
nacionalismo. Estos rasgos perdurables de su comportamiento lo 
distinguieron como un hombre fiel a sus principios, un luchador 
incorruptible y un pensador contundente y profundo.

En su vida y en su obra, en las que sobresale la congruencia, se da 
el toque excepcional que distingue a las figuras históricas. Hay en el 
quehacer de Vicente Lombardo Toledano el signo de la trascendencia, 
porque su pensamiento forjó lecciones y convicciones, su creatividad 
fundó organismos e instituciones y su voluntad condujo hombres y 
agrupaciones.

En el ámbito moral de este insigne mexicano sobresalieron por 
igual rectitud y verticalidad. Fue a la vez hombre de ideas y de acción, 
que logró equilibrar en la política la reflexión filosófica con la búsque
da y ejercicio del poder y pudo fundir en la cátedra la objetividad de 
la ciencia con la formación de conciencias. Varios de sus propios 
juicios así lo testimonian: su temprana adopción del materialismo 
dialéctico lo llevó a comprender —como él mismo afirmó—  "que la 
filosofía no es sólo conocimiento de la realidad, sino medio para 
transformarla". En forma coincidente, asignaba a la escuela dos mi
siones: "Primera, explicar la verdad; segunda, orientar debidamente 
la conciencia del pueblo". Una máxima que se trazó desde su juven
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tud, adoptada por él como principio rector de sus acciones, aseguraba 
que "no es posible luchar sin saber, no es posible saber sin luchar".

Vicente Lombardo Toledano afirmó que es el pueblo el verdadero 
protagonista de la historia; que ésta no es una suma de biografías, y 
que el valor de los individuos depende de que sepan "interpretar y 
servir fielmente a los intereses y los anhelos del pueblo". Él, con su 
perseverante dinamismo, interpretó y sirvió con fidelidad a su país; 
por esto es una figura sobresaliente del México revolucionario; por 
eso constituye un ejemplo a seguir; por ello es un paradigma de la 
sociedad y, como tal, un personaje cuyo nombre es digno de una 
evocación permanente. Homenaje que vaya más allá de las efeméri
des, por cuanto tiene un significado representativo de lo mejor de la 
patria y designa a una personalidad que simboliza a toda una etapa 
de la trayectoria del país.

Las nuevas generaciones, para que prosigan la obra de las genera
ciones precedentes, deben alimentar su espíritu también del pensa
miento y de la obra de quienes supieron marcar rumbos y dejar 
huellas imborrables. Llevar en la conciencia el nombre de los conduc
tores significa proveerse de principios para aclarar el camino hacia 
nuevas y mejores etapas del país.

Vicente Lombardo Toledano es producto indudable de la Revolu
ción Mexicana, cuya etapa sangrienta le significó un escenario a 
distancia que, no obstante, lo sacudió y marcó al igual que a todos los 
mexicanos. Sin haber participado en los sucesos cruentos de aquel 
movimiento social, Lombardo contribuyó a su consolidación y a su 
misión redentora. Para ello contaba con una sólida formación acadé
mica, lograda a base de estudio tesonero y pasión por la cultura. Desde 
estos iniciales comienzos, cuyos escenarios son la Escuela Nacional 
Preparatoria y la Universidad Nacional, la formación de su espíritu 
estuvo condicionada al objetivo de luchar en favor de las clases 
trabajadoras. A ello contribuyó su capacitación como abogado en la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia y sus estudios y grados en filoso
fía, en la Escuela de Altos Estudios, que lo dotaron de formación e 
información suficientes para emprender el arduo camino de la lucha 
social.
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Desde entonces, poseedor de una vigorosa juventud, Vicente Lom
bardo Toledano ejerció con acierto y eficacia su vocación de fundador, 
que no abandonaría a lo largo de su carrera pública. En su vida se 
advierte que luchando funda y al fundar lucha. La Sociedad de 
Conferencias y Conciertos, creada con otros sobresalientes estudian
tes, constituyó un punto de partida promisorio. De esa fecha data la 
constitución del grupo conocido como los "Siete Sabios", todos los 
cuales aportaron importantes realizaciones a la Universidad Nacional 
y al país.

Despojado de ambiciones profesionales, el abogado teziutleco con
sagró sus primeros años de vida pública a la orientación y guía de la 
juventud, dentro y fuera de las aulas universitarias. Fue director de la 
Escuela Nacional Preparatoria, cuyos planes y programas de estudio 
reformó, poniéndolos al día y dotándolos de un carácter más univer
sal.

Ya había pasado por la juvenil experiencia de secretario de la 
Universidad Popular Mexicana y jefe del Departamento de Bibliote
cas de la Secretaría de Educación Pública. Dirigió igualmente la 
Escuela Nacional Preparatoria Nocturna, la Escuela de Verano para 
Extranjeros y la Escuela Central de Artes Plásticas. Fue fundador y 
director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda" y de la Univer
sidad de ese mismo nombre, al igual que fundó la Universidad Obrera 
de México. Esta labor, que se extiende desde 1917 a 1936, estuvo 
acompañada con sus cátedras en la Escuela Nacional Preparatoria, en 
la Facultad de Jurisprudencia y en la Facultad de Comercio y Admi
nistración.

De esta época data su más preclara vocación, la de maestro, la de 
educador, la de forjador de inteligencias al servicio de la reflexión y 
el conocimiento. Investido de la más alta magistratura, aquella que 
tiene como escenario los modestos salones de clase y como designa
ción el término humilde de maestro, Lombardo Toledano supo alentar 
el entusiasmo progresista de la juventud y de la clase trabajadora, que 
vieron en el mentor al líder que podía conducirlos por los senderos 
de la independencia nacional y de las reivindicaciones sociales.

Maestro activo, enriqueció el quehacer pedagógico y cultural de 
México. Como educador incursionó en planteamientos sobre los ob
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jetivos de la educación y sobre la naturaleza y características de la 
metodología de la enseñanza, cuyas aportaciones pueden y deben ser 
un objeto de análisis y consulta.

Maestro, educador y fundador caminan de la mano con el reforma
dor social. Si la sociedad es lo que la educación consigue, revolucionar 
la educación provoca renovar la sociedad. Seguramente convencido 
de este aserto, el maestro Lombardo manifestó preocupaciones por el 
texto del artículo tercero de la Constitución General de la República, 
a fin de dotarlo de un contenido filosófico orientador del magisterio 
y de las nuevas generaciones por las rutas de la ciencia, del naciona
lismo y de la democracia, línea de conducción que mantiene hasta hoy 
ese precepto fundamental de nuestra Carta Magna.

El carácter de Vicente Lombardo Toledano como hombre singular, 
insigne y ejemplar, que esta comisión parlamentaria quiere describir 
al pleno de la Cámara de Diputados para legitimar la procedencia de 
la iniciativa que se consulta, se enmarca igualmente en la grandeza de 
miras, en la altura de objetivos, en la generosidad de las acciones y en 
la congruencia dialéctica que se advierte en el pensar, sentir, actuar y 
querer de este luchador social.

La amplitud de sus esfuerzos y proyectos se correlacionan, como 
lo dice la iniciativa que dictaminamos, con su formación enciclope
dista. "Se desvivió — dice el texto de la propuesta—  por incursionar 
por los laberintos de la cultura". El propósito no fue acumular una 
cultura inerte con afanes pretensiosos. La ciencia y las humanidades 
encontraron en el pensamiento de Lombardo refugio, pero no para 
quedarse en reposo, sino para entrar en el torrente de la cultura 
nacional y de las luchas sociales. De esto da cuenta la vasta, rica y 
estimulante temática de sus libros, ensayos, artículos, conferencias y 
discursos, que son a la vez testimonios, explicaciones, descripciones, 
análisis, justificaciones, convocatorias, reflexiones sobre el todo social, 
político, económico, cultural y educativo de México. Todo ello en un 
medio siglo, de los años veinte a fines de los sesenta, en el que la 
sociedad mexicana experimenta cambios sorprendentes, cuantitati
vos y cualitativos, a cuyo perfil contribuye, sin duda, este hombre 
tenaz y polifacético que es el maestro Lombardo Toledano.
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Hay que destacar que la cultura de Vicente Lombardo Toledano 
siempre estuvo comprometida con las causas del proletariado nacio
nal e internacional y con las mejores causas de México. Por eso es justo 
afirmar que su humanismo revolucionario lo hizo traspasar las fron
teras de la academia y la reflexión, para entregarse a las causas de los 
obreros, los campesinos, los artesanos, los profesionales, los artistas 
y, en general, de todos quienes con su trabajo contribuyen al bienestar 
del país.

Es sobresaliente, por lo que entraña de aleccionador en los momen
tos actuales, la congruencia dialéctica entre el nacionalismo indecli
nable del maestro y su internacionalismo solidario. La defensa 
superior y prioritaria de la soberanía y de los intereses y recursos del 
país enmarcan su nacionalismo, mientras que su adhesión a las causas 
de los trabajadores lo hicieron intemacionalista practicante.

Su vínculo con la clase obrera data de 1917, a través de la Univer
sidad Popular, y se extiende a lo largo de toda su vida. Concurre en 
1918 a la constitución de la Confederación Regional Obrera Mexicana, 
c r o m . En 1920 funda la Liga de Profesores del Distrito Federal, primer 
sindicato de maestros y luego encabeza como secretario general la 
Federación Nacional de Maestros. Contribuye, desde estas trincheras, 
a conformar el contenido de lo que más adelante sería el Código 
Federal del Trabajo, pero su liderazgo promueve más que nada un 
nuevo sindicalismo revolucionario asociado al Estado nacional, vigi
lante de que el proceso y fuerzas productivas sirvieran al pueblo y al 
interés nacionales.

Auspiciado por el sindicalismo surgido de la Revolución Mexicana 
y bajo la conducción del maestro Lombardo, el Congreso de Unifica
ción Proletaria dio nacimiento en 1936 a la Confederación de Traba
jadores de México, c t m ,  de la que fue su fundador y  dirigente máximo.

Por su doctrina social, el movimiento obrero mexicano aceleró en 
la clase trabajadora una conciencia nacionalista, que sirvió de arma 
eficaz para el rescate de recursos naturales como el petróleo. La 
expropiación petrolera tuvo en el movimiento obrero el sostén más 
poderoso de ese logro. Nadie puede negar, por ello, el papel de 
Vicente Lombardo Toledano como el estratega y el táctico de esta 
hazaña histórica. Más adelante, en la plena congruencia con sus
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convicciones nacionalistas, el maestro Lombardo vio culminado un 
proceso más de liberación nacional iniciado por él: la nacionalización 
de la industria eléctrica.

Como toda obra dirigida a la conquista de grandes objetivos, tales 
como libertades reales para las personas, derechos sociales para los 
grupos mayoritarios, derechos democráticos para la ciudadanía e 
independencia plena para la nación, como toda realización humana 
orientada por valores universales, la de Vicente Lombardo Toledano 
rebasó las fronteras de la patria. Por su empeño y para enfrentar los 
peligros del fascismo, surgió en 1938 la Confederación de Trabajado
res de América Latina —la c t a l — organización obrera que ha dejado 
huella perdurable en nuestra región.

También a nivel mundial se hizo presente el espíritu creativo y 
combativo del maestro, cuyo papel fue sobresaliente en la construc
ción, con destacados líderes obreros de numerosos países, de una 
organización obrera que luchara contra la opresión y el colonialismo. 
Creada la Federación Sindical Mundial, el maestro Lombardo fue su 
vicepresidente por dieciocho años. Así, el patriotismo y el internacio
nalismo, son dos cualidades que se acrisolan para hacer del líder 
obrerista un mexicano insigne y un hombre universal. Su contribu
ción a la creación del Consejo Mundial de la Paz en 1949, fue producto 
de su humanismo consecuente, de su internacionalismo militante y 
de su profundo antimperialismo. Esta última convicción lo condujo 
invariablemente a condenar las guerras y el armamentismo, pues se 
encontraba convencido de que la paz mundial era requisito indispen
sable para que los pueblos pudieran ejercer libremente su derecho a 
la autodeterminación y a disfrutar los bienes de la civilización y la 
cultura.

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre político en toda la 
extensión de este concepto. Para él, política es ciencia y práctica de la 
dirección social y así lo asumió en su conducta congruente. Pero 
también puede afirmarse que fue político porque fue dirigente obrero; 
en consecuencia, su pertenencia al proletariado se derivó de su mili- 
tancia política. Su ingreso a la lucha política y a la fundación de 
partidos fue determinado por la meta histórica incansablemente per
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seguida por él: avanzar en la influencia política de la clase obrera; 
ganar poder para los trabajadores del campo y la ciudad.

Fue militante y conductor de partidos, perteneció al Partido Labo
rista Mexicano, creado al amparo de la c r o m , y cuya disolución pro
movió y propuso. Fue miembro distinguido del Partido de la 
Revolución Mexicana y fundador y dirigente del Partido Popular, 
después denominado Partido Popular Socialista, del que también fue 
candidato a la Presidencia de la República en 1952.

Desde la perspectiva de sus realizaciones y trabajos partidistas, 
Vicente Lombardo Toledano contribuyó a la consolidación del siste
ma representativo, a la estructuración de un régimen de partidos 
diversificado, al establecimiento e institucionalización del pluralismo 
democrático, al enaltecimiento de la tolerancia como virtud política y 
a la precisión ideológica de su partido en el marco de la izquierda 
mexicana. Fueron precisamente los escenarios partidistas y las altas 
virtudes y capacidades académicas del maestro y dirigente, los ele
mentos que permitieron ver en él al ideólogo más completo de la 
izquierda marxista y al conocedor y expositor más informado y 
talentoso de la filosofía del materialismo histórico en México.

En su largo derrotero de político y dirigente, el maestro Lombardo 
combinó la militancia con el servicio público. En aquél lo distinguió 
la convicción, en ésta la honestidad. Incursionó en el gobierno de la 
Ciudad de México como regidor y después como oficial mayor del 
gobierno del Distrito Federal. Fue Gobernador Interino de Puebla, su 
estado natal, y en su amplia trayectoria tuvo la oportunidad de 
pertenecer a tres legislaturas de esta Cámara. El Diario de los Debates 
da cuenta de la rica participación que tuvo en las tres ocasiones en que 
ocupó una curul en este recinto parlamentario.

Como puede advertirse, son muchos y muy meritorios los servicios 
que prestó a la patria el ciudadano Vicente Lombardo Toledano. Este 
dictamen sólo expone una visión panorámica de su obra, en una 
síntesis apretada que deja fuera muchas acciones de trascendencia del 
maestro; aquéllas que, junto a las reseñadas en este documento, 
prueban, como lo dice la iniciativa, que "la  obra de Vicente Lombardo 
Toledano pertenece al patrimonio del pueblo mexicano y no a un 
partido político en lo particular".
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La comisión que dictamina está persuadida de que honrar a un 
mexicano ilustre es testimonio de que hemos avanzado en el campo 
de la democracia; que somos capaces de desechar dogmatismos y 
sectarismos, y que en el régimen democrático mexicano hay vasos 
comunicantes que dan solidez al pluralismo y posibilidades ciertas de 
hacer de nuestras coincidencias factores de unidad y acuerdo.

El decreto que propone esta comisión a la H. Asamblea, es una 
propuesta de unidad a la que convoca la figura pública de un gran 
hombre, nacido en Teziutlán hace casi un siglo, el 16 de julio de 1894. 
Este homenaje, a los veinticinco años de su muerte, lo honra a él y 
honra a la República. La inscripción de su nombre en el recinto de 
nuestra Cámara nos recordará permanentemente su obra imperece
dera, pero ante todo nos advertirá con nitidez, que ante la grandeza 
de un mexicano no existen diferencias tan pronunciadas que no 
puedan superarse, ni reticencias que no se sumen al reconocimiento 
general.

Vicente Lombardo Toledano es de los grandes constructores de la 
patria. Su vida forma parte de la historia de México. Por eso merece 
la gratitud del pueblo mexicano y de sus representantes en el cente
nario de su nacimiento.

Es juicio de esta comisión, que el nombre de Vicente Lombardo 
Toledano en las columnas de nuestro recinto, será factor de orgullo 
común y de consenso nacional. Saquemos la lección de estas coinci
dencias, haciendo que el nombre del ilustre poblano sea una invita
ción permanente a la concordia.

Por las razones expuestas, la iniciativa que se dictamina se encuen
tra fundada y, en consecuencia, se somete a la consideración de esta 
honorable asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Inscríbase el nombre de Vicente Lombardo Toledano 
en el muro de honor de la Cámara de Diputados.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias para determinar fecha y hora de la ceremo
nia alusiva y para que, en su caso, se use este recinto para realizarla.
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Artículo Segundo. Este decreto entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, 
a 8 de noviembre de 1993.

COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Dip. Miguel González Avelar, presidente; Dip. Alejandro Ontiveros 
Gómez, secretario; Dip. Sergio César A. Jáuregui R., Secretario; Dip. 
Raymundo Cárdenas Hernández, secretario; Dip. Juan Gualberto 
Campos Vega, secretario; Dip. José Alarcón Hernández, Dip. Raúl 
Burton Trejo, Dip. Alberto Carrillo Armenia, Dip. Hirám Luis de León 
Rodríguez, Dip. Blanca Ruth Esponda Espinosa, Dip. Carlos González 
Durán, Dip. Armando Sergio González Santacruz, Dip. Julieta Gue
vara Bautista, Dip. Francisco Felipe Laris Iturbide, Dip. J. Armando 
Lazcano Montoya, Dip. Armando Leal Ríos, Dip. Ricardo López 
Gómez, Dip. Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Dip. Gloria Men- 
diola Ochoa, Dip. José M. Antonio Olvera Acevedo, Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz, Dip. Tomás Osorio Avilés, Dip. Salomón Pérez Carrillo, 
Dip. Héctor Pérez Plazola, Dip. Alfonso Rivera Domínguez, Dip. 
Armando Romero Rosales, Dip. Alvaro Salazar Lozano, Dip. Jaime 
Serrano Cedillo, Dip. Abraham Talavera López, Dip. Roderico Tapia 
Ruiz, Dip. Manuel Terrazas Guerrero, Dip. Salvador Valencia Carmo- 
na, Dip. José Socorro Velázquez Hernández.



DIPUTADOS DE DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DE LA LV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN APOYAN LA PROPUESTA 
DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO.

SESIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1993.

EL DIPUTADO JOSÉ SOCORRO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ (PRI) 
EL DIPUTADO HILDEBRANDO GAYTÁN MÁRQUEZ (PPS)
EL DIPUTADO JAVIER CENTENO ÁVILA (SGP)

EL C. DIPUTADO JOSÉ SOCORRO 
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ (PRI):

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados: A 
nombre de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parla
mentarias, he solicitado el uso de la palabra para fundamentar, en los 
términos del artículo 108 de nuestro reglamento, el dictamen de la 
iniciativa de decreto presentada por la fracción parlamentaria del 
Partido Popular Socialista, el día 20 de abril de 1993, para inscribir con 
letras de oro el nombre de Vicente Lombardo Toledano en el muro de 
honor de esta Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, iniciativa que tuvo el respaldo de otros dipu
tados miembros de distintas fracciones parlamentarias, tal y como se 
desprende del documento que se dio a conocer a esta soberanía en la 
sesión del 29 de junio de este mismo año.

En el seno de la comisión se dieron diversas opiniones sobre el 
dictamen que hoy sometemos a la consideración de esta H. Asamblea. 
Importantes y respetables todas ellas, ninguna se opuso a los consi
derandos expuestos en favor de su aprobación, aunque ciertamente 
se hicieron algunas reflexiones en torno a las personalidades de otros 
distinguidos mexicanos, que sin duda merecen que sus nombres 
queden también inscritos en estos muros de honor.
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Además de sus propios merecimientos, hay razones importantes 
para que ahora nos ocupemos de la figura histórica de Vicente Lom
bardo Toledano.

El próximo martes 16 del presente mes de noviembre, se cumplirán 
veinticinco años de la desaparición física de tan ilustre mexicano, 
suceso infausto que se torna histórico al permitir su acceso a lo 
imperecedero. Y en 1994, precisamente el 16 de julio, se cumplirán 
cien años de su natalicio. Entre su ingreso a la vida y su paso a la 
inmortalidad, Vicente Lombardo Toledano fue forjador de una heren
cia invaluable para la nación.

La iniciativa y el dictamen que analizamos y la gran mayoría de 
opiniones en pro del homenaje a su memoria, son muestra fehaciente 
de que sin duda existen coincidencias esenciales que posibilitan en lo 
fundamental para la nación, la unidad de las fuerzas políticas que 
participan en la construcción de un México mejor.

Por eso los priístas estamos de acuerdo en que, como se afirma en 
la iniciativa y se reafirma en el dictamen, la obra de Vicente Lombardo 
Toledano pertenece al patrimonio del pueblo de México y no a un 
partido político en lo particular.

Por lo anterior y por muchos otros motivos, es oportuno que 
consideremos hoy dicha iniciativa y su correspondiente dictamen.

Tanto en la exposición de motivos de la mencionada iniciativa que 
en la fecha que ya se señaló presentara a esta honorable soberanía el 
diputado Cuauhtémoc Amezcua, como en el dictamen que ya es del 
conocimiento de todos ustedes y que ha sido puesto a discusión, se 
anotan los rasgos distintivos del maestro Vicente Lombardo Toleda
no.

No pretendo ser reiterativo en el señalamiento de sus virtudes que 
a la luz de los tiempos se han convertido en méritos más que suficien
tes para que se le rinda el homenaje nacional que le debemos los 
mexicanos. No obstante, sirva para tal fin hacer mención, para resal
tarla, de su obra como filósofo y humanista, ideólogo y revolucionario 
convencido, político y funcionario incorruptible, demócrata y sindi
calista, legislador fecundo, educador incansable, apasionado patriota 
y solidario intemacionalista, renombrado pacifista y luchador social
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inclaudicable, entre otras de las facetas que diseñaron el perfil de su 
fructífera existencia.

Así pues, por encima de cuestiones ideológicas o partidistas, es 
claro que Vicente Lombardo Toledano es uno de los mexicanos más 
lúcidos de nuestro siglo.

No podemos desconocer sus múltiples aportaciones a la causa 
revolucionaria, concretando muchas de sus aspiraciones y tratando 
de ordenar su ideología para traducirla en hechos que se pudieran 
medir en términos de bienestar para las mayorías.

Nadie puede negar tampoco la firmeza de sus convicciones, aun
que no se coincida con ellas. Para comprenderlas, hay que situarlas 
en el tiempo, en su tiempo, en una época en la que debía combatirse 
con valentía la amenaza de nazifascismo, al mismo tiempo que con
solidar, también con valentía, el avance social de la Revolución Mexi
cana.

Su vocación por el magisterio y su entrega en favor de todo aquello 
que permitiera mejorar la educación del pueblo de México y el nivel 
de vida de los maestros, lo convirtieron en ferviente defensor de la 
filosofía educativa consagrada en el artículo tercero constitucional. En 
este aspecto, como egresado de la Universidad de Guadalajara, debo 
en conciencia recordar, en tan singular oportunidad, que Lombardo 
Toledano fue, en momentos muy difíciles para la Máxima Casa de 
Estudios de Jalisco, uno de los apoyos más importantes para que se 
convirtiera en el pilar de la educación popular en el estado.

La Universidad de Guadalajara le otorgó el doctorado Honoris 
Causa en justo testimonio y reconocimiento por parte de los universi
tarios jaliscienses.

Además de un reconocido intelectual que formó parte de una 
excepcional generación de mexicanos que destacaron por lo preclaro 
de su inteligencia, fue un político practicante que hizo de la política 
un medio para servir, un instrumento para alcanzar la justicia social, 
una vía para mantener y fortalecer la soberanía nacional. Fue un 
forjador de instituciones y organizaciones que en su momento apre
suraron la marcha de nuestro movimiento social y lo acercaron a la 
consecución de sus propósitos y al cumplimiento de sus compromisos 
con las clases más desprotegidas.
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El movimiento obrero de México, más allá de diferencias coyuntu- 
rales, debe también mucho al maestro Vicente Lombardo Toledano.

Otro de sus legados invaluables, como bien lo señalara en el seno 
de la comisión nuestro compañero diputado Manuel Terrazas, tiene 
que ver con su acendrada vocación pacifista, que sin duda en mucho 
sirvió para dar a México un lugar de suma importancia entre los 
pueblos amantes de la paz.

Como todas las vidas y obras que trascienden más allá de su tiempo 
y circunstancias de opiniones, la vida y obra de Vicente Lombardo 
Toledano pueden generar diferencias de opiniones, pero hay que 
juzgarlas con imparcialidad, comprendiendo que sus yerros fueron 
los propios del ser humano y entendiendo sus aciertos como propios 
de los grandes hombres.

Por todo lo anteriormente señalado, a nombre de la mayoría de los 
integrantes de la comisión dictaminadora, respetuosamente solicito 
de ustedes, compañeras y compañeros diputados, su voto a favor del 
dictamen de referencia. De aprobarlo, no solamente haremos justicia 
a un insigne compatriota que amplió el patrimonio político y cultural 
de México, sino que también este honorable cuerpo legislativo enri
quecerá su patrimonio moral, incorporando a su muro de honor el 
nombre ilustre de Vicente Lombardo Toledano.

EL C. DIPUTADO HILDEBRANDO GAYTÁN MÁRQUEZ (PPS):

Señor presidente; señoras y señores diputados: Vengo a nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista a hacer un 
reconocimiento al dictamen y a la fundamentación que se hizo hoy 
mismo sobre el tema que está a discusión.

Consideramos que el dictamen es un documento completo, valioso, 
certero, verídico, ilustrador y que traza perfectamente la personalidad 
y la obra del maestro Vicente Lombardo Toledano.

A lo que está en el dictamen en realidad nada hay que añadir, salvo 
a veces alguna extensión del tema, alguna glosa de lo que allí se dice. 
Quiero en ese sentido mencionar que seguramente el aspecto más 
importante del maestro Lombardo es que nos enseñó a pensar a 
muchos mexicanos de una manera nueva, acaso la trascendencia del



APOYO A LA PROPUESTA DE DICTAMEN / 61

maestro Vicente Lombardo Toledano radique en ese sentido, él fue 
como esos otros grandes mexicanos que ha habido en la historia y que 
han introducido en la cultura mexicana para enriquecerla, nuevas 
formas de ver la vida, de ver las relaciones, de ver a México; lo haría 
en su momento Benito Díaz de Gamarra, Hidalgo, lo haría José María 
Luis Mora o Gómez Farías o Juárez, Gabino Barreda con el positivis
mo, seguramente dentro de esos gigantes del pensamiento está el paso 
de Vicente Lombardo Toledano como divulgador, como conocedor 
profundo de la filosofía del materialismo dialéctico, que con esta 
filosofía enriqueció el conocimiento de México y de nuestra historia, 
profundizó en nuestros sentimientos para querer más a la nación 
mexicana, como decía él, por ser el hogar del pueblo mexicano; pero 
como intemacionalista, señalaba, había que respetar el hogar de los 
demás pueblos y a fin de cuentas con esta línea de ideas llegar a amar 
a la humanidad.

Así, esta filosofía y esta forma de pensar dialéctica, científica del 
maestro Vicente Lombardo Toledano, enriquece a la cultura, enrique
ce la visión, enriquece el pensamiento que es, como él decía, en donde 
radica la grandeza del hombre.

Cuando esta representación popular proceda a determinar que el 
nombre de Vicente Lombardo Toledano quede con letras de oro al 
lado de otros grandes mexicanos en este recinto de la representación 
nacional, con esta determinación está señalando la vida y la obra de 
este mexicano como un ejemplo que inspire a las nuevas generaciones 
para luchar por el progreso, el bienestar y la grandeza de México. 
Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO JAVIER CENTENO AVILA (INDEPENDIENTE):

Con su permiso, señor presidente:
Honorable Asamblea, los diputados independientes de esta l v  

Legislatura, no queremos dejar pasar la oportunidad de rendirle 
homenaje a un mexicano que aportó históricamente la lucha pacífica 
hacia el socialismo, quien vio en la corriente de la Revolución Mexi
cana una alternativa para la búsqueda de la igualdad social y de la 
justicia y la del socialismo.
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En ese sentido hoy nosotros avalamos el dictamen de la Comisión 
de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para inscribir su 
nombre con letras de oro en esta Sala de Sesiones.

Debemos de reconocer en Vicente Lombardo Toledano a un gran 
intelectual mexicano; militante sindical y dirigente político de talla 
internacional.

Independientemente de las diferencias ideológicas o de los méto
dos utilizados por Vicente Lombardo Toledano, todos los sectores 
democráticos y progresistas del país debemos avalar este dictamen.

El intelectual teziutleco fue formado en la lucha revolucionaria del 
país; descolló desde su juventud por su gran inteligencia y compro
miso social; fue fundador de la Sociedad de Conferencias y Concier
tos, conocida en los medios universitarios como los "Siete Sabios", al 
lado de ilustres mexicanos, como Manuel Gómez Morín, Alfonso 
Caso, Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Jesús Mo
reno Vaca y Teófilo Olea y Leyva.

En 1917 ya estuvo en la jura de la nueva Constitución como repre
sentante de su escuela; siempre puso su vida al servicio de sus ideales 
y de la propuesta socialista; fue militante y dirigente de diversos 
partidos políticos, además de funcionario público; perteneció al Par
tido Laborista Mexicano, al de la Revolución Mexicana y al Partido 
Popular, que fundó en 1948, y que más tarde fue transformado en el 
Partido Popular Socialista, cuya tesis programática la constituye el 
buscar la vía mexicana al socialismo, por medio de la lucha constitu
cional de la clase obrera y de sus aliados progresistas.

Lombardo Toledano, además de dirigente político, fue un gran 
educador; siempre tuvo claridad en que la educación era un arma para 
la liberación del proletariado; sus antecedentes académicos son por 
demás brillantes: Dentro de la docencia e investigación universitaria, 
llegó a ocupar diversos cargos; en 1919 fue secretario de la Escuela de 
Jurisprudencia; en 1921 del Departamento de Bibliotecas de la Secre
taría de Educación Pública; en 1922 fue director de la Escuela de 
Verano para Extranjeros y de la Escuela Nacional Preparatoria, la cual 
volvió a dirigir posteriormente en 1933.

En 1923 creó y encabezó la Escuela Nacional Preparatoria Noctur
na; en 1930 ocupó la dirección de la Escuela Central de Artes Plásticas;
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en 1933 la Preparatoria "Gabino Barreda", que fue creada a iniciativa 
suya.

Sobresale en su obra educativa el Congreso Universitario de 1933, 
donde sostuvo un célebre debate con Antonio Caso, y donde sostuvo 
él que la educación mexicana debería estar orientada por una concep
ción científica del mundo: el materialismo histórico.

En 1936 fundó y dirigió la Universidad Obrera, institución que 
existe hasta nuestros días, y que es una opción para elevar la calidad 
teórica de los cuadros obreros, de los cuadros sindicales.

Su legado histórico social ha sido recogido en diversos proyectos 
educativos y en diversas currículas escolares.

En gran parte de América Latina, a partir de la influencia de 
educadores como Lombardo Toledano y otros más, a lo largo y a lo 
ancho de nuestros países del tercer mundo, se forjó como metodología 
dominante la metodología del materialismo histórico. A mucho de 
esto contribuyó el maestro Lombardo.

Como hombre público, Vicente Lombardo Toledano ocupó diver
sos cargos en el gobierno mexicano, motivo por el cual muchas veces 
fue criticado por la izquierda revolucionaria, que en aquella época no 
estuvo reconocida.

En 1921 fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal.
De diciembre de 1923 a enero de 1924, fue Gobernador Interino de 

Puebla. Posteriormente, en este mismo, fue regidor del ayuntamiento 
de la Ciudad de México.

Como legislador todavía se recuerdan sus memorables interven
ciones, en defensa de la clase trabajadora, en las Legislaturas xxxi, xxxn 
y  posteriormente en la x lv i.

Como militante político y sindical fue secretario general de la Liga 
de Profesores del Distrito Federal, en 1920; del Grupo Solidario del 
Movimiento Obrero, en 1922; de la Federación de Maestros, en 1927; 
de la Federación de Sindicatos Obreros, en 1932.

De 1923 a 1932 fue miembro del Comité Central de la Confedera
ción Regional Obrera Mexicana.

En 1933 fue organizador y dirigente de la Confederación General 
de Obreros Campesinos.
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De 1936 a 1940 fue organizador y secretario general de la Confede
ración de Trabajadores de México.

De 1938 a 1943 fue presidente de la Confederación Sindical de 
América Latina y también fue mucho tiempo reconocido dentro de la 
Organización Mundial Sindical, cargos que ocupó hasta su muerte.

Independientemente de diferencias sobre los métodos pacíficos, ya 
que el marxismo clásico habla de que la vía al socialismo tendría que 
ser con violencia, tendría que ser a través de una lucha revolucionaria, 
Vicente Lombardo Toledano abrió una etapa en la cual se pudo 
discutir en las instituciones, en las escuelas, la filosofía del proletaria
do.

Su obra escrita es enorme, son más de cien volúmenes.
Por todas estas razones, este mexicano, este gran intelectual y 

luchador social debe tener su nombre inscrito con letras de oro en esta 
Cámara de Diputados. Muchas gracias.



C e r r a d o  e l  d e b a t e , s e  p r o c e d e  a  l a  v o t a c ió n ,
APROBÁNDOSE EL PROYECTO DE DECRETO PARA QUE 
SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EL NOMBRE DE 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN EL MURO 
DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

SESIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1993.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA,
NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera 
suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto 
de decreto.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse 
manifestarlo.

(Votación)
SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO 

EL C. PRESIDENTE:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en 
lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

LA M ISM A  C. SECRETA RIA :

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular del artículo único del proyecto de decreto. Se ruega a la 
Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior.
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES:

Se emitieron 245 votos en pro, uno en contra y 34 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto para 
que se inscriba con letras de oro el nombre de Vicente Lombardo 
Toledano en el muro de honor de la Cámara de Diputados.

LA MISMA C. SECRETARIA:

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.



D e c r e t o  d e l  c . p r e s id e n t e  d e  l a  r e p ú b l ic a ,
LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PARA QUE SE INSCRIBA EL NOMBRE DE 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN EL MURO 
DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

11 DE NOVIEMBRE DE 1993

PODER EJECUTIVO.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Decreto para que se inscriba el nombre de Vicente Lombardo Toleda
no en el muro de honor de la Cámara de Diputados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se ha 
servido dirigirme el siguiente
DECRETO

La Cámara de Diputados con fundamento en la fracción I, del artículo 
77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decre
ta:

Artículo Único. Inscríbase el nombre de Vicente Lombardo Toleda
no en el muro de honor de la Cámara de Diputados.
TRANSITORIOS

Artículo lo. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prác
ticas Parlamentarias para determinar fecha y hora de la ceremonia 
alusiva y para que, en su caso, se use este recinto para realizarla.
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Artículo 2o. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión.

México, D. F., a 11 de noviembre de 1993.

Dip. Alejandro Luévano Pérez, presidente. Dip. Rogelio Villarreal 
Garza, secretario. Dip. Martha Maldonado Zepeda, secretaria. Rúbri
cas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Presidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los once días del mes de noviembre de mil nove
cientos noventa y tres.

Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica.
El secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco 

Garrido. Rúbrica.



EN r e p r e s e n t a t iv a  s e s ió n  s o l e m n e  d e  l a  c á m a r a  d e
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUEDA 
INSCRITO EN LETRAS DE ORO EL NOMBRE DEL MAESTRO 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

16 DE NOVIEMBRE DE 1993.

EL DIPUTADO JAIME OLIVARES PEDRO (PRI)
EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO (PPS) 
EL DIPUTADO JORGE TORRES CASTILLO (PRD)
EL DIPUTADO MIGUEL OSORIO MARBÁN (PRI)
EL DIPUTADO ISRAEL GONZÁLEZ ARREGUÍN (PFCRN)
EL DIPUTADO JUAN S. MILLÁN LIZÁRRAGA (PRI)

EL DIPUTADO JAIME OLIVARES PEDRO (PRI):

Con su permiso señor presidente: Señor licenciado Patrocinio Gonzá
lez Garrido, Secretario de Gobernación; señor licenciado Ernesto Ze
dillo Ponce de León, Secretario de Educación Pública; licenciado 
Arsenio Farell Cubillas, Secretario del Trabajo; señor licenciado Ma
nuel Bartlett Díaz, Gobernador del Estado de Puebla; licenciado Ser
vando Chávez Hernández, Gobernador del Estado de Michoacán; 
señor licenciado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 
señor Fidel Velázquez Sánchez, secretario general de la c t m ;  señoras 
y señores legisladores; distinguidos invitados:

"Me felicito mucho, señores compañeros, de ocupar la tribuna de 
esta Cámara por la primera vez en mi vida". Con estas palabras, 
pronunciadas el 3 de noviembre de 1925, el diputado federal Vicente 
Lombardo Toledano, representante del distrito electoral con cabecera 
en Teziutlán, Puebla, inició una brillante actuación parlamentaria.

(Aplausos).
(Una voz en las galerías: "¡Viva el maestro Vicente Lombardo Toledano!"
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Y enseguida una fuerte y coreada respuesta: "¡Vivaaal”).

Hoy, casi setenta años después, es para mí un honor representar en 
esta legislatura al mismo distrito y ocupar la misma tribuna para 
rendirle homenaje.

(Aplausos).
(Una voz en las galerías: "¡Vicente Lombardo Toledano...!"
Y una vigorosa respuesta a coro: "¡Presente!").

La Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, 
responsable de dictaminar sobre la iniciativa que concluyó en el 
decreto al que hoy damos cumplimiento, encontró que son muchos y 
muy meritorios los servicios que prestó a la patria el ciudadano Vicente 
Lombardo Toledano. Y en un extenso y fundamentado documento 
expuso una visión panorámica de su obra.

A continuación y por su importancia me permitiré leer algunos 
fragmentos de la parte final de ese documento:

"Honrar a un mexicano ilustre es testimonio de que hemos avan
zado en el campo de la democracia, que somos capaces de desechar 
dogmatismos y sectarismos, y que en el régimen democrático mexica
no hay vasos comunicantes que dan solidez al pluralismo y posibili
dades ciertas de hacer de nuestras coincidencias factores de unidad y 
de acuerdo.

"Este homenaje, a los veinticinco años de su muerte, lo honra a él 
y honra a la República. La inscripción de su nombre en el recinto de 
nuestra Cámara nos recordará permanentemente su obra imperece
dera, pero ante todo nos advertirá con nitidez que ante la grandeza 
de un mexicano no existen diferencias tan pronunciadas que no 
puedan superarse, ni reticencias que no se sumen al reconocimiento 
general.

"Es juicio de esta Comisión que el nombre de Vicente Lombardo 
Toledano en las columnas de nuestro recinto será factor de orgullo 
común y de consenso nacional".

(Aplausos).

Con base en lo que acabo de leer, esta legislatura decretó se inscribiera 
en el muro de honor de este recinto el nombre de Vicente Lombardo
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Toledano. Nombre que desde hace muchos años lleva una calle de 
Teziutlán y por lo cual los teziutlecos nos sentimos hoy particularmen
te orgullosos.

Hombre de ideas y de ideales, Lombardo fue un revolucionario que 
amó profundamente a su país y tuvo la capacidad de mirar al exterior 
sin quitar la vista de su pueblo.

La pluralidad política que hoy vivimos estoy seguro que hubiera 
complacido a mi ilustre paisano, cuyos compromisos fueron con la 
nación, con la ciudadanía, con la democracia y con él mismo, en ese 
orden.

La nueva cultura política que practica la conciliación y no la intole
rancia, la prudencia sin renunciar a las convicciones y la política 
apasionada sin resentimientos, se la debemos a luchadores como 
Lombardo Toledano, y a quienes hoy han sabido llevarla a la práctica 
en el liberalismo social, una doctrina revolucionaria moderna que 
aglutina los postulados del movimiento liberal mexicano del siglo 
pasado y la ideología social del presente.

La lista de nombres inscritos en letras de oro en estos muros es ya 
larga, pero seguirá creciendo porque, para fortuna nuestra, sigue 
habiendo hombres que como Vicente Lombardo Toledano aman pro
fundamente a su país y tienen la capacidad de mirar al exterior sin 
quitar la vista de su pueblo.

En 1966 el diputado Lombardo tuvo el privilegio de participar 
desde esta tribuna en una ceremonia similar a la de hoy. "Si no hemos 
de continuar — dijo entonces— y si la Revolución de Independencia 
no se liga a la de la Reforma y la de la Reforma a la de hoy, ¿para qué 
juntos los nombres?" Y agregó: "los que pensamos que la armonía es 
conveniente a condición de que no mueran los principios, tenemos 
que sentirnos muy orgullosos de que por fin la memoria de Francisco 
Villa aliente, aunque sea por unas horas, este recinto, que debe vibrar 
mentalmente de emoción y de promesa de construir un México nuevo 
a impulsos de la Revolución, que no ha terminado".

¡A mi paisano Vicente Lombardo Toledano quiero asegurarle hoy 
que la Revolución no ha terminado, que sigue viva en el liberalismo 
social construyendo un México nuevo, en armonía, sin alterar los
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principios y que nos sentimos muy orgullosos de que su memoria 
aliente hoy este recinto!

Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO (PPS):

Compañero presidente; distinguidas personalidades que contribuyen 
a dar relevancia a esta Sesión Solemne de la representación popular; 
compañeras y compañeros legisladores:

A golpes de historia se hacen las personalidades, a golpes de 
personalidades se hace la historia también. Una de las leyes del 
desarrollo social se expresa en el surgimiento de hombres excepciona
les que enriquecen la vida, la ciencia, la cultura y contribuyen a darle 
rumbo a los pueblos cuando éstos se deciden a ascender hacia los 
cambios progresivos, hacia nuevas formas de existencia, cuando le 
roban al universo el fuego de la historia para ampliar los caminos de 
la libertad y de la elevación humanas.

La experiencia de siglos y milenios de historia demuestra que los 
hombres montan el escenario de su drama pero dentro de una reali
dad que ya encontraron, en medio de un paisaje dado por la natura
leza y en una urdimbre social que tejieron generaciones precedentes. 
Por eso es válida la tesis de Vicente Lombardo Toledano cuando 
afirma que: "los hombres hacen la historia, pero la historia hace a su 
vez a los hombres".

Parafraseando al poeta Mayakovsky, cuyo centenario se celebra 
este año, diríamos que al pensar en la Revolución Mexicana también 
pensamos en Vicente Lombardo Toledano como uno de los grandes 
arquitectos de la nación, con apego fiel al proyecto de la gesta de 
1910-1917.

Aristóteles dijo que el hombre sólo adquiría plenitud en el Estado, 
por eso era un ser eminentemente político. Nosotros diríamos que el 
político se agiganta cuando adquiere la dimensión de estadista, cuan
do piensa cómo ha de ser el nuevo Estado, un Estado revolucionario 
y se enfrenta a todas las contingencias para levantarlo.

Toda revolución siempre plantea el problema del Estado porque 
quiere un nuevo instrumento, un nuevo poder que haga polvo las
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viejas estructuras sociales y construya una nueva organización social 
y un nuevo derecho. Por eso, en todos los documentos trascendentales 
de la historia, las tesis sobre el Estado que se proyecta forman la 
doctrina central.

Cada generación histórica piensa políticamente porque tiene su 
propio proyecto de Estado, por eso cada generación tiene sus estadis
tas. En México las generaciones revolucionarias forjaron también a sus 
propios estadistas: Hidalgo y Morelos en la Independencia; Juárez y 
Ocampo en la Reforma; Carranza, Zapata, Villa y varios constituyen
tes de 1917 como Mújica, Jara y otros en la Revolución Mexicana.

José María Morelos y Pavón fue el primer estadista de la patria 
porque fue el más eminente y el que sentó las bases imperecederas de 
la República. La soberanía y la independencia plenas de la nación, las 
libertades del hombre y los trazos esenciales de lo que serían después 
los derechos sociales de la clase trabajadora; su pensamiento de esta
dista quedó en el documento político y jurídico más importante de la 
historia de México: "Los Sentimientos de la Nación".

Se ha dicho que no hubo un pensamiento uniforme dentro de la 
Revolución Mexicana pero no debe olvidarse que el pensamiento 
colectivo de la lucha social se estampó en la Constitución de 1917, 
porque fueron las fuerzas decisivas del pueblo las que influyeron para 
que surgiera una nueva carta política que recogiera las reivindicacio
nes campesinas y obreras, y las propias de la Revolución y de la nación 
mexicana que combatía por rescatar sus riquezas y por erradicar el 
neocolonialismo económico que la sometía.

La generación que tiene la misión de guiar al país por el camino 
trazado por la Revolución Mexicana después de la victoria, también 
tiene sus eminentes estadistas.

Vicente Lombardo Toledano no tuvo el poder del Estado en sus 
manos, pero es el pensador y luchador social que mayores aportes ha 
hecho, tanto en el terreno de la práctica como en el campo de la teoría, 
para que las fuerzas avanzadas de la nación determinen cuáles deben 
ser los rasgos característicos y cuáles los objetivos del Estado en la 
etapa contemporánea.

Tampoco podemos olvidar que el ilustre poblano tuvo bajo su 
dirección al conjunto de las fuerzas que hicieron posibles múltiples y
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decisivas historias de la nación contra el imperialismo; que el núcleo 
central de esas fuerzas lo constituyó la clase obrera y que los funda
mentos teóricos de esas victorias los dio la ideología de la clase obrera, 
tesis válidas hoy mismo sobre lo que debía ser el Estado mexicano, 
expresadas por Lombardo Toledano en 1963, son estas:

Empieza a forjarse ya con gran claridad una serie de ideas para que 
nuestro país pueda pasar de la etapa de la democracia liberal, decía el 
maestro, a la democracia de los partidos políticos afines y especialmen
te a la alianza de las fuerzas democráticas, sin la cual no puede haber 
ni programa permanente para el desarrollo de México, ni política 
interna constructiva, ni política exterior autónoma.

El progreso de la democracia en México — seguía diciendo Lombar
do Toledano— tiene que abarcar no sólo al Poder Legislativo, sino al 
Poder Ejecutivo también. El Estado ha nacionalizado los recursos 
naturales del territorio, algunas de las actividades productivas y los 
más importantes servicios públicos, siguiendo un camino certero im
puesto por la dinámica del movimiento revolucionario, pero ha llegado 
el momento para nacionalizar al Estado — seguía diciendo Lombardo 
Toledano—  integrando el gobierno con los más capaces elementos 
representativos de los sectores democráticos de la nación.

Nacionalizar al Estado, para Lombardo Toledano, era ponerlo de 
un modo real y estricto al servicio de la nación. En lugar de un gabinete 
presidencial con amigos del Presidente, debe integrarse el Poder 
Ejecutivo con cuadros provenientes de sectores deseosos de hacer 
progresar a México con independencia, de ampliar el sistema demo
crático y de elevar el nivel de vida de las mayorías, decía el maestro.

Un industrial dedicado a la producción que haya demostrado su 
capacidad profesional y su deseo de engrandecer al país; un agricultor 
auténtico, no latifundista ni ligado a las fuerzas regresivas; un comer
ciante que haya probado con hechos su convicción de que es necesario 
actuar en el comercio interior y difundir el mercado internacional de 
México; un elemento representativo de la clase obrera por su ideolo
gía, su preparación personal y su limpieza de conducta; uno o varios 
cuadros dentro del sector de los técnicos, de tipo superior; un alto 
exponente de la cultura para elevar la educación en todos sus niveles, 
que sería como el padre espiritual del pueblo mexicano. Una o varias
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personas dedicadas a la investigación científica; una o varias mujeres 
que representarían a la mitad de los electores de nuestro país; uno o 
varios jefes de las fuerzas armadas, con noción clara de la labor 
patriótica que deben desempeñar en apoyo del pueblo y del movi
miento revolucionario, y varios secretarios de Estado sin cartera, 
ligados a los partidos y fuerzas determinantes de la sociedad, harían 
un gobierno de tipo nuevo y transformarían a la democracia liberal 
del pasado, en una democracia nacional.

Y el pensador marxista remataba su tesis sobre la democracia 
nacional, con este pensamiento estrictamente válido hoy en día: "Es 
incuestionable que sólo con la participación permanente, responsable 
y entusiasta de los elementos más representativos de las fuerzas 
patrióticas y avanzadas se puede gobernar sin riesgos y sin dificulta
des, que no pueden ser resueltas por la sola acción gubernativa. La 
hora ha llegado para proceder así y levantar todavía más alto el 
prestigio de México en el escenario del mundo".

La relación entre la vida y el hombre es siempre relación recíproca, 
acción de la vida sobre el hombre y del hombre sobre la vida, no hay 
hombres fuera de su tiempo, ni hay épocas de importancia sin hom
bres que expresen y traten de realizar los ideales de su tiempo.

Por eso cuando las personalidades eminentes saben calibrar la 
realidad y el tiempo, son capaces de emprender transformaciones y 
cruzar con éxito el maremágnum de dificultades a que siempre se 
enfrentan los pueblos en su devenir y en sus ímpetus de avance, esta 
praxis humana enfrentada siempre a la dureza de la vida material, a 
estructuras sociales dadas, hace brotar la sabiduría, el conocimiento 
científico, las tradiciones, las ideas de todo carácter, en suma, la cultura 
colectiva que le ha de servir al hombre para proyectar su destino; 
luchar y vencer.

Cuando en el seno de la sociedad aparecieron los conceptos de lo 
mío y lo tuyo, porque había surgido el desgajamiento de la sociedad 
humana, también vinieron a la luz ideas y teorías diferentes y se inició 
la historia del choque ideológico entre los que pretenden el cambio 
hacia adelante en las relaciones sociales para romper cadenas de 
sujeción y los que se empeñan en mantenerlas o retrotraerlos; nació 
entonces y persiste hasta hoy, la lucha de clases.
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En el devenir de la humanidad, casi siempre trágico, empapado de 
congojas pero también de optimismos y trascendentales avances, 
conviene mejor hablar de generaciones históricas: la que liquidó la 
esclavitud, la que destruyó el feudalismo y la que emprendió la hazaña 
de buscar y construir nuevas rutas que nos lleven a concluir para 
siempre con la explotación de unos hombres contra sus semejantes y 
con la lucha de unos seres humanos contra otros; tratándose de 
México, el maestro Lombardo Toledano solía hablar también de gene
raciones históricas, la que hizo la Revolución de Independencia, la que 
forjó la Reforma, la que comenzó e hizo triunfar la Revolución de 
1910-1917 y la que emprendió la tarea de construir el país prosiguiendo 
el proceso revolucionario pero ya sin el fragor de los combates san
grientos; a esta última generación pertenece el líder del proletariado.

Cuando sonaron los primeros disparos y el incendio se propagó por 
los campos y las ciudades de México, se perfiló en el horizonte la nueva 
etapa, entonces el joven teziutleco empezó a pensar en México, la 
Revolución lo envolvió y le dio el rumbo de su pensamiento y de su 
lucha. Podemos afirmar que desde 1917 Lombardo fue un hombre de 
la Revolución, por la Revolución y para la Revolución.

Señores legisladores; distinguidos invitados; compañeros y amigos:
Refiriéndose a Leonardo da Vinci, Vicente Lombardo Toledano 

expresó: "Porque los hombres excepcionales son eternos, constituyen 
el tesoro más preciado de la humanidad y con su obra alienta, de 
manera perenne a las generaciones sucesivas de todos los pueblos". 
El ilustre teziutleco vivió por México y para México. Su pasión por la 
vida fue su optimismo por vivir al servicio de los demás, de los que 
menos tienen, de los que sufren por su pobreza y por su ignorancia.

Su nombre en los muros del Recinto Parlamentario es un perenne 
recordatorio de la vigencia de la lucha de clases, de la justicia que asiste 
a los explotados en su combate legítimo por acabar con esa situación 
de inequidad social, de la elevada responsabilidad de las fuerzas 
progresistas de luchar sin descanso por construir una patria plena
mente independiente y soberana y un pueblo sano, vigoroso y dueño 
absoluto de su destino.
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Su nombre en los muros de honor de este elevado recinto del 
pueblo, alentará a los legisladores deseosos de abrevar en su pensa
miento lúcido y de ponerlo al servicio de las mejores causas de México.

Con Vicente Lombardo Toledano, por la primera vez un dirigente 
obrero recibe esta alta distinción. La clase obrera está de fiesta. Las 
fuerzas revolucionarias, progresistas y avanzadas están de fiesta. La 
patria está de fiesta. Su lúcido pensamiento alumbrará el camino del 
porvenir de México.

¡Viva México!

(Aplausos).

EL C. DIPUTADO JORGE TORRES CASTILLO (PRD):

Señor presidente; distinguidos invitados; compañeras y compañeros 
diputados:

Sólo los talentos privilegiados y los sentimientos generosos pueden 
pasar de lo inmanente a lo trascendente, del yo al nosotros, del 
individualismo incompatible al hombre social que comparte su ser con 
la comunidad familiar, la sociedad, el Estado, la humanidad, y lo hace 
con la convicción de que sólo así se edifican los pueblos ejemplares. 
Es el caso de Vicente Lombardo Toledano, que con su incansable 
actividad de sembrador social, supo depositar la semilla de lo trascen
dente en el México de nuestro siglo.

Es el positivismo filosófico y científico, en el que se sustentaba el 
quehacer de la sociedad mexicana de fines del siglo xix, ámbito en el 
que nace a la vida nuestro homenajeado; es el tiempo del gobierno de 
Porfirio Díaz y del grupo de los científicos, tiempo de la dictadura que 
impone al país una política económica de dominación, de privilegios, 
de concesiones y de estímulos especiales en la búsqueda de un desa
rrollo limitativo, ignorando el sacrificio y la miseria de la inmensa 
mayoría de los mexicanos.

Cumplía sus catorce años cuando su conciencia cívica, social y 
política despierta abruptamente al estallar, en su natal estado de 
Puebla, la Revolución maderista de 1910.

A partir de ese momento se manifiestan sus ricas potencialidades 
intelectuales en el estudio social, jurídico y filosófico de México, y sus
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grandes inquietudes y pasión para incidir activamente en la realidad 
de su patria. ,

Polemista y polémico, como todo revolucionario, Lombardo Tole
dano acredita servicios eminentes al país en múltiples campos de la 
acción y del pensamiento.

En la educación, como creador y director de instituciones de edu
cación media y superior; como impulsor de la sindicalización del 
magisterio y como maestro de la juventud y de los trabajadores.

En la cultura es formidable su obra, que se plasma en libros, ensa
yos, artículos, conferencias y discursos.

En la filosofía son notables sus aportes, baste recordar su célebre 
polémica con Antonio Caso y sus brillantes participaciones en la Mesa 
Redonda de los Marxistas Mexicanos, intervenciones ambas en donde 
encontramos muchas reflexiones aún vigentes.

En la teoría política se distingue como pionero y promotor del 
marxismo, desde la perspectiva de México y Latinoamérica.

En el periodismo y la tribuna, la Hemeroteca Nacional conserva su 
prolífica producción y el Diario de los Debates de esta Cámara su 
fecunda participación parlamentaria.

Lombardo Toledano estructura su pensamiento en el materialismo 
dialéctico y desde ahí se plantea los grandes problemas de su tiempo. 
Así, su visión histórica lo confirma al sostener que la Constitución de 
1917 es la primera gran reivindicación, porque libera al país de la 
influencia extranjera, lo que significó el retorno del dominio de la 
nación sobre todas las riquezas físicas del país.

Que los latifundios deben desaparecer y debe entregarse la tierra a 
las comunidades campesinas; que la propiedad no es un atributo 
congénito al individuo, si la nación es la que tiene el dominio de todas 
las riquezas, la propiedad privada existe sólo porque la nación ha 
querido dar en concesión a los particulares el aprovechamiento de 
determinados recursos; que la Constitución de 1917 reconoce la exis
tencia y los derechos de la clase obrera que el Estado debe proteger; 
que para el funcionamiento del Estado, ya no como el Estado liberal 
del siglo xix, que de simple observador de las transacciones de los 
individuos, pasó a ser el interventor y el impulsor de las fuerzas 
económicas.
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La posrevolución sirve al maestro, al jurista y al filósofo, como 
espléndido escenario al servicio del vigoroso político que subyace en 
el joven Lombardo.

Su preocupación fundamental fue liberar al hombre de sus atadu
ras, sobre todo de aquellas que por su ignorancia lo hacen presa fácil 
de quienes con su saber trafican con las conciencias del pueblo.

Actúa con vehemencia como jurista y filósofo al servicio de los 
trabajadores; sobre todas sus vocaciones predomina la vocación polí
tica que con diversas investiduras conforman el rostro de un hombre 
forjado en el humanismo social, en el liderazgo popular, en el nacio
nalismo y en la lucha por un verdadero tránsito a la democracia.

Como destacado marxista que fue, Vicente Lombardo Toledano 
sabía que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, y que 
la teoría sin su concreción en la praxis, es un ejercicio estéril.

Por ello, y como expresión de congruencia personal, Lombardo 
Toledano como intelectual es indisoluble del hombre de acción. Inicia 
su actuación política como pionero del sindicalismo burocrático, en 
Puebla y en Veracruz, organizando y dirigiendo huelgas magisteria
les, en una época en que se consideraba imposible e ilegal la sindica- 
lización de los empleados públicos.

Estos fueron los primeros pasos de su larga carrera como organiza
dor, dirigente y teórico de la clase obrera.

Una de las etapas más interesantes en la vida de México y en el 
desempeño de este hombre singular, es sin duda la del gobierno de 
Plutarco Elias Calles, quien frente a la crisis económica de 1929 asume 
una política que significó para la clase obrera disminución de salarios, 
desempleo y carestía de la vida; para los campesinos más explotación 
y más miseria; para el Estado la reducción de los gastos en la adminis
tración Pública, y para los capitalistas extranjeros nuevas empresas 
industriales.

Esto es, el peso de la crisis económica —como ahora— se hizo recaer 
en los trabajadores del campo y de la ciudad.

Mientras tanto, Lombardo trabaja en la organización obrera, a pesar 
de las persecuciones y de las acechanzas del gobierno. Con su activis
mo encauza la lucha obrera y con su tenacidad permanente construye 
los cimientos del movimiento obrero nacional, que van a culminar en
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el gobierno de Lázaro Cárdenas, que reivindica los derechos sociales 
de los trabajadores y de los campesinos.

La participación política de Lombardo cubre poco más de medio 
siglo de la vida nacional. Su primer discurso parlamentario lo pronun
ció el 3 de noviembre de 1925, y el último el 28 de diciembre de 1966.

Es relevante su acción restructuradora del movimiento obrero me
xicano. Su participación en los trabajos del Frente Popular y del 
Partido Nacional Revolucionario, agrupamiento del que se desprende 
para fundar el Partido Popular, del que fuera candidato a la Presiden
cia de la República y que más tarde se convertiría en el hoy Partido 
Popular Socialista.

Todo esto sin considerar su amplia participación política interna
cional contra el fascismo y el imperialismo, y en pro de la paz y del 
socialismo.

Un justo homenaje el día de hoy, la consideración crítica desde su 
perspectiva revolucionaria de los profundos cambios en la realidad 
internacional. Sobre todo reafirmar el compromiso de todas las fuerzas 
y corrientes democráticas y progresistas, para construir aquí y ahora 
una gran alianza democrática, que empieza con la derogación de la 
ley abusiva en materia de alianzas electorales, que impusieron el 
gobierno y el partido oficial, y quienes convalidaron una decisión que 
atenta contra derechos políticos fundamentales y es contraria a la 
modernización política que tiene lugar en nuestros días.

Son incontables las acciones, las luchas ejemplares de este hombre, 
cuyo nombre queda inscrito desde hoy en este recinto, que debe servir 
como palestra deliberante del Estado mexicano; responsable de la elabo
ración de leyes justas para el caminar esforzado del pueblo, a quien 
Lombardo sirviera en la conquista de sus grandes objetivos: libertades 
reales para las personas, derechos sociales para los grupos mayorita- 
rios, derechos democráticos para la ciudadanía, independencia plena 
para la nación y, finalmente, la defensa superior y prioritaria de la 
soberanía de los intereses y recursos del país.

Recordar a Vicente Lombardo Toledano en la Cámara de Diputa
dos, es recordarle al gobernante que la razón de ser de su función 
política es el pueblo mexicano. Y que los valores trascendentales de 
México jamás pertenecerán a un hombre o a un grupo por muy
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poderoso que parezca. Porque es a México a quien pertenecen hom
bres y grupos, y no a la inversa.

La confluencia de todos los intereses sólo puede ser posible cuando 
son por y para la patria, y no para unos cuantos.

Muchas gracias.

(Aplausos).

EL C. DIPUTADO MIGUEL OSORIO MARBÁN (PRI):

Señor presidente. Ciudadana María de los Angeles Moreno Uriegas, 
presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Senado
res Germán Sierra y  Enrique Cárdenas González, representantes del 
Honorable Senado de la República. Ciudadanos Secretarios de Estado: 
Patrocinio González Garrido, Ernesto Zedillo y  Arsenio Farell. Ciuda
danos Gobernadores: licenciado Manuel Bartlett Díaz y  licenciado 
Ausencio Chávez. Ciudadano profesor Juan José Osorio Palacios, 
presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal. Querido compañero Fidel Velázquez, 
secretario general de la c t m  y  miembros del Comité Ejecutivo de esta 
central. Compañeros de la dirección nacional del Partido Popular 
Socialista, encabezados por su secretario general, Indalecio Sayago. 
Compañera Elba Esther Gordillo, secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. Compañero Oscar Jofre, 
director del Instituto Politécnico Nacional. Compañeras Marcela y  

Adriana Lombardo. Señoras y  señores diputados. Compañeras y  com
pañeros que nos honran con su presencia en las tribunas de esta 
Cámara:

La l v  Legislatura de la Cámara de Diputados se honra al aclamar 
en este acto donde se ejemplifica la voz de la República al ciudadano 
Vicente Lombardo Toledano, voz señera y sustancial en la conciencia 
de la nación. Venimos a rendir homenaje a quien se empeñó en vivir 
para la patria, en entregarle sin reservas los mejores frutos de su acción 
y de su pensamiento, en enriquecer nuestra personalidad histórica 
para hacer más amplio el camino de nuestra Revolución y nuestra 
democracia al amparo de la libertad, el progreso apoyado en la justicia 
y la cultura sustentada en las aspiraciones supremas de los mexicanos.



82/JAIME OLIVARES PEDRO, ET AL.

Vicente Lombardo Toledano creyó en la jerarquía superior del 
hombre, en la discusión respetable y apasionada de las ideas, en los 
valores insustituibles de la razón y del derecho, y por eso postuló y 
defendió como fórmula de paz la convivencia entre todos los hombres 
y entre todas las naciones del mundo.

Asistimos a esta ceremonia cívica para afirmar que en nuestros 
quehaceres históricos, vive y alienta la lección imperecedera de lealtad 
a la patria, de quien en su vida pública libró con su pueblo las etapas 
más esforzadas y claras, para mantener a México soberano, libre e 
independiente.

Fue su voluntad precisa y firme estudiar las corrientes del pensa
miento universal, defender con pasión su propia ideología sin olvidar 
un solo instante que todo debe estar subordinado a enriquecer la 
personalidad histórica de México: los rasgos singulares de sus más 
altos destinos.

Comentar su obra no es tarea fácil. Lombardo fue maestro, filósofo, 
antropólogo, parlamentario polémico y victorioso, orador combativo 
y lúcido, político excepcional, periodista reconocido, dirigente obrero 
singular y, fundamentalmente, un formador de cuadros políticos de 
nuestra nación comprometidos con la esencia de México, con su 
personalidad como pueblo.

Lombardo afirmaba que América continuaba siendo el continente 
de la esperanza, porque en esta parte del mundo y con relevancia en 
México, se han librado las batallas más importantes por la inde
pendencia de los pueblos, por su soberanía, por su libertad, por su 
bienestar. Esta es la tierra —decía— que han guiado los mejores 
hombres, producto de sus pueblos, en espera de su liberación final.

Del pueblo, supo que sus esperanzas, exigencias y reclamos, las 
entrega en las manos de quien mejor lo interpreta. Sólo quien merece 
su confianza puede enarbolar sus más sentidas banderas.

Es cierto —apuntaba— que ningún ser humano nace por su propio 
designio, pero cuando forma parte del escenario de la Tierra, está 
obligado a justificar su existencia con su pensamiento y con sus obras; 
de otra suerte, vivirá y morirá sin saber para qué vino al mundo, y por 
qué un día tendrá que desaparecer con la misma inconciencia de las
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hojas que brotan en la primavera y ya secas se desprenden del árbol 
al llegar al otoño.

Yo soy — decía—  de los que creen que el hombre por ser racional, 
el único dentro de las especies dotadas de vida, puede conocer la 
naturaleza que lo rodea, el sitio que en su seno ocupa y actuar sobre 
ella, como efecto que se convierte en causa y produce nuevos hechos 
imprevisibles. Pensar es saber y saber es transformar el mundo y la 
vida, cambiar la realidad por otra mejor y en esto, en esta facultad 
—afirmaba— estriba su grandeza.

Tenía razón Lombardo al afirmar: "Si la tierra de mi país hablara, 
hablaría este lenguaje mío, porque yo se lo robé a la tierra. Si mi pueblo 
pudiera hablar a coro diría estas palabras, porque no nacieron de mi 
entendimiento sino de su pensamiento colectivo".

Y agregaba: "Llamo a todos los mexicanos para que contribuyan a 
una nueva etapa de ascenso de la Revolución Mexicana que es la única 
fuerza capaz de construir un México independiente y moderno".

Fue un educador extraordinario. En su juventud funda con sus 
compañeros de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el "Club de 
Lectores", y en 1916 la Sociedad de Conferencias y Conciertos, más 
tarde reconocida como la de los "Siete Sabios".

Secretario general de la Liga de Profesores del Distrito Federal, 
secretario de la Universidad Popular Mexicana, director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, de la Escuela de Verano para Extranjeros, y de 
la Escuela Central de Artes Plásticas.

Fundador y director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda", 
más tarde universidad del mismo nombre, y fundador de la Univer
sidad Obrera de México.

Militante obrero, a él ha de tocar con destacados luchadores de su 
clase intervenir en la formación de la c r o m ,  la c r o m  Depurada, la 
Confederación General de Obreros y  Campesinos de México, la Con
federación de Trabajadores de México y  la u g o c m .

Desde sus primeras incursiones como militante del sindicato ma
gisterial, planteó a los obreros la necesidad de formar ligas de resisten
cia; de luchar por el contrato colectivo de trabajo; de que la clase obrera 
interviniera en la dirección de las empresas y desarrollara su acción 
múltiple.
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Fue también fundador y  secretario general de la c t a l  y  vicepresi
dente de la Federación Sindical Mundial.

Desde la dirección de la c t m  se constituyó en pilar fundamental en 
la expropiación petrolera, acto sin precedente en la defensa de nuestra 
independencia y de nuestra soberanía.

En su momento, fue formidable antifascista en contra de los sueños 
imperiales del Eje Tokio-Roma-Berlín, y comprendió que el imperia
lismo, en cualquiera de sus formas, es el enemigo más enconado de 
los pueblos en desarrollo. Su acción internacional, en ese sentido, se 
escribe como página de honor en la historia del hombre.

En la x l v i  Legislatura, tuve el honor de ser su compañero y confor
mar con él y con don Adolfo Christlieb Ibarrola, don Manuel Zárate 
Aquino y don Fluvio Vista Altamirano, la Comisión de Puntos Cons
titucionales. Ahí aprendí a respetarlo y a quererlo más. Él propuso en 
esa legislatura, que la radio y la televisión transmitieran las sesiones 
de esta Cámara, la construcción de un nuevo Palacio Legislativo, 
reformas profundas a la ley electoral, un nuevo capítulo sobre econo
mía nacional en la Constitución y la supresión del delito de disolución 
social, entre otras iniciativas; la mayoría de ellas han tenido debida 
respuesta.

Él confiaba en el futuro. En este Parlamento hablaba de la necesidad 
del diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país, porque decía 
que dialogar no quiere decir olvidar principios, ni ideas, ni posturas 
propias. "Todos los partidos —afirmaba—  estamos inconformes con 
la sociedad en que vivimos". "Dialoguemos con honestidad — decía— 
y pensemos que la nueva sociedad que concebiremos será otra distinta 
a la de hoy y del debate pueden salir ideas fundamentales sobre la 
misma".

Y al despedirse de la Cámara de Diputados en 1967 afirmaba: "No 
volveremos más a ocupar esta tribuna. Pero nos encontraremos por 
los largos caminos que surcan la patria. Todos en busca de un nuevo 
México, que yo deseo vehementemente que lo encontremos en común 
como patriotas y como hombres de nuestro tiempo".

Este es, señoras y señores, el México que estamos tratando de 
construir ahora todos los mexicanos. No el estático del neoliberalismo 
enterrado por la historia, ni el de los burocratismos que impidieron el
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desarrollo normal... (aplausos)... no el de los burocratismos que impi
dieron el desarrollo normal de los pueblos. Trabajamos por un México 
esencialmente soberano, democrático y justo, en donde, en igualdad 
de oportunidades, todos puedan disfrutar la grandeza de la patria 
nuestra, el de nuestros proceres y el que habrán de reclamar en justicia 
también nuestros hijos.

(Aplausos).

Lombardo decía: "Surgirá un nuevo humanismo con la posibilidad 
de hacer del hombre la base y el objeto de la filosofía, de la ciencia, del 
arte, de la cultura". Como afirmaba: "Este humanismo no será ventu
rosamente como el humanismo del pasado. El humanismo que estará 
ante nosotros será un humanismo concreto que se refiere a todos los 
seres humanos, a los más humildes e ignorantes y a los que han 
logrado mejores condiciones de existencia o una elevación espiritual 
y un refinamiento envidiable en su vida. El humanismo que estará 
ante nosotros — señalaba Lombardo—  será un humanismo que tratará 
de hacer de todos los hombres seres con acceso real y no hipotético a 
los beneficios de la civilización y de la cultura".

La Cámara de Diputados rinde hoy homenaje a uno de los huma
nistas más extraordinarios que ha producido la nación mexicana, al 
maestro que creía que en los periodos de grandes crisis históricas, 
como la que vivimos actualmente, la existencia sin grandes ideales y 
sin pasión encendida como llama para alcanzarlos, es una traición a la 
vida. Afirmaba: "Nuestros ideales se resumen en el empeño de darle 
al hombre la posibilidad de su plenitud, porque como dice Sófocles, 
por numerosas que sean las maravillas del mundo, la primera de todas 
es el hombre". Y como legado a todas las generaciones, en esta tribuna 
nacional expresaba:

"Vencer los obstáculos de la vida cotidiana, abrir horizontes cuando 
los prejuicios acorralan a la inteligencia, derrumbar los regímenes 
sociales que dividen a los hombres en grupos enemigos, organizarse 
en contra de todas las formas de tiranía, de opresión, de ausencia de 
libertad; lanzar la mirada y tender el brazo por encima de las fronteras 
hasta identificar el pensamiento de cada pueblo con el de los otros y 
el de cada individuo con el de todos los de la especie, han sido siempre
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los actos más valiosos, las jornadas más brillantes del espíritu huma
no", y agregaba: "El universo no concluirá y seguirá siendo el mismo 
y al propio tiempo no siendo lo que fue, porque la naturaleza es 
imperecedera y no hay espacios sin materia ni materia sin movimien
to. Los seres humanos en lo individual mueren y continuarán desa
pareciendo, y otros llegarán a sustituirlos. Pero si lo fundamental es 
su pensamiento, el hombre es inmortal, porque las obras de su inteli
gencia perdurarán para siempre, llevadas como tea ardiente y lumi
nosa, por las generaciones que se sucederán las unas a las otras, en 
una carrera interminable y victoriosa.

"Todos somos transitorios — afirmaba— para el devenir del univer
so y del mundo; pero no la historia forjada por millones y millones de 
individuos con voluntad de sus ideas. En eso estriba la eternidad y la 
grandeza del hombre".

Vicente Lombardo Toledano, al referirse al ilustre expresidente 
Adolfo López Mateos, que en su Sexto Informe de Gobierno declaraba 
que cumplida su guardia se reintegraba con su pueblo para confun
dirse con sus hermanos, decía:

"Nadie que ha vivido para el pueblo puede volver a él; y usted lo 
ha hecho. Se vive en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es cierto 
que los hombres son fruto de la historia, pero también los hombres 
hacen su propia historia".

En cada periodo de desarrollo histórico, los pueblos crean sus jefes; 
pero también es verdad que el factor personal cuenta mucho, que 
pocos grandes hombres ha habido aquí y en otras partes de la Tierra.

"El factor humano es importantísimo. No hay sociedad sin guía, sin 
guía de tipo superior. Esto es el reconocimiento —señalaba— a los 
resortes profundos de la historia".

¡Y yo, con sus propias palabras y con la representación de mi 
partido, el Partido Revolucionario Institucional, afirmo que Vicente 
Lombardo Toledano es uno de los grandes de la historia de México, 
de los grandes de nuestra vida contemporánea! Muchas gracias.

(Aplausos fuertes).
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EL C. DIPUTADO ISRAEL GONZÁLEZ ARREGUÍN (PFCRN):

Con el permiso de la presidencia. Compañera María de los Angeles 
Moreno Uriegas, presidenta de la Gran Comisión; licenciado Patroci
nio González Blanco Garrido, Secretario de Gobernación; licenciado 
Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de Educación Pública; 
licenciado Arsenio Farell Cubillas, Secretario del Trabajo y Previsión 
Social; representante Juan José Osorio Palacios, presidente de la Co
misión de Gobierno de la Segunda Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal; compañeros senadores presentes; licenciado Manuel 
Bartlett Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; licen
ciado Ausencio Chávez Hernández, Gobernador del Estado de Mi- 
choacán; compañero Indalecio Sayago Herrera, secretario general del 
Partido Popular Socialista; compañero Rafael Aguilar Talamantes, 
Presidente del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Na
cional; ciudadano Fidel Velázquez Sánchez, secretario general de la 
Confederación de Trabajadores de México; compañera maestra Elba 
Esther Gordillo, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación; ciudadano Oscar Jofre Velázquez, director del 
Instituto Politécnico Nacional; señoras Marcela y Adriana Lombardo, 
hijas de Vicente Lombardo Toledano.

(Aplausos fuertes).

Para reconocer la figura señera de Vicente Lombardo Toledano y 
otorgar su apoyo entusiasta a la incorporación de su nombre en este 
recinto legislativo, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional no hará una semblanza biográfica tradicional, hacerlo sería 
desafortunado y contrario al ejemplo mismo del ciudadano del mun
do, que por accidente nació en Teziutlán, Puebla, el 16 de julio de 1894. 
¡Sería recordar a un muerto y no a un personaje vivo entre nosotros 
en su obra y en su pensamiento!

Vicente Lombardo Toledano refleja varias síntesis extraordinarias. 
En él se conjugan las fusiones del liberalismo universal y criollo con el 
socialismo marxista, se vinculan las enseñanzas de la resistencia na
cional antimperialista y el internacionalismo solidario; del hombre 
abierto con generosidad a la cultura y al mismo tiempo, por su pasión
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a la causa del pueblo, del científico vigoroso y del hombre comprome
tido con las causas de justicia social.

Este dirigente ha sido considerado desde la década de los treinta 
como el marxista mexicano, la principal figura de la izquierda, enten
diendo a esta categoría en el sentido más amplio.

Desde nacionalistas marxistas a integrantes del llamado Sector 
Nacional Revolucionario, pocos como él han aportado a la divulgación 
del socialismo teórico marxista en México. Pero un rasgo singular de 
su contribución en este ámbito consistió en eslabonar las luchas secu
lares del pueblo mexicano con su independencia y libertad, con una 
estrategia de cambio democrático de fondo.

De él se heredó lo que se denominó más adelante la "ideología de 
la Revolución Mexicana". Todo un rumbo histórico planteado estra
tégicamente Una propuesta filosófico-política emparentada con lo que 
Reyes Heroles llamó "liberalismo radical", que le sirvió de plataforma 
de principios nacionales y que engarzó a las estrategias socialistas 
mundiales, principalmente de variantes europeas.

De esta imbricación originaria surgió su conocida propuesta de "vía 
mexicana al socialismo". El principal aporte de lo fundamental, de la 
obra de Vicente Lombardo Toledano, fue su naturaleza creativa y 
antidogmática. Esto fue posible porque en él las partes integrantes y 
las fuentes históricas de su pensamiento encontraron sólidas raíces del 
liberalismo avanzado, entremezcladas con ideas socialistas vinculadas 
al modelo soviético.

Pero conviene decirlo claro, para que se entienda mejor: Vicente 
Lombardo Toledano defendió, entremezcladas las raíces socialistas y 
fue un incomprendido en su tiempo. De ahí que no pocas veces haya 
sido víctima de la incomprensión doméstica y del exterior. De otra 
manera, ¿cómo podría explicarse que los vaticanos y las curias de 
distintas latitudes le hubiesen temido y denostado al mismo tiempo?

Por ello, nos interesa realzar a Vicente Lombardo Toledano en su 
perfil creativo y heterodoxo.

Se registrará aquí, en los muros de ésta, la más alta tribuna de la 
patria, el nombre del ilustre mexicano junto a otros patricios, al lado 
de quienes nos dieron nación: Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero y 
Fray Servando Teresa de Mier; ahí, cerca de cientos de revoluciona-
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ríos, muy cerca de quienes protegieron la nación frente a las asechan
zas de los imperios, junto al nombre del insigne oaxaqueño Juárez, 
junto a Ocampo, Zaragoza, Degollado, los Niños Héroes de Chapul- 
tepec y otros insignes mexicanos; frente a quienes sentaron las bases 
de un México moderno, con propósitos de progreso y justicia social, 
junto a Madero y Carranza, junto a Villa y Zapata.

Las letras de Vicente Lombardo Toledano estarán frente a las de un 
gran mexicano que por su gestión presidencial en la posrevolución 
está registrado frente a nosotros, general Lázaro Cárdenas del Río; no 
podría ser de otro modo, porque ambos marcharon juntos en el mismo 
propósito: convertir a México en un país verdaderamente indepen
diente, soberano, moderno y justo.

Rememorar a Lombardo es igualmente registrar la obra del general 
Lázaro Cárdenas del Río, no para evocar epopeyas pasadas, sino para 
nutrirnos de la savia histórica que nos permita acometer los desafíos 
del presente y el porvenir.

Una gran conseja común de Lombardo Toledano y el general 
Cárdenas es que siempre lucharon por unir al pueblo, siempre conci
bieron a la organización del pueblo trabajador como la mejor arma 
para defender a la nación, para enfrentar al fascismo, para combatir a 
las fuerzas reaccionarias, para tener éxito en las contiendas reivindi- 
cativas y para conseguir la felicidad del pueblo.

¡Ni Lombardo ni Cárdenas fueron demagogos, su pasión por el 
pueblo fue siempre real, nunca se dio en ellos la estridencia y la 
simulación para alcanzar el apoyo ocasional del pueblo, nunca com
prometieron el interés nacional para buscar fines aviesos!, ¡jamás 
pretendieron que en una sola batalla se podía derrotar a los enemigos 
seculares y coyunturales del pueblo trabajador!; siempre concibieron 
a la lucha popular como una estrategia de largo plazo, fincada en 
estrategias y tácticas inmediatas, la concibieron en un planteamiento 
programático máximo y mínimo, constantemente impulsaron la uni
dad nacional y la unidad del pueblo, la justificaron en toda ocasión 
por los problemas y por los enemigos poderosos que había que en
frentar.

Cárdenas y Lombardo fueron animosos partidarios de la moderni
dad, ambos sentaron las bases de un México que más adelante avan
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zaría en la industrialización y urbanización progresiva; no vieron en 
el progreso industrial una lacra, tampoco un fin en sí mismo; si era 
necesario llegar a convenios nacionales para avanzar en tales derrote
ros, jamás vacilaron, nunca les importó que los criticaran los partida
rios bucólicos de los caciques del pasado.

Cárdenas y Lombardo fueron siempre personalidades creativas de 
su tiempo, la fuerza imaginativa de ambos desbordó los cercos restrin
gidos de corrientes próximas a ellos.

Así, mientras Calles en algunos momentos, cuando se le impuso su 
faceta más retrógrada, más conservadora, se opone a la organización 
del pueblo, el general Lázaro Cárdenas por su parte la alentó, la 
institucionalidad y  estabilidad política no reñía, en opinión del insigne 
michoacano, con la participación popular ni con la organización seria 
del pueblo. Por su parte, el socialismo de Vicente Lombardo Toledano 
nunca fue del agrado de la curia y  el episcopado local, ni del socialismo 
oficial. Siempre se le tildó de propuesta reformista y  socialdemócrata, 
y  nunca le importó, y  continuó avante. Desde la salida de la c r o m  

Vicente Lombardo esbozó una línea de unidad de la izquierda para 
derivar de la Revolución Mexicana una propuesta estratégica que 
desembocara en el socialismo; los ejemplos nos sobran, lo vemos en la 
formación de la Confederación de Trabajadores de México, en la Mesa 
de los Marxistas Mexicanos de los años cuarenta con Narciso Bassols, 
Víctor Manuel Villaseñor, José Revueltas y  otros ilustres intelectuales; 
en la lucha contra el alemanismo, en el Movimiento de Liberación 
Nacional; en el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
siempre hemos valorado esa línea estratégica socialista de Vicente 
Lombardo Toledano.

Nuestra propuesta de vía constitucional al socialismo es un botón 
de muestra, un reconocimiento de que el socialismo mexicano debe 
ser una continuidad de otras luchas del pueblo mexicano por su 
independencia, libertad, progreso y justicia social. En la originalidad 
del pensamiento socialista de Vicente Lombardo Toledano reside su 
fuerza, su gran aporte fue lo que otros nunca pudieron avanzar en la 
misma medida: mexicanizar el socialismo marxista.

Otra enseñanza histórica de Vicente Lombardo Toledano y el ge
neral Lázaro Cárdenas es que el progreso económico sin justicia social
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sólo recuerda la modernización porfiriana. El hecho de que ambos 
eran partidarios del desarrollo de las fuerzas productivas no significó 
respaldar a modelos de crecimiento económico antinacionales y plu
tocráticos, el crecimiento productivo de la modernidad debería, en su 
opinión, acompañarse de la estabilidad económica y de la mejor 
distribución de la riqueza; es un simplismo querer definir a Lombardo 
Toledano como el ideólogo y  al general Lázaro Cárdenas como el 
organizador del pueblo, es una expresión limitada porque en ambos 
encontramos idénticas cualidades. Convendría interrogarnos, ¿o aca
so Vicente Lombardo Toledano no fue el organizador de las masas 
obreras de la c r o m ,  de la Confederación General de Obreros y  Cam
pesinos de México, del Comité de Defensa Proletaria, de la Confede
ración de Trabajadores de México y  de la u g o c m ? ,  por otro lado nos 
preguntamos, ¿cómo justipreciamos el pensamiento del general Láza
ro Cárdenas del Río cuando define un rumbo de la Revolución Mexi
cana que culmine en la felicidad de la nación y  del pueblo?, desde esa 
perspectiva Lombardo es obrero y  Cárdenas es ideólogo, pero debe 
quedar claro que ambos son hombres preclaros de los que todos los 
que amamos a México; debemos aprender que los dos sintetizan el 
tercer personaje histórico, ausente en el mensaje del Quinto Informe 
Presidencial del día primero de noviembre; en resumen, el general 
Cárdenas del Río y  Vicente Lombardo Toledano defienden la defensa 
de la soberanía e independencia nacional en el progreso económico y  

la justicia social.
Compañeras y compañeros legisladores, vivimos tiempos comple

jos, momentos de transición económica y política, muy pronto la 
incipiente democracia representativa deberá elegir a sus poderes re
presentativos, la nación podría verse sometida a graves presiones 
internas y externas si el Tratado de Libre Comercio no fuera ratificado. 
En los años de la crisis y del ajuste estabilizador se han sacrificado, en 
éstos, los intereses del pueblo trabajador y de las capas medias; son 
tiempos ideales para reformadores con imaginación, momentos para 
personalidades de la talla de Vicente Lombardo Toledano, ahí está el 
reto.

Lombardo Toledano conceptualizó y definió un proyecto de nación 
propio para la comunidad mexicana, un proyecto basado en el análisis
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de las condiciones mexicanas y en la persecución fiel de los intereses 
populares. Su proyecto se fundaba en un desarrollo equilibrado de la 
inversión pública, privada y social. A su parecer, el Estado debía 
aceptar la obligación de regular el desarrollo del país en estricta 
consonancia con el derecho a la soberanía y seguridad nacional y en 
respeto a la no interferencia internacional.

Su concepción se adelantaba a las teorías del desarrollo social o 
Estado benefactor que posteriormente florecieron en todo el mundo. 
Precisamente muchas de sus ideas, algunas veces incomprendidas, 
fueron retomadas en la construcción del México propio de las décadas 
de los cuarentas pero con sesgos contrarios a los intereses populares.

Lombardo impulsó la idea constitucional de regulación estatal y de 
la economía mixta, fue partidario de la propiedad estatal y social pero 
la comprendió siempre como propiedad del pueblo y la nación y no 
de la burocracia política en turno. Criticó, hay que decirlo claro, la 
corrupción gubernamental y el manejo que se dio a la intervención 
estatal para beneficio de los grupos económicos más poderosos, una 
prueba de ello es su combate al alemanismo y a los gobiernos subse
cuentes de cuño semejante.

El afán justiciero del hombre cuyo nombre se incorpora hoy en este 
Recinto Legislativo, nunca se convirtió en un pretexto para generar la 
desazón o la desunión entre el pueblo mexicano, por el contrario, en 
su pensamiento siempre emanó el optimismo de construir un México 
mejor.

Vicente Lombardo Toledano conoció como pocos los grandes pro
blemas nacionales, esto nunca lo llevó a la impaciencia irresponsable; 
entendió que en nuestro país no había una auténtica democracia, pero 
también nos enseñó a no pocas generaciones, de que la reconstrucción 
nacional, democrática, era una tarea exclusiva de los mexicanos, nunca 
se confundió en la lucha, siempre distinguió a los aliados de los 
adversarios foráneos y criollos.

Permítannos reiterar una cita de Vicente Lombardo Toledano, una 
de las máximas referidas el 7 de junio de 1934 en El Universal: "El peor 
error — decía Vicente Lombardo Toledano—  en que puede incurrir 
un revolucionario es el de creer que forzosamente durante su vida 
personal debe realizar el ideal por el que se lucha; no olviden que el
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hombre es sólo el acelerador del destino histórico, y que lo mismo 
comete un desatino contra su causa regateando su acción renovadora, 
que pretendiendo precipitar inútilmente los hechos que han de venir 
más tarde".

De Lombardo Toledano aprendieron los gobernantes y, desde 
luego, los opositores de la izquierda socialista. La derecha, sus adver
sarios de otros signos ideológicos, mantuvieron en lo fundamental un 
respeto a esta egregia personalidad. Fue igualmente admirado en las 
corrientes progresistas de América Latina y Europa.

El Partido del Frente Cardenista de ReconsLiUCción Nacional se 
complace, porque al reconocer a Vicente Lombardo Toledano los 
mexicanos demostramos adelantos de pluralidad y tolerancia política, 
ideológico-política de los partidos nacionales representados en esta l v  

Legislatura. Reafirmamos que nuestros legítimos intereses de partido 
no nos obnubilan para reconocer a un mexicano ilustre y apasionado 
por los intereses de la nación y del pueblo trabajador.

Muchas gracias.

(Aplausos).

EL C. DIPUTADO JUAN S. MILLÁN LIZÁRRAGA (PRI):

Señor presidente; compañeras, compañeros diputados; señoras y se
ñores: Es arrojada en verdad la tarea de lograr el reflejo en el espacio 
de un discurso, de la vida, la obra y la visión de un mexicano de las 
proporciones de Vicente Lombardo Toledano, sin duda alguna uno 
de los mexicanos más esclarecidos de nuestro siglo, como si toda la sed 
de universalidad de un pueblo pudiera sintetizarse en su pensamiento 
y en su preocupación por los destinos nacionales.

De esta cantera estaba hecho aquél a quien las juventudes denomi
naron el "Maestro Lombardo".

Se producen en nuestra conciencia, en espontáneo remanso de 
ideas, todas las inquietudes, las interrogantes, los apuntes creativos 
que se derivan de un mexicano universal y de su vida apasionada, 
cabalgando en el ojo del ciclón de nuestra historia del presente siglo.

Es tan desproporcionada, repito, la tarea de hacer un balance de esa 
existencia, de encontrar las raíces de su formación, de profundizar en
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su experiencia, de lograr desentrañar el vuelo de su mensaje, y en fin, 
de entender los frutos y la suma de su obra, porque ese mexicano fue 
filósofo militante, fue educador de masas y generaciones; además, fue 
orador encendido, instalado por derecho propio en la tribuna de la 
República, y también fue escritor polémico y sabio, supo visualizar el 
presente y el futuro de Latinoamérica, como antes lo hiciera Martí y 
como lo profetizara Bolívar. Entendió la raíz de México como parte de 
América Latina, y desde esta perspectiva fue un gran político cuyo 
aliento habrá de palpitar por mucho tiempo en la vida de México.

La obra más trascendente de Lombardo Toledano quizás haya sido 
su aportación para impulsar, en momentos graves de la historia del 
país, la organización de la clase trabajadora, la fundación de la Confe
deración de Trabajadores de México y su aportación para ayudar a 
construir, junto con otros sindicalistas visionarios, un moderno y 
avanzado movimiento obrero.

La concepción política de Lombardo es muy amplia, pues visualiza 
la relación del obrerismo con las demás clases trabajadoras, particu
larmente con el campesinado y con las clases medias emergentes 
impulsoras de la cultura de México y educadoras de las nuevas gene
raciones.

Esta perspectiva se hizo más profunda y define con singular clari
dad la relación del movimiento obrero y sindicalista, con el nuevo 
Estado surgido de la Revolución Mexicana, porque existe una fusión 
trascendente en la sociedad mexicana y es la fusión de los intereses 
históricos de las mayorías trabajadoras, con la preservación y defensa 
de un Estado democrático, signándose una alianza de la clase obrera 
con los gobiernos de vocación revolucionaria, y Lombardo creyó 
profundamente en esta alianza, porque de ella péndula el destino de 
México y el contenido y la visión de nuestras instituciones.

¿De dónde obtuvo este mexicano ese conocimiento? De su expe
riencia como profundo estudioso de los fenómenos sociales y de la 
ciencia política. Veamos en esquema muy breve el horizonte de la clase 
obrera que Lombardo analizó y vivió en el presente siglo:

Desde sus primeros orígenes en el siglo pasado y su transformación 
en fuerza emergente, el movimiento obrero puso de manifiesto su 
contenido avanzado y su trascendencia para todo el ámbito de la vida
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social, económica y política de México. Se produce una confluencia 
histórica de ninguna duda. La lucha del obrerismo junto a todas las 
demás clases sociales que conformaron el movimiento armado de 1910 
hasta su triunfo total. Desde entonces se origina ese amplio espectro 
de fuerzas nacionalistas que hacen posible la estabilidad política de 
México y la existencia y renovación del Estado democrático.

El programa del Partido Liberal Mexicano de Flores Magón, Sara- 
bia, Villarreal, Ribera y Bustamante en 1906, comprende cincuenta y 
dos puntos donde se plantean los problemas básicos de la República. 
Por ello ese documento contempla el derrocamiento de la dictadura 
porfiriana, la democratización del sistema político. El reconocimiento 
del movimiento obrero con sus conquistas básicas y la liberación del 
peonaje al suprimir las tiendas de raya semiesclavistas.

En 1906 los mineros del cobre en Cananea fusionan sus objetivos 
de clase emergente con las reivindicaciones de la nación al enfrentarse 
al intervencionismo político y económico del exterior. Poco después 
estallan los movimientos textiles en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Como 
se sabe, estos movimientos fueron sofocados por la barbarie de la 
dictadura.

En 1908 la Liga de Trabajadores Ferrocarrileros desisten de su 
movimiento de huelga, porque el gobierno amenazó con darles el 
trato de "conspiradores". En 1909 los textileros de Tizapán fueron 
desterrados y enganchados como semiesclavos a causa de una huelga 
también histórica.

En 1916 la Federación de Sindicatos del Distrito Federal decreta uno 
de los movimientos de huelga más recios sucedido en lo que se ha 
llamado el periodo preconstitucional. En esa ocasión, electricistas, 
tranviarios y restauranteros recibieron la aplicación de la Ley del 25 
de enero de 1862 contra los traidores a la patria, y por lo tanto se 
decreta para los huelguistas la pena de muerte, incluyendo cárcel a 
sus familiares.

Esta dureza del régimen preconstitucional estaba inspirada en una 
esencia restauradora del porfiriato, pues en diversas instancias del 
poder imperaban todavía los agentes de la dictadura.

El Congreso Constituyente de 1917 fue integrado con mayoría de 
hombres que tenían viva la pasión transformadora del proceso arma
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do y cortaron los intentos restauradores; dieron vigencia a los precep
tos de ley que preservan los derechos de la clase trabajadora umver
salmente reconocidos.

Estos son, pues, algunos de los hechos que fueron integrando la 
concepción histórico-política de Vicente Lombardo Toledano, hasta 
convertirse en constructor del movimiento obrero durante el gobierno 
del general Lázaro Cárdenas, en momentos de gran perturbación 
mundial y de profundos peligros para México y su reciente Revolu
ción.

Vicente Lombardo Toledano no sólo supo entender el fenómeno 
social de la clase obrera, sino que partiendo de este basamento logró 
dirigir su acción política en defensa de la Revolución y del país, 
descubriendo su proyección en la pluralidad latinoamericana donde 
los pueblos de origen común tienen los mismos reclamos de libertad, 
progreso social y paz continental. Así están descritos los destinos de 
la clase trabajadora junto a los destinos de nuestras naciones.

Lombardo tocó hasta su último fondo esta realidad y la desdobla 
en su dinámica de constructor y luchador social. Transcurre 1934, el 
mundo de los traumas de la gran crisis mundial de 1929-33; el sofisti
cado aparato de propaganda de los centros imperiales no logra difu- 
minar en la mirada del mundo el perfil apocalíptico cabalgando entre 
dos guerras mundiales.

La crisis entró a México; la depresión económica se transforma en 
crisis política. Algunos caudillos de la Revolución titubean en el espa
cio transformador de este movimiento.

El sistema político económico-social caminaba con dudas, se había 
destruido la dictadura, pero el "espinazo" económico del sistema 
semifeudal y dependiente del porfiriato seguía intacto.

El pueblo de México aún no tenía la certeza de que el costo del 
proceso armado hubiera cristalizado en frutos de justicia y bienestar 
social.

La crisis aceleró la definición política de las fuerzas sociales de 
México. Era el momento de transigir o de avanzar por la ruta progra
mática y transformadora de la Constitución de 1917. La República 
encontró al hombre y al líder para ese momento, el general Lázaro
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Cárdenas. Él se decidió por acelerar los programas, aún tambaleantes, 
de la Revolución Mexicana.

Había que abrirse paso en la selva creciente del fascismo, resistir los 
apetitos de los imperios interesados en la utopía de instaurar un mero 
coloniaje a partir de la revisión de zonas hegemónicas.

La reacción interior y exterior, como siempre en la historia del país, 
unifica sus ambiciones sobre la riqueza nacional; se desbridan las 
maniobras y la propaganda contra las instituciones, atizada por cen
tros imperiales. Creyeron que era el momento de aniquilar el avance 
parcial de la Revolución e intentaron encajonar al gobierno de la 
República en una línea derechista proempresarial, abiertamente con
trarrevolucionaria .

El Presidente Cárdenas se traslada a Monterrey para contestar a la 
punta de lanza de la reacción de entonces. Define sin retórica la 
política del Estado revolucionario y se decide a cumplirla; se impulsa 
la formación de un amplio espectro de poder político, antes descono
cido en la sociedad mexicana, el cual unido al gobierno nacional, 
enfrentan las intentonas de la reacción empresarial.

En ese cruce de fuerzas y definiciones, nace la Confederación de 
Trabajadores de México, con Vicente Lombardo Toledano como pri
mer secretario general. El movimiento obrero entra en una etapa de 
madurez, desde entonces su organización mayor ha estado vinculada 
a los más caros intereses de la República y del pueblo de México.

Compañeras y compañeros diputados; señoras y señores. Entende
mos que el país ya no es el mismo de la década de los treinta; sabemos 
que el perfil de nuestros problemas se ha modificado; que su aprecia
ción requiere de un esfuerzo adicional. Para nuevos problemas otras 
soluciones en un mundo diferente con una correlación de fuerzas 
distinta.

Pero también hemos aprendido la experiencia de un gran mexicano 
como Lombardo, y lo que ha significado la coalición de fuerzas sociales 
con el movimiento obrero. Esa experiencia debe ser de lección perma
nente de que el zócalo histórico de México no ha cambiado, que el 
Estado, de vocación transformadora, precisa de un amplio espectro de 
sectores sociales que le den fuerza a su acción.
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Aquí cabe la referencia a un aspecto más de la visión de Lombardo 
quien, al participar de la redacción y  firma del pacto de 1945 entre la 
c t m  y  los industriales nacionalistas, apuntó con sorprendente acierto 
la conveniencia de establecer acuerdos entre los sectores productivos 
para elevar la competitividad de la economía mexicana y los ingresos 
de los trabajadores para no rezagarnos en lo que desde entonces 
consideró Lombardo un bloque económico que incluiría a Estados 
Unidos y  Canadá. Quedó registrado en la historia ese documento del 
7 de abril de 1945.

Por todo lo que significa para la historia este gran mexicano y su 
paso ejemplar, forjador de generaciones, es una enorme satisfacción 
participar en esta tribuna de la nación, en representación de los 
diputados del sector obrero y de manera especial de la Confederación 
de Trabajadores de México, en el merecido reconocimiento que hoy 
otorga esta legislatura a Vicente Lombardo Toledano.

Finalmente, permítaseme cerrar esta intervención intentando sin
tetizar la visión política del maestro Lombardo en frases por él tantas 
veces pronunciadas, y que aún están vivas en nuestro presente y en 
nuestros afanes: "La paz al mundo"; "El sustento en el trabajo al 
pueblo"; "La democracia a las naciones".

Muchas gracias.

(¡Vivas en la tribuna a Lombardo Toledano!).



S e  p r o c e d e  a  d e v e l a r  e l  n o m b r e  d e
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN LETRAS
DE ORO EN LOS MUROS DEL SALÓN DE SESIONES DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

16 DE NOVIEMBRE DE 1993

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO 
MARTÍN TAVIRA URIÓSTEGUI:

Se ruega a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Con- 
certación Política, diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas; a 
los representantes de la colegisladora, senadores Germán Sierra Sán
chez y Enrique Cárdenas González.

A los coordinadores de las fracciones parlamentarias representados 
en esta Cámara de Diputados; al ciudadano licenciado José Patrocinio 
González Blanco Garrido, secretario de gobernación; al doctor Ernesto 
Zedillo Ponce de León, secretario de Educación Pública; al ciudada
no licenciado Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo y Previ
sión Social.

Al ciudadano licenciado Manuel Bartlett Díaz, Gobernador Consti
tucional del Estado de Puebla; al ciudadano licenciado Ausencio 
Chávez Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; 
a la profesora Elba Esther Gordillo, secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación; a las maestras Marcela y 
Adriana Lombardo, hijas de don Vicente Lombardo Toledano.

Y a los diputados Miguel González Avelar y Rodolfo Becerril Straf- 
fon, secretarios de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados; al 
ciudadano diputado Juan Moisés Calleja, nos hagan el honor de
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develar el nombre de "Vicente Lombardo Toledano", que ha sido 
inscrito en el muro de honor de este recinto.

(Aplausos nutridos en todo el Salón de Sesiones).

Se suplica a las personas que han sido mencionadas pasen al estrado 
para esta finalidad.

Se procede a develar el nombre de Vicente Lombardo Toledano en los 
muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.



D e c r e t o  d e l  c . p r e s id e n t e  d e  l a  r e p ú b l ic a ,
LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI,
PARA QUE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
VAYA A LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES.

13 DE JULIO DE 1994

PODER EJECUTIVO.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Decreto por el que se dispone la exhumación de los restos de Vicente 
Lombardo Toledano, para ser objeto de homenaje postumo e inhu
mación en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil de 
Dolores.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos. Presidencia de la República.

Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la 
fracción i del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgá
nica de la Administración Pública Federal, y

C O N SID ER A N D O

Que el Ejecutivo Federal ha asumido históricamente el compromiso 
de enaltecer y difundir las vidas de los mexicanos cuyas acciones 
sobresalientes han contribuido a la conformación y engrandecimiento 
de nuestra patria;
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Que Vicente Lombardo Toledano, ilustre jurista mexicano nacido 
en Teziutlán en el estado de Puebla, el 16 de julio de 1894, hizo de su 
vida fecunda y destacada labor en beneficio de la patria, teniendo 
siempre como motivo fundamental de sus acciones el fortalecimiento 
de la justicia social en pro de los trabajadores mexicanos. Fue impulsor 
decisivo de la expropiación petrolera en 1938, con firme espíritu 
nacionalista en favor de la independencia económica del país;

Que Vicente Lombardo Toledano, obrerista por convicción y maes
tro por vocación, luchador social sin tregua, fue fundador de la Escuela 
Nacional Preparatoria Nocturna, de la Universidad Obrera de México, 
organizador y fundador de la Confederación de Trabajadores de 
México, organizador y presidente de la Confederación de Trabajado
res de la América Latina y vicepresidente de la Federación Sindical 
Mundial;

Que el egregio mexicano promovió vigorosamente la vida política 
nacional, con plena convicción de que los postulados fundamentales 
de nuestra Constitución Política deben ejercitarse de manera perma
nente a partir del principio democrático rectoral que establece que la 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y 
que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para benefi
cio de éste;

Que el ilustre teziuteco Vicente Lombardo Toledano, fundador en 
1948 del Partido Popular, durante su vida política generó vertientes 
participativas en favor de las diversas clases sociales y muy especial
mente para impulsar el uso de los derechos políticos por parte de los 
obreros y trabajadores del país, convencido de que la democracia 
como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econó
mico, social y cultural del pueblo, es el único conducto legítimo para 
alcanzar los grandes objetivos del proyecto nacional;

Que el legado de Vicente Lombardo Toledano, en su extensa obra 
filosófica, política y social, como maestro, líder obrero, Gobernador de 
su Estado, regidor del gobierno de la Ciudad de México, diputado 
federal y candidato a la Presidencia de la República, nos permite 
conservar y penetrar en el pensamiento humanístico del gran lucha
dor social y brillante exponente de las doctrinas obreras y sindicales;



DECRETO/103

Que en la Rotonda de los Hombres Ilustres están depositados con 
dignidad, respeto y honor los restos de héroes, patricios y personas 
eminentes, y como un reconocimiento al ilustre mexicano, fiel defen
sor de las causas sociales y los ideales populares, Vicente Lombardo 
Toledano, el Ejecutivo Federal a mi cargo ha estimado conveniente 
darle justo homenaje determinando el traslado de sus restos sepulta
dos en el Panteón Jardín de la Ciudad de México a la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, al conmemorarse el centenario de su natalicio, he 
tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo Primero. Exhúmense los restos de Vicente Lombardo Toleda
no y trasládense al Panteón Civil de Dolores de la Capital de la 
República, para que sea objeto de homenaje postumo.

Artículo Segundo. Procédase con la debida solemnidad a inhumar 
los restos de Vicente Lombardo Toledano en la Rotonda de los Hom
bres Ilustres en el Panteón Civil de Dolores.

Artículo Tercero. De conformidad con las atribuciones del Consejo 
Consultivo de la Rotonda de los Hombres Ilustres, difúndanse las 
acciones cívicas, así como la obra política y social de Vicente Lombardo 
Toledano.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los trece días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro.

Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica.
El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo. Rúbrica.



P a l a b r a s  d e l  p r e s id e n t e  d e l  c o m it é  p r o -f e s t e jo s
DEL CENTENARIO DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
ALBERTO BELTRÁN, EN LA CEREMONIA REALIZADA 
EN LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES.

16 DE JULIO DE 1994

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
CARLOS SALINAS DE GORTARI,
HONORABLE PRESIDIUM:

Hoy, hace cien años, nació Vicente Lombardo Toledano en Teziutlán, 
estado de Puebla. Aquí está presente con nosotros simbólicamente, 
porque su figura va más allá de los retos que tenemos enfrente.

El Comité de Festejos de este centenario ha llevado a cabo una serie 
de actos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, particular
mente, y en muchos lugares de nuestro país, porque la figura del 
maestro Vicente Lombardo Toledano no pertenece a una entidad, sino 
le pertenece a todo México, a todos nosotros los mexicanos.

Los actos se han llevado a cabo con la participación de grupos sin 
partidarismos. El maestro Lombardo Toledano ha unido a todos los 
mexicanos, sin diferencias ideológicas, partidistas, porque todos ellos 
reconocen en él al gran mexicano que ha sido y que nos sigue acom
pañando.

Quiero hacer el reconocimiento a todos los que han participado en 
estos actos y que seguramente se seguirán sucediendo, porque hemos 
considerado que todo el año puede ser recordado el maestro Lombar
do Toledano.

¿Qué podemos agregar a lo que ya saben desde hace muchos años 
los cientos de miles de mexicanos, y aun del extranjero, que lo reco
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nocen? Estudiar la vida de Vicente Lombardo Toledano implica cono
cer la vida de México en los años en que él se incorporó a la vida social 
y política, estudiar el desarrollo de nuestro país y también internacio
nal.

No voy a hacer una síntesis de su vida, que ha sido divulgada por 
muchos medios y está al alcance de todos ustedes. Solamente diré que 
lo recordamos como maestro, como filósofo, como historiador, como 
impulsor del muralismo mexicano, y qué bueno que están aquí los 
restos de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro 
Siqueiros, porque gracias a su impulso, como fue reconocido por ellos, 
se desarrolló el gran movimiento muralista mexicano.

Lo recordamos como nacionalizador del petróleo junto con Lázaro 
Cárdenas; como ideólogo fundador de su partido, el Partido Popular 
Socialista; como escritor, cuya obra se ha reunido ya en ciento diez 
volúmenes.

Este es Vicente Lombardo Toledano, el gran maestro, el gran mexi
cano, que ha venido a ocupar un sitio donde están los personajes 
preclaros de nuestra vida política, cultural y social.

Es un honor para mí haber estado al frente del Comité de Festejos, 
que no hubiera sido posible sino con la colaboración de cientos de 
admiradores, de estudiosos, alumnos de Vicente Lombardo Toledano.

Muchas gracias.



A c t a  d e  l a  s e s i ó n  s o l e m n e  d e
CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE PUEBLA, DEL DÍA 14 DE JULIO DE 1994

En esta sesión se contó con la presencia del Licenciado Manuel Bartlett 
Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; del Licenciado 
y Diputado Miguel Quirós Pérez, Presidente de la Gran Comisión del 
Honorable Congreso del Estado; del Licenciado y Magistrado Fernan
do García Rosas, Presidente del Honorable Tribunal de Justicia del 
Estado; de la Profesora Marcela Lombardo Otero, así como de invita
dos especiales.

La Licenciada María Laura Rojano Merino, Secretaria General del 
Honorable Ayuntamiento, pasa lista de asistencia y se encuentran 
presentes: el Licenciado Rafael Cañedo Benítez, Presidente Municipal 
y los Regidores C.P. Alejandro Couttolenc Villar, Gregorio Gómez 
Cernicchiaro, C.P. Fernando García Teruel Rivero, Armando Múgica 
Pérez Salazar, Ricardo de la Torre Navarro, Carlos Arturo Echegaray 
Rueda, C.P. Carlos Rósete Verdín, Lic. Rodolfo Romero Rodríguez, 
Lic. Juan Alfredo Vázquez Zárate, Rodolfo Ruiz Guerrero, Roberto 
Fernández de Lara Vargas, Dr. Antonio Amaro Cordero, Profr. César 
Augusto Reyes Cabrera, Lic. Enrique Crispín Campos Ramírez, Dra. 
Celerina Crisanto Palacios, Lic. Víctor Manuel Deloya Jiménez, Eduar
do Maldonado Moctezuma, Lic. José Erasto Rodríguez Castillo.

Existiendo quorum, el Señor Presidente Municipal declara abierta 
esta Sesión Solemne de Cabildo a las diecisiete horas con treinta 
minutos.
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La Licenciada María Laura Rojano Merino menciona que, como un 
homenaje al Licenciado Vicente Lombardo Toledano, el Regidor Pre
sidente de la Honorable Comisión de Gobernación, hará uso de la 
palabra.

El Licenciado Enrique Crispín Campos Ramírez expresa:

LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE,PUEBLA.
LICENCIADO RAFAEL CAÑEDO BENÍTEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
PROFESORA MARCELA LOMBARDO OTERO,
INVITADA ESPECIAL.
HONORABLE PRESIDIUM,
COMPAÑEROS REGIDORES,
SEÑORAS Y SEÑORES:

Es un verdadero honor el poder participar en esta ceremonia en Sesión 
Solemne de Cabildo para llevar a cabo un homenaje en el centenario 
del natalicio de Vicente Lombardo Toledano, orgullo de todos noso
tros los poblanos.

El 16 de julio de 1894, en Teziutlán, Puebla, nace un hombre 
extraordinario que se convertiría en figura fundamental de la historia 
contemporánea de México y en un ilustre luchador social.

Vicente Lombardo Toledano se desarrolla en un ambiente familiar 
de principios rectores sólidos y marcadas tendencias liberales; recibe 
su instrucción elemental en el Liceo Teziuteco y su conformación 
académica la realiza en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ilde
fonso, donde destaca como alumno excepcional, y recibe una gran 
influencia intelectual de hombres como Antonio Caso, Pedro Henrí- 
quez Ureña y Agustín Aragón, herederos del positivismo clásico y del 
idealismo; posteriormente se inscribe simultáneamente en la Escuela 
de Jurisprudencia y en la de Altos Estudios, cursando y concluyendo 
con éxito las carreras de derecho y filosofía.

No sólo fueron estos factores de carácter familiar y escolar los que 
contribuyeron a la temprana formación política de Vicente Lombardo, 
sino también influyeron en él los marcados contrastes sociales de la 
época y la polarización de la riqueza, característica de la región que lo
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vio nacer, elementos que le proporcionaron una futura visión crítica 
de la realidad nacional.

Vicente Lombardo, en concordancia con sus inquietudes culturales 
y políticas, organizó las primeras sociedades de alumnos, círculos de 
lectura, asociaciones interestudiantiles y otros organismos más en los 
que impulsó la revisión, el análisis y la crítica de la historia nacional, 
del conflicto revolucionario de 1910.

Durante sus años universitarios, tres fueron sus inquietudes funda
mentales: la actuación o el papel de los personajes heroicos en la vida 
social; la definición y prerrogativas de la autonomía universitaria y las 
características de la cultura, y la producción intelectual de México. De 
estas ideas y principios derivarían posteriormente sus opiniones, tra
bajos y propuestas sobre la formación histórica del proletariado mexi
cano, los orígenes, consolidación y mecanismos de control del 
imperialismo y las políticas sociales de la Revolución Mexicana.

Asimismo, nuestro paisano, hombre de intelecto suigeneris, destacó 
en la actividad de la docencia al ocupar los cargos de Secretario de la 
Universidad Popular Mexicana y Jefe del Departamento de Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación Pública, fundador de la Escuela Prepa
ratoria Gabino Barrera, así como de la universidad del mismo nombre 
y de la Universidad Obrera de México, impartiendo cátedra entre 
otras, en la Facultad de Jurisprudencia y en la de Comercio y Admi
nistración.

Por su capacidad intelectual, destacó como notable escritor y perio
dista, profundo filósofo, fundador de la Sociedad de Conferencias y 
Conciertos, formando parte del conocido como grupo de los "Siete 
Sabios".

En el campo de la política fue militante y conductor destacado en 
diversos partidos políticos, como el Partido Laborista Mexicano, el cual 
fue creado al amparo de la c r o m ,  cuya disolución promovió y propuso; 
fue miembro distinguido del Partido de la Revolución Mexicana, así 
como fundador y destacado dirigente del Partido Popular, el que 
posteriormente se denominó Partido Popular Socialista, que lo postu
ló como candidato a la Presidencia de la República en el año de 1952.

Ocupó el cargo de Regidor dentro del Gobierno de la Ciudad de 
México y posteriormente fue Oficial Mayor del aparato gubernamen
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tal del Distrito Federal; fue Gobernador Interino del Estado de Puebla 
y Diputado Federal en tres ocasiones. Por su presencia política y en 
razón de sus méritos como promotor y organizador de los trabajado
res, recibió honores y condecoraciones, destacando las siguientes: 
"Encomienda de la Orden de Isabel la Católica del Consejo de Minis
tros del Gobierno de la República Española" (febrero 9 de 1938); las 
condecoraciones "Emiliano Zapata", otorgada por la Unión de Vete
ranos del Sur (abril 10 de 1939) y "Combatiente Revolucionario", 
suscrita por escritores, artistas, hombres de ciencia y líderes obreros 
de México (febrero 28 de 1946).

El académico, político, intelectual teziuteco Vicente Lombardo To
ledano, falleció en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1968; 
su biografía es una parte fundamental de la historia de México, porque 
en ella se reflejaron las ideas y los principios de lucha social de combate 
a las ideologías y sistemas represivos de la humanidad, contra el 
fascismo, colonialismo e imperialismo.

Además, su producción intelectual contribuyó al engrandecimiento 
del debate y la crítica de México y el mundo de la posguerra. El 
movimiento obrero mexicano, latinoamericano y el internacional tu
vieron en Lombardo a su más creativo organizador y defensor.

Por todas estas razones, el Cabildo de Puebla se enorgullece al 
recordar a cien años de su nacimiento a este hombre, coherente con 
sus principios, fecundo en su existencia, consciente de su entorno 
regional y nacional, interesado en la justicia social, en los valores de la 
democracia, en la igualdad de derechos y oportunidades; en suma, un 
personaje central de la cultura y la política mexicana de este siglo.

(El aplauso de los presentes rubrica esta intervención.)

La Licenciada María Laura Rojano Merino manifiesta que los integran
tes del Consejo de la Crónica propusieron al Maestro Saturnino Téllez 
Reyes, en su calidad de Miembro de Número del Consejo, para que 
en este acto, por su amistad con la familia del Licenciado Vicente 
Lombardo Toledano, exprese algunas referencias relacionadas con la 
vida de tan ilustre poblano.

El Maestro Saturnino Téllez Reyes, dice:
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DISTINGUIDO SEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO, LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ.
DISTINGUIDOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO:

El Honorable Ayuntamiento Municipal de Puebla, cuyo Presidente, el 
estimable amigo Licenciado Rafael Cañedo Benítez, tuvo a bien acor
dar la conmemoración del centenario del natalicio del desaparecido 
Maestro Licenciado Vicente Lombardo Toledano, Exgobernador po
blano, y que al formular el programa de este acto me incluyeron como 
Miembro de Número del Consejo de la Crónica en Puebla a participar 
en la tribuna, ya desde ésta, adelanto mi agradecimiento por esta 
oportunidad de saludar a todos los presentes, muy especialmente a la 
respetable hija del Maestro Lombardo, la Profesora Marcela Lombar
do Otero, a quien permítanme que al mencionarla lo haga con el afecto 
de siempre y simpatía invariable.

El Cronista de la Ciudad, Profesor Pedro Angel Palou Pérez y mis 
compañeros del Consejo de la Crónica, estamos de plácemes por 
participar en un acto eminentemente de recordación histórica; cono
cedor de la benevolencia de todos acepté ser su vocero, no obstante 
mis limitaciones personales y la corta anticipación del encargo, apenas 
doce horas antes, para disponer a seguir mi papel en esta prestigiosa 
tribuna.

Para mí, el incidir en el plano de la historia en este pueblo joven de 
México, es más que de rica normatividad teórica, de una motivación 
activa por excelencia. Fue así que entre las motivaciones, sobre la 
marcha está lo expresado por el Licenciado Bartlett, quien con repre
sentación legítima de poblanidad, en su campaña electoral para Go
bernador hizo aflorar la convicción de que entre sus hermanos, los 
hijos de este Estado, hay quienes tienen la capacidad para destacar no 
tan solo en el ámbito local sino a nivel nacional e internacional.

Muy bien se constata que le inspiraba el ejemplo del ilustre poblano 
Vicente Lombardo Toledano; para entonces ya se había distinguido 
como estudiante capitalino, pero además con su grupo de los "Siete 
Sabios", con Alfonso Caso, Castro Leal, Vázquez del Mercado, Olea, 
Gómez Morín, Loera y Chávez y otros, que para completar el número 
había que tomarlos en cuenta en esta tribuna.
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Fue así que por vocación plena impulsó el Ateneo de la Juventud, 
responsabilizado de la organización de conferencias y conciertos, con 
temperamento de cultura, específicamente artística, y la Universidad 
Popular, por una convicción de ser parte de la liberación del pueblo 
mexicano por medio del intelecto.

Como alumno de jurisprudencia, fue seleccionado para asistir a los 
debates y jura de la Constitución de 1917 en Querétaro, constitución 
reconocida en el mundo, que inscribe en su texto no tan solo las 
garantías individuales del hombre, sino las garantías sociale; desde ahí 
su inquietud por impulsar al movimiento obrero, en el que rebasó los 
límites nacionales y fue representativo de la Confederación de Traba
jadores de América Latina, de la Federación Sindical Mundial en París; 
ocupó el cargo de Consejero de la Oficina Internacional del Trabajo 
de las Naciones Unidas. Entre tales cargos nunca fue un arribista que 
lograra por sí mismo situarse, sino que estos cargos implican un 
consenso de base; una elección; una determinación popular; de todas 
maneras, al fungir internacionalmente lo hacía bajo un lema que hizo 
para ser norma de su conducta misma, la personal, él decía que no se 
es buen intemacionalista si no se es buen militante en el país en que 
se vive.

Realmente lo que nos toca a nosotros sus discípulos cosechar de él, 
es la herencia, para que impulsemos tanto en el alma de la intelectua
lidad y el talento de los maestros que la inculcan, como en la organi
zación solidaria de los trabajadores para llevar adelante nuestro país.

Me corresponde aquí, fuera del tema que se ha ubicado para todos, 
sin necesidad de hacerlo resaltar desde tribuna alguna, decir cómo se 
vinculó, cómo se establece esa relación que poco se distingue, o a la 
que pocos aluden y muchos otros refutan, entre Vicente Lombardo 
Toledano y Puebla; me bastaría de primera mano hacer el recuerdo 
que para mí es inolvidable, de las frases que pronunció al visitar su 
ciudad natal, Teziutlán, en gira como candidato a la Presidencia de la 
República por el Partido Popular; ahí, en la forma más solemne, en el 
marco entre la Catedral y el Palacio Municipal, en donde además 
estaban haciendo acto de presencia las autoridades cívicas y las auto
ridades religiosas, por ser Teziutlán la sede del obispo de Papan tía, y 
pletórico de sus paisanos con quienes había convivido desde la infan
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cia, dirigió un saludo que es motivo de análisis en la forma coincidente, 
como él mismo nos lo comentó, particularmente cuando se dirigió a 
Teziutlán; dijo en primer lugar:

"Saludo a los bosques de Teziutlán que ya no existen.
"Saludo a mi abuela indígena que ilustró a mi abuelo Vicente 

Lombardo la veta de cobre que supo explotar e impulsó una industria 
que siempre fue ejemplar en el trato a los que la trabajaron.

"Saludo al Liceo Teziuteco donde aprendí las primeras letras, pero 
bajo la modalidad que impulsó el maestro Antonio Audirac, que como 
liceo lo vinculaba al conocimiento, materia por materia, que coincidie
ra con lo necesario para saber qué recursos había dotado la naturaleza 
a esa región para provecho técnico del hombre.

"Saludo a un elemento — dijo— al que muchos habrán olvidado 
por su nombre, pero que estaba tan ligado a los actos de alegría, de 
jolgorio y aun de luto en la población, a quien siempre amenizó con 
su arte de músico, director de un conjunto orquestal y al cual todos lo 
recordaban como alma grande".

Analizando ese saludo, que puede verse que está dirigido a lo que 
ya no existía, a lo que había desaparecido, porque siempre rubricó, 
constatando con la realidad, que ya no había todos los bosques; que 
era natural que su abuela indígena hubiera muerto; que el Liceo 
Teziuteco se hubiera extinguido, igual que aquel personaje que con 
tanta emotividad mencionó como "alma grande". Esa forma de dirigirse 
a lo que ya no existe, valga por contrapartida, en ese momento tan 
emocional de contrastar el Teziutlán en que vivió; el Teziutlán en que 
él se formó y el Teziutlán que encontraba ahora; por contrapartida, 
digo, que afirmaba una serie de normas: el procurar que no disminu
yan los recursos naturales, lo que ahora se llama la ecología; el procurar 
reconocer a nuestra raíz profunda indígena en todo el país; el recurrir 
a los centros de enseñanza bien orientados para dominar en las 
técnicas y sacar provecho de la tierra, de la naturaleza, del ámbito 
social al que uno se debe, pero sobre todo, el que nuestros actos de la 
vida personal y la vida de conjunto, tanto hogareña local del ámbito 
de provincia y del ámbito nacional, haya alma grande, alma grande que 
nos asista y que nos oriente.
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Haber contribuido a que en este momento y en este acto haya alma 
grande; yo podría concluir aquí la oportunidad que me dan para hacer 
la recordación en el centenario del natalicio del Maestro Lombardo 
Toledano, pero lo dejaría reducido a la cuestión emotiva de ese saludo 
que dirigió en Teziutlán y que hace eco en todos nosotros, si no me 
refiriera a su actitud también como Gobernador Provisional del Esta
do. Cuando él vino a Puebla a hacerse cargo de la gubernatura, lo hizo 
con una decisión entrañable, trajo como colaboradores a don Agustín 
Loera y Chávez, que por cierto tenía la misma edad que él; fundó y 
dirigió la revista de mayor timbre cultural que surgió en el México 
moderno; la revista Cultura donde acababa de convencer a su compa
ñero Agustín Loera y Chávez, que se editara uno de los trabajos de 
mayor timbre en la edad literaria, de un poblano también ilustre, el 
Licenciado Luis Cabrera, en su traducción del libro El cantar de los 
cantares.

Trajo además, con una decisión de arraigo y de servicio para el 
Estado, al Licenciado Alfonso Caso, casado con una de sus respetables 
hermanas; trajo también a Don Pedro Henríquez Ureña, ligado a la 
familia por la misma relación de casamiento con otra de sus hermanas; 
a Loera y Chávez lo hizo Director de Educación; el Licenciado Alfonso 
Caso fue catedrático en Teoría General del Estado, que después se 
transforma en Teoría General del Derecho, que fueron nuestros asen
tamientos para sustentar estudios; Don Pedro Henríquez Ureña, fue 
conferecista, para exponer toda esa cultura del toque latinoamericano 
en lugar de la gran plomería que se cultivaba aquí de un clasicismo 
caduco o de un romanticismo ridículo y fuera también de época.

El quiso tener lo mejor aquí para Puebla, con poblanos, y el esfuerzo 
económico; con direcciones tácticas para salir de la crisis, que podían 
dictarse desde la Gubernatura del Estado; prueba de esa asignación 
vino muy pronto, cuando visitó la ciudad en la misma gira política 
como candidato a la Presidencia de la República y fue Don José 
Gonzáles Soto, empresario muy connotado de aquí de la ciudad, 
propietario de La Violeta y de otras cinco fábricas, el que me pidió a 
mí, que estaba encargado de su campaña en el Estado de Puebla, que 
le rogara al Maestro Lombardo que aceptara sentarse a su mesa con 
cuantas gentes él quisiera, en el Círculo Español de Puebla; Don José
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González Soto subió y con esa autoridad que tenía en el Círculo 
Español hizo bajar a varios de los empresarios poblanos dueños de 
fábricas que ahí se encontraban para que se sentaran a la mesa a 
departir con el Maestro Lombardo.

El tuvo un don de gente, él no tuvo limitaciones que en espíritu 
injuriante pudiera dejarle; él es precursor también de la pluralidad 
política que gozamos como norma en los actos trascendentales a que 
la democracia nos convoca de renovación de autoridades; yo podría 
decir que las posiciones del Maestro Lombardo, a veces desconcertan
tes, a él le atañían ese rumor, ese comentario, era lapidario y categórico 
en sus frases. Es necesario decir aquí que él pronunciaba frases como 
esta: "dicen que Lombardo ha cambiado, no compañeros, Lombardo 
no ha cambiado, es el mundo el que ha cambiado"; él se dedicó 
preferentemente a la cultura, él quiso orientar a las nuevas generacio
nes para que se realizaran en los más altos idearios, como lo acaba de 
expresar quien me antecedió en esta tribuna, y lo sabe todo el país.

Yo por eso también me dirijo a la juventud, que sea capaz de realizar 
lo que él hacía con disciplina; revisar su cultura; someter a crítica los 
principios para no agusanarse y no vivir apegado a dogmas o normas 
inalterables, sino encontrar los senderos de mayor claridad en el 
ámbito de la cultura y del saber; su última voluntad incluyó y no podía 
omitirlo, que existiera bajo el patrocinio de la Universidad Nacional 
de México, donde él se formó, el centro de estudios que llamó Centro 
de Estudios Filosóficos, donde está su biblioteca, en el lugar donde fue 
la casa que él pudo hacer con el dinero a que tenía derecho del fondo 
de pensión magisterial.

Pues bien, yo creo que amerita también un comentario el título de 
ese centro de estudios; no lo llamó directamente centro de estudios de 
tal o cual ideología o materia, sino centro de estudios filosóficos para 
darle no limitaciones sino la amplitud de que tiene filosofía y amor al 
saber.

No quiero ocupar más la atención, habiéndose programado por 
parte del Gobierno del Estado y del Honorable Ayuntamiento de 
Puebla otros actos en conmemoración del natalicio del Maestro Lom
bardo Toledano.
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Yo me retiro, pero deseo ante todo que el Gobierno del Estado; el 
Ayuntamiento de Puebla; el Centro de Estudios Filosóficos y cuanto 
esté ligado a la figura del Licenciado Lombardo Toledano, específica
mente los organismos de cultura del Estado que también se desempe
ñan, como es la Secretaría de Cultura, tengan lo que él añoraba y que 
ya no existía cuando volvió a su Teziutlán natal, ya no existía alma 
grande. Aquí sí existe alma grande, y con esto me permito terminar. 

Muchas gracias.

(El aplauso de los presentes rubrica esta intervención.)

El Licenciado Rafael Cañedo Benítez da por terminada esta Sesión 
Solemne de Cabildo, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.



EL LII CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN SU SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO AÑO DE SU EJERCICIO LEGAL, EN EL 
QUE SE TURNA LA INICIATIVA DE DECRETO PARA 
CELEBRAR EL PRIMER CENTENARIO DEL NATALICIO 
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN, DECLARÁNDOSE MÁS ADELANTE 
APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS.

1 DE JUNIO DE 1994

Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, la Presiden
cia invitó a los presentes a ponerse de pie, expresando lo siguiente:

El Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, abre el día de hoy su Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio 
legal. Indicando la Presidencia tomar asiento.

De conformidad con el segundo punto, se dio lectura al Acta de la 
Junta Preparatoria celebrada el día treinta de mayo anterior y sin tener 
discusión, en votación económica se aprobó. Pasando al tercer punto 
del orden del día, la Secretaría dio lectura al extracto de los asuntos 
existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes.

En el punto cuarto, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto enviada 
por el Ejecutivo del Estado para conmemorar el Primer Centenario del 
Natalicio del Licenciado Vicente Lombardo Toledano. Terminada su 
lectura, con fundamento en el Artículo 141 Fracción vi de la Ley 
Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, se turnó a la Comi
sión de Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.

Cumpliendo con el punto doce de los asuntos a tratar se dio lectura 
al dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para
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que en conmemoración al Primer Centenario del Natalicio del Licen
ciado Vicente Lombardo Toledano, este Honorable Congreso le rinda, 
en Sesión Solemne, homenaje postumo en reconocimiento a su incan
sable labor consagrada a la orientación, educación y formación de la 
juventud; puesto a consideración de la Asamblea, solicitó el uso de la 
palabra el Diputado Jorge Méndez Spinola para manifestar que unía 
su voz a fin de apoyar la propuesta de conmemorar los referidos 
acontecimientos; y para tal efecto, procedió a hacer remembranza de 
la vida y obra de Vicente Lombardo Toledano. Continuando en uso 
de la palabra el Diputado Miguel Guerra Castillo agregó que hablar 
de Vicente Lombardo Toledano, es hablar de la Revolución Mexicana; 
es un hombre que debe examinarse en su obra y en sus ideas junto a 
los nombres de Villa, Zapata, Carranza, Madero y Obregón, todos 
ellos héroes que se encuentran en el muro de este Congreso. Que 
Lombardo Toledano tuvo una definición ante el Estado Revoluciona
rio, que hizo transformar este país, como hombre de ideas y de acción, 
fue un impulsor de la obra trascendente de la Revolución Mexicana. 
Por todo lo expresado considera el orador que el nombre de Vicente 
Lombardo Toledano ocupa por derecho propio un sitio en este Recin
to Legislativo. En uso de la palabra el Diputado Marco Antonio 
Camacho Cervantes manifestó que se debe rendir tributo a uno de los 
más destacados luchadores sociales que amó a la humanidad y que 
fue auténtico revolucionario nacionalista, lo mismo en la montaña que 
en la llanura, en el bosque o en el desierto y vio en los dialectos, en las 
costumbres y en las tradiciones, la savia sublime de la Patria. Que 
Vicente Lombardo Toledano es hombre de todos los tiempos, no 
pertenece a un partido político, es patrimonio de esta gran cultura 
mexicana, recordarlo hoy, es conjugar la valentía y el honor de uno 
de los hijos más queridos de la madre Patria. Honor en esta ocasión a 
Lombardo Toledano. No habiendo más intervenciones, en votación 
nominal se aprobó el Dictamen con veintinueve votos a favor; decla
rándose aprobado en todos sus términos, túrnese a la Secretaría para 
que presente la minuta correspondiente.

En seguida se dio lectura a la minuta de referencia y sin tener 
discusión se aprobó con la misma votación; declarándose aprobada
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en todos sus términos, envíese al Ejecutivo del Estado para los efectos 
legales procedentes.

Valentín Diez Fernández, Diputado Presidente;
Ramón Meza Báez, Diputado Secretario;
Antonio Medina Ramírez, Diputado Secretario.



S e s ió n  s o l e m n e  q u e  c e l e b r a  e l  l ii  c o n g r e s o
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA 
QUE SE RINDE HOMENAJE AL LICENCIADO 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO PARA CONMEMORAR 
EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.

15 DE JULIO DE 1994.

EL DIPUTADO INGENIERO ENRIQUE BARRÓN LEVET 
EL DIPUTADO PROFESOR MIGUEL GUERRA CASTILLO 
LA DIPUTADA LICENCIADA AMÉRICA SOTO LÓPEZ

COMISIÓN PERMANENTE

Versión de la Sesión Solemne que celebra el Quincuagésimo Segundo 
Congreso Constitucional del Estado, el viernes 15 de julio de 1994.

Presidencia de la Ciudadana Diputada Licenciada Laura Alicia 
Sánchez Corro.

Secretaría de los Ciudadanos Diputados: Ramón Meza Báez y 
Profesor Antonio Medina Ramírez.

C. PRESIDENTE:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

C. SECRETARIO:

Pasa lista de asistencia en la siguiente relación:

Abed Cesid José Luis
Arrubarrena García Francisco Javier
Ayala Corona José Luis
Barrón Levet Jorge Enrique
Camacho Cervantes José Marco Antonio
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Carranco Blanca Arturo 
Castillo Castillo Edilberto 
Confieras López Miguel Angel 
Diez Fernández Valentín 
Flores Mena Felipe 
García González Andrés 
García Olmedo María del Rocío 
Guerra Castillo Miguel 
Godos Langle Raúl 
Hidalgo González Héctor Mauricio 
Limón Vázquez Daniel 
Martínez Escobar Miguel Ángel 
Medina Ramírez Antonio 
Méndez Spinola Jorge 
Meza Báez Ramón 
Minor Hernández Felipe 
Ortiz Aldana Fernando 
Quirós Pérez Miguel 
Romero Sánchez Miguel 
Salas Hernández Francisco 
Sánchez Corro Laura Alicia 
Soto López América 
Tedy Recio Mario Alberto 
Vázquez Sánchez Felipe

C. PRESIDENTA:

Con asistencia de 24 ciudadanos diputados, hay quorum y se abre la
Sesión Solemne a las 13 horas con 55 minutos.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

C. SECRETARIO:

Da lectura al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Para la Sesión Solemne que celebra el Quincuagésimo Segundo Con
greso Constitucional del Estado, el viernes 15 de julio de 1994.



LII CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA/123

1. Lectura del Decreto que establece la celebración de la Sesión 
Solemne para conmemorar el Primer Centenario del Nacimiento del 
Ciudadano Licenciado Vicente Lombardo Toledano.

2. Palabras por el Ciudadano Ingeniero Enrique Barrón Levet, 
Diputado por el Décimo Sexto Distrito Local Electoral, con cabecera 
en Teziutlán, Puebla.

3. Palabras por el Ciudadano Profesor Miguel Guerra Castillo, 
Diputado de representación proporcional por el Partido Popular So
cialista.

4. Palabras por la Ciudadana Diputada Licenciada América Soto 
López, en representación del Poder Legislativo.

C. PRESIDENTA:

Se designa en Comisión a los Ciudadanos Diputados Miguel Quirós 
Pérez, Francisco Javier Arrubarrena García y Valentín Diez Fernández, 
para recibir en las puertas de este Recinto a los Ciudadanos Licencia
dos Manuel Bartlett Díaz, Gobernador Constitucional del Estado; 
Fernando García Rosas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de esta Entidad; y Rafael Cañedo Benítez, Presidente Municipal de 
Puebla, para que los introduzcan hasta este presidium. Ruego a la 
Comisión nombrada cumpla con su cometido, y para tal efecto se 
establece un receso.

(Transcurridos 15 minutos y estando debidamente instaladas en el 
presidium las personalidades antes mencionadas).

C. PRESIDENTA:

Que la Secretaría proceda a dar lectura al Decreto que establece la 
celebración de esta Sesión Solemne para conmemorar el Primer Cen
tenario del Nacimiento del C. Licenciado Vicente Lombardo Toleda
no.

C. SECRETARIO:

Da lectura al siguiente Decreto:
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El Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.

CONSIDERANDO

Que en la Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, vuestra 
representación tuvo a bien aprobar el Dictamen emitido por la Comi
sión de Educación, Ciencia y Tecnología, con relación a la Iniciativa 
de Decreto enviada por el Ejecutivo del Estado, para que en conme
moración al Primer Centenario del Natalicio del Ciudadano Licencia
do Vicente Lombardo Toledano, este Honorable Congreso del Estado 
le rinde, en Sesión Solemne, homenaje, como reconocimiento a su 
obra consagrada a la lucha social del pueblo de México, a la orientación 
y formación de varias generaciones de mexicanos, así como al adve
nimiento de un sistema político basado en la prevalencia de los 
intereses del proletariado, la plena soberanía y la dignidad internacio
nal de México.

Por Decreto del Titular del Poder Ejecutivo de fecha 24 de marzo 
del año en curso, publicado en el Periodo Oficial del Estado, con fecha 
12 de abril de este mismo año, se creó el Comité Estatal para la 
Celebración del Centenario del Natalicio de Vicente Lombardo Tole
dano, como un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es el 
de realizar todo tipo de actos, conferencias, concursos y actividades 
tendentes a promover la participación de los ciudadanos así como de 
los sectores de la sociedad, relacionados con temas de carácter docen
te, periodístico, político y cultural.

Por Decreto de fecha 28 de junio de 1984, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 13 de julio de ese mismo año, la Cuadragésima 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, decretó ins
cribir con letras de oro, en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado 
el nombre de Vicente Lombardo Toledano, con motivo del noventa 
aniversario de su natalicio, por lo que ahora, al conmemorarse el 
primer centenario de su nacimiento, resulta justo recordarlo por su 
trascendental trayectoria, mediante la celebración de Sesión Solemne 
del Congreso del Estado, que deberá verificarse el día 15 de julio del 
año en curso.
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En ejercicio de las facultades que nos concede la Constitución 
Política del Estado, en su Artículo 57 Fracción i y satisfechos los 
trámites establecidos por los Artículos 64 y 67 del ordenamiento 
constitucional antes señalado; y con apoyo en los diversos 184 y 185 
de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo.

DECRETA

Artículo Primero. El Honorable Congreso del Estado, en Sesión Solem
ne, rendirá un homenaje postumo al Ciudadano Licenciado Vicente 
Lombardo Toledano, en conmemoración al Primer Centenario de su 
Nacimiento y como reconocimiento a su incansable labor como polí
tico, líder social, intelectual y maestro.

Artículo Segundo. Dicho acto se llevará a cabo el día 15 de julio del 
año en curso, en la sede del Palacio del Poder Legislativo.

TRANSITORIO

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

El Gobernador hará publicar y cumplir la presente disposición. 
Dada en el Palacio del Poder Legislativo en la Heroica Ciudad de 
Puebla de Zaragoza a los nueve días del mes de junio de mil novecien
tos noventa y cuatro.

Valentín Diez Fernández,
Diputado Presidente.
Ramón Meza Báez,
Diputado Secretario.
Antonio Medina Ramírez,
Diputado Secretario.

C. PRESIDENTA:

Se concede el uso de la palabra al C. Ing. Enrique Barrón Levet, 
Diputado por el Décimo Sexto Distrito Local Electoral, con cabecera 
en Teziutlán, Puebla.
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C. DIP. ING. ENRIQUE BARRÓN LEVET:

En el uso de la palabra, da lectura a lo siguiente:

Decía Lord Chesterfield: "La cultura se alcanza leyendo libros; pero el 
conocimiento del mundo, que es mucho más necesario, sólo se alcanza 
leyendo a los hombres y estudiando las diversas ediciones que sobre 
ellos y de ellos existen".

Hablar de Vicente Lombardo Toledano es un reto; pues es difícil 
hacer en poco tiempo y en reducido espacio una semblanza histórico- 
biográfica de uno de los mexicanos, de uno de los poblanos, de uno 
de los teziutecos más destacados de la historia contemporánea del 
país.

Pero gustoso y ante ustedes, acepto el reto.
Mi primer conocimiento de Lombardo fue en la casa, con mi padre 

allá en Teziutlán. Ahí supe que su abuelo, Vincenzo Lombardo Cati, 
llegó a México en 1858, contratado por Benito Juárez para establecer 
pequeñas industrias agrícolas. Que habiéndose casado con Marcelina 
Carpió, mestiza de ascendencia totonaca, se estableció en Papantla y 
Gutiérrez Zamora, Veracruz. De donde, posteriormente, se trasladó a 
Teziutlán donde descubrió el mineral de "La Aurora", ahí nació su 
padre Vicente, quien casó con Isabel Toledano, de ascendencia judío- 
española en 1890. El 16 de julio de 1894 nace Lombardo, en lo que 
llamamos "La Perla de la Sierra", como todo mexicano común, pro
ducto de la fusión de dos razas.

Estudió en el Liceo Teziuteco, donde tuvo de compañeros, entre 
otros, a otro gran teziuteco: Manuel Avila Camacho, y donde fueron 
educados bajo la enseñanza objetiva que el avanzado método peda
gógico de Enrique Rebsamen había compartido con los hermanos 
Eduardo y Antonio Audirac.

Escribía Lombardo sobre Teziutlán: "...La niebla envolvía al pueblo 
todas las tardes con puntualidad británica y a partir de octubre no 
volvía a verse el sol durante largos meses. Nada turbaba la paz 
provinciana. Nadie estaba enterado de lo que ocurría en la Ciudad de 
México y menos en el mundo, excepto el jefe político, el Presidente 
Municipal y dos o tres comerciantes que visitaban la metrópoli".
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De los pocos que fueron del pueblo a estudiar a la Ciudad de 
México, pero regresaba periódicamente a Teziutlán y a Puebla. Tal vez, 
lo más importante de esa etapa de su vida fue que siempre se siguió 
nutriendo de esa visión cosmopolita de la gran ciudad: su formación 
humanista se fue impactando de los Caso, de los Henríquez Ureña, de 
Vasconcelos, del Ateneo de la Juventud, del inicio y desarrollo de la 
Revolución Mexicana; de la Escuela Nacional Preparatoria, en donde 
funda la Sociedad de Conferencias y Conciertos, conocidos como los 
"Siete Sabios"; junto con Jesús Moreno Vaca, Antonio Castro Leal, 
Teófilo Olea y Leyva, Alberto Vázquez del Mercado, Manuel Gómez 
Morín y Alfonso Caso, y que sentaron las bases de lo que actualmente 
es la extensión universitaria y la difusión cultural de nuestras institu
ciones de educación superior. La Facultad de Jurisprudencia le da su 
representación por ser el alumno más sobresaliente para que asista a 
la jura de la nueva Constitución Política de la República, el 5 de febrero 
de 1917, en la Ciudad de Querétaro.

Este fue el contexto histórico que forjó a Lombardo y todas estas 
influencias caen en tierra fértil en sus muy personales y relevantes 
cualidades de inteligencia, valor y mente inquisitiva, que explican la 
grandeza de su pensamiento que incursionó por diversos e intrinca
dos campos del saber y la grandeza de su actividad, principalmente 
en la educación, y a través de ésta en el movimiento obrero.

Dice uno de sus biógrafos que Lombardo fue un hombre de una 
enorme cultura, pero también un hombre de acción; lo mismo realizó 
estudios de jurisprudencia, de filosofía, de economía, antropología o 
arte, que fundó la c t m ,  el i p n ,  el p p s , la Universidad Obrera, o que 
constituyó el frente antifascista, el apoyo al exilio español o a las luchas 
latinoamericanas.

En la década de los sesenta, tal vez por el impacto de la Revolución 
Cubana, de la guerra fría entre los Estados Unidos y la u r s s  así como 
de los cambios estructurales que sacudieron a México y al mundo (casi 
en todos los aspectos de la vida en Occidente), se nos daba una imagen 
—en el pueblo—  deformada y que no correspondía a la realidad de 
Vicente Lombardo Toledano. Hoy, así lo hemos comprendido y ante 
esta tribuna lo manifestamos: a veces los juegos de la historia se
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develan con las obras y el tiempo, y para Teziutlán, Puebla y México, 
el centenario de Vicente Lombardo Toledano, es una prueba de ello.

Afirmaba Vicente Lombardo Toledano, cuando era Gobernador 
Interino de nuestro Estado y hacía referencia a la creación y funciona
miento de las instituciones públicas y privadas: "a mi juicio, el único 
punto de vista que conviene adoptar para poder sentar la base de un 
porvenir mejor, es el que consiste en conocer de un modo sintético las 
necesidades de la región de que se trate, para poder después, de ese 
modo, dictar las medidas de una prosperidad integral en la que todo 
se relacione y concluya en un solo propósito". "Por ejemplo —conti
núa Vicente Lombardo Toledano— los caminos deben trazarse de tal 
suerte que, llenando su objetivo estén además íntimamente unidos a 
la escuela, a la producción, al gobierno, a las costumbres, al telégrafo, 
a la industria, al sindicato, al agricultor y campesino y, en resumen, a 
lo que persiga la misma finalidad social: el bienestar verdadero de 
todos...".

Lombardo fue el conductor de la lucha que se dio, dentro y fuera 
del país, por nuestro petróleo, y fue Vicente Lombardo Toledano 
quien coordinó los trabajos de los congresistas para que se aprobara 
la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Vicente Lombardo 
Toledano fue el primer legislador y asesor de Lázaro Cárdenas en esta 
gran gesta del pueblo de México, quien creyó en ellos y los apoyó.

Decía Lombardo "el día 23 de marzo de 1938, en el que de uno a 
otro ámbito de la República se levantó la voz unánime del pueblo, 
respaldando la actitud del Presidente Lázaro Cárdenas, por la expro
piación petrolera, es una fecha que se graba en nuestra historia porque 
en ella la nación entera ha exhibido su voluntad unánime de ser libre 
y de realizar sus más entrañables propósitos de reivindicación, cuyo 
cumplimiento habrá de operarse siempre a pesar de todas las fuerzas 
que se opongan a ello".

El 29 de noviembre de 1941, en la reunión del Congreso de los 
Trabajadores de América Latina, en el palacio de Bellas Artes, Vicente 
Lombardo Toledano, líder de la c t m ,  pregunta al Presidente de Méxi
co, Manuel Ávila Camacho, sobre la amenaza de la Segunda Guerra 
Mundial para nuestra Patria. Estas fueron las palabras de Ávila Cama
cho a Vicente Lombardo Toledano:
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"En una época en que la paz de nuestro Hemisferio se halla cercada 
por múltiples amenazas, América y en ella México, se levanta sin 
temores ni incertidumbres, decidida y serena, para sostener los dere
chos de un mundo nuevo cuyos hijos no se encuentran dispuestos a 
transigir con el odio y la violencia. La ley de este nuevo mundo es la 
democracia, su fortuna es el trabajo; su ideal es la justicia y la paz, y 
su fuerza la unión y el bienestar. En el sentido amplio en que la 
entendemos, la democracia es un régimen que debe esforzarse por 
establecer una más equitativa distribución de los bienes materiales 
entre los hombres, haciendo de la justicia un positivo servicio social, 
otorgando a todos iguales posibilidades de progreso, de cultura y 
redención".

Y también hoy, en este contexto nacional e internacional que nos 
toca, y como miembros de acción y pensamiento de esta honorable 
legislatura, quiero dejar a ustedes a la luz reflexiva de Lombardo, la 
invitación para que meditemos y demos respuesta a cuatro grandes 
temas que tenemos enfrente y como prioritarios todos los mexicanos:

El consolidar y enriquecer nuestro régimen democrático: participe
mos todos en las cercanas elecciones del 21 de agosto. ¡Votemos! Y 
exijamos limpieza, transparencia y civilidad en nuestros comicios.

Apuntalemos y preservemos la estabilidad económica alcanzada, 
cuidando la inflación y el pago de nuestra deuda, pero no descuidan
do el crecimiento de nuestra economía, principalmente de nuestro 
sector agropecuario y de la pequeña y mediana industria.

Sigamos impulsando nuestro desarrollo y justicia social, traducido 
en programas de salud, empleo, seguridad, vivienda, abasto y servi
cios para toda la población.

Y cultura y educación que nos hagan más competitivos; rescaten y 
difundan nuestras tradiciones con la modernidad presente; cuiden y 
preserven nuestro medio ambiente y ecología, para que nos permitan, 
finalmente, dejar un mundo mejor para nuestros hijos y nuestras 
familias.

Esto, considero yo, es el mejor legado que Vicente Lombardo 
Toledano me ha dejado para desear que se cumpla en Teziutlán, en 
Puebla y en todo México.
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El periodista veracruzano José Alvarado dijo de Lombardo: "Cuan
do las vacaciones estaban cerca, Lombardo decía a sus alumnos: ahora 
que cada uno vaya a su tierra, que se fije bien, que estudie con cariño 
los problemas de la región; yo sigo haciendo lo mismo cuando voy a 
la mía, en la sierra de Puebla. Esto es lo que debemos hacer todos los 
mexicanos, porque México lo necesita. Y así, Lombardo nos enseñó, 
lo que para mí es la mejor de las enseñanzas: que para ser maestro hay 
que ser siempre estudiante de México; vivir siempre con los ojos 
puestos en ese libro dramático, grandioso y extraordinariamente bello 
que es nuestro país".

Quisiera terminar con un fragmento tomado de su extraordinario 
libro Summa, dedicado especialmente a los jóvenes, en su capítulo que 
habla de la inmortalidad del hombre: "Los seres humanos, en lo 
individual, mueren y continuarán desapareciendo y otros llegarán a 
sustituirlos; pero si lo fundamental es su pensamiento, el hombre es 
inmortal, porque las obras de su inteligencia perdurarán para siempre 
llevadas como tea ardiente y luminosa por las generaciones que se 
sucederán las unas a las otras en carrera interminable y victoriosa.

"Todos somos transitorios para el devenir del universo y del mun
do, pero no la historia, forjada por millones y millones de individuos 
con su voluntad y sus ideas. En esto estriban la eternidad y la grandeza 
del hombre".

C. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el Ciudadano Diputado Profesor Miguel Guerra 
Castillo, Diputado de representación proporcional por el Partido Po
pular Socialista.

El Ciudadano Diputado Profr. Miguel Guerra Castillo da lectura a lo 
que sigue:
C. PRESIDENTA DIPUTADA 
LAURA ALICIA SÁNCHEZ CORRO.
LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ,
GOBERNADOR DEL ESTADO.
LICENCIADO FERNANDO GARCÍA ROSAS,
PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
C. LICENCIADO RAFAEL CAÑEDO BENÍTEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
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SRA. ROSA MARÍA SOTO LOMBARDO,
REPRESENTANTE DE LA MAESTRA MARCELA LOMBARDO OTERO.
PROF. INDALECIO SAYAGO HERRERA,
SRIO. GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA.
DISTINGUIDOS INVITADOS:
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS QUE NOS HONRAN 
CON SU PRESENCIA EN LAS GALERÍAS DE ESTA CÁMARA:
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:

El Centenario del Natalicio de Vicente Lombardo Toledano ha convo
cado en este acto del Congreso del Estado a los más diversos y 
representativos sectores del pueblo, de la sociedad y del Gobierno de 
Puebla.

El reconocimiento ha sido unánime:
Lo mismo en su natal Teziutlán, donde se hicieron a un lado los 

partidismos, que en el Cabildo de Puebla y en la Plaza Vicente Lom
bardo Toledano, recién inaugurada.

Mi congratulación de lombardista declarado y mi agradecimiento 
a quienes han hecho posible estos actos.

¡Vivimos tiempos difíciles!
Hubo ya quien profetizó el fin de la historia. Pero a la euforia del 

"fin del comunismo" y el triunfo del capitalismo de corte neoliberal, 
depredador, ha sucedido el desconcierto, resurgieron en el mundo 
viejas lacras de la humanidad: racismo, xenofobia, nacionalismo exa
cerbado, mesianismo, expansionismo... la fuerza ciega del mercado 
impone sacudimientos a la estructura de la sociedad actual.

Se ha destruido el alto edificio que levantó la generación revolucio
naria de 1917 en Europa.

El mundo vive tiempos difíciles.
Mientras tanto, la realidad cotidiana nos exige soluciones. La mesa 

del hombre exige el pan diario, y ya se sabe, no sólo de pan vive el 
hombre.

¿Cómo vamos a combatir los enormes problemas de hoy y de 
mañana? Los problemas sociales: "Nunca hubo más pobres en Amé
rica Latina; nunca hubo mayor desempleo en América Latina; nunca 
hubo mayor desigualdad en América Latina", permítanme tomar 
algunas palabras de alguien que ve con claridad señera a nuestra
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América: "pudiéramos decir que nunca hubo más desatención a la 
educación; más desatención a la salud, más desatención a la pobreza, 
a los desamparados, nunca hubo más niños sin hogar, nunca hubo 
más niños de la calle, nunca hubo mayor incremento en la violencia 
social, nunca hubo mayor incremento de los vicios, de las drogas, 
nunca hubo una mayor renuencia —se puede decir—  a valores que 
fueron siempre sagrados para todos nosotros, los latinoamericanos, y 
se puede decir, en realidad, que nunca hubo menos esperanzas. 
Porque el neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, el neolibera- 
lismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos".

Por eso, hoy que la vida nos pone a prueba con esos tremendos 
problemas, es necesario apuntalar las lecciones de la historia, recordar 
los móviles históricos del pueblo mexicano, lo único trascendente. 
Expresado así por Ignacio Ramírez, El Nigromante: "Nosotros venimos 
del pueblo de Dolores; descendemos de Hidalgo, nacimos luchando 
como nuestro padre, por los símbolos de la emancipación y como él, 
luchando por la santa causa, desapareceremos de sobre la Tierra".

Hoy que la vida nos pone a prueba con toda suerte de dificultades 
es bueno revisar la historia nuestra, recordar a los hombres que 
representan las generaciones históricas, por eso el homenaje a Vicente 
Lombardo Toledano, porque es uno de aquellos que portan el fuego 
de la historia, de generación en generación. Él era un portador del 
pensamiento del pueblo de México, de su forma de entender la vida 
y valorarla, de sus ideales respecto a la existencia propia y el destino 
de la humanidad.

El nombre de Vicente Lombardo Toledano ha sido inscrito con 
letras de oro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
¿Por qué la decisión de elevar su nombre al lado de Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, 
Valentín Gómez Farías, Gabino Barreda, Ricardo Flores Magón, Fran
cisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa, y muchos más que 
forman la nómina de los héroes de México?

Porque al igual que esta estirpe de mexicanos, Vicente Lombardo 
Toledano hizo un aporte extraordinario para la edificación del pre
sente y del porvenir como uno de los hombres de la Revolución Mexi
cana.
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En este tiempo de crisis histórica, de pérdida de valores, de "de
rrumbe" de las ideologías, es necesario revalorar su fidelidad a la Revo
lución Mexicana; este es el principal reconocimiento que debemos a 
Vicente Lombardo Toledano en el centenario de su natalicio; el aporte 
propio, singular, para mantener el camino de la Revolución Mexicana 
como vía para arribar a una sociedad libre y justa como alternativa 
válida, ante los modelos de sociedad que no han podido alcanzar esas 
metas, ni el liberalismo ni el "socialismo real".

Con ese ideal humanista de la Revolución Mexicana proyectada al 
futuro, con esa utopía, válida siempre, de una sociedad que no sacri
fique la justicia por la libertad ni la libertad por la justicia, con esa 
actitud de gran optimismo histórico, Vicente Lombardo Toledano 
mantuvo siempre una gran fidelidad a la Revolución Mexicana.

El joven estudiante, oriundo de Teziutlán, empezó a pensar en 
México el día en que estalló la Revolución Mexicana. Eso refería él, y 
desde muy joven se incorporó al estudio y a la práctica revolucionaria: 
luchando en favor de los derechos y de los intereses del proletariado, 
de las masas rurales, de los maestros de escuela, de los trabajadores 
intelectuales y de los profesionistas y técnicos que viven del fruto de 
su esfuerzo personal. Luchando en favor de una batalla ideológica y 
política sistemática en favor de la paz y del socialismo.

Recordemos que él vivió los momentos de ascenso de la revolución 
rusa y al influjo del pensamiento revolucionario abandonó la filosofía 
intuicionista bergsoniana e inclusive polemizó con su maestro Don 
Antonio Caso en un debate que causó expectación e interés en el 
medio intelectual y político de su época.

Asistió al desarrollo de las obras monumentales de los pueblos 
soviéticos, conoció su avance científico, su cultura, su ideario político.

De sus viajes al mundo del porvenir dejó amplios testimonios, 
libros, conferencias, discursos, etcétera, convirtiéndose en el mejor 
defensor de los regímenes que construían el socialismo y el más 
destacado militante antifascista.

Viajó a China y de este país milenario recogió la experiencia revo
lucionaria y también analizó críticamente su revolución y su gigantes
co desarrollo.
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Fue, asimismo, uno de los más activos y lúcidos defensores del 
proceso revolucionario de Cuba con la idea de que defender a Cuba 
es defender a México.

Con esa visión de que ningún acontecimiento de la vida internacio
nal deja de tener repercusiones en la vida interior de México. Con esa 
experiencia en la arena internacional, tradujo múltiples enseñanzas 
para los revolucionarios mexicanos, pero una fundamental: que debe
mos construir en el seno de nuestro propio país el camino para el paso 
a la sociedad libre y justa que todos queremos.

Esta es la enseñanza fundamental que yo quiero destacar hoy para 
dar, para intentar la respuesta a la inquietante pregunta de cómo 
abordar los problemas de México; ante el escenario político, un tanto 
caótico, en el que vemos casos de deslealtad a los principios. Crisis de 
identidad política, abandono de trincheras, prevaricación de la causa 
revolucionaria.

Ante ese arriar de banderas, el hecho que me interesa consignar 
aquí es la definición que hace Vicente Lombardo Toledano sobre el 
camino propio, suigeneris, del proceso de la Revolución Mexicana; dijo 
el 5 de abril de 1955:

"Hemos expresado antes, con toda claridad, y volvemos a afirmarlo, 
que la Revolución Mexicana ha tenido, tiene y seguirá teniendo un 
carácter y un cuadro estratégico propios, que no se deben confundir 
con los de otra revolución, de este o cualquier otro continente."

Señoras y señores: Hoy, que vivimos uno de esos grandes periodos 
de la historia que podrían llamarse "crisis de tránsito", nos hallamos 
ante la posibilidad de que la nación sea avasallada y sucumba ante el 
"expansionismo comercial".

Por eso hoy, señoras y señores, compañeros y amigos de esta 
legislatura, venimos, por cuanto se refiere al hombre objeto de este 
homenaje, a reconocer y exaltar su conducta ejemplar, sin confundir 
esto con un acto de culto protocolario.

Nuestro acto es, desde el punto de vista de la vida pública de 
Puebla, el reconocimiento y la exaltación de la causa de la Revolución 
Mexicana que aquí, por cierto, también tuvo su cuna.

Porque no son los hombres, digo parafraseando a Vicente Lombar
do Toledano, los que están expuestos a la exaltación.
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Son las causas a las cuales sirven los personajes. No es posible hablar 
bien de los personajes sin hablar bien de la causa a la que los personajes 
se han entregado.

Quiero concluir rememorando, con sus palabras, el sentido que el 
propio Maestro Vicente Lombardo Toledano daba a un acto como este 
realizado en su honor, el 28 de febrero de 1946, al recibir de los 
intelectuales, artistas, escritores y dirigentes políticos de nuestro país 
la "Condecoración del Combatiente". Dijo al agradecer el homenaje 
de los representantes de la ciencia, la cultura y el pensamiento de 
México:

"Yo soy sólo, por circunstancia histórica, en esta ocasión, un simple 
vínculo, entre el estado mayor de la inteligencia y de la cultura 
superior de mi país y el pueblo mexicano. Es a ese pueblo mexicano a 
quien ustedes han expresado este mensaje de cordialidad, de aliento, 
de estímulo, de apoyo. Por esta razón yo no les agradezco este home
naje en mi propio nombre; lo agradezco en nombre de este pueblo 
mexicano al que ustedes sirven del mejor modo posible, y al que 
ustedes han querido honrar en esta ocasión defendiendo públicamen
te sus mejores ideales".

Muchas gracias.

C. PRESIDENTA:

Se concede el uso de la palabra a la C. Dip. Lic. América Soto López.

C. DIP. LIC. AMÉRICA SOTO LÓPEZ:

Toda época de crisis, de quebranto económico o de lucha política, es 
un periodo de revisión del pasado y de planes para el porvenir.

Por eso hoy, volver al pensamiento de Vicente Lombardo Toledano, 
nos recuerda que a menudo el verdadero conocimiento del futuro no 
es sino el conocimiento del presente, con relación al pasado.

La gran nación que es México, se ha conformado con el esfuerzo y 
trabajo de todos, pero muy especialmente con la obra de líderes, 
pensadores y políticos, que han organizado, creado e interpretado las 
necesidades de la población, ellos han diseñado rumbos claros.
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Precisamente el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano ha 
sido uno de los más significativos, no sólo en México sino en Latinoa
mérica.

Su obra abarcó casi todos los ámbitos de la sociedad.
Tuvo también en su formación teórica la influencia de Kant, Scho- 

penhauer, James. Y de Bergson, de quien según él, produjo "una 
reivindicación del espíritu, del valor personal del hombre, de la reali
dad sustantiva de las cosas, así como de la justa autonomía de la Ética". 
Desarrolló los conceptos de estos pensadores en contraste con lo que 
él consideró el "falso individualismo del siglo xix", al positivismo y a 
las variadas formas de materialismo.

Pero en 1924, Lombardo abogaba ya claramente por la transforma
ción gradual de México en una sociedad socialista apegada a los 
principios de Marx, Engels y Lenin hasta autocalificarse "marxista 
radical, aunque no comunista".

La evolución de su pensamiento es un claro ejemplo de lo que 
Althusser llamó "rupturas epistemológicas", de mutación de la pro
blemática teórica, concepto que se opone a la idea de continuidad en 
la evolución del saber, así como a la idea de una acumulación de 
conocimientos.

Además, él pudo combinar las dos actividades que Max Weber 
consideraba irreconciliables: la ciencia y la política; él, por una parte 
maestro, teórico, investigador, escritor, filósofo, y por la otra, líder 
obrero, político, tribuno en el Congreso de la Unión, expositor de los 
principios en los que creía firmemente ante foros internacionales.

Él construyó siempre en la sociedad las explicaciones y las acciones 
que necesitaban los retos que le tocó vivir.

Las circunstancias laborales requerían de organización de los traba
jadores y planteamientos claros respecto a los derechos laborales, y 
Vicente Lombardo Toledano fue guía obrero y fundador de las orga
nizaciones obreras más importantes de México y ejemplo con ello para 
otros países.

Era necesario definir los rumbos de la educación en México, y 
Vicente Lombardo Toledano fue teórico de la educación y organizador 
de instituciones.
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Las expropiaciones como la del petróleo necesitaban de la unidad 
nacional para contribuir al diseño del México moderno, y Vicente 
Lombardo Toledano tuvo la inteligencia y la energía necesarias para 
alentar a la población a unificarse para afrontar uno de los más grandes 
retos del siglo xx en México.

Ante la Segunda Guerra Mundial adoptó compromisos muy claros 
para contribuir a la derrota del fascismo con los principios de justicia 
social, de libertad y de independencia, valores por los cuales, a lo largo 
de toda la historia los seres humanos, hombres y mujeres hemos 
estado dispuestos a morir por conquistarlos y defenderlos. Propuso 
no sólo la unidad nacional, sino también la latinoamericana e incluso 
la mundial, una de las utopías más sublimes que han tenido las mentes 
más preclaras de la humanidad.

"Nuestra política internacional —dijo— no puede ser otra que la de 
amistad con todos los pueblos, sin discriminación política; de estre
chas relaciones con los países similares a nosotros; de relaciones 
cordiales, sinceras y dignas con los Estados Unidos de América, libres 
de complejos de inferioridad o sacrificio; de difusión sistemática de 
nuestro comercio a todos los mercados posibles; de intercambios 
culturales con los grandes pueblos del mundo, lo cual, a la vez que 
conserva y eleva nuestras características nacionales, nos permite in
corporar a nuestra mente los progresos de la ciencia y las más altas 
expresiones del arte universal".

Cuando era necesario ampliar las formas de participación política, 
y con ello contribuir a la democracia en México, Vicente Lombardo 
Toledano funda un partido político y con ello enriquece las posibili
dades de participación política de nuestro país.

Ante las necesidades de los grupos más desprotegidos de la socie
dad: las mujeres y los indígenas, definió con mucha precisión la 
necesidad de desarrollar la solidaridad.

Podríamos diferir y discutir la teoría, propuesta y acciones de 
Vicente Lombardo Toledano, pero hay en él principios de una gran 
universalidad, por los que luchó y con ello contribuyó al engrandeci
miento, no sólo de México o de Latinoamérica, sino de la humanidad.

Vicente Lombardo Toledano, una vez que se fijaba un rumbo de 
acción, lo seguía con una poderosa energía y nada lo hacía vacilar; un
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ejemplo de esta característica fue su actitud ante la religión cuando 
afirmó: "yo que soy un ateo, que no tengo creencia religiosa, he 
declarado que el día en que en mi país hubiera un gobierno que tratáse 
de abolir la libertad de conciencia religiosa, yo tomaría las armas para 
restablecer la libertad religiosa".

Pocos hombres ha habido con la clase de valor que él tenía, su 
tenacidad y su sensibilidad.

También tuvo una enorme capacidad espiritual e intelectual para 
entender las necesidades humanas y plantear caminos claros y preci
sos.

Entre los rasgos distintivos del pensamiento de Vicente Lombardo 
Toledano están: fuertes sentimientos nacionalistas e idealistas (estos 
últimos no en sentido filosófico), así como el deseo de encontrar y 
cumplir, en la práctica, valores humanísticos; destacó la naturaleza 
colectiva, social, de la vida moderna y escribió sobre la importancia del 
deber social.

Desarrolló una concepción del origen social y la mutabilidad cons
tante de las instituciones e ideas humanas; tuvo gran interés en la 
educación general de la clase trabajadora; identificó al imperialismo 
como el obstáculo mayor del progreso humano; planteó la necesidad 
de que la clase obrera alcanzara el poder político.

Vicente Lombardo Toledano afirmó de Miguel Hidalgo y Costilla 
que fue el primer intelectual pleno de México y de América, y dijo: 
"En él se dan dos condiciones excepcionales: teoría, doctrina lúcida, 
bien adquirida, bien definida, bien promulgada, bien expresada; y 
realización del pensamiento: la vida entera entregada a una causa 
suprema, que siempre es causa impersonal e histórica". Hoy podemos 
afirmar que esas dos condiciones que él admiró en Hidalgo se conju
gan también en el propio Vicente Lombardo Toledano.

Aun cuando las ideas de Lombardo no están siempre libres de 
errores, ni exageradas simplificaciones de los problemas complejos, él 
puede ser considerado como uno de los más destacados políticos, 
teóricos y líderes de México.

Por lo que su ejemplo a los poblanos nos llena de un gran orgullo 
y compromiso social tal y como él lo entendió al decir que:
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"Cuando la felicidad humana se limita al individuo, el problema de 
la mejoría de la existencia se convierte en una cadena de alegrías 
fugaces y de constantes torturas.

"Ni el dinero, ni el poder, ni la gloria compensan plenamente el afán 
de vivir. Sólo el que sabe que su esfuerzo ha de representar una parte 
—grande o pequeña—  de la felicidad futura de todos, es optimista en 
perpetua plenitud".

Gracias.

C. PRESIDENTA:

De esta manera hemos rendido un justo y merecido homenaje al 
ilustre poblano Vicente Lombardo Toledano; agradeciendo la presen
cia del C. Lic. Manuel Bartlett Díaz, Gobernador Constitucional del 
Estado; del C. Magistrado Lic. Fernando García Rosas, Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de esta Entidad; del C. Lic. Rafael Cañe
do Benítez, Presidente Municipal de Puebla; y de la C. Rosa María Soto 
Lombardo, Representante de la Profra. Marcela Lombardo Otero, así 
como de la distinguida concurrencia a esta Sesión Solemne.

C. PRESIDENTA:

Ruego a la Comisión nombrada cumpla con su cometido.

C. PRESIDENTA:

Se levanta la Sesión Solemne y se cita a los Ciudadanos Diputados para 
el próximo jueves 21 a las once horas, para la celebración de la Sesión 
Pública Ordinaria.



A c t a  d e  l a  s e s ió n  s o l e m n e  q u e  c e l e b r a
EL LII CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE PUEBLA PARA CONMEMORAR EL PRIMER 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DEL LICENCIADO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

15 DE JULIO DE 1994

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL,
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA VIERNES 
QUINCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PRESIDENCIA DE LA CIUDADANA DIPUTADA 
LAURA ALICIA SÁNCHEZ CORRO

SECRETARÍA DE LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
RAMÓN MEZA BÁEZ 
ANTONIO MEDINA RAMÍREZ

En la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes 
de julio de mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en el Salón 
Principal de Sesiones, los Ciudadanos Diputados que integran el 
Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado, y es
tando presentes veinticuatro Diputados, hubo quorum y se abrió la 
Sesión Solemne a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, de 
acuerdo al siguiente orden del día: 1. Lectura del Decreto que establece 
la celebración de la Sesión Solemne para conmemorar el Primer Cen
tenario del Nacimiento del Ciudadano Licenciado Vicente Lombardo 
Toledano. 2. Palabras por el Ciudadano Ingeniero Jorge Enrique Ba- 
rrón Levet, Diputado por el Decimosexto Distrito Local Electoral con 
cabecera en Teziutlán, Puebla. 3. Palabras por el Ciudadano Profesor
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Miguel Guerra Castillo, Diputado de representación proporcional por 
el Partido Popular Socialista. 4. Palabras por la Ciudadana Diputada 
Licenciada América Soto López, en representación del Poder Legisla
tivo. Antes de cumplir con el primer punto del orden del día, la 
Presidenta de la Mesa Directiva designó en Comisión a los Ciudada
nos Diputados Miguel Quirós Pérez, Francisco Javier Arrubarrena 
García y Valentín Diez Fernández para recibir en las puertas del 
Recinto Legislativo a los Ciudadanos Licenciados Manuel Bartlett 
Díaz, Gobernador Constitucional del Estado; Fernando García Rosas, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta Entidad, y Rafael 
Cañedo Benítez, Presidente Municipal de Puebla, para que los intro
duzcan hasta el presidium. Después de haber cumplido con su come
tido la Comisión nombrada, procedió la Secretaría a dar lectura al 
Decreto que establece la celebración de la Sesión Solemne para con
memorar el Primer Centenario del Nacimiento del Ciudadano Licen
ciado Vicente Lombardo Toledano. Terminada su lectura, se concedió 
el uso de la palabra de acuerdo al orden del día, a los Ciudadanos 
Diputados: Jorge Enrique Barrón Levet, Miguel Guerra Castillo y 
América Soto López, quienes enviaron un mensaje para rendir home
naje al ilustre poblano, Vicente Lombardo Toledano. Para finalizar, la 
Presidenta de la Mesa Directiva agradeció la presencia del Ciudadano 
Licenciado Manuel Bartlett Díaz, Gobernador del Estado; del Ciuda
dano Magistrado, Licenciado Fernando García Rosas, Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia de esta Entidad, y del Ciuda
dano Licenciado Rafael Cañedo Benítez, Presidente Municipal de 
Puebla, así como de la distinguida concurrencia a la Sesión Solemne. 
Acto seguido, la Presidenta de la Mesa Directiva indicó a la Comisión 
antes nombrada cumpliera con su cometido; procediendo a levantar 
la Sesión Solemne, citando a los Ciudadanos Diputados para el jueves 
veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro a las once horas 
para la celebración de la Sesión Pública Ordinaria.

Laura Alicia Sánchez Corro, Diputada Presidenta;
Ramón Meza A. Báez, Diputado Secretario;
Antonio Medina Ramírez, Diputado Secretario.



FOTOGRAFÍAS

En virtud del amplio número de testimonios de homenajes a Vicente 
Lombardo Toledano en el país, se hizo una selección de las fotografías 
más representativas que ilustran los actos realizados por los poderes 
de la República y los gobiernos estatales y municipales.



MIGUEL HIDALGOYCOSTILLA
DAVID P A S T R A N A  J A IM E S  
E P IG M E N IO A .M A R T IN E Z  
FEDERICO DIN O R IN  
F R O IL A N  C M A N J A R R E Z  
(JABINO B A N D E R A Y  M A T A  
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LEOPOLDO V A ZQ U EZ M ELLADO  
M IG U E L  R O S A L E S

GILBERTO BOSQUES SALDIVAR
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
B E L I S A R I O  D O M I N G U E Z  
G A S T O N  G A R C I A  C A N T U

&

El nombre de Vicente Lombardo Toledano se inscribe con letras de oro en el Recinto 
Parlamentario del H. Congreso del Estado de Puebla, develado por el C. Gobernador 
del Estado, Lic. Guillermo Jiménez Morales.
Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, 15 de julio de 1984.



Muros de Honor en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Estado de 
Puebla. Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla.



Funcionarios del gobierno federal, el Gobernador del Estado de Puebla, Lic. Manuel 
Barttlet Díaz, así como diputados federales hacen guardia ante el Muro de Honor de 
la H. Cámara de Diputados, al develar el nombre de Vicente Lombardo Toledano y 
se entona el himno nacional al término de la sesión.
México, D. F., 16 de noviembre de 1993.



Develación del nombre de Vicente Lombardo Toledano en los Muros de Honor de la 
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la Lic. Dip. Ma. de los Ángeles 
Moreno, Presidenta de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión. La acompañan el Lic. Patrocinio González Garrido, Secretario de Gober
nación; Dr. Ernesto Zedillo, Secretario de Educación Pública; C. Arsenio Farel Cubi- 
llas, Secretario del Trabajo, así como las Maestras Adriana y Marcela Lombardo, hijas 
de Vicente Lombardo Toledano, y el Dip. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Coor
dinador de la Fracción Parlamentaria del PPS. México, D.F., 16 de noviembre de 1993.



Develación de una placa conmemorativa y escultura de Vicente Lombardo Toledano 
por el C. Gobernador del Estado de Puebla, Lic. Manuel Barttlet Díaz, acompañado 
de la maestra Marcela Lombardo, en el Jardín del Arte en la Ciudad de Puebla de 
Zaragoza, capital del Estado, en conmemoración del Primer Centenario de su natali
cio. Puebla, 14 de julio de 1994.



Escultura de Vicente Lombardo Toledano en el Jardín del Arte, en la Ciudad de Puebla 
de Zaragoza, capital del Estado de Puebla.



Urna que guarda las cenizas de Vicente Lombardo Toledano. Al fondo, el presidium 
del acto. 16 de julio de 1994.



Ceremonia en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Primer Centenario del Natalicio de Vicente Lombardo Toledano, el día 16 
de julio de 1994. Presiden el acto el C. Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gortari; la Mtra. Marcela Lombardo — hija 
del maestro VLT— ; Lic. Ma. de los Angeles Moreno, Presidenta de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión; el Senador Humberto Lugo Gil; Dr. Jorge Carpizo McGregor, Secretario de Gobernación; Lic. Manuel Aguilera, 
Regente del Distrito Federal; Lic. Miguel González Avelar, Exsecretario de Educación Pública; C.P. Oscar Joffre, Director del 
Instituto Politécnico Nacional; Lic. Manuel Barttlet Díaz, Gobernador del Estado de Puebla.



La maestra Marcela Lombardo Otero después de recibir de manos del C. Presidente 
de la República la bandera nacional que cubrió la urna que guarda las cenizas de 
Vicente Lombardo Toledano, depositada en el lugar de honor en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres. 16 de julio de 1994.



Escultura de Vicente Lombardo Toledano, en el monumento en su honor en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres.



Escultura erigida en homenaje a Vicente Lombardo Toledano, en el Centro Cultural de la ciudad de Teziutlán, Puebla, lugar de 
nacimiento de VLT, que fue develada por el C. Lic. Melquíades Morales Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. 
14 de julio de 1994.



Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 44, "Lic. Vicente Lombardo Toledano" 
Teziutlán, Puebla.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA CE EDUCACION.CULTURA V  BIENESTAR SOCIAL 
DIRECCION GENERAL OE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
SUBOKECCXM REGIONAL DEL V A LLE  DE M EXICO 
DEPARTAMENTO REGIONAL IV Di CUAUTITLAN IZCALLI 
SUPERVISION ESCOLAR N «3 5 0 E  SECUNDARIAS GENERALES

E S C .  S E C .  OFIC. N 2.Q 7Z
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO *

Escuela Secundaria Oficial número 972 "Vicente Lombardo Toledano". Tultepec, 
Estado de México.



Escultura de Vicente Lombardo Toledano, en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios número 44 "Lic. Vicente Lombardo Toledano". Teziutlán, 
Puebla.



Calle Vicente Lombardo Toledano, en la Delegación Alvaro Obregón, del D. F., donde 
se encuentra ubicado el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva 
su nombre.



Vicente Lombardo Toledano es uno de los grandes construc
tores de la patria; uno de los luchadores más destacados por las 
causas justas y uno de los conductores más relevantes de las 
batallas de nuestro pueblo a lo largo de su historia, por su 
liberación nacional y por la edificación de una sociedad más justa 
y democrática.

Los poderes de la República lo han reconocido así y, conse
cuentemente, han rendido a Lombardo los homenajes que reser
van a los compatriotas más distinguidos: inscribir su nombre con 
letras de oro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, junto 
a los de las figuras más emblemáticas de la historia en todas sus 
etapas. De la resistencia a la conquista española, como Cuauhté- 
moc; de la lucha por la Independencia, como Miguel Hidalgo y 
José María Morelos; de la Reforma, Benito Juárez, el principal, en 
el muro de honor del recinto; al lado también de otros, como 
Francisco Villa, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, que son 
representativos de la Revolución Mexicana, tanto en su fase de 
lucha armada como en su etapa constructiva. Asimismo, acordar 
el traslado de sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres —hoy 
llamada de las Personas Ilustres— reservada a mexicanos de 
relevancia excepcional.

La incorporación del nombre de Vicente Lombardo Toledano 
a los de otros compatriotas insignes, como los mencionados, en 
el lugar más destacado que las instituciones de la República han 
creado para reconocer y rendir homenaje a los forjadores de la 
nación, constituye una valoración justa, puesto que Lombardo es 
heredero y continuador de su obra; la desarrolló con brillantez y 
congruencia en las nuevas condiciones, en los tiempos en los que 
le tocó vivir y actuar, e hizo aportes muy significativos al desa
rrollo histórico de la nación. Todo esto quedó de relieve a lo largo 
del proceso que culminó con el reconocimiento de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, durante la vigencia de la 
LV Legislatura.

COLECCIÓN ESTUDIOS SOBRE LA VIDA Y OBRA 

DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO


