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PRESENTACIÓN 

En el año de 1984, con motivo del xc aniversario del natalicio del 
doctor Vicente Lombardo Toledano, se formó, con el objetivo de 
organizar diversas actividades en todo el país, una Comisión Nacio-
nal Organizadora del Homenaje, que estuvo integrada por el Gobier-
no del Estado de Puebla, H. Cámara de Diputados, H. Cámara de 
Senadores, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y  Sociales Vicente 
Lombardo Toledano, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, 
Universidad Autónoma de Puebla, Colegio Nacional de Economistas, 
Congreso del Trabajo, Confederación de Trabajadores de México, 
Confederación Revolucionaria de Obreros y  Campesinos, Confedera-
ción Obrera Revolucionaria, Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, Periódico El Día, Frente Sindical Lázaro Cárdenas, 
Unión General de Obreros y  Campesinos de México, Federación 
Nacional de Agrupaciones Sindicales, Alianza Nacional de Trabaja-
dores, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Partido 
Popular Socialista, Instituto de Amistad e Intercambio Cultural Mé-
xico-URSS, Unidad Latinoamericana (IESDERENCUM), Sala de Arte Da-
vid Alfaro Siqueiros, Congreso Permanente de Unidad Sindical de los 
Trabajadores de América Latina, Asociación de Antiguos Petroleros, 
A.C., Coalición Nacional de Trabajadores Marítimos, Unión de Esti-
badores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, Movimiento Mexicano 
por la Paz, Federación Nacional de Cañeros, Generación de Abogados 
Vicente Lombardo Toledano, Juventud Popular Socialista, Sección ix 
del SNTE, Sección x del SNTE, Federación Revolucionaria de Obreros y 
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Campesinos de Quintana Roo, Federación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos del Distrito Federal, y el Taller de Gráfica Popular. 

El licenciado Guillermo Jiménez Morales, Gobernador Constitucio-
nal del Estado de Puebla, organizó, con la colaboración del CEFPSVLT, 

un ciclo de conferencias que impartieron destacados académicos de 
México, de América Latina y  de Europa, quienes se refirieron a 
diferentes aspectos de las importantes actividades del Maestro Vicen-
te Lombardo Toledano. 

Asimismo, el licenciado Guillermo Jiménez Morales sometió a la 
consideración del H. Congreso del Estado, la Iniciativa de Decreto 
para que se inscribiera con letras de oro, en el Recinto Parlamentario 
del Estado, el nombre del "Licenciado Vicente Lombardo Toledano". 

El Poder Legislativo del Estado aprobó la Iniciativa de Decreto del 
Ejecutivo del Estado y  decretó que se inscribiera con letras de oro, en 
el Recinto del H. Congreso del Estado, el nombre de Vicente Lombar-
do Toledano. El Decreto entró en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado y  la ceremonia, presidida por el 
C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de Puebla, 
se llevó a cabo el día 15 de julio de 1984 en el Recinto Parlamentario 
del H. Congreso del Estado. 

Este Centro de Estudios, que lleva el nombre del Maestro, organizó 
el Tercer Seminario Internacional de Estudios Filosóficos "Pensa-
miento y Obra de Lombardo Toledano. Vigencia y  Proyección", que 
se realizó los días 12 al 14 de julio, para que los asistentes pudieran 
estar presentes el día 15 en la ceremonia del Congreso del Estado de 
Puebla. 

El Seminario fue inaugurado por el licenciado Eduardo Almeida, 
en representación del licenciado Juan José Bremer, subsecretario de 
Cultura de la Secretaría de Educación Pública y  presidente del Patro-
nato del CEFPSVLT. 

Los documentos que integran esta publicación, que forma parte de 
la serie Estudios sobre la Vida y Obra de Vicente Lombardo Toledano, 
iniciada en este año 2004, durante el cual realizaremos una serie de 
actividades en homenaje a Vicente Lombardo Toledano por el cx 
aniversario de su nacimiento, son los discursos pronunciados en el 
acto solemne realizado el 16 de julio de 1984 en la Sala de Conciertos 
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del Palacio de las Bellas Artes, con la asistencia del C. licenciado 
Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, en representación 
del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitu-
cional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los editores consideramos que hoy, más que nunca, la difusión del 
pensamiento, la obra y  la vida del hombre más destacado del siglo 
veinte en nuestro país, que contribuyó de extraordinaria manera a la 
defensa de los intereses de la nación; de sus recursos naturales; de la 
organización sindical, creando en 1936 la central unitaria más grande 
que ha habido en México, la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico; de la organización de verdaderos partidos políticos; de un 
programa para el desarrollo económico independiente de México; la 
defensa de la educación pública, que debe mantenerse con una orien-
tación ajena a cualquier doctrina religiosa y  debe basarse en los 
resultados del progreso científico, cuyo objetivo es crear una concien-
cia nacionalista mediante el estudio de nuestros orígenes indígenas, 
que precisamente son los que nos dan identidad; el estudio de las 
heroicas luchas del pueblo, primero por alcanzar la independencia 
política de México y  después por consolidarla, con la separación del 
Estado y  la Iglesia, como una nación democrática, y contribuir al 
proyecto de desarrollo del país con base en la Constitución de 1917, 
producto de la Revolución Mexicana, al que se opusieron y  continúan 
oponiéndose las corrientes más conservadoras y de ultraderecha en 
el país. 

Esta publicación reúne trabajos del destacado académico poblano 
don Horacio Labastida; de Jorge Cruickshank García, secretario ge-
neral del Partido Popular Socialista que fundó Vicente Lombardo 
Tole dano,y de dos representantes del movimiento obrero organizado 
del país, Angel Olivo Solís, secretario general de la Confederación 
Obrera Revolucionaria, y  Juan S. Millán Lizárraga, a nombre de la 
Confederación de Trabajadores de México, que Vicente Lombardo 
Toledano fundara en febrero de 1936. 

Los editores 
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LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

HORACIO LABASTIDA 

C. SECRETARIO MANUEL BARTLETT, 
REPRESENTANTE DEL C. PRESIDENTE 
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL PRESÍDIUM, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 

El estallido de la Revolución no desagregó totalmente las críticas de 
quienes se asociaron en el Ateneo de la Juventud, en torno al huma-
nismo de Pedro Henríquez Ureña. Los recobrados valores de la moza 
cultura de entonces, tan debatidos por cierto en esas cimeras reunio-
nes, denunciaron desde luego la íntima corrupción del sistema porfi-
rista. 

No golpearon sus cimientos, y sí el oropel filosófico de la dictadura, 
los hombres del Ateneo. Abrieron primero las entrañas del positivis-
mo y  exhibieron la mentira del evolucionismo progresista en un 
México abatido por la explotación extranjera y la desigualdad en la 
distribución de cultura y rentas. No hurgaron tampoco los ateneístas 
en las causas de esta situación; mas, en cambio, lograron inmolar 
restos casi olvidados en Europa de Augusto Comte y Herbert Spencer, 
consagrados con cuidado mañoso por los maestros del partido de los 
científicos. 

Pero el Ateneo no quedó en el puro diálogo poético y filosófico. 
Pronto abrió las puertas de la Universidad Popular y allegó a las 
masas un estrado en los jardines espirituales que le fueran ajenos per 
secula seculorum. Fisuraríanse y vendríanse abajo muchos de los sóli-
dos muros de aquellas torres de marfil que fabricáranse con añoso 
empeño desde la Real y  Pontificia Universidad de México. 



2/ HORACIO LABASTIDA 

Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora no pudieron crista-
lizar en la trastienda santanista sus proyectos en favor de la educación 
científica y  popular, ni tampoco florecieron ideas semejantes con la 
herida del Destino Manifiesto, que muflió la República, ni entre las 
ruinas de la Guerra de Tres Años, o en el quinquenio de la traición 
afrancesada, ni, en fin, con el militarismo de La Noria, Tuxtepec y la 
tiranía treintañera. 

Percibiose en las aulas de la Universidad Popular el fragor de las 
batallas convocadas por Francisco 1. Madero, en 1910, y Venustiano 
Carranza, en 1913. Caería sólo una de las caras internas del poder 
imperial en que México estaba inserto cuando Porfirio Díaz marchose 
en el "Ipiranga". El Plan de Ayala y  la voz obrera de Orizaba; las 
protestas de capas medias urbanas que despojaran a los científicos del 
monopolio de la cultura, y la subyacente violencia metropolitana por 
tomar para sí los veneros del diablo en la "Suave Patria", desnudaron 
a los criminales cobijados en el Pacto de la Embajada y  la Decena 
Trágica como conjurados por el mismo poder maligno. Pretenderían 
coronar Lane Wilson y sus socios la testa de Victoriano Huerta con la 
corona sin sombra que suelen forjar en esas ocasiones ciertos artífices 
del oro, la plata y el petróleo. 

Fue director y catedrático en la Universidad Popular Mexicana 
Vicente Lombardo Toledano. Su relación con ateneistas y el Grupo de 
los Siete Sabios háilase vinculada a la academia de los seguidores de 
Pedro Henríquez Ureña. Manuel Gómez Morín fue el encargado de 
anotar las angustias de la generación de 1915. En verdad, las cenizas 
de la guerra civil no acuñaron desesperanzas, sino la inhabilidad de 
los que no supieron colocarse en las avanzadas de la Revolución. 
Ingresaron las masas a las filas revolucionarias y nada las detendría 
en el paso adelante. Despedazaron a Victoriano Huerta en La Bufa 
zacatequense, y repartieron las tierras en Morelos y  Puebla entre los 
núcleos campesinos del Ejército Libertador del Sur. El mundo en 
llamas quizá provocaría temor y  temblor en el ser intelectual del 
mexicano al apercibirse como el adjetivo sin sustantivo, según el tenor 
del análisis de Emilio Uranga. Pero no sucedería lo mismo con todos 
sus miembros. Identifícase en José Vasconcelos al revolucionario 
cuando asume la Revolución de Madero, Villa y Alvaro Obregón: es 
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el momento en que su filosofía muestra a la vida como la fuerza 
regeneradora de lo existente en el seno de la fatal degradación de la 
materia. 

Pronto descubrió Vicente Lombardo Toledano que el pensamiento 
fecunda en la sociedad si revincúlase con el trabajo, es decir, con el 
pueblo y  sus clases productoras. No es la vida en sí misma salvación 
regeneradora. Sólo cambiada en quehacer del saber encauza la mar-
cha de la física por el área de las instancias morales. Transformárase 
la necesidad en libertad al dejar de ser, ésta, temor y  temblor en la 
existencia o accidente en la historia, condicionando así el surgimiento 
de una sociedad soberana, libre y propicia a la felicidad concreta del 
hombre. 

El bienio 1914-1915 selló el perfil de la visión política de los venci-
dos. La suma histórica de 'os victoriosos en 1876 redactose en México 
a través de los siglos y  La evolución del pueblo mexicano, cuyas melodías 
aún se escuchan en las mejores aulas. Sin confesarlo, sus autores 
adoptaron el patrón hegeliano de la historia universal en lugar de la 
ley de los tres estados del positivismo. El Estado prusiano fue en el 
idealismo alemán culminación del espíritu absoluto en la historia, del 
mismo modo que la dictadura, para sus científicos porfiristas, resultó 
momento estelar de la historia mexicana. 

El sino de la muerte en el escenario heroico de la Revolución 
—Francisco 1. Madero, Emiliano Zapata y  Pancho Villa— y  el caudi-
llaje iniciado en los comicios de 1917 con el triunfo de Venustiano 
Carranza, no velaron las corrientes y  movimientos avanzados del 
pueblo. No es la historia, historia de héroes, caudillos y jefes, sino 
historia de los pueblos y sus clases. 

Esas enseñanzas serían ratificadas en nuestros hechos revoluciona-
rios. El Partido Socialista del Sureste y  la Liga Central de Resistencia, 
que presidieran Salvador Alvarado y  Felipe Carrillo Puerto, socava-
ron el poder de las castas divinas y premodelaron en sus congresos 
de Mobil e Izamal los principios más radicales del Primer Plan Sexe-
nal, aprobado en 1933 por el Partido Nacional Revolucionario cuando 
lanzó la candidatura presidencial de Lázaro Cárdenas. En Aguasca-
lientes los villistas mostraron su proyección al porvenir al igual que 
lo hicieron los campesinos en el Plan de Ayala. En la legislación social 
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de Veracruz recogeríanse las conclusiones de los carrancistas. Luego 
fue sancionada la Constitución de 1917, donde brillaron muy distin-
guidos discípulos de los socialistas yucatanenses. 

En la tormentosa crisis mundial de 1914-1918 y  con los viejos textos 
de 1824 y  1857, los revolucionarios ordenaron a la nación en el nuevo 
pacto social del Teatro de la República. Al mismo tiempo, los aliados 
occidentales dieron cima en el Tratado de Versalles a su democracia 
empresarial y  capitalista; los soviéticos fundarían en Rusia la primera 
democracia socialista de nuestro tiempo, y  Alemania, Italia y  Japón 
habrían de redondear su totalitarismo corpoa.tivo, habida cuenta de 
la incipiente socialdemocracia weimarista. 

En aquel clima de inseguridades militares y económicas, y de 
proyectos políticos y  sociales, los mexicanos echamos las simientes de 
una democracia social progresista. En el marco del imperialismo 
industrial negamos la colonialidad y, en consecuencia, cualquier for-
ma de opresión ante los privilegios internos y personerías extrañas, 
diseñamos las garantías nacionales y sociales de la libertad concreta 
y la justicia real. La filosofía decimonónica del movimiento reforma-
dor, que Benito Juárez resumiera en 1867, fue perfeccionada por la 
Revolución. Dijo Juárez que el respeto al derecho ajeno, entre indivi-
duos y naciones, es la paz; y los revolucionarios agregaron la justicia 
social como la posibilidad histórica de la praxis de ese respeto al 
derecho ajeno. 

Una nueva sociedad igualitaria y  libre fincaríase en una propiedad 
eminente de la nación a cargo del Estado, y  en dos derivadas: la 
propiedad social y  la particular. La primera como reivindicatoria de 
las clases populares y mayoritarias; y, la segunda, como el derecho 
personal a una ganancia que no dañe los intereses generales. En el 
equilibrado ejercicio de esos valores, donde la propiedad privada 
aparece como un epifenómeno de lo social y nacional, hallárase la ruta 
revolucionaria de México. 

Unicamente la participación de las masas es raíz y razón del 
proyecto revolucionario. Así fue con los Sentimientos de la Nación en 
la insurgencia, y también en la derrota del Primer Imperio, y con los 
breves gobiernos de Vicente Guerrero y Valentín Gómez Farías, y en 
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las guerras patrióticas contra los invasores, y en la república reformis-
ta, y  en nuestra Revolución. 

En la Carta de 1917 alojose la visión política de esas masas revolu-
cionarias, de sus clases laborales, es decir, de los mexicanos que viven 
de su trabajo y  no del trabajo ajeno. 

Adquirió así el trabajo una singular connotación en el medio revo-
lucionario. Lombardo Toledano dedicaba entonces esfuerzos al perio-
dismo, a la cátedra y  al quehacer cromiano. Lo llevó a la CROM 

depurada el cisma provocado por el trance de 1928 y  1929,  y  un 
quinquenio después sumaría su militancia en el Comité Nacional de 
Defensa Proletaria, con motivo de la derrota del maximato. 

Muy importantes conclusiones de conciencia revolucionaria nacio-
nal pusiéronse en marcha a partir de 1935. La aptitud de las masas en 
la decisión pública y su influencia en lo económico y social son 
funciones de su organización y conciencia política. Si el Estado es 
revolucionario, el poder servirá a las clases populares y  no a élites con 
o sin fuero. Demandan las mayorías el cumplimiento de los manda-
niientos más avanzados de la Constitución, y  exigen legitimidad 
revolucionaria y  autenticidad representativa en la autoridad. La uni-
dad nacional es la unidad de las clases mayoritarias de la población, 
y de ningún modo una homogeneidad total en la opinión. La conducta 
revolucionaria del sistema se traducirá en una creciente participación 
de salarios, sueldos y  derechos fiscales en el producto nacional; las 
utilidades dispondrían de la porción compatible con los intereses 
generales. 

Las clases trabajadoras y  populares de la población son las natura-
les aliadas del Estado revolucionario. Los procesos sociales y políticos 
que extinguen la explotación de las mayorías por las minorías, que 
condicionan la participación de las familias en la cultura, y que 
purgan al país de sus dependencias forman en el movimiento de 
liberación nacional. 

Liberación, libertad individual y  justicia social son términos invo-
lucrados en la edificación de la nueva sociedad. La democracia social 
y la pluralidad ideológica acatan el peso decisivo de sus clases mayo-
ritarias, pero no rechazan la participación de minorías. 
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En México, el nacionalismo es valor interno y hacia el exterior; al 
interior es crecimiento y profundización de su cultura y, al exterior, 
defensa y  oposición contra poderes opresivos o restrictivos de la 
soberanía. El nacionalismo es revolucionario cuando interioriza la 
equidad social. 

Nunca transgredió Vicente Lombardo Toledano los límites de la 
Revolución Mexicana. En sus debates con Antonio Caso en el Primer 
Congreso de Universitarios (1933) y en el diario El Universal (1935), 
en las páginas de Futuro o en la Universidad Gabino Barreda, así como 
en el caso del artículo tercero constitucional, reformado por solicitud 
del PNR al Congreso de la Unión durante la administración de Abelar-
do Rodríguez, el filósofo teziuteco impulsó la introducción del 
análisis dialéctico, de tipo materialista, en la explicación de nuestra 
historia. Su radical antidogmatismo y  una plena adhesión al conoci-
miento científico lo pusieron al lado de la libertad de la razón. Si la 
dialéctica es la ley del pensamiento, su necesaria negación en el salto 
de la síntesis surte sin limitación alguna las opciones de la libertad al 
interior del juicio. Una lógica que excluya la contradicción, en cambio, 
caerá fácilmente en el totalitarismo dogmático. 

Esas categorías fueron las evocadas por el PNR en su asamblea de 
1933. Dos años después descubriéronse las profundas denotaciones 
políticas de aquellas discusiones filosóficas. La caída del maximato 
acreditó la capacidad del sistema de negar y  corregir sus propias 
desviaciones y rencauzar la vida social por las vías revolucionarias. 

Fundáronse entonces la poderosa Confederación de Trabajadores 
de México, la Confederación Nacional Campesina, las primeras agru-
paciones de clases medias y las cámaras de industria y comercio. La 
lucha de clases se condujo así dentro de la legalidad revolucionaria 
cuando desatábase en el mundo la furiosa amenaza nazifascista, 
denunciada por Cárdenas desde la invasión ítala en Abisinia. La 
voluntad política del Constituyente de 1917 transformábase día a día 
en la nueva historia de México. 

Como secretario general de la CTM, Lombardo Toledano apoyó ese 
ascenso de las masas al poder y sus luchas contra el autoritarismo 
fascista. 
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El ingreso de la crrví al Partido Nacional Revolucionario, los plan-
teamientos de unidad de las luchas obreras que conllevarían a la 
fundación de la CTAL y el establecimiento de la Universidad Obrera 
exhiben las preocupaciones de Vicente Lombardo Toledano por ubi-
car la vida política de los trabajadores en una práctica con teoría. 

Las compañías petroleras paralizaron por años el ejercicio de facul-
tades nacionales y sociales con la amenaza de la contrarrevolución. 
Estalló el conflicto en 1938 y  la respuesta fue la expropiación; y el 
hecho profundizó y amplió la alianza de trabajadores y Estado en el 
cambio del PNR por el Partido de la Revolución Mexicana (piví). 1938 
resulta de este modo uno de los años estelares en el acatamiento de 
los principios de la Revolución Mexicana. 

La conferencia de mesa redonda, convocada en 1947 por un grupo 
de distinguidos mexicanos, donde se estudió la idea del Partido 
Popular y  su fundación posterior, correspondiéronse con las decisio-
nes de sumar la mayor cantidad de las fuerzas sociales en el lado de 
la Revolución. Las sacudidas de la sucesión presidencial y  los efectos 
adversos de la Guerra Fría alertaron de inmediato a los defensores de 
la libertad y la justicia. 

Señoras y  señores: 
El xc aniversario que nos reúne hoy es una muy seria invitación a la 
reflexión política. Acércanos Vicente Lombardo Toledano a la Revo-
lución Mexicana porque en ella se forjó. Pasaría su vida al canto de 
las clases populares y  sus ideas cuentan en el pensamiento revolucio-
nario del país. Quien trata de imponer los cambios desde arriba o 
desde fuera, o a partir de ima ilustrada torre de marfil, o con simulada 
ideología de elites corrompidas y acollonadas, o con base en confu-
siones e ignorancias de sueños y realidades, no es revolucionario. No. 
Genuino fruto de clases trabajadoras es la revolución cuando toman 
conciencia de su papel político; engéndrase, este, con sentimientos, 
solicitudes y talentos de masas, y al ascender en la historia la concien-
cia revolucionaria destruye fueros y  privilegios de los menos, y cons-
tituye las dignidades y el bienestar de los más. 

La revolución es el poder virtual o actual de un pueblo en la 
edificación de la sociedad según sus valores supremos. Trasplantar 
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revoluciones de un pueblo a otro es imposible, porque cada revolu-
ción es propia del pueblo o no es revolución. Así ha sucedido en la 
historia universal y también en México o en Rusia, en los principios 
del siglo; en Guatemala y Santo Domingo en 1954 y  1962; en Cuba, 
hacia 1959; en Nicaragua en 1979; y  en la ahora caída República de 
Granada o en El Salvador rebelde, para citar sólo algunos ejemplos 
que nos son vecinos. 

Singular honor es el saludo que nos envía el Presidente de la 
República Miguel de la Madrid Hurtado con su distinguido repre-
sentante personal Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación. 
Todavía se escuchan las recientes palabras que pronunció ante Aqui-
les Serdán. 

No hay excepción conocida en la historia. El surgimiento revolu-
cionario o su refloración son el nacimiento o el renacimiento de los 
valores morales de un pueblo. Sin moral no hay revolución, porque 
una y otra son la misma sustancia social. Es cierto. Irreversible e 
incontenible es la renovación moral, porque es vasta y  honda bandera 
de las clases populares del México moderno. Víctimas seculares he-
mos sido de la rapiña ajena y propia. Evitémosla a toda costa, sin 
desmayo o negociaciones, rompiendo los añosos nudos gordianos 
que ataron nuestros errores. 

En serenas fuentes de la nación, abrévase la grandeza que la socie-
dad demanda al Estado en las circunstancias críticas de nuestro 
tiempo. Eludiremos con su sabia riesgos, confusiones y el caos. No 
hay otras fuentes ni aguas secretas en el momento actual. 

Los revolucionarios lo son porque reproducen en sí y ante los 
demás la revolución del pueblo. Entre ellos cuéntase Vicente Lombar-
do Toledano como un revolucionario de la Revolución Mexicana. 



LOMBARDO TOLEDANO, GIGANTE 
DEL PENSAMIENTO Y DE LA ACCIÓN 

JORGE CRUICKSHANK 

SR. SECRETARIO LIC. MANUEL BARTLEfl DÍAZ, 
REPRESENTANTE DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
DISTINGUIDOS INVITADOS, 
AMIGOS Y COMPAÑEROS: 

Hoy se cumplen noventa años del nacimiento de Vicente Lombardo 
Toledano. Sus discípulos, sus amigos, sus compañeros, sus simpati-
zantes, quienes lo recordamos con respeto, nos reunimos hoy para 
rendirle elevado y justo homenaje. 

El examen de su trascendental obra, de su recia contribución a la 
forja del México nuevo, de sus tesis con relación al desarrollo progre-
sivo del país no se ha realizado, ni siquiera se ha intentado iniciarlo 
seriamente. 

Los que desde las trincheras de los adversarios de nuestro progreso 
independiente desean que nuestro pueblo borre su memoria histórica, 
hoy hablan de desmitificación de nuestros héroes; propalan falseda-
des sobre ellos y su conducta, tratan de enlodar las figuras más 
veneradas por el pueble de México con relación a las luchas de la 
Independencia, la Reforma y  de la Revolución de 1910. Tratan de 
cerramos los caminos, de hacer nebulosa la perspectiva; que olvide-
mos nuestras raíces, nuestras luchas para pervivir, lo que hemos sido, 
lo que somos y  lo que queremos ser como país y  como pueblo, 
siguiendo la ruta luminosa, digna que, con su conducta, nuestros 
grandes próceres nos han señalado. 

Es verdad que la historia de un pueblo y  de sus hombres repre-
sentativos no acaba de hacerse nunca. La nuestra y  la de sus hombres 
símbolos se está haciendo todavía. La historia del maestro Vicente 
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Lombardo Toledano han tratado de deformarla los pequeños adver-
sarios de nuestro pueblo, de la clase obrera y  de sus justas concepcio-
nes revolucionarias. Usan el alegato ofensivo, la proclama insultante, 
la injuria, pero no se basan en el análisis objetivo, científico. Recurren 
a la falsificación de los hechos históricos, pretendiendo cerrarle el 
paso a las ideas luminosas, a los justos programas, a las certeras 
orientaciones que planteó el maestro Lombardo para liberar a nuestra 
patria y  construir la felicidad del pueblo. 

Pero frente a la injuria ya la caluirmia, emerge siempre con más vigor 
el pensamiento y la figura inmensa de este excepcional mexicano. 

El maestro Lombardo, refiriéndose a Benito Juárez, señalaba: "Es 
una figura de gigante; pero es un gigante no porque él solo y  debido 
a su carácter y a su genio hubiese realizado la obra trascendental que 
cumplió, sino porque tuvo la virtud y  el mérito de estar a la altura de 
su tiempo, no sólo del tiempo mexicano, sirio del tiempo universal". 

Lombardo Toledano es de esos gigantes del pensamiento y  de la 
acción que, además de sus extraordinarios méritos de hombre de la 
inteligencia, de la cultura, de maestro de la Revolución, tuvo la virtud 
de estar a la altura de su tiempo histórico. 

El siempre fijó certeramente el rumbo, encabezando a las fuerzas 
partidarias del avance histórico y  fue rudo, tenaz en su combate contra 
los que pretendían detener la rueda de la historia. 

Como revolucionario fue consecuente con sus convicciones, por-
que para él, un revolucionario no es el que fue, sino el que sigue 
siendo, el que ha de continuar, porque quien se entrega a la lucha 
revolucionaria no es dueño de su propio impulso sino que se debe a 
sus compromisos y responsabilidades libremente contraídos. 

Para el maestro Lombardo lo importante en la vida es lo que hay 
que hacer y no tanto lo que se ha realizado en el pasado. Expresaba: 
"Nuestro esfuerzo no concluye jamás y hasta el último instante de 
nuestra existencia, la vida tendrá para nosotros un solo signo: el 
trabajo sin fatiga y el de la pelea sin transacciones". 

Nunca dejó de sumar su voz a la del pueblo y  hasta los últimos 
instantes de su vida, de militante de la elevada causa del pueblo, 
nunca dejó de ser un formidable organizador y  educador de las 
fuerzas revolucionarias. 
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Desde su época de estudiante —por cierto el más brillante de su 
generación— busca la unidad de su grupo y  de éste con las masas 
trabajadoras. Lo apasiona la lucha unitaria y  esta pasión nace de sus 
convicciones: unificar a los explotados manuales e intelectuales. 

Como catedrático universitario se dio a la tarea de unificar a los 
maestros de la capital, en 1923, y forma la Liga de Profesores del 
Distrito Federal. - 

Más tarde amplia su acción unitaria a los trabajadores de la ense-
ñanza de la República y  funda, en 1926, la Federación Nacional de 
Maestros y,  con el carácter de dirigente de esos organismos, participa 
en el movimiento obrero nacional. 

Convencido de que el problema fundamental de la clase trabajado-
ra es el problema de su unidad, ya que sin ésta se niega a sí misma 
como fuerza revolucionaria para lograr sus intereses de clase, y para 
contribuir a la marcha ascendente de México, luchó apasionadamente 
para lograrla primero y  orientarla después en el camino del sindica-
lismo revolucionario. 

Así contribuye en forma preponderante a la formación de la Con-
federación General de Obreros y  Campesinos de México, y  después 
logra un objetivo permanentemente perseguido: agrupar a la mayoría 
de los trabajadores del país, en 1936, en la histórica y  poderosa 
Confederación de Trabajadores de México. 

Como secretario general de la CTM, une a los trabajadores petroleros 
en un solo organismo sindical, el que se enfrenta a las compañías 
imperialistas en demanda de mejores condiciones salariales, y  con el 
apoyo del movimiento obrero nacional plantea el conflicto que con-
duce al general Lázaro Cárdenas a expropiar y  nacionalizar la indus-
tria de los hidrocarburos. 

Siguiendo sus convicciones unitarias, dirigió sus tenaces esfuerzos 
a unificar y a organizar a los trabajadores del subcontinente en la 
inolvidable y  combativa Confederación de Trabajadores de América 
Latina, en 1938, que tan memorables acciones cumplió en la lucha antifas-
cista y en el combate de las fuerzas progresistas latinoamericanas. 

En 1945, todavía sin haber concluido la Segunda Guerra Mundial, 
como representante de los trabajadores de México y de América 
Latina, participa activamente en la creación —reunión de Londres en 
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febrero y después, en septiembre, en París— de la Federación Sindical 
Mundial, formidable instrumento unitario de los trabajadores del 
mundo. 

En 1937, desde la secretaría general de la CTM, condujo a los educa-
dores en pos de su unidad para constituir el importante Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Más tarde, 
en 1943, cuando se había roto la unidad de los trabajadores de la 
educación, interviene decisivamente con sus consejos y su dirección 
para volverlos a unificar en un solo sindicato, el actual Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Dirigió las duras y formidables luchas de las masas campesinas 
contra los señores feudales del norte, del centro y del sur del país, y 
obtiene importantes victorias como las de la Comarca Lagunera, la 
del Valle del Yaqui, Lombardía y  Nueva Italia, y  el Soconusco, lugares 
en donde los campesinos obtienen la tierra y organizan su explotación 
colectiva. 

A la juventud no sólo la orienta y la educa, sino también la llama 
al combate y  a organizarse para servir mejor a la causa del mundo y 
de su pueblo. 

A la joven generación mexicana le explica que, para cumplir con 
honor la responsabilidad que habrá de asumir dentro de algunos 
años, es necesario prepararse porque —afirmaba— "la política es la 
ciencia que requiere de todos los conocimientos. Consiste en poseer 
la verdad, en saber cuáles son las leyes que presiden la sociedad 
humana y  aplicarlas de una manera precisa y  creadora". 

El maestro Lombardo afirmaba también que "la educación de la 
juventud, la formación de la generación joven, no puede separarse de 
la lucha revolucionaria". 

Y en su profunda preocupación por llevar adelante las seculares 
aspiraciones del pueblo mexicano y consolidar la independencia 
nacional, extrayendo las fundamentales enseñanzas de la historia, 
caracterizó al enemigo principal del pueblo y de la nación, precisó con 
claridad el papel del Estado en el proceso del desarrollo nacional, 
puso de relieve la importancia estratégica de la política de las nacio-
nalizaciones, ubicó justamente la función del sector estatal de la 
economía, y trazó los lineamientos esenciales para el desarrollo eco- 
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nómico, social y  político del país, es decir, en síntesis, trazó la estrate-
gia económica para el desarrollo de la nación, formuló la estrategia 
para que las fuerzas revolucionarias, democráticas y  patrióticas de la 
nación avanzaran con victorias y  sin retrocesos, y  contribuyó de 
manera determinante en la creación de los instrumentos sociales y 
políticos del pueblo para el logro de sus metas inmediatas y  futuras. 

Frente a la fuerza poderosa del imperialismo, el maestro Lombardo 
preconizó, en esta etapa histórica, la línea estratégica y  táctica, como 
la única justa, del frente democrático, patriótico, movimiento del que 
deberían formar parte las organizaciones políticas, sociales, económi-
cas, profesionales y culturales de la nación, aun cuando discrepen en 
su filosofía social e, inclusive, en sus ulteriores metas de carácter 
histórico para alcanzar juntas determinados propósitos concretos. 

El maestro Lombardo recordaba que "siempre que México ha 
estado en momentos cruciales para su porvenir, los patriotas y los 
revolucionarios se han unido". 

Y pensamos que este es el momento también de hacerlo, porque a 
pesar de que la correlación de las fuerzas en el escenario del mundo 
no favorecen al imperialismo ni a sus aliados, el peligro de una nueva 
guerra mundial no está descartado ni tampoco las presiones sistemá-
ticas en contra de nuestro pueblo, obligándolo o tratando de obligarlo 
a que retroceda en su marcha. 

Señoras y señores: 
Hace veinte años, cuando en este mismo recinto se rindió cálido y 
justo homenaje al maestro Vicente Lombardo Toledano, al cumplir 
setenta años, expresó, entre otros conceptos, lo siguiente: "Siempre 
que el hombre asciende, construye un nuevo camino para su especie, 
aun cuando no todos los que la forman lo recorren al mismo tiempo; 
pero ya trazado nadie puede destruirlo y, primero unos y después 
otros, todos andarán por la ruta que ha de conducirnos al disfrute 
pleno de la vida". 

Nosotros estamos ciertos que nuestro pueblo, la clase trabajadora 
y la juventud, andarán por el nuevo camino trazado con pasión y 
entrega por este gran mexicano. 



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
LÍDER HISTÓRICO DEL PROLETARIADO 
MEXICANO Y LATINOAMERICANO 

ÁNGEL OLIVO SOLÍS 

C. LIC. MANUEL BARTLET DIAZ, 
REPRESENTANTE DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
DISTINGUIDOS INVITADOS, 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

Al rendir homenaje a Vicente Lombardo Toledano en el XC aniversario 
de su nacimiento, estamos pagando parte de la enorme deuda que los 
mexicanos tenemos con la memoria de este ilustre luchador social. 

Vicente Lombardo Toledano es uno de los líderes históricos del 
proletariado mexicano y  latinoamericano. 

Fue, como secretario de la Universidad Popular, que Vicente Lom-
bardo asiste al Congreso Obrero de Saltillo, donde se funda la Confe-
deración Regional Obrera Mexicana (CRoM) y más tarde ingresa a su 
dirección. 

Su sólida formación cultural y su fina sensibilidad le permitieron 
entender el sentido profundo de la lucha obrera. 

Así fue que supo percibir los nuevos ánimos que alentaban la 
acción de los trabajadores acicateados por la crisis mundial. De ma-
nera inevitable, Lombardo y quienes entonces lo acompañábamos, 
entramos en conflicto con la dirección moronista de la CROM, que para 
esos días ya vivía un acelerado proceso de descomposición. 

En el año de 1932 da la clarinada que anunciaba nuevos tiempos 
para el movimiento obrero de México y que tendrían su expresión en 
el surgimiento de la CROM depurada; como organizador y partidario 
de la unidad obrera forma la Confederación General de Obreros y 
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Campesinos de México (ccocM), base del Comité de Defensa Proleta-
ria del que nacería la Confederación de Trabajadores de México (cTM). 

Es en esta lucha que Lombardo Toledano logra definir conceptual-
mente al nacionalismo revolucionario, asumido ya por los precurso-
res de la Revolución, plasmado como vía para el desarrollo social de 
México en la Constitución de 1917. Así, en el Congreso de Unificación 
Proletaria, celebrado en febrero de 1936, y  en el que se funda la 
Confederación de Trabajadores de México, Lombardo precisa los dos 
aspectos de la tarea del movimiento obrero: la lucha por el mejora-
miento de la clase trabajadora y  la lucha por la independencia econó-
mica de la nación mexicana. Para Lombardo, el movimiento obrero 
de nuestro país se halla en situación distinta al de los países capitalis-
tas desarrollados, pues en éstos la lucha es contra sus explotadores 
internos, mientras que para el movimiento obrero de México existen 
dos enemigos: el de adentro y el de afuera, relacionados ambos por 
las leyes del propio desarrollo económico. Frente a esta situación —aña-
día Lombardo— el movimiento obrero no puede desatenderse de 
otros sectores sociales explotados, ni puede tampoco olvidar que la 
emancipación definitiva de los trabajadores sólo puede lograrse con 
la verdadera liberación de la República. Nacionalismo y  socialismo 
—concluía— que en los países imperialistas son fuerzas antitéticas, 
en los países coloniales y semicoloniales son dos aspectos de la misma 
lucha. 

La gran obra de la unidad obrera se refuerza con la alianza entre el 
movimiento obrero y  el Estado de origen revolucionario. En la clau-
sura del congreso en el que se constituye la CTM, Lombardo subraya 
el carácter libre, independiente y  autónomo de la gran central obrera 
entonces naciente. Pero aclara que la crlví apoyaba al gobierno del 
general Cárdenas en todos sus actos revolucionarios, en todo aquello 
que tendiera a favorecer a las masas explotadas contra la reacción y 
el imperialismo. Para Lombardo, pues, la alianza entre el Estado y el 
movimiento obrero requiere la completa independencia de éste, en lo 
orgánico, en lo político y en lo ideológico, y debe estar condicionada 
en función de objetivos comunes: la afirmación de la independencia 
nacional, la consecución de la libertad del pueblo y  que el gobierno 
cumpla su papel tutelar de los derechos sociales. 
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Durante los cinco años que Lombardo estuvo al frente de la CTM da 
elocuentes muestras del sentido combativo y  crítico que el movimien-
to obrero debe mantener a efecto de darle un claro sentido revolucio-
nario a su alianza con el Estado. Así, la CTM fue, no sólo un apoyo, sino 
incluso un motor, de las grandes transformaciones sociales realizadas 
entonces; pero también supo oponerse a las medidas que en su 
momento consideró contrarias a los intereses de los trabajadores y  de 
la nación. Ejemplos de esto último son la dura crítica dirigida contra 
el gobierno a causa de la declaración de inexistencia de la huelga 
ferrocarrilera de mayo de 1936; lá disputa con el gobierno a causa de 
la negativa de éste a la integración de una central unificada de obreros 
y campesinos; el paro general en protesta por la concesión del asilo 
político a Leon Trotsky, etcétera. Nadie, medianamente informado, 
podría afirmar que la organización obrera fue un dócil e incondicional 
instrumento de la política gubernamental. Lo cierto es que la alianza 
entre el presidente Cárdenas y la CTM pudo florecer y propiciar 
grandes transformaciones sociales revolucionarias, gracias a coinci-
dencias fundamentales y  a que tanto el gobierno como la CTM cum-
plieron, en sus respectivos ámbitos de acción, con los principios más 
avanzados de la Revolución. 

Otro aspecto de la obra de Lombardo Toledano como dirigente 
obrero fue su internacionalismo, el que tuvo como fundamentos un 
acendrado patriotismo y  un profundo conocimiento de la historia 
humana. En efecto, Lombardo amó profundamente a México, senti-
miento éste que estuvo basado en el conocimiento del país, de su 
geografía, de sus tradiciones, de su cultura, de su historia, de sus 
grandes problemas. Todo ello, aunado a su vasta cultura, le permitió 
entender que la suerte del pueblo de México está en primer lugar, 
unida a la suerte de los pueblos de nuestra América y en general a la 
de los pueblos del mundo entero. 

A partir de la fundación de la crM Lombardo logra inscribir en la 
organización proletaria un claro sentido antimperialista e internacio-
nalista. La CTM se aboca, en este ámbito, a dos grandes tareas: la 
integración del frente popular antimperialista, que encontraría su 
culminación en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana 
(pii) en 1938, y la organización de la Confederación de Trabajadores 
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de América Latina (CTAL), a la que Lombardo dedicaría sus mejores 
esfuerzos a partir de 1941, año en el que deja la secretaría general del 
comité nacional de la CTM. 

Que a partir de ese momento Lombardo se haya dedicado princi-
palmente a atender el frente internacional lo explica el peligro del 
fascismo y la guerra. 

Al término de la guerra, Lombardo participa en el gran esfuerzo 
por unir a los trabajadores del mundo en la Federación Sindical 
Mundial, organismo del cual fue vicepresidente. 

En 1938 funda El Popular, diario que fue órgano de la CTM y  que 
desempeña un papel decisivo en la lucha del movimiento obrero. 
Como dirigente político continúa su infatigable brega en favor del 
trabajador, por la independencia nacional y el desarrollo social de 
México, contra el imperialismo y el fascismo, y por la paz mundial. 
En la última etapa de su vida propone la nacionalización de la banca 
y un capítulo económico en la Constitución que estableciera la rectoría 
del Estado en la economía y  la planeación del desarrollo nacional, 
batallas que dejara inconclusas pero encaminadas, como bien puede 
verse ahora. 

Hoy, cuando el movimiento obrero nacional enf renta formidables 
desafíos, entre ellos el de su unificación y  el de dar nuevo impulso a 
la Revolución para que el país remonte la crisis por la vía del nacio-
nalismo revolucionario bajo la dirección del presidente Miguel de la 
Madrid, las grandes enseñanzas de Lombardo continúan vigentes. 

Fue Vicente Lombardo Toledano quien nos enseñó que los sindi-
catos deben ser ciudadelas de la democracia, en donde el gobierno de 
los mismos sea determinado por las mayorías, sin exclusión de las 
minorías. El sindicalismo revolucionario, partiendo del principio de 
la lucha de clases, obliga a los líderes del movimiento obrero a ser 
honestos y practicar la moral revolucionaria en todas sus actividades, 
considerándola, no como una virtud, sino como una obligación. 

Por querer a México, a su mayor riqueza, que es su pueblo, le 
rendimos un fervoroso homenaje al maestro Vicente Lombardo Tole-
dano predicando con su ejemplo, para formar una gran patria mexi-
cana libre, fuerte e independiente del extranjero. 



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
UNO DE LOS HOMBRES MÁS 
ESCLARECIDOS DE NUESTRO SIGLO 

JUAN S. MILLÁN 

Es difícil lograr en el breve espacio de un discurso el reflejo de la vida, 
la obra y  la visión de un mexicano de las proporciones de Vicente 
Lombardo Toledano, sin duda alguna, uno de los hombres más 
esclarecidos de nuestro siglo. Como si toda la sed de universalidad 
de un pueblo pudiera sintetizarse en su pensamiento y en su preocu-
pación por los destinos nacionales. 

De la más selecta cantera estaba hecho aquel a quien las juventudes 
denominaron "el maestro" Lombardo. 

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

Es desproporcionada la tarea de hacer un balance de esa existencia, 
de encontrar las raíces de su formación, de profundizar en su expe-
riencia, de lograr desentrañar el vuelo de su mensaje y en fin, de 
entender cabalmente los frutos y  significado de su obra. 

Porque ese mexicano fue filósofo, fue educador de masas y de 
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 
gran político, cuyo aliento habrá de palpitar por mucho tiempo en la 
vida de México. 
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La obra más trascendente de Lombardo Toledano quizá haya sido 
su aportación para impulsar en momentos graves de la historia del 
país la organización de la clase trabajadora, el mérito de haber sido el 
primer secretario general de la Confederación de Trabajadores de 
México, su contribución inmensa para construir junto a otros sindica-
listas 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. En 
esa perspectiva se definió con claridad, haciéndose más profunda la 
relación del movimiento obrero 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 gobier-
nos de vocación revolucionaria. Los trabajadores mexicanos creemos 
firmemente en esta alianza, porque de ella depende el destino de 
México y  el contenido y la visión de nuestras instituciones. 

No puede negarse que la concepción histórico-política del licencia-
do Vicente Lombardo Toledano tiene su fuente en los estudios sobre 
los fenómenos sociales y de la ciencia política, así como el conocimien-
to directo que le permitió la confluencia histórica, en la que se suceden 
actos políticos e intelectuales de hombres como Flores Magón, junto 
a los sacrificios de mineros en Cananea, obreros textiles de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. 

El esquema social de su juventud, en donde las luchas obreras se 
sofocaban con fuego y cárcel, le dieron a Lombardo la formación de 
luchador social, convencido de que sólo las fuerzas nacionalistas 
hacen posible la estabilidad política de México, así como la existencia 
y renovación del Estado democrático. 

El licenciado Lombardo 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 escritos los destinos de la clase trabajadora 
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junto a los destinos de nuestras naciones. Lombardo tocó hasta su 
último fondo esta realidad y la desdobla en su dinámica de construc-
tor y  luchador social. 

Transcurre 1934. El mundo ve los traumas de la gran crisis mundial 
de 1929-1933. El sofisticado aparato de propaganda de los centros 
imperiales no logra difuminar 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 espacio transforma-
dor de este movimiento. El sistema político económico-social camina-
ba 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 
Cárdenas. El 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 
neocoloniaje 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. A principios de 1935 la clase 
trabajadora sufre una carestía de 72 por ciento de aumento. Se desbri-
dan las maniobras, la propaganda contra las instituciones, atizada por 
centros empresariales. 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 
contrarrevolucionaria. 

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 desconocido 
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en la sociedad mexicana, el cual, unido al gobierno nacional, enfrenta 
las intentonas de la reacción empresarial, del sindicalismo entreguista 
y de politicastros ambiciosos adiçtos a un liderazgo anacrónico. 

En ese cruce de fuerzas y  definiciones nace la Confederación de 
Trabajadores de México, con Lombardo como primer secretario gene-
ral. El movimiento obrero entra a una etapa de madurez; desde 
entonces su organización ha estado vinculada a los más caros intere-
ses de la República y  del pueblo de México. 

Señoras, señores: 
En la marea de la crisis económica del país, en un mundo perturbado 
y enfermo, con dudosas opciones de curación, hoy reaparece la bar-
barie apocalíptica de hegemonías instauradoras de un orden financie-
ro y  económico injusto, enfilado a descargar sobre los pueblos en 
proceso de desarrollo los estragos de la crisis mundial. Otra vez 
reaparece el neofascismo y la magnificación de la fuerza como signos 
de una visión cerrada de los asuntos del mundo. Otra guerra de 
proporciones monstruosas, guerra sin un mañana, está pendulando 
sobre la cabeza del mundo. 

Otra vez en México, la crisis es manipulada por los centros de la 
reacción, ahora monopólico, para descargar sus consecuencias sobre 
los trabajadores y  el pueblo. Otra vez se ponen en tensión los esque-
mas de propaganda en poder de la reacción revanchista, pretendien-
do presentar al Estado como una entidad que revise su política rectora 
y de alianza social, por un igualitarismo falaz, en donde los poderosos 
imponen sus intereses a los débiles. 

Otra vez esos grupos descubren sus vinculos con metrópolis anti-
nacionales, diseñando en la crisis una acción neoporfiriana de supues-
ta fachada patriótica y  mesiánica, para llevar al poder económico 
hasta el mando político e imponerle al Estado una escalada contra la 
obra y  la fuerza programática de la Revolución Mexicana, anulando 
la herencia del Constituyente de 1917. 

Entendemos que el país ya no es el mismo de la década de los 
treinta. Sabemos que el perfil de nuestros problemas se ha modifica-
do, que su apreciación requiere de un esfuerzo adicional. Para nuevos 
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problemas, otras soluciones en un mundo diferente, con una correla-
ción de fuerzas distinta. 

Pero también hemos aprendido la experiencia de un mexicano 
como Lombardo, de un Presidente como Cárdenas, y  de las enseñan-
zas de nuestra coalición de fuerzas revolucionarias y  del movimiento 
obrero. Esa experiencia nos enseña que el zócalo histórico de México 
no ha cambiado. Que el Estado de vocación transformadora precisa 
de un amplio espectro de fuerzas sociales que le den fuerza a su 
acción. 

Sabemos que el Estado democrático ha signado su destino por esta 
vinculación entre las fuerzas unificadas de la Revolución Mexicana y 
el gobierno revolucionario. Los trabajadores mexicanos comparecen 
con visión y  madurez para sostener esta alianza, garantía de avance 
y de equilibrio, como lo vislumbraron Lombardo y Cárdenas. 

La participación de la CTM y del proletariado nacional en este foro 
de las fuerzas avanzadas de México significa que entendemos la 
pluralidad de nuestra democracia dentro de la Revolución y  venimos 
a conformar la alianza histórica de las mayorías del pueblo con el 
Estado mexicano que ahora dirige Miguel de la Madrid con visión 
nacionalista. Esta alianza tiene una profunda raíz y  una trayectoria 
constante, porque ha significado la vida de la República, es nuestra 
experiencia más valiosa. 

Por ello estamos aquí, para reafirmar nuestro puesto en la unidad 
cada vez más amplia, más potencial, como lo es la sociedad mexicana. 
Entendemos la lección de nuestra historia, la de Juárez, la de Cárde-
nas, la de Lombardo: en la crisis la Revolución no retrocede, sino que 
avanza para consolidar su destino. 

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 mando". "El sustento en el trabajo al 
pueblo". "La democracia a las naciones". 



Los documentos que integran esta publicación, que forma parte de la 
colección Estudios sobre la Vida y Obra de Vicente LombarduTofedano, iniciada 
en este año 2004, durante el cual el CEFPSVLT organiza una serie de actividades 
en homenaje a Vicente Lombardo Toledano por el Cx aniversario de su 
nacimiento, son los discursos pronunciados en el acto solemne reali7ado el 
16 de julio de 1984 en la Sala de Conciertos del Palacio de las Bellas Artes, 
con la asistencia del C. licenciado Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gober-
nación, en representación del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los editores consideramos que hoy, más que nunca, la difusión del 
pensamiento, la obra y la vida del hombre más destacado del siglo veinte en 
nuestro país, que contribuyó de extraordinaria manera a la defensa de los 
intereses de la nación; de sus recursos naturales; de la organización sindical, 
creando en 1936 la central unitaria más grande que ha habido en México, la 
Confederación de Trabajadores de México; de la organización dverdaderos 
partidos políticos; de un programa para el desarrollo ecónómico inde-
pendiente de México; la defensa de la educación pública, que debe mante-
nerse con una orientación ajena a cualquier doctrina religiosa y debe basarse 
en los resultados del progreso cientifico, cuyo objetivo es crear una concien-
cia nacionalista mediante el estudio de nuestros orígenes indígenas, que 
precisamente son los que nos dan identidad; el estudio de las heroicas luchas 
del pueblo, primero por alcanzar la independencia política de México y 
después por consolidarla, con la separación del Estado y la Iglesia, como una 
nación democrática, y contribuir al proyecto de desarrollo del país con base 
en la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, al que se 
opusieron y continúan oponiéndose las corrientes más conservadoras y de 
ultraderecha en el país. 

Esta publicación retine trabajos del destacado académico poblano don 
Horacio Labastida; de Jorge Cruickshank García, secretario-general del 
Partido Popular Socialista que fundó Vicente Lombardo. Ted*ii, y de dos 
representantes del movimiento obrero organizado del país, Ángel Olivo 
Solís, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, y Juan 
S. Milán Lizárraga, a nombre de la Confederación de Trabajadores de 
México, que Vicente Lombardo Toledano fundara en febreró de 1936. 
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COLECCIÓN ESTUDIOS SOBRE LA VIJYkOBRk 
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
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