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PRESENT ACIÓN

Hemos venido acariciando la idea de recopilar el pensamiento universitario

que en el transcurso de los tiempos se ha venido produciendo por hombres y
mujeres que de alguna manera han aportado para el desarrollo de la Universidad de
Guadalajara sus esfuerzos intelectuales y materiales.

A manera de un primer intento, en este número extraordinario difundimos
tres trabajos intelectuales generados dos de ellos en la memoria de nuestro fundador
el Maestro Licenciado José Guadalupe luno, que se expresaron en los últimos
aniversarios de su fallecimiento y de su natalicio, los días 16 de marzo y 18 de
abril del corriente año, el primero por el señor Licenciado José Trinidad Padilla
López, a nombre de la comunidad universitaria, en la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres y el segundo por el señor Licenciado Jorge Careaga Pérez, a nombre de los
egresados de nuestra Casa de Estudios que radican en el Estado de Nayarit, y el
tercero de los artículos reproducidos en este folleto, hecho por nuestro Director el
Licenciado J. Vicente luno Arce como una respuesta a'la iniciativa que en nuestro
domicilio oficial promoviera el señor'Rector General Doctor Víctor Manuel González
Romero para acrecentrar nuestros compromisos intelectuales y laborales para con
nuestra Universidad.

Si logramos reunir "EL DISCURSO UNIVERSITARIO" a partir del que produjo
el Maestro Enrique Díaz de León al inagurarse la Universidad de Guadalajara el 12
de octubre de 1925, nos comprometemos a difundirlos por este u otro mejor
medio de información. '

Convocamos a todos los universitarios para que nos hagan llegar a este
Archivo Histórico las piezas oratorias escritas o grabadas electrónicamente por
destacados universitarios, para formar con ellos el fondo especial en que reunamos
el pensamiento universitario que nos servirá de base para el logro del propósito
enunciado.

La Comisión Edito~ial
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ORGULLOSAMENTE UNIVERSITARIO

Lic. J. Vicente Zuno Arce
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ORGULLOSAMENTE UNIVERSITARIO

Por el Lic. J. Vicente luno Arce
Director del Archivo Histórico

Recientemente el Sr. Rector General de nuestra Casa de Estudios, el Dr.
Víctor Manuel González Romero, nos exhortó para promover en los compañeros
universitarios el legítimo orgullo de ser componentes de esta comunidad integrada
con maestros, trabajadores administrativos, investigadores, directivos, alumnos y
egresados de esta Universidad de Guadalajara.

Para muchos de nosotros este sentimiento es consecuencia directa de

nuestra vieja relación con esta institución educativa, que en el período de nuestra
escolaridad representó para nosotros que nos formábamos en su seno como
profesionistas, haber sido realmente nuestra" Alma Mater", ya que en sus aulas,
en los talleres y campos deportivos, recibimos la sabiduría de los fundamentos,
sociales y políticos de sus contenidos educativos, que conformaron en buena
parte nuestro espíritu universitario.

Es motivo también de acendrado orgullo el origen y procedencia de nuestra
Casa de Estudios. Todos aquellos que transcurrimos en las cátedras de las dife-
rentes disciplinas que en ellas se cursan, abrevamos la esencia de su origen revo-
lucionario y llegamos a comprender -y hacer nuestra- la ideología de la Revolución
Mexicana, que se plasmó en las disposiciones contempladas en el artículo tercero
de la Constitución Política de México, que generan el compromiso social para
educar a nuestro pueblo y la determinación de la creación de instituciones de
educación superior como la nuestra, que ofrece a la colectividad indiscriminada-
mente los instrumentos técnicos y científicos que utilizan los egresados de nues-
tras aulas para mejorar sus condiciones de vida y participar en el desarrollo social
y económico de nuestro país.

. Pero en nuestra Casa de Estudios no solo sostenemos orgullosamente que

nuestro origen lo es, sustancial mente hablando, el artículo 3/0. constitucional,
respecto de la educación que en sus aulas se imparte, sino que la vida universita-
ria, consecuente con las disposiciones constitucionales invocadas, transcurre dentro
del marco del concepto de democracia que en ellas se define mediante la inte-
gración y las funciones del Consejo General Universitario y por ello se alienta a los
miembros de su comunidad a formar parte de un agrupamiento gremial que tos
represente tal cual las agrupaciones de trabajadores, de los estudiantes y de los
maestros universitarios, en las que sus miembros por su participación reciben una
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educación cfvica que les brinda la oportunidad de tener presencia en el debate y
en la solución de los problemas que confrontamos en la universidad, mediante su

, democrática expresión.
En aquel entonces, en 1925, un grupo de intelectuales jaliscienses con-

vocados por su compañero de lides, el gobernador José Guadalupe luno, tuvieron
la osadfa de fundar en Jalisco una Universidadcon sentido revolucionarioy antiimpe-
rialista, que se creó para su pueblo en ese instrumento educativo en que ha
venido sustentando sus justos afanes de crecimiento cultural que hace posible su
desarrollo permanente. Aquella pléyade de jaliscienses, de los que debemos enva-
necernos, fueron: Enrique Dfazde León, Dr. Juan Campos Kunhardt, Lic. Ignacio
Villalobos, Profesora Irene Robledo Garcfa, Maestra Catalina Vizcafno, Ing. Aure-
lio Aceves, Ing. Agustfn Basave, el Lic. Ramón Delgado y los Pbros. Severo Dfaz
y José Marfa Arreola, y por supuesto, bajo el liderazgo de José Guadalupe luno
Hernández.

Estos solos hechos nos promueven para o'ndear entusiástamente las ban-
deras de la Universidad de Guadalajara y agitarlas en Jalisco y en donde por
avatares del destino nos lleguemos a encontrar, y hacerlo orgullosamente porque
conocemos la historia de nuestra Universidad; vivimos su pasado reciente y veni-
mos participando modestamente en su luminoso devenir para reafirmar su buen
nombre y enaltecerlo orgullosamente.

iQué orgullo nos representa a los educandos de la Universidad de Guada-
lajara haber asistido a sus aulas para escuchar las cátedras magistrales de aque-
llas generaciones de maestros!. Lo anterior nos lleva a .recordar con respeto y
cariño a Pedro VallfnEsparza, a José Parres Arias, a José Montes de Oca, al Dr.
Miguel Ochoa Escobedo, al Lic. Constancio Hernández Alvirde, al Maestro José
G. luno, a Constantino Rogelio del Rfo, a Cástulo Romero, a Pablo Ascencio
Rosales, a Miguel Rábago Cornejo, a Ignacio Maciel Salcedo, a Enrique Garcfa
Ruiz, a Santiago Camarena, al Ing. Jorge Matute Remus, a los doctores Ramón
Córdova, Luis Vélez, Juan 1.Menchaca, Bernardino Alvarez Quiroz, al Profesor J.
Jesús "El BichD"Morffny a tantos otros maestros que nos brindaron de su sabi-
durfa, invaluables conocimientos para conducirnos en la vida social de nuestro
Estado y de México, comprometidos con las mejores causas de nuestro pueblo.

y qué no podremos decir del orgullo que nos brinda el saber y constatar
qu~ de las aulas universitarias han salido formidables gobern,antes y destacados
funcionarios para el gobierno de nuestro Estado, de muchas otras Entidades de
nuestro pafs y del gobierno de la República.

Cuando el juicio de la historia se consigne y concrete en la memoria de
esta institución, podremos afirmar con singular orgullo que muchos de los egresa-
dos de la Universidad de Guadalajara han tenido la enorme satisfacción de haber
participado en la fundación y desarrollo de diversos centros de educación supe-
rior, sobre todo en la región del noroeste de México como ha acontecido en Baja
California, Sonora, Nayarit, Calima, Michoacán y lacatecas.
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La trascendencia de nuestra Casa de Estudios en la región occidental del
país se valuará precisamente en la presencia de nuestros egresados que han reali-
zado importantes tareas en el devenir de los pueblos de aquellas entidades en los
campos de la jurisprudencia, de la salud, de las ingenierías y de la tecnología,
cuyas disciplinas hemos abrevado en nuestras escuelas, facultades e institutos y
las hemos transmitido a las universidades de aquella región para el beneficio del
pueblo.

Si conocemos el crecimiento gradual que ha venido aconteciendo a partir
del 12 de octubre de 1925, cuando se fundó nuestra Universidad de Guadalajara,
a lo que ahora conforma la Red Universitaria, sentiremos una gran admiración por
nuestros próceres universitarios que a través de sus esfuerzos nos entregaron y
entregan en el presente una universidad que se vanagloria de ser la segunda en
importancia en nuestro país y también una de las primeras en Latinoamérica.
Aquella universidad de 1925 que se integró con cinco Facultades y las Escuelas
Preparatoria de Jalisco y para Señoritas con la Normal, se ha transformado en una
institución que tiene orgullosamente un organismo central debidamente estructurado
con un Consejo General Universitario, la Rectoría General, la Vicerrectoría Ejecuti-
va, la Secretaría General, de las que dependen las Coordinaciones Generales de
Extensión, la Académica, la de Sistemas de Información, la Administrativa, la
Dirección de Finanzas, la Oficialía Mayor, la Oficina del Abogado General, la de
Comunicación Social, la Coordinación General de Patrimonio, la de Servicios a
Universitarios, y la Dirección de Contraloría; seis Centros Universitarios Temáti-
cos, como lo son el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y el Centro Universita-
rio de Ciencias Económico Administrativas, cinco Centros Universitarios Regiona-
les como el de los Altos, el d~ la Costa, el de la Ciénega, el del Sur y el de la Costa
Sur y sus Divisiones y DepartamerÚos académicos y administrativos y el Sistema
de Educación Media Superior de la que dependen innumerables preparatorias con
sus propias estructuras administrativas y docentes.

A la par que en los campos científico y tecnológico, en el deportivo tenemos
muchas actividades que a los universitarios deben brindamos enormes satisfaccio-
nes. En el atletismo, la natación, el futbol, el basquetbol, el voleibol, etc., tene-
mos el orgullo de haber obtenido campeonatos nacionales, regionales y panameri-
canos, a los que debemos aunar los legítimos triunfos de nuestros representantes
en el campo de las artes, en las que los universitarios guadalajarenses han puesto
muy alto el nombre de nuestra Universidad. Loor a los grupos del Ballet Folklórico,
a los integrantes de grupos de teatro, a nuestros pintores y escultores, y a los
músicos de la Universidad de Guadalajara.

Esto y mucho mas que enaltece a nuestra Casa de Estudios resulta ser
mas que sobrado motivo para enorgullecemos de ella, la gloriosa Universidad de
Guadalajara.
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MENSAJE EN EL XVII ANIVERSARIO
LUCTUOSO DEL LIC. JOSÉ

GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ

L1C.JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ
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MENSAJE DEL LICENCIADO JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ
EN EL XVII ACTO LUCTUOSO DEL LIC. JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ

{1891-1980L
DOMINGO 16 DE MARZO DE 1996, 10:00 HORAS.

"ROTONDA DE LOS JALlSCIENSES ILUSTRES".

DISTINGUIDA FAMILIA ZUNO HERNÁNDEZ;
INVITADOS ESPECIALESQUE NOS ACOMPAÑAN;
COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS:

La Uniyersidad de Guadalajara, por mi conducto, les agradece su presencia en
este acto luctuoso, en memoria del maestro don José Guadalupe luno Hernández,
fundador de esta institución educativa y gran luchador social en favor de las cau-
sas más justas de Jalisco.

Hoy, al recordarlo en el decimoséptimo aniversario de su desaparición, nos
congregamos en torno a sus restos mortales para hacer un reconocimiento público
a su vida y su obra, especialmente por el gran legado cultural y educativo que hizo
en favor de la juventud estudiosa de nuestro estado y de toda la región occidental
del país.

Este acto tiene un significado muy especial para los miembros de nuestra Casa
de Estudios, pues con él rendimos homenaje a un destacado universitario, cuyos
pensamientos y obra contribuyeron, a crear mejores condiciones de desarrollo
social y cultural para nuestra entidad.

José Guadalupe luno creció en la época del movimiento revolucionarip de 1910,
que generó un nuevo orden social, político y económico para el país y que permitió
crear las nuevas instituciones de gobierno con una ofientación popular y democrá-
tica. Fraguado en las luchas sociales, Zuno enarboló con decisión demandas popu-
lares que, lejos de haber perdido vigencia, constituyen hoy un obligado referente
para quienes compartimos un espíritu de compromiso hacia los sectores mas des-
protegidos de nuestra sociedad; junto a los mas talentosos intelectuales que le
fueron contemporáneos, luna contribuyó a hacer realidad obras que hoy son con-
quistas sociales irrenunciables, como el derecho a una educación pública, popular
y gratuita.

Particularmente, Zuno representa una figura emblemática de la Universidad,
por su trayectoria intelectual, política y educativa como defensor de la educación
pública, siendo diputado federal en el Congreso de la Unión y fundó nuestra Uni-
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versidad de Guadalajara, institución que hoy, más que nunca, reafirma ku vitalidad
y su compromiso con los mejores valores que le dieron origen, siendo una de las
'principales Instituciones de educación superior en el país por la calidad y diver-
sidad de su oferta educativa y por la cobertura que hace en las zonas de mayor
dinámica productiva en el estado.

Difícilmente se conjugan en un individuo, de manera tan lúcida, el quehacer
pedagógico y el político, así como el intelectual y el artístico; con un sentido de
servicio a la sociedad es indiscutible que luna fue un hombre universal en el que
encarna la síntesis armoniosa de dichos elementos.

Su acción política y su vida cotidiana estuvieron siempre orientados por valores
profundamente republicanos, y sustentados por las ideas revolucionarias, im-
primió a su lucha un sello personal y determinó en sus actos una vocación munici-
palista, federalista y liberal, lo cual le merece un amplio reconocimiento por haber
defendido el ideario político mas avanzado de su época.

Hoy, ese espíritu republicano manifiesto en la vida y obra de luna, cobra actua-
lidad; especialmente porque resurgen en nue~tro país los principios del pluralismo,
así como expresiones regionales que demandan un nuevo orden, un orden social
en el que prevalezca la tolerancia en la discusión de las ideas, la democracia en
nuestra vida política y la justicia social con quienes quedan al margen de los
beneficios del desarrollo.

Quisiera destacar del maestro luna su gran humanismo y su congruencia con
los principios revolucionarios que fundaron al estado mexicano, pues ambas cuali-
dades estuvieron siempre presentes en sus actos cotidianos, tanto al ingresar a
las aulas universitarias en calidad de alumno y graduarse en el campo de la juris-
prudencia; como al realizar labor docente y administrativa, impartiendo cátedra
por más de tres décadas en diversas escuelas y promover la extensión y difusión
cultural hasta que su estado de salud se lo permitió, manteniendo un vínculo
fecundo de cariño y respeto hacia nuestra Casa de Estudios. -

El propósito original que dio origen a la universidad pública de Jalisco mantiene
una vigencia indudable entre los universitarios dé ayer, de hoy y de siempre, espe-
cialmente porque se ha convertido desde su creación en una obra de beneficio
colectivo, que a la fecha ha otorgado a miles de jaliscienses la oportunidad de
formarse y capacitarse en sus aulas por ya mas de siete décadas, convirtiéndose
en semillero fecundo de técnicos, bachilleres y profesionistas que nutren perma-
nentemente el aparato productivo.

La Universidad es un espacio en el que la población se forma para la acción
social y productiva, guiados por un gran espíritu de superación y sustentados
orgullosamente por el lema que ostenta nuestro pendón universitario: "PIENSA Y
TRABAJA", binomio inseparable que da dirección a nuestro pensamiento y acción
universitaria y que siempre enarbolamos.
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CITO AL MAESTRO lUNO:
"PIENSA y TRABAJA, sin limitaciones raciales, ni circunstanciales, ni locales,

amplia ventilación para que las ciencias y las artes florezcan ricamente (...) pendón
sin mancha que no hiere a nadie, que no ataca costumbres ni derechos y que
pueden flamear con alegría en las manos de una mujer o de un hombre profesio-
nista".

Con este acto simbólico, la universidad reconoce el pensamiento de luna como
un baluarte de la educación popular, el pensamiento y obra de don José Guadalupe
luna y quienes junto a él construyeron nuestra Alma Mater, nutren permanente-
mente el propósito educativo que nos dio origen y que está plasmado en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la actual Ley Orgánica Universi-
taria.

Particularmente en estos días en los que parece haber renacido en algunos la
tentación de vulnerar desde el poder el sentido y la misión originaria de la Univer-
sidad en ámbitos que siempre han sido y son de su competencia, -y hago explícita
referencia a la formación de profesionistas de la medicina que cón un alto sentido
humanitario y de solidaridad hacia los desvalidos mantienen vivo el espíritu de Fray
Antonio Alcalde en la cotidiana labor del hospital escuela de Belén. Los universita-
rios ratificamos nuestra firme determinación de preservar dicho espacio como una
área de formación docente, de investigación y de servicio al pueblo, en contra de
cualquier intento que busque, (de acuerdo con cierta ideología neoliberal muy en
boga por estos días), la conculcación o la limitación del derecho social a la salud
pública gratuita.

SEÑORAS Y SEÑORES:
Hoy, más que nunca, ratificamos nuestro compromiso con la Educación Pública

Popular y qratuita de México, ya la vez exhortamos a los universitari~s a mante-
ner firme la tarea iniciada por el maestro luna, sumando nuestros mejores esfuer-
zos para la construcción de una cultura incluyente en donde las acciones de los
hombres y las mujeres profesionistas hagan una nación más tolerante, mas
democrática y mas justa en .todos los ordenes.

Más allá de los restos que reposan del maestro José Guadalupe luna en esta
"Rotonda de Jaliscienses Ilustres", está su simiente fecunda que nos alienta a

luch.ar por la construcción de esta nueva cultura que vislumbfamos hoy, para el
futuro, en la Universidad de Guadalajara.

Muchas Gracias.
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JOSÉ GUADALUPE ZUNO
HERNÁNDEZ, UN HOMBRE

IMPRE SCIND lB LE...

LIC.JORGE CAREAGAPÉREZ
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HAY HOMBRES QUE lUCHAN UN DíA

Y SON BUENOS,
HAY OTROS QUE lUCHAN UNA SEMANA

Y SON MEJORES.

lOS HA Y QUE lUCHAN UN AÑO

Y SON EXTRAORDINARIOS.

PERO lOS QUE lUCHAN TODA lA VIDA
SON IMPRESCINDIBLES.

BERTHOlD BRECHT.

José Guadalupe luna Hernández perteneció indudablemente a la categoría. a la

elevada estirpe de los hombres imprescindibles.

Lic. José Trinidad Padilla López. Secretario General de nuestra Universidad y repre-

sentante personal del Rector General.

Respetables miembros de las familias luna Hernández y luna Arce.

Distinguidos y queridos maestros.
Compañeros universitarios.

Señoras y señores.

Amigos todos:

La presencia del Maestro luna, se hizo patente en el ámbito del territorio

jalisciense, sus ideas transitaron por todo el occidente del país, su ánimo nos hace

pensar en el polifacético hombre, representado en el hombre pentafásico que

corona al paraninfo de nuestra Universidad, y en el magistral hombre en llamas de

la cúpula del Hospicio Cabañas, obra de otro genio contemporáneo, coterráneo,

correligionario y entrañable amigo de José Guadalupe luno.
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De los mejores cimientos del pueblo jalisciense surgió José Guadalupe

luno Hernández, su trascendencia radica en todas y cada una de sus cualidades,

el artista, el bohemio, el literato e historiador, el pintor, el revolucionario que

siempre combatió con sus ideas, el permanente luchador social y político impulsor

de innumerables leyes del trabajo, de sentido agrario y carácter social, promotor

de las ideas liberales y creador de la Universidad de Guadalajara.
Nació en la última década del siglo anterior y desde muy joven irrumpió en

las actividades gubernamentales, logrando ser munícipe de esta ciudad, impul-

sando el verdadero federalismo y la autonomía del municipio en contra del cen-
tralismo aberrante.

En 1923, es elegido Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y

desde esa responsabilidad, realiza y concluye obras públicas trascendentes como

el entubainiento del río San Juan de Dios, que geográficamente dividía a la ciudad;

la construcción del mercado de San Juan de" Dios, el mejoramiento urbano de la

capital del Estado; pero su mejor actuación se finca en su gobierno humanista,

que identificándose con los trabajadores los organiza en la Confederación de Agru-

paciones Obreras Libertarias de Jalisco, integrada por la mayoría de los sindicatos

que en esa época existían y la clase campesina que fue beneficiada con la política

de luno aprovechando la rebelión delahuertista para quitar ti,erras a los que poseían

en exceso y dotárselas a los que carecían de ellas.

Mantiene la dignidad de las instituciones civiles en contra de la clerecía y

de los grupos retardatarios, que pretendían disputar el ejercicio del poder público.
En luno Hernández resalta sin duda alguna su calidad humana, un profun-

do humanismo, que Schiller define, diciendo: "Todo conocimientos está subordi-

" nado a la naturaleza humana y a sus necesidade~ fundamentales: restaurando así
el principio de Protágoras de que HEIhombre es la medida de las cosas" luchando

por que todos los hombres sin distinción puedan acceder y alcanzar los bienes y

servicios, para satisfacer sus necesidades vitales.
En nuestro homenajeado prevalecía un profundo sentimiento nacionalista,

" su inmenso amor por México y por Jalisco, y nosotros afirmamos que también por

todo el occidente del país, entidades federativas que fuimos favorecidos con sus

ideas, proclamas, y su ejemplo y con la trascendencia de sus obras, fundamen-

tales con la creación de la Universidad de Guadalajara.

Temperamento se define como: "La constitución particular de cada Indivi-

duo, que resulta del predomino fisiológico de un sistema orgánico, como el ner-

vioso o sanguíneo, o de un humor, como la bilis o la linfa" y carácter, "El modo de
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ser peculiar y privativo de cada persona". Resulta interesante advertir que el tem-
peramento es un dato biológico mientras que el carácter es moral: en luna desta-
can su recio carácter, la firmeza y entereza de convicciones y principios, el actuar
invariablemente anteponiendo el interés general al personal y el temperamento y
sabidurfa de nuestros ancestros indígenas. luna amalgama, como Juárez en su

tiempo, patriotismo pleno, disponibilidad revolucionaria, inagotable integridad huma-
nista, deseos consecuentes de libertad, justicia, igualdad. En él cobra sentido la
concepción de un proyecto histórico que realiza sin claudicaciones en atención a
su tiempo y circunstancia.

Debe destacarse en lo particular el coraje de luna, demostrado a tempra-
na edad con la causa revista, y en contra de la imposición porfiriana, su expulsión
del Liceo de Varones de Guadalajara, lo marca con el hierro de la cultura en franca
rebeldía contra la educación lancasteriana, y de allf a su anhelo de fundar esta
Universidad, solo fue nexo causal, igualmente su educación autodidacta e intere-
sada en el amplio universo cultural y bohemio del que fue partfcipe y gestor.

'Cada año nos reunimos para recordarlo en la fecha de su natalicio por lo
trascendente de su vida y obra; los que tuvimos oportunidad de conocerlo por
haber sido nuestro maestro, y tratarlo, lo recordamos por su sencillez, seriedad y

generosidad, gran conversador presto a cumplir siempre sus responsabilidades,
dar siempre su opinión, su consejo respeclO a cualquier consulta que se le hacía;
era una persona especialmente ordenada; desde muy de mañana, estudiaba en su
casa, y después acudfa regularmente a sus clases, luego atendía los asuntos ofi-
ciales, posteriormente se trasladaba a la logia a resolver los problemas de los

grupos liberales del occidente del pa.fs, siempre meticulosamente al mediodfa,
temprano, comía en su casa en la mesa ovalada de piedra construida en la cocina,
la cual estaba decorada de objetos de barro; por la tarde atendía otras cátedras y
luego se dirigfa a la antigua biblioteca de la Universidad a estudiar y cónversar con
los personajes que se reunfan en ese lugar. .

Los egresados de la Facultad de Derecho del año de 1962, tenemos la
honra de que nuestra generación lleve el nombre de José Guadalupe luna Hernán-
dez; en esa época el combativo luno, era a su vez combatido por personajes
obscurantistas que trataban de desvirtuar sus méritos académicos y universita-
rios; al tener conocimiento de ello, decidimos sin su consentimiento, exigir que su
nombre fuera puesto a nuestra generación, lo cual fue aceptado en forma general
con beneplácito para nosotros, nuestras familias y la mayoría de los universitarios.

Es de obligado recuerdo la vieja casona de la calle Unión, Meca cultural y
artística de la época, en donde cafeteaban muralistas como Siqueiros, Orozco y
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,Rivera; poetas de atinada pluma y convicciones firmes, pedagogos insignes, políti-
cos auténticos y nacionalistas, maestros y gente del pueblo que la tenían por
propia, como luego lo fue por legado al patrimonio histórico de nuestra Univer-
sidad.

La historia de la humanidad nos da ejemplos de su desarrollo, todo ser
tiene sus genealogías, remontemos por las ramas frondosas del árbol de la historia
como afirma el maestro José Guadalupe Zuno Hernández, en su discurso pronun-
ciado en el trigésimo aniversario de la Universidad de Guadalajara, "Descendamos
hasta sus profundas raigambres, y volvamos a ver en el remoto pasado, al Buda
Gautama predicando a sus monjes de Benarés, en el siglo V antes de Cristo, para
enseñarles la manera de liberarse por medio de !a meditación hasta olvidar la
materia y gozar en el nirvana de la nada; o a Confucio en su vieja China, esparcien-
do sus ideas moralistas; o a Zoroastro instruyendo a la multitud del Irán en tiem-
pos anteriores y formando sus círculos de magos, para conservar los secretos de
la naciente ciencia.

O a Pitágoras el legendario, dueño de todos los conocimientos de su tiem-
po, que como un imán atraía a las multitudes y que creó su escuela a la que
denominó Instituto, cuyas ramificaciones se extendieron a todo el mundo antiguo;
o recordemos a Platón en su cátedra de la Academia de Atenas, uno de los mayo-
res pensadores que la humanidad ha producido y que ganaba con facilidad y dono-
sura los premios olímpicos o los laureles de la sabiduría desde su juventud; recor-
demos las frondosidades de la Academia cuando se fundaron otras muchas por
todas partes, hasta llegar a la Segunda Academia fuente de la sabiduría de San
Agustín; recordemos también los estudios, las escuelas, colegios del principio del
medievo; así como a la rica corriente que desembocó en España, llevada por las
caballerías triunfantes de los árabes, portadora de todos los limos, de todas las
ciencias del místico oriente de Grecia y de Roma; de ahí surgieron las escuelas
designadas de Universalidad primero fueron comunidades de maestros o alumnos,
dependiendo de la estructura Pontificia o Episcopal o Reales, nacieron por la ur-
gencia de atender la multiplicaciónde las enseñanzas, por la ramificación especiali-
zada del conocimiento humano; las primeras universidades que se constituyen son
la de Boloniay la de París, en el siglo XIII,le siguen Salamanca en España; Oxford
y Cambrige en Inglaterra; Colonia en Alemania; en América la primera fue la de
Santo Domingo, y seguidamente la de México y la de Lima en el siglo XVI, el
mundo de las culturas indígenas conoció igualmente de formas educativas, en la
cultura azteca, recordemos la brillantez del aristocrático Calmécatl, del popular
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Telpochcalli, de la singular y famosa Cuicacalli de las Bellas Artes; los mayas junto

con las otras grandes culturas autóctonas tuvieron sus equivalencias de las insti-
tuciones educativas".

La existencia de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, tuvo una

vida azarosa; en el siglo XIX y por las constantes reyertas entre conservadores y
liberales tomaron la denominación de Universidad o de Institutos como banderas

de combate, Que según iba la suerte de las armas prevalecía su denominación.
Prisciliano Sánchez, oriundo de Ahuacatlán y primer Gobernador de Jalisco, la

suspendió y creó al Instituto; Santo Degollado, Pedro de Ogazon y Ramón Corona
liberales fortalecieron al instituto y crearon el Liceo; hay Quienes pretenden identi-

ficar a la actual Universidad de Guadalajara con la Real y Literaria Universidad

creada por la metrópoli española, por su origen son diametralmente distintas,

nacen en épocas y circunstancias diferentes; la actual emerge de la Revolución

Mexicana, cuenta con el germen de la educación popular y pretende dar cobijo a
todos los interesados en acceder a la ciencia y la técnica; por lo contrario la Real

y Literaria subordina su existencia al designio real del monarca extracontinental y
recibe en su seno a Quienes se identifican por su origen o por su cargo.

La Revolución Mexicana fue el movimiento armado Que las clases popu-

lares de nuestro país promovieron para acabar con los privilegios de la clase domi-

nante y tener acceso a la educación, a la propiedad y al trabajo; aspiraciones Que

el constituyente de 191 7, plasmó como derechos sociales en la carta fundamental

del país; de ahí se deriva Que en el año de 1925, el día 12 de octubre se decretara
la creación y constitución de la Universidad de Guadalajara, en su última época,

por el Gobernador José Guadalupe luno Hernández, otorgando la más absoluta
libertad de cátedra, permitiendo la manifestación de las ideas, religiosas, morales,

políticas y sociales, sin cortapisa siendo congruentes con los principios constitu-
cionales y estableciendo la obligación del estado de hacerse cargo de la Educación

Superior, garantizando que ésta sea libre, democrática, popular y nacionalista.
La Universidad de Guadalajara nace como producto singular del movimien-

to revolucionario nacional de 191 0-1 91 7, para dar satisfacción a las demandas de

los trabajadores y de las clases populares del occidente del país, Que reclaman su

incorporación a los bienes de la cultura, al conocimiento de la ciencia y de la

tecnología para contar con adecuadas herramientas que les permita tener mejores
condiciones de vida para ellos y sus familias. La universidad no puede ser un ente

estático, es influida por las estructuras económicas y sociales de su tiempo y debe
adecuarse a las circunstancias tomando en cuenta al ser humano en sus rela-

ciones con la naturaleza, para transformarla sin degradarla; al hombre en sus
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interrelaciones con la sociedad, para promover su avance y al hombre dentro del
.complejo proceso de producción, para liberarlo; en suma una formación universi-
taria que posibilite la socialización del conocimiento, que tenga y genere un senti-
do colectivo; integrándose con los grupos sociales más necesitados para propor-
cionarles soluciones a sus problemas sociales y económicos, ya que es el pueblo el
que nutre a la universidad aportando por conducto del estado los recursos para su
funcionamiento y tiene derecho a contar con el valor de nuestra actividad profe-
sional, por encima de cualquier interés individual.

La Universidad de Guadalajara concebida para satisfacer los anhelos po-
pulares, con propósitos democráticos y nacionalistas, y en su momento antiimpe-
rialistas, ha representando y representa la vanguardia de la cultura y la enseñanza
superior del occidente del país; con su generosidad ha dado albergue, formación y
educación a miles de jóvenes de diferentes entidades del país que ávidos de sus
conocimientos hemos acudido a libar la savia de la institución, la sabiduría de los
maestros que la forman, conocimientos que han posibilitado nuestro retorno a
nuestros lugares de origen para desarrollamos profesional mente y poner en alto el
nombre de nuestra gloriosa universidad, bien sea en el aula, en la función pública,
en las actividades culturales, políticas, sociales y económicas en base a los prin-
cipios y valores de que fuimos dotados.

Es un placer ver en este acto, antiguos compañeros o saludar con afecto a
egresados de nuestra institución educativa de las más diversas especialidades del
conocimiento y recordar caras de amigos con los que compartimos temores, espe-
ranzas, sufrimientos, que luego superamos con alegrías, satisfacciones y recono-
cimientos.

Saludamos con afecto la presencia de las autoridades universitarias, a
nuestros maestros que han dado brillo a la institución que nos dio luces, cono-
cimientos, principios y valores; por mi conducto los compañeros egresadosles
hacemos reconocimiento por su actitud de conservar en alto el pendón de nuestra
institución como universidad de estado, al servicio de la colectividad; por su es-
fuerzo de ampliar la capacidad y calidad de la enseñanza superior; por luchar ante
los embates de las actuales corrientes privatizadoras; por mantener vigente el
principio y las exigencias de que al estado le corresponde la función de proporcio-
nar la educación superior, permitiendo a todos y en especial a las clases margi-
nadas el acceso en busca de su superación, combatir sin desmayo y con entereza
el embate de las fuerzas reaccionarias que pretenden modificar a su antojo y
conveniencia la historia para encubrir a Iturbide, a Miramón ya otros falsos héroes,
combinando incluso el nombre de calles y avenidas y pretender borrarlos de la
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historia de la memoria agradecida del pueblo, cuya actualidad y vigencia demues-

tran que jamás serán destruidas las instituciones construidas con el dolor y la

sangre de nuestros verdaderos próceres.

En este homenaje a un jalisciense preclaro, a un hijo insigne de la Nueva

Galicia como a él le hubiera gustado decir, no debemos desaprovechar la ocasión

de agradecer y reconocer a los hijos de esta ciudad y de este estado que cobijaron

y han seguido cobijando a todos aquellos jóvenes, provenientes de todo el occi-

dente, desde Michoacán y Colima, hasta Sonora y Baja California, pasando por

Nayarit y Sinaloa; me tomo la libertad de hablar en nombre de todos ellos para

agradecer profundamente la generosidad y bonhomía de los nobles y gallardos
hijos de esta parte del territorio nacional que con luno a la cabeza, hicieron posible

nuestra formación intelectual y académica.

Virtualmente todas las ur:tiversidades del occidente, a excepción de la Nico-

jaita, son hijas de esta Casa de Estudios, creadas por las ideas del maestro luno

con principios democráticos, populares, abiertas a todas las ideologías, pero siem-

pre al lado de los desposeídos, me refiero al caso particular de la Universidad de

Nayarit fundada por el Doctor Julián Gascón Mercado, en cuyo proyecto, ideas,

espíritu, Acta Constitutiva y Ley Orgánica, campean total y radicalmente las ideas,

ideología y principios de esta nuestra Universidad de Guadalajara, al haber sido
producto de hijos de ella, por los aportes intelectuales de los licenciados Vicente

luno Arce, Vidal Magaña del Toro y Roberto Villalobos Sandoval quienes genero-
samente aportaron la savia que le dio la vida.

Los egresados de la Universidad de Guadalajara, que participamos en la

vida activa de nuestro Estado, en este momento y ante ustedes, queremos hacer
" "

fe y proclama de nuestras convicciones, de hacer realidad el lema de nuestra

institución, el cual se condensa en dos verbos PENSAR Y TRABAJAR," que signi-

fican la contraseña que nos identifica; norma de conducta que rige las aulas, los
talleres, los laboratorios de las numerosas escuelas y facultades e institutos; méto-

dos de estudio, de investigación y de acción para la comunidad universitaria; PIEN-

SA Y TRABAJA es el propósito de alcanzar el perfeccionamiento personal que

" ambicionamos todos los que hemos pertenecido o son" parte de nuestra univer-
sidad; es la señal del orden, que permanentemente nos dicta la voz espiritual de la

patria, urgiéndonos para que siempre encaminemos nuestros destinos por una
dirección prestigiosa y elevada hacia el concierto de las naciones cultas.

PENSAR y TRABAJAR, fórmula de la transformación espiritual que nos

permite la dominación de las fuerzas naturales para el bien de la especie humana;

NO ÚNICAMENTE PENSAR, porque caeríamos en la nada del abismo o en IdS
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refinamientos del abstraccionismo; ni es dable dar un sentido únicamente laboral a

.nuestro quehacer, sino la vinculación de la conjunción de los dos verbos. PIENSA
y TRABAJA en cabal congruencia entre el pensar y el actuar y elevar el trabajo,
reconocer que fue éste el que hizo humana y desarrolló a las especies que nos
antecedieron en la historia.

Hoy y siempre hemos de hacer honor a la calidad de universitarios, de

cumplir con los principios, ideales y propósitos de nuestra universidad, practican-

do las profesiones con dignidad, siempre al servicio del pueblo, el que con sus

recursos generó la oportunidad de superamos; anteponiendo los intereses de la

colectividad a los personales y luchando siempre por superamos y mejorar las
condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Lo cumpliremos y ante la ausen-

cia física del Maestro luna' Hemández, conservamos sus principios, sus ideas de

libertad, sus anhelos de Bemocracia, la defensa del derecho que siempre prego-

naba y volveremos el próximo año a congregamos en este sitio de manera reve-

rente a rendirle homenaje y pleitesía a quien con honor, siempre fue ejemplo de

dignidad y siempre tuvo como divisas la justicia, la inteligencia y la razón.

.
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PRESENT ACIÓN

Una de las tareas de mayor relevancia en este Archivo Histórico, es aquella
que consiste en la difusión de los documentos de su acervo, porque con ello se
justifica la determinación de nuestras autoridades que produjo la creación de esta
dependencia archivonómica, que ha venido sistematizando la información que nos
deriva la riqueza documental que conforma la memoria histórica de la Universidad
de Guadalajara.

El septuagésimo segundo aniversario de la fundación de nuestra Casa de
Estudios que celebraremos el próximo 12 de octubre del corriente año, nos hace
propicia la ocasión para reproducir diversos documentos expresados por el Maes-
tro Enrique Díaz 'de León, primer rector de la Universidad, que vienen a engalanar
los contenidos de la serie "El Pensamiento Universitario" que ya forma parte de la
colección "Fondos" editada modestamente por nosotros.

El maestro Díaz de León asumió la rectoría de la Universidad de Guadalajara
en tres distintos períodos de su desarrollo como la institución educativa más im-
portante del occidente de México y recopilamos para nuestros lectores los docu-
mentos transcritos que nos revelan nítidamente cuál fue el propósito más señala-
do de los fundadores de nuestra Casa de Estudios para ofrecer al pueblo de Méxi-
co en lo general y de Jalisco en lo particular, los bienes de la cultura ¡:Icordes con
las disposiciones consagradas en el Art. 30. de la Constitución General de la
República promulgada en 1917, en que se funda la educación popular, revolucio-
naria, democrática y nacionalista que orgullosamente enarbolamos en toda la Uni-
versidad de Guadalajara

La Comisión Editorial.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA UNI-

VERSIDAD DE GUADALAJARA, POR EL RECTOR DE LA MISMA, SEÑOR

DON ENRIQUE DÍAz DE LEÓN.

S
eñor Secretario de Educación Pública, Señor Gobernador, señoras y señores:
Curiosa e interesante por demás es la historia de la Universidad Real de
Guadalajara. En el proyecto de su fundación no es ajena una migaja de

rebeldía a los sistemas educativos en ese tiempo imperantes. Su gestación es
algo verdaderamente desesperante: más de noventa años de ocursos, de solici-

tudes, de informes, de dictámenes, de consejos, de toda esa inútil tramoya
administrativa, a la que tan dados eran algunos monarcas españoles. Su realiza-
ción fué con mucho tardía no sólo por lo que' se refiere al tiempo mismo sino a sus
naturales consecuencias. En vísperas de los primeros asomos libertarios, nacida

esa Universidad casi al claror de la aurora de Independencia, era natural que fuese
vista después con desagrado por los primeros gobiernos republicanos, y más, si
se toma en consideración que el cuerpo director de tal centro, era, en tiempo de

los virreyes, un grupo de selección que tenía que repugnar y repugnó con las
nuevas ideas.

Toda nuestra inquieta historia política está relacionada con la Universidad

de Guadalajara. Su clausura o su reapertura era señal de que estaba en el poder
uno u otro de los dos bandos contendientes. Dos tendencias se disputaban la
pauta educativa: la Universidad reteniendo en su claustro de caracol el rumor de

las disputas escolásticas y el Instituto del Estado, cuya fundación antagónica se
debió a los hombres del Gobierno Liberal, organización más abierta al mundo y al

clamor imperativo de la hora. .
Como dos líneas que parten de un mismo punto y que después se separan

hasta el infinito, hay dos tendencias: la que conspira a ejercitar las disciplinas
escolares desentendiéndose de las realidades latentes de la vida y la que se preo-

cupa sobre todo, por hacer del hombre un factor de la contienda ésencialmente

práctica. Importa a la primera, sea cual fuere su fin, hacer de la inteligencia'
humana un instrumento para alcanzar su verdad teológica, o metafísica, o cientí-

fica o artística, sin oír las necias disputas de los hombres. Su medio tiene que ser
esencialmente de selección, de aristocracia intelectual y su centro, para decirlo
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con la palabra consagrada, la torre de marfil; y a la segunda, lo que persigue un

fin únicamente práctico y utilitario,

Pero entre esas dos tendencias, como en el áurea mediócritas del poeta,

estará quizás la verdad: en el medio está la virtud, Ya José Enrique Rodó, desde

la tribuna apostólica de Ariel, resolvió, con su pensamiento profundo y firme de

maestro, ese problema que es de nosotros los latino-americanos, más que de

nadie, puesto que racialmente nos debatimos entre tan encontradas virtudes

espirituales, que a las veces se exacerban en misticismos alucinantes y tan gro-

seros apetitos primitivos.

Es cierto que, como lo expresó Hamilton, "en el mundo sólo es grande el

hombre, en el hombre sólo el espíritu "; pero ello no quiere decir que el alma sea

únicamente una llama que implore trémula al cielo, sino el fueg.o sagrado, el calor
que todo lo vivifica, Justo Sierra, ese gigante, reverso del gigante egoísta del
cuento de ascar Wilde, y que, como éste después de su iluminación de Damasco,

siempre tuvo abiertas las entradas de sus huertos interiores para que la juventud

cogiera los frutos de oro de la sabiduría, dijo: "toda contemplación debe ser el

preámbulo de la acción; que no es lícito al universitario pensar exclusivamente

para sí mismo y que, si se pueden olvidar a las puertas del laboratorio al espíritu

ya la materia, como Claudio Bemard decía, no podemos moralmente olvidamos

nunca ni de la humanidad ni de la Patria".

Sí, en efecto, por encima de todo, tenemos que contestar a los problemas

cuya resolución vaya a llevar alivio al enfermo, pan al hambriento, actividad al

brazo anquilosado, trabajo a la mano ociosa, justicia al desvalido. La Patria, que

no es una entidad retórica, sino algo viviente, con dolorosa vida, pide que todos,

pero sobre todos, los más aptos, vayan a contestar afirmativamente 'a la interro-

gación que pregunta si México llegará a ser un gran pueblo; grande con todas las

grandezas:' con la material cimentada en el desarrollo de sus propias riquezas,

con la moral en el reinado de la justicia social, con la espiritual en el encauzamien-

to de ese venero copioso que de vez en vez brota en el esfuerzo abnegado de

nuestros hombres de ciencia; en la lira de nuestros mejores poetas, que lo son

también del idioma; en el sentimiento popular manifestado aquí y allá en el canto

que ennoblece el alma, en el soplo que anima la arcilla,

Quise, señoras y señores, principiar estas palabras desaliñadas, viendo ha-

cia la génesis desde donde arrancan aquí en Jalisco las Instituciones Universita-
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rias, para procurar, en la medida de nuestras fuerzas, ver el error y corregirlo,
ahora que se desea encauzar las actividades superiores de nuestra juventud.

Va la Universidad a formar hombres. "E! grano que tú siembras son almas",
decía el moralista; pero para ello precisa que se desentienda lo mismo del brillo

oropelezco de las vanidades que no conducen a nada como de las risas que quie-
ren ser punzantes de los que necesitan reír para que cobije la frase de Rabelais.
Precisa arrancar el vicio que por serio tiene profundas y dolorosas raíces; no tener
la obsesión del pasado, sino la mano atenta a las pulsaciones del momento, la
vista a los mirajes del mañana.

"E! verdadero hombre, no aprende por reglas de colegio", dijo el filósofo
norteamericano, y es una verdad evidente si se atiende a dos cosas: al completo
sentido de la palabra y a la organización de la enseñanza. Ahora mismo, con

motivo de la fundación de esta Universida~, se tuvo que tomar en cuenta todo
esto.

La educación pública se resentía de un grave defecto, de un mal grave, por
mejor decir. Oficialmente no había en Jalisco más que unas cuantas carreras
liberales que seguir; y hay una propensión muy natural, muy humana, de los

padres de familia: la de pretender elevar el plano de sus hijos, ¿cómo? como se
pueda. No existen más que dos caminos: pues por cualquiera de esos dos. No
importa que para lograrlo se tengan que arrojar sobre el campo de la vida los
dados del destino a trueque de que muestren la cara siniestra de los fracasos

irreparables. Ya es un lugar común hablar del "proletariado intelectual; del médico
gana pan y merolico; del abogado rábula que perdió el ovillo en el laberinto e hizo

una madeja inextricable de la justicia; del que arrastró la toga por el fango. La
Universidad tiende a"corregir esa lacra de organización. .

Pero ¿Es esto una Universidad? ¡Esto no es una Universidad de modelo
clásico!. ¿Qué tiene que ver con las Universidades tipo esa enseñanza de artes
serviles?

No vamos a discutir, como en los tiempos de Abelardo por los nombres;
pero aún cuando fuéramos al palenque de una inútily verbosa dialéctica, nosotros
sabemos que si en el siglo XIIse llamó a"las de París y de Bolonia universidades
porque resumían la universalidad de conocimientos de esos tiempos, ahora esta-
mos obligados a resumir los de los nuestros. Ya hace muchos siglos que Protágo-
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ras aseguraba que el hombre es la medida de todas las cosas que existen y de la
no existencia de las que no existen.

Desentrañar, pues, todas las facultades, hacer surgir la fuente en la que
abreven todas las ansias de conocimientos, debe ser el ideal de la educación.

Abrir de par en par las puertas a toda vocación, vocación en el sentido prístino de

la palabra. Vocare: llamar. Sí, llamar.. debe ser una voz que llame a los hombres
para que puedan descifrar su enigma....

Emerson, a quien siempre que se trate de estas cosas, hay que citar, afir-

maba que todo hombre es la enciclopedia entera de los hechos. oLa creación de

mil bosques está contenida en una bellota" y luego: "cada cual sabe tanto como
el sabio. Las superficies internas de los espíritus más rudos- están todas llenas de

garabatos concernientes a hechos y pensamientos. Algún día cogerán esos espí-
ritus una linterna y leerán las inscripciones".

Tenemos la tendencia, én la humildad de nuestro esfuerzo, de poner en las

manos de nuestra juventud esa linterna y se ha querido que esa luz vaya precisa-
mente a los que más la necesitan. Sí os habéis fijado en el plan de esta insti-
tución, habréis visto la importancia de la Escuela Politécnica.

La Politécnica enseñará la técnica del fotograbado, de los trabajos de made-
ras, de metales, de fundición, del plomo, del yeso, del color y de la piedra, de

dibujantes de arquitectura, de albañilería y carreras prácticas de electricidad, de
mecánica, de ensayadores de metales y de la juguetería. Prestará especial aten-

ción a las industrias agrícolas y químicas sobre la base de las condiciones ver-
náculas, de los productos naturales de Jalisco; talla jabonería, el aprovechamien-
to de nuestros aceites, la cerámica y la industria de las lacas, que por ser tan de
cierta manera nuestras, son tan interesantes. Se completará después la Escuela
con la creación de otras carreras similares. Los estudios de todas ellas tendrán

una base científica, aprovechando, desde luego, el sólido instrumento de las
matemáticas y el conocimiento de aquellas ciencias y materias de estudio más
indispensables al perfeccionamiento de esas carreras, claro está en la dosis apli-

cable al caso. La Universidad pone con esto, pues, más el establecimiento de la

Facultad de Ingeniería y la carrera Odontológica y la reorganización de las Faculta-
des de Jurisprudencia, de Comercio y de Farmacia; la de Medicina y sus carreras

anexas, de las Preparatorias y de la Normal, pone, decía, a los jóvenes que están
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dentro de ella, o por mejor decir, a la juventud del Estado y de una importante

región del occidente de la República, en condiciones de desenvolver sus voca-
ciones, abriendo nuevos caminos para que cada quien siga la senda de su propio
destino.

Quiero hacer particular hincapié en lo que refiere a la obligación que se les
impone en la Ley Orgánica relativa a los estudiantes de la Preparatoria de concu-
rrir a los talleres de la Politécnica, pues ello resuelve algunos problemas muy
importantes de lo que ha sido la tesis central de este discurso. Desde luego,
coloca al educando en el caso de escoger las disciplinas que más acomoden a sus
inclinaciones y a sus facultades, bien sean las austeras de la ciencia o las que se
refieren al ingenio o a la imaginación. Por otra parte, todos sabemos que muchas
veces exigencias imperiosas hacen que el estudiante no pueda seguir carreras
largas. Ya cuenta, pues, con un modus vivendi, ya será productor y no parásito.
Pero, aparte de todo esto y quizás sobre tpdo, se va a establecer una comuni-
cación más fntima entre el obrero y el joven que mañana será hombre de ciencia.
Ellos, en comunión estrecha, verán en los años sino mejores, sf más trascenden-
tales de la vida, la visión común de sus destinos, la similitud de su función social.
Ellos sabrán que son, por ser el pensamiento creador y el trabajo fecundo, la sal
de la tierra, en el sentido alto y noble que daba Jesús a esa palabra.

Señoras y señores: en el nombre del Gobierno del Estado de Jalisco y en
representación de la Universidad de Guadalajara, os manifiesto nuestro profundo

reconocimiento por haber asistido a esta ceremonia porque vuestra presencia es. .

indicio de que participáis con nosotros de un deseo de vida próspera para esta
institución.

En el mismo nombre, manifiesto nl)estra más efusiva gratitud a las Univer-

sidades madrinas de la Unive-rsidad de Guadalaj~ua. A la de Parfs, Alma Mater de
. la civilizaciónlatina, no, de la civilización universal; a la de Salamanca, carne de

nuestra carne, espfritu de nuestro espfritu, cuyo nombre está patinado del oro de
los siglos mejores y cuya evocación nos habla lo mismo de los vuelos Irricos de
Fray Luis que de las travesuras de La Celestina y del Lazarillo,de la gracia de los. -

estudiantes de Lope y, para que más nos llegue a nuestro pasado literario del. .

donaire de aquél Don Garcfa, en cuyos labios era la verdad sospechosa, del clási-
co entre los clásicos, nuestro Don Juan Ruiz de Alarcón; a la de California que

siempre ha sido muy buena amiga de México y cuya muy digna representación
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tiene aquí la distinguida señorita Purnell a quien tanto debe el prestigio de nuestra
ciudad, y a la Universidad de México, hermana mayor de la nuestra, cuya fuerza
vital será nuestro ejemplo, a quien debemos agradecerle la representación máxi-
ma de su propio Rector, no sólo por el cargo que desempeña, que cargos solos no
dan honores, sino por sus relevantes cualidades de hombre de ciencia.

Señor Secretario de Educación: el Gobierno Supremo de la República pre-
side en vos esta ceremonia que es un símbolo de la obra de reconstrucción nacio-
nal que alienta a la administración pública, lo mismo a la Federal que ala del
Estado. Nos sentimos satisfechos con honra con vuestra representación, a la que
saludamos respetuosos y agradecidos con cariño cordial, por ser vos quien la
desempeña, pues ya sabemos que os animan los mismos móviles que los que
impulsaron a esta Institución y que, por lo demás, vuestra presencia en la Secre-
taría de Educación es una garantía para las nuevas ideas.

Señor Gobernador: esta Universidad es principalmente obra vuestra en idea
y en acción. Yo no puedo hacer la loa de vuestro empeño porque tengo los labios
sellados con el doble sello de vuestro carácter público y de la amistad que desde
la infancia nos liga. Que vengan otros, que ya vendrán pese a las impotencias que
se retuercen en su inutilidad, a decir lo que esto significa para nuestro Estado,
para nuestra Nación.

Señores Directores de las Facultades, señores Profesores: tengo unos cuan-
tos días de llevar esta carga que, sin literatura, creí era demasiada para mí desde
.cualquier punto de vista. Tenía el temor de que mi insignificancia fuera a hacer
fracasar esta obra; pero he visto ya y lo he visto con tan intensa claridad que ya

puedo abrir el puño al vuelo d~ la verdad segura que todos vosotros férvida-
mente, triunfalmente, estáis sosteniendo e iréis a sostener este peso, de tal.
suerte que entre todos unánimes, se hará la obra; que mi participación es como la
de cada uno de vosotros y sólo por accidente, abanderado con el corazón palpi-
tante de entusiasmo, con la voluntad perseverante que dará firmeza a la mano
que soporta la enseña sagrada.

. Claroestá que no podemosasegu.rarque salga de estas aulas, como sería
nuestra más vehemente esperanza, el que haga enmudecer eternamente a la
esfinge; pero sí queremos, y en nuestras manos está hacerla, formar hombres en
el sentido a que hacía referencia, es decir, en el mejor sentido: hombres de lucha.
Dos escritores franceses situados diametralmente opuestos en el terreno del pen-
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samiento aseguraban: uno, el de la extrema derecha: "el que no es un perseguidor,
sea en acto, sea en potencia, es indigno de respirar" y el otro, el de la izquierda:
"bienaventurados los hombres de buena voluntad y de acción porque de el/os es
el reino de la tierra".

Jóvenes estudiantes: vosotros sois la médula de esta obra. Sois el fin y sois
el principio de ella. Sois la Universidad. No es algo ficticio que se forja, como las
mentes aviesas aparentan creerlo, sino una virtud dinámica y vital, lo que mueve
este organismo. Vuestra comunión es la que hace de esto una unidad fuerte. La
juventud, que es el don de los dioses, según la frase pagana, siempre lleva en el
devenir de los tiempos, al Mesías de las viejas teogonías orientales, es decir, la

esperanza de tiempos mejores, el ansia de redención, la constante aspiración
hacia la felicidad que quizás nunca se alcance. Vosotros, que estáis en la edad en

la que sólo es una melodía retórica la copla de Jorge de Manrique, vosotros que
debéis decir que el mejor tiempo es el que vendrá, sois la seguridad del augurio
próspero de esta organización. Tenemos fé en vosotros, no con frase de tribuna,
sino con la profunda convicción que nos dá el pleno conocimiento de vuestra

fuerza. Pero si no tuviéramos este conocimiento, vuestros antecedentes mismos,

presagian frutos mejores. Como el árbol cuyas raíces se desenvuelven en la opre-
sora vida de la tierra para tener vigor y lozanía, así las raíces de dolor de donde

arranca la mayoría de vosotros, harán que sea realidad lo que con vuestro propio
cultivo, la Patria, Jalisco y esta Universidad esperan de vosotros, porque, jóvenes
estudiantes, os ha tocado en suerte haber nacido a la vida del espíritu y del
trabajo en medio de la más asombrosa transformación de la humanidad y de la

Patria. Cuando recibías los más, las primeras luces de la escuela primaria, el
mundo se debatía en la más grande tragedia que registra la historia, la Patria en la
más intensa de las luchas internas. Ante vuestra visión alucinada de niños han de

haber desfilado, en teoría macabra, las relaciones de la matanza universal y en
vuestros hogares, en donde a veces faltaría el pan, ha de haber pasado, ora el
triste cortejo de la penuria, ora la zozobra siniestra de la guerra; el alarido brutal

del vencedor, la pérdida del padre, del hermano que cayó para que alcanzaseis
días mejores. Después; el mundo ha cambiado como al conjuro de un demiurgo .

caprichoso y omnipotente; la Patria, rediviva, surge de su avatar, transformada.

Ahora os toca a vosotros esa herencia que se amasó con lágrimas y sangre. Allí
está: recoged la con vuestras manos púgiles, alentadla con vuestros espíritus que
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se han formado en la escuela del dolor, que es la mejor escuela, y ya sabréis que

son de muy honda verdad las palabras del poeta:

¡Los negros nubarrones,

los cargados turbiones,

las desesperaciones,

son magnificaciones!

¡Hay que regar la senda!

¡Hay que salvar la pura intención!

¡Hay que alzarse a favor de sagrada,

a favor de gloriosa tempestad de amargura,

y tenderse en el viento, como una envergadura

y agrandarse en el viento, como una llamarada!

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Primera; Grupo Documental: Miscelanea,
Libro: 286, Páginas 601 a 607
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DON ENRIQUE DÍAz DE LEÓN

EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA POLÍTÉCNICA, EN FEBRE-

RO DE 1931, CON MOTIVO DE LA VISITA QUE HIZO A ESTA INSTITUCIÓN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, INGENIERO P ASCUAL ORTÍZ RUBIO.

S
eñor Presidente de la República, señores:
Seguramente que no debería, después de las elocuentes y expresivas demos-
traciones que habéis presenciado, alimentar el tiempo que vuestra bonda-

dosa condescendencia nos ha dispensado, con la vana hojarasca de mis palabras;
pero un deber de elemental cortesía quiere poner en mis labios un mensaje de
gratitud para vuestra amable deferencia, al ser los huéspedes de esta escuela y
quiero demarcarlo y precisamente por lo que ello significa en honra, en provecho
y en aliento para nuestra institución, y al hacerlo quiero cumplir también un deber
de cortesía, haciéndoos la presentación de nuestra casa.

La Escuela Politécnica es, de todos los establecimientos universitarios del
estado, el más genuinamente hijo de los tiempos que corren, pórque las faculta-
des profesionales y las escuelas preparatorias que le anteceden, son centenarias;
nacida apenas no pudo seguir en ascenso ninguna trayectoria, porque diversas
circunstancias dificultaron su impulso. La génesis de la escuela fue guiada por la
idea de formar obreros técnicos sobre bases científicas, creando carreras cortas,
es decir, formando una especie de universidad popular en beneficio de las clases
trabajadoras; pero aparte de eso, desde su fundación se hizo hincapié en la obli-
gaciór) que impone la ley orgánica, relativa a que los estudiantes de la preparatoria
deben concurrir a los talleres de la Politécnica, pues ello resuelve algunos de los
problemas que la ideología educativa de la reyolución ha tratado de resolver.
Desde luego coloca al educando en el caso de escoger las disciplinas que más se
acomoden a sus inclinaciones a sus facultades, bien sean las austeras de la cien-
cia o las que se refieren al ingenio o a la imaginación. Por otra parte, todos sabe-
mos que el estudiante muchas veces no puede seguir carreras largas. Si las corta,
ya puede contar con un modus vivendi, ya será producto y no parásito. Pero,
aparte de todo esto, y quizá sobre todo, se trató de establecer una comunicación
más íntima entre el obrero y el joven que mañana será hombre de ciencia, para
que vean, en los años si no mejores, sí más trascendentales de la vida, la visión
común de sus destinos, la similitud de su función social. Ellos sabrán que son, por
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ser el pensamiento creador y el trabajo fecundo, la sal de la tierra, en el sentido
alto y noble que daba Jesús a esa palabra.

Por lo que significa, pues, señores, en obra constructiva y revolucionaria,
esta institución, por el impulso verdadero que a ella está dando el señor goberna-
dor del estado, en la hora de la obra proficua de la acción bienhechora, que
sustituye a la hueca palabrería henchida de aire, cuando se abren los caminos
materiales para el auge del comercio, de la agricultura y de la industria y cuando
se fomenta la educación pública, que es otra manera de abrir caminos, los otros,
los espirituales, los que conducen a la meta del destino y abren al hombre nuevos
horizontes y le señalan nuevas cumbres, por el aliento que nos trae vuestra pre-
sencia en esta casa, por el bien que nos hacéis, por todo, yo os doy las gracias.

, Ya el mundo ha cambiado de ruta, ya la misma moral sigue nuevos derro-
teros, ya hace el bien, la virtud verdadera, la moral sólida n'o consiste en los
preceptos negativos de las viejas teogonías orientales. Para el hombre actual no
basta con la actitud pasiva de obediencia a las prohibiciones que enumeran las
tablas de la ley mosaica, No vale nada no mentir, no hurtar, no matar, si no va
aparejado a la acción ennoblecedora y fecunda. Las tablas de la nueva ley orde-
nan como imperativo inaplazable, el trabajo que no es una maldición, como en la
sentencia bíblica, sino por el contrario, la fuente de todo bienestar, ordena la
consecución de la justicia social, aunque para ello tengan que barrerse prejuicios
y obstáculos disfrazados de cosas respetables, ordena la solidaridad común para
el bienestar de los más. Por sobre todos los viejos decálogos, por sobre todas las
bienaventuranzas evangélicas, está la que anunció el formidable novelista francés:
"Bienaventurados los hombres de voluntad' y de acción porque de ellos es el reino
de la tierra".

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliográfico: Antología del pensamiento de

Enrique Diaz de Lean, Colección Universitarios Ilustres, Volúmen III; Guad, laL 1988,
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR RECTOR DON ENRIQUE DÍAz

DELEÓN, ENLAX. E. D., EL SÁBADO24 DEJUNIODE 1933.

En la peren
.

toria e improrrogable brevedad de una plática por radio, sólo que-
remos apuntar algunos de los propósitos que se relacionan con la vida
futura de la Universidad de Guadalajara y con el programa que tiene rela-

ción con actividades paralelas a las que por medio de esta transmisión iniciamos.
Afirmamos desde luego que el más férvido y firme propósito, tanto del

Gobierno del Estado de Jalisco, como de las autoridades universitarias, es el de

una constante superación de la Universidad. Al efecto, puedo asegurar que lo
mismo e'n el orden material que en el otro más alto y trascendental de su función,
se llevarán a cabo en el próximo año venidero escolar, obras de verdadera impor-
tancia para la vida de la Institución, como la edificación de la Facultad de Medi-
cina y la creación de nuevas carreras que llenan necesidades nuestras, a fin de
poder encauzar la vocación de la juventud por caminos más variados y expeditos.

Pero por tratarse de una transmisión por radio, queremos especialmente
hacer mención del propósito que tenemos de llevar a la práctica un amplio progra-
ma de cultura, para situar, preferentemente, la realidad mexicana, programa que
hoy iniciamos.

Para encauzar y para orientar, hasta donde nos sea posible, y para referir
hacia las cosas nuestras esto, la Universidad de Guadalajara, abrirá .un ciclo de
pláticas y de trabajos, a fin de concentrar en un corto espacio de tiempo la visión
en puntos que s,e refieren a conocimiento de las modalidades mexicanas, compren-
sión de algunos de nuestros problemas, tangible manifestación del alma nacional
en nuestras artes populares. Un período de vida universitaria que abarque mani-
festaciones no presentadas en el año escolar, exposición de trabajos que se hacen
fuera de las aulas para encarecer la importancia de su encauzamiento, conferen-
cias en donde se oirá la voz autorizada de maestros que digan y fijen su verdad
que sirva de brújula a inquietudes tempranas.

Queremos hacer una síntesis del espíritu que informa el alma nacional,, .

exponiendo brevemente los factores que integran la realidad mexicana en sus
diversas manifestaciones al través del tiempo y del espacio, hasta formar la patria
única y compacta.
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Veréis en el estudio de nuestro idioma, la recia contextura castellana, primi-

genia, en la común heredad, de la fuerza romana, apenas sí modificada por la
influencia árabe que pone en las palabras -como la que da nombre a nuestra
ciudad- una explosión sonora, como bullir de aguas en caída. La gracia expresiva
de los idiomas indígenas, del nahuatl que clavó para siempre, como un conquista-
dor seguro en su estrategia, las pequeñas banderas en un plano de guerra, los
gallardetes de sus nombres geográficos en muy vasta extensión de nuestro suelo,
y que todavía lo hablan algunas tribus jalisciences con la pureza con que Netza-
hualcoyotl, cantaba, con la misma profundidad que el Eclesiastés, la inútil vanidad
de las pompas mundanas. Y en el estudio de nuestra literatura podréis ver mejor

que en ninguna parte -para seguir el consejo del sociólogo francés- la psicología de
nuestro pueblo. En nuestro arte, lo mismo en el que teje en la danza popular la
solícita insinuación del reclamo del jarabe, que en el que es alada melancolía que
va hacia las estrellas en el canto de los campesinos, como en el que estiliza con

gracia tempranera la fauna de los cacharros y la simbólica flor tonalteca de nues-
tra cerámica, la expresión de una fuerza real, reflejada -como lo quería el autor de
Intenciones- en trasuntos de gracia delicada.

Se expondrá una síntesis de la historia nacional y se hará dentro de la brevedad
de su transcurso, el estudio de México como entidad internacional, desde puntos
de vista del derecho consuetudinario o del intercambio comercial e industrial. En

la ciencia, se fijará la importancia de la arqueología indígena y se señalará las
características de la geología regional. Y todo, lo mismo lo que se refiere al folklo-
re y al arte, que lo que trata de la síntesis sociológica o de la particularidad cientí-
fica, todo, tendiendo a definir la realidad mexicana, de suerte que aún para los de
casa resultará, aunque parezca par'adójico, nuevo este punto de vista, pues hay
que confesar que uno de los más serios errores de nuestras universidades ha sido
el desentenderse de las cosas concernientes a la realidad mexicana, en sus diver-

sos aspectos.
Se quejaba Voltaire, en el siglo XVIII, de que los sabios supiesen mucho de

las cosas del cielo, de la órbita precisa y luminosa de los astros, del estricto

itinerario de los viajes siderales y en cambio ignoraran tanto de lb que pasa al ras
d,e la tierra. Algo semejante sucede a nuestros hombres de ~studio, en lo tocante
al desconocimiento de muchas de nuestras cosas.

Uno de los méritos mayores de la Revolución Mexicana ha sido, sin disputa,
el acercar el foco visual a la visión mexicana. Es un hecho reconocido aún por los
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más acres enemigos del movimiento social mexicano que el sentido de México es
ahora más claro, más demarcado, más preciso. La entidad Patria, es ahora mucho

más compacta que nunca lo fue. Y mérito mayor todavía ha sido el tomar como
punto de partida para nuestra orientación espiritual el que brota del pueblo.

Es condición ineludible de todo arte auténtico y perdurable el tener sus
raíces -así sea pleonástico decirlo- en su propio suelo. No hay venero más copioso
que el del propio manantial, ni sangre de más fuertes virtudes vitales que nuestra
propia sangre. Seguramente que el fenómeno musical más importante en la gene-
ración anterior a la nuestra, fue el de la música rusa, precisamente por haber
arrancado de la profundidad compleja y trágica del alma popular. Glinka y Borodin,
Moursovski y Rimski-Korsakov son exponentes de ,su raza: su arte enraiza en el
espíritu atormentado del pueblo ruso y los temas que cruzan fúlgidos por su pen-
tagrama, son temas rusos. Quien sabe si esa apasionada conciencia nacional, que
se destaca fuerte y precisa en Puschkin, en Dostoievski y en Tolstoi, no haya
engendrado con paralelo, aunque remoto y muy diverso impulso mesiánico que el
de Israel, la aurora de los nuevos días: Creo que un nuevo advenimiento mesiánico
tendrá lugar en Rusia, decía el personaje de Los Poseídos, y esta idea que atravie-
sa constantemente la escena de la literatura rusa no es más que la obsesión
constante de ese pueblo, profundamente nacionalista que se cree destinado -ya lo
estamos viendo sin lugar a duda- a implantar el reino de un nuevo Dios en el
mundo, Dios del que es el pueblo escogido.

Es revelador que la transformación social mexicana sea coincidente con las
manifestaciones de un arte fuertemente nacional. Ya nadie comprende, si no es la
irredimible cursilería de los mediocres, los pastiches acaramelados de los repro-
ductores de cromos europeos: la pintura mexicana se impone definitiva y triunfa-
dora y los nombres de Clemente Orozco, de Rivera yde Alfaro Siqueiros son un
suceso -de propósito escojo el galicismo- de resonancia mundial; y la música mexi-
cana ha llegado a latitud'es superiores en la orquestación de Chávez y de Revuel-
tas, en la técnica de Rolón y de Ponce. Todo augura, no obstante el dolor de la
hora, el presagio de un nuevo y luminoso día.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara,; Sección Primera: Grupo Documental "Miscelánea",

Libro: 144, Páginas 125 a 128,
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Maestro Enrique Díaz de León. 1933



DISCURSO PRONUNCIADO EN EL TEATRO DEGOLLADO, POR EL SEÑOR

DON ENRIQUE DÍAz DE LEÓN, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADA-

LAJARA, EL MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 1933, CON MOTIVO DE LA BIEN-

VENIDA AL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA, DON JULIO

ALV AREZ DEL V A YO.

S
eñor Embajador, Señor Gobernador, señoras y señores:
Seguramente nada sería tan oportunamente fácil, en tratándose de saludar
y rendir homenaje a la alta representación d,el Señor Embajador de España,

que venir a repetir aquí, en loa de todo lo que esta palabra encierra, la simple
enumeráción de nombres que son todos y cada uno de ellos símbolo de la supera-
ción del espíritu humano, no ya para demarcar síntesis históricas, sino para expre-
sar en cálida palabra que por sí sola es virtud de emoción y de emoción estética
lo que los dísticos de Darío expresaron, cuyo resplandor único es la pura enuncia-
ción de los nombres heroicos:

por las lanzas que fueron una vasta floresta
de gloria y que pasaron Pirineos y Andes;
por Lepanto y Otumba; por el Perú, por Flandes;
por Isabel que cree y Cristóbal que sueña
y Velázquez que pinta y Cortés que domeña.......
Seguramente que nada hay más fácil que motivar el elogio, por ardiente y

desmesurado que sea de la vieja España.
Pero la repetición de todos estos lugares comunes, tan propicia para exaltar

el romántico arrebato de los que únicamente viven de los muertos, se torna en
obsesión dolorosa y desquiciante, cuando se piensa en eso que Giovani Papini
simbolizó en el duque Hermosilla de Salvatierra, inútil vigilante de la muerte ante
los despojos heroicos -pero despojos- de Don Rodrigo Díaz de Vivar.

NO. No necesitamos al venir aquí a saludar al señor Embajador de España,
repetir el brillante cliché de lápida mortuoria. Saludamos y exultamos con el ardor
solidario de la propia sangre, con el fervor de la misma fé, con el vital arrebato de
la común visión en los mismos destinos, a la España actual, a la España rediviva y
triunfante, que surge de su avatar transfigurada, en la mano el arco tenso apuntando
segura el porvenir prometedor y cierto, a la España en cuya matriz inagotable la
vida urde la aurora de los días futuros.
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Pero no es sólo el efímero acicate de un deseo que quiere transmutar el
mundo. Es la expresión de una realidad tangible y victoriosa. Del sueño de pesa-
dilla o, lo que es peor, de muerte, que hacía exclamar a Fígaro en la primera mitad
del siglo pasado: "No intentéis crear, sois españoles, el empeño es inútil", surgió
en gestación de prodigio la España actual, con la misma pujanza interior de los días
mejores.

Cierto, la edad de oro del espíritu español, fue luz de genio en Cervantes y
en Lope; gloria del color en Velázquez y en Góngora, teoría heroica en el Roman-
cero, savia vital en la Picaresca, virtud creadora en Tirso y Calderón, pensamiento
profundo en Quevedo y Baltazar Gracian. Pero es que ahora también, con innega-
ble equivalencia, aún descontando lo que significa la ecuación política, la España

actual muestra la florescencia de su resurrección, en el máximo pil")cel de Picaso,
en el mensaje de armonía de Falla, en el lirismo dulce y hondo de Juan Ramón
Jiménez, que acaso sea -en el sentir del ensayista norteamericano - la inteligencia
poética más profunda de la Europa contemporánea; búsqueda b~illante y sutil de la
verdad inasible en Ortega y Gasset; volición creadora en el pensamiento de Una-
muno; investigación vívida y sagaz en la ciencia de Marañón. Otra vez -como con
frase certera lo señala Waldo Frank- otra vez España habla al mundo, y, -tal como
lo augura al glosar la vida de Don Quijote del pensador vasco-, "la estéril e impo-
nente meseta de Castilla, se convierte en Sión nuevo para dictar el sermón de
hoy".

Es por esto, señoras y señores, que nada hay más justificado ni más propio
que la Universidad de Guadalajara, encargada por el Gobierno del Estado de Jalis-
co, sea el portavoz de hospitalidad para dar la bienvenida al señor representante
de la República Española. Porque es preciso señalar, siquiera sea para estímulo y
ejemplo -aunque con ello se repita algo que es sabido de todos que la gestación y
realización de la República Española fue obra de intelectuales, que en su for-
mación tuvo mucho que ver la Federación Universitaria Española. A la inversa de
lo que ha $ucedido en' otros países en movimientos análogos, la int.electualidad
dirigió la transformación de la hora, atenta a las pulsaciones del tiempo' y plasman-
do, con mano segura, la rea.lidad del presente. .

Ya oiremos de los disertos labios de nuestro visitante la vívida reseña de

esta hora. .

Señor Embajador: Al saludaros en nombre .de la Universidad de Guadalajara,
queremos hacer patente nuestro mensaje de entusiasmo y de fe, de amor y de
esperanza para el país glorioso que representáis y con el que tenemos el vínculo
más fuerte de la vida. Queremos significar, en calidad de integrantes de una
institución de cultura, nacida del movimiento social mexicano, nuestra vasta satis-
facción que llena el alma y es plenitud, porque vosotros, los que hicisteis la República
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Española, habéis reivindicado todos los títulos del espíritu y de la cultura, haciendo
. al pensamiento humano instrumento al servicio de la justicia social, cuyo dominio,
queramos o no queramos, se acerca ya. Especialmente Señor Embajador, hace-
mos manifiesto el orgullo que sentimos porque vos seáis nuestro huésped, no por
vana e insubstancial cortesía, sino por merecimiento auténtico de vuestra recia
personalidad.

Os somos deudores de ese claro y vibrante conocimiento que transmitís del
problema más interesante que ha apasionado a la humanidad en los últimos tiem-
pos: el problema ruso. Con esa claridad, con esa ponderación, con ese divino don
de simpatía humana que derivan de los viejos cronistas castellanos y que, por lo
mismo, son ranciamente españoles, hacéis desfilar ante el ánimo tenso, a los
protagonistas del inmenso drama y nuestra deuda copiosa y varia, se acrecienta,
lo mismo con el preciso conocimiento de las ardua,s informaciones económicas al '

rededor del plan de los cinco años y de las dificultades para sortear la cuestión del
campo y'de los campesinos, que del movimiento artístico palpitante en la obra de
Meyerhold y Stemberg, en la poesía de Block y de Anna Achmatova, en la novela
de Gladkov y de Ivanoff.

Os hemos seguido, contagiados de pasión por la Senda Roja y si mucho
aprendimos de las características del gran movimiento, conforme a las diferentes
latitudes geográficas y espirituales, es más significativo para nosotros el relieve,
que ha quedado en nuestra alma grabado con fuego, de tipos humanos -ojalá
pudiéramos decir arquetipos- como el de Rosa Luxemburgo, cuyo espíritu se des-
prende de vuestro libro como una inmen'sa llama, como una antorcha de amor y
sacrificio.

Por todo ello os damos, señor Embajador, nuestra más cordial bienvenida,
no con la vana pompa protocolaria, sino con la cálida convicción que tenemos de
que vos sois no sólo representante genuino de la España actual que ha sabido
despertar del sueño y del olvido, prestar la mano a abrir, como antaño el velo del
destino, sino de la España futura que alista otra vez sus carabelas para arribar al
nuevo mundo de la justicia común para todos los hombres.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Primera; Grupo Documental "Miscelánea",

Libro: 144, Páginas 139 a 142
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DON ENRIQUE DÍAz DE LEÓN

. EN EL PRIMER CONGRESO DE UNIVERSITARIOS MEXICANOS, EN EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 1933.

S
eñor Presidente de la República, señoras y señores:
El Comité Organizador del primer Congreso de Universitarios Mexicanos, ha
querido que en esta solemne apertura de sus trabajos, se dejase oír la voz

lejana de la provincia y ha encomendado a la Universidad de Guadalajara el ser el
exponente en esta ocasión de las aspiraciones de reforma que bullen diseminadas
en el ámbito de los diversos centros de cultura superior que hay en la república,
pero que forman un núcleo acorde con el tiempo en que vívimos, latente, con
latido monocorde, en el sentir de todos o de cas'i todos los componentes de la
generación que hoy deviene, impávida, con la transformación maravillosa y estu-
penda de la humanidad y de la patria,

No voy, en la brevedad honesta que deben tener estas palabras a esbozar
siquiera la serie de reformas de fondo y de forma que ha sido motivo de la convo-
catoria del Congreso; más aún: creo que será imposible tratar en los días señala-
dos para el trabajo, la serie de problemas ideológicos, técnicos y administrativos
que origina la convocatoria que nos reúne, Ello será obra de congresos sucesivos,
Pero sí quiero apuntar la importancia definitiva, histórica, inaplazable, de señalar a
nuestras universidades una orientación, de fijar nuestra posición ante los proble-
mas de la hora, de fundar nuestra razón de ser antes de que seamos arrollados por
la vida que es la única cosa en el mundo que no sabe detenerse,

Hay en el Diario de Costia Riabtsev en la Universidad, una página inquie-
tante y dolorosa en el capítulo que Ognew titula Aceleración de la Cultura: es el
drama de la clase intelectual, de los intelectuales mejor dicho, en la hora de las
transformaciones sociales, cuando se desquicia apolillada la vieja cultura que nu-
trió lo que Federico Nietzche llama el pobre saber de manual en que termina la
educación de los ilustrados: HiLaclase intelectual, dice, ya no existe!".

Hay intelectuales aislados, pero no existe una clase intelectual. Antes sí que
la había. Es como si dijéramos que había un brillante de un valor incalculable y que
ese brillante ha caído al suelo y se ha hecho añicos, en miles, en millones de
pedazos. Sería imposible recoger todos esos pedazos y soldarlos. Pues eso es
justamente lo que ha ocurrido con la clase intelectual. De ahí, por tanto, que el
papel de esa clase haya acabado ..aquélla, la antigua, esa ya no la hay ni volverá
a haberla nunca. Porque al hablar de clase intelectual, suponemos un grupo que
representa la función de aceleración cultural. Ahora bien, ¿son acaso los viejos
intelectuales quienes están encargados de esa función?, los ingenieros trabajan en
las fábricas bajo el control de los obreros. ¿Qué nuevas formas de la vida social
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son las que crean los ingenieros?, ¿son acaso los abogados, los médicos, los
antiguos hacendistas quienes participan de esa aceleración cultural? Analiza la
desquiciante situación aislada del intelectual, desde el que huyó a esconderse en
su vieja tradición, hasta el que como la Marta del Evangelio, ha elegido la mejor
parte, en la agarradera de la hacienda pública en donde está mamando no ya de
dos, sino de todas las vacas que tiene al alcance de la mano, hasta el que servil y
sobornable. carente de ideas y de ideales, se replegó simulador a la nueva sombra.
y también el que quiso, limpio de corazón acercarse a la nueva vida con su viejo
bagaje de cultura: Hestán crucificados en la encrucijada histórica, ante la creciente
ruidosa y alborotadora vida creadora de nuevas formasH.

y ya conocéis, también, ese dardo que disparó la ironía funambulesca de
Jorge Bernard Shaw en su conferencia a los universitarios de Hong Kong: "Tengo
la convicción firmísima de que todas las universidades sobre el haz de la tierra,
deben ser arrasadas y sembrar sal en el lugar que ocupan sus cimientos."

y entre esas dos opiniones lanzadas por voces tan distiñtas, pero que con-
vergen en el mismo blanco, hay una serie de ataques ya bien intencionados y
moderados. ya acerbos y aviesos, lo mismo en Francia, que en Estados Unidos, en
España que en la América el Sur, en contra de la organización actual de las univer-
sidades.

He querido, señoras y señores, hacer patente aquí, en esta solemne ocasión
esto para demarcar que es universal el ansia de renovación universitaria, que los
ataques que se dirigen a la universidad mexicana, no son más que una onda del
ritmo de los tiempos que según la profunda frase del africano, no están vacíos, ni
ruedan ociosos por nuestros sentidos.

Es, pues, una aspiración vehemente de los tiempos, una necesidad que la
vida está urgiendo perentoria.

La universidad que fue en la Edad Media fuente en donde se nutrió la vida
del catolicismo; acumulador de energía en la lucha de la formación de las naciona-
lidades frente al poder absorbente de los papas; acelerador de la cultura en el
Renacimiento y luminar en la Reforma; directora de la vida pública' tantas oca-
siones. se detuvo anquilosada ante los siglos; claro está que con excepciones a
veces como la alemana. cabalmente por amoldarse a la vida dentro de la contin-
gencia de tiempo y de espacio.

Pero de la universidad mexicana debemos hablar ahora para exponer una
síntesis de su necesaria renovación.

Exponemos en los puntos de vista que hemos enviado a este Congreso para
su resolución. dejando aparte las modalidades técnicas de las reformas, para ha-
blar únicamente de lo fundamental, que es urgente que la Universidad asuma una
actitud ante los problemas sociales; que sea un órgano superior de cultura, que no
es en resumen más que una posición clara. demarcada, caracterizada. del pen-
samiento, de la ideología, ante la vida, y sostenemos que la ideología tiene que ser
de izquierda.
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Para que la universidad sea un verdadero órgano superior de cultura, un
verdadero poder espiritual, precisa que esté inspirada por una filosofía, Es la pala-
b'ra insospechable y autorizada de Augusto Comte la que dijo hace ya casi un siglo
que es condición indispensable para que un cuerpo docente se convierta en poder
espiritual, la de obrar inspirado por una filosofía,

La Universidad de Guadalajara sostiene que nuestra posición ideológica tiene
que ser de izquierda, porque de otra suerte la universidad mexicana estaría des-
centrada, desvinculada del momento en que vivimos. La vida nacional se desen-
vuelve íntegra bajo el soplo de un anhelo, de una suprema aspiración, tendiente a
establecer en México el beneficio de los más. Sostenemos, aún a riesgo de que se
nos juzgue radicales en demasía que debemos estar preparados para el dominio de
la justicia social en el que creemos y cuyo advenimiento esperamos optimistas.

Es preciso, luego, dar a la Universidad una orientación hacia las cosas nues-
tras, Nadie podrá negar que niJestras universidades se han desentendido casi com-
pletamente de la realidad mexicana. La investigación científica tan pobre, tan
deficiente de suyo entre nosotras, se torna nula exactamente en lo único en que
podíamos trabajar con relativa facilidad. No existe, pongo por caso, en la mayoría
de las facultades o escuelas de Medicina del país, que yo sepa, cursos sistemati-
zados de investigación para el estudio de enfermedades propias de nuestro medio,

Nuestra fauna y nuestra flora, lo mismo que lo concerniente a la geología, a
la mineralogía, vaya, a la misma geografía física en general de nuestro suelo, no
son materias de preferente, de indispensable estudio en nuestras aulas. Existen sí
meritísimos trabajos de algunos hombres de ciencia, trabajos, que por lo contados
son más valiosos, relativos a todo esto; pero una organización universitaria de
investigación en este sentido, no la conocemos.

Por otra parte ¿qué tentativas disciplinadas han hecho nuestros institutos
para conocer la etnografía y la lingüística de las razas que pueblan nuestro territo-
rio? Es lamentable pongo otro caso que el estudiante de historia conozca si se
quiere perfectamente las diversas ramas de la raza aria y los distintos nombres de
los dialectos del idioma griego y no sepa nada, absolutamente nada de nuestras
divisiones etnogrMicas o de la variedad copiosa dé idiomas y dialectos que hablan
los miserables e irredentos indios que esperan su incorporación, no a la civiliza-
ción, sino a la vida. .

y si pasamos a la estructura y al hecho sociales, ¿cuándo hemos intentado
conocer la profundidad compleja y trágica del alma nacional? Conocemos a ma-
ravilla verbigracia los rBlatos históricos de la vida de ese farsante bufo y siniestro
Don Antonio López de Santa Ana; pero ¿hemos meditado dentro de nuestras
aulas, por qué pudo haber sido ese ejemplar de la especie? ¿Fue taumaturgia o no
fue más que el resultado de un complejo que precisa desentrañar el caso de ese
gallera burlador y taimado que se figuraba haber hecho del país entero una enorme
plaza de pelea donde ora amarraba la navaja del gallo liberal ora del conservador?
¿Qué aportación hemos llevado a la revisión de nuestros códigos, de nuestra mis-
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ma Constitución? ¿Hemos criado alguna vez espíritu público? ¿Sabemos siquiera
el por qué de esto que nos concierne muy íntima, muy estrechamente: Leibnitz
decía y Napoleón gustaba de repetirlo con frecuencia, que el dueño de la enseñan-
za es el dueño el mundo, y sin embargo, entre nosotros no es dueño de nada, ni
siquiera de sí mismo?

La enseñanza de las profesiones, mejor dicho, la educación de los profesio-
nistas que salen de las aulas universitarias se resiente de una falta absoluta de
aliento vital acorde con el ritmo de la vida actual. Hasta ahora las universidades
todas del país son, para decirlo con la frase consagrada, fábrica de profesionistas;
pero aún en esto la Universidad carece de orientación social. Las universidades
inglesas, atentas al sentido educativo, antes que nada, se han preocupado por
formar al tipo de gentleman ¿qué tendría de particular y de alarmante que no-
sotros propugnáramos porque la universidad forme al tipo de profesionistas que
necesitamos? Señalamos ya en nuestra ponencia la urgencia que hay de ampliar el
cuadro de las profesiones, agregando a las puramente intelectuales, tradicionales,
que existen, algunas de carácter técnico económico y abogamos por la formación
profesional de los trabajadores. Es bueno ya dejar a un lado la idea de que somos
la sal de la tierra y abrir las puertas de la vetusta casa para que corrientes purifica-
doras renueven el rancio y venerable ambiente.

Las funciones de todo organismo, ha dicho un educador suramericano, tienen
por objeto el organismo entero, y para la sociedad los hombres son simples órga-
nos integrantes, por eso señalamos la urgencia de ligar las profesiones a una tarea
de profundo servicio social.

Que el profesionista, decimos, no considere su profesión como un simple
patrimonio personal que puede explotar en su provecho exclusivo, sino como una
función de servicio público. Para esto, conviene iniciar al estudiante en campañas
de interés colectivo, relacionadas íntimamente con la profesión cuyo estudio está
llevando a cabo. Pero -y esto es lo esencial- estas campañas deben ser parte
integrante, fundamental, de la fuflción universitaria y no accidental o de mero
adorno. Debemos borrar del profesionista que salga de las aulas en lo futuro, el
espíritu de casta, la creencia de que la cultura es patrimonio de un grupo privilegia-
do por condición o por fortuna y hacerla converger en espíritu y en acción, al logro
de los beneficios colectivos.

Uno de los problemas, más serios, si no el más serio de la estructura social
mexicana, es la falta de hombres dirigentes en todos los órdenes. Contamos con
masas, con núcleos de trabajadores lo mismo intelectuales que manuales, de la
mejor arcilla, sedientos de orientacíón y ayunos de manos directoras. A eso se ha
referido la voz más autorizada de la Revolución' Mexicana al señalar la falta de
material humano. No se tiene el sentido de responsabilidad, lo mismo en el que
dirige una empresa material, que en los que deben encauzar los espíritus, que en
los que llevan las riendas de cualquier gobierno, porque no se tiene la conciencia
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de superioridad. Es muy viejo el apotegma de que nobleza obliga y el sentido de
. superioridad jerárquica exige no sólo pureza de intención y moralidad ejemplar, si
no visión amplia e indispensable preparación. Nunca podrá esperarse nada de los
condotieros, de los aventureros desaprensivos. Por eso la Universidad que no es,
como tantas veces se ha dicho, la flor en el árbol de la educación, sino la raíz que
nutre con su jugo a todo el sistema, debe extender los vasos conductores de su
savia a toda la estructura social. Si así se hiciere, si la Universidad atenta a las
pulsaciones de la vida, asume el papel director de que debe estar investida, despun-
tarán para la Patria días mejores.

Señores Delegados: No valdría la pena haber dejado el trabajo diario y la paz
hogareña para venir aquí a decir discursos líricos e insustanciales y hacer la loa de
cosas que no existen.

Al señalar los defectos de las universidade~ mexicanas, no decimos nada
nuevo y precisamente por eso hay que demarcarlo una vez más en esta ocasión
propicia para la enmienda y acogedora del vivo deseo de todos vosotros para
corregir el mal de cuya trascendencia estáis .empapados.

No es, ni podría ser un acre y estéril ánimo de censura lo que nos mueve a
todos al señalar el mal.

De fijo, señores rectores, señores delegados, jóvenes estudiantes, de fijo,
es un espíritu de amor hacia la obra que nos está encomendada, lo que impulsa a
esta asamblea. Tenemos la más absoluta convicción y la fe más segura de que, lo
mismo que a nosotros os alienta y os alentará en nuestros trabajos un ardiente
ímpetu de comprensión.

Apunta José Ortega y Gasset que la forma originaria, la génesis y culmi-
nación de todo amor o de menos su síntoma forzoso, es el ímpetu de comprender
las cosas, a lo que la filosofía platónica llamó erotiqué manía, locura de amor.
Nosotros consideramos que todo el interés que se tome en esta obra que empren-
demos, es un síntoma seguro de amor hacia las cosas nuestras, porque es un
movimiento para comprender los problemas que atañen a la universidad mexica-
na. De seguro no vamos a resolver impecablemente todos esos problemas, porque
de nada está tan lejos la perfección que de estas cosas; pero, si por virtud de ese
afán, sin el cual no vale la vida la pena de ser vivida, os acercáis a ellos en
movimiento de comprensión, se operará el milagro y las mil facetas de vuestra
simpatía, como la irisación de la piedra incomparable, volverán la luz hecha arco
iris, que serán nuevamente, como en el viejo mito, emblema de comprensión y de
amor que reivindique los valores nuestros y señale el derrotero de una nueva vida.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Primera; Gmpo Documental "Miscelánea",
Libro: 286, Páginas 5 a 14
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DECLARACIÓN DEL RECTOR DON ENRIQUE DÍAz DE LEÓN, CON MOTIVO

, DELPRIMER CONGRESODEUNIVERSITARIOSMEXICANOSEN SEPTIEMBRE

DE 1933.

Toda la prensa del país, especialmente la de la Capital de la República, ha
estado publicando en estos días diversos y copiosos artículos acerca de la
debatida cuestión de la reforma universitaria propuesta y aprobada por el

Primer Congreso de Universitarios Mexicanos que se reunió en México a mediados
del mes próximo pasado. Los artículos a que aludo no siempre, desgraciadamente,
han sido dictados por el estudio y la serenidad que deben presidir debates de la
índole del que se trata. Más aún: en muchos de ellos campea una animosidad
enconada y personalista que llega en muchas ocasiones hasta a falsear la verdad
desfigurándola intencionadamente, cuando no volviéndola de revés sin ningún
sentido de honestidad.

Como jefe de la delegación de la Universidad de Guadalajara, que tan
preponderante papel desempeñó en ese Congreso y cuyos puntos de vista sirvieron
de punto de partida a tan sonado asunto, debo hacer algunas breves aclaraciones
a reserva de darlas a conocer después amplias y detalladas hasta sus más breves
pormenores, acerca de la posición que sostuvo la Universidad de que soy Rector,
desmintiendo desde luego categóricamente las imputaciones que se han lanzado
sobre nuestro instituto máximo.

La sobrecarga de trabajo de la jniciación de los cursos escolares que pesa
sobre la Rectoría en estos días, me impide, como es mi intención, dar a conocer
inmediatamente los pormenores a que aludo; pero ya quienes sostuvimos en México
la ponencia de la Universidad de Guadalajara, daremos a conocer en una serie de
artículos próximos las bases en que descansó nuestro proceder y las tesis que
sirvieron de apoyo a nuestra doctrina.

Ahora, repito, quiero sólo aclarar lo siguiente:
No es cierto que la Universidad de Guadalajara vaya a dar, como lo insinuaba

HE/Informador" de ayer, "el primer paso de rebelión contra las instituciones que

nos rigen, entrando de lleno en la. enseñanza bolchevike".
Ni la declaratoria del Congreso de Universitarios Mexicanos, ni la ponencia

de la Universidad de Guadalajara, tienen ni han tenido nunca el propósito de convertir
a México en una sucursal de Rusia. Sería no sólo imbécil, sino ridículo pensarlo

siquiera.
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Nuestros puntos de vista, claramente expuestos se basan en el conocimiento
de la realidad mexicana y hacia ella convergen todas nuestras miras.

En el terreno estrictamente universitario propugnamos porque la cultura su-
perior del país no esté desvinculada de los problemas de la colectividad, formada
en su inmensa mayoría por los desheredados y señalamos los medios que en
nuestro concepto servirán para que el universitario se oriente hacia esa tendencia
salvadora, urgente, inaplazable. Porque si la educación pública, lo mismo la ele-
mental que la superior, no han de servir para intentar el mayor bien entre los
hombres y la mayor justicia, entonces no habría que gastar en su sostenimiento el
dinero y el esfuerzo que cuestan al pueblo.

Todos los periódicos de la ciudad publicaron los puntos de vista que llevó la
Universidad de Guadalajara al tantas veces referido Congreso y en ellos se podrá
ver que un alto y noble espíritu de justicia y de comprensión de nuestras cosas fue
el que alentó a la delegación jalisciense y el que anima a nuestra Universidad.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Primera: Gnlpo Documental "Miscelánea",
Libro: 286, Páginas 137 a 138
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PALABRAS DEL SEÑOR DON ENRIQUE DÍAz DE LEÓN, EN EL CAFÉ OFRE-

. CIDO POR EL F.E.S.O. AL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL Río, PRESI-

DENTE DE LA REpÚBLICA, EN JULIO DE 1935.

S
eñor Presidente, jóvenes estudiantes:
Hay en la leyenda tolteca de Ouetzalcóatl, que después se extendió a todas
las tribus nahuatlacas, un símbolo de esperanza y de justicia, que encierra

dentro de la compleja y misteriosa trama del mito, el mismo anhelo mesiánico que
late en el fondo de las más viejas teogonías, en el vibrar acorde de todas las
teorías éticas, en la especulación de todas las filosofías constructivas.

El reino, el dominio de Ouetzalcóatl, fue abundancia de panojas doradas en
los maizales, músculo fácil y mano apta para arrancar de la roca, la opulencia de
las gemas mirídicas y del oro propicio a los cjioses y a los hombres; sabiduría en el
descifrar de los cuerpos celestes para orientar el trabajo de los campos y el desti-
no de los hombres y la moral recia y austera para ahogar los vicios que corrompen
las carnes y las almas y preparar el vigor lozano de las jóvenes razas y por ello y
sobre todo ello, justicia, justicia para todos los hombres, para poder fincar el bien
y la felicidad sobre la tierra.

Ouetzalcóatl desapareció y con él su imperio; pero los hombres guardaron
en el fondo de sus espíritus amargados, el recuerdo y la esperanza en su retorno.
Esa esperanza se aferró en las raíces mismas de la raza y perduró a través de los
tiempos. Vive quizás aún, en el subconsciente de los hombres que sobre este
suelo arrastran todavía su miseria y su dolor, como en el tiempo de los caCiques
aztecas o de los encomenderos españoles.

¿Qué es el simbolismo mitológico de Ouetzalcóatl? ¿Fue dios, fue persona-
jes, fue mera representación de los elementos c;Jela naturaleza propicios al hom-
bre? ¿Cómo hay que desentrañar sus atributos para explicar conforme a la tesis
científica la estructura social y económica, el sentido de sus signos? ¿Podrá algu-
na vez retornar Ouetzalcóatl -sí es que alguna vez vivió sobre la tierra- o por el
contrario, la pobre esperanza de los oprimidos siempre será vana, pues el bien y la
justicia son palabras vacías de sentido? .

Señor: como en la quietud de las tardes michoacanas en que usted gustaba
de departir con los jóvenes, como en los diálogos de Platón, los muchachos del
Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente se reúnen aquí para hablar de
todas esas cosas nuestras e inquirir con sus mentes inquietas, con su mocedad
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tensa y vibráctil, el designio dramático de la hora y poder encauzar la acción que
atañe a las juventudes de México.

Claro está que ese fuego juvenil es a veces sólo flama trémula de inútil
perplejidad, claro es que en ocasiones la llama envuelve irreflexiva, la utilidad de
cosas que debieron haber sido intocadas; pero de todas suertes el fuego es luz y
crisol y es fragua, fragua en donde se está forjando lo que los paganos creían que
estaba en las rodillas de los dioses.

Señor: usted sabe por propio arranque de esta inquietud y usted ha sido
colocado por el destino para desentrañar el sortilegio del viejo símbolo tolteca y
señalar para los oprimidos, días mejores. Por eso esta reunión en donde su presen-
cia será soplo que avive la brasa, aliento seguro y orientador, en la intimidad
acogedora de este ambiente juvenil que cree y espera en usted para que se realice
en nuestro suelo, la soñada ansía de justicia y de liberación. .

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliográfico: Antología del pensamiento de
. Enrique Díaz de Leon, Colección Universitarios Ilustres, Volúmen III, Guad. fa!. 1988.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MAESTRO DON ENRIQUE DÍAZ DE

. LEÓN, CON MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEGUNDO CONGRESO

NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE MÉXICO, EN LA CIUDAD

DE URUAPAN, MICHOACÁN, EN OCTUBRE DE 1935.

S
eñoras, señores:
Me vais a permitir exponeros a manera de ponencia unos cuantos conceptos
que podrían contraerse a los primeros puntos de la con-

vocatoria para este congreso y me vais a permitir expresarlos en esta forma,
porque los quiero fijar lo más posible.

Hablo de los primeros puntos del temario, que pueden encerrarse en esto:
Los estudiantes socialistas frente a los problemas educativos actuales.

Para fijar la actual posición de la juventud socialista frente a la reforma del
artículo tercero constitucional, precisa señalar los antecedentes de esa trascen-
dentalísima reforma y el papel predominante que jugó en ellos la avanzada de la
juventud revolucionaria.

Ya en el Congreso de Estudiantes Cardenistas de Morelia, y en el X Con-
greso de Estudiantes que tuvo verificación en Veracruz, se puntualizó concreta-
mente la aspiración de la juventud socialista en pro de una radical reforma a la
educación pública a fin de vincularla al anhelo de justicia social de las masas
trabajadoras. Todas estas iniciativas radicales cristalizaron en los acuerdos del
Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, verificado en la ciudad de México
en septiembre de 1933. Fue en esta memorable asamblea en donde se planeó en
forma concreta el derrotero que habría de seguir la educación nacional sobre las
siguientesbases: .

Las escuelas primarias y secundarias como antecedente para estudios supe-
riores.

Debe abandonarse el tipo de las profesiones para beneficio individualde los
titulares. Todas las facultades y escuelas profesionales deberán orientarse en el
sentido de formar profesionistas o graduados que entiendan su misión como una
tarea de finalidades colectivas.

Paralelamente a la orientación hacia fines colectivos de que deben ser obje-
to las facultades y escuelas profesionales de tipo tradicional, se deben crear nue-
vas profesiones que por su carácter y su objeto contribuyan a la realización de las
funciones sociales, económicas y técnicas que incuben al Estado en la presente
época.
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Los institutos de cultura superior del país tienen el deber de orientar el
pensamiento de la nación mexicana.

Siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza mate-
rial, el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo su
resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado origen, los
institutos de educación superior de la nación mexicana contribuirán, por medio de
la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimien-
tos de investigación, en el terreno estrictamente científico, a la substitución del
régimen capitalista, por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de
la producción económica.

Las enseñanzas que forman los planes de estudios obedecerán al principio
de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo y rematarán con la
enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza.

La historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales, dan-
do preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna y, la
ética, como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta
individual, el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de un sociedad sin
clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos
los hombres.

Frente a determinados problemas y hechos sociales de México, las institu-
ciones del país contribuirán: a) Al conocimiento de los recursos económicos de
nuestro territorio, b) Al conocimientos de las características biológicas y psicológi-
cas de nuestra población, y c) Al estudio de nuestro régimen de gobierno; con el
propósito de iniciar ante el Estado la organización de sistema, de instituciones o de
procedimientos que mejoren las condiciones económicas y culturales de las ma-
sas, hasta la consecución de 'un régimen apoyado en la justicia social.

Para lograr la formación de verdaderos investigadores y de técnicos de ca-
pacidad superior, deberá proveeq;e en forma vitalicia de las necesidades económi-
cas de los elementos de cualidades de excepción, para que éstos dediquen, desde
que sean estudiantes, con tranquilidad y entusiasmo, todas sus energías a la in-
vestigación científica. . .

Los profesionales, y en general todos los graduados en las instituciones
superiores, deberán presentar un servicio obligatorio, retribuido, durante un año
por lo menos, en donde sus servicios sean considerados como necesarios para la
institución en la que hayan obtenido el grado. .

La celebración del Congreso de Universitarios y los trascendentales acuer-
dos tomados en él, motivaron, como es de todos sabido, una poderosa reacción
de las clases conservadoras, en forma que llegó a ser hasta tumultuosa en oca-
siones y lugares diversos del país. La prensa defensora del régimen capitalista
llenó a diario sus columnas de informaciones tendenciosas y de editoriales nutri-
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dos y virulentos en contra de las resoluciones acordadas y soliviantando a la opi-
, nión reaccionaria de la república a manifestaciones extremas en contra de la radi-

cal iniciativa. A quienes fuimos participantes activos de esa asamblea se nos lanzo
el crucifige eum de todas las iniquidades, y los estudiantes que tan briosa y deci-
dida colaboración revolucionaria habían prestado al Congreso, fueron befados,
escarnecidos, expulsados de los centros de estudio, anatematizados con todos los
anatemas, aun atacados a veces en atentado personal y todo esto ante la compla-
ciente condescendencia de algunas de las autoridades de origen revolucionario,

La agitación nacional provocada por la postura de las avanzadas de izquier-
da, aunque frutánea por de pronto en el campo universitario, trajo como con-
secuencia este resultado magnífico: la conciencia revolucionaria se dio cuenta del
error inconcebible y funesto de haber dejado la educación pública a merced de sus
enemigos capitales. No se había llegado a la consideración de que no es posible
consolidar un régimen, una institución que tenga proyecciones hacia el futuro, sin
preparar y orientar a las generaciones venideras; que es vana, que es inútil, toda
acción que propenda nada más al momento presente, así esté saturada de la
mejor buena voluntad y del más radical empeño, puesto que ninguna creencia,
ninguna teoría sociológica o política tiene significación si no puede referirse a los
niños y a los jóvenes.

Esta fue, pues, la causa inmediata de la reforma del artículo tercero cons-
titucional. Fuisteis vosotros, jóvenes estudiantes socialistas, los que con espíritu
de juventud, de juventud que es juventud, es decir, que no es ternera rumiante del
pasado, sino mirada avasalladora de las lontanzas, mano tendida, en actitud de
sembrador hacia los surcos que encierran el porvenir, fuisteis vosotros los que
colocasteis la simiente inmediata, que fructificó en el artículo tercero constitucio-
nal.

Certeramente el sector dirigente revolucionario del país amplió la reforma
propuesta, lIevándola a su base y fundamentos la educación primaria y secundaria
y acogiéndola para los institutos de Estado de educación superior.

Quedará para la regocijada visión de perspectiva de la historia, la singular
superchería en que basaron, en que basan todavía, la razón de la sin razón en su
embestida nuestros contrarios. Pretender ser abanderado de la libre investigación
los más fervorosos defensores de los más cerrados dogmas religiosos, cuya duda
siquiera, es amenaza constante y terrorífica de por vida y por muerte, de por
eternidad de suplicios; hablar y sostener la libre expansión del espíritu, quienes
están encastillados en torre que no tiene más que una sola ventana hacia el pasa-
do, así sea luminoso como Grecia, fuerte como Roma, consolador como el cris-
tianismo o espléndido como el Renacimiento, pero torre tapada, rematada con
veinte murallas hacia el futuro, sin cuya visión no tiene valor ni significación ningu-
na enseñanza, ninguna filosofía, ninguna expansión espiritual; libertadores soi dis-
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ant que expulsan de la cátedra al que tiene una indagación mucho más amplia y
más libre que la de ellos, puesto que ve al porvenir que es ilimitado y que intrépido
afronta la verdad del mañana, en lugar de repetir fatigosamente la verdad de ayer,
ante la admirada credulidad de los ingenuos oyentes; singulares paladines de la
libertad del pensamiento, ellos, que son los hombres que más lo temen, porque,
como lo apunta la penetrante sagacidad de Bertrand Russell:

"Los hombres temen al pensamiento como no temen ninguna otra
cosa sobre la tierra: más que la ruina, más aun que la muerte. El pensamien-
to es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible; el pensamiento es
impiadoso para el privilegio, las instituciones establecidas y los hábitos con-
fortables; al pensamiento no se le da ningún cuidado de la decantada sabi-
duría de las edad. El pensamiento contempla el pozo del infierno y no tiene
miedo ". .

Todo eso, toda esa mascarada conocida por libertad de cátedra, pasará a la
historia para hilaridad de los hombres futuros o para indignación de quienes vean
lo que hay detrás de la regocijante careta.

Para considerar el alcance de la reforma constitucional del artículo tercero y
las reglamentaciones y reformas que se hagan después, es básico estudiar las
características generales que deben informar la educación esencialmente.

Me refiero a estas cinco condiciones: la educación debe ser social, ho-
mogénea, una, orgánica e integral.

Social, es decir, debe formar al hombre para su tiempo, tomando en consi-
deración que el bien colectivo actual, es, debe ser, la finalidad de todo organismo.
El individuo debe estar formado para la sociedad en que vive. La preparación para
la vida, dice Greard, es la fórmula común a la definición de la educación en todos
los pueblos.

Pero para que cumpla esta misión social la educación, es necesaria que sea
homogénea, que el fin que persiga y los medios que lleven a esa fin, concuerden
en la doctrina que informe la educación. Que haya unidad de doctrina. Observa
Montesquieu, hablando de la educación entre los griegos, que Epaminondas decía,
escuchaba, veía y hacía el último año de su vida las mismas cosas que en la edad
en que empezó a instruirse. Pero al presente, dice, recibimos tres educaciones: la
de nuestros padres, la de los maestros y la del mundo, y lo que nos enseña la
última, trastorna todo lo que habíamos aprendido de la primera.

Uno de los más grandes educadores americanos, y que no es por cierto de
nuestras ideas, ha dicho esto:

. "No importa que se adopte una de las muchas filosoflas teológicas,
una de las muchas filosofías metafísicas, o que se adopte la sola filosofía
científica. Lo que importa es que aquella que se adopte, se adopte sola y
exclusivamente", y añade: "No dar homogeneidad y armonía a la educación
es sembrar tempestades en los pueblos y dolores en las almas".
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Si la instrucción tiene por objeto formar el espíritu, si la manera de obrar
depende normalmente de la manera de pensar, es evidente que todo defecto en la
enseñanza se ha de traducir tarde o temprano en algún vicio social. ¿Cómo no
atribuir en gran parte a la heterogeneidad de los estudios escolares las incertidum-
bres de juicio, la falta de fe y de perseverancia, las flaquezas de ánimo, el miedo a
las reformas radicales y los transfugios, renegaciones y apostasía, males que
aquejan el carácter del hombre contemporáneo?

La educación debe ser una: si se pretende borrar las divisiones sociales o,
por mejor decir, si se quiere llegar al pleno dominio de la justicia social para el bien
de los demás, es absurdo seguir alimentando, siquiera sea con indolencia cóm-
plice, no ya las divisiones sociales sino, lo que es peor, la mejor preparación de los
opresores para armarios mejor en su lucha contra los oprimidos, a eso se refiere
insistentemente en varios pasajes de su exposición la trascendental iniciativa del
general Cárdenas al hablar de:

oLaconsideración capital de que u[1ade las armas más fuertes de que
la burguesía dispone en la lucha social es la capacitación técnica de sus hijos
para dirigir la producción y manejar y orientar la compleja red de las institu-
ciones económicas, políticas y sociales que exigen cultura técnica para aprove-
char/as ".

La educación debe estar integrada orgánicamente por una filosofía. Enseñar,
hasta en el sentido etimológico de la palabra es señalar un rumbo, un signo, una
dirección, un oriente, una filosofía. Educar en el mismo y en todos sentidos es
conducir, guiar. La educación desarticulada, inconexa, no va a ninguna parte, así
sean de la mejor calidad las piezas sueltas con que se pretenda formularla. Nunca,
en ninguna época, se ha concebido siquiera que se pueda ser educador, que pueda
haber educación sin saber hacia dónde se va. Cabalmente porque el mundo se
encuentra ahora en una encrucijada, más ha menester la juventud del guía y el
orientador, es decir, de la educación una, orgánica, afirmativa.

La iniciativa del señor Presidente de la Rep'ública, ha venido a atacar el grave
mal de que se resentía la integridad de la educación pública, resolviendo uno de los
problemas sociales más serios y realizando una de las más fervientes. aspiraciones
revolucionarias. La ampliación de la perspectiva educacional para las juventudes
proletarias es magnífica, y aquél habló no sólo de la facilidad del ingreso de los
hijos de los trabajadores a los altos estudios clásicos, a las universidades o es-

. cuelas superiores, sino, sobre todo, a la amplificación del cuadro de enseñanzas
técnicas y profesionales. Ya de muy atrás propugnábamos porque esto se hiciese
y en el Congreso de Universitarios Mexicanos decíamos:

"La enseñanza de las profesiones, mejor dicho, la educación de los
profesionistas que salen de las aulas universitarias se resiente de una falta
absoluta de aliento vital, acorde con el ritmo de la vida actual. Hasta ahora
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las universidades todas del país son para decido con la frase consagrada,
fábrica de profesionistas; pero aun en esto la universidad carece de orien-
tación social. Las universidades inglesas, atentas al sentido educativo, antes
que nada, se han preocupado por formar el tipo de gentleman. ¿Qué tendría
de particular y de alarmante que nosotros propugnáramos porque la univer-
sidad forme al tipo de profesionista que necesitamos? Señalamos ya en nuestra
ponencia, la urgencia que hay de ampliar el cuadro de las profesiones, agregan-
do a las puramente intelectuales, tradicionales que existen, algunas de carácter
técnico-económico y abogamos por la formación profesional de los trabaja-
dores. Es bueno ya dejar a un lado la idea de que somos la sal de la tierra y
abrir las puertas de la vestusta casa para que corrientes purificadoras renueven
el rancio y venerable ambiente ".

De suerte que nuestros aplausos sinceros a la iniciativa presidencial, no
pueden estimarse como un entusiasmo a posteriori, a que somos desgraciada-
mente tan afectos los mexicanos. -

La iniciativa del general Cárdenas, pues, ha venido a llenar lagunas que
dañaban la educación pública. Hablo, claro está, en el supuesto de que el objetivo
que se intenta se realice debidamente.

Pero para esto es absolutamente preciso, urgente, indispensable, la total
transformación de las universidades y escuelas superiores de la República, sobre
la base de la iniciativa del señor general Cárdenas y partiendo de los postulados
educacionales a que me he referido.

Realizado esto, la educación pública será íntegramente social, homogénea,
una, orgánica, cabal. Así, para no hablar sino de los estudios superiores que son
los que competen a este congreso estudiantil, se modificará radicalmente el con-
cepto medieval de la universidad y de cultura sup'erior, en la consideración oficial
del contenido de esos nombres ¿pero habrá alguien que suponga que ésta es la
definitiva solución del problema? A los demasiado impacientes habría que remitir-
los a la contemplación básica de nuestra actual estructura económica, sin cuya
transformación absoluta sería imposible toda absoluta transformación educativa.
El hecho de su transmutación es síntoma de que su fundamento está experi-
mentando los cambios de que es signo. Quedan aun muchas cosas dañosas como
nacidas en el desmayo de un régimen que termina y que encuentra exactamente
en la vieja educación su último refugio.

Al revés de lo que se cree, la educación en que nos formamos hace a la
mayoría de las gentes educadas, más conservadoras, más rutinarias, más apega-
das a los viejos conceptos. La educación, dice Russell, es normalmente la fuerza
más poderosa que está del lado de lo que existe y contra los cambios fundamen-
tales; las instituciones amenazadas mientras tienen poder todavía, se apoderan de
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la máquina educacional e inspiran el respeto hacia su propia excelencia en los
maleables cerebros de los jóvenes, y agrega:

"Un ciudadano bien educado es más o menos incapaz de descubrir,
dado que respetará a sus mayores ya sus mejores; reverenciará a los grandes
hombres de generaciones pasadas y mirará con horror todas las doctrinas
subversivas [. . .]. La educación tiende a impedir que las sociedades se
adapten a las nuevas necesidades tan pronto como debieran y es la causa de
que muchos hombres y mujeres, sientan horror por cosas a las que sería
bueno aceptar como naturales, horror que se deriva de su adiestramiento
juvenil".

Este es, en fugaz visión, el panorama de la cuestión que nos ocupa. Enfrente
de las juventudes socialistas, enfrente de la revolución reformadora y de su orga-
nización educativa, quedan las fuerzas conservadoras, alentando en los. viejos
claustros; pero no es esto para mí lo de más cuidado, que al fin del cuento, la vida
se abre paso ineluctablemente. Hay algo que debe tener más importancia a nues-
tra observación. Me refería un prominente funcionario que acompañó en su gira
política al general Cárdenas, que en la mayoría de las escuelas preparatorias ofi-
ciales del país, tenían como libro de texto obras no ya desacordes, sino diametral-
mente contrarias a la ideología sustentada por el gobierno, como en las materias
filosóficas, la "Filosofía Elemental" de Balmes. Ese es el indicio del mal a que me
refiero. Los que emboscados en camouflage revolucionario, persiguen la propa-
gación de sus ideas contrarias a los que, aun peor todavía, nulos e inconsistentes,
no se dan cuenta de la misión que desempeñan, de la hora en que viven. Pero aún
hay otro enemigo más serio que está dentro de nuestra propia organización.

Quizá no sea tan fácil quitar del ánimo de muchos estudiantes el miraje de
muchas riquezas, de poderío social o político con que su fantasía familiar logró
alucinarlos desde la infancia. Un egoísmo de hondas raíces psicológicas afianza su
dominio en la mayoría de las actuales generaciones jóvenes, como de las pasadas,
y no ya destruirlo, sino aún corregirlo y sublimarlo, es una tarea que concierne a la
misma juventud que alienta otra ideología. Debéjs ser vosotros, o so pena de que
no lo sea nadie, los que afrontando todo desinterés por el presente, para poder
fincar un mañana mejor, os echéis a cuestas esta labor de renunciación por el
bienestar colectivo. En un admirable libro de Klaus Mehert dedicado a la juventud
de la Rusia soviética, después de relatar la recia perseverante labor del Komsomol,
cuyo juvenil empuje es la principal fuerza propulsora del movimiento marxista,
presenta el problema de la sustitución del sentimi.ento religioso en la mecánica
social de aquel organismo y señala la cálida fe, la ardiente convicción de las juven-
tudes soviéticas, en la futura existencia comunista, como un equivalente de los
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viejos credos. Abnegación y sacrificio del presente hacia una potencia extraña y
lejana. Sólo las generaciones futuras recogerán el fruto de los trabajos actuales.

Pero de nada serviría vuestro esfuerzo, ni el de todos los hombres de buena
voluntad, por fuerte que ésta sea, si no se logra purificar el ambiente oficial de la
República de las lacras vitandas que nulifican todo esfuerzo educador, pongo por
caso, la plaga siniestra de los funcionarios ladrones. El estorbo mayor y el más
sólido y decisivo argumento de nuestros enemigos, ha sido la falta de honestidad
de algunos de los funcionarios públicos que se dicen revolucionarios. No hay auto-
crítica que pueda ser más eficaz que el reconocimiento de la verdad de esta imputa-
ción y si la juventud, que, por razón natural, no está contaminada, si la juventud
revolucionaria no se encarga de hacer salir de las esferas oficiales y de impedir
enérgicamente su retorno a ella de esos elementos malsanos, la causa socialista
preconizada por vosotros, hallará muy serias desconfianzas en el sentir popular.

Serán pues, las juventudes socialistas las que habrán de empujar los viejos
estorbos sociales: el régimen semifeudal que aún prevalece en diversas regiones
del país; serán las que barran los últimos reductos de las clases conservadoras, las
que hagan orientar las finalidades de la cultura hacia un hondo sentido humano,
vital y presente; serán las que ejerciten en acción purificadora, la autocrítica del
propio régimen, lo mismo del escolar que del público, para sanearlo hasta hacerlo
ejemplar. Y para todo esto precisa, inevitablemente, un esfuerzo, una disciplina,
un espíritu de sacrificio que únicamente podrán llevar los que animen una honda
convicción.

Pero estad seguros, de que si la perseverancia con que iniciasteis el gran
movimiento educativo nacional tiene la persistencia que augura vuestro temple
con la lucha, veréis vosotros mismos, el triunfo de la justicia social, al que os
cabrá la satisfacción de haber contribuido con todo vuestro empeño, porque el
tiempo acelera su marcha más que nunca y el mañana está de tal suerte cercano,
que la luz de su aurora ya nos alumbra.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliográfico: Antologia del pensamiento de
Enrique Díaz de Leon, Colección Universitarios Ilustres, Volúmen III, Guad. JaJ. 1988.
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PRESENTACIÓN

ElLicenciado Constancio Hermández Allende, distinguido universitario, sien-
do consecuente con la convocatoria que esta Comisión Editorial suscribió en la
presentación del primer número de la serie "Pensamiento Universitario" de nuestra
colección" FONDOS", donó al Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara,
un acervo documental que conforma el archivo personal del Maestro, Doctor Hon-
oris Causa, Licenciado Constancio Hernández Alvirde, Ex-Rector de esta Casa de
Estudios, para acrecentar mediante su incorporación al Fondo "Ex-Rectores" yen
forma particular al "Fondo Especial Constancio Hernández Alvirde", el acervo de
este Archivo Histórico, habiéndonos expresado en el documento relativo a la
donación lo siguiente:

"Estimo al igual que la Comisión Editorial de esa Institución que resguarda el
patrimonio cultural de nuestra Universidad, que debemos participar todos aquel/os
de sus egresados en el acrecentamiento de la memoria documental histórica de
nuestra Casa de Estudios, que des(Je su fundación en octubre de 1925, ha venido
cumpliendo el compromiso educativo del Gobierno de Jalisco, respecto a edu-
cación superior, al cristalizar en acciones concretas educativo-populares, los pre-
ceptos consagrados en el artículo, 30. de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos ".

Lo anteriormente expuesto generó la determinación de incorporar este pen-
samiento en la presentación de este número 3 de la ante~ dicha serie editorial del
Archivo Histórico.

La Comisión Editorial
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SOBRE LA APASIONANTE "CUESTION UNIVERSITARIA" DE JALISCO HA-

.BLA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, POR RAFAEL MORÁN

DE LEÓN, DIRECTOR DE LA REVISTA "PATRIA", EN SEPTIEMBRE DE 1937.

. Para quién es desconocida en estos últimos meses la famosa "Cuestión Univer-
) sitaria" de Jalisco? Indudablemente que sólo para aquellas personas que vivan
lJ completamente al margende lo que ocurre de verdadero interés en el transcur-

so de las actividades sociales y en el agitado vaivén de la vida de nuestro Siglo. Hace
ya muchos meses que la prensadel país (con un propio criterio y por lo tanto pareceres
encontrados sobre el asunto) se ha ocupado de ella. Y ha dado tanto que decir y ha
sido expuesta con posesy situacionestan diametralmente opuestas, que han provoca-
do en la mayoría de los casos una desorientación, tanto más lamentable cuanto que
esas exposiciones han sido hechas al calor de.pasiones en plena efervescencia y que
como tales, no admiten ni han admitido un análisis sereno de la realidad.

Cuando la esencia de las cosas se interpreta pues en formas tan diferentes, la
verdad es tergiversada lamentablemente por quienes tienen la obligación de ser orien-
tadores y no desorientadores de la opinión pública; cuando hay pasión yen otras oca-
siones mala fe y premeditadaintenciónde enmarañar la verdadera naturalezade estas
cosas, precisa de quien se precie en ser un consecuente y leal servidor de los intere-
ses del público, la obligaciónde plantarse ante la médula misma de los puntos a debate
y llegar hasta quien puede y debe hablar con autoridad y con precisión.

Eso hemos hecho nosotros. ¿Quién puede y quién debe damos una declaración
precisa sobre este tópico apasionante,que merezca la atención de tirios y troyanos?
La respuesta salta desde luego: Quien tenga el más alto papel y ostente la represen-
tación mas elevada de entre todos los que están interviniendo en este punto de indu-
dable interés. ¿Y quien es esa persona? Otra respuesta todavía más rápida e indis-
cutible: La cabeza, el Jefe de la Universidad de Guadalajara, en otra palabra: El Rector.
y es así lector amigo, como "PATRIA" en cumplimiento de un deber periodístico, te
lleva con toda fidelidad el sentir y el pensamiento del hombre que dentro del medio
cultural de Jalisco ocupa en estos momentos la atención de todos.

Temperamento afabley bondadoso;aspecto de hombre con un indudableacopio
de arduo trabajo, pero que pareceencontrar en el su más grande placer; visión amplia
y precisa de la enorme responsabilidadque tiene sobre sus hombros y certeza y fe en
el futuro triunfante de su labor; heallí la impresión más sintética que nos ha dejado esta
charla amistosa y franca, exentade protocolos inútiles y abundante en "grano",es decir
en cosas de verdadera importancia. Quién trate una sola vez al Jefe de la Casa de
Estudios de Jalisco, tendrá que llevar indefectiblemente la convicción no solamente de
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lo que su sólida e inapreciable preparación científica, profesional y pedagógica puede
esperarse, sino más que todo de su inquebrantable firmeza de principios, sostenida
desde hace largos años y cultivada con tesón a lo largo de una ininterrumpida serie de
luchas.

Despacho de hombre de trabajo que se ocupa más de cosas útiles que de ele-
gancias superfluas, donde febrilmente se trabaja a toda hora y donde queda poco tiem-
po para pensar en cosas románticas. Estamos en un ambiente que vive de realidades
y sobre la pauta de la realidad trata de resolver todos sus problemas y dar fin a la
trascendental obra que hoy inicia.

Ambiente de sinceridad, positivamente democrático. Antesala breve a pesar de
que el Rector atiende indistintamente a comisionesestudiantiles cada una con un punto
distinto; grupos de obreros con problemas suyos también y cada uno con sus particu-
laridades; llamadas telefónicas frecuentes con asuntos de orden profesional y político.
y a todo se atiende con prontit~d y con afabilidad,

Exponemos el objeto de nuestra visita.
Estoy a sus órdenes, compañero -se nos responde- y previa invitación a tomar

asiento y mientras Rey impresiona una placa, hemos abordado la parte medular de
nuestro asunto.

Somos periodistas, Sr. Rector; como tales tenemos obligación de llevar al públi-
co una orientación exacta de lo que ha dado en llamarse "conflicto" o "cuestión univer-
sitaria" de Jalisco. Indudablementeque Ud. tanto como nosotros, estará bien enterado
de la serie de opiniones tan distintas como encontradas que se emiten por todas partes
sobre ella. La atención de la República está fija por el momento en Guadalajara; y Ud.
como nosotros, se habrá dado cuenta de que salvo muy contadas excepciones, la
prensa deja siempre a un lado el verdadero contenido de estas cosas~ Así pues,
deseamos una orientación suya, una opinión como Autoridad máxima de este Instituto
de Cultura para lIevarla al público con fidelidad de periodistas honrados. Sólo quere-
mos abordar puntos de vital importancia, que debemos llamar medulares. Sabemos
que tiene Ud. demasiado trabajo y no queremos distraerlo. Iremos a lb esencial ¿le
parece?

Desde luego que sí, compañero.

Perfectamente. En primer lugar, díganos Ud. Sr. Rector ¿cuál es en esencia la
verdadera causa de lo que ha dado en llamarse "conflicto universitario" de Jalisco?

El mal llamado "conflictouniversitario" tiene sus raíces en las reformas
que en materia educativa fueron gestadas en el Congreso Universitariocelebra-
do en la ciudad de México en 1933, cuando siendo Rector de la Universidad de
Guadalajara nuestro preclaro intelectual Don Enrique Díaz de León, trató de
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imprimir a los Establecimientos de CulturaSuperior en el Estado las modalidades
acordadas para transformar el espíritu de los mismos basado anteriormente en
un falso principio liberal, en una sólida orientación hacia finalidades acordes con
el momentoy elmedio en que vivimosy por los caucesqueel movimientoideológi-
co que nuestra propia revolución señala. Se impuso la necesidad de expulsar de
la cátedra a aquellos que arteramente la usabanpara corromper el pensamiento
de nuestrasjuventudes en contra de nuestra transformación social y fue enton-
ces cuando los maestros al seNicio del capitalismo y del clero abanderaron y
arrastraron a los estudiantes salidos de las escuelasparroquiales y de los cole-
gios jesuitas, a un movimiento reaccionario en contra de la educación socialista.
Este movimiento marcó una clara división entre los estudiantes, el de los católi-
cos fachistas y ricos reaccionarios que hicieron una mal llamada huelga, de no
grata memoria,y el de los socialistas,que fuertementese agruparon en un Frente
para sostenerla refonna de la educaciónsocialista,formandouncuerpodechoque
contra la huelga.

El Gobierno del Estado tuvo entonces que modificar temporalmente la
organización de nuestra Universidad, formando la Dirección de Estudios Supe-
riores, con maestros francamente revolucionarios, y su alumnado quedó consti-
tuido por los jóvenes de izquierda, partidarios de la educación socialista.

Los Grupos de estudiantes clericales y ricos reaccionarios, con los
maestros expulsados de nuestras Aulas y otros ex-seminaristas, procedieron a
formar su Universidad "Autónoma" en que tienen hoy refugio bajo el mendigado
amparo del actual rector de la Universidad Autónoma de la ciudad de México.

La esencia de estos movimientos está, a mijuicio, en que los maestros
y alumnos de nuestra Universidad han fijado su miraje y encauzan sus esfuer-
zos, hacia una transformación ideológica y económico-social de nuestro país,
que termine con la explotación del hombre por el hombrey los llamados "autóno-
mos" se .han colocado espalda contra espalda de nosotros, para velar por la
conseNación de las dictaduras clerical y capitalista, con huecas frases de liber-
tad de conciencia, libertad de enseñanza y libertad económica.

Su respuesta, Sr. Rector, será trasladada al público con estricta fidelidad. Ahora
bien, quisiéramos que nos diera también otra respuesta categórica (pues tenemos ya
nociones a través de los periódicos locales). ¿Qué razones tuvo Ud. para pedir, en su
carácter de Diputado, el restablecimiento por el Congreso Local de la Universidad de
Guadalajara, con su antigua denominación, en lugar de la que tenía como "Dirección
General de Estudios Superiores"?

Las razones que en mí carácter de Diputado tuve para pedir en el Con-
greso del Estado el restablecimiento de su nombre a nuestro Centro de Estu-
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dios, se perciben claramente con solo tomar en cuenta que nuestra Dirección de
Estudios Superioreses la misma Universidad que reorganizó el Gobierno Revo-
lucionario de José Guadalupe Zuno en el año de 1925, que por su origen de
ninguna manera se ha desnaturalizado por el hecho de imprimirle las moda-
lidades que el movimiento revolucionario ideológico de México requiere para su
adelanto y perfección y solopor una necesidad momentánea de política adminis-
trativa, siendo Gobernador el Licenciado Sebastián Allende, tuvo que variarle el
nombre, pero es la misma Universidad, conserva su tradición y prestigio, y solo
faltan en su seno aquellos que hubo necesidad de expulsar porque estorbaban
torpemente sus finalidades.

Muy agradecidos. Y ¿cuál es la finalidad a que desea llegar la Universidad de
Guadalajara, dentro de su actual plataforma ideológica y educativa?

Las finalidades,de nuestra Universidad son las mismas que se marcó
la Dirección de Estudios Superiores, o sea: la investigación científica, integrando
los planes y programas de sus enseñanzasy estudios en el principio de la iden-
tidad esencial de los fenómenos del Universo, con una filosofía basada en la
naturaleza. Impartir sus enseñánzas con una ideología socialista y difundir la
cultura sin considerarla como finalidad en sí misma, sino como el instrumento
puesto al servicio de la colectividad para la satisfacción de sus necesidades,
enfocando en formaprincipal sus actividades, hacia el conocimiento y resolución
de los problemas fundamentales de nuestro país.

Ahora deseamos su opinión de Abogado, desde un punto exclusivamente legal:
¿Tiene derecho la Universidad de México a establecer otro centro de estudios, con la
misma denominación de la legítima Universidad, haciéndola dueña de la herencia cul-
tural y tradición científica de la vieja Universidad Tapatía?

Creo que con la contestación a las preguntas anteriores, está satis-
fecha esta pregunta, pero estimo además que es de tal manera claro que la
Universidad de México no tiene derecho alguno para dar el nombre de nuestra
Institución a ninguna otra, que bastó hacer saber que nuestro Centro de Estu-
dios readquiría su antigua denominación, para que la Universidad Nacional Au-
tónoma abandonarasu torpe idea de explotar,dolosamente,unnombrey tradición
que de ninguna manera pertenece a la mal llamada "Universidad Autónoma de
Occidente" definidamente enemiga de todo progreso social.

¿Cuál es la diferencia que en su constitución y finalidades presentará la nueva
Universidad en relación a la que se clausuró temporalmente por la huelga estudiantil de
1933?
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He dicho ya que nuestra Universidad es la misma inauguradapor José Guada-
lupe Zuno el 12de octubre de 1925, y s610se ha impreso a sus finalidades el sello que

.requiere el movimiento econ6mico-social de nuestro país, para hacer más tangibles los
beneficios de la enseñanza a las clases laborales y a su independencia econ6mica,
transformando el principio liberal en que en aquella época normaba sus actividades
(que contenía ya un principio revolucionario acorde con su época, en que se gestaban
los fines perseguidos en nuestra actual Universidad).

Pudiera Ud. decimos ¿qué forma de Gobierno adoptará la Universidad para su
funcionamiento?

Nuestra Universidad se gobernará por sí misma: con sus Consejos
Universitario y los de las Escuelas, teniendo su representaci6n directa en. su
Rector, Directores y Jefes de Departamento, en sus respectivos casos. En los
Consejos tendrán su representaci6n los alumnos en paridad con los profesores.

. No será obstáculo la independencia de su gobierno, para procurar, a
través del ConsejoNacionalde la Educaci6n Superiory de la Investigaci6nCientí-
fica, la uniformidad de los planes de estudios en todos los centros universitarios
de filiaci6n socialista que existen en la República.

¿Sus propósitos y Plan de Trabajo como Rector?

Que las finalidadades propuestas al restablecerse la Universidad, se
conviertan en una realidad tangible, dedicando una especial preferencia al De-
partamento de Extensi6n Universitaria, para que los Centros de Cultura para los
Obreros, alcancen su máximo desarrollo y que el profesorado responda a las
exigencias de nuestro movimiento social, estableciéndoseun entendimientoper-
fecto con los alumnos, despertando en éstos el sentido de responsabilidad.

Estamos-muysatisfechos de haber obtenido una declaración categórica de Ud.,
Sr. Licenciado. Hemos de terminar y solamente quisiéramos también hacerle una últi-
ma interrogación,ésta que se relacionatal vez con el punto más apasionantede estos
asuntos ¿cree Ud. que se impondrá dentro del medio estudiantilde Jalisco unatenden-
cia revolucionaria, como consecuencia del éxito que pueda tener en sus labores la
nueva Universidad?

Al aceptar el cargo de Director de Estudios Superioresen el Estado, lo
hice con el convencimiento de que domina en el estudiantado una tendencia
Revolucionaria evolutiva; que en la transformaci6n impuesta a las finalidades de
la Universidadya su Gobierno, han tomado un participio directo los estudiantes
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Revolucionarios Socialistas organizados en un Frente y que s610puede pedírse-
les continúen su labor iniciada.

Las respuestas del Rector Hernández no pueden ser ni más precisas ni más
claras. Nosotros al trasladarlas al Camet, recibimos tras de cada una la impresión más
evidente de que estamos ante un hombre que a pesar de su juventud tiene una gran
visión de la vida y más que eso, una fe inmensa en el éxito de su tarea. De nuevo el
gabinete de trabajo se ve invadido por múltiples concurrentes, cada uno con un caso
diferente.

Estamos en período de plena organización, compañero -dice nuestro entrevis-
tado- y ya lo ve Ud., hay que trabajar mucho porque la situación y nuestra responsabi-
lidad así lo exige. Le agradezco que haya tenido la idea de dar a conocer la verdad de
estas cosas. La razón se impone y la razón la tenemos nosotros.

Estrechamos la mano vigorosa del Rector que nos la ha tendido lleno de cordia-
lidad. Con la sencillez característica que ya dejamos transcrita al principio nos despe-
dimos. La antesala pletórica de personas que esperan para tratar puntos de índoles
distintas. Sinceramente -pensamos- no es nuncalo suficientemente estimado lo que un
hombre en un cargo así, necesita prodigarse y derrochar su energía en aras de una
tarea muchas veces no sólo mal comprendida sino tergiversada.

Pero la vida es así, múltiple, polifacética y cada quien trae ya una tarea asignada.
Unos saben cumplirla con decoro, otros no. Eso es todo.

Nosotros hemos cumplido nuestro deber de periodistas. Y al adentrarnos de
nuevo en el bullicio de la ciudad -a esas horas en plena efervescencia y actividad
tenemos todavía en los oídos la frase -martillazo de seguridad- de este hombre que ha
tenido que poner sobre sus hombros el peso de la más grande transformación educa-
tiva de Jalisco:

"La razón se impone, y la razón la tenemos nosotros".

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo "Ex-Rectores"; Fondo Especial Constancio
Hemández Alvirde; "PATRIA" Revista Clásica Pro-Turismo, Núm. 1, Septiembre de 1937, Sección n,
Estante No. 96, Anaquel "A", Caja No. 1, Expediente "P", 1937.
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CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL RECTOR, LIc. CONSTANCIO

. HERNÁNDEZ ÁLVIRDE, EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADA-

LAJARA, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1938.

E l amplioconocimientoque sobre cuestionesuniversitariastienen loscompañeros
que me han precedido en el desarrollo de este ciclo de conferencias, su profun-
do sentido Revolucionario y su indiscutible capacitación, agotaron casi el tema

que se me encargó desarrollar. Esto me obligaráposiblemente a incurrir en indeseadas
repeticiones que en último caso, fervientemente deseo, se ajusten lo más posible a lo
dicho por sus originales expositores.

Antes de entrar en materia quiero patentizar al Frentede Estudiantes Socialistas
de Occidente mi agradecimiento sincero por la invitación que me honra, para venir a
dictar esta plática. Pretendo que mi buena voluntad e'intención, suplan mi incapacidad.

La,misión y estructura de las universidades, históricamente tienen como coefi-
ciente el momento y el medio en que actúan.y aún cuando el concepto de "Univer-
sidad", como centro de educación y enseñanza superiores, no ha variado con el trans-
curso de los siglos, la fijación de los derroteros de la educación y de las orientaciones
de la enseñanza dentro de estas instituciones, marcan claramente las distintas etapas
ideológicas y económicas en la vida de los pueblos.

En la estructura de las universidades encontramos siempre reflejada la tenden-
cia dominante de cada época y podemos percibir, con meridiana claridad, las distintas
fases del desarrollo político social de los países, proyectadas en la forma de impartir la
cultura dentro de estas Organizaciones y así en las incipientes Universidades de Euro-
pa, en los siglos XIII y XIV, es perceptible la unidad de los maestros y alumnos que se
agrupan como una medida de defensa en contra de las extorsiones, a imitación de los
gremios industriales y comerciales que tanto desarrollo alcanzaron en la época me-
dieval; el predominio de la Iglesia Católica se revela también después en los planes de
estudio de esta~ Instituciones a mediados del siglo siguiente, en que se concede una
absoluta preferencia a los estudios de carácter teológico en estos centros y aún el
movimiento reformador Luterano tiene Slj percusión en las universidadesde la época.

Las distintas etapas de nuestro movimiento ideológico nacional, tienen también
en la historia de nuestras universidades su más exacta revelación y así encontramos
que al fundarse la Universidadde Guadalajara (en 1792),teniendo la IglesiaCatólica el
predominio político y como una consecuencia el monopolio de la cultura, no obstante
que se establecieron como dependencias de aquella las Facultades de Leyes, de Me-
dicina y Cirugía se daba siempre preferencia al estudio de los cánones religiosos.

Esta Universidad reflejó también evidentemente el desequilibrio político nacio-
nal, y el choque ideológico continuo entre conservadores y reformadores, tuvo como
consecuencia modificaciones profundas en laconstitución universitaria,se suspendían
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frecuentemente sus cátedras y se dislocaban sus facultades, se variaban los progra-
mas, según el predominio en los poderes públicos de una u otra ideología y finalmente,
quedaron separados los distintos institutos que la constituían.

Al promulgarse las Leyes de Reforma, fueron suprimidas definitivamente las
enseñanzas religiosas en los programasde la educación oficial y se inició en sus aulas
el conocimiento de los principiosde igualdad social y libertad. Fue en esta época cuan-
do al amparo de una mal entendida libertad, sus más connotados opositores iniciaron
contra la enseñanza laica arduatarea de fanatización religiosa estableciendo escuelas
privadas para tal efecto.

La quietud enferma de la política porfirista fue un medio propicio para ese mo-
vimiento de reaccióncontra eldesarrollo intelectualde México y el movimiento libertario
iniciado por Francisco 1.Madero, no tuvo percusión alguna en la enseñanza, tanto por
estar informado en un principiode libertad absoluta, cuanto por haber sido impedido en
su desarrollo por el nefasto movimientode reacción del General Victoriano Huerta. Los
sucesivos movimientos políticossociales de México, sólo tuvieron'su reflejo en la edu-
cación superior, en las remociones frecuentes que se hicieron en el profesorado, sin
que llegaraa hacerseladepuraciónnecesariaparaencausarfirmementeel Pensamiento
Revolucionario. Todavía en el año de 1925, al reorganizarse los estudios superiores
bajo la denominación que a esta Institución legítimamente correspondía, de "Univer-
sidad de Guadalajara", no obstante el propósito firme de José Guadalupe luno de
impartir una modalidad francamente revolucionaria a esta Universidad, encontramos
un remanente de reacción escondido en el falso prestigio de nuestras juventudes.

A pesar de que la reconstrucciónde nuestra Universidad fue un paso adelante
en la historia de nuestros estudios superiores, el espíritu rutinario de la enseñanza
profesional siguió siendo casi patrimonio exclusivo de las clases acomodadas, pro-
duciendo sus facultades el mismotipo de profesionista aquerenciado con el propósito
de armarse de conocimientos para comerciar con ellos en beneficio individual. )

En México, la existencia de distintas clases sociales que como un hecho incon-
trovertible persiste, no obstante la igualdad que preconiza nuestra Constitución, hace
profundas divisiones y crea antagonismosque estorban el desarrollo integral del país y
su prosperidad. Sólo la instrucción liberalmente impartida podrá borrar esas lagunas
que tan profundamenteseparana los hermanosde los hermanos y extirpar los prejuicios
de la ignorancia que tan bien saben explotar y aprovechar los enemigos de nuestro
movimiento evolutivo.

Siendo el ideario de la Revolución Mexicana francamente colectivista y estando
informado en el sentido del materialismodialéctico, tenía forzosamente que llegar has-
ta las aulas de nuestra Universidad prendiendo y fijando sus raíces en el cerebro de
nuestras juventudes, que llegarona sentir la necesidadde armonizar definitivamente el
Pensamiento Revolucionario, los medios de enseñanza y la ideología del magisterio.
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El docto compañero DonJulio Acero expuso ya, con la brillantezque sabe poner
.en todas sus expresiones, este momento de crisis en nuestros estudios superiores que
produjo como óptimo fruto la estructura y orientación actual de nuestra Universidad.

Quiero solo recordar a los compañeros, como un acto de verdad histórico y jus-
ticia merecida, que no fue sólo el Congreso de Universitarios celebrado en la ciudad de
México, en el año de 1933, el factor que produjo la reforma al articulo 30. de nuestra
Constitución Política Nacional, pues no debe olvidarse la labor desarrollada dentro del
Congreso de la Unión en tal sentido, por uno de los más modestos y honestos revolu-
cionarios de Jalisco, quizá el más modesto y honesto revolucionario, licenciado Cle-
mente Sepúlveda, que en el mes de diciembre del año de 1932, en ejercicio de la
facultad que a los Diputados consagra la fracción 11del artículo 71 de la Constitución
General de la República, propuso la reforma del artículo 30. de tal Constitución, expre-
sando valientemente que la organización y la dirección de la Colectividad Social le
corresponde al Estado, por no ser éste más que la representación vigilante y continua
de las mismas fuerzas que lo componen, para encausarlas hacia el biensocial y siendo
la base de tal encausamiento, la educación qÚe a la misma colectividad imparta, es
lógico que el Estado deba tener el absoluto control de ella para disponer con toda
amplitud de medio tan importante para poder cumplir su cometido. Que no reconocien-
do el Estado religión alguna, debería impartirse la enseñanza teniendo como norma
única la investigación científica y hasta con un profundo sentido del medio mexicano,
propuso que en bien de la unidad del espíritu nacional, era conveniente que la instruc-
ción primaria quedara exclusivamente a cargo de mexicanos por nacimiento y tanto
ésta como la superior privada, sólo pudiera impartirse previa autorización del Estado.

Figuró también en la proposicióndel expresado compañero Sepúlveda,que nin-
guna corporación, asociación u orden religioso ni sus miembros, ministros o compo-
nentes de cualquier sexo, pudieran crear o dirigir establecimientos de enseñanza de
cualquier índole, exceptuando a los seminarios o establecimientosdonde se prepare a
los ministros de algún culto, los que sólo podrían establecerse por corporaciones reli-
giosas mexicanas, con autorización del Ejecutivo.Federal, a razón de uno por cada
religión o secta; debiendo clausurarse los que funcionaran en contravención a este
precepto o de los términos de la autorización respectiva, sin necesidad de juicio previo
ni procedencia de recurso alguno, inclusive el de amparo; que la ubicación de tales
centros y el número de sus alumnos debería fijarse en la autorización y que la instruc-
ción preparatoria exigida por los programas de las universidades de Estado para las
profesiones científicas, fuera obligatoria para ingresar a los seminarios y que precisa-
mente debería cursarse la educación preparatoria en establecimientos oficiales. Esta
ponencia,desgraciadamente,debido al momento político que prevalecía,quedó dormi-
da en el seno de la comisión a que fue turnada y sólo un año después vino a ser
presentada al seno de la representación Nacional por los Diputados Bremonts, Coria y
otros en los términos que quedó aprobada y que todos conocemos.
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Desgraciadamente a mijuicio, la partede la ponenciadel compañero Sepúlveda,
que se refiere a la forma de permitir el establecimiento de seminarios, no fue entendida
en sus alcances, pues es indudableque teniendo el Estado una intervención y vigencia
más efectiva dentro de los seminarios que subrepticiamente funcionan, podría tenerse
un control absoluto, tanto sobre el número de alumnos de tales instituciones, como
sobre las enseñanzas que en los mismos se impartan, que de ninguna manera podían
ser en tal caso, en perjuicio de los principios de nuestra Revolución.

La intervención del Estado en la enseñanza superior, tan combatida por el más
grande almácigo de la reacción, llamado "Universidad de México", tiene sus antece-
dentes en las constitucionesde Francia,de Grecia,de Guatemala,de Suecia,deTurquía,
de Polonia, de Lituania, de Italia, de Hungría, de Holanda, de Haití, de Chile, del Ecua-
dor y en casi todos los países civilizados del mundo, pues en sus constituciones figuran
disposiciones expresas, que dan al Estado el control sobre la educación de sus pue-
blos.

La misión de nuestra Universidad se precisa exactamente en las disposiciones
de su Ley Orgánica, fijándose como fines fundamentales en el desarrollo de sus activi-
dades: la investigación científica, impartir la educación superior profesional y técnica,
difundir la cultura considerándola no como finalidad en sí misma, sino como instrumen-
to al servicio de las necesidades de la colectividad y para conseguir tales fines, se
precisa que las enseñanzas que integren los planes y programas de estudio, estarán
sujetas al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo, a
una filosofía basada en la naturaleza y que la orientación de sus investigaciones y
enseñanzas estará enfocada hacia el conocimiento y resolución de los problemas fun-
damentales de México.

Como el desarrollo de la inteligencia y la difusión de las ideas son el motor que
impide el estancamiento y retardo en la evoluciónde los pueblos, el procedimiento más
efectivo de redención social será el de intensificar la instrucción y la asimilación a la
vida civilizada de las grandes colectividades campesinas y trabajadoras, que en las
minas, haciendas y demás industrias del país, fueron siempre objeto de explotación y
servidumbre.

El desarrollo armónico de las fuerzas nacionales de producción, implica la
necesidadde formar previamenteel sentidode claseen nuestrasorganizacionesactuales
y para las del porvenir, porque ese sentido de clase pese a nosotros mismos, no existe
todavía en nuestras masas; es por ello que la misión de la Universidad de Guadalajara
está en condicionar por medio de la educación la vida de los hombres para tal fin, y
como esta tendencia universitaria tiene ya profundasraíces en el corazón de los traba-
jadores y en el del estudiantado de Jalisco, para ser posible su desarrollo surge la
necesidad de ocupar las cátedras, como lo ha hecho nuestra Universidad, con maes-
tros identificados armónicamente con el movimiento ideológico nacional para que no
constituyan un lastre en el mejoramiento económico que sólo podrá alcanzarse con la
elevación cultural.
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La Facultad Obrero-Campesina que trabaja bajo la dirección del Departamento
de Acción Social, que cuenta en la iniciación de sus cursos en el presente año escolar
con una inscripción de trescientos dieciséis alumnos y la Escuela Politécnica que en el
año corriente doctoró ocho Peritos Químicos Azucareros y Alcoholeros y dos Técnicos
Electricistas, con la mejor demostración de que la Universidad de Guadalajara no se
desentiende del movimiento que vive y de que encuentra beneplácito en desarrollar el
germen de instrucción en la masa proletaria como esperanza única para el desarrollo
integral de México y la definitiva redención de la clase trabajadora.

Hemos logrado también en nuestra Universidad alejar la intervención de la baja
política en que el favoritismo oficial ganado no obstante la ineptitud profesional era la
norma para la designación del magisterio y debo expresar que el generoso esfuerzo
que ha desarrollado el profesoradode nuestras dependencias, ha podido salvar la edu-
cación superior de nuestro Estado, porque al igual que el gremio estudiantil que con-
curre a sus aulas, tiene un amplio sentido de responsabilidad de nuestro momento
histórico yestá encariñado con el progreso integral de Jalisco.

Entiende nuestra Universidad que la ilustración pública y la acertada dirección
que se de a la juventud para encausar el pensamiento hacia el bien nacional, darán
indefectiblemente como fruto el bien social, por ser la instrucción un elemento vital en la
prosperidad de los pueblos.

Es misión también de nuestra Universidad la educación de la mujer para su
incorporación al desarrollo de la vida económica, dado que su influencia es definitiva
dentro de la familia, que es la comunidad más elemental de nuestra integración social.

Como sólo la cruda expresión de la verdad, a fuer de resultar a veces dolorosa,
puede impedir seguir equivocadamente los falsos senderos de obra aparentey engaño
popular, siento la necesidadde expresar que el momento que se vive en México es de
criminal disimulo para el desarrollode la instrucción particular que a ciencia y paciencia
de las autoridades encargadas de cumplir los preceptos legales de la materia, se abs-
tiene de intervenir y toleran no sólo el que la educación primaria que ineludiblemente
ejercerá en el porvenir de México acción más decisiva, sino también que la educación
secundaria y la profesional, se imparten violando los términos expresos del artículo 30.
de nuestra Constitución General, pues aún se concede como es público y notorio en
este Estado de Jalisco, que instituciones religiosas y ministros del culto católico impar-
tan la educación primariay secundaria y no es posible que la educación superior tenga
su eficaz corolario mientras la educación primaria esté en manos de los enemigosde la
Revolución, mientras se deje moldear la concienciavirgen de nuestros niños por manos
perversas, interesadasen deformarla para conservar el actual predominiode las clases
privilegiadas.

Es mentira que la educación superior puede desbrozar en forma definitiva los
prejuicios antisociales sembrados en la primera edad de los niños, pues siempre tarde
o temprano tenderán a aparecer.
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Ha sido también en el ramo educativo un fracaso la equivocada interpretación
que a la parte final del artículo 30. de nuestra Constitución General le ha dado la Fede-
ración, atribuyéndose la facultad exclusiva de vigilar los establecimientosde educaGión
no oficial, pues aparte de las deficiencias en la vigilancia, se impide a los gobiernos de
los Estados dictar las medidas necesarias para evitar las violaciones que momento a
momento se cometen en el establecimiento de escuelas particulares.

Es de elemental entendimiento que mientras la instrucción primaria no esté en-
comendada a maestros capacitados para encausar el conocimiento de nuestros niños
sobre realidades patrias y mientras se siga autorizando la existencia de falsas univer-
sidades con la denominación de "Autónomas", cuyos maestros no tienen un sentido
exacto de nuestros movimientos sociales y perversamente desprestigian en sus aulas
los derroteros marcados por nuestras leyes para el bien nacional, no será posible con-
solidar nuestra institución democrática y se seguirá ahondando día a día la división de
clases en perjuicio de la integración del alma nacional.

Ojalá y alguien más capacitado que nosotros y con mayor-influencia, pero que
tenga nuestra misma animación, pueda hacer llegar el convencimiento a aquellos que
tienen el control de la educación pública en México sobre la labor antisocial que se
desarrolla en esos mal llamados "centroseducativos", hasta lograr su supresión defini-
tiva. Sólo entonces podremos tener fe en la consolidación de nuestro espíritu nacional.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo "Ex-Rectores"; Fondo Especial Constancio
Hemández Alvirde; Sección!l, Estante No. 96, Anaquel "A", Caja No. 1, Expediente "C", 1938.
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OBSERVACIONES y PROPUESTAS DEL RECTOR, LIC. CONSTANCIO

HERNÁNDEZ ALVIRDE, AL GOBERNADOR DEL ESTADO, SOBRE EL

PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO.

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

En el Consejo de Gobierno celebrado ayer se nos dió a conocer el Proyecto de
Reglamentación de la Administración Pública,quepor encargode usted formuló
el C. Secretario General de Gobierno y por el respetable acuerdo de usted se

nos encargó hacer las observaciones que estimáramos pertinentes cada uno de los
jefes de las dependencias de ese Poder Ejecutivo a su digno cargo.

En cumplimiento de la obligación expresada, me permito hacer observaciones a
los artículos 33 en su fracción IV, 35 fracción XI y 38, por las siguientes razones:

La mente de usted, al modificar la organización administrativa del Gobierno de
Jalisco fue indudablemente dividir el trabajo, por una necesidad de carácter urgente,
dada la multiplicidadde asuntos cuyo conocimiento corresponde al Poder Ejecutivo del
Estado y también el de procurar por tal medio, la mejor expedición en el despacho,
encomendando cada una de las direcciones de las dependencias a especialistas en
cada una de sus ramas.

Esta creación del Departamento Cultural a que se refiere la fracción IVdel artícu-
lo 33, con las atribuciones que se le señalan en las distintas fracciones del artículo 38,
lejos de dividir el trabajo, que es una necesidad por las razonestomadas en cuenta por
usted mismo para formular el proyecto a que me refiero, las funden hasta constituir una
amalgamade atribuciones para el Departamento, incompatiblespor razónde su mismo
contenido, pues no es siquiera humano creer en la existencia de un técnico que pueda
comprender y dirigir los problemasque en todos los aspectos de educación en el Esta-
do se presentan, desde el jardín de niños hasta las más altas esferas de la cultura
especializada en las distintas ramas del saber humano.

A mayor abundamiento, estimo que las atribuciones que se señalan al expresa-
do Departamento Cultural para la socialización, fomento, difusión y popularizaciónde la
cultura, la investigación científica, aplicaciones industriales, orientación vocacional,
conservación y fomento de bibliotecas, museos y observatorios, así como la enseñan-
za superior en ramas como: la Jurisprudencia, la Economía, la Ingeniería, la Medicina,
etc., constituyen la esfera de actividades de la actual Universidad de Estado, que las
regula por medio del Consejo Universitario,suprema autoridadde tal Institución,en que
existen comisiones especiales de técnicos para el cumplimiento de sus programas y
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por más que lográramos encontrar un hombre superior con conocimientos especializa-
dos en los distintos aspectos de las enseñanzas que la cultura moderna requiere, de
ninguna manera podría reunir la capacitación que las comisiones especializadas de
referencia tienen.

La noción misma de Universidad implica la existencia de un todo homogéneo,
armónico en todas sus partes, con funcionamiento propio; igualmente significa la idea
de una comunidad cultural que al mismo tiempo que haga investigaciones científicas y
estudios técnicos, dé las posibilidades necesarias a un pueblo de adquirir todos los
conocimientos y el saber humano existente en una época histórica determinada, para
el cumplimiento de sus fines.

El Gobierno de Jalisco tiene pues ya establecida su dependencia para todas las
enseñanzas que se precisan en la mayor parte de las fracciones del artículo 38 dentro
de su Universidad, especialmente para el Departamento Cultural, confundiéndolas con
las que corresponden a un Departamento de Educación Normal, Primario y de Jardín
de Niños.' -

Por otra parte, debe tomarse muy particularmente en consideración que son
pocos los Gobiernos de las distintas Entidades Federativas que integran la República,
que puedan preciarse de tener sostenida y organizada dentro de su territorio, una Uni-
versidad con la tradición y antecedentes de la nuestra y sería un crimen cultural imper-
donable destruir tan preciada Institución, de la cual somos hijos la mayor parte de los
profesionistas que integramos su Consejo de Gobierno. No otra cosa significaría que la
desaparición de la Universidad, el hecho de promulgar una Ley que le quitase sus
Facultades que le son inherentes a sí misma.

Para nadie es desconocido que existe en Guadalajara una mal llamada insti-
tución autónoma, fomentada por el clero y sostenida por los eternos enemigos de la
Revolución en Jalisco, que aplaudirían gustosos la desintegración que de la Univer-
sidad se pretende hacer en los artículos del proyecto a que me he referido.

En consecuencia, teniendo ya el Gobierno de Jalisco organizadas sus
dependenciaspara el cumplimientode laobligaciónde impartir laculturaen losaspectos
que se señala en las fracciones del artículo 38 a que me he referido, PROPONGO: que
el artículo 33 se establezca agregando una fracción que simplemente enumere como
Dependencia del Poder Ejecutivo de Jalisco a la Universidad de Guadalajara y que el
artículo 38 quede como sigue:

"ARTICULO 38.- Corresponde al Departamento Cultural:

L- Dirección de la educación primaria, normal y especial.
H.- Cultura Física: organización y control de la educación física en institutos par-

ticulares y en las dependencias oficiales no Universitarias; organización y control de
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desfiles atléticos, exhibiciones y eventos deportivos; concursos atléticos; campos de-
portivos y gimnasios y organización, control y fomento de asociaciones deportivas.

. III.- Cultura Popular: socialización de la cultura; fomento, difusión y populariza-
ción de la cultura, por todos los medios, con un sentido de elevación ética, cívica y
económica de los habitantes del Estado; promoción, organización y coordinación de
instituciones artísticas, científicas, morales y sociales. Investigacióncientífica yaplica-
ciones industriales; publicaciones de información cultural; protección y fomento de la
invención;consejosoficialeso privados, de orientaciónvocacional;conservacióny realce
de los lugares, documentos y objetos de mérito artístico o histórico y bibliotecaspúbli-
cas, museos, observatorios meteorológicos y demás órganos de la cultura del Estado
no comprendidos en la actual Ley Orgánica de la Universidad; escuelas de artes y
oficios, escuelas de labores femeniles, jardines para niños, enseñanza rural y cultura
artística."

AGREGAR UN ARTICULO QUE DIGA:

"ARTICULO Corresponden a la Universidad de Guadalajaralas atribuciones
y obligaciones que se establecen en su actual Ley Orgánica. "

RESPETUOSAMENTE.

Guadalajara, Diciembre 6, de 1939

EL RECTOR

LIC. CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo "Ex-Rectores"; Fondo Especial Constancio
He~ández Alvirde; Sección II, Estante No. 96, .4naquel "A", Caja No. 1, Expediente "O", 1939.
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El Rector de la Universidad de Guadalajara, Lic. Constancio Hernández Alvirde
inaugurando el edificio de la Facultad de Medicina en 1937, acompañado entre otros
por: el Doctor Ramón Córdova, el Doctor Roberto Mendiola, el Maestro Enrique Díaz
de León, el Doctor Raymundo Hermández, el Lic. José Ma. Díaz de León y el Lic.
Ignacio Jacobo.



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL LIC. CONSTANCIO HERNÁNDEZ

ALVIRDE, EN EL HOMENAJE QUE LE HIZO LA SOCIEDAD DE PROFESORES

DE LA FACULTAD DE DERECHO, EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

DE GUADALAJARA, EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1963.

M e confunde y me apena que me hayáis hecho objeto de estas manifesta-
ciones, que teniendo como origen vuestra estimacióny amabilidad que tanto
aprecio, resultan exageradas porque van más allá de mi merecimiento, sin

embargo, esta reunión me regocija, porque me brinda la oportunidadde rememorar dos
fechas que hemos de tener siempre presentes, porque fue en ellas donde adquirió
nuestra Universidad su fisonomía, acorde siempre .con el propósito de proyectarse
hacia el futuro, concediendo a nuestras juventudes la oportunidad de alcanzar pleno
desarrollo cultural sobre bases firmes de nuestra realidad patria, en proceso continuo
de transformación ascendente y conforme al ideario de la Revolución Mexicana.

12 de octubre de 1925, José Guadalupe Zuno, joven gobernante de Jalisco,
espíritu fuerte, inquebrantable, dinámico, vigoroso exponentede las inquietudes socia-
les que rompieron los viejos moldes del Porfiriato, con el patriótico afán de entregar al
Pueblo un instrumento de capacitación educacional, de encause de sus ambiciones
para lograr metas superiores y útiles, de cooperación colectiva sin distinciones ideológi-
cas, ni de condición social o de fortuna, pudo en la expresada fecha, agrupando las
fuentes de enseñanza superior ya existentes y modificando su arcaica estructura, dar
nacimiento a la Universidadde Guadalajara,con una importantey nueva dependencia,
la Escuela Politécnica,célula inicial y brote prepotente de nuestro Instituto Tecnológico
actual.

La política generosa de nuestra casa de Estudios, de puertas abiertas a todos y
para todas las corrientes del pensamiento encaminadas a conocer y establecer la ver-
dad, fue oportunidad para los eternos enemigos de cuanto signifique adelanto y pro-
greso, para anidarseen su seno y esperar así, cobardementeemboscadosel momento
propicio para minar su existencia, en artero afán de convertir sus enseñanzas en fuen-
tes de fanatismo.

La torpe tendencia del clero de recobrar sus fueros perdidos otrora, procurando
sustituir al Estado en su acción educativa y destruir así los principios que informaron
nuestra Independencia, la Reforma y la Revolución, maduró a los nueve años de espe-
ra y se manifestó en forma ignominiosaatacando la personay planes constructivos de
nuestro primer y más grande Rector, de Enrique Díaz de León, cuya figura se agiganta
en cada nuevo día de la vida de nuestra Universidad.

La crisis apuntada, cuya larga preparación logró envenenar la conciencia de los
jóvenes procedentes de las escuelas parroquiales y confesionalesque llaman también
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particulares, en que se distorsiona todo lo que es noble en la historia de nuestros
. grandes movimientos de evolución nacional, llegó a producir tal desorden y tan sangrien-
tos choques entre el elemento estudiantil clerical y el progresista, que el Gobernador
Allende hubo de clausurar nuestra Universidad, convirtiéndola después en una Direc-
ción de Estudios Superiores, la cual me fue encomendada por solicitud del grupo estu-
diantil revolucionarioen sustitución del licenciado Don Julio Acero, siendo ya Goberna-
dor del Estado Don Everardo Topete.

Con la sesuda experiencia de los llorados compañeros Enrique Díaz de León,
DirectorGeneralde laEducaciónSuperiory de la InvestigaciónCientíficade la República,
de Ignacio Jacobo Magaña, Director de nuestra gloriosa Facultad de Derecho y del
brioso entusiasmo estudiantil de Natalio Vázquez Pallares, de José Santos Medina, de
Pedro Vallín Esparza, de Javier Herrera Díaz , de José Montes de Oca y Silva, de
Rodolfo González Guevara, de Alexandro Hernández Alvirde, de Carlos Rivera Castre-
jón, de Laura Rosales, de Miguel Rábago Cornejo, de José Parres Arias, de Jesús
Vázquez Pallaresy de otros más,también brillantesexponentesy fi.mdadoresdel Frente
de Estudiantes Socialistas de Occidente, pude dar cima al ambicioso deseo nacido en
mí desde que fui designado Director de Estudios Superiores del Estado, de reestruc-
turar nuestra Universidad inspirando sus enseñanzas en un propósito de servicio social
por encima de cualquier interés individual y también un 12 de octubre en el año de
1937, celebramos el renacimiento de la Universidad de Guadalajara, estructurada con
sus mismasdependencias, perodepuradas ya en el crisol ardiente a que fueron someti-
das en su receso, y con el aliento vigoroso de maestros y alumnos mantenedores de
las reformas que al artículo 30. Constitucional fueron hechas bajo la égida del General
Plutarco Elías Calles, pudimos emprender entonces efectiva labor de contacto y con-
fianza con las clases laborantes, con el patriótico deseo de extirpar la ignorancia, fo-
mentar el amor a la Patria, a la Independenciay a laJusticia, poniendo sus enseñanzas
al alcance de los necesitados.

La perversa crítica desarrollada en nuestra contra por la reacción, no fue obs-
táculo jamás para tan ardua labory tuvimos el orgullo de crear entonces unadependen-
cia especial de preparación para los trabajadores a la que pomposamente llamamos
Universidad Obrera y encomendamos su dirección, que resultó siempre atinada, a un
distinguido compañero, Director en aquella época de nuestro Instituto de Orientación
Social, quien no ha olvidado sus nexos con nosotros, nos ha distinguido con su amistad
y favor administrativo, y nos honra con su presencia, Juan Gil Preciado, Gobernador
Constitucional de Jalisco.

Para nosotros es motivo de legítima complacencia y nos ufanamos, de haber
elaborado entonces una Ley Orgánica para nuestra Universidad en que dejamos im-
presa nuestrasinceridad y ambición de que fueran cumplidas en Jalisco las normas del
artículo 30. Constitucional como fue promulgado por el Presidente Lázaro Cárdenas y

22



que vinieron siendo cumplidas y rigiendo nuestras actividades hasta que fueron objeto
. de reformas en actual vigor, de las que prefiero no ocuparme.

El evento que nos reúne dejará en mí huella indeleble, por la sobre estimación
amistosa que de mi modesta labor en el seno de nuestra Universidadse hace y porque
jamás creí, al hacerme el propósito de servir en ella en humilde compensación a la
preparaciónque recibí del Estado de manera cien por ciento gratuita, y de laque soy un
producto íntegro, que a los 40 años de ejercicio de la docencia, practicada de una
manera tan sencilla, pero siempre empeñosa, alcanzaría esta honrosa presea.

Para un viejo maestro no podrá otorgarse mejor galardón que el aprecio y la
confianza de sus compañeros y discípulos.

Profundamente emocionado y pletórico de orgullo por la distinción inmerecida
de que me habéis hecho objeto, sólo puedo deciros, muchas gracias.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo "Ex-Rectores"; Fondo Especial Constancio
Hemández Alvirde; Sección!l, Estante No. 96, Anaquel "A", Caja No. 1, Expediente "D", 1963.
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Lic. Constando Hemández Alvirde 1963.



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL LIc. CONSTANCIO HERNÁNDEZ

.ALVIRDE, EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,

CON MOTIVO DE LA VISITA HECHA POR EL LIc. GUSTAVO DÍAz ORDAZ,
EL 4 DE DICIEMBRE DE 1963.

SR LICENCIADO DON GUSTAVO DÍAZ ORDAZ:

M i participación continua en la vida activa de nuestra Casa de Estudios, en su
estructuración y renacimiento, el Decanato por mi alcanzado en su Facultad
de Derecho sin más mérito que el transcurso de los años y la confianza que

me otorgan en bondadosa camaradería sus maestros, me concedenel honroso privile-
gio de saludar a usted en afectuosa bienvenida a nombre del personal docente de esta
Universidad de Guadalajara, que como la más Alta Institución Oficial para impartir la
cultura en el Occidente de la República, vino a.sustituir, tras los cambios habidos en el
control de la educación superior influenciados por el clima social y político dominante
en las distintas épocas de nuestro pasado histórico, a la arcaica, Real y Pontificia
Universidad de Guadalajara fundada durante el Gobierno Colonial, cuyas enseñanzas,
a más de constituir sólo patrimonio particular de las familias aristocráticas y de sus
protegidos, fueron el semillero y cuna de las disensiones y desvinculación ciudadana,
que en forma criminal se fomenta aún en las escuelas particulares dentro de las cáte-
dras que desempeñan monjas y ministros del culto religioso, cuya labor nociva en per-
juicio de la unidad nacional no ha logrado suprimir la Administración Pública, pese al
patriótico esfuerzo desarrollado para encausarlas dentro de las normas que precisa
nuestra Constitución Política.

El texto único y gratuito auspiciado por el generoso gesto de nuestro Presidente
López Maleas y difundido a moción suya por la Secretaría de Educación Pública para
su aplicación entodas las escuelas de primera enseñanza, es oportunidady paso firme
hacia la Unidad Nacional que inútilmente esperamos de inmediatas administraciones
anteriores, quienes pensamos que la voluntad del pueblo convertida en Ley debe ser
cumplida y que el culto a los hombres que forjaron la libertad que disfrutamos debemos
de tributarios todos en común y con fervor, porque el sentido de Patria no se improvisa,
es el resultadode una tradición que nos vincula al suelo en que nacimos ya las institu-
ciones que nos rigen y para despertar y hacer posible tan noble sentimiento, necesita-
mos que desde en la primera edad y hasta alcanzar los más altos grados de cultura, se
haga nacer en nuestras mentes y se cultive el principio de que ningún ciudadano se
pertenece en forma aislada a sí mismo, sino a la colectividad de que forma parte y que
es necesaria la unidad en el pensamiento y en la acción para el bien de la República y
que si nuestro México, después de las luchas que han ensangrentadosu suelo, consi-
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dera haberencontrado normas para el biengeneral y particular de sus hombres y como
las mejores las convirtió en ley suprema de organización política, debemos de cum-
plirlas sin reservas mentales, extirpando desde su raíz la intervención de corrientes
extrañas que son acción disgregante para el clima de concordia necesario para edifi-
car, sobre sillares de libertad,de patriotismo, de previsión y de organización, el porvenir
de la Nación Mexicana.

Si el propósito López Mateísta perseguido con la implantación del texto único
paratodas lasescuelasde enseñanzaprimariallega a convertirse en realidad, no habrán
de transcurrir muchos años para recibir sus frutos, no más guerras de religión y fueros,
no más polkos, no más rebeliones cristeras, no más sueños con emperadores criollos
o extranjeros, porque la unidad se hace en las Naciones sólo a través de mitos religio-
sos o de verdades históricas, con el culto de héroes comunes y como en México la
Iglesiay el Estado están separadosdesde la Reforma, sólo podrá alcanzarse la Unidad
Nacionaldurante tanto tiempo deseada, con la unificaciónde sus programas educativos
fincados en la ciencia y en la historia, sin distinción de escuelas, que formen un todo
orgánico, desde su iniciación hasta sus más altos grados de cultura.

La prerrogativa del Clero de México de tomar participio en la enseñanza de la
niñez, que sólo por cortos períodos le ha sido vedada, ha sido secularmente nociva
para la tranquilidad pública, porque tiene como signo inequívoco la deformación espiri-
tual a través de falsedades históricas y de fanatismos medioevales.

No buscamos de manera alguna descorrer los velos de la historia para reavivar
los viejos odios nacidos entre hermanos por la educación disímbola recibida en la niñez
y que han propiciado el debilitamiento de los lazos de solidaridad que deberían unimos
a todos los mexicanos para el perfeccionamientode nuestras instituciones y el bien del
país; sólo señalamos los yerros que afligen y torturan nuestra Patria, que la adminis-
tración pública está obligada a corregir.

Con el propósito de alcanzar.esa educación común que preconiza el texto único,
que ya el gran Morelos plasmó desde 1814 en la Constitución de Apatzingán, Don
Valentín Gómez Fariás en la de 1824, Don Luis Mora y Don Sebastián Lerdode Tejada
con nuestro beneméritoy gran patricio licenciadoDon Benito Juárez en la de 1857y los
ideólogosde nuestra Revolución en la de 1917, nació esta Universidad de Guadalajara
el día 12 de Octubre de1925 por inspiraciónde José Guadalupe Zuno que gobernaba
enJalisco, para poneral alcancedel puebloy como patrimoniodel pueblo,sus enseñan-
zas técnicas y profesionales. Esta misma Universidad perfeccionó su acción al refor-
marse el artículo 30. constitucional por el Presidente Cárdenas y al reconstituirse, creó
nuevasdependencias para beneficiode quienes pretendan el conocimiento de la técni-
ca en todos sus grados.

El cuerpo de maestros que servimos en esta comunidad cultural nacida de las
aspiraciones legítimas apuntadas, nos enorgullecemos de que lleguen a ella todas las
corrientes del pensamiento en libre exposición para su crítica serena y constructiva, no
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limitamos nuestra acción a la enseñanz~ de los textos, abrevamos fuera de los muros
que limitan sus escuelas en las realidades que vivimos para superarlas, atentos siem-
pre a que nuestra Universidad, como llamada a cumplir en el campo de la educación
superior la labor que corresponde al Estado, ajuste sus programasy actividades, como
Institución Oficial, al conocimiento y difusión de las ciencias y las artes como auxiliares
del mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, conjugandosus propósitos y
ambiciones con el bien colectivo conforme lo preconiza el artículo 30. de nuestra Carta
Magna, exaltando siempre el amor a la Patria.

No somos proselitistas, pero estimamos también nuestrodeber, como deposita-
rios de la fe puesta en nosotros, preocupamos de aquello que afecte al futuro de Mé-
xico, como su estabilidad política, en sus aspectos democrático y doctrinal, dejando a
los partidos políticos la lucha cívica.

Señor licenciado Díaz.Ordaz, esta somera exposición tiene el propósito de darle
a conocer, en lavisita con que nos honracomo Universitarioy como candidato aclama-
do por el pueblo para ocupar la más alta Magistratura de nuestra República, que a
nuestro juicio, para lograr la Unidad Nacional, áspiración López Mateísta y de todos los
demás mexicanos patriotas, es una necesidad unificar los programas de educación en
México sin distinción de escuelas en un todo orgánico, desde la enseñanza preescolar
hasta la superior, universitaria y técnica, con la inspiración filosófica del artículo 30.
constitucional.

Señor, vuestra calidad universitaria,capacidad administrativay acendradopatrio-
tismo acreditado con la acertada labor desarrollada en losdistintos cargos que en bene-
ficio de la Nación habéis sido llamado a desempeñar, avalan vuestro futuro y hacen
grata su estancia entre nosotros; por ello, con la hidalguía y sinceridad que en esta
tierra heredamos de nuestros.mayores,damos a usted nuestra manode compañeros y
amigos, con el mejor deseo de que todo el pueblo de la República sienta y tenga para
vos, la confianzaque a esta Universidad otorgan vuestros antecedentese identificación
plena y absoluta con la Revolución Mexicana.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo "Ex-Rectores"; Fondo Especial Constancio

Hernández Alvirde; Sección!l, Estante No. 96, Anaquel "A", Caja No. 1, Expediente "D", 1963.
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Los Doctores Honoris Causa, Maestra Irene Robledo García, Lic. José Guadalupe
Zuno Hernández y Lic. Constando Hernández Alvirde 1972.



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL LIc. CONSTANCIO HERNÁNDEZ

. ALVIRDE, A SU NOMBRE Y AL DE LOS JVIAESTROS fRENE ROBLEDO GARCÍA

y JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, AL RECIBIR EL DOCTORADO

HONORIS CAUSA, EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSrDAD DE GUADALA-

JARA, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1972.

P
or la amable delegación con que me honran los distinguidos Maestros Universi-
tarios Irene Robledo García y José Guadalupe luno Hernández, vengo a su

nombre y en el mío propio, a expresar nuestro ilimitado y fraternal agradecimiento
a la comunidad universitaria representada por su honorable Consejo y a su ilustre Rec-
tor Don José Parres Arias por habernos otorgado el más preciado galardón que nuestra
máxima institución educacional concede.

El gravitar de la vida moderna bajo un régimen existencial de masas y el conven-
cimiento de que sólo la educación del pueblo.puede capacitarlo para alcanzar plena-
mente su independencia y cabal desarrollo, hicieron nacer en la mente del joven revolu-
cionario que en el año de 1925 gobernaba Jalisco, la idea de agrupar armónicamente
todas las células de la educación superior dependientes del Estado, para el perfeccio-
namiento y desarrollo de la cultura, en una institución de puertas abiertas, para que
todos los hambrientos del saber sin distinción de condiciones sociales, pudieran llenar
su deseo. Incluyó en sus programas carreras cortas y de perfeccionamiento para los
obreros, mismas que han sido el cimiento de nuestro Instituto Tecnológico, del que con
tanta razón nos enorgullecemos actualmente.

Nació así el día 12 de octubre de ese año de 1925, como institución del Estado
para el perfeccionamiento de la educación y formación de hombres útiles a la sociedad,
nuestra Universidad de Guadalajara, como realización del propósito de ese joven de
ambicioso pensamiento y actividad privilegiados, con un lema que conjuga lo que han
sido las normas. de su vida, "Piensa y Trabaja", ya quien felizmente tenemos la satis-
facción de que se encuentra entre nosotros y lleva el nombre de José Guadalupe luno
Hernández.

Esta Universidad nuestra jamás ha permanecido estacionaria, porque sabe que
su misión no es sólo del presente, atisba los acontecimientos de transformación de
nuestro mundo, no se encuentra enclaustrada entre los muros de sus dependencias,
es aliento y es vida y busca cómo la humanidad debe alcanzar su perfección por medio
del saber de la técnica, de la ciencia y de la cultura.

Como institución creada para el servicio social, le corresponde poner en claro
que el desarrollo de las ciencias y de la técnica, no deben de ser aprovechadas para
destruir la armonía entre los pueblos del mundo, sino para encauzar sus esfuerzos en
forma directa a redirigir el espíritu del hombre hacia un sentido superior de la vida yen
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forma de que se armonice la pr¿duccióneconómicacon latécnica económica, la filosofía
del contrasentido con la filosofía del sentido, para que prevalezca la libertad entre los
pueblos políticamente independientes, cesen las guerras de agresión y persista el prin-
cipio de que la relación pacífica entre las naciones puede alcanzarse aún cuando sean
distintas en su organización interna en el orden político-económico.

En nuestra Universidad existen dos factores como condición necesaria para su
existencia: profesores y estudiantes. Los profesores como elemento permanente que
aporta su saber y experiencia, para transmitirlos a las generaciones estudiantiles en la
cátedra y en el laboratorio, en una entrega leal y absoluta, procurando vivir para la
Universidad y no buscando el vivir de la misma; por ello, en el profesor universitario
deben concurrir dos cualidades mínimas, autoridad y prestigio. La primera la otorga el
nombramiento, la segunda no puede otorgarla nadie, ni la Universidad misma, porque
nace naturalmente de aquél que la irradia y si no concurren estas dos cualidades el
profesor no podrácumplir satisfactoriamente su misión, porque con la autoridadsólo se
quebranta la resistencia exterior de los estudiantes sometidos a ella, pero la resistencia
interior, sólo el prestigio puede vencerla, porque en virtud de éste, se hace entrega de
la voluntad en forma espontánea que brota de la misma libertad de quien la otorga y
cuando en una persona concurren ambas cualidades, el profesor se transforma en
maestro y el estudiante se convierte en discípulo; fue por ello, que el primer Rector de
nuestra Universidad Don Enrique Díaz de León fue y se perpetúa en nuestra memoria
como un maestro.

Los estudiantes son el factor personal complementario para la existencia de la
Universidad, que no puede existir sin éstos; porque la Universidad no ha sido hecha
para los profesores, es creación especial para los estudiantes, como la familia lo es
para los hijos, como las instituciones públicas son hechas para el beneficio de los
ciudadanos y no para el de los gobernantes.

La participacióndel estudiant,een lavida universitariase distingue de ladel maes-
tro, en que la del maestro debe de ser permanente y de entrega absoluta y la del
estudiante es sólo temporal, pero con el derecho de pedir y de recibir enseñanza sobre
lo que en la maraña de los' siglos se ha dicho y se ha escrito tantas veces, como
germen de la verdad.

La Universidad es una zona de la sociedad que brinda la posibilidad de observar
y estudiar las formas de vida a través de las generaciones juvenil, madura y provecta,
buscando entre ellas el justo equilibrio dentro del proceso dialéctico, porque la edad
juvenil representa la tesis, el momento mecánico, la edad provecta representa la antí-
tesis, del querer mantener estáticamente lo que ha sido y la de la madurez la síntesis,
la transformación, el momento orgánico.

De estas premisas arranca forzosa la necesidad de conceder participación en la
vida académica de la Universidad a profesores y alumnos, para que su buena marcha
no sufra entorpecimientoy pueda desarrollarse armónicamente, porque loque dignifica
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dentro de las universidades es el papel que des~mpeñan ante los sucesos de la época

.sin dejarse arrastrar por simple imitación o gregarismo, el buscar la mejor orientación
para la solución de sus problemas, arrancando de sí mismas sus propias soluciones,
multiplicandosus métodos de perfecciónsin convertirse en imitadorasde otras, porque
la imitación corriente conduce frecuentemente al fracaso.

.En la organizaciónde nuestraUniversidad,prevaleceese sistemade partici-
pación en su vida académica, de profesores y alumnos, que en respetuosa y patriótica
convivencia han podido resolver mejor sus problemas particulares y aun ejercer favo-
rable influencia en algunos del orden externo con los que se ha buscadola perturbación
en los centros educacionales del país.

Nuestra Universidad, por ello, se encuentra hábil para participar en la planeación
de las reformas educativa y profesional, que es preocupación inmediata del régimen
político dentro del cual nos desarrollamos y que inicia eficazmente su actividad, pre-
sentando su cooperación a las universidades estatales que conservan las tradiciones
democráticas del gran Morelos, de Juárez y de los próceres de nuestra Revolución
Mexicana que pudieron elevar a preceptos constitucionales los derechos inalienables
de los trabajadores del campo y de la ciudad.

Nuestra labor dentro de la Universidad, de ser meritoria, no podrá considerarse
jamás como exclusivamente personal; ha sido posible por la comunidadde ideales que
con nosotros sustenta la juventud que concurre a sus aulas y porsu dinámica. Por ello,
al reiterar nuestro agradecimiento a sus autoridades por la distinción de que nos hace
objeto en esta solemne asamblea, lo hacemos extensivo al sector estudiantil y a sus
post-graduados,sobre cuya responsabilidad descansan los grandesdestinos de la Pa-
tria.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo "Ex-Rectores"; Fondo Especial Constancio

Hemández Alvirde; Sección n, Estante No. 96, Anaquel "A", Caja No. 1, Expediente "D", 1972.
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PRESENTACIÓN

Hemos venido integrando en la Sección Segunda de nuestro archivo, una
serie de fondos temáticos en los que agruparemos información relevante de la
memoria histórica de la Universidad de Guadalajara y avanzar, al irlos conforman-
do con la información específica correspondiente, en el ordenamiento y estructu-
ración archivística del acervo que se nos ha encomendado.

(.,

,t

Bajoel tema "Doctores HonorisCausa", estamos incorporando la información
documental consecuente con la relación cronológica del otorgamiento a perso-
najes de la vida cultural nacional y extranjera, del galardón que confiere nuestra
Casa de Estudios a estas personalidades.

El número 4 de la Serie "Pensamiento Universitario", contempla en su con-
tenido la propuesta rectoral y el acuerdo del Consejo General Universitario del 5 de
enero de 1943, de conferir al Maestro Licenciado Vicente LombardoToledano, por
sus múltiples méritos, el Doctorado Honoris Causa, y el discurso que el homena-
jeado produjo en la ceremonia de entrega del pergamino correspondiente en el
Paraninfo de nuestra Universidad.

La difusión de los documentos transcritos y reproducidos en el folleto, que
forman parte de nuestro acervo archivístico, constituyen para nosotros el cum-
plimiento de nuestro deber universitario de exponer ordenadamente la información
que hemos venido almacenando, para constituir orgullosamente, elArchivo Histórico
de la Universidad de Guadalajara que es parte indiscutible de nuestro patrimonio
cultural.

La comisión editorial de este Archivo Histórico deja a su consideración los
contenidos de los documentos que difundimos para su ilustración.

La Comisión Editorial
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Lic. Vicente Lombardo Toledano
Doctor Honoris Causa
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En la ciuóad de GuaÓ"loJAr", a ~os cInco óí.. del

",es de enero de mil novecien~os cuarenta y tres, prevIa

la comprobaci6n del quorUl' legal, oe procedió a cel,---

Orar sesIón ~el Co;1S9JO Unlversitarló la cual fuá pres}

dida por el C. ¡¡ector LIcenciado Rodolfo Delgado.
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guiente ORD<¡ND,'" ::lA,;
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unanimidad sin modIficación.

,En relación al Ir punto, el C. Rector presentó --

Una moción en el sentido de que se declare "DOCTOR HONQ

!Us CAUSA" de la UnIversidad al Señor Licenciado VICEN-

TE LOVJ3AROO,TOLEDANO, aduciendo cooo razones las de que

dicho letrado es uno de los pensadores más distinguido.

de la-.RepÓbl1ca y que .u valor intelec'tual .e conoce y

e.tima en toda la !im~rica de donde ha recibido homena--

Ja. y distinciones de parte de alguno. universitarios -
de Centro y Sud América. ':ue Lombardo Toledano ee ..ti-
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majo cor"o un ¡,:aestro de las juventudes universitarias y

que su vida de catedrático es prolonGada habiendo dose!!!

peñado en la Universidad Nacional de [':éxico di.tinta. -
Cátedra. por algunos año. habisndo sido además Director

de la Escuela Nacional Preo.rotoria. Que sus coni'eren--

clas d. 1ndole científica y todos "los libros que ha pu-

bl1cado la enaltecen; que como ~llósoi'o ha descollado -

en nuestro poís y oajc este asoecto se le consldara Co-

mo un gran valor e!Otre los círculos científico.. dentro

y fuera de nuestro país. C:U5 esta relación de sus méri-

tcs intelectuales bastaría para fundar la proposición -
cu" ha hecho al Consejo poro que además desea referirse

a su labor de organización de todos los trabajadores en

la Arn~rica Latina y que actualments desempeña el cargo

de Secretario GeMral de la Unió" de Trabajadores de --
Indo-"",",érica.' Que al otorgáraele el grado universitario

a que se renere. se acercaría nuestra Universidad a la

organización proletaria y el Licenciado Lombardo Toled~

no sería un nexo de nuestra Casa de Estudios con todos

los trabajadores del país. propósito que si...pre ha a'""'

lentado esta Universidad. Que si este Consejo otorgó ~

ce tiempo el título de DoctQr. HQno,.is Causa a don baoc

Costero como investigador. es de toda justicia en un --
plano meramente universitario concedor el mismo grado -
a un valor intelectual tan elevado como lo es Lombaroo
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Toledano. Que por ello termina pidienrto so ac~"te su nrQ

posición.- Los señores Consejales Doctor Córdova, Inge--

niaro Soto y estudiante Basulto Limón, despu,," de enalt!!,

cer tambien la personalidad del Licenciarto Lombardo Tcl.".

dano, manifiestan su conformidad con la proposicion pre-

sentada por el C. Rector. Habiend03~ declarado suficien-

temen'e dlscutido el punto y puesto a vDtación, por una-

"imid.d se aprobó el siguiente ACUERDO:

"OTORGUESE AL EMINENTE MAESTROVICENTE LOMRARJJQ

TOLEDARO, EL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVER-

SILAD DE GUAlJALAJARA..

Asímismo se acordó que a efecto de hacerle en--

trega del pergamino que le acredite con el grado que ah.Q

ra se le otorga, se celebre en el Par=info de la Unive¡;:

sidad una Ceremonia Académica debiendo pronunciarse tan

solo el discurso de la Rectoría a nombre de la Universi-

dad Y la contestación del Licenciado Lombardo Toledano.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Primera; Estante 1, Anaquel A, Caja 3, Grupo

Documental: "Actas del Consejo Universitario", Libro: 3 Bis, Acta No. 73 deIS de enero de 1943, Páginas
164 a 166.
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Guadalajara, Jal., Enero 11 de 1943.

Sr. Lic. Vicente Lombardo Toledano,
Universidad Obrera,
Calle de Rosales,
México, D. F.

1

\-

I Maestro:
Saludo a usted con todo afecto. Oficialmente, la semana pasa-

da me permitr poner en su conocimiento que nuestro H. Consejo Universitario
había conferido a usted el grado de "DOCTOR HONORISCAUSA" de nuestra
Universidad, título que por segunda vez se confiere a una alta personalidad intelec-
tual, pues la primera fué concediendo el Doctorado a Don Isaac Costero, eminente
Médico Español que se encuentra en nuestro país.

la Recepción Académica que se ofrecerá a usted para entregar-
le el pergamino correspondiente, será el propio domingo 17 a las 20 horas en el,
Paraninfo Universitario y constará, aparte de números de música de cámara, del
discurso de la Rectoría ofreciendo la recepción y del de usted para la aceptación.

Mídiscurso, que lo leeré, se referirá en la primera parte a hacer
relación del ideario socialista de nuestra Universidad y su integración; después
advertir los frutos que se han obtenido en la didáctica universitaria bajo las doc-
trinas revolucionarias y por último tocaré especialmente el punto relativo a su
personaldidad.

Un impulso de positiva convicción me hizo presentar al Consejo
Universitario la moción de que fuese usted declarado Doctor de nuestra Univer-
sidad, porque conozco los relevantes méritos suyos como uno de los primeros
pensadores de nuestra Revolución; porque conozco su carrera universitaria y sus
trabajos filosóficos y literarios. He deseado además, que el acercarle a usted a
nuestra Universidad de esta manera, se significa este acto como un enlace apreta-
do entre nuestra Casa de Estudio~ y todas las Organizaciones Sindicales de la
América Latina, a las que usted representa.

/

Saluda a usted efusivamente su amigo y compañero.

LIC. RODOLFO DELGADO

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Primera; Estante 6, Anaquel D, Caja 79,
Grupo Documental: "Miscelánea", Libro: 204, Página 434.
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Maestro Lic. Vicente Lombardo Toledano (1964)



EL NUEVO ORDEN DEL HOMBRE

Versión taquigráfica de la disertación de Vicente
Lombardo Toledano, doctor en Filosofía de la Uni-
versidad de México, al recibir el título de Doctor
Honoris Causa de la UniversIdad de Guadalajara,
el día dieciocho de enero de 1943.

I

~
I

Periódico "El Popular", 27 de enero de 1943, México, D. F., pp 4 Y 6

Señor Rector; Señores Representantes de las Autoridades Civilesy Militares
del Estado; Señores Profesores; Señores Estudiantes; Señoras y Señores:

El honor que ha acordado conferirme la Universidad de Guadalajara, no lo
merezco. Lo he aceptado, sin el]1bargo, porque entiendo que esta determinación
de la brillante y prestigiada Casa de Estudios del Estado de Jalisco, revela el deseo
de que los mexicanos que pensamos de una manera semejante nos asociemos en
esta hora de importancia trascendental para la vida de México y del mundo.

No es ésta la primera vez que la Universidad de Guadalajara expresa de una
manera pública su opinión filosófica y su opinión política, ya tratándose de cues-
tiones de nuestro país o de problemas de orden universal; y en todas esas oca-
siones hemos visto a este centro del saber y de la enseñanza superior a la altura de
nuestro tiempo. Quizás por eso, recordando la Universidad que yo soy un hombre
de estudio, que vivió y trabajó durante largos años en la Universidad Nacional de
México, y que ha dedicado su vida a la causa que encierran las ideas que presiden
lo mismo la existencia y los anhelos dei pueblo mexicano que el batallar y los
anhelos de los pueblos todos de la Tierra, quiso gemostrar en mi persona, una vez
más, su deseo de que nuestro pueblo tenga confianza en los hombres que estu-
dian y que al mismo tiempo trabajan por construir un México mejor que el de hoy.

Desde este punto de vista no sólo he aceptado el alto honor que me confiere
la Universidad. sino que quiero corresponder, aunque sea en mínima parte, a los
propósitos que lo inspiraron, diciendo a su rector, a sus profesores y a sus estu-
diantes, que les asiste la razón, que es el momento en que los universitarios, los
hombres de ciencia, los investigadores, los catedráticos, los escritores, los artis-
tas, todos los hombres que tienen como profesión la cultura, deben asociarse para
defender la tradición viva de México y para poder prestar su concurso no sólo a la
realización de los más caros y profundos ideales de nuestra patria, sino también al
cumplimiento de sus grandes designios históricos; tan pronto como la gran trage-
dia de la guerra haya concluido.
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Por esta causa quiero recordar cuál ha sido el proceso de las ideas que han
dirigido y encarnado la cultura en México. Quiero recordar cuál ha sido la médula
de la evolución de nuestra patria, desde su génesis hasta hoy, para poder valorizar
las ideas que hoy se debaten tanto en nuestro país como en el mundo entero, y de
las cuales habrá de surgir, de una manera inevitable, no sólo un México nuevo, no
sólo una América nueva sino también un mundo nuevo.

Las ideas que hoy chocan entre sí en nuestro país, no son fuerzas que
representen un debate nuevo. Los principios en pugna que hoy trata de ganar la
conciencia de la juventud de nuestra patria, no son fuerzas que hayan aparecido
ayer no más, reflejando corrientes del pensamiento venidas del exterior. No; son
ideas antiguas, viejos principios que ya alentaron en uno y en otro sentido la vida
de México. Aparecen como ideas nuevas por cuanto a que están al servicio de
nuevos intereses vivientes y vitales; pero no son principios sin antecedentes; por
contrario, son ideas con raíce~ profundas en la historia de nuestro país.

Por eso es menester, para poderlas apreciar de una manera exacta, recordar
el meQllode nuestro pasado: los móviles que hicieron posible no sólo la conquista
de México sino su independencia, su reforma política interior y su revolución re-
ciente, y también las ideas que se enfrentaron durante la Conquista española y
durante el Virreinato, y las que pelearon entre sí, empujando a los hombres, du-
rante la guerra de independencia, las que lucharon durante la Reforma y las que
lucharon y siguen luchando durante este período en que nos hallamos y que he-
mos llamado,por excelencia,la RevoluciónMexicana. .

Es llegada la hora de juzgar nuestro pasado; pero de una manera serena,
objetiva, como compete a hombres y a instituciones cuya responsabilidad es evi-
dente en la vida de México. No porque dejemos de poseer una convicción, sino
precisamente porque la tenemos, el juicio de los revolucionarios no ha de ser el
fruto de una emoción circunstancial ni tampoco el resultado de un análisis super-
ficial, ajeno al método científico, sino precisamente lo opuesto: nuestra opinión ha
de apoyarse en los actos de la verdad y ha de seLel resultado inconfundible del
esfuerzo de quienes pueden moverse con autoridad en el campo de la cultura
auténtica. Porque somos revolucionarios de esta época, somos serenos, pues
nuestro juicio está basado en el examen más riguroso de los datos del mundo

. exteriora nuestro espíritu, toda vez que no podríamosya, sin rubor, hacer de la
historia o de la vida en general una teoría subjetiva, como le ocurre a los igno-
rantes. Por esa causa también, por la gran firmeza de las bases en que descansa
nuestro juicip, amamos apasionadamente nuestra convicción y luchamos con fe
invencible por el porvenir.

10
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LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA EN MÉXICO

Una de las más grandes conquistas de la ciencia moderna fue realizada, al
iniciarse el último tercio del siglo pasado, en el campo de la antropología. En 1871,
Lewis Morgan, en su obra sobre "La Sociedad Primitiva" demostró que todos los
pueblos que existen y han existido en la Tierra, han atravesado, en sus líneas
fundamentales, por las mismas etapas. Según este investigéidor, el progreso hu-
mano está condicionado esencialmente por el desarrollo de los medios de subsis~
tencia y, desde tal ángulo, puede ser dividido en tres grandes periodos: el salvajis-
mo, la barbarie y la civilización.

Los tres periodos antes mencionados se distinguen entre sí en que durante
el salvajismo predomina la apropiación de product~s naturales enteramente for-
mados y los productos artificiales del hombre están destinados, sobre todo, a
facilitar esa apropiación. En cambio, durante la barbarie, preponderan la ganadería
y la agricultura, así como la utilización de métodos más activos en la elaboración
de productos naturales por medio del trabajo humano. A su vez, durante la civiliza-
ción, el hombre aprende a elaborar productos artificiales, valiéndose de los pro-'
ductos de la naturaleza como primeras materias, por medio de la industria propia-
mente dicha y del arte.

Pero Morgan no sólo descubrió la identic!adesencial de la evolución de los
diversos grupos humanos, sinoque también señaló la desigualdad de su desarrollo
en el tiempo. Así, concretamente, al referirse al periodo de la barbarie, prueba que
es entonces cuando sobreviene una bifurcación en la marcha de los pueblos, debi-
da a la diferencia de los recursos naturales entre los dos grandes continentes
terrestres. En efecto el continente occidental, el llamado mundo antiguo, poseía
casi todos los animales domesticables y toda clase de cereales propios para el
cultivo, menos uno de estos. Al contrario, el continente americano no tenía más
mamíferos mansos que la llama (sólo en la parte sur) y uno solo de los cereales
cultivables, aunque el mejor: el maíz. Estas condiciones naturales tan diversas
hacen que desde ese momento, la población de cada hemisferio siga una marcha
propia. Asimismo, explican cómo, aún dentro de su ruta particular, la velocidad del
desarrollo social en uno y otro hemisferios haya sido tan distinta.

Si se tiene en cuenta lo anterior, es fácil comprender la enorme diferencia
existente entre el grado de cultura alcanzado en Europa y particularmente en
España a fines del siglo XV y el estado de civilización en que se encontraban los
pueblos del Vallede México cuando se produjo el descubrimiento y la conquista de
América. En esa época, los pueblos americanos vivían todavía en el estadio medio
de la barbarie, que en el Este comenzó con la cría de los animales domésticos y en
el Oeste con el cultivo de las hortalizas por medio del riego y con el empleo de
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adobes y de la piedra para la construcción de edificios. Por su parte, los pueblos
europeos no sólo habían transpuesto el estadio superior de la barbarie y alcanzado
el estadio inferior de la civilización, sino que habían ya recorrido los dos primeros
sistemas históricos civilizados, la esclavitud y el feudalismo, y en las postrimerías
de este último iniciaban el periodo de transición hacia el régimen capitalista, carac-
terizado, desde el punto de vista político, por la monarquía absoluta.

Había, pues, una gran diferencia de cultura entre España y México al ini-
ciarse el siglo XVI. Esta distinción puede determinarse mejor diciendo que los
pueblos del Valle de México se encontraban, faltándoles la fundición de mineral de
hierro y el invento de la escritura alfabética, en un estadio de civilización inferior a
la de los griegos de la época heroica, a la de las tribus ítalas poco antes de la
fundación de Roma, a la de los germanos de Tácito y a la de los normandos del
tiempo de los vikingos.Esto quiere decir que, independientemente de toda consi-
deración ética o jurídica, el descubrimiento y la conquista de América significaron,
desde el punto de vista histó'rico, un extraordinario progreso' para los pueblos
americanos.

1,

,'o

'o

EL HUMANISMO

El descubrimiento de América es uno de los fenómenos más trascenden-
tales de la historia universal. Representa, en primer término, una consecuencia del
tránsito del feudalismo al capitalismo. España pudo descubrir y conquistar el con-
tinente americano porque fue la primera nación que hizo su unidad nacional, bajo
la instauración de la monarquía absoluta, y lo logró en virtud de que en ese tiempo
era el país cuya industria se había desarrollado más, sobre todo en las regiones
habitadas por judíos y moriscos. A ello obedece el auge que cobraron inicialmente
las ideas humanistas en el imperio. español recién nacido.

Cuando España emprendió la empresa de la conquista de América estaba
ya, en consecuencia,rota la unidadideológica del Viejo Mundo. Los conquistado-
res, soldados y frailes, pero especialmente estos últimos, no vinieronunificados
ideológicamente. Entre ellos había lo mismo partidarios del antiguo orden feudal
que sustentaban la filosofía escolástica, que adeptos de un nuevo régimen social,
cuyas aspiraciones interpretaba el humanismo.

Esta división entre escolásticos y humanistas tuvo ocasión de expresarse en
. toda su profundidad frente al problema de la organización que debería darse a los

señoríos indígenas recién conquistados. Debe reconocerse que entre los primeros
frailes y civiles que llegaron a la Nueva España se encontraban algunos de los
hombres más grandes de su tiempo y que todos ellos adoptaron, en general, una
posición revolucionaria ante el indio. Al respecto, independientemente de Fray

;"
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Bartolomé de las Casas; de Fray Toribio de Motolinía y de otros más en el terreno
propiamente cultural deben mencionarse entre los regulares; a Fray Alonso de la
Veracruz ya Fray Juan de Zumárraga, y entre los civiles al Oidor Sebastián Ramírez
de Fuenleal y al después Obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga.

Puede decirse que a raíz de la conquista; hasta fines de la primera mitad del
siglo XVI, la corriente humanista preponderó por encima de la escolástica en la
Nueva España hasta, en medio de una lucha feroz entablada entre los hombres
representativos de estas dos tendencias filosóficas. para precisar hasta qué punto
eran encontradas ambas direcciones del pensamiento novohispano; basta con-
frontar las opiniones del propio Vasco de Quiroga y de Jerónimo López, Consejero
del Virrey, acerca del lugar que debería darse a los aborígenes dentro del régimen
colonial. Mientras Quiroga juzgaba a los indios como paradigmas dignos de imi-
tación por parte de los españoles, López condenaba el propósito de extender hasta
ellos la educación superior.

Vasco de Quiroga, en su Información en Derecho, dirigida al Emperador
Carlos V en el año 1535, proponía: "Les convienen leyes y ordenanzas, que se
adapten a la calidad y manera y condición de la tierra y de los naturales de ella, y
de manera que ellos los puedan saber, entender y usar y guardar y ser capaces de
ellas; y de esta manera son las de mí parecer, sin los intrincamientos y oscuridad
y multitud de las nuestras, que no las sabrán, ni entenderán, ni serán capaces de
ellas de aquí a talin del mundo, ni se las adoptarán cuantos son nacidos; porque
no en vano, sino con mucha causa y razón este de acá se llama Nuevo Mundo, y
es lo Nuevo Mundo, no porque se halló en nuevo, sino porque es en gentes cuasi
en todo como fue aquel de la edad primera y de oro, que ya por nuestra malicia y
gran codicia de nuestra nación ha venido a ser de hierro y peor, y por tanto no se
pueden bien conformar nuestras cosas con las suyas ni adaptárseles nuestra ma-
nera de leyes ni de gobernación, como adelante más largo se dirá, si de nuevo no
se les ordena, que conforme con la deste Nuevo Mundo y de sus naturales, esto
hace que en éstos sea fácil lo que en nosotros sería imposible".

"Por el mismo Tomás Morus -agrega-, autor de aqueste muy buen estado de
república, en este preámbulo, trato y razonamiento que sobre ella hizo como en
manera de dialogo, donde su intención parece que haya sido proponer, alegar,
fundar y probar por razones las causas por que sentía por muy fácil, útil, probable
y necesaria la tal república entre una gente tal que fuese de la cualidad de aquesta
natural de este Nuevo Mundo, que en hecho de verdad es casi en todo y por todo
como él allí sin haber/o visto lo pone, pinta y describe, en tanta manera, que me
hace gente tal que fuese de la cualidad de aquesta natural de este Nuevo Mundo,
que en hecho de verdad es casi en todo y por todo como él allí sin haber/o visto lo
pone, pinta y describe, en tanta manera, que me hace muchas veces admirar,
porque me parece que fue, como por revelación de Espíritu Santo para la orden
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que convendría y sería necesario que se diese en esta Nueva España y Nuevo
Mundo, según parece como se le revelaron toda la disposición, sitio y manera y
condición y secretos de esta tierra y naturales de ella, y también para responder y
satisfacer a todos los contrarios y tácitas objeciones que sintió este varón pru-
dentísimo que se le podrían oponer en su república, que son las mismas que se han
opuesto y podrán oponer a la de mí parecer que allá envié, sacada de la suya,
como de tal dechado" .

Por su parte, Jerónimo López, Consejero del Virrey, en carta dirigida al Em-
perador Carlos V el 20 de octubre de 1541, se expresaba de esta manera: "No
contentos con que los indios supiesen leer y escribir, puntar libros, tañer flautas,
chirimías, trompetas e teclas e ser músicos, pusiéronlos a aprender gramática.
Diéronse tanto a ello y con tanta solicitud que había muchachos y hay de cada día
más, qué hablan tan elegante latín como Tulio; y viendo que la cosa acerca de esto
iba en crecimiento y que en los monasterios los frailes no se podían valer a mos-
trarlet hicieron colegios en donde pudiesen e aprendiesen e se les leyesen cien-
cias e libros. A lo cual, cuando esto se principiaba, muchas veces en el acuerdo del
obispo de Santo Domingo ante los aidores, yo dije el yerro que era y los daños que
se podía seguir en estudiar los indios ciencias, y mayor en detalles la biblia en su
poder, y toda la Sagrada Escritura que trastornasen e leyesen... A venido esto en
tanto crecimiento que es cosa para admirar ver lo que escriben en latín, cartas,
coloquios y lo que dicen; que habrá ocho días que vino a esta posada un clérigo y
a decir misa, y me dIjo que había ido al colegio a lo ver, e que lo cercaron doscien-
tos estudiantes e que estando platicando con él, le hicieron preguntas de la Sagra-
da Escritura acerca de la Fe, que salió admirado y tapados los oídos y dijo que
aquel era el infierno y los que estaban en él discípulos de Satanás. Esto me parece
que no lleva ya remedio sino cesar con lo hecho hasta aquí, poner silencio en lo
porvenir; si no, esta tierra se volverá la cueva de las Síbilas, y todos los naturales
de ella espíritus que lean las ciencias".

El Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco marca el punto culminante y final en
la tendencia humanista como doctrina filosófica, y como tesis educativa en la
Nueva España. En este establecimiento se enseñ6 retórica, lógica, filosofía, artes,
parte de la teología escolástica y medicina mexicana lo mismo que varios dialectos
indígenas, con tan brillante resultado, que don Antonio Valeriano, alumno origina-
rio de Atzcapotzalco e indígena de nacimiento, pudo asombrar a hombres como
Mendieta, Torquemada y Alonso Molina, "como excelentísimo retórico y gran filó-
sofo y maestro mfo en la lengua mexicana", según confiesa Torquemada. Mien-
tras los españoles no contaban con un solo plantel educativo, los indios disponían
de grandes facilidades no sólo para adquirir las primeras letras sino hasta para
hacer estudios superiores.

l.
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LA EsCOLÁSTICA

Si bien es cierto que España pudo conquistar a América por haber realizado,
primero que ningún otro pueblo, su unidad nacional, también es verdad que para
unificarse expulsó de su seno a los judíos y herejes, junto con ellos extrajo de su
economía los elementos más progresivos. Así ocurrió, como uno de los fenó-
menos más paradójicos que registra la historia, que España realizara, precisa-
mente en el año 1492, dos actos absolutamente contradictorios: por una parte, el
descubrimiento de América y por otra, la regresión de su sistema económico hacia
el feudalismo. En tales condiciones, desde ese mismo instante, España puso las
premisas para convertirse, como lo fue poco más tarde, en el imperio más grande
del mundo con la metrópoli más débil de la Tierra.

\

La regresión de España hacia el feudalismo trajo consigo la represión brutal
de todas .lascorrientes filosóficas que chocaban contra los intereses económicos
sociales y políticos de la Iglesia católica. De este modo volvió a entronizarse la
escolástica en la metrópoli y en las colonias. La cultura española sufrió un lamen-
table atraso en las ideas científicas y filosóficas. Según Bejarano, en su "Historia
de la filosofía en España": Un testigo de mayor excepción, Don Diego de Torres
Villarroel, nacido y educado en Salamanca confiesa que durante su carrera no
había oído nombrar las matemáticas. Al hablar del tratado del Padre Clavio acerca
de la esfera dice: "Creo que fue la primera noticia que había llegado a mis oídos de
que había ciencias matemáticas en el mundo". En la Universidad de Salamancase
enseñaba el sistema de Ptolomeo y se criticaba el de Copérnico. Esa institución
confesaba no sostener ninguna cátedra de derecho político, de física experimen-
tal, de anatomía ni de botánica. Cuando el gobierno excitó a las universidades
españolas a preocuparse de las ciencias exactas y físicas, la de Salamanca res-
pondió: "nada enseña Newton para hacer buenos lógicos o metafísicos y Gassendi
y Descartes no _van tan acordes como Aristóteles con la verdad revelada".

La filosofía escolástica preponderó en la Nueva España por más de tres
siglos, como superestructura del sistema esclavista implantado en la producción
agrícola y minera, bajo el poder económico cada vez más grande de la Iglesia
católica, como propietaria que era de la mayor parte de los bienesrústicos y
urbanos y de la casi totalidad del sistema de crédito. En la Colonia, la escolástica
fue decayendo al mismo tiempo que declinaba en la metrópoli, de modo que, a
fines del segundo tercio del siglo XVIII, habíacaído en el descrédito más completo.
La lógica, la dialéctica, la física y la metafísicade Aristóteles,eran el contenido
exclusivo de la enseñanza. El método consistía en el comentario de las obras
aristotélicas, deformadas para ponerlas de acuerdo con los dogmas eclesiásticos.
Así como ahora en algunas universidades se da mayor importancia a la práctica
del fútbol, entonces los estudiantes se dedicaban, por encima de la adquisición de
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todos los demás conocimientos, al manejo del silogismo, con el objeto de tomar
parte en los torneos académicos, que frecuentemente degeneraban en verdaderos
escándalos.

Nada pinta mejor la naturaleza de la enseñanza escolástica y su decadencia
en la Nueva España, que la crítica irónica contra el peripatetismo publicada por
don Antonio Alzate en las "Gacetas de Literatura".

Con un gran sarcasmo, Alzate dice, dirigiéndose a los maestros en artes y
demás profesores, que "prosigan enseñando como hasta aquí no sólo lo que ver-
daderamente enseña Aristóteles, sino también lo que jamás pensó ni enseñó. Que
Aristóteles prosiga en posesión de las escuelas sin que por esto los profesores
estén obligados a leerlo ni a entenderlo, ni a saber y entender la lengua griega en
que se escribía, pues para esto les basta los mismos cursos de artes que leen a
sus discípulos, en lo que sin temor ninguno pueden imputar las opiniones que les

parecieran a Aristóteles como .hasta aquí lo han hecho siempre.".

f.¡

),

EL RACIONALISMO
'"

Durante los siglos XVII y XVIII, el desarrollo del capitalismo en Europa trae
como resultado la ruptura, en la práctica, del monopolio comercial que ejercía
España en sus~coloniasde América. Independientemente de las mercancías extraí-
das o llevadas a las Indias Occidentales, en forma de contrabando, por los comer-

. ciantes ingleses, holandeses y franceses, dentro de los propios barcos españoles,
que gozaban del privilegio exclusivo del tráfico marítimo con esas posesiones, la
mayor parte del cargamento la constituían los productos importados o exportados
por Inglaterra, Holanda y Francia. Al iniciarse el último tercio del siglo XVIII, bajo el
reinado de Carlos 111,esta situación adquiere un carácter legal al dictarse en Espa-
da la Pragmática del Comercio Libre, y entonces comienzan a pasar a la Nueva
España, junto con las mercancías europeas de origen no español, también las
ideas europeas no aceptadas en. España.

La lectura de las obras de Newton, Gassendi y Descartes forma en México
una generación educada en el racionalismo; al margen de las universidades y de
los colegios de educaciónsuperior. Esta generaciónse propuso llevara cabo la
reforma de la filosofía, de acuerdo con las nuevas ideas que prevalecíanya en
toda Europa, excepto en España.La figura más eminentede esegrupo,compues-
to en su mayor parte por jesuitas, fue el doctor Juan Benito Díaz de Gamarra. Su
obra fundamental los "Elementos de Filosofía Moderna", acabó por imponerse
como libro de texto para uso de la juventud americana, no sin antes ser objeto de
una gran campaña en su contra, que le obligóa renunciar a su cátedra y a la
rectoría del Colegio de San Miguel el Grande, al mismo tiempo que declaraba con

'"
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amargura: "nunca se adelantarán las ciencias úttles en nuestra América mientras
'1os mismos americanos no dejemos de imitar a los muchachos. Luego que éstos
ven uno de aquellos insectos que llaman alumbrado res o luciérnagas, corren
apresuradamente a matar aquella luz brillante que en nada los ofendía".

Aunque cuidando bien de caer bajo la sanción del Santo Oficio, Díaz de
Gamarra reivindica la autonomía del pensamiento filosófico respecto a la autori-
dad y al dogma eclesiásticos. "El verdadero filósofo dice sólo admite en las cien-
cias naturales aquello a que ni la razón, ni la experiencia se atreven a contradecir".
"No se acepte, pues, con obstinación, como cierto y evidente, aquello que es sólo
probable, ni se nos venda por demostración matemática, lo que ni es ni puede ser,
sino otro fundamento que el haberlo enseñado así nuestros maestros". "Quien con

el nombre de filósofo se glorie, quien con ánimo arrjiente se consagre a la investi-
gación de la verdad, no confesará ninguna secta; ni la peripatética; ni la platónica;
ni la ley léibniciaria, ni la newtoniana; seguirá la verdad, sin jurar por la palabra del
maestro". "La filosofía -define- es el conocimiento de lo verdadero, lo bueno y lo
honesto; obtenido por la sola luz de la razón y el ejercicio del razonamiento".

EL LmERALIsMO

La Revoh,JciónFrancesa, las guerras napoleónicas, y la instauración <;felcapi-
talismo en Europa; unidas al de,sorden político que caracterizó el reinado de Carlos
IV, favorecen en la Nueva España la difusión de las palabras de Voltaire, Juan
Jacobo Rousseau y Montesquieu. Estos libros circulaban entre la minoría cúlta de
la Colonia, compuesta por abogados, canónigos y curas. El liberalismo concorda-
ba con las aspiraciones de la mayoría de la población nacional,que aspiraba a
emanciparse de-España. Hidalgo inició su educación en el Colegio de San Nicolás,
conforme al método de Clavijero, que fue precisamente quien empezó la reforma
de los estudios filosóficos en México. Ignacio Aldama estudió filosofía en el Cole-
gio de San Francisco de Sales, en San Miguel el Grande, en el libro de texto de
Díaz de Gamarra. Morelos estudió en el Colegio de San Nicolás cuando era rector
Miguel Hidalgo. Ignacio López Rayón y Mariano Matamoros fueron también univer-
sitarios que hicieron sus Cursos de filosofía de acuerdo con los "Elementos de
Filosofía Moderna".

Sólo que, a diferencia del racionalismo, el liberalismofue una filosofía mili-
tante. Su teórico más ilustre en México, el doctor José María Luis Mora, influido
ostensiblemente por las ideas de Montesquieu, Bentham y BenjamínConstant, fue
el director intelectual de la reforma política y educativa llevada a cabo en 1833 por

""
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el Vicepresidente de la República, doctor Valentín Gómez Farías. Esta reforma de
la enseñanza a la vez que suprimía la Real y Pontificia Universidad de México,
creaba la Escuela de Medicina, que fue el establecimiento donde se formó, de
acuerdo con el método científico, la generación grandes médicos mexicanos, en-
tre quienes se destacaron después los doctores Gabino Barreda y Porfirio Parra.

EL POSITIVISMO

En la época en que el sistema capitalista de producción llega en Europa al
extremo límite de su etapa de libre competencia, en México se inicia la Revolución
de Reforma, como una lucha entre los terratenientes laicos y el poder económico
de la Iglesia. Latransformación que sufre la estructura económica del país deja sin
base a la filosofía escolástica y plantea el problema de adoptar una nueva doctrina
que tenga el doble carácter de afirmar por una parte, el predOminio de la razón
sobre la fe, y por otra de servir como fundamento a una educación científica
concordante con el progreso material de la nación.

Esta nueva filosofía fue el positivismo, que el doctor Gabino Barreda importó
a México, después de haberla aprendido en la propia cátedra de Augusto Comte.
Llamado por el presidente Beni~oJuárez, al restablecerse la República, en el año
de 1867, para reorganizar la instrucción-pública, Barreda impone el laicismo en las
escuelas oficiales y crea un tipo original de segunda enseñanza que toma cuerpo
en la Escuela Nacional Preparatoria. En su célebre carta a Mariano Riva Palacio,
Gobernador del Estado de México, Barreda aboga por: "Unaeducación que ningún
ramo importante de las ciencias naturales quede omitido; en que todos los fenó-
menos de la naturaleza, desde los más simples hasta los más complicados se
estudien y se analicen a la vez teórica y prácticamente en lo que tienen de más
elemental; una educación en que se cultive así a la vez el entendimiento y los
sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza talo cual opinión, o talo cual
dogma político o religioso, sin el miedo de ver contradicha por los hechos, esta o
aquella autoridad; una educación, repito, emprendida sobre tales bases, con sólo
el deseo de hallarla verdad, es decir de encontrar lo que realmente hay y no lo que
en nuestro concepto debiera haber en los fenómenos naturales, no puede menos
de ser, a la vez que un manantial inagotable de satisfacciones, el mas seguro
preliminar de la paz y del orden social, porque pondrá a todos los ciudadanos en
aptitud de apreciar todos los hechos de una manera semejante, y por lo mismo,
uniformará las opiniones hasta donde esto sea posible".

Lafilosofíapositivajugó en Méxicoun papelprofundamenterevolucionario.
Por su oposición irreductlble a la metafísica socavó las basesteóricas de la influencia
psicológicadelclerocatólicosobrelasnuevasgeneraciones.Porsu creenciaen la
evoluciónmecánica,enel progresoconstante,en el ascensoininterrumpidode la
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sociedad en la historia, preparó la etapa de ese rápido desarrollo económico del
,país, que se llevó a cabo durante la dictadura porfirista, a costa de la miseria del
pueblo y en beneficio de los intereses extranjeros. Era la ideología que mejor se
adecuaba como superestructura de un nuevo modo de la producción y de nuevas
formas de propiedad, sustentadas sobre la alianza entre los grandes latifundistas
civiles y el imperialismo anglosajón.

EL ESPIRITUALISMO

~'

fI

En las postrimerías del siglo pasado, el capitalismo había concluido su trán-
sito de la etapa de libre concurrencia a la etapa monopolista en Europa y en
Norteamérica. La descomposición de este sistema económico no tardó en refle-
jarse sobre el pensamiento .filosófico en las metrópolis de los países imperialistas
y en transmitirse a los países coloniales y semicoloniales. Se inicia entonces en el
Viejo Mundo una reacción espiritualista contra el conocimiento científico, que se
caracteriza por la desvalorización de la inteligencia como órgano del conocer y por
la tesis de la diferencia esencial entre el espíritu y la materia. Por una parte, Henri
Bergson postula que sólo la intuición es capaz de hacemos comprender la verda-
dera esencia de las cosas, y por otra, Emile Boutroux sustenta el criterio de que
existe una contingencia entre los diversos órdenes de los fenómenos naturales y
sociales.

La descomposición del capitalismo en el mundo coincide en México con la
descomposición del régimen de Portirio Díaz. Es así como todos los múltiples
intentos, frustrados en gran parte, que había v.enidohaciendo la reacción conser-
vadora en nuestro país para destruir, mutilar o deformar el positivismo como orien-
tación oficial de la enseñanza, se ven coronados con el éxito más rotundo y es-
truendoso cuando, en vísperas de estallar el movimiento revolucionario, en su
célebre discurso de inauguración de la Universidad Nacionalde México, el maestro
Justo Sierra desautoriza la doctrina de Comte, Spencer y Mili,para abrir de nuevo
la puerta de las aulas a la especulación metafísica.

Derrocada la dictadura por el pueblo, Madero no pudo iniciar reforma en el
campo de la cultura, que correspondiera a los nuevos ideales revolucionarios. En
cambio, las fuerzas políticas que sacrificaron al apóstol se apresuraron a adoptar
el espiritualismo como tesis educativa del estado mexicano. Es precisamente en el
momento en que se restaura el porfirismo en la persona de Victoriano Huerta, que
el Ministro Instrucción Pública del asesino de Madero, don Nemesio García Naran-
jo, pretende hacer retroceder la educación hasta la época en que la iglesia católica
ejercía un control absoluto sobre esta función social. Por espíritu de justicia, los
universitarios debemos reconocer que es el Ministro de Instrucción Pública de
Victoriano Huerta al que corresponde la paternidad que reclaman para sí los hom-
bres que hoy claman por el regreso de México a la etapa de la Colonia.

.1
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EL MA TERlALISMO DIALÉCTICO

Pero la Revolución Mexicana, nacida en el periodo de transición del capita-
lismo al socialismo en el mundo, no podía darse por satisfecha con una con-
cepción filosófica que, aparte de representar un salto hacia atrás en la cultura
patria, se manifestaba como enemiga de las más hondas aspiraciones populares.
Por eso, frente a esta reacción contra la ciencia y contra el método positivista, sin
duda incompleto, pero superior a la afirmación de que el espíritu es un hecho
sobrenatural, empezaron a levantarse en nuestro medio las ideas socialistas. Así
nace el marxismo en México, no como la teoría de un partido~político,ni sólo como
la explicación del desarrollo histórico de la sociedad humana, sino como una doc-
trina filosófica.

Enoposición al positivismo, que sostenía, por una parte, la existencia de dos
regiones en el campo del conocimiento, una susceptible de s~r conocida y otra
incognoscible, y por otra parte concebía el movimiento como .un fenómeno gra-
dual y en línea recta, el materialismo dialéctico demostraba, fundado en los datos
de la rnvestigación científica, de un lado, la posibilidad de un conocimiento absolu-
to por cuanto a su validez, aunque parcial por cuanto a su extensión, y de otro, la
naturaleza dialéctica del movimiento originado en la contradicción interna de los
elementos integrantes de la materia y constituido por agregados de cantidad que,
en un momento dado, traen consigo súbitos cambios de calidad, lo mismo en el
reino de la naturaleza que en la esfera de la sociedad humana.

Análogamente, por oposición al espiritualismo, que sustentaba, por una parte,
el criterio de que los fenómenos del Universo se dividían en órdenes irreductibles
entre sí, y por otra parte, que sólo la intuición era capaz de proporcionamos una
noción verdadera de las cosas, el materialismo dialéctico probaba también basado
en las últimas conquistas de la ciencia, de un lado, la identidad sustancial de los
hechos naturales y sociales y la naturaleza material del alma humana, y de otro
lado, la exclusividad de la razón como órgano del conocimiento y de la experiencia
como fuente del saber.

Sin embargo, esta doctrina filosófica, que acabó por imponerse como orien-
tación constitucional de la enseñanza en nuestro país, vuelve hoya ser objeto de
la misma tenaz y feroz campaña que la reacción conservadora emprendió contra el
positivismo, a fin de destruir, mutilar o deformar el sentido original y auténtico del
artículo tercero de la Carta Magna. En efecto, tal como ocurrió durante la guerra
pasada, estamos asistiendo hoya una nueva ofensiva contra la ciencia, que es
preciso, señor Rector, analizar con detenimiento, tanto por lo que se refiere a sus
orígenes como por lo que toca a sus propósitos. A ellos se debe que tenga que
ocuparme en seguida de hacer un examen, aunque sea muy somero, de la doctrina
del Nuevo Orden Cristiano, que en México y en el mundo entero se está levantan-
do como una amenaza a la cultura.

J
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EL NUEVO ORDEN CRISTIANO

6'

Desde hace más de un siglo, el sistema capitalista de producción constituye
un régimen predominante en el mundo desde el punto de vista histórico; pero no
así desde el punto de vista geográfico. Precisamente una de las características
esenciales del sistema capitalista de producción, particularmente en su etapa im-
perialista, es la división del mundo en dos clases de países: por una parte, un
grupo breve compuesto por unos cuantos países industrialmente muy desarrolla-
dos, en cuyos territorios predomina el régimen capitalista, y por otra parte, un
grupo numeroso compuesto por el resto de las naciones, cuyo sistema de produc-
ción no ha alcanzado aún este grado de desenvolvimiento. Si, exceptuando la
sexta parte de la Tierra, en donde se ha edificado el socialismo, se comparan el
área geográfica y la población de los países imperialistas y la de los países colo-
niales y semicoloniales, se llega a la conclusrón de que todavía hoy, en las postri-
merías del capitalismo, la mayor parte de los hombres viven en la mayor parte de
la Tierra dentro de sistemas económicos, precapitalistas, casi siempre feudales.

La Segunda Guerra Mundial ha traído como natural consecuencia un rela-
jamiento muy considerable de las relaciones económicas existentes entre los países
capitalistas y los países coloniales y semicoloniales. En la mayor parte de estos
últimos se han suspendido las corrientes de inversión del capital extranjero. Aparte,
la guerra marítima ha hecho disminuir en grado extremo, a veces hasta anularse,
la colocación de los productos manufacturados por las metrópolis en los países
coloniales y semicoloniales, así como la importación de materias primas destina-
das a surtir la industria de las naciones económicamente más adelantadas.

Al sobrevenir este relajamiento de las relaciones económicas entre las metró-
polis capitalistas y las colonias y semicolonias, con la disminución correlativa de la
presión política",yde la penetración ideológica que normalmente ejercen unas so-
bre otras, es lógico que en cada región de la Tierra en donde las fuerzas producti-
vas no hayan alcanzado la etapa capitalista y se hayan mantenido dentro del
cuadro de las relaciones feudales de producción, cobren una gran fuerza aquellas
formas de pensamiento que corresponden como superestructuras a la estructura
económica feudal, formas que antes no podían predominar debido a la presión
ejercida por el imperialismo. Es en estos pueblos donde aparece como fenómeno
local una tendencia de bastante importancia al retorno hacia una época anterior a
la instauración del capitalismo en el mundo, esto es, hacia la Edad Media, cuya
ideología estaba regida, en el Viejo Mundo, por la Iglesia Católica.

t'

.'"

21



EL ÚLTIMO IMPERIO CRISTIANO UNIVERSAL

Sin embargo, este hecho transitorio, que sólo puede durar lo que dure la
guerra, ha sido interpretado por la Iglesia católica como el signo más elocuente de
que se acerca el momento de reconquistar su hegemonía en el mundo, lo cual se
explica porque el resurgimiento del misticismo religioso en todas aquellas regiones
precapitalistas parece concordar con la interpretación teológica de la historia uni-
versal, basada en el texto de las Sagradas Escrituras y en los libros de los Santos
Padres y de los grandes teólogos.

En efecto, según escribe Santo Tomás en la Suma Teológica, siguiendo la
opinión de San Agustín, esta época, es decir, la Era Cristiana, es la séptima y
última edad de la humanidad, a cuyo término se encuentra ,el juicio final, antes del
cual habrá de venir un periodo llamado de "la purificación de las naciones", en que
los hombres corregirán su conducta para poder presentarse ante Dios Nuestro
Señor. Asr está dicho en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Emel Salmo 11del
Profet~ David, está escrito: "¿Por qué bramaron las gentes, y los pueblos medita-
ron cosas vanas? Asistieron los reyes de la Tierra, y se mancomunaron los prín-
cipes contra el Señ()r, y contra su Cristo. Destrocemos sus ataduras; y sacudamos
de nosotros su yugo. El que habita en los cielos se burlará de ellos; y el Señor los
escarnecerá. Entonces les hablará Él en su ira, y los conturbará en su furor. Más
yo he sido por Él establecido rey sobre Sión, monte santo Suyo, para predicar su
precepto. El Señor me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te
daré las gentes en herencia tuya, y en posesión tuya los términos de la Tierra.

Los gobernarás con vara de hierro, y como a vaso de alfarero los quebran-
tarás. Yahora, reyes, entended: sed instruidos los que juzgáis la Tierra. Servid al
Señor con temor; y regocijáos en Él con temblor. Asid la enseñanza, no sea que
alguna vez se enoje el Señor, y perezcáis del camino justo. Cuando en breve se
enardeciera su ira, bienaventurados todos los que confían en Él".

Asimismo, en el Salmo LXXI, está escrito: "En los días de Él nacerá justicia,
y abundancia de paz, hasta queCseaquitada la luna. Y dominará de mar a mar; y
desde el río hasta los términos de la redondez de la Tierra". Por eso, el Papa pro XI,
en su Encrclica Quoas Primas, afirma: "No puede pues, sorprendemos que Aquel
que es llamado por San Juan IPríncipe de los Reyes de la Tierral lleve, como
apareció al apóstol en la visión apocalíptica, en su vestido y en su muslo escrito
'Rey de Reyes y Seflor de los Seflores'. Puesto que el Padre Eterno constituyó a
Cristo heredero universal es preciso que Él reine hasta que lleve, al fin de los siglos
a los pies del trono de Dios, a todos sus enemigos".

Probada así, desde el punto de vista de la Iglesia católica, la inevitabilidad de
su futura hegemonía en el mundo, quedaría por determinar después de veinte
siglos en que no ha podido establecerse el imperio cristiano universal, en qué
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época va a instaurarse. Pero es el caso de que también, a este particular, existen
,profecías escritas en los textos bíblicos. Así, en el Evangelio de San Mateo se lee:
"Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, en testimonio a
todas las gentes: y entonces vendrá el fin". Por su cuenta, el Evangelio de San
Lucas preve: "Y cuando oyeréis guerras y sediciones, no os espantéis: porque es
necesario que esto acontezca primero, más no será inmediatamente fin". Según la
Iglesia católica, este periodo de guerras y sediciones comenzó en la Primera Guerra
Mundial, continúa en el presente conflicto y terminará en el año 1949, de acuerdo
con la profecía de la "Aparición de la Saleta". Son treinta y cinco años que ante-
ceden al establecimiento del último imperio cristiano universal, después del cual
vendrá el fin del mundo.

LA DESTRUCCIÓN DE LOS ENEMIGOS DE CRISTO

En este sentido es interpretada la Segunda Guerra Mundial por uno de los
más conocidos filósofos y economistas católicos, Julio Meinvielle en su obra "Ha-
cia la Cristianidad". En su concepto: "Tres son las fuentes principales que en el
momento actual están en lucha (omitiendo deliberadamente una cuarta, que es el
dinamismo divino de la Iglesia), es a saber: Rusia o el comunismo, Alemania o el
nacionalsocialismo, Inglaterra, Francia o. el demoliberalismo. Cada una de estas
tres fuerzas, en sí anticristianas, anhela un bien que sólo la Iglesia otorga al hombre".

"El comunismo, por ejemplo -agrega-, cuyo anticristianismo ha sido tan fuer-
temente denunciado por la IDivini Redemptorisl, preconiza el bienestar de las cla-
ses trabajadoras; el nacionalsocialismo, condenado por el Papa en IMit Brennerder
50rge' pregona un régimen de justicia y autoridad para los pueblos, un 'orden
nuevo', que es sin duda indispensable para la paz de los pueblos y que ellos
quisieran imponer por la fuerza; y el demoliberalismo, salido de la revolución y del
filosofismo y, c.omo tal, profundamente anticristiano, anhela respetar la libertad
del hombre. Estas tres naciones, focos de movimientos universales anticristianos,
anhelan un bien que sólo la Iglesia puede conceder al hombre".

"Pareciera entonces -prosigue- que una lucha entre ellos podría traer como
resultado la destrucción de las tres como fuerzas anticristianas, sublimando en los
pueblos la misión de la Iglesia como promotora de los tres bienes por ellas anhela-
dos, que es a saber, la autoridad, la libertad y el bienestar obrero. Si queremos la
cristianidad, deben desaparecer las fuerzas que ocupan en el corazón de los pue-
blos el lugar que a ella le corresponde. Hay que destruir la estructura anticristiana.
Éste es precisamente el gran servicio que, sin saber/o y sin querer/o, está prestan-
do el Eje a la Iglesia".

y concluye: "Con la derrota de Francia y con el debilitamiento de Inglaterra
sucumbe un mundo salido del filosofismo r de la revolución y, con él, caen los
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mitos de la democracia, del liberalismo, del laicismo y del capitalismo. Los pueblos
cobran conciencia de la mentira y falsedad de esta Babel que la impiedad quiso
levantar hasta el Cielo. ¿Quién, pues, entonces, ganará la guerra? Dios y sólo
Dios, será el vencedor. Esta guerra se ha producido para que la Iglesia pueda
triunfar en la cristianidad".

EL PLAN DE DOMINIO DEL MUNDO

La Iglesia católica, según sus nuevos teóricos políticos, no concibe la instau-
ración de su hegemonía sobre todas las naciones del planeta como un hecho que
pudiera producirse de una manera total e inmediata. Por el contrario, es un fenó-
meno que ocurrirá, o mejor dicho, que ya está ocurriendo, por etapas, conforme al
desarrollo de un plan de dominio gradual del mundo. La primera etapa consistía en
el restablecimiento del cristianismo en España y este propósito 'ya se cumplió. La
segunda estribaba en la restauración del orden cristiano en Francia y ello ya acon-
teció.'oLa tercera es la reconquista eclesiástica de Alemania, lo cual sucederá
cuando el Ejesea derrotado. La cuarta depende de la expulsión del protestantismo
de Inglaterra, y esó se realizará como consecuencia del debilitamiento que está
sufriendo la Gran Bretaña en su lucha contra Alemania. La quinta y última etapa es
la santa cruzada de todas las naciones cristianas para desalojar al ateísmo de
Rusia.

No debe sorprender que Españafigure dentro de este plan como el primero
y el principal objetivo. Por su tradición histórica y por su posición geográfica, los
filósofos católicos le asignan un papel trascendental en la lucha por el aniqui-
lamiento de las dos grandes potencias democráticas tradicionales, Inglaterra y los
Estados Unidos. Para ello bastaría reconstruir el viejo imperio feudal-español del
siglo XVI, con España como metrópoli y los países latinoamericanos' como colo-
nias. De esta manera la metrópoli, situada en el Mediterráneo, estaría en condi-
ciones de cortar las rutas marítimas del imperio británico, en tanto que las colo-
nias, una vez restablecida su unidad, podrían formar un bloque capaz de hacer
pedazos a Norteamérica. Así se invertiría la historia, y las mismas circunstancias
estratégicas que permitieron a Inglaterra y a los Estados Unidos derrotar al imperio
español, mediante la piratería y la revolución de las colonias, mañana harían posible
que la nación hispana venciera, con iguales métodos, a los responsables históricos
de que la Iglesia católica hubiera perdido o no hubiera podido recobrar su hege-
monía sobre la Tierra.

J'
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LA TÁCTICA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Para llevar a cabo este plan de dominio del mundo es necesario una táctica
cuyo objetivo fundamental consista en impedir a toda costa nacional e internacio-
nalmente, la preponderancia de cualquiera de las tres fuerzas anticristianas: el
comunismo, el fascismo y la democracia, procurando fomentar su recíproca des-
trucción. Esta táctica general debe modularse en su aplicación a cada país, no
luchando al mismo tiempo contra todas las fuerzas anticristianas, sino aliándose
transitoriamente con las menos fuertes hasta conseguir la anulación de la más
poderosa.

Una observación, aunque fuera muy superficial, de los últimos aconteci-
mientos políticos internacionales, confirma, efectivamente, que en Alemania, al
igual que en algunos países europeos ocupados por los nazis, la Iglesia católica
lucha contra el régimen de Hitler. En cambio, en la Francia de laval y en la España
de Franco, opera en estrecha alianza con los agentes nacionales y extranjeros de
las potencias del Eje. De la misma manera, en México y en los demás países de la
América latina, las organizaciones políticas que postulan la instauración del Nuevo
Orden Cristiano luchan contra el liberalismo sirviendo, a la vez, de instrumentos al
nazifascismo.

Es cierto que una contradicción tan aguda como aparente entre las diversas
tácticas políticas que aplica la~lglesia católica en los distintos países de Europa v
de América, no puede menos que engendrar una gran confusión sobre los propósi-
tos y la conducta generales de esa institución. Pero todo se vuelve muy claro
cuando se tiene en cuenta cuál es la fuerza anticristiana que predomina en cada
una de esas naciones: en Alemania, el enemigo de la Iglesia católica es el nazismo;
en Francia y en España, el enemigo es la democracia liberal asentada en Inglaterra,
y en México y en los demás países latinoamericanos, el enemigo es también el
liberalismo, si se atiende a la vecindad geográfica de los Estados Unidos y a la
propia tradición, democrática de estos pueblos. .

LA INTERPRETACIÓN REACCIONARIA DE LA UNIDAD NACIONAL

Es después de este breve análisis de la doctrina y de la táctica políticas de la
Iglesia católica, Sr. Rector, como se puede entender en todo su alcance el conjun-
to de ideas que sustentan en nuestro país ciertas organizaciones partidarias del
retorno de México a la época del Virreinato, entre las cuales se encuentra el
Partido Acción Nacional, que me atrevo a citar en este claustro sólo porque está
integrado en buena parte por universitarios y porque tiene pujos de ser una agru-
pación inspirada en principios filosóficos. Según esas organizaciones, nuestra pa-
tria debe desempeñar un papel muy importante en el programa de la instauración
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del Nuevo Orden Cristiano, tanto porque constituye la retaguardia de Norteamé-
rica como porque fue y puede volver a ser, después de la metrópoli, la cabeza del
gran imperio español.

Por su falta de realidad, un plan semejante carecería de trascendencia si no
mediara una circunstancia que ya he señalado antes: el hecho de que en México,
al igual que en los demás países latinoamericanos y de igual modo fue en España
y en Francia, donde se señala como enemigo fundamental al liberalismo, la táctica
del Nuevo Orden Cristiano y la táctica del Nuevo Orden Germano coinciden punto
por punto y existe de hecho una alianza tan estrecha entre ambas fuerzas políti-
cas, que una misma organización sirve simultáneamente a los intereses de la
Iglesia católica y a los propósitos de las potencias del Eje.

Tal es el origen y la naturaleza de la interpretación reaccionaria de la unidad
nacional que esas agrupaciones están levantando en nuestro medio, aprovechando
el transitorio resurgimiento de las fuerzas feudales que todavía subsisten en Mé-
xico y en el mundo entero, así como la exigencia de unimos todps los mexicanos
patriotas para defender la independencia nacional y para contribuir al triunfo inter-
nacional de la democracia sobre el fascismo. En esta doctrina pueden distinguirse
cuatro.aspectos esenciales: una teoría filosófica, una interpretación histórica, una
tesis pedagógica y un programa político, que guardan una íntima relación entre sí.

Como teoría filosófica, la interpretación reaccionaria de la unidad nacional
sostiene: primero, que México debe convertirse en el país más importante de
América; segundo, que para ello se impone la unión-de todos los mexicanos alre-
dedor de ese ideal, y tercero, que esta unión reclama la supresión permanente y
definitiva de las luchas que provocan entre nosotros nuestras diferencias de clase
social.

Como interpretación histórica, la doctrina reaccionaria de la unidad nacional
sostiene: primero, que la Nueva España era la nación más grande y poderosa del
Nuevo Mundo; segundo, que dejó de serio porque, durante los últimos 130 años,
los mexicanos nos hemos dividido, y tercero, que la causa de nuestra división han
sido las constantes revoluciones fomentadas por los intereses extranjeros, espe-
cialmente norteamericanos.

Como tesis pedagógica, la interpretación reaccionaria de la unidad nacional
sostiene: primero, que la educación es el instrumento para integrar la naciona-
lidad;segundo, que los mexicanosnos hemosdivididoporquese nos ha educado
en el odio, y tercero, que los mexicanos nos mantendremos unidos si la escuela
nos enseña el amor.

Por último, como programa político, la interpretación reaccionaria de la unidad
nacional sostiene: primero, que las revoluciones han desintegrado nuestra nacio-
nalidad; segundo, que para integrarla debemos deshacer lo hecho por las revolu-
ciones, y tercero, que, en consecuencia, es preciso regresar a la Nueva España.

26

.j

II
¡¡



l'

.(

-,¡

FALSEDAD DE LA INTERPRETACIÓN REACCIONARIA

Como se ve, la argumentación es formalmente perfecta. Es la escolástica
del último periodo de la dominación española en México, vuelta a la vida para
servirle a los mismos principios, a los mismos ideales, a los mismos intereses, no
de México, sino de las instituciones que durante largos y largos años dominaron a
nuestro país. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico,
desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista político la argumen-
tación se desenvuelve de una manera valedera a la luz de la lógica formal, de las
reglas del pensamiento. Pero parte de una base falsa y por eso se derrumba el
sorites, cae por tierra la cadena de silogismos porque carecen de fundamento.

Es cierto que mientras nuestro país fue una colonia de España, no hubo
trastornos de importancia en el orden público ni los hombres reñían entre sí soste-
niendo ideas diversas, como es verdad también que no había partidos políticos que
trataran de arrebatarse la dirección del pueblo mexicano. Luego es cierto, en con-
secuencia, que el primero que rompió esta unidad formal de la Nueva España, que
el primero que destruyó esta paz de la colonia española fue Miguel Hidalgo y
Costilla.

Si hemos de juzgar a la unidad nacional como la situación histórica del
pueblo mexicano caracterizada por una paz absoluta sin manifestaciones de des-
contento_entre sus hombres, entre sus pobladores, y con un gobierno que inter-
preta por él y para sí los intereses de la nación, es cierto que Miguel Hidalgo y
Costilla es el primer traidor a México, porque fue el primero que rompió la unidad
nacional.

También es verdad que cuando el pueblo mexicano se asoció y provocó otra
revolución, con el objeto de acabar con la unidad nacional impuesta por Antonio
López de Santa Anna, los que encabezaron esa revuelta fueron responsables de
haber roto la unidad nacional que existía. Eso es verdad también. Elrégimen último
de Santa Anna realizó la unidad nacional 'en el sentido de que nadie protestaba, en
el sentido de que no había disputas, en el sentido de que no había fuerzas que se
levantaran para oponerse a la verdad oficial impuesta por el jefe del gobierno. Es
verdad que había paz. La Revolución de Ayutla, juzgada así, desde este ángulo,
con este pensamiento filosófico y político, es una división y sus hombres respon-
sables de haber roto la paz en México y merecen también el calificativo de trai-
dores a la patria.

También es verdad que, ya tranquilizado el país, cuando el Vicepresidente
de la República flaqueó ante la gravedad del momento histórico y ante la comple-
jidad del horizonte político, en lugar de continuar en la transacción o alentarla,
hubo un hombre que se levantó para decir: hay que cumplir con estas leyes y aun
multiplicarlas, para hacer que nuestro país no viva en esta situación en que nos
hemos hallado tantos años. Ese hombre fue Benito Juárez, y él fue el responsable
de haber dividido a los mexicanos en dos bandos: lilreralesy conservadores. Desde
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este punto de vista, Juárez es traidor a la patria, porque rompió también la unidad
nacional.

Elotro momento en que se rompe la unidad nacional, entendida como una
etapa en la que los hombres no protestan, no discuten y no hay pugnas entre
hermanos, es el de 1910. Portirio Díazhabía hecho la unidad nacional. Sí la había
hecho. No había partidos políticos, no había proletariado que protestara, no había
campesinos que pudieran pedir tierras y que las recibieran. No. Ni había libre
discusión alrededor de las ideas trascendentales del mundo. Porfirio Díaz había
logrado la unidad nacional, y el responsable de haber roto la unidad nacional fue
Francisco l. Madero v por ello es traidor a la patria también, juzgado desde el
punto de vista en que los reaccionarios se colocan.

Si ahondamos en el análisis de esta interpretación reaccionaria de la unidad
nacional, la qué conclusiones llegaremos, señor Rector? No podemos arribar a
otras que a éstas: la unidad nacional está por encima de la independencia de
México; la unidad nacional está por encima de la democracia interior de México, y
la unidad nacional está por encima de la justicia social. Y si ahondamos todavía
más, señor Rector, tendríamos que concluir que la unidad nacional solamente es
posible cuando todos los mexicanos pensemos dela misma manera y cuando haya
un hombre que imponga el criterio que el pueblo deba tener y el pueblo se someta
a esa opinión venida de arriba. Enotros términos, el análisis cada vez más acucioso
de la interpretación reaccionaria de la unidad nacional, nos lleva a la conclusión de
que la unidad nacional-sólo es posible bajo una dictadura, bajo un régimen totali-
tario.

TENEMOS FE EN LOS DESTINOS DE NUESTRA PATRIA

. Nosotros, señor Rector, no creemos en la interpretación reaccionaria de la
unidad nacional, porque no creemos en el regreso de México a la época colonial,
porque no creemos en el restablecimiento del imperio español, porque no creemos
en la instauración del Nuevo Orden Cristiano. Las ideas de nuestro tiempo, señor
Rector, los principios socialistas recogidos en el Artículo Tercero de la Consti-
tución Política de la nación mexicana, nos enseñan, en virtud de que todos ellos
giran alrededor de un método científico ampliamente probado por su eficacia, que
después de esta guerra, las ideas del pasado que viven aún con poder de exal-
tación en el pueblo por justas y por exactas, esto es, el viejo ideal democrático, ha
de presidir los destinos de los pueblos todos. Haciendo uso de ellos, del derecho
supremo de autodeterminación, que es la esencia de la democracia, los pueblos se
darán el régimen necesario y posible de acuerdo con su desarrollo natural propio,
y de acuerdo con la evolución universal.

No creemos en la regresión, porque la ciencia nos prohibe pensar en los
milagros y en las catástrofes sin motivo; porque, al contrario, la ciencia nos autoriza
y nos obliga a pensar en el progreso de nuestro país en el desenvolvimiento de los
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viejos ideales de la patria mexicana, los ideales de los que hoy resultan traidores a
la unidad nacional, los ideales de los universitarios liberales: Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y Pavón; los ideales de los universitarios liberales:
Benito Juárez y su grupo brillante de hombres sin parangón en nuestra historia, y
los ideales también liberales, democráticos, de Francisco 1. Madero y de los últi-
mos dos presidentes de México: Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

Creemos en el progreso de México, no a la manera barrediana, porque no
somos positivistas ni podemos serio ya. Pero tampoco creemos en el progreso a
virtud de la luz del milagro, como García Naranjo, el Ministro de Instrucción Pública
de Victoriano Huerta, ni creemos en la revelación como método para encontrar el
espíritu en la esencia de las cosas, a la manera de los adeptos a la rama espiritua-
lista de la corriente filosófica del idealismo, que es la menos consistente, la menos
científica y la más deleznable de todas.

No, señor Rector: creemos en el pasado que vive, no porque vive, sino en el
pasado qúe no ha muerto por cuanto a que el pasado, como ambición del pueblo,
no se ha realizado todavía. Si bien se ve cual es la esencia de nuestra interpre-
tación de la unidad nacional, como antítesis de la interpretación reaccionaria, ella
consiste en que nosotros decimos que entre nosotros y los próceres de la Indepen~
dencia no ha habido solución de continuidad: entre ellos y Juárez no la hubo; entre
Juárez y Ávila Camacho no la hay, y entre Madero y Ávila Camacho no la hay
tampoco. Es la misma idea, el mismo pensamiento, la misma ilusión. No la ilusión
como cosa inasequible a la manera de utopía, sino más bien el ideal, el deseo
legítimo de realizar lo que es posible al servicio de los más altos valores de la
historia. .

Creemos en los ideales de ayer porque no han sido realizados todavía, y
creemos firmemente en los ideales de mañana, porque son los ideales de hoy que
apenas se están levantando, reuniéndose a los viejos ideales de ayer que deman-
dan su ejecución cabal.

Todo es uno y lo mismo. Pensamos como ellos, y si los hombres de ayer
pudiesen ver nuestro presente pensarían como-nosotros. De eso estoy seguro.
Nuestra revolución de hoy es la misma de ayer. La revolución de Juárez es la
misma de la Independencia. Es el mismo gran movimiento del pueblo. Son las
mismas ideas humanistas de Las Casas, de Motolinía, de Vasco de Quiroga. Son
las mismas ideas liberales de Montesquieu, de Rousseau, de Bentham. Son los
mismos ideales de Madero y de Zapata. Son los mismos ideales de hoy. La patria
~s una e indivisible; es la misma de ayer, señor Rector, y ella fue, para los que la
hicieron, la patria del futuro, indivisa y cada día más libre, más justa y más grande.

No queremos el regreso al pasado, porque somos mexicanos, porque somos
americanos y porque somos hombres de un nuevo mundo que va a surgir. Mexi-
canos y por consiguiente americanos: americanos, y por consiguiente hombres del
mundo. Jamás la cultura, terminada esta hecatombe, va a tener mayores posibi-
lidades de universalizarse, como en la época que va a surgir dentro de breves.
años.
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EL NUEVO ORDEN DEL HOMBRE

y es, señor Rector, que siempre que los hom~res producen obras eternas,
estas obras son siempre la expresión de un anhelo de universalidad y de confianza
en el ser humano como creador de una nueva vida, la teoría de la perfectibilidad
del hombre es de los griegos. Grecia fue el primer pueblo que habló del Hombre
con mayúscula, de los ideales universales, y que rompió los límites del pensamiento
circunscrito a los países del mundo antiguo. Y desde entonces hasta hoy, atisbando
siempre el momento luminoso de nuevas afirmaciones universales, ha vivido siem-
pre la humanidad. Elcristianismo es otra afirmación de universalidad; se habla del
hombre en función de un mismo origen: hermanos todos, hijos del mismo padre. El
tercer gran movimiento es el Renacimiento; otra vez la destrucción de los princi-
pios que limitan la inteligencia humana, que constriñen el espíritu del hombre, para
restaurar la fe en la humanidad yen la posibilidad de normas universales del saber,
del pensar, del querer y del sentir.

Viene más tarde otra época luminosa de nuevas afirmaciones de universa-
lidad con los enciclopedistas y la gran revolución del siglo XVIII:la igualdad de los
hombres, la fraternidad de los hombres, la libertad de los hombres, impuestas
como normas para un país, luego para Europa y luego para el mundo entero. Y
después la luz maravillosa de la ilustración en la gran Alemania hoy vejada y
aherrojada por el nazismo, en la patria de Goethe, de Schiller, de Heine, de los
grandes músicos, de los enormes valores, de los grandes hombres que pensaron
en función del hombre y para el hombre, para los hombres todos. Y luego señor
Rector, finalmente, el nuevo movimiento, el más reciente de todos, de nuevas
afirmaciones de universalidad, de creación de nuevos tipos de hombres, surgida
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Creemos que viene una afirmación nueva de universalidad: contra la teoría
de las razas del nazismo, la teoría de la igualdad del hombre; contra la teoría de
que el hombre superior es el.único que puede dirigir la reiterada afirmación de la
confianza en el saber del pueblo y en el derecho inmarcesible del pueblo. Contra el
deseo de regresar al pasado, la fe inconmovible y jubilosa, juvenil y fresca, de
caminar hacia el porvenir. Sí, va a venir, un nuevo orden, pero no el Nuevo Orden
de Hitlerni el Nuevo Orden Cristiano. Sí, señor Rector, señores profesores, señores
estudiantes, va a venir un nuevo orden: El Nuevo Orden del Hombre.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliográfico: Vicente Lombardo Toledano, Obras

Completas, Vol XXIX. Gobierno del Estado de Puebla, 1992.
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Las discrepancias ideológico-políticas que observamos en el escenario de
nuestro Estado, nos han promovido, en el Archivo Histórico de .Ia Universidad de
Guadalajara, para localizary difundir documentos de la Historiade México que pudie-
ran formar parte del análisis de la problemática que de ello se deriva. En la búsqueda
de la solución a las interrogantes que se plantean sobre el origen de tales problemas,
estos documentos, al ser examinados pudieran aportar información sobre los actores
que participaron en el conflicto y las soluciones, aun legislativas, que se les dieron en
el pasado y avizorar así su perspectiva histórica, para ubicamos correctamente en la
realidad que nos deriva la enseñanza de la historia.

Conocer la Historia de México pues, facilitará al interesado en estas cues-
tiones, los elementos fundamentales para plantear dialécticamente el juicio lógico de
la problemática que confrontamos.

El contenido de la conferencia que hoy difundimos y de que es autor el Maes-
tro Vicente Lombardo Toledano, Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad como
ya lo dejamos plasmado en el número anterior de esta serie, lleva en su esencia
diversos elementos que pueden resultar adecuados para el análisis científico de los
hechos que hoy, quiérase o no, afectan el devenir de nuestra Casa de Estudios.

~

La Comisión Editorial
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BENITO JUÁREZ y EL DEBATE CONTEMPORÁNEO ACERCA DE LAS

FUNCIONES DEL ESTADO EN MÉXICO. CONFERENCIA DICTADA EL 21 DE

MARZO DE 1963, POR EL LIc. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, DOCTOR

HONORIS CAUSA POR L¡( UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

INTRODUCIÓNA CARGp DEL LIc. CARLOS RAMIRO RulZ MORENO.

U...La Universidad de Guadalajarasostiene que nuestra
posición ideológica tiene que ser de izquierda, porque de otra
suerte, la universidad mexicana estarfa descentrada, desvin-
culada del momento en que vivimos. Lavida nacionalse desen-
vuelve íntegra bajo el soplo de un anhelo, de una suprema
aspiración, tendiente a .establecer en México el beneficio de
los más. Sostenemos, aun a riesgo de que se nos juzgue
radicales en demasía, que debemos estar preparados para el
dominio de la justicia social en el que creemos y cuyo adveni-

miento espera"!os optimistas..."'.

Fragmento del discurso pronunciado por don Enrique Díaz de León en el acto
inaugural del Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, el 7 de septiembre
de 1933.

Tabla axiológica de don Vicente lombarda Toledano y su tiempo.

Recordar al Maestro Vicente Lombardo, es para la Universidad de Guadala-
jara revivir la participación de su contingente en el Primer Congreso de Universita-
rios Mexicanos, celebrado en el Distrito Federal del 7 al 14 de septiembre de
1933, cuyo desarrollo le significó la definición de su rumbo ideológico en materia
de política educativa, y con ello, la consecuente declaración de compromiso social
con las clases populares. En ocasión de dicho encuentro, los universitarios tapa-
tíos encabezados por don Enrique Díazde León, presenciaron la famosa polémica
de Antonio Caso y Vicente Lombardo. Desde luego, nuestros representantes se
identificaron abiertamente con el pensamiento vanguardista del Lic. Vicente Lom-
bardo Toledano, quien por esas épocas era director de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria.

Soy de la idea que las nuevas generaciones deben conocer de cerca a los
hombres que forjaron nuestra Patria y sus instituciones, mediante la lectura de su
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obra escrita que, descodificada en nuestros días, arroja luces orientadoras del
sentido intrínseco de su vida intelectual y de los compromisos que tuvieron para
con la sociedad de su tiempo.

Siendo todo un honor para mí, quiero traer a colación algunos datos biográ-
ficos que nos ayudarán a conocer la circunstancia de don Vicente lombardo, de
quien diré en principio, que nació en Teziutlán, Puebla, hacia el año de 1894 y
murió en la ciudad de México, en 1968. Sus inquietudes juveniles le llevaron a
fundar el 5 de septiembre de 1916, junto con Manuel Gómez Morín, Alfonso Caso,
Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro leal, Jesús Moreno Vaca y Teófilo
Olea, la célebre "Sociedad de Conferencias y Conciertos", más conocida entre los
medios bohemios como el "Grupo de los Siete Sabios".

Abogado y filósofo de formación, por la Escuela Nacional de Jurisprudencia
(1918), optó por el Doctorado en Filosofía (1933).

Entre sus desempeños académicos, se cuentan: la Secretaría de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia (1919), la Jefatura del Departamento de Bibliotecas de
la Secretaría de Educación Pública (1921), la Dirección de la Escuela de Verano
para Extranjeros (1922), la Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria (1922 y
1933), la Dirección de la EscuelaNacional PreparatoriaNocturna (1923), la Dirección
de la Escuela Central de Artes Plásticas (1930), la Dirección de la Escuela
PreparatoriaGabinoBarreda(1933)y, fundador de la Universidad Obrera de México
(1936).

Como servidor público, se le recuerda como Oficial Mayor del Gobierno del
Distrito Federal (1921), Gobernador Interino del Estado de Puebla (1923-1924),
Regidor del H. Ayuntamiento de la Ciudad de México (1924) y, Diputado al H.
Congreso de la Unión (1926-1928,1964-1967).

Vicente lombardo fue en definitiva un político activista y como tal, militó en
el Partido laborista Mexicano, en el Nacional Revolucionario, en el de la Revolución
Mexicana, en la Liga Socialista Mexicana y en el Partido Popular, que fundó en
1948. Eneste mismo orden de ideas, se cuenta su participación en el sindicalismo
mexicano, habiendo sido S!3cretario de la Liga de Profesores del Distrito Federal
(1920), del Grupo Solidario del Movimiento Obrero (1922), de la Federación Nacional
de Maestros (1927) y, de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal
(1932); asimismo, fue miembro del Comité Central de la Confederación Nacional
Obrera Mexicana (1923-1932), organizador y dirigente de la Confederación General
de Obreros y Campesinos de México (1933), fundador del Comité Nacional de
Defensa Proletaria (1935), organizador y Secretario General de la Confederación
de Trabajadores de México (1936-1940), Presidente de la Confederación de
Trabajadores de América latina (1938-1963), miembro del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (1944), Vicepresidente de la

~
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Federación Sindical Mundial (1945-1968) y, cofundador de la Unión General de
Obreros y Campesinos de México (1949).

Inquieto por el periodismo, llevó sus artículos a la palestra de publicaciones
tales como El Heraldo de México, Excélsior, El Universal y la revista Siempre.
Escribió además varios 'libros, entre los que destacan: El Derecho Público y las.d
nuevas corrientes filosóficas (1919), Etica y definiciones sobre Derecho Público
(1922), La libertad sindical en México (1927), El papel de la juventud en el pro-

greso de México (1940), Una oLeada a la crisis de la educación en México (1958),
La izquierda en la Historia de México (1962) y La Constitución de los Cristeros
(1963).

Reflexiones en torno del ensayo que se presenta.

Vicente Lombardo Toledano estaba muy preocupado por la situación que
vivía el Estado liberal mexicano durante la administración encabezada por el Presi-
dente Adolfo López Mateos, luego de descubrir una serie de documentos, aparente-
mente ocultos y dispersos, cuya combinación constituye todavía la columna fun-
damental de la guerra declarada por los conservadores desde el siglo XIX. Elprimero
de esos documentos es, precisamente, la llamada "Constitución de los Cristeros",
cuyo conjunto normativo se opone a todos los principios del Derecho Positivo que
fueron inspirados por el liberalismo nacional para separar las instituciones del Estado
del clero católico mexicano.

La misión, sus objetivos, metas y fines coinciden a plenitud con las más
altas aspiraciones de los gobiernos conservadores que por cierto, han llegado a
importantes posiciones en nuestro territorio, develando con claridad su intención
retrógrada, en la más pura expresión de la palabra. Más allá de lo anterior, el golpe
más fuerte del referido grupo conservador no se atribuye ni a su partido político ni
a sus simpatizantes, sino a la consolidación de los llamados neoliberalesque hicieron
del partido oficial su instrumento político fundamental, para implantar desde él las
más dolorosas medidas de regresión social, haciendo nugatorias las conquistas de
la Revolución Mexicana. Baste recordar la iniciativa presidencial que reformó el
principio de separación entre Iglesiay Estado, para dejarlo en los términos actuales,
a partir de la reforma a los artículos 30., 50., 240., 270., y 1300. de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego entonces, no debeextrañamos la alternancia política concertada desde
los más altos niveles en las tomas de decisiones del Ejecutivo Federal, que per-
mitió con singular alegría la entrega del poder público en Jalisco al llamado grupo
Zapotlán en 1995, cuya ineptitud -a más de tres años- se marcó descaradamente
con la reciente derrota del también interno grupo Zapopan, entregado ahora de
lleno a la candidatura del todavía Gobernador de Guanajuato, amén del fortaleci-
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miento político de los cuadros formados por militantes de la asociación civil de-
nominada "Desarrollo Humano Integral" (DHIACpor sus siglas), cuyas caracterís-
ticas son la fascinación por el fascismo, con peculiares matices de represión civil
y mojigatería.

A través de la memoria de esta conferencia del pensador Lombarda, dictada
hacia 1963, podemos colegir la pertinencia de las distintas acciones orquestadas
por las distintas cabezas de los grupos reaccionarios de México desde el siglo XIX,
ajustándose religiosamente a los principios jurídicos contenidos en ese documento
abrumador, que es la "Constitución de los Cristeros", cuyo conjunto normativo en
definitiva debe ser analizado pormenorizadamente por los estudiosos de las cien-
cias sociales, para extraer con claridad los parámetros cualitativos que oponen los
conservadores tanto al nacionalismo revolucionario como a las instituciones libe-
rales todas. Por lo expresado, invito cordialmente a nuestros lectores para que en
un profundo ejercicio dialéctico de interpretación, retomen en su justa dimensión
los señalamientos de Vicente Lombarda Toledano y se opongan a la avanzada del
oscurantismo retardatario.

"

"...Los reaccionarios no pasarán...".
Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto de 1998.
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UNA LECCIÓN DE HISTORIA DE MÉXICO...

BENITO JUÁREZ y EL DEBATE CONTEMPORÁNEO, ACERCA DE LAS
r'

FUNCIONES DEL ESTADO EN MÉXICO

1. Nacimiento de la Nación Me¡,<icana.

¿Qué es una nación?
Una sociedad históricamente formada, de comunidad de territorio, de vida

económica y de cultura, cuya personalidad psicológica se expresa en un idioma
común.

Durante los tres siglos de la vida colonial de México, la estructura económi-
ca del país, su régimen social y su sistema de gobierno basado en la discriminación
racialy políticade las mayoríasy en fueros ..¡ privilegiospara un breve sector que
manejó el poder con intolerancia y dogmatismo, México no fue una comunidad de
territorio, de vida económica y de cultura.

Los límites geográficos de la Nueva España no estaban delimitados de una
manera precisa. Las provincias del norte, con extensiones enormes, tenían un
núcleo -la ciudad cabeza de gobierno-; pero su cuerpo carecía de contornos defini-
dos. La falta de caminos y de transportes rápidos reducía, en la práctica, la vida
del país, a la parte central de su territorio y a algunas regiones del sur.

Los principales centros de producción económica eran las minas, distantes
las unas de las otras por las características geológicas del territorio. Alrededor de
ellas se creó la agricultura para mantener a los habitantes de los reales de minas,
casi siempre en tierras poco propicias para el cultivo. Los otros centros de produc-
ción los formaban las haciendas, también con extensiones muy grandes y en mu-
chos casos con linderos confusos. De este modo se crearon diversas economías
regionales de autoconsumo, en tanto que los metales preciosos -el oro y la plata-
eran mercancías dedicadas a la exportación.

Los establecimientos dedicados a la enseñanza superior y a la cultura, no
formaban un servicio abierto a todos los habitantes del país. La Real y Pontificia
Universidad de México, creada en el año de 1551 por decreto del Emperador
Carlos V , fue una institución para formar los cuadros del poder eclesiástico y civil
de la Nueva España. Los colegios que se formarían mas tarde tendrían ese mismo
objeto, como la Escuela de Minería. Sólo la labor humanitaria de los misioneros y
de algunos frailes ilustres, imbuidos por las ideas renovadoras del renacimiento,
ayudaban a los indígenas, víctimas de una explotación feroz; pero era muy reduci-
da y no contaba con el apoyo franco y decidido del gobierno virreinal.
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El régimen de la esclavitud y el trabajo forzoso en las haciendas y en las
minas, y la división de la población en castas, representaban barreras infranquea-
bles entre los diversos sectores y clases de la sociedad, a la manera de cortes
longitudinales, unidos a los otros aspectos de la Nueva España, detenían la for-
mación de la Nación Mexicana como una comunidad de bienes materiales y espiri-
tuales.

En las postrimerías del siglo XVIII,la prolongada depresión económica que
padecía el país a causa del escaso desarrollo de las fuerzas productivas frente al
crecimiento demográfico, dio origen a la Revolución de Independencia. Los once
años de la lucha armada e ideológica entre los mexicanos y los extranjeros repre-
sentantes de la Corona de España, fueron el primer factor de trascendencia para la
formaciónde una conciencianacionalclara y vigorosa. .

Las prohibiciones establecidas por el gobierno español para ciertas ramas de
la producción económica fueron anuladas. También los estancos y las ordenanzas
de los gremios. Se abrió el comercio exterior a todos los mercados. Surgieron las
primeras iniciativas de carácter nacional para el fomento de la agricultura y la
industria, así como para la creación de instituciones de crédito que contribuyeron
a ese propósito. Al suprimirse las trabas interiores y exteriores para la producción
y las transacciones mercantiles, empezó a configurarse la economía nacional como
una unidad que iría en aumento.

Al transformase las viejas provincias en Estados de la República, el territorio
de México fijó sus límites y las autoridades adquirieron pronto conciencia de su
labor dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La Guerra de Independencia fue realizada por las grandes masas del pueblo
integradas por los indígenas, los mestizos y las castas, y dirigida por los más
esclarecidos representantes de estos sectores sociales y por los criollos. Locomún
a todos era su sentimiento de mexicanos, su manera común de apreciar a su país
y su decisión colectiva de levantarlo de acuerdo con nuevos principios de la vida
social y nuevas metas para el futuro. Así surgió la unidad de pensamiento y de
cultura. .

2. La Organización Jurídica de la Nación.

¿Qué tipo de estructura jurídica y política debía darse a la nación ya libera-
da? ¿Cuál debía ser la fisonomía del estado mexicano? .

Los insurgentes pensaban en una república representativa y democrática,
de acuerdo con las ideas revolucionarias de los filósofos franceses del siglo XVIII
y de los creadores de la unión de colonias anglosajonas en la América del Norte,
que en Europa y en el Nuevo Mundo contribuían con eficacia a demoler el orden
feudal. Pero el Plan de Iguala, redactado por Agustín de Iturbide, con el cual
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concluyó la Guerra de Independencia, no recogió las demandas del pueblo. La
Base 3 de ese Plan, dice: Se establecerá un "gobierno monárquico templado por
una constitución análoga al país". La Base 14 expresa: "El clero secular y regular
conservará todos sus fueros y propiedades". Estasnormas significaban nada menos
que el mantenimiento de)a vieja estructura económica y política de la Nueva
Españacontra la cual se había levantado el pueblo. Debido a este hecho, la revolu-
ción por la independencia verdadera continuó dentro del escenario de la nación ya
soberana.

El gobierno monárquico de Agustín de Iturbide fue efímero, porque repre-
sentaba una contradicción con la realidad mexicana y las aspiraciones de sus
fuerzas sociales decisivas. El debate se suscitó entonces entre los partidarios de
organizar el estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa
como única autoridad de la nación, otorgando iguales derechos a los habitantes y
a los ciudadanos, sin fueros ni privilegios para nadie y desconociendo los que
existían,y la facción conservadora, que habiendo luchado hasta el último momen-
to por evitar la Independencia de México respecto de España; pero convencida de
que ya no era posible mantenerla, se plegó a la situación. Quiso ésta entonces
hacer del nuevo estado un poder subordinado, en la práctica, al poder eclesiástico,
c.omohabía sido la Nueva España, a semejanza del Estado-Iglesia Español, opues-
to a las ideas renovadoras de la época.

El ReglamentoProvisional Político del Imperio Mexicano, promulgado el 18 de
diciembre de 1822, que tenía el carácter de Constitución de México y que serviría de
norma suprema para el gobierno de Agustín de Iturbide, ademásde repetir la Base 14
del Plan de Iguala, decía en su Artículo 16: "Las diferentes clases del estado se
conservan con sus respectivas distinciones sin perjuicio de las cargas públicas co-
munes a todo ciudadano". El Artículo 17 expresaba: "Nada más conforme a los
derechos del hombre, que la libertad depensar y manifestar sus ideas; por tanto, así
como se debe hacer un racional sacrificio de esta facultad, no atacando directa o
indirectamente,- ni haciendo,sin previa censura,'uso de la pluma en materiasde
religión y disciplina eclesiástica, monarquíamoderada, persona del emperador, inde-
pendencia y unión". . . "El gobierno debeproteger y protegerá la libertad de pensar,
etcétera". El Artículo 94 ordenaba: "Las elecciones en los pueblos que hayan de
tener 2 alcaldes, 2 regidores y un síndico, se harán con asistencia del cura o su
vicario". . . "y en las de los pueblos en que sólo ha de haber un alcalde, un regidor y
un síndico, serán presididas del mismo modo. . . "

A partir de entonces, cada vez que los conservadores asumían el poder, su
principal preocupación era la de mantener la supremacía de la Iglesia sobre la
autoridad civil. Dirigida desde el siglo XVI por españoles peninsulares, la Iglesia era
una fuerza económica, social y política decisiva, la principal propietaria territorial,
la más importante institución de crédito, la única autoridad educativa y la inter-
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ventora en los principales actos de la vida de las personas, como el nacimiento, el
matrimonio y las defunciones.

Durante más de treinta años, a partir del Plan de Iguala del 24 de febrero de
1821, el combate entre liberales y conservadores fue violento, hasta que la vigo-
rosa movilización popular iniciada en Ayutla, en marzo de 1854, derrotó a la frac-
ción conservadora, convocando a un Congreso Constituyente, del cual surgió la
Carta Magna de 1857. En ésta, los principios de la organización del estado, de
acuerdo con la idea de la república democrática, popular y representativa, quedaron
definitivamente establecidos. Pero en cuanto a los privilegios y los fueros de la
Iglesia, la mayoría liberal moderada que redactó la constitución -los liberales orto-
doxos llamados "puros" se encontraban en minoría- la situación tradicional
prevaleció. .

A pesar de eso los jerarcas de la iglesia desconocieron la constitución y
acudieron al extranjero para que viniese en su apoyo. El Estatuto Provisional del
Imperio Mexicano, expedido pc;>rMaximilianode Hasburgo el 1Q de abril de 1865,
aun cuando careció de vigencia práctica y de validez legal, y no obstante también
que ese personaje llamado por los conservadores para gobernar a México, era de
ideas liberales, concentraba la autoridad en el emperador con el derecho de trans-
mitir el poder por herencia. Si ese estatuto se hubiera puesto en vigor, hubiera
representado la negación de la república representativa y democrática.

"

1-

3. Las Leyes de Reforma.

La intervención armada de Napoleón 111en México para hacer posible la
instauración del Imperio de Maximilianoy para reforzar a la facción conservadora,
produjo la disolución del grupo de los liberales moderados que habían hecho la
Constitución de 1857. Unos pasaron al bando de los conservadores, otros al de
los liberales puros y otros se retiraron de la escena política. Así sucede siempre en
las grandes crisis de la vida de un país, porque los moderados no poseen nunca la
verdad frente a la disyuntiva de la supervivencia de una nación o de la pérdida de
su soberanía, o bien de su avance o de su retroceso histórico. Entonces el gobier-
no legítimo, encabezado por Benito Juárez, expidió las Leyes de Reforma, cuyo
objetivo era el de .organizar jurídicamente a la nación en un estado republicano,
federal, representativo y democrático, anulando la intervención de la iglesia y de
cualesquiera otras corporaciones en la vida económica, social y política de"México.

Benito Juárez era católico. Los otros dirigentes del movimiento liberal tam-
bién, excepto Valentín Gómez Farías, y entre los colaboradores de Juárez el único
ateo fue Ignacio Ramírez. Su obra para reducir a la Iglesia a la categoría de una
institución que debía dedicarse exclusivamente a su misión espiritual, en ningún
momento tuvo el sentido de una medida antirreligiosa.
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Juárez era el representante auténtico, a pesar de ser indígena, de un pueblo
que había dejado de ser un conglomerado social dividido en sectores impenetra-
bles entre sí y antagónicos. Era el exponente del pueblo mexicano mestizo no sólo
por la sangre, sino también por su pensamiento y su cultura. Ese pueblo no podía
avanzar sin destruir los 'obstáculos económicos, sociales, políticos e ideológicos
que las fuerzas reaccionarias habían puesto en su camino.

El manifiesto que el gobierno dirigió a la nación el 7 de julio de 1859, dice:
"La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque el resultado de la
encarnizada lucha que los part/éJarios del oscurantismo y de los abusos han pro-
vocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso
social, depende todo de su porvenir"... "Nada tiene que decir el gobierno respecto
de su pensamiento sobre la organización política del país, porque siendo él mismo
una emanación de la Constitución de 1857, y considerándose, además, como el
representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, debe com-
prenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que los ciudadanos to-
dos, sin distinción de clases ni condiciones, disfruten de cuantos derechos y ga-
rantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad"... "Paraponer un término
definitivo a la guerra sangrienta y fratricida que una parte del clero está fomentan-
do hace tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y prerrogativas que
heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le
dan las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministe-
rio, y desarmar de una vez a esta clase, de los elementos que sirven de apoyo a su
funesto dominio, cree indispensable, adoptar como regla general invariable, la
más perfecta independencia, entre los negocios del estado y los puramente eclesiás-
ticos; suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino, sin ex-
cepción ninguna, secularizándose los sacerdotes que actualmente hay en ellas;
extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermandades y, en general,
todas las corporaciones o congregaciones que existen de esa naturaleza; cerrar
los noviciados en los conventos de monjas, con.servándose las que actualmente
existen en ellos con capitales o deudas que cada una haya introducido, y con la
asignación de lo necesario para el servicio del culto en sus respectivos templos;
declarar que han sido y son propiedad de la nación todos los bienes que hoy
administra el clero secular y regular, con diversos títulos, así como el excedente
que tengan los conventos de monjas, deduciendo el monto de sus dotes yenaje-
nar dichos bienes admitiendo en pago de una parte de su valor, títulos de la deuda
pública y de capitalización de empleos; declarar, por último, que la remuneración
que dan los fieles a los sacerdotes, así por la administración de los sacramentos
como todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo producto anual bien distri-
buido basta para atender ampliamente al sostenimiento del culto y de sus minis-
tros, es objeto de convenios celebrados entre unos y otros, sin que para nada
intervenga la autoridad civil".
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Días después, el 12 de julio de 1852, se expidió la Ley de Nacionalización de
los Bienes Eclesiásticos. El 23 del mismo mes, la Ley de Matrimonio Civil. El día 28

la Ley Orgánica del Registro Civil. El 31 de julio el decreto que declara que cesa
toda intervención del clero en los cementerios y camposantos. El 11 de agosto el
decreto que declara qué días deben tenerse como festivos y prohibe la asistencia
oficial a las funciones de la Iglesia. El 4 de diciembre de 1860, la Ley sobre
Libertad de Cultos. El 2 de febrero de 1861, el decreto que seculariza los hospi-
tales y establecimientos de beneficencia. Y el 26 de febrero de 1863, el decreto
por el cual se extinguen en toda la República las comunidades religiosas.

4. Trascendencia del Estado Liberal.

Algunos historiadores han afirmado que la doctrina polítiCa de los liberales
mexicanos del siglo XIX acerca de las funciones del estado, consiste, en su parte
medular, en la completa abstención ante la acción que los individuos llevan a cabo
en todos los órdenes de la vida social, y en su papel de simple vigilante de la vida
pública. Esa afirmación no corresponde a la verdad.

El estado surgido de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma,
liquidó la intervención de la Iglesia en los asuntos públicos; pero no para prohibirse
a sí mismo esa tarea. Por el contrario, en un país con fuertes supervivencias
semifeudales y esclavistas, como era México todavía en la segunda mitad del siglo
pasado, el estado tenía que intervenir en todos los aspectos de la vida nacional,
ante todo para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas y para orien-
tar al pueblo y prepararlo, a fin de que pudiera alcanzar sus objetivos inmediatos y
sus metas futuras. A ese estado liberal que se levantaba sobre los escombros
humeantes de un sistema de la vida social que tenía más de tres siglos de existir,
no podía exigírsele que liquidara la miseria, la ignorancia y el fanatismo en que
vivían las grandes masas del pueblo. Lo que se esperaba de su labor, era el es-
tablecimiento de nuevas bases para que la nación fuese definitivamente una co-
munidad de territorio, de vida económica y de cultura. Y cumplió con esa labor.

5. El Orden Social Surgido de la Revolución de 1910.

En los últimos años del siglo XIX y en la primera década del actual, además
de las supervivencias de su pasado semifeudal y esclavista, nuestro país había
adquirido otro bien definido: el de país semicolonial. Contra esta estructura económi-
ca volvió el pueblo mexicano a levantarse en armas.

Victoriosa la Revolución, le dio al estado nuevas atribuciones como órgano

de gobierno de la nación. La Constitución de 1917 mantuvo en el terreno político
la estructura republicana, representativa y democrática de 1857; pero en el cam-
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po económico y social pasó del intervencionismo moderado a la intervención es-
.tatal en todos los órdenes de la vida pública, partiendo de la reivindicación del
dominio de la nación sobre las riquezas naturales de su territorio, y de nuevas
restricciones inspiradas en las Leyes de Reforma para la Iglesia que, había vuelto
a su viejo empeño de re'cobrar parte de su influencia política,,'~

6. El Clero Contra la Nueva Constitución.

La nueva Carta Magna proclamada por el Congreso Constituyente el día 5
de febrero de 1917, entró en vigor el primero de mayo del mismo año. Antes de
que esto ocurriera, el 24 de febrero el Episcopado Mexicano redactó una protesta
contra la constitución, que difundió ampliamente en nuestro país y en todo el
mundo. Algunos de sus conceptos deben recordarse. .

"Después de haber sufrido por tres años, dice, las angustias consiguientes a
los males gravísimos que la peste, el hambre, la guerra y la persecución religiosa
han llevado a los fieles de nuestra diócesis, una pena más grave ha venido a
empeorar nuestra amarga situación".

Así calificaba el clero los tres años de lucha armada, contra el ejército de
Porfirio Díaz.

"La Constitución dictada en Ouerétaro el 5 de febrero último, agrega, eleva
a Estado la persecución religiosa sancionándola definitivamente"... "Ese código
hiere los derechos sacratísimos de la iglesia católica, de la sociedad mexicana y
los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada
por Jesucristo y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857
reconoce a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos". "¿Cómo
callar ante ese despojo?"... "Podríamos poner en tela de juicio la validez de una
constitución acordada y publicada por un grupo de políticos, sin sujetarse a las
condiciones indispensables que, so pena de nulidad, marca la Constitución de
1857 para su reforma"...Pero "nos limitaremos a protestar contra el atentado
enérgica y decorosamente; no sin que precedan a nuestra protesta las siguientes
formales declaraciones: Nos hallamos muy lejos de aprobar la rebelión armada
contra la autoridad constituida, sin que esta sumisión pasiva a cualquier gobierno
signifique aprobación o aceptación intelectual y voluntaria a las leyes antirreligio-
sas o de otro modo injustas que de él emanaren... ""Que en este nuestro proceder
no nos mueve ni el más ligero deseo de venganza ni siquiera el natural empeño de
procurar bienestar temporal nuestro y de nuestro clero, sino que tenemos por
único móvil cumplir con el deber que nos impone la defensa de los derechos de la
Iglesia y de la libertad religiosa".

Eldocumento del episcopado pasa a mencionar, en seguida, los cargos que
le hicieron al clero tanto los jefes revolucionarios como los órganos de la prensa,
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como si se tratara de una calumnia monstruosa. Niega que los obispos y los
sacerdotes hubieran prestado ayuda para derrocar al gobierno establecido en 1911
(el de Francisco 1. Madero). Que no fueron cómplices del que se estableció en
1913 (elde Victoriano Huerta). Que nunca estuvieron confabulados con las clases
acomodadas de la sociedad en la época de PorfirioDíaz, tiranizando a los proleta-
rios. Que no es cierto que se hubieran encontrado en los templos depósitos de
armas. Que tampoco es verdad que hubiera habido obispos y sacerdotes comba-
tiendo en las filas reaccionarias. Afirma el documento que esos son hechos calum-
niosos, aun cuando la verdad histórica es otra, porque esas acusaciones estaban
basadas en hechos que se repitieron en todo el territorio nacional.

La protesta del episcopado se refiere, principalmente, a los discursos pro-
nunciados en el Congreso Constituyente de Ouerétaro y a los dictámenes de los
Artículos 3 y 130 de la constitución, y dice que esos discursos prueban que se
trata de quitarle a la Iglesia las facultades que le corresponden.

"Nopuede negarse, afirma el Episcopado, que aun cuando la iglesia católica
no fuera divina ni hubiera recibido de su divino fundador la personalidad y el carácter
de verdadera sociedad, tendría de suyo e independientemente de cualquier autori-
dad civil,personalidad y carácter propio... " "Protestamos, pues, contra la fracción
IV del Artículo 130, que no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones de-
nominadas iglesias, porque es un atentado de derecho que naturalmente tenemos
los católicos mexicanos de que se reconozca como persona jurídica, a nuestra
iglesia".

Sigue después la protesta contra el artículo tercero que proclama la libertad
de enseñanza y su carácter laico para todos los establecimientos de educación, y
prohibe a las corporaciones religiosas establecer o dirigir escuelas de instrucción
primaria. "No podemos callar ante tantos atentados"... "Protestamos contra la
violación que en esos artículos se hace de nuestros derechos".

Respecto del Artículo 50. de la Constitución, que prohibe el establecimiento
de órdenes monásticas, los jerarcas de la iglesia dicen que todos los individuos
tienen derecho a escoger el estado que a cada quien le parezca conveniente.
Comentando el Artículo 27, fracción 11de la constitución, que niega a las asocia-
ciones religiosas denominadas iglesias el derecho de adquirir, poseer, o adminis-
trar bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos; y declara que los templos
designados al culto público son propiedad de la nación V que los edificios ocupa-
dos por las asociaciones religiosas o dedicados a la propaganda religiosa pasarán
al dominio de la nación. Los jefes de la iglesia protestan también, porque afirman
que ninguna sociedad religiosa puede cumplir sus fines sin el derecho de poseer
los bienes indispensables para su labor. La protesta llama a esas normas constitu-
cionales un despojo. Sigue el alegato contra el Artículo 130 que reglamenta el
culto religioso. Airadamente protesta el episcopado por las normas que contiene
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este precepto, afirmando que eso "equivale a sujetar la conciencia individual en
sus relaciones con Dios a los poderes públicos". Dice que al declarar la consti-
tución que el matrimonio es un contrato civil, proclama una definición dogmática
y que el estado no tiene e~e derecho. Protesta también porque se excluye a los
extranjeros del ejercicio 's~~erdotal, exponiéndose a ofender a las naciones a las
que pertenecen.

Por último, la protesta del episcopado declara que "desconocerán todo acto
o manifiesto, aunque emane de cualquier persona de su Diócesis, si fuere contrario
a las declaraciones contenidas én el documento".

En el mes de abril del mismo año de 1917, el episcopado envió una exhor-
tación al clero de sus diócesis para que tengan presentes los decretos del Concilio
Plenario latinoamericano sobre la asistencia a escuelas no católicas y para que se
empeñen en lograr que se cumpla. Era una orden para que las padres de familia no
enviaran a sus hijos a las escuelas sostenidas por el gobierno.

la protesta del Episcopado Mexicano provocó la de los arzobispos y obispos
de los Estados Unidos de Norteamérica. El arzobispo de Baltimore, James Card Gib-
bons, se atrevió a decir: "E! actual gobierno de México debe su existencia a los
Estados Unidos de América". "Una serie de luchas por apoderarse del gobierno se
han sucedidoen México con resultadoslamentables".(Así calificaba a la Revolu-
ción). "La rapiña y la crueldad han dejado rastros indelebles en muchas de las más
bellas porciones de aquella tierradesventurada. La iglesia, de un modo especial, ha
sido víctima del odio"... "De estos acontecimientos se ha dado noticia pormenorizada
con nombres y fechas; pero habíamos sufrido con la esperanza de que quizá de
tantos dolores y desgracia brotaría un gobierno fuerte y justo que diera protección al
pueblo y garantizara los derechos de la conciencia y de la propiedad"... "Los Estados
Unidoshan reconocido laAdministración de Carranza"..."La Revolución es un hecho
consumado, sus frutos se ven en la constitución acordada en Ouerétaro el 31 de
enero y comenzará a regir el primero de mayo".

El Arzobispo Gibbons comenta después lo dispuesto por el artículo tercero
de la constitución, y dice: "E!patente propósito de esta disposiciónes mantener
todo el sistema de educación en manos del estado, privando al pueblo del derecho
de educara sus hijos en la religión".Se refiereen seguida al Artículo 130: "No
puede dudarse, afirma, que el propósito que en todo esto se tiene es extirpar del
pueblo su antigua fe. Sin el apoyo moral de los Estados Unidos, esta tiránica farsa
de gobierno libre no existiría"... "Si no fuera porque los mexicanos están aplasta-
dos por el tacón de una minoría armada y desenfrenada, no hubiera sido posible
darle una apariencia de ley a un documento tan repugnante a los sentimientos más
sagrados del pueblo mexicano ya los que todo mundo civilizado tiene de la libertad
y de la justicia"
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El 9 de diciembre de 1918 el Cardenal León Adolfo, de Francia, expresó
protesta, en su nombre y en el del Cardenal Lucon, Arzobispo de Reims y en el de
los otros arzobispos y obispos Protectores de la Universidad Católica de París. Los
prelados españoles, el 9 de marzo de 1919 manifestaron su repulsa a la consti-
tución. Firman el documento el Arzobispo de Toledo, el Obispo de Coria, el de
Cuenca, el de Madrid, el de Sigüenza, el de Plascencia y otros muchos.

En América Latina la condenación de la nueva constitución mexicana se hizo
general. EI17 de marzo de 1917, la formuló el Obispo de Panamá. El 22 del mismo
mes el Obispo de Trujillo. El 29 el Obispo de la Plata, República Argentina. El 3 de
junio del mismo año el obispo de Panamá. El 4 de junio el Obispo de Santa Fe, de
la República Argentina. El día 5 el Obispo de Loja. El día 8 el obispo de Serena. El
mismo día el Obispo de Granada, Nicaragua. Al día siguiente el Obispo de La
Habana. El 10 de junio el Obispo de Santiago de Compostela. En la misma fecha el
Obispo de Managua. El 25 de junio el Obispo de Cuenca, Ecuador. El día 27 el
Obispo de Tunja, Colombia. El 4 de julio el Obispo de Arassuahy, del Brasil. El 4 de
septiembre el Arzobispo de Santiago de Cuba. El 8 del mismo mes el Obispo de
Panamá. EI1Ode septiembre el Obispo de Lérida. El 15 el Obispo de Barquisimeto,
Colombia. El 18 de septiembre el Arzobispo de Managua. El día 20 del mismo mes
el Arzobispo de San Salvador. El 27 el Obispo de Santa Ana, de El Salvador. El día
28 el Obispo de Barbastro. El día 29 el Arzobispo de Medellín, Colombia. El 3 de
octubre el Obispo de Florianópolis, Brasil. El 3 de octubre el Obispo de Ibagué,
Colombia. El 4 del mismo mes el Obispo de Barcelona, Colombia. El mismo día el
Obispo de Santa Fe, Argentina. EI12 de octubre el Obispo de Puno, Perú. EI14 el
Obispo de Campinas, Brasil. El 15 de octubre el Arzobispo de Cartagena, Colom-
bia. El 18 el Arzobispo de Guatemala. El 20 de noviembre el Obispo de León,
Nicaragua.

Pero es necesario recordar las protestas más importantes. El 25 de octubre
de 1914, el Papa Benedicto XV, dirigiéndose al Arzobispo de México; decía: "Al
comenzar, por secretos juicios de Dios, el pontificiado, hemos sentido no poco
dolor por la tristísima guerra que ya de tanto tiempo está ensangrentando los
campos de casi toda Europa; y como si no tuviéramos bastante motivo de tristeza,
nos llegan de apartadas regiones tales noticias de la iglesia mexicana, que nos
ponen en gran solicitud"... "Como a tal perturbación de cosas ha de seguir nece-
sariamente mucha estrechez, no queremos que carezcáis de algún testimonio de
nuestra providencia: de consiguiente, lamentando que la presente condición de la
Sede Apostólica nos vede mayor largueza, hemos determinado aliviar en algo
vuestra carga; a cuyo fin os enviamos una cantidad de la que vosotros mismos
podéis disponer, como mejor os pareciere"...
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El mismo Papa Benedicto XV, el día 15 de junio de 1917, se dirigió a los
arzobispos y obispos de México expresando, entre otras, las siguientes consi-
deraciones: "Nos mueve a dirigimos a vosotros todos en las presentes letras, la
protesta de que habéis publicado con motivo de la nueva Constitución Política de
los Estados Unidos Mexícé!pos, promulgada en Ouerétaro el día 5 de febrero de
este año. Es verdad que hemos leído y vuelto a leer y examinado tan diligente-
mente cuanto lo pedía la gravedad del asunto, aquellos conceptos, que de común
acuerdo habéis escrito; y vimos que, como lo aguardábamos, sobresalen en ellos,
por una parte empeño muy vehémente por defender los derechos de la iglesia, por
otra, esfuerzo, ciertamente no menor que el de las furiosas olas en que navegáis,
por sacpr a salvo la fe de vuestros pueblos, y en fin, innato y ordenado amor a
vuestra patria cuya prosperidad, como realmente decís, no puede separarse de la
reverencia debida a la religión de los mayores"... "Sabed, pues, que al protestar,
obligados" por la firme conciencia de vuestro deber, contra las injurias inferidas a la
iglesia y el detrimento causado a los intereses católicos, habéis cumplido una obra
evidentemente propia de vuestro oficio pastoral y muy digna de nuestro elogio; y
que os sirva de consuelo saber que en nuestros temores y aflicciones os acom-
pañaremos siempre con especiales muestras de nuestro paternal amor y nada
omitiremos de todo aquello que ceda en vuestro sostén y ayuda".

El Papa se dirige el 17 de marzo de 191 5 al Cardenal Santiago Gibbons,
Arzobispo de Baltimore, alabando la actitud de los católicos de los Estados Unidos
"hacialos pobres mexicanos vejados por las guerras civiles". Y estimula a los
prelados de Norteamérica diciéndoles que espera que proseguirán en su obra y "la
fomentarán hasta que sean restablecidos en la queridísima República Mexicana el
orden civil y libertad cristiana". Con iguales propósitos el Sumo Pontífice envió
una carta el 25 de noviembre de 1914 al Arzobispo de San Antonio, Texas, Juan
S. Shaw.

Esaactitud de la iglesia católica, desde su jefe más alto hasta los arzobispos
y obispos de diversos países,no era rara. Contra la Constitución de 1857 protestaron
también y la rechazaron. El Papa Pío IX, en su Alocución Consistorial del 15 de
diciembre de 1856, dijo: "Así es que para que los fieles que allíresiden sepan, yel
universo católico conozca, que nos reprobamos enérgicamente todo lo que el
gobierno mexicano ha hecho contra la religión católica y contra la iglesia y sus
sagrados ministros y pastores, contra sus leyes, derechos y propiedades, así como
contra la autoridad de esta Santa Sede. Levantamos nuestra voz pontificia con
libertad apostólica en esta vuestra respetabilísima reunión para condenar y repro-
bar y declarar irritos de ningún valor los enunciados decretos y todo lo demás que
allí ha practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiástica
y con tanto perjuicio de la religión, de los sagrados pastores y de los varones
eclesiásticos".
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7. La Constitución Empieza a Aplicarse.

La constitución entra en vigor el día primero de mayo de 1917. Pero es
hasta el gobierno del Presidente, General Alvaro Obregón -diciembre de 1920 a
noviembre de 1924-, cuando empieza a aplicarse en aquellos de sus preceptos
que representan las demandas populares. Se inicia la reforma agraria, se desarro-
lla el movimiento obrero, surgen la escuela rural y la escuela secundaria y, junto a
otras medidas, se prepara una serie de decretos para reglamentar lo dispuesto por
la constitución en materia educativa, así como en la relación con el ejercicio de los
cultos.

Al Presidente General Plutarco Elías Calles -diciembre de 1924 a noviembre
de 1928-, le toca, abierto ya el campo por su antecesor, crear una serie de institu-
ciones y servicios para el desarrollo económito del país, como el banco central de
la nación -el Banco de México-; la construcción de las primeras carreteras moder-
nas, la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, la formación de una
comisión para irrigar las tierras y otras más, al mismo tiempo que inicia leyes que
tocan a las funciones del clero.

El 4 de enero de 1926 se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 130, y
días después se reforma el Código Penal estableciendo sanciones para quienes
violen esa Ley. Entonces se producen unas declaraciones de importancia del arzo-
bispo de México, Monseñor Mora y del Río, en el periódico "El Universal", que
dicen textualmente: "La doctrina de la iglesia es invariable, porque es la verdad
divinamente revelada. La protesta que los creyentes mexicanos formulamos con-
tra la Constitución de 1917, en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas
religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque
deriva de la doctrina de la iglesia". La información que publicó "El Universal" de
fecha 27 de enero, en el sentido de que se emprenderá una campaña contra las
leyes injustas V contrarias al derecho natural, es perfectamente cierta. "Elepisco-
pado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los Artículos 30., 50., 27
y 130 de la constitución vigente ".

Fueron expulsados del país los sacerdotes extranjeros que se negaron a
acatar la constitución. Se clausuraron conventos. ElArtículo 30. fue reglamenta-
do. Para combatir abiertamente en el campo político contra la Carta Magna, se
formó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la cual envió, a media-
dos de 1925, una comisión que informara al Papa de sus propósitos, Pío XI es-
cribió entonces su CartaApostólica Paterna Sane Sollicitudo, del 2 de febrero de
1926, dirigida a los arzobispos y obispos de México.

En ella, al referirse a la constitución, manifiesta su pesar por las vejaciones
hechas por los gobernantes de México, al sancionar sus preceptos, ya rechazados
por el Papa Benedicto XV, y que, "ni siquiera parecen merecer el nombre de
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Leyes". Expresaba su conformidad para que los católicos se organizaran en un
.partido político, de acuerdo con su derecho de ciudadanos. De acuerdo con esa
indicación, la liga creció ayudada por diversas agrupaciones católicas.

Como las legislaturas de los estados tenían la obligación constitucional de
reglamentar el Artículo 1'30; expidieron las leyes respectivas. La oposición contra
el gobierno comenzó entonces a tomar el carácter de lucha violenta. Los arzobis-
pos y obispos del país, en una carta pastoral colectiva, decían: "Exhortamos a los
católicos a que trabajen por el bien de la nación; y les aconsejamos que se inscri-
ban en organizaciones que enséñen al pueblo, teórica y prácticamente, sus dere-
chos y obligaciones de ciudadanos y organicen la nación para la defensa de la
libertad religiosa, conservándose, empero, fuera de todo partido y sobre todo
partido ".

La lucha contra el poder público se organizó mejor. A sugestión del delegado
apostólico, Jorge José Caruana, se integró un comité episcopal. Uno de sus primeros
actos fue' aprobar el "'Bloqueo Económico y Social" acordado por la Liga Defensora
de la Libertad Religiosa. El 22 de julio el Vaticano condenaba la reforma al código
penal, en respuesta a la consulta que le había hecho el comité episcopal, que había
resuelto suspender el culto público en todo el país.

El respaldo del Papa fortaleció la actitud de los jerarcas de la iglesia. El25 de
julio expidieron una nueva carta pastoral colectiva en la que ordenaban que a partir
del día 31 de ese mes, debían cerrarse los templos de la República y suspender el
culto, y exhortaba a los padres de familia para que sus hijos no acudieran a las
escuelas de gobierno. La Liga acordó el boicot contra la autoridad: no realizar
compras en los establecimientos comerciales; retirar de los bancos los depósitos;
no pagar contribuciones. "'Oración, más luto, más boicot, igual a victoria" fue la
consigna que circuló principalmente en la región central de la república.

El 16 de agosto de 1926 el comité episcopal presentó un pliego de peti-
ciones al Presidente Plutarco Elías Calles. Solicitaba que fueran reformados los
Artículos 30., 60., 90., y 24 de la constitución y-anuladas las sanciones estableci-
das en la reforma al código penal, para conseguir "'libertad de conciencia, de
pensamiento, de culto, de enseñanza, de asociación y de prensa". La petición
contenía una sola cosa, según las declaraciones de sus autores: el reconocimiento
de la personalidad jurídica de la iglesia por parte del estado.

El Presidente de la República, considerando que las peticiones implicaban
nada menos que revisar el orden constitucional surgido de las Leyes de Reforma y
confirmado por la Carta Magna de 1917, contestó la petición de manerá negativa.
Insistieron y el día 20 del mes de agosto el Arzobispo de Michoacán y el Obispo de
Tabasco tuvieron una entrevista con el General Elías Calles en el Castillo de Chapul-
tepec. Eljefe del gobierno reiteró su decisión de no promover ninguna reforma a la
constitución. Alarmado el Vaticano por las noticias que llegaban de México, en el
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sentido de que había un arreglo, envió, por conducto del Cardenal Gasparri, Secre-
tario de Estado del Papa, el siguiente telegrama: "Los periódicos anuncian que hay
arreglos no conformes con las instrucciones dadas por la Santa Sede. Esperamos
informe. Entre tanto no os apartéis de las determinaciones que el episcopado
desde el principio tomó con tanta firmeza, elogiado por el mundo entero. Respon-
da al punto y sin dilación telegráficamente". Ese mismo día el Arzobispo de Méxi-
co contestó: "Lasnoticias de los periódicos absolutamente falsas. De ninguna
manera nos apartaremos, con el favor de Dios, de las instrucciones dadas por la
Santa Sede. Firmísimo es el sentir de los obispos todos, absoluta obediencia y filial
amor con que implora del Santo Padre su bendición apostólica".

y siguió desarrollándose la disputa. Los jerarcas de la iglesia insistiendo en
que se reformara la constitución y el gobierno negándose a esa demanda, que
equivalía a cambiar la estructura política de la nación. El clero acudió entonces a
organizar el levantamiento armado que se conoce con el nombre de "Rebelión
Cristera", porque el lema de los alzados era "/Viva Cristo Rey!".

Desde julio de 1926 hasta julio de 1929, durante tres años consecutivos, la
rebelión cristera, llena de incidentes, trastornó la vida de las poblaciones rurales
del Bajíoy, de una manera especial, las de los Estados de Michoacán y Jalisco. La
Liga Nacional de Defensa de la Religión y la Asociación Católica de Jóvenes Mexi-
canos, tuvieron a su cargo la dirección del movimiento armado, la agitación y la
propaganda contra la Constitución de la República.

El asesinato del General Alvaro Obregón, el 17 de julio de 1928, cometido
por el católico fanático José de León Toral, decidió al gobierno a obrar de una
manera implacable contra los rebeldes. Los jefes de la iglesia se sometieron al
gobierno. El Presidente de la República, Licenciado Emilio Portes Gil, el 22 de junio
de 1929 anunció que el conflicto entre el clero y el gobierno había concluido,
habiendo aceptado los representantes de la iglesia acatar incondicionalmente la
constitución y las leyes en vigor, agregando que el gobierno no reconocía persona-
lidad alguna a la iglesia, puesto que la CartaMagnaes terminanteen ese sentido.

8. La Constitución de los Cristeros.

El movimiento político contra la Constitución de 1857 se transformó en la
lucha armada contra el gobierno legítimo y después en la invasión de nuestro país
por el ejército de Francia, que vino a apoyar al Archiduque austríaco Maximiliano,
invitado por el clero para convertirse en Emperador de México. La lucha contra la
Constitución de 1917 empezó como un movimiento político para dejar sin efecto
muchos de los preceptos de la Carta Magna,principalmentelos que se refierena
la educación y al ejercicio sacerdotal, y se convirtió en un movimiento armado
cuando el gobierno de nuestro país se encontraba en conflicto con el de los Esta-
dos Unidos por la cuestión del petróleo.
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Los cristeros fueron vencidos; pero formularon un documento que doy a
conocer por primera vez y cuya copia me fue regalada por uno de los altos jefes
militares que combatieron a los alzados y recogieron el archivo de sus proclamas
y llamamientos dirigidos al pueblo para que secundara la rebelión.

El documento es un proyecto de Constitución de la República que debía
reemplazar a la de 1917, é~ la cual se establecen las bases políticas y jurídicas
para el nuevo orden público de México. Tiene una importancia indudable, porque
expresa el verdadero pensamiento de los jerarcas de la iglesia acerca de lo que, a
su juicio, debe ser el régimen político de nuestro país si llegaran a alcanzar el
poder.

La Constitución de los Cristeros fue jurada "hasta vencer o morir", el día
primero de enero de 1928, en las montañas de Michoacán y Jalisco, el día que
debía entrar en vigor.

El exordio del documento dice así: "La Nación Mexicana, a Dios, Rey del
Universo, -a todas las naciones civilizadas de la tierra ya sí misma". El artículo 10.
expresa: "Dios, es el origen de todo lo que- existe"... "La nación mexicana, en
cumplimiento de su principal obligación, reconoce y rinde vasallaje a Dios, omnipo-
tente y supremo creador del universo".

Con esa invocación y apoyándose en el principio de que la soberanía nacio-
nal reside en el pueblo y de que, pqr tanto, éste tiene el derecho de darse el
gobierno que quiera, la Constitución de los Cristeros dice que se derogan y se
declaran expresamente nulas: Las Leyes de Reforma; la Constitución de 1917; las
Constituciones de los Estados; la Ley Agraria; la Ley del Timbre; la Ley de las
Relaciones Familiares; la de Instrucción Pública; las que reglamentan las religiones
y los cultos; el Sistema Presidencial; el Sistema Gubernativo de los estados y sus
gobernadores; el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados.

¿En qué consiste la organización jurídica de la nación mexicana en esta
Constitución de los Cristeros? ¿Cuál debe ser para ellos la estructura del estado en
nuestro país? He aquí sus principales disposiciones.

Elterritorio nacional.
Desaparecen los estados. Las partes integrantes de la Federación serán, los

municipios, y las islas de los mares adyacentes al territorio de la República. Por
cada 2,000 habitantes se instaurará un municipio.

De las Garantías Individuales.
Artículo 90. "La enseñanza será objeto de toda atención y protección de

parte del estado y gozará de la libertad más completa la que se imparta en es-
tablecimientos particulares"... "Enlos planteles oficiales sostenidos por el estado,
de enseñanza primaria, secundaria o preparatoria cuyos alumnos estén bajo la
patria potestad, en materia de religión se impartiráaquella que solicite y designe la

23



Asociación de Padres de Familia del lugar donde se ubique el establecimiento"... "La
Asociación de Padres de Familia, los padres de alumnos y los mismos en su caso,
en los primeros diez días del curso harán la manifestación correspondiente respec-
to a religión, que tendrá efecto y validez por todo el año del curso"... "Ninguna
autoridad o funcionario público podrá practicar visitas de inspección a los estudios
que se hagan en planteles particulares, pero sí laAsociación de Padres de Familia,
o a falta de ellél, un grupo no menor de cinco padres de los alumnos, que nombrará
el alcalde del municipio...rindiendo un informe al ayuntamiento que exprese su
conformidad, si se trata de establecimiento oficial; de los particulares, no obliga el
informe" "La Audiencia de Educación en el tiempo más breve, convocará a un
congreso de profesores de pedagogía, en el que podrán, además, tomar parte
todos los profesores de esa ciencia y otras relativas a enseñanza yeducación...a
fin de elegir y fijar los textos que unifiquen la enseñanza en todo el país y sean
válidos los estudios hechos en cualquier establecimiento, oficial o particular, en
los demás de la República".

Artículo 1O. "Todos los habitantes del país tienen libertad absoluta para usar
en público el traje, talar o vestir ordinario que más les agrade o necesite conforme
a sus profesiones, comodidad y costumbres...Están prohibidos únicamente los
vestidos o trajes que no cubran el cuerpo diez centímetros abajo y alrededor del
cuello, quince centímetros abajo y alrededor de la axila, y veinte centímetros abajo
de la rodilla, y los que por su transparencia y estrechez, resulten ser también
inmorales".

Artículo 31. "Para manifestaciones externas del culto público se necesitará
permiso de la autoridad administrativa municipal, la que no lo podrá negar sin un
grave motivo, debiendo impartir garantías si necesario fuere".

Artículo 34. "Lapropiedad de las tierras, aguas y construcciones de la repúbli-
ca, amparadas por títulos legales o por posesión pacífica de más de veinte años,
antes del año de 1915, serán objeto de todas las garantías y protecciones de parte
del estado, que así reconoce la propiedad privada". .

Artículo36. "Las tierras, aguas y construcciones que carezcan del amparo
legal del Artículo 34, o sea sin título ni posesión pacífica de más de veinte años
antes de 1915, serán propiedad de la Nación, teniendo la Corte Suprema de Gobierno
facultades para enajenar/as conforme al interés públiqo".

Artículo 37. "Los fraccionamientos y reparticiones hechas el año de 1927,
de tierras yaguas, de haciendas y latifundios de propiedad particular, con el fin de
una distribución equitativa, serán objeto de una rectificación, sujeta a las prescrip-
ciones de esta constitución, y terminada que sea, nunca jamás se harán nuevas
reparticiones y fraccionamientos agraristas, debiéndose observar al llevarse a efecto
esta rectificación las siguientes reglas:

l.
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l. Los sindicatos de agricultores de cada municipio donde hubo fracciona-
miento s, formarán un estado detallado que muestre los lugares y exten-
siones de tierras tomadas por los agraristas de cada hacienda o rancho;
la extensión total de tierras de labor, de riego, cerril o pastal; la extensión
restante despuf3s del fraccionamiento; las corrientes de agua desviadas y
las que hayan sid~ aumentadas en alguna manera por los agraristas; el
aumento o disminución de cultivos en cada clase de tierras y labores.
Estos estados abarcarán los últimos cinco años de efectuado el fraccio-
namiento. Podrán consignarse cuantos más datos juzguen necesarios los
sindicatos en los estados, que formarán por triplicado.

11. Un segundo estado que se hará también por triplicado, contendrá nom-
bres de cada agrarista, la extensión de terrero que cultiva y de qué clase,
si ha aumentado el cultivo, ha disminuido, o lo abandonó, o lo dejó de
cultivar por enfermedad o muerte; cuántos agraristas después de 1915
recibieron parcelas yen qué cantidad de hectáreas, cuántos las abando-
naron y cuántos y quiénes la retienen y cultivan o no en los últimos cinco
años hasta 1927.

111.Por su parte, los agraristas formarán por triplicado otros estados de ma-
nera análoga, que puedan servir de punto de comparación con los pre-
sentados por el Sindicato de Agricultores o por los propietarios interesa-
dos en defecto de aquella corporación.

IV. Ambas partes presentarán, además, una lista de todas las haciendas que
tenga el municipio, conteniendo la extensión en hectáreas de cada una y
señalando la cantidad de hectáreas en cada clase de tierras que tenga, y
si fue afectada o no por el agrarismo.

V. Los agraristas por su parte rendirán un certificado cada uno en que com-
prueben: a) Ser labradores o agricultores desde antes de 1915, perfecta-
mente conocidos como tales, en el municipio. b) Que labran y cultivan su
parcela personalmente y no han dejado de hacer/o los últimos años. c)
Que tengan fama de ser hombres pacíficos dedicados al trabajo. d) Que
no reciben refaccionamientos o ayuda de otras personas y, en caso de
recibir/os, que demuestre cómo son pagados o devueltos y con cuánto
esos préstamos ayudan.

VI.El total de hectáreas de tierras que estén en cultivo por los agraristas,
conforme a todas las haciendas y ranchos del propio municipio, con-
forme a su extensión y limitaciones fijadas por esta ley, de manera igual
y equitativa.

VI Bis. No serán ratificados en su posesión los agraristas que no llenen los
requisitos de la base Vy los que se compruebe que tienen y han tenido la
parcela a su nombre; pero son explotados por los llamados líderes agraris-
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tas, pagándoles a aquéllos un jornal o un tanto por ciento de los produc-
tos de su cosecha.

VII.En los municipios donde haya una hacienda o rancho cuyos propietarios
voluntariamente la fraccionen, ya sea aceptando la indemnización del
estado o de los propios agraristas en los mismos términos, el problema
se resolverá dando a los agraristas su parcela en esta propiedad y siem-
pre que los parcelarios queden en análogas condiciones en cuanto a pro-
ducción y facilidades. Bajo estas condiciones, los agraristas no podrán
oponerse a la resolución del caso en esta forma, deberán aceptar la par-
cela que se les señale. Si de la extensión que tenga la propiedad que se
fraccione faltare para satisfacer al total de los agraristas ya establecidos,
podrá sortearse si el faltan te fuere poco, entre las haciendas o propiedades
que van a quedar libres. .

VIII.No se causarán daños inútiles a las haciendas al hacer la rectificación de
las parcelas, cuidando de que éstas sean de fácil acceso y de práctica
independencia para parcelarios y el resto de los terrenos de los propieta-
rios. En todo caso los parcelarios deberán aceptar las parcelas que en las
Juntas Agrarias (Sic).
Las parcelas tendrán derecho y obligaciones de paso para las personas y
animales y para las corrientes de agua.

Ix. La extensión de cada parcela será lo que pueda cultivar y beneficiar una
sola persona, y no pasará de cinco hectáreas como máximo, para cada
labriego. Si en años anteriores se observó qué cantidades de hectáreas
cultivó cada agrarista, se le señalará ese número de hectáreas, y en
ningún caso se excederá del máximo.

X. Las parcelas nunca podrán ser vendidas, rentadas, embargadas, ni suje-
tas a ningún gravamen fiscal. Al ser .abandonadas por sus poseedores o
sus herederos, después de hecha esta rectificación, el ayuntamiento del
lugar sorteará y entregará a solicitantes del municipio, que reúnan los
requisitos a, b, c y d cle este Artículo.
Se considerará abandonada una parcela cuando en todo un año no haya
sido sembrada y cultivada. Concediéndose acc~ón popular para denun-
ciar todas las que se hallen abandonadas.

XI. Las propiedades rurales que tengan una extensión de trescientas hectáreas
en tierras de labor o riego y seiscientas de pastales o cerriles, no serán
gravadas en la rectificación agraria, constituyendo una propiedad de tales
dimensiones la máxima extensión de la pequeña propiedad, no pudiendo
ratificarse ninguna parcela o extensión de tierra tomada por el agrarismo.
Para la aplicación del gravamen o exención se tendrá en cuenta la exten-
sión que tenían las propiedades rurales el primero de enero de 1915.
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Debiéndose respetar las divisiones que hayan sufrido posteriormente por
ventas o herencias sancionadas por las leyes.

XII.Ninguna propiedad será gravada en esta rectificación con más de una
tercera parte de la extensión de cada una de las clases de tierra que

contenga. ,Y

XIII. Todas las propiedades rurales que excedan la extensión señalada por la
base XI, sufrirán el gravamen agrarista según la extensión que tenga en
cada clase de tierras.

XIV. No podrán ser objetó de fraccionamiento las tierras donde se ubiquen
presas, o cualquier captación de agua, el perímetro donde se asienten las
habitaciones, corrales, abrevaderos, sesteos, y demás dependencias de
la hacienda, ni las tierras sembradas de árboles frutales, oleaginosos o
textiles que requieran para su desarrollo más de tres años.
Las haciendas conservarán la preferencia al uso de las aguas que pro ven-

. gan de presas, depósitos o corrientes continuas pertenecientes a las
mismas, pudiendo repartirse el agua sobrante entre los parcelarios.

XV.En posesión de la documentación que se dispone en estas bases y que,
pudiéndose, debe ser ampliada con cuantos datos se obtengan y con
planos o croquis de los terrenos, ranchos y haciendas del municipio, tres
delegados del Sindicato de Agricultores o de todos los propietarios de las
tierras del municipio, tres representantes de todos los agraristas, y un
miembro del ayuntamiento del propio municipio, se darán cita y reunirán
en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial al que pertenezca
el municipio, el día señalado por el Juez del propio Tribunal, pudiendo ser
asistida cada parte por un abogado. Bastarán tres sesiones o juntas para
dejar terminado el problema agrario de cada municipio. En la primera se
determinará quiénes son los agraristas que serán ratificados en su pose-
sión y quiénes estarán sujetos a rectificación; si no hay hacienda y que
sea fraccionada totalmente por voluntad de su propietario, y en su defec-
to, cuáles haciendas y en qué extensión de terreno y de qué clase de-
berán sufrir ratificación u obtener rectificación: cuál y qué extensión de
terreno volverá a la propiedad rural. En la siguiente sesión, determinante
y descartado todo agrarista que no haya llenado los requisitos debidos,
señaladas las haciendas libres del gravamen agrario y fijada extensión de
tierras y lugares de las haciendas que deban sufrir el fraccionamiento en
la parte que les corresponde, se procederá a señalar el lugar y hectáreas
de la parcela de cada agrarista. V, por último, en la tercer sesión, cono-
cido que sea el valor indemnizable a cada propiedad, se le expedirá una
constancia, la que será canjeada por los bonos que deberá crear la Corte
Suprema de Gobierno, para el pago de las indemnizaciones agrarias; a
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cada agrarista se le entregará un ahijuela que ampare su parcela; ambos
documentos serán firmados por todos los delegados y autorizados por el
Juez, considerando en ellos cuantas cláusulas sean necesarias para su
legalidad, seguridad y firmeza, por efecto constitucional de esta ley.

Si en las juntas hubiere inconformidades, el Juez resolverá en cada caso,
apegándose a la letra de la ley o del derecho. Si los propietarios o el Sindicato de
Agricultores o los agraristas no enviaren sus delegados, el Juez nombrará quien
los represente, celebrándose las juntas diez días después para el acopio de datos
y documentación de los representantes nombrados oficialmente. En los expedien-
tes que se formen deberán obrar los planos de las propiedades afectadas por el
agrarismo, y perfectamente detalladas las servidumbres que se establezcan, las
colindancias, los desvíos de las corrientes, los derechos de cada parcelario sobre
las corrientes de agua y cuanto detalle sea necesario para evitar perjuicios y posi-
bles litigios posteriores. Finalmente, se dará posesión jurídica .de sus parcelas a
cada agrarista ya los propietarios de las tierras que vuelvan a formar parte inte-
grante de su propiedad".

Artículo 38. "Serán revisables todos los procesos pendientes, ocasionados
por asaltos de agraristas a las haciendas, en los que haya habido robos, asesinatos
o la comisión de otros delitos graves, así como también deben abrirse el proceso y
averiguaciones en los lugares en donde el agrarismo haya causado graves per-
juicios a las propiedades y cometido delitos de la naturaleza de los ya enumerados,
y esto antes de la rectificación de los fraccionamientos a fin de que los respon-
sables de robo, asesinatos u otros delitos de alta gravedad, reciban el merecido y
condigno castigo. Ningún agrarista responsable de delitos graves cometidos con
relación a la posesión de parcelas y tierras, podrá ser ratificado en las que posea".

Artículo 40. "Corresponde al Gobierno Federal el dominio directo del sub-
suelo y de todas las substancias que se hallen en estado líquido, sólido o gaseoso,
mineral o de cualquiera otra naturaleza...pero las concesiones y contratos celebra-
dos hasta 1927 se respetarán y cumplirán conforme a la letra de sus estipula-
ciones ".

Artículo 46. "Los templos, los seminarios, obispados, casas curales y todos
los anexos de los templos y todas las habitaciones de los ministros de las reli-
giones, y cualquier otro inmueble o edificio necesario a aquéllos, con sus imá-
genes, muebles y útiles que puedan tener necesarios a la práctica de las reli-
giones, a los templos, a los seminarios, a los ministros y sus familias, Y que hasta
el año de 1910 estuvieron en posesión de ellos, los ministros de las propias reli-
giones y al servicio público de sus correligionarios, sin más títulos que la posesión
pacífica, y los demás templos y edificios e inmuebles que hayan sido construidos
o cedidos después de esa fecha, por los correligionarios de la República, serán
considerados como propiedad en derecho colectivo, de todos los afIliados a la
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propia religión a que hayan pertenecido y pertenezcan, vecinos de lugar donde
aquéllos ubiquen, o se encuentren".

"Ningún templo, edificio, mueble o inmueble, podrá ser destinado por man-
damiento de autoridades o' ley civil, a otros usos, ni para servicio de otras reli-;

giones, sectas, asociacionés o personas, distintas de aquellas para las que origi-
nalmente fueron destinados, construidos o cedidos".

"Los jefes jerárquicos de las propias religiones, tendrán el derecho de pose-
sión y gobierno interior de elloS".

"Su interior es inviolable y sólo la autoridad judicial, conforme al artículo 22,
podrá penetrar a ellos oficial y autoritariamente. Estarán libres de todo gravamen
fiscal y no podrán enajenarse ni confiscarse pOr ninguna persona ni autoridad".

Artículo 47. "Los edificios que sirvan de asilo, orfanatorios, hospitales, es-
cuelas y cualesquiera otros, destinados a la caridad y bien público, sea por parti-
culares o 'asociaciones civiles o religiosas, no podrán ser gravados, confiscados o
su objeto variado u obstaculizado por parte del estado. Por lo contrario, serán
protegidos y respetados por las autoridades y funcionarios públicos, reconocién-
doseles derechos de propiedad a las asociaciones de beneficencia o personas de
cualquier clase y credo que los hayan erigido, o los posean amparados por títulos
legales o que veinte años antes de 1910 ya los poseían pacíficamente"

Artículo 48. "Las instituciones de beneficencia pública o particular, sosteni-
das por sociedades o personas de cui3lquier clase cuyo objeto sea el auxilio de los
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recí-
proca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito benéfico a la humanidad,
podrán adquirir o administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, los necesa-
rios para su objeto y sostenimiento. Estarán libres de toda requisa de parte del
estado y se les impartirá toda protección si la solicitan, para el más eficaz cum-
plimiento de su misión, y no podrán ser gravados con ningún impuesto, ni se les
impondrán obligaciones y servicios autoritariamente".

Artículo 49. "Las instituciones de beneficencia pública heredadas por la
caridad y sostenidas por medio de legados u otras donaciones voluntarias, serán
objeto de todo respeto y protección de parte del estado, no pudiéndose variar ni
alterar las bases y mandatos que las constituyan, ni las autoridades ni sus propias
administraciones ".

Artículo 50. "En los sucesivo habrá toda libertad para la erección de tem-
plos, monumentos y otras construcciones que acuerden las religiones e iglesias, y
constituyan un ornato para las poblaciones y la nación. Asimismo se gozará de
toda libertad para la institución de casas de oración y retiro, las que serán consi-
deradas como un hogar privado y particular, y como dependencia de las religiones
o iglesias".

29



'1,

Artículo 51. "Los edificios y todos los inmuebles confiscados e intervenidos
en 1910 a la fecha que en tre en vigor esta ley, no podrán considerarse propiedad
del estado, debiendo restituírseles en el primer bimestre de vigor de esta consti-
tución, a quienes hayan sido sus poseedores; dueños o a quienes pertenezcan
conforme a los derechos reconocidos por la presente ley".

"Corresponde a la Corte Suprema dé Gobierno ya los Ayuntamientos de los
municipios, el dominio directo de todos los bienes muebles e inmuebles que sean
propiedad de la nación con las limitaciones y facultades que fijen las leyes ema-
nadas de la presente".

"Los terrenos baldíos, serán fraccionados y repartidos a labriegos naciona-
les, fundándose en ellos colonias rurales a las que impartirá apoyo y auxilio mate-
riales la Corte Suprema de Gobierno".

"Los edificios propiedad de la nación que no estén en servicio de la misma ni
se vayan a utilizar en un futuro próximo, se pondrán en subasta pública en bene-
ficio de la sociedad y del ornato de las poblaciones donde se encuentran".

Artículo 56. "La deuda agraria que resulte en cada municipio, determinada
por las Juntas Agrarias de Distrito, afectará al tesoro o hacienda de cada munici-
pio con el cuarenta por ciento de su valor total, y el resto del sesenta por ciento
será cubierto por la Hacienda Federal".

Artículo 57. "Los propietarios de tierras y bosques, cuya extensión o circuns-
tancias les haga imposible su explotación, deberán rentar/os, o vender/os, princi-
palmente por medio de fraccionamiento a quienes puedan hacer/o".

"Después del primer año de vigencia de esta ley, deberá estar cumplido este
precepto cuando menos en la cuarta parte de las tierras ociosas y bosques incul-
tivos o inexplotados".

"Después de dos años de permanencia ociosa de las tierras cultivables, se
impondrá a los propietarios, como pena, si no está cultivada o sembrada, la cuarta
parte del total de tierras ociosas,. el pago de diez pesos anuales por cada veinte
hectáreas de tierras ociosas, que formen la cuarta parte antes dicha":

"A los siguientes dos años se aplicará la misma pena a las veintenas de
hectáreas que formen la cuarta parte de las tierras ociosas que haya, exceptuán-
dose la primera cuarta parte que esté en labor o penada. Siguiéndose esta misma
regla hasta que deje de haber tierras sin cultivo, y debiéndose rebajar por veinte-
nas, las que vayan cultivando".

"Al efecto, los datos estadísticos que anualmente reciban las oficinas res-
pectivas, y las investigaciones hechas en este sentido por las autoridades adminis-
trativas, servirán de base para el cumplimiento de este mandato".

"Cada año se formará en cada municipio por el departamento de estadística,
un estado comparativo del progreso obtenido en el cumplimiento de este precepto.
La ley sobre explotación y cultivo de bosques se reformará arreglándola a las
prescripciones de la presente constitución".
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Artículo 64. "E!ministerio sacerdotal o religioso, en manera alguna podrá
ser obstáculo para el ejercicio del magisterio en ninguno de los ramos y cate-
gorías ".

De los ciudadanos mexidmos.
Artículo 69. "Son ci~dadanos de la República todos los que, teniendo la

calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: los varones, de
los 18 años siendo casados, o 21 si no lo son, hasta los 60 años de edad. Las
mujeres de los 25 a los 50 años de edad, sean o no casadas".

Artículo 70. "Son prerrogativas exclusivas de los ciudadanos varones: po-
drán ser votados para todos los cargos de elección popular...Son prerrogativas
exclusivas de las ciudadanas mujeres: tener absoluta libertad para ejercitar el
derecho de voto y votar en las elecciones generales".

.,

E! gobierno.
Se instituye un Gobierno General, que se dividirá en poderes: Judicial, Legis-

lativo, Ejecutivo y Municipal.
Integrarán el Gobierno General, electos en forma indirecta, 52 magistrados

representantes de los 2, 164 municipios que existen en el país. Se llamarán Magis-
trados del Gobierno General.

Del total de los magistrados se elegirán 15, por mayoría de votos y en
escrutinio secreto, que formarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de-
positaria del Poder Judicial.

En la misma forma se elegirán 12 magistrados que presidirán Doce Audien-
cias de Gobierno, que son los Departamentos Auxiliares del Poder Ejecutivo. Esos
magistrados se denominarán Regidores de Audiencia.

Siguiendo el mismo procedimiento, se elegirá un magistrado que será el
Procurador General de Justicia de la Nación, jefe del Ministerio Público.

Los magisJrados restantes formarán la Corte Suprema de Gobierno, en la
cual se depositan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

E! Poder Municipal lo forman los Ayuntamientos de los Municipios.

.,
La Corte Suprema de Gobierno.

Cuando actúe como Poder Ejecutivo lo hará por medio de las Audiencias de
Gobierno, las cuales harán cumplir sus disposiciones por conducto de los Alcaldes
o de los Ayuntamientos de los Municipios. .

Cuando actúe como Poder Legislativo, sus resoluciones serán válidas si la
mayoría de los municipios las aprueba.
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Requisitos para ser Magistrado del Gobierno General.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, haber cumplido 35 años, ser profe-

sionista con título oficial expedido cuando menos un año antes de haberse recibi-
do de abogado, ingeniero, doctor en medicina o en otras ciencias.

No podrán ser electos Magistrados del Gobierno General los miembros de
los ayuntamientos de los municipios, tampoco los revolucionarios que hayan to-
mado parte en las diversas rebeliones desde febrero de 1912 hasta la fecha en
que entra en vigor la constituci6n. Ni los que hayan ocupado el puesto de Presi-
dente de la República, de Vicepresidente o de Secretario de Estado desde la mis-
ma fecha. Los que hayan formado parte de algunas de las Legislaturas del Con-
greso de la Unión de los Congresos de los Estados. Los que hayan sido Goberna-
dores. Los militares que figuren en el escalafón del ejército desde 1912...Los
individuos a quienes se conozca por "políticos de profesión".

i
I
I
\

Inspectores.
La Corte Suprema de Gobierno creará un cuerpo de Inspectores de Gobierno

que tendrá por objeto la investigación constante de la conducta social y oficial de
todos los funcionarios públicos de la República, dando cuenta de ello a la corte
para lo cual recorrerán incesantemente todo el país, según el derrotero que la
propia corte señale.

Cada municipio recibirá la visita del Inspector de Gobierno lo menos cada 60
días, debiéndose cuidar de que no visite el mismo inspector dos o tres veces el
mismo municipio.

Las Audiencias de Gobierno.

Son los departamentos que despachan los negocios del orden administrativo
de la federación; tendrán un jefe cada uno de ellos, que se llamará Regidor de
Audiencia.

Las audiencias tendrán como auxiliares directos entre ellas y los habitantes
a los integrantes de éstos, a los Ayuntamientos y Alcaldes de los Municipios.

Se establecerán las Audiencias que siguen: l. De Educación y Ciencias. 11.
De Relaciones. //l. De Comercio e Industria. IV. De Agricultura y Trabajo. V. De
Comunicaciones. VI. De Minería y Petróleo. VII. De Hacienda y Crédito Público.
V//I. De Obras Públicas y Carreteras. Ix. De Guerra y Marina. X. De Salubridad
General. XI. De Gobernación, y XII. La Audiencia Fiscal.

Al hablar de las facultades de la Audiencia de Agricultura y Trabajo, la cons-
titución dice: "Los obreros necesitan apoyo, ayuda y hornada y moral enseñanza
de sus deberes y derechos, ya que éstos son tan sagrados e inviolables como los
del patrón. La fijación de deslindes y protección a los derechos y patronos dará,
sin duda, la prosperidad de ambos".
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.Los Municipios.

Respecto a los Alcaldes de los Municipios se señalan sus obligaciones, y
para evitar el cacicazgo se (Jstablece el principio de que, por acuerdo del 76% de
los ciudadanos del muniCipio, puede revocarse el nombramiento de los Alcaldes.

Los municipios se gobernarán de acuerdo con el régimen republicano y popular.
Serán libres en su fuero interno y se ligarán a la federación como ha quedado
establecido antes.

Cada municipio será gobérnado y administrado por un ayuntamiento electo
directamente entre sus propios vecinos varones (las mujeres no participan en la
elección).

Los ayuntamientos son parte integrante del Poder Legislativo, por cuanto a
que su iniciativa, afirmativa o negativa, afectará y {ieterminará la actuación de la
Corte Suprema de Gobierno cuando funcione como cuerpo legislativo y pretenda
elevar a carácter de ley un proyecto. Para ese fin se requiere antes la aprobación
del Poder Municipal Nacional.

Los municipios formularán su presupuesto de ingresos y egresos cada año,
antes de la última quincena de noviembre, debiendo enviados a la Corte Suprema
de Gobierno para su autorización.

Los municipios se dividen en categorías. Los de quinta categoría serán las
poblaciones que cuentan con más de 10 mil habitantes. Los de cuarta categoría
las que tengan más de 20 mil habitantes. Los de tercera categoría las que posean
más de 60 mil habitantes. Los de segunda categoría las que cuenten con más de
130 mil habitantes, y los de primera categoría, las ciudades que tengan más de
300 mil habitantes.

Las corporaciones.
En cada municipio, sus habitantes tendrán la obligación de formar parte de

asociaciones o corporaciones, ~o pena de perder los beneficios que otorga la cons-
titución. En consecuencia, todos los comerciantes e industriales formarán una
Cámara Nacional de Comercio y de Industria. Los agricultores, un Sindicato de
Agricultores. Los campesinos, obreros y trabajadores, empleados y artesanos,
formarán una Liga de Trabajo, y los padres de familia y tutores, constituirán una
Asociación de Padres de Familia.

Las corporaciones vigilarán las cuentas de la Administración Municipal. Par-
ticiparán en la fijación de los impuestos que corresponden al municipio. La corpo-
ración de los obreros participará en todos los conflictos que se susciten entre los
trabajadores, judicial o extrajudicialmente, y también en los conflictos de las familias
de los obreros en el caso de falta absoluta de jefe de el/as. La corporación visará
también los contratos que se celebren entre los obreros y empleados que perte-
nezcan a la Liga.
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Las corporaciones antes expresadas no podrán tratar en sus asambleas y
escritos ningún asunto ralativo a política y religión, excepto la Asociación de Pa-
dres de Familias que sí podrá ocuparse de asuntos de religión, aplicables a la niñez.

¡

J
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Impuestos.

En toda la República no habrá sino un solo impuesto en cada rama, cuyos
productos, a excepción de un 30% que corresponde a la Hacienda Federal, serán
aplicables a las necesidades de los respectivos municipios que los produzca.

IniciatIva y formación de las Leyes.
La iniciativa y la formación de las leyes corresponde a los ayuntamientos, a

las cortes, a las audiencias, a las corporaciones sociales ya los ciudadanos que en
número mayor de cien firmen la iniciativa. .

Todas las iniciativas serán presentadas a la Corte Suprema de Gobierno en
su carácter de cuerpo legislativo. -

Todo proyecto de ley después de 60 días de publicarse por la Corte Suprema
de Gobierno en el período oficial, §i no fuera impugnado o si no recibiera la Corte
la protesta contra el proyecto, por más del 60% de los ciudadanos a quienes deba
afectar, se promulgará y será elevado a la categoría de ley.

Cuando el 76% de los ayuntamientos de la República presenten o aprueben
de consuno un proyecto de ley, la Corte Suprema lo elevará a la categoría de ley y
lo hará cumplir sin recurso alguno.

"Los ayuntamientos tienen derecho para hacer publicar como proyectos de
ley los decretos y reglamentos que, a su juicio, sea necesario para la mejor adminis-
tración del municipio. Para que sean elevados a ley se requiere que la Corte Supre-
ma de Gobierno los apruebe y que no sean objetados por el 60% de los ciudadanos
del municipio".

"Si el 76% de los ciudadanos de un municipio le piden al ayuntamiento que
haga suya una iniciativa de ley que ellos hayan firmado, el ayuntamiento está
obligado a aceptar la petición".

"Si el 60% de los ciudadanos del municipio pide al ayuntamiento que re-
pruebe u objete cualquier proyecto de ley, aunque haya sido aprobado por la
Suprema Corte de Gobierno, está obligado a enviar inmediatamente su reprobación".

"

Del Trabajo.
Transcribo sólo algunas de las disposiciones de este capítulo. "Los operarios

a quienes su religión les prohiba trabajar en determinados días, no se les podrá
obligar a quebrantar sus reglas ni por causa de su religión se les podrá cesar"..."E!
salario mínimo que deberá pagarse al trabajador en cada región, se fijará por una
comisión de representantes de las corporaciones sociales y un miembro del ayun-
tamiento en cada municipio".
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"Todas las negociaciones y todos los obreros están obligados a extender un
contrato por escrito, que deberán visar las corporaciones sociales y las autori-
dades administrativas del municipio".

"Durante la vigencia ,de los contratos, las empresas no podrán determinar
paro a su negociación n¡/~$ obreros podrán hacer huelgas ni exigir nada de lo que
no se exprese en su contrato".

"Los operarios que no tengan contrato podrán /levar a cabo huelgas; pero en
manera alguna les es lícito ni permitido hacer presión, evitar o estorbar u obligar
por la violencia a que otros operarios con contrato o sin él los secunden en la
huelga y abandonen el trabajo...La ley reconocerá a los trabajadores que no tengan
contrato a efectuar huelgas, aunque éstas acarrearán a sus autores las responsabi-
lidades inherentes por los perjuicios que causen si no están debidamente
justificadas ".

"Las huelgas son lícitas únicamente cuando las realicen obreros libres que
no tengan contrato"'.

"En los municipios o centros fabriles en donde los ayuntamientos consideren
necesario, se formará una Junta Central de Conciliación y Arbitraje compuesta de
las corporaciones sociales y de los ayuntamientos".

"Las mujeres, diez días antes y un mes después del parto, disfrutarán de un
descanso con sueldo "'.

"!

Ií

Del patrimonio familiar.
Pueden constituirse en "patrimonio general" todas las propiedades inmue-

bles hasta por un valor real de mil pesos... "Esos inmuebles constituidos en patri-
monio familiar, de una persona o de una familia, no podrán ser vendidos, hipote-
cados ni gravados en ninguna forma'"

Prevenciones generales.
El Artículo 220 de la Constitución de los Cristeros ordena: "Los templos,

hospitales, casas de oración y de beneficencia, colegios, planteles de enseñanza y
demás edificios e inmuebles y muebles, que el año de 1910 estaban administrados
y en posesión de e/los por la Asociación Religiosa, o los Ministros de las Religiones,
y hubieran sido objeto de confiscaciones, serán restituidos inmediatamente a la
vigencia de esta ley". ,

El artículo 224 dice: "Ninguna ley civil tiene potestad bastante para decretar
la disolución del matrimonio, como norma. Para la tranquilidad y paz públicas,
podrán los jueces, con las debidas restricciones y previo juicio en que se demues-
tre la gravedad de los motivos, permitir y autorizar la separación temporal de los
contrayentes y siempre que queden a cubierto los demás derechos de la familia".
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9. El Estado Corporativo.

Cuando se desarrolla el régimen democrático surgido de las revoluciones
que encabeza la burguesía durante los siglos XVIIIy XIX para demoler el orden
feudal, y a virtud de las leyes inherentes al sistema capitalista de producción el
capital se concentra en pocas manos y surgen los monopoli,Osque dominan la vida
económica, social y política, la democracia tradicional entra en crisis y para evitar
sus consecuencias surge el fascismo.

El fascismo es la dictadura de los monopolios del capital financiero que
dominan a los monopolios dedicados a la producción. El estado fascista es, en
consecuencia, la dictadura de un sector de la burguesía que, para subsistir, pros-

. cribe especialmentelos derechos de la clase trabajadora'y busca y organiza la
alianza de las clases sociales y de las instituciones adversas al progreso y enemigas
de todo cambiosocial avanzaao. .

Por eso el fascismo se nutre, tanto en Italia como en Alemania al adveni-
miento del Partido Nazi de Adolfo Hitler, como hoy en España y Portugal, de las
concepciones medievales de la vida social y política. Es enemigo de la lucha de
clases y por eso prohibe las huelgas. Favorecen la concentración de la tierra en
manos de una minoría contrarrevolucionaria, y por eso reduce la reforma agraria a
la explotación de parcelas que un sólo individuo pueda trabajar, para dar impulso a
la agricultura capitalista. Considera a la mujer como un ser inferior al hombre y por
eso no le da el derecho de ser elegida para ningún cargo público. Suprime el Poder
Legislativo,porque es el cuerpo representativo de los intereses sociales encontrados
y la tribuna más alta desde la cual cada partido puede expresar al pueblo sus
opiniones respecto del presente y del futuro de su país. En su lugar, une al Poder
Ejecutivoy al Legislativoen uno solo, que expide leyes y gobierna al mismo tiempo,
y no da acceso a las clases populares al poder único central.

Recurreal apoyo de la iglesia, porque ésta ha sido y sigue siendo la adversaria
de todos los cambios profu,ndos en la estructura d,e la sociedad humana. Por eso
también le otorga derechos excepcionales y le reconoce la facultad de formar la
conciencia de la niñez y la juventud, para impedir que se conviertan, llegado el
momento, en fuerzas renovadoras del sistema social establecido.

Se apoya también en la familia; pero no en la familia moderna en la que el
marido y la mujer tienen derechos iguales, sino en la familia antigua, en la que la
mujer está supeditada en lo absoluto al marido. Por eso no acepta la disolución del
matrimonio.

LaConstitución de los Cristeros es una concepción corporativa, típicamente
fascista, del estado. Una constitución contrarrevolucionaria que se levanta contra
los frutos mayores de las Leyes de Reforma y de la Constitución de 1917, sin
cuyas normas hubiera sido imposible el desarrollo progresivo de México.

¡
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.10. La Contrarrevolución.

ElMéxico de hoyes el producto de tres revoluciones: la de independencia, la
de la reforma y la antifeud~1 y antimperialista de 191 O. Contra esos tres grandes
movimientos de nuestro p~eblo, lucharon las fuerzas de la contrarrevolución, repre-
sentadas, principalmente, por los j!3rarcasde la iglesia.

Ninguna de las revoluciones constructoras de México fue antirreligiosa. Las
fuerzas de la contrarrevolució~ han tratado de presentarlas como movimientos
contra la libertad de creencias. Pero en todos los casos se trata de una calumnia
que las masas populares han despreciado, porque no corresponde a la verdad.
Esto se debe a que, como he afirmado muchas veces, no hay incompatibilidad
entre la creencia individual.y el deseo de progreso. La mayoría del pueblo mexi-
cano es católico, y ha sido justamente ese pueblo el que ha hecho las tres grandes
revoluciónes de nuestra historia. Lo que la revolución ha querido siempre es que
no exista ninguna fuerza por encima del estado. Lo que la contrarrevolución ha
peleado en todos los tiempos, es que el poder se comparta en México entre la
autoridad civil y la eclesiástica.

La contrarrevolución ha luchado y sigue luchando, especialmente, porque el
estado acepte encomendarle la labor educativa. Por eso se opuso al inocuo artículo
tercero de la Constitución de 1857, que se limitaba a declarar que la enseñanza
debía ser laica. Por eso se opuso al Artículo 30. de la Constitución de 1917, que
recogió el texto de la Carta Magna del 57. Por eso se opuso a la reforma educativa
de 1934, que estableció la orientación socialista de la enseñanza. Cuando se
suprimió este principio, por una segunda reforma, en el año de 1946, se opuso
también, porque el laicismo, el socialismo y la orientación científica de la enseñanza,
no le importan a la contrarrevolución. Lo que le interesa es tener derecho de
modelar la conciencia de los niños, de los jóvenes y de los adultos, con el fin de
hacerlos militantes futuros de la contrarrevolución.

En la Constitución de los Cristeros hay una disposición para que se unifiquen
los textos de enseñanza en todo el país; pero con el propósito de que esos libros
únicos no contengan las aportaciones de la ciencia en constante avance y los
principios que revolucionan a la sociedad humana.

11. La Ofensiva Clerical de Hoy.

Durante muchos años la iglesia vivió en paz, satisfecha con la tolerancia de
las autoridades federales y locales ante la violación abierta y cotidiana de la cons-
titución que el clero practica. ¿Por qué ha desatado desde hace dos años una
nueva ofensiva contra la constitución?
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En el mitin público que llevó a cabo el Arzobispado de Puebla, con el cual se
inició el nuevo ataque a la Carta Magna, se dijo que la lucha que iba a emprenderse
era contra el comunismo. ¿Contra cuál comunismo? ¿Contra el de la Unión So-
viética? ¿Contra el de los demás países socialistas? No. Contra el "comunismo"
de México, calificando de comunista el gobierno del Presidente Adolfo López Mateos.

Lo interesante es observar que en la llamada lucha contra el comunismo
participan, por primera vez y de manera franca, sin tapujos, al lado de la iglesia,
las organizaciones opuestas al progreso de nuestro país con independencia del
extranjero.

De este modo se ha formado un gran frente anticomunista que se halla a la
ofensiva no sólo contra la constituGión, sino contra todas las medidas positivas del
gobierno, tanto de su política interior como de la internacional. Ese frente lo inte-
gran la iglesia católica, las cámaras de comerciantes e industriales, con excepción
de la Cámara Nacional de la In<;lustria de Transformación, integr~da por industrias
nacionalistas, los clubes de "leones" y "rotarios", muchas de las asociaciones de
padres de familia influidas por el clero, los agricultores y ganaderos ricos y de
ideas conservadoras, y los numerosos instrumentos de agitación y de propaganda
que dependen de la iglesia.

Este frente contrarrevolucionario está en pleno combate. Lucha contra el
artículo tercero de la Constitución; contra los libros de texto únicos; contra los
impuestos para ampliar el servicio de educación secundaria; contra las leyes que
han mejorado los derechos de los trabajadores; contra el nuevo impulso a la Reforma
Agraria; contra la nacionalización de los recursos naturales del territorio nacional,
de la industria básica y de los servicios públicos; contra la renovación de las
universidades y los institutos tecnológicos para ponerlos a la altura de la ciencia y
del saber; contra la política internacional del gobierno basada en los principios de
no intervención y autodeterminación y, concretamente, contra la actitud de México
de respeto a la Revolución Cubana.

12. El Actual Rumbo del Estado en México.

Los objetivos actuales de la revolución en nuestro país, siguen siendo, en
parte, los de 1910, de 191 3 y de 191 7, porque no todos se han alcanzado. Pero
el paso de México de país agrario y minero a su condición actual de país industrial
y agrícola, ha abierto un camino nuevo hacia el progreso que consiste en fortalecer
sin cesar la economía que pertenece a la nación, las empresas del estado, la
producción y los servicios que hace apenas unos años se hallaban en poder del
extranjero.

El capitalismo de estado en un país semicolonial como el nuestro, no es el
socialismo, como la contrarrevolución lo afirma. Porque vivimos en un país capitalista
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que no ha suprimido la propiedad privada. Representa una forma importante para
formar el capital nacional, industrializar al país, elevar los rendimientos de la agri-
cultura, multiplicar los transportes y las comunicaciones, difundir el comercio ex-

-"'tenor y, en suma, progresar con independencia hastaqUEtMéxico sea una nación
"~-"-~'~~l)ienaíiie"nte soberana y no utl país dependiE:íf'ltErde=!o"S-mOll<rpo1losnorteamericanos.

El estado actual ya ~o es el estado Qgetr/?ólil revolucipl1 liberal triunfante
XIX; No es tampoco el estádo\-'d~rn()ledOr.~oe'¡~r-eSttuétura semifeudal y

esclavista que forjaron los revolucionarios de 191 O a 191 7. No es el estado titu-
beante ante su función de prodÚ"ctor y administrador de las fuentes principales de
la producción, como era en la década de los veintes. El estado actual es el cons-
tructor de un México que va fortaleciendo su propio ser y que camina con pasos
resueltos hacia un futuro que tiene como mira principal distribuir mejor la riqueza
pública, desterrar para siempre la pobreza y la miseria, elevar el nivel de vida del
pueblo, ampliar el régimen democrático, y darle a nuestra patria una personalidad
de nación-libre y soberana ante el mundo.

,

13. Palabras a la Juventud.

Cada generación supera a las anteriores. La historia no es la substitución
mecánica de una generación por otra, No es un proceso cuantitativo, sino esen-
cialmente cualitativo. Porque cada generación tiene su manera propia de entender
el pasado y, sobre todo, el futuro de su pueblo y de la humanidad.

Por eso la juventud mira siempre hacia adelante y no hacia atrás. Elpasado
en sus formas positivas nunca muere, porque se incorpora al presente y por eso
forma parte también, sin solución de continuidad, del porvenir. Pero el pasado
como conjunto, como círculo cerrado, muere todos los días hasta que desaparece.
Lo único que mueve a los hombres en su proyección hacia el futuro y, sobre todo,
a los jóvenes que no son responsables del pasado; pero sí del mañana que van a
edificar para bien propio y para el progreso del. pueblo y de la nación a la que
pertenece.

Elestado corporativo ha muerto para siempre. No se volverá a repetir. Los
pueblos que, como España y Portugal todavía lo soportan, pronto habrán de
liquidarlo.

Lademocracia puramente formal, sin contenido económico y social ha muerto
también. Lademocracia de hoy tiene que ser, mientras no vengan otros cambios
más avanzados, un régimen en el que al progreso material vaya aparejado un
bienestar mayor de las mayorías y una participación más grande de las mayorías
en el gobierno del estado.

Si la nueva generación mexicana no estudia, si no analiza con amor y con
cuidado el rico caudal de nuestra historia, no estará en aptitud de renovar la vida
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de México. Si no vive atenta a las ideas que han cambiado la faz del planeta en
menos de veinte años, dando origen a todo un mundo nuevo, haciendo avanzar la
ciencia como nunca y provocando un nuevo humanismo, más vital y vigoroso y
más creador que el humanismo de la Grecia Clásica, que el del Renacimiento y que

- el de-la Ilustración, hopodráli colocar a México a la altura qUe-merece.
Si la juventud no sabe. analizar las clases sociales de nuestro país y darle a

"-.";~cadaiuna de ellaselivalofquere¿:lIrnente tiene; si confunde a los contrarrevolucio'::
narios con los progresistas, y a los aliados con los enemigos; si no cree en que la
fuente de todos los cambios positivos se halla en el pueblo y, especialmente, en su
clase trabajadora, no podrá ocupar un sitio de vanguardia en el México del porvenir.

La revolución es la ley de la historia, el motor del progreso, la fuerza que
barre lo muerto y engendra lo vivo. Pueblo que no revoluciona perece.

Hay que entender por revolución el verdadero significado que encierra. Este
consiste en un cambio de la sociedad que nunca termina y que la eleva por encima
de sus sufrimientos y temores, ahriéndole la perspectiva del bienes.tar,de la libertad,
la justicia y la cultura.

No siempre la revolución es armada. Las fuerzas revolucionarias que tienen
como tarea construir, se ven obligadas a emplear las armas cuando fuerzas internas
o exteriores tratan de estorbar su gran misión histórica. Edificar en paz, es la
inclinación natural de los misioneros de la vida nueva.

La revolución es incompatible con el pesimismo, porque sabe que el futuro
le pertenece. La revolución es la tarea más juvenil y alegre que los hombres puedan
emprender.

Al recordar a Benito Juárez, organizador de la nación mexicana, creador de
la política internacional que nos sigue guiando, y líder extraordinario de nuestro
pueblo, saludo a la juventud de México, porque es su heredera directa.

A Juárez lo sigue odiando la contrarrevolución yeso demuestra que con-
tinúa presidiendo los destinos de nuestra patria.

I
i

Vicente Lombarda Toledano
Salamanca, Gto., 21 de marzo de 1963.

(-

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliográfico: "El Clero Político en la Historia de
México", Vicente Lombardo Toledano, Centro de Estudios Filósoficos, Políticos y Sociales "Vicente Lombardo
Toledano", 1991
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PRESENT ACiÓN

En esta ocasión presentamos citas y documentos del acervo del Archivo
Histórico relacionados con el Maestro Emérito Lic. Pedro VallínEsparza.

Este personaje que fue. uno de los fundadores del Fren.te de Estudiantes
Socialistas de Occidente, participó en la vida interna de la Universidadde Guadalajara
como miembro del Consejo General Universitario; primero como estudiante desde
el 19 de diciembre de 1937, posteriormente como profesor representante de la
Federación de Maestros, desde el 24 de marzo de 1939 y por útlimo como
funcionario universitario,Directorde la EscuelaPreparatoria de Jalisco prácticamente
hasta su muerte.

El Maestro Emérito Pedro Vallín Esparza fue un hombre de invariable rectitud,
que antepuso siempre, en cualquiera de los casos en que intervino como Consejal
Universitario o miembro de alguna de las Comisiones del Consejo General
Universitario, reclamando el cumplimiento de la ley y los ordenamientos
reglamentarios aprobados por la autoridad superior de la Universidad de Guadalajara.
Nunca encontramos al Maestro Vallín Esparza titubeante en la toma de las decisiones
que aparecen transcritas en las Actas del Consejo General Universitario que tenemos
bajo nuestra guarda.

Porque estimamos de enorme valor traer a nuestra memoria a Pedro Vallín
Esparza, es que decidimos reproducir en el número 6 de la serie "Pensamiento
Universitario" lo mas destacado de las intervenciones del personaje que nos ocupa
y que hoy ponemos en sus manos.

La Comisión Editorial
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Retrato del Maestro Lic. Pedro Vallío Esparza



SEMBLANZA DEL PROF. y LIc. PEDRO V ALLÍN ESPARZA

"

Siempre añoramos la valiosa presencia del compañero y amigo el Señor
Licenciado Pedro Vallín Esparza, porque su recia personalidad hace mucha falta
en los ámbitos universitarios, donde siempre destacó por su ideología indeclinable,
por su fidelidad a los amigos y por muchas otras cualidades que le caracterizaban.

Fue en el año de 1935 cuando le conocimos como un notable estudiante de
Filosofía Griega, así como c,onocedor de Lógica, Etica, Historia, etc., y
particularmente de las disposiciones Jurídicas Mexicanas, especialmente las que
norma n la conducta juvenil.

El era un buen conversador, reflexivo, honesto y firme a sus convicciones,
muy conocedor del acontecer en el campo y la ciudad jalisciense.

Como estudiante de la Facultad de Ciencias 'Sociales se distinguió por ser
empeños!?, inteligente y brillante en sus disertaciones frente a sus maestros y
compañeros.

Aún le recuerdo por su afán de analizar detenidamente todos los problemas
sociales, entre ellos, el de la delincuencia juvenil, preocupándose por encontrar
soluciones en beneficio de la sociedad, superando las dificultades consiguientes.
Su tesis para obtener el título como Abogado en Derecho, versó sobre un detallado
y magnífico estudio sobre la Delincuencia Juvenil, trabajo que le valió una excelente
calificación, ya que sus propuestas fueron tomadas en cuenta, al formular la
legislación respectiva, que norma el funcionamiento de los tribunales para Menores
Infractores en el Estado de Jalisco.

En el aspecto personal, admiramos el acendrado cariño y respeto por su
madre y el gran afecto para su esposa y sus hijos.

Fue, como Maestro Catedrático Universitario, notable por su basta cultura,
su constante actualización, su vocación y su sentido de justicia en el trato hacia
sus alumnos, razón por la que la Universidad de Guadalajara lo designó "MAESTRO
EMÉRITO".

En el ejercicio profesional fue abogado postulante, y Procurador de Justicia
en el Estado. En política fue Diputado Local.

En todos los puestos que ocupó se desempeñó con acierto, su actuación
fue fructífera, atinada en todos los sentidos.

Su valiosa amistad nos honró y estimuló siempre, hasta su lamentable
desaparición física. Labores como la realizada por él, son ejemplo a seguir, por
prestigiar a quienes continúen su tarea singular, que dió valer al hacer universitario.
Su imperecedero recuerdo alentará a quienes sigan realizando su loable tarea,
particularmente a quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y aprender de él algo
de sus cualidades personales, como la fidelidad a sus compañeros y amigos, y la
seriedad y firmeza de sus principios ideológicos.

PROFRA.LICENCIADA y TRABAJADORA SOCIAL

LAURA ROSALES ARREOLA
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El Maestro Lic. Pedro Vallín Esparza, se entrevista con el
Gobernador del Estado Lic. Agustín Yañez.

l.

'1

r.

---



LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

EN EL ESTADO DE JALISCO

Artículo de Pedro Vallín Esparza publicado en
la revista Puño, Universidad de Guadalajara,

Definitivamente, en Jaliáco se ha realizado una obra que por su significación,
no sólo tiene una trascendencia local, sino que tiene una trascendencia enorme

en toda la República. Pues se trata nada menos, que de la transformación que se
ha operado en la Universidad de Guadalajara de tan ilustre historial, y la que,
enfrentándose a la vida, a la realidad desnuda, ha comprendido los anhelos del
pueblo de México; y conforme a ellos, ha estructurado sus actividades, tomando
triunfalmente rumbos definitivos a pesar de la sistemática oposición de los
enemigos del pueblo y de la cultura.

Esta reforma tan significativa que se ha im'preso a nuestra Universidad,
tuvo su origen en los acuerdos llevados a cabo en el Primer Congreso de
Universitarios Mexicanos, efectuado en la capital de la República en el mes de
septiembre de 1933. Y contra los cuales, la reacción desde el primer momento,
se encargó de alterar, de deformar y de combatir encarnizadamente.

En la capital de la República no fue posible llevar esos acuerdos, ni un día
siquiera a la práctica. La reacción que perdió los debates en el seno del Congreso,
siguió después de largas discusiones, y en vista de lo que estaba pasando en
Guadalajara, la contienda con hechos a la calle, a las escuelas, y utilizó a maravilla
la labor de la "prensa independiente". Los profesores reaccionarios y la gran
masa de estudiantes clericales, se impusieron; y los profesores y autoridades
universitarias reformista s, tuvieron que dejar las aulas por la fuerza de los hechos,
a los reaccionarios. Desde entonces, la reacción está enseñoreada en la Universidad
Autónoma de México, a la que ellos llaman, Universidad Nacional Autónoma; y
que desde entonces, también, nada tiene de nacional, ya que es una simple
institución privada de enseñanza, por medio de la cual, no el Estado que representa
la Nación, sino el clero organizado y los reaccionarios de México, imparten la
enseñanza a sus adeptos; (aunque hay que hacer notar, se permite la estancia de
algunos elementos de izquierda para desfigurar el verdadero cariz clerical que
tiene esa institución) ya que la reacción y el clero están adueñados del control
administrativo de la universidad y de casi todo el personal docente.

En Jalisco, pretendieron los reaccionarios hacer lo propio; y cuando estaban
siendo implantados, en nuestra Universidad, los acuerdos tomados en el Primer
Congreso de Universitarios Mexicanos, los reaccionarios dieron la voz de alarma
y se inició la huelga de 1933.

Pero hay que hacerlo notar: la huelga de 1933 en Guadalajara, tuvo los
mismos móviles que en México: es decir, la reacción trataba de apoderarse de la
Universidad como lo ha hecho en la capital de la República. En Jalisco a diferencia
de México, al iniciarse la huelga se había hecho más ya en materia educativa, que
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en la capital de la República. Las reformas que están implantándose en Jalisco,
aprontaron los acontecimientos en México. El rector de la Universidad de
Guadalajara, don Enrique Díaz de León, hombre de iniciativa y valía y uno de
nuestros intelectuales más destacados de izquierda, que ha luchado con energía
inagotable por la transformación de la enseñanza, no sólo en Jalisco, sino en la
República, empezó en aquel entonces a separar de sus cargos a los profesores
reaccionarios, a modificar los planes de estudio y los métodos de enseñanza: en
una palabra, a llevar a la práctica los acuerdos del Congreso "cuando todavía en
la capital de la República se mantenía vivo el debate y la Universidad Nacional
Autónoma aún no adoptaba el plan trazadoc{Jor el Congreso, en la Universidad de
Guadalajara,regida por el doctor Enrique Díaz de León,joven intelectualde valía,
se dieron los primeros pasos para implantar la reforma".

"Esta fue una nueva señal de alarma para los opositores capitalinos, y
entonces se desplazó la lucha, del plano de la discusión en que se había mantenido
al de las escaramuzas políticas, por obtener el control administrativo de la
Universidad y de las organizaciones estudiantiles". (Revista Futuro página 42,
octubre de 1934).

En México, como ya lo dijimos anteriormente, se ha adueñado la reacción
de la Universidad. Pero en Jalisco, la reacción en el campo universitario y después
de cuatro años de lucha, tiene el juego perdido por completo. Se ha valido de
todas las intrigas, de todas las calumnias posibles, de todas las escaramuzas y de
todas las falsedades para conseguir su objeto: y todos esos hechos, la han
desprestigiado aún más, a la vista de los hombres libres. Y sus movimientos
ejecutados han sido más valiosos para los revolucionarios, de lo que la reacción
misma se ha imaginado. Han servido para que profesores y alumnos de ideología
de izquierda se unan y luchen con más entusiasmo. Y los profesores y los
estudiantes revolucionarios están ahora más unidos que nunca: lo estuvieron en
la lucha de 1933; lo estuvieron también cuando por razones de índole especial, se
transformó temporalmente la Universidad de Guadalajara, en la Dirección General
de Estudios Superiores de Jalisco, que puso en práctica, ya con un personal
docente y estudiantes de izquierda, los acuerdos tomados en el Congreso de
Universitarios Mexicanos. Y esta Institución, estuvo perfectamente orientada,
dentro de la filosofía del materialismo dialéctico. Y ¡os profesores revolucionarios
y los estudiantes de izquierda, estarán, ya lo dijimos anteriormente, hoy más
unidos que nunca para velar por la sana vida de la Universidad, porque una vez
que la Dirección de Estudios superiores ha cumplido su objeto, en su periodo de
transición, la Universidad tendría que ser nuevamente su continuadora directa,
pero una Universidad de estructura nueva.

y está bien, que los expulsados en 1933 por Don Enrique Díaz de León de
la Universidad de Guadalajara y que en conjunto con los estudiantes reaccionarios,
y que a raíz de la huelga tuvieron un triunfo efímero, pero que en periodo de
transición de la Dirección General de Estudios Superiores quedaron eliminados
por completo, hayan pretendido formar su llamada "Universidad Autónoma de
Occidente". Este fue un último recurso, una última maniobra que les ha fallado y
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que los ha definido completamente. Ya sabemos, que no se trata de ninguna
Universidad a lo que ellos llaman así ¡Jamás podrá dársele ese nombre, a un
centro tan inmoral, tan desprestigiado y tan corrompido, como son esa serie de
mal paradas escueluchas, que ellos llaman Universidad Autónoma de Occidente,
y en donde se "ora" por lo regular, no se estudia nunca y se traman asesinatos de
campesinos!. Y es, que hasta ese grado de abyección llegan las cosas cuando se
les separa de la vida; y nO' solamente separárseles, sino, contraponerlas a los
anhelos de vida de las mayorías, defendiendo los intereses más aviesos. Por esa
misma razón, también nuestra Universidad, es decir, la Universidad de Guadalajara,
ha triunfado en toda la extensiórt de la palabra, porque se ha estructurado acorde
con esos anhelos de las mayorías. Ha abandonado, la postura de un liberalismo
que resulta falso y perjudicial, porque ya no casa con las necesidades del momento,
y teniendo su base legal en el artículo 30. de la Constitución, la Universidad de
Guadalajara, que hoy resurge con vida, orientando sus actividades dentro del
socialismo, ha estructurado sus finalidades y toda su actividad conforme a la
ciencia, conforme a la cultura y conforme a la vida.

Conforme a la ciencia.- Sabemos de sobra, que los farsantes e ignaros por
un lado, y por el otro, los clericales, pugnan en las universidades de México, por
la consigna reaccionaria de "Libertad de Cátedra". Los unos, lo hacen para tener
la libertad de hacer labor descarada, en pro de intereses aviesos, reaccionarios y
clericales. Los otros, además de eso, para encubrir su fatuidad e ignorancia, para
apartarse de los adelantos científicos que no entienden, y tomar una posición
rutinaria y estúpida, que siempre los ha caracterizado; pero nunca, para orientar
sus actividades, dentro del adelanto actual de la ciencia, de la cual, esos fatuos e
ignorantes, ni siguiera comprenden el significado de su palabra.

La Universidad de Guadalajara, orienta sus actividades, acorde con los
adelantos científicos actuales; y preconiza, una doctrina filosófica; el Materialismo
Dialéctico.

Conforme a la cultura.- Los reaccionarios de la ciudad de México y sus
adeptos, los autónomos de Jalisco y de San Luis Potosí, no entienden tampoco el
significado de esta voz, CULTURA, o la alteran, la deforman, conforme a sus
intereses, dándole un significado tal, que el hombre que tenga cuando menos
cierta libertad de espíritu, se indigna de la farsa de esos malvados. ¿A quién se le
ocurre que la cultura consista en propaganda clerical y fascista? ¿Acaso el credo
religioso y los intereses deshonestos del clero, por un lado, y la barbarie por el
otro, integran los valores culturales? ¿Dónde está pues, esa cultura que preconizan
los sostenedores de la "Libertad de Cátedra"? ¡Farsa! ¡Farsa de malvados! ¡Esa es
su cultura!

La Universidad de Guadalajara, conforme a su posición filosófica, que es la
más acorde con el adelanto científico actual, ha hecho un análisis de los mismos
valores, de los factores que crea la cultura. Es decir, del factor económico, del
factor moral, del factor estético, del factor intelectual y del factor religioso; y ha
encontrado, que conforme lo han enseñado grandes pensadores, y conforme lo
comprueba la vida social misma, la cultura no es una finalidad en sí, sino un
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medio al servicio de las necesidades de la colectividad; y además, que no todos
los valores de la cultura tienen el mismo valor; que hay cierta jerarquía entre ellos,
y que algunos determinan a los otros. De entre todos esos factores que integran
la cultura, es el factor económico el principal, el determinante, aunque a su vez
los demas factores influyen sobre el mismo. Pero que, tomando en cuenta su
preponderancia, se llama al factor económico la estructura de la sociedad; ya los
otros factores la superestructura. La Universidad de Guadalajara, tiene por demás,
definida su posición cultural.

Conforme a la vida.- Quizá este es el punto más apasionado, pero a la vez
el más humano, de los que determinan las actividades de la Universidad de
Guadalajara. A diferencia de sus antagónicas, la Universidad Autónoma de México
y las demás de la República de estructura semejante, la Universidad de Guadalajara,
como dijimos al principio de este artículo, ha comprendido los anhelos de las
mayorías y ha llegado a la conclusión, de que allí está la vida llena de optimismo,
de esperanzas, de energías y de fuerza creadora; que la Universidad, debe de
comprender esas ansias de vida plena ya que si se aparta de ellas, o es un cadáver
o un túmor putrefacto que hay que extirpar para que no contamine al organismo
social. Y se ha puesto aliado de la vida, es fiel servidora y colaboradora eficaz de
los anhelos del pueblo.

Pero la Universidad Autónoma de México y las demás de estructura
semejante en el país, no solamente se han apartado de la vida quedando en la
categoría de cadáveres, sino que se han opuesto a ella, y tienen por lo mismo, la
función de cánceres, de tumores putrefactos que hay que extirpar para que no
sigan contaminando la vida sana de la sociedad que se perfila.

Ahora sí, que se alarmen y tiemblen los reaccionarios de México; para sus
intereses, la Universidad de Guadalajara, es un peligro. Y sí en 1933, según la
cita que hemos hecho de la Revista "FUTURO", las reformas que se principiaron
a hacer en la Universidad de Guadalajara, determinaron, que la reacción se
apoderase de la Universidad Naci~nal Autónoma, temerosa de lo que pasara, y
que desde entonces dejó de ser la Universidad Nacional, para ser la simple
Universidad Autónoma, y además, que se iniciase en Jalisco, un tormentoso
movimiento de oposición y al que después de cuatro años de lucha hemos vencido
completamente; seguramente la nueva estructuración y funcionamiento de la
Universidad de Guadalajara, va a determinar nuevas alarmas, nuevos movimientos
de la reacción de la República, pero eso, a nosotros ni siquiera nos conmueve,
estamos firmes, nuestra posición es segura, nuestro triunfo es completo. Pero sí,
que esos movimientos, esas escaramuzas que la reacción haga queriendo salvar
sus intereses, que las aprovechen los revolucionarios, que se unan estrechamente,
que imiten a Jalisco, que aplasten a la reacción y que les den una estructuración
a las universidades, una vez expulsada la misma reacción de ellas, imitando a
Jalisco; es decir, conforme a la ciencia, conforme a la cultura y conforme a la
vida.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Especial Maestro Emérito Lic. Pedro Vallín Esparza.

Revista "Puño", Facultad Obrera y Campesina del Departamento de Acción Social de la Universidad de

Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, 20 de noviembre de 1937.
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HOMENAJE A NATALlO V ÁZQUEZ PALLARES

Discurso procunciado por el Lic. Pedro Vallín
Esparza, el 29 de abril de 1981, en el homenaje al
Lic. Natalio Vázquez Pallares a un mes de su
fallecimiento.

~.

Honorables Miembros de(Presidium,
Señoras y Señores:

,!'

Hace un mes y tres días que falleció Natalio Vázquez Pallares, ideólogo de la
Revolución Mexicana y luchador incansable por la causa de la paz universal,

de cuyo comité, en nuestro país, era presidente al momento de su muerte.

Natalio Vázquez Pallares, desde su juventud como dirigente estudiantil, fue
teórico destacado de una filosofía progresista científica y revolucionaria, Para
examinar y resolver los problemas empleó siempre el método de la dialéctica. Ello
le permitió penetrar y ver con claridad la realidad social e histórica de México.
Hizo suyo el principio leninista, de que, sin teoría revolucionaria no hay revolución
posible; lo cual es una verdad apodíctica que han comprobado todos los
movimientos revolucionarios de los pueblos, a través de la historia. Y, naturalmente
la Revolución Mexicana de 191O, democrática, de carácter antifeudal y
antiimperialista, cuyos teóricos como Ricardo Flores Magón, Andrés Molina
Enríquez, Francisco J. Mújica, Luis G. Monzón y Heriberto Jara precisaron su
contenido ideológico, que culminó con la redacción y formulación de nuestra
Constitución Política de 1917, no podía escapar a tal principio. De ideólogos de
tal estirpe es heredero Natalio Vázquez Pallares.

La vida revolucionaria de Natalio Vázquez Pallares comprende varios periodos:
el dirigente estudiantil, cuya actividad fecunda la desarrolló en su totalidad en
Jalisco, cuando en 1935 y en momentos culminantes en nuestras luchas
ideológicas, fundó el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESOI. la
organización estudiantil de izquierda más importante en su época. Elde su actividad
rectoral al frente de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, en
donde promovió y obtuvo importantes cambios tanto en el sentido ideológico
como en el académico, logrando se reformara la Ley Orgánica de la Universidad,
para orientar sus enseñanzas de acuerdo con las tesis del socialismo científico. El
de funcionario público como Secretario Particular del Gobernador y Procurador
General de Justicia de su estado; y, posteriormente como Director Gerente del
Banco Agrícola y Ganadero y consejero del Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización. El de político militante como diputado federal y como Senador por
su estado Michoacán. El de diplomático como Embajador de nuestro país en
Yugoeslavia. Y la última etapa, culminante de su vida, la de incansable defensor
de la forma ejidal en la tenencia de la tierra, de teórico del agrarismo, de luchador
por la paz universal y defensor incansable de nuestra soberanía nacional. En todos
estos periodos de su creadora vida fue vertical y sólo tuvo una línea de conducta
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de la que jamás se apartó un ápice, ni transigió en lo más mínimo con cualquier
clase de desviación del sentido revolucionario.

De toda esta amplia gama de su vida tan productiva en sentido progresista,
quiero destacar sólo algunos aspectos, dada la naturaleza de este acto. En primer
lugar, el que muy directamente nos atañe a los jaliscienses y sobre todo a los
universitarios, su actividad estudiantil revolucionaria como fundador del Frente
de Estudiantes Socialistas de Occidente. En este aspecto, Vázquez Pallares fué
nuestro destacado líder, fue también un maestro; nos enseñó a comprender y a
vivir la Reforma Universitaria de 1933 dimanada del Primer Congreso de
Universitarios Mexicanos, y que asimiláramos las tesis de los maestros Vicente
Lombarda Toledano y Enrique Díaz de León de imprimir a la educación una base
científica y una orientación socialista. Entonces comprendimos que las
universidades son centros de cultura superior, en donde se forma el tipo de hombre
que una determinada sociedad necesita. Que no pueden formularse programas de
acción y enseñanzas sin dejar de tomar en cuenta el estado real, social, en que
las universidades están enclavadas; pues, las universidades están íntimamente
vinculadas con el medio social en que desarrollan su tarea. Pero como este medio
está estructurado por la dialéctica de la lucha de clases, las universidades no son
imparciales a esas luchas, y al crear la cultura, tiene que haber en ellas una
definición: o sirven a los intereses de los privilegiados o a los intereses del pueblo.
Nuestra Universidad desde 1925 con su restablecimiento por el gobernador J.
Guadalupe luno, y antes, el Instituto liberal de las luchas de Reforma, han servido
al pueblo, no a los privilegiados. De aquí se explica que en esos momentos de
luchas culminantes por la reforma universitaria de 1935, los grupos más
reaccionarios, perversos y fanáticos de Jalisco, se separaran de la Universidad de
Guadalajara, y crearan ese centro de perversión antipatriótica, reaccionario y
fascista, agencia del imperialismo y el más peligroso centro antinacional de
preparación contra México que existe en el país, y que pomposamente llaman
Universidad Autónoma de Guadalajara.

Al darse en Jalisco las grandes batallas para consolidar la educacíón científica
de orientación socialista y fortalecer la Universidad de Guadalajara, de carácter
popular, fue muy relevante el lugar que ocupó el Frente de Estudiantes Socialistas
de Occidente, conducido de manera certera por Natalio Vázquez Pallares. Los
jaliscienses revolucionarios y todos los universitarios progresistas tenemos con
él, una deuda que ampliamente reconocemos y que sólo podremos solventar
continuando en la línea que él trazó y de la que nunca se apartó en toda su vida.

Desde la Grecia clásica lo enseñó Platón, que la vida del hombre auténtico
debe culminar en lo político. La actividad política para que sea efectiva debe
darse dentro de los partidos; jamás los francotiradores de la política han realizado
algo digno. La actividad política de Natalio Vázquez Pallares, siempre se realizó
dentro de las filas del Partido de la Revolución Mexicana en su temprana juventud,
y luego de manera ininterrumpida en el Partido Revolucionario Institucional que
por ser la continuación del primero, es el partido de la Revolución Mexicana.
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Natalio fue marxista, pero de acuerdo con la dialéctica, llegó a la comprensión de
que la Revolución Mexicana es el movimiento emancipador de México, cuyas
tareas hay que desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Que esta lucha debe

. darse dentro del partido de la Revolución, tiene características propias que no se
resuelven con imitaciones extralógicas. Que la Revolución Mexicana, es la
Revolución Mexicana, como la Revolución Rusa es la Revolución Rusa y la Cubana
es la Cubana; y que cada uña de ellas tiene características sui generis que dimanan
de la realidad social misma y del proceso histórico; y de que, las revoluciones
atraviesan por procesos en los que se desenvuelven sin que se exporten. Que la
nuestra, como todas las revoluciones contemporáneas, aspiran al socialismo;
pero que, primero deben llenar etapas que tiene que desenvolver; que nuestra
revolución es democrática, antifeudal y antiimperialista y que debe resolver tal
periodo para transformarse después; que para conducir a la Revolución Mexicana
en su estado actual, es el partido que la propia Revolución ha creado, el que tiene
que dirigirla: el Partido Revolucionario Institucional. por eso Natalio Vázquez Pallares
como auténtico teórico y militante de nuestra revolución siempre luchó en el
partido de nuestro movimiento reivindicador. Eso sí, en la extrema izquierda,
intransigentemente en la izquierda; la que prestó un gran servicio a las actividades
partidistas, porque conjuntó el movimiento dialéctico en la oposición de contrarios
para resolverlos en síntesis, que son otros tantos jalones en nuestro devenir so-
cial. Con lealtad a su posición de cardenista, por haber sido quien comprendió
más al general Lázaro Cárdenas en el problema agrario, y además con fe en su
filosofía social, Natalio Vázquez Pallares, dedicó en sus últimos años a su inesperada
muerte, una gran actividad teórico práctica sobre el problema de la tenencia de la
tierra, como defensor apasionado del ejido y la forma colectiva de explotación,
que corresponde a nuestra idiosincracia ancestral en este problema, según nos lo
enseñan la historia y la esencia de nuestras luchas agrarias, que se remontan
hasta Morelos y se manifiestan en forma definitiva con Zapata y con Cárdenas.
Ahí están los actos de Natalio Vázquez Pallares en este fundamental problema;
en la prensa, en sus libros, en sus puestos públicos, siempre incansable, siempre
activo; ayer defendiendo nuestros hidrocarburos ante el peligro de retrocesos,
ahora defendiendo la integridad del agro, el ejido de México, la soberanía nacional
frente al imperialismo y la paz universal de los pueblos. Que esto último por ser
dialéctico, es la lucha por la vida creadora de los propios pueblos.

En su actividad periodística, se destacó Vázquez Pallares como un teórico
profundo de la esencia de nuestra revolución y de su desenvolvimiento dialéctico
en sus aspectos agrario y antiimperialista, tan ligados entre sí, que producen
nuestro auténtico nacionalismo. No se concretó su obra periodística a meros
análisis ni actitudes polémicas, que por lo demás, jamás rehuyó cuando lo estimó
conveniente; sino que, siempre sentó tesis perfectamente fundadas en la realidad
nacional. Su filosofía social fue sólida y sus conclusiones lógicas. Cada uno de
sus editoriales que semana a semana de manera ininterrumpida publicaba en el
diario Exélsior eran cátedras de sociología, historia y de orientación revolucionaria
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con lo cual demostró una vez más su calidad de ideólogo de nuestro movimiento
emancipador.

La vida de Natalio Vázquez Pallares es de un dinamismo creativo, es ejemplo
y guía para las juventudes revolucionarias. Siempre tuvo la calidad del maestro y
combatiendo y sentando tesis y haciendo análisis guió a los jóvenes que se
preocupan por el porvenir de nuestra patria. Su entrega a las causas más nobles
de la humanidad como es la paz universal de los pueblos, nos lo presentan no sólo
como un incansable teórico y combatiente revolucionario sino además, como un
extraordinario humanista.

¡Natalio Vázquez Pallares, tus compañeros de lucha en tu juventud y
entrañables amigos, te recordamos con profunda emoción!

I

1

J

1,
¡

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliogáfico;Pedro Vallin Esparza. Universitario.
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaria General, Unidad Editorial, Guada!ajara, Jalisco, 1987.
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MAESTRO EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Discurso pronunciado por el Lic. Pedro Vallín Esparza
en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el día
12 de octubre de 1982 en que se le otorgó el grado de
Maestro Emérito.

Señor Rector de la Universidad de Guadalajara,
Honorables Miembros del Presidium,
Señoras y Señores:

Desde su nacimiento, las universidades han sido centros de cultura superior en
donde se forma el tipo de hombre que una determinada sociedad requiere.

Así lo fue en el pasado y así es en el presente. Ya tenemos antecedentes de lo
anterior en la Grecia Clásica, con la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles,
el Jardín de Epicuro; y la Biblioteca y el Museo de Alejandría. Pero es en la Edad
Media en el siglo XII cuando nace la primera universidad en Bolonia, Italia, de
carácter humanístico para preparar jurista? que aquella sociedad y su clase
dominante requerían, cuando se define con precisión el fin que van a desempeñar
las universidades. No pueden formularse programas de acción y enseñanzas sin
dejar de tomar en cuenta el estado social en que las universidades están enclavadas;
pues las universidades están de manera estrecha vinculadas con su medio social;
es decir, con la sociedad, tanto latu sensu como estrictu sensu, en que desarrollan
su tarea. Pero como dicho medio está estructurado por la dialéctica de la lucha de
clases, las universidades no son imparciales en estas luchas; y al cumplir sus
fines y crear la cultura y difundirla, tiene que haber en ellas una definición: o
sirven a los intereses de los privilegiados o sirven a los intereses del pueblo. La
historia de la Universidad de Guadalajara nos demuestra con evidencia axiomática,
que no puede haber neutralidad posible. Analicemos en resumen, tal historial.

Por gestiones que duraron alrededor de un siglo efectuadas ante los reyes
españoles y que culminaron con la lucha tenaz y apasionada del eminente fray
Antonio Alcalde, por fin el 18 de noviembre de 1791 por Cédula expedida en San
Lorenzo, el rey Carlos IV concedió la fundación de la Universidad de Guadalajara,
de acuerdo a los cánones y privilegios de la Universidad de Salamanca. Nuestra
Universidad fue inaugurada el 3 de noviembre de 1792 cuando ya desgraciadamente
había fallecido tres meses antes fray Antonio Alcalde.

Nuestra Universidad naciente, aunque de carácter humanístico por sus
vínculos con la de Salamanca, no fue neutral en las luchas de Independencia cuya
proclamación fue efectuada por Hidalgo en septiembre de 1810. Por esa actitud
que tuvo en las luchas de Independencia, censurada ésta en 1821, el primer
gobernador constitucional del estado de Jalisco, don Prisciliano Sánchez, la clausuró
en 1826 yen su lugar creó el Instituto de carácter liberal. Nuestra Universidad no
fue ajena asimismo a las luchas entre liberales y conservadores que culminaron
en la Guerra de Reforma. En 1834 el gobernador conservador don José Antonio
Romero restableció la Universidad y clausuró el Instituto. En 1847 el gobierno
moderado de don Joaquín Angulo, restableció el Instituto, creó un plan de educación
y sin suprimir la Universidad exigió que se sujetara a dicho plan. En 1853 el
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gobierno conservador de don José María Yáñez refundió el Instituto en la
Universidad, pero en 1855 el gobernador general don Santos Degollado decretó la
clausura de la Universidad y restableció el Instituto liberal. De nueva cuenta en
marzo de 1860 durante la Guerra de Reforma el gobernador, general Adrián WolI,
clausuró el Instituto y restableció la Universidad. Poco duró esto, en el mes de
noviembre del mismo año el partido liberal triunfante ocupó la ciudad de
Guadalajara, e inmediatamente el 2 de diciembre del mismo año de 1860, el
gobernador Lic. don Pedro Ogazón decretó la extinción de la Universidad y del
Seminario y creó el Instituto de Ciencias del Estado y el Liceo de Varones para la
educación media. Desde esa fecha la Universidad quedó definitivamente clausurada
por un largo período de más de medio siglo; hasta el año de 1925 en que se
decretó su restablecimiento; pero no ya de la universidad colonial y conservadora,
sino de una nueva universidad popular y revolucionaria como lo fue su creador
don José Guadalupe luno y lo fue así mismo, su ilustre primer rector don Enrique
Díaz de León.

Triunfante la Revolución de 191O y consolidada en la Constitución Política
de Ouerétaro de 1917, los hombres revolucionarios que ejercían el poder en Jalisco
en 1925, y a la cabeza de ellos, Don José Guadalupe luno, comprendieron la
necesidad de la unidad en la educación superior y que ésta, mediante un credo
revolucionario y progresista, no sólo orientara la difusión de la cultura sino que
formara los hombres nuevos para el cambio de acuerdo a las condiciones creadas
por la Revolución. Es decir, como lo señalamos al principio, crear el tipo de hombre
que la nueva sociedad requería.

Así volvió a establecerse de nueva cuenta nuestra Universidad, habiéndose
promulgado su primera Ley Orgánica el 25 de septiembre de 1925, y, teniendo
como madrinas a las universidades de Salamanca, de París y de California, se
inauguró el día 12 de octubre de 1925.

Fuertes resonancias de positivismo y de otras tendencias prevalecían en
nuestra Universidad y en la Nacional de México, que en 1929 bajo circunstancias
especiales de concesiones retard,atarias había logrado su autonomía bajo una
filosofía espiritualista e intuicionista. Entonces, para lograr una orientación precisa
dentro de los senderos de la Revolución y de una filosofía científica y progresista,
se celebró en la ciudad de México en el mes de septiembre de 1933, el primer
Congreso de Universitarios Mexicanos, cuyo discurso inaugural del día 7 de dicho
mes, estuvo a cargo de don Enrique Díaz de León. Ese discurso extraordinario
abrió las puertas a la discusión y se enfrentaron dos tendencias; la de la Revolución
representada por el maestro don Vicente Lombardo Toledano y la reaccionaria
representada por el maestro don Antonio Caso. Triunfó el progreso y se tomó la
resolución de que las universidades tenían la obligación de orientar el pensamiento
de la nación mexicana, y que éste debería ser el de la revolución y de la ciencia.
La respuesta de los enemigos del progreso no se hizo esperar. Decretaron sendas
huelgas en la Universidad de México y Guadalajara. La de México triunfó y los
progresistas fueron expulsados de la universidad; en Guadalajara, ventaja aparte
de ser universidad de estado, el gobernador que actuó revolucionariamente,
clausuró la Universidad en 1934, año en que tomara el poder el General Lázaro

,,',
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Cárdenas. Al clausurarse nuestra Universidad se creó en su lugar la Dirección de
Estudios Superiores en el año de 1935.

, Tres acontecimientos de importancia ocurrieron en las luchas que se iniciaron
en nuestra Universidad en 1933: el agrupamiento de los jóvenes revolucionarios
que más tarde en 1935, formamos el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente
(FESO) con Natalio Vázquez Pallares a la cabeza; el agrupamiento de los maestros
revolucionarios al lado de 'don Enrique Díaz de León y que más tarde formaron la
Federación de Maestros Universitarios con el Dr. Wenceslao Orozco y Sevilla
como primer presidente, y la segregación a partir de la creación de la Dirección de
Estudios Superiores de orientaeión socialista, de los elementos más dañinos, más
fanáticamente reaccionarios que integraron ese centro antipatria y fascista que
de manera ostentosa llaman Universidad Autónoma de Guadalajara.

Nuestra Universidad siempre ha estado en un proceso dialéctico; oposición
de los contrarios y en la solución de síntesis siempre ha triunfado el progreso. Por
eso los que tenemos una filosofía con bases científicas y una orientación socialista,
que además respetamos y amamos a nuestra Universidad, siempre estamos pres-
tos a la lucha; siempre dimos la batalla .Y la seguiremos dando cuando las
circunstancias lo requieran.

En 1937 estimamos que la Dirección de Estudios Superiores había cumplido
su misión reformista en la educación y que había que restablecer la Universidad
plenamente estructurada, heredera de su pasado, en que históricamente se habían
fundido en el presente la filosofía liberal del Instituto y el academismo de nuestra
anterior Universidad, para integrarla sobre nuevas bases con una nueva filosofía
científica y progresista y estructura da de acuerdo a los principios del artículo 30.
constitucional. Fue así que en 1937 bajo el gobierno del C. Everardo Topete se
restableció nuestra Universidad, siendo su primer rector el Maestro Lic. don
Constancio Hernández Alvirde. Desde ese tiempo, nuestra Universidad ha seguido
dando muchas luchas, pero ya sin los intervalos de clausuras y aperturas.

Los triunfos y logros que desde 1934 hasta la fecha ha tenido nuestra
Universidad han sido producto de las luchas y el.trabajo debidamente encauzados
de los universitarios revolucionarios. Los estudiantes progresistas nos agrupamos
en el FESObajo la certera dirección de un joven de gran calidad, Natalio Vázquez
Pallares, que con facultades de dirigente y maestro integró un grupo de destacados
luchadores de méritos indiscutibles entre los que sobresalieron, entre otros, José
Parres Arias. ElFESOdio la batalla por la educación popular de carácter socialista
teniendo como base legal el artículo 30. constitucional, que ya reformado,
preconizaba el socialismo en la educación. Como logro de tales luchas se promulgó
en primer lugar, la Ley Orgánica de la Dirección de Estudios Superiores que precisó
los fines de la educación superior y se reestructuró ya no en un laicismo neutral,
sino de franca tendencia socialista y de carácter popular. Esta ley fue refrendada,
ya que fue concebida casi en los mismos términos en 1937, cuando se restableció
nuestra Universidad.

Desde luego, no olvidamos las lides que por su parte dieron los maestros y
las orientaciones tan sabias del maestro Enrique Díaz de León. La valentía del
maestro Lic. Constancio Hernández Alvirde, nuestro rector al restablecerse la
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Universidad, que encabezó la lucha de los universitarios oponiéndose con energía,
al gobernador Lic. don Silvano Barba González, que pretendió extinguir la
Universidad, creando un simple departamento dependiente del Ejecutivo. Más
tarde, durante el gobierno reaccionario del Lic. don Jesús González Gallo, sufrió
otra tremenda amenaza la universidad popular de pensamiento avanzado y
orientación socialista. Nuevamente la juventud revolucionaria dio la batalla. El
honor de esta lucha correspondió a la Federación de Estudiantes de Guadalajara
de reciente creación, bajo la estrategia de Carlos Ramírez Ladewig, extraordinario
dirigente. Para entonces el FESO ya había cumplido su misión histórica. Producto
de las luchas en contra del gobierno de González Gallo fue un gran logro, que se
modificara una Ley Orgánica retardataria de la Universidad en 1951 y fuera
substituida por su actual Ley Orgánica del día 6 de septiembre de 1952 de carácter
popular, científicamente estructurada y progresista, ajustada al artículo 30.
constitucional.

La Universidad de Guadalajara se encuentra en la actualidad plenamente
consolidada. Ha crecido extraordinariamente en cantidad y en calidad. Vigila cumplir
con sus fines, y es celosa de su filosofía progresista para no apartarse del sendero
de la Revolución. Ha organizado sus bases, no solamente la estudiantil sino también
de una manera adecuada y certera la magisterial con la Federación de Profesores
Universitarios, que tantos logros ha alcanzado. Ha organizado también a sus
trabajadores sindicalmente. La actividad de sus bases camina armónicamente
como Universidad Comunidad y sigue con su misión de formar a los jóvenes para
el progreso de México.

En todas estas luchas revolucionarias y en las actividades académicas de
nuestra Universidad, han logrado grandes méritos tanto en lo ideológico como en
lo académico un considerable número de universitarios. Entre ellos destaca un
grupo cuyos integrantes ya casi todos han desaparecido físicamente, y que la
Federación de Profesores Universitarios por conducto de su digno presidente Lic.
Genaro Cornejo Cornejo ha solicitado del H. Consejo General Universitario, por
medio del C. Rector y de la Comisión de Educación, que se les otorgue el grado
académico de maestros eméritos, siendo la mayoría postmortem. Ese grupo es el
siguiente: Lic. Natalio Vázquez Pallares, Lic. José Parres Arias, Lic. José Montes
de Oca y Silva, Dr. Wenceslao Orozco y Sevilla, Dr. Francisco Ruiz Sánchez. La
Federación de Profesores Universitarios me hizo el honor de incluirme en tal grupo
para que se me otorgara la gran distinción de nominarme maestro emérito. Ya
han oído ustedes la curricula de todos, base de la proposición de los maestros
organizados.

A nombre de la Federación de Profesores Universitarios y a nombre de los
familiares de los distinguidos maestros desaparecidos, doy las gracias a la
Universidad por conducto del Señor Rector Arq. Jorge Enrique Zambrano Villa por
el honor conferido. Por lo que respecta a mi modesta persona, profundamente
emocionado por el honor conferido, doy las gracias, tanto a la Universidad por el
digno conducto del Señor Rector como al presidente de la Federación de Profesores,
por haber incluido mi nombre al lado de universitarios de tantos méritos.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliogáfico; Pedro Vallin Esparza. Universitario.
Gobiemo del Estado de Jalisco, Secretaría General, Unidad Editorial, Guadalajara. Jalisco, 1987
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HOMENAJE AL FRENTE DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE OCCIDENTE

Discurso pronunciado por el Lic. Pedro Vallín Esparza,
en la Escuela Preparatoria de Jalisco, el 18 de marzo de
1986, en conmemoración del Frente de Estudiantes
Socialistas de Occidente.

,"

Sr. Rector,
Honorables Miembros del Presidium,

Señoras y Señores: ?

La Universidad de Guadalajara tiene un gran abolengo; fundada en 1791 e
inaugurada el día 3 de noviembre de 1792 todavía en la época colonial, ha

atravesado por cerca de dos siglos, comprendiendo varias etapas cada una de
ellas, respondiendo a diversos factores e ideologías.

Al crearse la Literaria Universidad de Guadafajara, la filosofía que la inspiró
fue la escolástica de carácter aristotélico-tomista. Pero pronto tenía la Universidad
qué definirse al iniciarse la Guerra de Independencia, La Universidad de Guadalajara
de entonces, tomó partido por el realismo y fue enemiga de la Independencia. Por
ello, al consumarse ésta, y constituido el gobierno republicano con la caída de
Iturbide, el primer gobernador institucional de Jalisco, Lic. don Prisciliano Sánchez,
la clausuró en 1826 y viene la primera reforma al crearse el Instituto del Estado
con ideología liberal, basada en los derechos del hombre y del ciudadano que
preconizaron los filósofos enciclopedistas, ideólogos de la Revolución Francesa.

Durante medio siglo y en las luchas de liberales y conservadores, nuestra
Universidad se restablecía o se clausuraba según el partido dominante;
correspondiendo el Instituto a los liberales y la Universidad a los conservadores
con ideologías totalmente opuestas, hasta diciembre de 1860 en que el gobernador
liberal, Lic. don Pedro Ogazón clausuró la Universidad definitivamente creando el
Liceo de Varones y el Instituto de Ciencias con ideología liberal. Posteriormente
los estudios pr~paratorios se hicieron en el Liceq de Varones y en la Normal para
el magisterio; los profesionales en las Facultades de Medicina, de Jurisprudencia
y Escuela de Farmacia. Esta puede considerarse la segunda reforma universitaria.

En plena Revolución, en julio de 1914 el general don Manuel M. Diéguez
transformó el Liceo de Varones en la gloriosa y actual Escuela Preparatoria de
Jalisco, en el mismo lugar en el que se encuentra ahora. Esta escuela fue la base
de la nueva Universidad que creó el gobernador don José Guadalupe luno
Hernández en 1925, siendo inaugurada el 12 de octubre del mismo año. Aquí
viene la tercera reforma y la correspondió ser artífice de ella al eminente maestro
don Enrique Díaz de León. Dicha reforma correspondió en darle a la educación
superior un carácter popular poniéndola al servicio del pueblo, para crear el tipo
de hombre que la nueva sociedad, producto de la Revolución, necesitaba; además
recoger la tradición histórica de la Universidad y del Instituto Liberalpara armonizar
ideología y academismo. Sin embargo, el positivismo que en régimen político y en
el orden educativo había tenido tan profunda huella en México, desde que lo
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implantara don Gabino Barreda al crear la Escuela Nacional Preparatoria con el
restablecimiento de la República y el fin del segundo imperio; y que no obstante
el antipositivismo idealista del Ateneo de la Juventud creado en México en la
primera década del presente siglo, inspirado en los maestros Lic.don Justo Sierra
y Dr. don Ezequiel Chávez que por lo demás, nunca abandonaron dichos maestros
el positivismo. Tuvo dicho Ateneo, alumnos de la talla de Antonio Caso y José
Vasconcelos; pero a pesar de este entusiasmo idealista, el positivismo siguió
imperando en la Universidad Nacional de México, que entonces no era autónoma;
y por qué no decirlo, en nuestra Universidad de Guadalajara, que al crearse en
1925, también el positivismo inspiró su pensamiento y planes de estudio.

Se imponía en consecuencia, dada la transformación en la estructura del
pueblo mexicano, producto de la Revolución de 1910, un cambio, una reforma
profunda en el sistema educativo y sobre todo en la educación superior. Con la
necesidad de este cambio y de esta trascendental y última reforma, llegamos al
año clave de 1933. En septiembre de este año se celebró en México el Primer
Congreso de Universitarios Mexicanos. Aquí se planteó de fondo la reforma en la
educación superior; en primer lugar, en el discurso inaugural pronunciado por el
maestro don Enrique Díaz de León, en que, con énfasis sostuvo que las
universidades actuales para lograr sus fines, tenían que ser de izquierda; y luego,
en el memorable debate entre los maestros Lic. don Vicente Lombardo Toledano
y Lic.don Antonio Caso, que en plan de gran altura plantearon en campos opuestos
la filosofía e ideología que debían seguir las universidades. Triunfó la postura
progresista, científica y socialista del maestro Lombardo Toledano. Con esto
llegamos a la doctrina que sirvió de base para la actual y definitiva reforma
trascendental, de nuestra Universidad de Guadalajara, que con don Enrique Díaz
de León como guía, se puso en práctica.

Entonces se coaligaron en nuestra contra las fuerzas de derecha, clericales
y reaccionarias ultramontanas de Jalisco con una tumultuosa huelga, bajo la
consigna de la libertad de cátedra,. siguiendo el ejemplo de la Universidad Nacional
Autónoma de México, que en aquellos momentos, bajo la jefatura de Manuel
Gómez Morín, ya habían expulsado al maestro Lombardo Tole'dano de la
Universidad. Con esta consigna de la libertad de cátedra, eludían el cumplimiento
del artículo 30. constitucional que ya se había reformado entonces estableciendo
la educación socialista, y que, repito, siguiendo tal consigna, se mantenían al
margen del régimen constitucional.

Como resultado de tal movimientode derecha, la Universidad de Guadalajara
fue clausurada en 1934. Es aquí cuando surge el Frente de Estudiantes Socialistas
de Occidente, FESO, creado por el extraordinario dirigente estudiantil Natalio
Vázquez Pallares, que como teórico marxista comprendía la profundidad del
principio leninista "que sin teoría revolucionaria no hay revolución posible". Por
ello, su labor fue agrupamos a todos los jóvenes de izquierda y preparamos en la
teoría y en la táctica del socialismo científico. Sólo así, con una organización
sólida, con teoría y disciplina podía realizarse la reforma universitaria, para dar a
nuestra universidad su rumbo definitivo dentro del socialismo científico y aplicar
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correctamente el artículo 30. constitucional que, para esas fechas como ya lo
dijimos antes, se había reformado implantando la educación socialista.

, El Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente FESO, con el gran apoyo
que sus integrantes recibimos del presidente más progresista que ha tenido México,
el General don Lázaro Cárdenas, intervenimos cerca del Sr. gobernador Lic. don
Sebastián Allende para I~ elaboración de la Ley Orgánica de la Educación Superior
que se promulgó y publicó" en febrero de 1935, que, al suprimir transitoriamente
la Universidad, creó la Dirección de Estudios superiores de carácter socialista con
base en el artículo 30. constitucional y adoptando los acuerdos del Primer Congreso
de Universitarios Mexicanos ere 1933. El Frente de Estudiantes Socialistas de
Occidente fue la base fundamental de la lucha, para lograr esta extraordinaria
reforma, que sentó las bases definitivas de nuestra gloriosa Universidad de
Guadalajara. En esa ley se determinó que: "las enseñanzas que integran los diversos
planes y programas de estudios, obedecerán al principio de la identidad esencial
de los diversos fenómenos del universo ya una filosofía basada en la naturaleza"",
Todo ello de acuerdo con la ideología socialista del artículo 30. constitucional, y
que el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente sostuvo con energía que
ese socialismo no era el cristiano, ni el utópico~ sino que era el socialismo científico.
Con esta reforma, los residuos de positivismo que eran vigentes todavía en nuestra
Universidad quedaron abolidos, y nuestra Alma Mater ya con base constitucional
y además como Universidad de Estado, cambió su filosofía orientándose por el
materialismo dialéctico o histórico. "

En julio de 1937 ya plenamente consolidada nuestra Dirección de Estudios
Superiores, volvió a tomar su histórico nombre de Universidad de Guadalajara y
su nueva Ley Orgánica, ya como Universidad, fue en esencia la misma de 1935,
con base en sus mismos principios.

En estas luchas definitivas de nuestra Universidad, fue primero director de
Estudios Superiores y luego rector de la Universidad cuando ésta recuperó su
nombre, el maestro Lic. don Constancia Hernández Alvirde, de fuerte raigambre,
revolucionario convencido, ilustre universitario pe carácter enérgico pero afable,
quien vino a ser el ejecutor de la reforma de nuestra actual Universidad que se
hizo bajo la guía primero de don Enrique Díazde León y por las luchas de todos los
universitarios de izquierda, no solamente de los alumnos sino de un numeroso
grupo de maestros, de gran valía, y que no enumero, porque alguna omisión sería
injusta y ofensiva. Conestos maestros de izquierday con el maestro don Constancia
Hernández Alvirde, la juventud agrupada en el FESO, logro ver consumada la
reforma.

Sin embargo, la lucha nunca termina, todo está en continuo cambio como
lo dijo Heráclitode Efeso; pero ese cambio debe tener rumbo, que son los principios
que preconizamos; las banderas que enarbolamos en nuestro momento, han pasado
a la actual juventud revolucionaria agrupada en la Federación de Estudiantes de
Guadalajara que creara otro gran dirigente estudiantil, Carlos Ramírez Ladewig.
Nosotros en nuestro tiempo luchamos como jóvenes con la pasión propia de esta
edad; ahora ya llenos de experiencia seguimos luchando dentro de nuestro ámbito
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para que la Universidad, sin desviar su trayectoria, siga formando hombres
auténticos identificados con México y su historia, con sentido progresista y
nacionalista.

Quiero concluir haciendo un recuerdo romántico. El 16 de diciembre de
1934 que fundamos el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, siete fuimos
los integrantes del primer comité central, sobre quienes recayó toda la
responsabilidad: Natalio Vázquez Pallares, como Secretario General, gran luchador,
teórico marxista con solidez en sus principios y que actuó como un verdadero
maestro en la teoría y en la táctica; Laura Rosales Arreola como Secretaria de
Actas y Acuerdos, nuestra querida amiga y respetada compañera, que a su
feminidad unía su simpatía y que con su espiritualidad e idealismo desbordante
era y sigue siendo factor de unión entre nosotros; Eduardo González Murguía,
Secretario de Organización y Estadística, estudioso, trabajador y apasionado en
la lucha; Julio Novoa Niz, Secretario de Finanzas, organizado, disciplinado e
incansable en sus tareas; Carlos Osorio Aguilar, Secretario de Propaganda,
inteligente y dialéctico, con e'xperiencia política como jefe que había sido de la
sección universitaria del PNR; José Santos Medina, maestro experimentado,
Secretario de Prensa, de gran ingenio, de agudeza y de grande simpatía; y el que
en estos momentos les dirige la palabra Pedro Vallín Esparza como Secretario de
Acción Social, que puso lo mejor de su modesta capacidad y su grande entusiasmo
en la gran tarea.

Colaboradores directos con ese primer comité fueron: Alejandro Hernández
Alvirde, auxiliando a Natalio cuando tenía necesidad de salir a la ciudad de México.
Alejandro, de carácter afable y armonizador de los compañeros, para que no
fuera a resentirse en lo más mínimo la concordia reinante entre nosotros; Carlos
Rivera Castrejón, gran compañero e inmejorable amigo, de carácter bohemio pero
firme en sus convicciones; el Comité lo designó como jefe de zona para organizar

la juventud en los estados del Occidente, en donde la Universidad actuaba como
regional; recordemos que nuestra organización se llamó Frente de Estudiantes
Socialistas de Occidente. De José Parres Arias, nuestro extraordil)ario orador
para todos aquellos actos que implicaban solemnidad y Que fuera después el
segundo Secretario General del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente.
Así mismo, hago mención de Alfredo Corona Ibarra que en una mañana brillante
del16 de diciembre de 1934 y comisionado por Natalio Vázquez Pallares, pronunció
el discurso inaugural, al nacer en esos momentos nuestra organización estudiantil.

Después de medio siglo de continuada lucha, nuestra Universidad, fiel a sus
principios y a su historia, se ha acrecentado; se ha convertido en una gran
Universidad; la segunda de importancia en el país; pero por su estructura y firmeza
en su principios de carácter crítico y revolucionario, la primera. Con ello declaramos
que el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente ha cumplido su misión
histórica.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Fondo Bibliogáfico; Pedro Vallín Esparza. Universitario,
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaria General, Unidad Editorial, Guadalajara, Jalisco, 1987.
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PRESENTACIÓN

(.

En esta ocasión, nos permitimos difundir los dos discursos pronunciados en
la Ceremonia que con motivo del XIX Aniversario del Fallecimiento del Maestro,
Doctor Honoris Causa y Fundador de nuestra Casa de Estudios, Lic. José Guadalupe
luno Hernández, que se efectuó en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres el
pasado 16 de marzo.

'o

Elautor del primero de los discursos es el Lic. José Manuel Correa Ceseña,
quien cuenta ya con un largo historial universitario desde su participación como
dirigente estudiantil en la Federación de Estudiantes de Guadalajara y en lo
académico, como egresado y maestro de la Facultad de Derecho, hoy División de
Estudios Jurfdicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y
en lo administrativo, hasta llegar a desempeñar el cargo de Secretario General de
nuestra Universidad.

Elautor del segundo discurso, es el Lic.LuisGustavo PadillaMontes, también
egresado de la actual Divisionde Estudios Jurfdicos, quien no obstante su juventud
ocupa actualmente el cargo de Secretario Técnico de la Secretarfa General de
nuestra Casa de Estudios, donde nos consta que realiza una señalada y excelente
labor.

En ambos discursos encontramos cristalizada la responsabilidad universitaria
de sus autores y el acendrado cariño y respeto que ambos sienten por la Universidad
de Guadalajara y por su Fundador, homenajeado en este acto.

L

La Comisión Editorial
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Primer Guardia de Honor que se cumplió en el Acto Conmemorativo del XIX Aniversario del Fallecimiento del
Maestro Lic. José G. Zuno, que se llevó a cabo el día 16 de marzo de 1999 en la Rotonda de los Jaliscienses
ilustres de Guadalajara, Ja\.
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Lic. José Manuel Correa Ceseña dirigiéndose a los asistentes al acto.



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO LIC JOSÉ MANuEL CORREA

CESEÑA EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL XIX ANIVERSARIO DEL

FALLECIMIENTO DEL MAESTRO LIC. JosÉ G. ZUNO, QUE SE LLEVÓ A
CABO EL DÍA 16 DE MARZO DE 1999 EN LA ROTONDA DE LOS
JALISCIENSES ILUSTRES

,
'!
f

SR. LIC. JosÉ TRINIDADPADILLALÓPEZ,
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,

REPRESENTANTE DEL RECTOR GENERAL;

ESTIMADOS COMPAÑEROS Y AMIGOS;
FAMILIARES DEL LIC. ZUNO HERNÁNDEZ:

\

V enimos aquí a testimoniar la presenc
.

ia de una figura histórica que cumplió
con el destino mas alto: ser hombre en el mas amplio y cabal sentido del

término hombre. Como alguna vez dijo Plafón de Sócrates en sus intemporales
diálogos: "Un hombre que unió con su vida el pensamiento".

México y Jalisco encaran días de definición, días cruciales, días de crisis.

Forjador del Jalisco moderno, el Maestro José Guadalupe luna simboliza la
esencia de la Revolución en Jalisco. Extraordinaria amalgama de acción
revolucionaria, creación de instituciones y generación de ideas, en luna
encontramos la síntesis de la riqueza cultural jalisciense expresada en las letras, la
historiografía, la pintura yel pensamiento universitario, junto con la herencia jurídica
jalisciense, la tradición democrático-liberal de occidente y el proyecto social-popu-
lar de los intelectuales y líderes sociales de Jalisco.

José Guadalupe luna aglutinó lo mas representativo de la sociedad que
emergía con la Revolución en Jalisco y que constituyó la expresión regional del
polo popular de la Revolución de tal manera que sus banderas y su quehacer como
gobierno giraron en torno a los principios de la autonomía municipal, la soberanía
estatal, la securarización de la vida pública, la reforma agraria, I~consolidación de
los derechos obreros, el cumplimiento de la función tutelar del Estado, la aplicación
de las garantías sociales, el sometimiento del interés privado al público y del
extranjero al nacional; en síntesis luna es símbolo y columna fundamental del
moderno Estado Social Mexicano en Jalisco. .

Tocó a luna en Jalisco imponer la nueva legalidad tanto a la oligarquía
terrateniente comoalcapitalextranjero,modificandodiversosaspectos de lavieja
estructura social y económica. Al mismo tiempo, luna se constituyó en audaz
impulsor del recién conquistado principiode la autonomía municipaly feroz defensor
del federalismo. Articulando, en un bloque encabezado por él, los intereses de
obreros y campesinos, grupos políticos regionales y locales, sectores medios,
urbanos y aún algunos empresarios locales, se impuso sobre los intereses arcaicos
e hizo frente a la embestida centralista. Y que como es conocido convirtió al
Gobernador luna en adalid del Federalismo Mexicano.

Menos conocida es su aportación como Presidente Municipalde Guadalajara
al fortalecimiento de la autonomía y capacidad administrativa de los municipios,
para volver una realidad la idea del municipio libre.
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Así, convocó a una Junta de Presidentes Municipales para "intensificar la
idea bien definida de la libertad municipal y acordar la mejor manera de que esta
idea sea un hecho verdadero".

Como resultado de esa iniciativa se realizó el Congreso de Ayuntamientos
de Jalisco que tuvo logros concretos en latransformación jurídico-políticade Jalisco,
mismos que garantizarían en mayor medida la autonomía municipal al reformarse,
a consecuencia de aquélla laconstitución local, para impedirla intromisióne invasión
del Ejecutivo Estatal en materia municipal.

Desde la gubernatura luno llevó a cabo diversas acciones para darle vida en
Jalisco al Proyecto del Nuevo Estado Revolucionario. Así, expidió leyes en materia
laboral, agraria, educativa y de expropiación; estimuló las reivindicaciones populares
y protegió las luchas y conquistas sociales, cumpliendo con el nuevo carácter
tutelar del Estado hacia las clases desprotegidas.

luno no sólo contribuyó desde su trinchera a la consolidación del Estado
Social Mexicano, sino que también fue un factor importante en el ámbito nacional
para la conquista de la Soberanía Nacional, elemento constitutivo indispensable a
todo Estado, cuando, como Apoderado General de los Ferrocarriles durante el
gobierno del General Lázaro Cárdenas elaboró el Proyecto de Nacionalización de
esta irvportante arteria nacional, entonces fundamental para la integración nacional,
el desarrollo económico y la seguridad del país.

Por otra parte, las ideas que luno aportó en el Dictamen de Nacionalización
de Ferrocarriles,contribuyó de manera importante a darle sustento al mas importante
paso de recuperación de nuestra soberanía; la Expropiación Petrolera.

. Precisamente, la visión patriota del Maestro José Guadalupe luno, le había
llevado ya, desde que fue Gobernador de Jalisco, a enfrentarse a los intereses
oligárquicos y transnacionales enquistados en los espacios vitales para el desarrollo
y a comprender que la soberanía nacional sólo estaría completa cuando ramas tan
importantes y estratégicas como la de la electricidad, fueran recuperadas por la
Nación.

Talfue el caso de la Compañía Hidroeléctricae Irrigadorade Chapala, conocida
como la "HIDRA"a la que sólo hasta que fue incautada por luno pudo ponérsele
fin a las constantes violaciones a la Constitución en materia laboral, 'en perjuicio
de los consumidores y de la incipiente pequeña industria local, ejemplo manifiesto
de que sólo la soberanía popular a través del Estado puede garantizar que los
intereses de las mayorías, las necesidades sociales y de desarrollo se vean
satisfechos y se tomen las respuestas adecuadas, no a partir de decisiones que
responden a un afán de lucro a corto plazo, sino a un complejo nudo de intereses
sociales y nacionales. Por eso hoy particularmente resulta importante recuperar la
herencia política de luno y darle todo su valor a ese pensamiento que ha sido la
columna que sostiene al Estado Social Mexicano.

Cuanta falta hacen en este momento, lleno de confusión, de arribismo, de
carencia de valores, de deshonestidad ideológica, los hombres como el Maestro
José Guadalupe luno.

Con luno hemos de aprender como se reorganiza la fuerza popular, como se
movilizansus intereses, como se reunifican las diversas corrientes revolucionarias.

Asumamos su ejemplo para vigorizarnuestro ánimo, para reconstruir la línea
progresista, para desplegar nuestras banderas, para demostrarle a las fuerzas de
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la derecha en Jalisco el valor de la política. Las luchas históricas no son personales,
las luchas históricas implican voluntad, pasión, decisión y firmeza.

luna es nuestro contemporáneo; ahí estan para probarlo su lucha y sus
logros por la democracia real: la que ofrece oportunidades de vida digna a todos,
la democracia que define el artículo 30. como sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; la democracia de
la educación pública gratuita y laica; la democracia de la salud publica para todos;
la democracia del seguro social, del abasto popular, de la vivienda, de los servicios
públicos al alcance de todos los mexicanos. Y sabemosque el soporte imprescindible
de una democracia real, de una democracia social, de una democracia que no se
agota en las urnas, es el fortalecimiento de las organizaciones populares única
garantía de una política popular; la firmeza ideológica de luna es un valor verte-
bral que hoy, precisamente hoy, debemos reivindicar. Reivindicar su vocación
ideológica, su definición ideológica.

Hombre de acción y de ideas, bajo la base de que las ideas son cardinales
para explicar el universo, el mundo y la sociedad. A este conjunto de ideas se le
llama ideología. Por ello, la ideología o las ideologías, existen desde que el hombre
se preguntó quien era, de dónde venía y a donde iba; como erasu mundo,.es decir,
desde que existe la filosofía, de la que se desprenden las ideologías, de ahí, que las
ideologíassiempre estén presentes consciente o inconscientemente. Hombres como
José Guadalupe luna, le dieron sentido a su vida en el marco de una ideología,
producto del gran movimiento social de 1910.

Históricamente como afirma Bobbio, existen derechase izquierdas.La famosa
y falsa muerte de las ideologías no puede evitar que los partidos asuman una
posición y, en caso de que no se quiera asumir, la sociedad, por su discurso y su
práctica, los define dentro de este espacio: o derecha o izquierda.

Un partido se define por su propuesta a la sociedad, por la filosofía que lo
inspira, por los principios y doctrinas que le dan identidad, frente a otras
proposiciones partidistas.

En la práctica los partidos se reconocen socialmente por los intereses políticos
que defienden y por los intereses políticos por los que luchan. La simulación tiene
límites claros. Un partido también se define por los sectores que defiende y por los
sectores para quienes quiere el poder político.

No existen pues, neutralidades teóricas o doctrinarias o dichas neutralidades
son simples simulaciones.

Fundador de la Universidad de Guadalajara, José Guadalupe luna, siempre
mantuvo firme su idea de que esta, nuestra Alma Matar, debía sostener su vocación
social y educar para la vida a los jóvenes pobres, que no tienen mas alternativa.
Fundadorde la EscuelaPolitécnica; de ahí el estudiante salíacon un oficio productivo.

Aquí no puedo dejar de reconocer palabras ajenas para mejor definir esta
faceta, las del inolvidable Maestro Constancia HernándezAlvirde, quien dijo: "Hemos
considerado siempre que nuestra Universidad de Guadalajaranació a la vida cul-
tural el dfa 12 de octubre de 1925, bajo los auspicios e inspiraciones de un
Gobernador de Jalisco, nutrido en los ideales deJa Revolución Mexicana, en la -cual
y de la cual fue partfcipe".
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Zuno fue un hombre renacentista; un hombre plural, un hombre inmenso,
dirfa José Ortega y Gasset, que trascendió su tiempo y su especffica circunstancia
histórica.

No se puede ni se debe disociar la obra del luchador polftico, del luchador
social,del ideólogo,sobre todo en un hombrecomoel Maestroluno que es historia
viva. Hombre plural, caleidoscópico, el Maestro Universitario por antonomasia, no
se limitó a sobrevivir su época -de fuertes concepciones progresistas, de ideologfa
vigorosa-. Fundó instituciones que le dieron permanencia a esta concepción, este
es el origen de la Universidad de Guadalajara.

Nuestro personaje es ejemplo de Pensar y ejemplo de Trabajar; si él viviera
hoy estarfa seguramente en la primera Ifneadel combate por la permanencia de un
proyecto nacionalista, revolucionario, soberano, en defensa siempre de nuestros
recursos fundamentales que verteberan a la Nación: esencialmente la electricidad
y el petróleo, proyecto nacionalista que supone la reactuación del Proyecto Nacional
establecido en la Constitución de 1917. Este proyecto plantea la necesidad de
realizar un vasto programa de reformas económicas y sociales con el propósito de
lograr en el plazo mas breve, una efectiva integración económica y social y una
disminución sustancial de la desigualdad y la marginalidad persistentes.

Mantenemos la idea de que el Proyecto Nacionalista es el camino más sólido
y consistente que las fuerzas populares tienen hoy, para avanzar hacia el cambio
social más profundo y generalizado.

De algún viejo catedrático escuché, dijo con pesar: "Este tiempo, esta
sociedad, no produce hombres como Zuno ¿por qué? ¿se acabó el metal o se
perdió la fragua? ¿estamos condenados a la medianía, a la decadencia?
Necesitamos, verdaderamente necesitamos hombres de aquél calibre humano,
ética e intelectualmente hablando. Son la simiente del México que podrá venir. No
hay lugarpara la conformidad, para la resignación Ir.

Tuvo una vida plena, rica en vértices y faceta s, tiene que ver con la literatura,
con la ecología, con la filosofía, con la política, con la lucha social y, sobre todo,
tiene que ver con la misión espiritual más elevada que puede desempeñar un ser
humano: la enseñanza.

Porellose puede sentenciar, sin duda alguna, como la obra de mayor valor
de su vida, calificada así por él mismo, la fundación de la nacionalista, popular,
revolucionaria y anti-imperialista Universidad de Guadalajara. En ese sentido se
preserva y seguramente se preservará, la"Universidadde Guadalajara.

Los tiempos cambian y exigen, hay que escucharlos; los principios cardinales
hay que conservarlos, no hay duda. La excelencia académica, o mejorfa en la
calidad de la educación, debe ser marco y objetivo de las universidades públicas.
Ningún país ha logrado pleno desarrollo sin ella. En ese mismo orden de ideas, a
ese marco se le debe agregar una visión social que preserve oportunidades de
todo tipo para los jóvenes de escasos recursos económicos; de no ser asf, se
pierde todo sentido histórico de un proyecto nacional independiente y soberano.

Con palabras ajenas, las de mi amigo Vicente luno Arce, concluiré: "El
Maestro Don José Guadalupe Zuno Hernández fue hombre de su tiempo, cumplió
con su destino, con la humanidad, con su Patria y consigo mismo".

Guadalajara, Jal., 16 de marzo de 1999.
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Discq.rso del Lic. Luis Gustavo Padilla Montes, en el XIX
Aniversario Luctuoso del Maestro José Guadalupe Zuno
'Hemández, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres de Jalisco,
el 16 de marzo de 1999

I¡

LIC JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ,

REPRESENTANTEDEL DR. VíCTOR MANUEL GoNZÁLEZ ROMERO,

RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA;

DISTINGUIDA FAMILIA ZUNO y AMIGO VICENTE;

LIC. JosÉ MANuEL CORREA CESEÑA;
SEÑORAS y SEÑORES:

.;,
¡

.,

A gradezco la oportunidad que se me brinda al dirigirme a ustedes en este
homenaje póstumo que la Universidad de Guadalajara, la familia luno y

nuestra sociedad organizan a DonJosé Guadalupe luno Hernández, Maestra, Doctor
Honoris Causa, insigne universitario y destacado jalisciense.

A través de este acto le recordamos como uno de los hombres más preciaras
de Jalisco en el presente siglo.

Siempre significará una lección cívica recordar el pensamiento de José
Guadalupe luno. Ellofortalece en nosotros el sentido de la Patria, refuerza nuestra
identidad nacional y ratifica nuestros valores universales.

Al conmemorar el decimonoveno aniversario de su fallecimiento, considero
de gran importancia hacer uso de la voz para resaltar su carácter, virtudes y
liderazgo en una época convulsa de la historia. Asimismo, reconocer su enorme
legado que a la fecha fructifica en la vida de todos los jaliscienses.

Al revisar nuestras raíces universitarias, identificando importantes rasgos
de carácter de hombres de la talla de luno, su esfuerzo y su valentía, dotamos de
certidumbre nuestro presente y podemos tomar los elementos necesarios para
enfrentar los retos del porvenir.

Hablar de nuestro homenajeado merece la más amplia de nuestras
consideraciones. luno visionario y revolucionario, liberal, incansable luchador so-
cial, maestro, proveedor y artista; son sólo algunas cualidades de su persona.

Don José Guadalupe luno siempre privilegió a las clases sociales más
desprotegidas; muestra de ello es la fundación de la propia Universidad, por su
misión y fines eminentemente sociales.

.~

Los ideales y convicciones de los jaliscienses de ayer, sintetizados en su
lucha, mantienen plena actualidad en el presente, ahora que se limitan las
asignaciones presupuestales y con ello se desestima el papel de la educación
pública como garante de superación social de nuestro pueblo.
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Zuno dejó claro su actuar político y social en el ámbito educativo en sus
palabras del 22 de junio de 1970, en el prólogo al cuarto tomo de la serie "Nuestro
Liberalismo" :

"Creo que las obras materiales deben hacerse cuando son necesarias para
fines culturales o de bienestar colectivo, y no solamente para cosas secundarias
como son el lujo y el lucro. Siempre estuve sujeto, como funcionario público, a
este principio tI.

José G. Zuno tuvo una preocupación constante por orientar sus acciones
hacia el establecimiento de instituciones que garantizaran el orden común y la
convivencia armónica de la sociedad

También se empeñó por entregar sus conocimientos a los demás, impartiendo
cátedra universitaria por más de tres décadas y formando a múltiples generaciones,
tanto dentro como fuera del aula universitaria.

Nuestro homenajeado percibió las necesidades de su época y luchó
incansablemente por resolver las más apremiantes, tomó decisiones visionarias
como gobernante y veló por la realización de proyectos de beneficio colectivo para
la población.

"
Lo mismo dotó de tierras a numerosos pueblos, impulsando con ello la

agricultura y la ganadería, que embelleció la metrópoli urbanizando Guadalajara,
ampliando sus calles y avenidas; construyó el Parque Zoológico en el Agua Azul y
un Estadio Deportivo, así como el Mercado Lib~rtad, que recibió su nombre tras la
pavimentación y puesta en servicio de la Calzada Independencia, entubando y
saneando el río drenaje de San Juan de Dios.

COMPAÑEROSUNIVERSITARIOS,SEÑORASY SEÑORES:

Estamos ante la mejor ocasión para reafirmar nuestras convicciones, es
tiempo oportuno para la reflexión y de esa manera refrendar nuestro compromiso
social; es oportuno reavivar nuestras esperanzas, todo elloen beneficio de nuestras
familias y de nuestro pueblo.

Por ello alzo la voz .en este recinto históri.co y hago un exhorto a mis
contemporáneos para que revisemos el ideario personal de nuestro homenajeado,
para que cada uno de nosotros valore y rescate la impronta de su lucha, para
ponerla desde hoy al servicio de los más necesitados; tanto en el aula como en las
plazas, tanto en el gobierno como en los hogares, tanto en los pueblos de Jalisco
como en sus ciudades.

Abracemos el pensamiento y esfuerzo de Zuno, haciendo nuestras sus
preocupaciones constantes, principalmente defendiendo hasta donde nos sea
posible la educación pública de Jalisco y de la Nación, con el único imperativo de
Pensar y Trabajar en favor de la causa educativa. .

"PIENSAy TRABAJA", son nuestras enseñas heráldicas.

"Pensar y Trabajar sin limitaciones raciales, ni circunstanciales, ni locales.
Amplia ventilación para que la ciencias y las artes florezcan ricamente",
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"Piensa y Trabaja,pendón sin mancha que no hiere a nadie, que no ataca
costumbres ni derechos, que pueden flamear con alegría en las manos de una
mujer o un hombre",

Recordemos a luno siempre que se defiendan los principios liberales por los
que profundamente luchó, Que su lección y su acción nos animen y sus ideales
nos inspiren; que la firmeza de sus convicciones sea un fiel gobernador de nuestra
conciencia universitaria.

Las nuevas generaciones de universitarios debemos enfrentar el encono
histórico que nos ha tocado vivir, apegándonos al sentimiento aleccionador y al
compromiso social de hombres de la talla de luno. Asumamos el compromiso de
mantener y acrecentar su legado social.

Desde este lugar hago un llamado a todos mis contemporáneos, mujeres y
hombres, a Pensar y Trabajar por nuestro pueblo, a continuar escribiendo en las
páginas de nuestra historia,. reafirmando nuestra vqcación universitaria y nuestra
pertenencia a esta grandiosa nación mexicana.

).

Muchas gracias
Guadalajara Jal., 16 de marzo de 1999

"',

NOTA:Las citas de esta página fueron obtenidas del Tomo I de "Reminiscencias de una Vida",- Discurso
pronunciado por el Lic. José G. Zuno con motivo del XXX Aniversario de la Fundación de la Universidad
de Guadalajara
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PRESENTACIÓN

l'

La vida, la obra y el pensamiento del Licenciado José Guadalupe Zuno
Hernández fue prolija en todos sentidos. Más aún, si nos detenemos en su
pensamiento nos daremos cuenta que pensamiento y acción fueron para él una
sola actitud. Pensar y trabajar; trabajar pensando en bien de su comunidad, de su
Estado, de nuestro pafs, era su propósito,

~.

Por tal motivo en esta ocasión queremos compartir con nuestros lectores
una reflexiónque el Lic. José Guadalupe luno Hernández hace respecto a la mujer,
a quien, le reconoce su capacidad para poder desempeñarse en cualquier campo
profesional, con los mismos derechos que el hombre y que a la vez la impulsa a
seguir adelante para que logre sus ideales.

Asf pues, en este sentido, nuestra serie Pensamiento Universitario, dedica
el número 8 a recordar en cinco voces al Fundador de la Universidadde Guadalajara,
al Maestro luno. Cinco voces femeninas que nos hablan desde el plano profesional
-las tres primeras- y en la evocación fntima, familiar -las dos últimas-, que reflejan
una parte de ese hombre que se entregó en todas las etapas de su vida a luchar
con vigor, alegrfa, entereza y profesionalismo en cada actividad que emprendfa.

La Comisión Editorial
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REFLEXIÓN DEL LIc. JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEz

EL FEMINISMO

L a participación efectiva de la mujer en las actividades sociales, era uno de los
propósitos de nuestra plataforma política desde que fuí postulado diputado

por el distrito Poniente de Guadalajara al Congreso de la Unión. Grupos de
muchachas estudiantes y de maestras, de obreras de las fábricas de hilados y
tejidos, de las de molinos de nixtamal y de campesinas de las comunidades agrarias,
cooperaban en la medida de sus posibilidades al triunfo de nuestro Partido Liberal
Jalisciense. Nuestras informaciones al respecto, incluían cuanto encontrábamos
en las revistas nacionales y extranjeras respecto de los movimientos feministas
norteaméricano e inglés. Habíamos exaltado en los actos públicos cívicos, la
memoria de las heroínas mexicanas, como doña Josefa Ortíz de Domínguez y la de
Leona Vicario. Habíamos visto a mujeres tomar las armas para secundar el
movimiento maderista. Doña Mercedes Celis de Leautaud, de Mascota, alcanzó el
grado de ,coronela en las fuerzas zapatistas. Las hermanas Atala y Laura Apodaca
habían intervenido en las luchas cívicas y la primera también con las armas, siendo
activa propagandista del ideario revolucionado en la tribuna. De hecho, la mujer
era copartícipe de nuestros esfuerzos políticos. Faltaba la expresión legal, de
declaratoria de la igualdad de sus derechos con los del hombre en los órganos
jurídicos. Entre tanto, deberíamos hacer cuanto sirviera para la preparación de la
opinión pública, rehacia en este punto, mas que en otros, por razón de las
costumbres tan arraigadas que heredamos de la nación española. Bastará recordar
cómo, en la mesa, salvo en muy contadas excepciones, las mujeres campesinas
de la clase media no se presentaban para acompañar en las comidas a los hombres.
Permanecían en la cocina y solamente acudían si el padre las llamaba; o cuando
debían ellas llevar los alimentos. Los varones eran ahí los únicos que tenían derecho
a sentarse. Ellas permanecían de pie. En las clases populares, por una parte su
humildad igualaba e iguala las condiciones del hombre y de la mujer, tanto en la
vida diaria así como en el trabajo, que es y fue desempeñado indistintamente por
el uno y por la otra. En el trato hogareño, se manifiesta la inferioridad de la mujer,
por el menosprecio que de ellas hace el hombre públicamente en los actos que él
cree que debe aparecer como el amo. En ello es donde se advierte la persistencia
de viejas costumbres, que poco a poco tienden a modificarse en el buen sentido,
mucho más cuando las hijas ya acuden a la escuela y aportan auxilios de orden
económico y cultural. Las clases acomodadas viven como vivían, en parejura
completa de vida y representación social, salvo cuando se trata de impugnar las
disposiciones legales que reforman los derechos políticos de la mujer; pues entonces
se sienten obligados los hombres y las mujeres, a manifestarse en contra de toda
innovación.

Conocíamos hasta detalles de las luchas feministas en Norte América y en
Inglaterra, principalmente, pero no eran adecuadas las formas de táctica adoptadas
en esos países. Aquí teníamos ya mujeres ilustradas que se preocupaban por el
problema, como las mencionadas hermanas Apodaca, Micaela Contreras Medellín,
María Lavat, las obreras María Díaz, Lupe Bonales, Luz Rodríguez; la campesina
esposa de Casimiro Castillo, el jefe agrarista de la región de Autlán, que tenía
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organizadas a las compañeras de las comunidades de la región; y las trabajadoras
textiles de las fábricas de los Dávalos, de La Experiencia, Atemajac y Río Grande.
Dos tendencias estaban representadas por ellas: la política ideológica en las primeras
y la sindicalista y de lucha de clases en las demás. Esta fue por su carácter
económico-social, la que adquirió mayores proporciones y la que fue debidamente
atendida en los Partidos Políticos y en los Sindicatos, pues iba directamente a
favorecer el mejoramiento material y moral de la mujer. El Estado, por ello, estaba
obligado a promover avances en otros aspectos feministas, en el de la Enseñanza
Superior, principalmente en la Profesional. La Escuela Normal de Señoritas, las
Industriales del Estado y Federal, por años venían haciendo una muy encomiable
labor cultural. Era su directora la profesora Irene Robledo García. De la primera
habían salido ilustres maestras normalistas que daban prestigio y fama al Plantel y
a Jalisco, pues en otros Estados y en la Capital de la República sus servicios se
han considerado eminentes. En las Escuelas Comerciales e Industriales,-el beneficio
había sido más extenso, ya que las alumnas fueron numerosas. De la Federal,
fueron Directoras María de Jesús Gutíerrez de Benítez y Josefina G. de Ibarra.
Preparadas sus alumnas para el comercio y las oficinas públicas, la mayoría de
ellas elevó sus posibilidades, su nivel de vida y el de su familia hasta un grado, a
veces, muy alto. Las Directoras de la Escuela Comercial e Industrial, fueron las
señoritas Adela Torres Astey y Catalina Vizcaíno. Las Escuelas Profesionales fueron
mi personal punto de atención, pues en ellas nunca se había inscrito ninguna
mujer, me refiero a las de Medicina y de Leyes, principalmente, pues en Ingeniería
ni qué pensar; la que hu_bo hasta 1925, era libre. No había de Odontología, ni
ninguna de las que se formaron al crear la Universidad. Dos jóvenes fueron las que
iniciaron la entrada a los estudios de Medicina: Las señoritas profesoras Jacinta
Curiel y Juana Navarro. Mercedes Martínez Montes ingresó a la Escuela de Leyes.

La primera de ellas, estaba encargada de la educación de mi hija mayor
Rebeca. Sus estudios en la Escuela Normal y los anteriores habían sido
amplísimamente satisfactorios y motivo de elogios por parte de la señorita Directora
de la Normal, profesora Irene Robledo García. Las otras dos, también merecieron
magnífica anotación y eran hermanas de compañeros nuestros del Partido. A pesar
de todo, la entrada de ellas a las dos Escuelas no fue nada agradable, Burlas del
bueno y del mal género les fueron hechas por los alumnos y por algunos maestros.
Vejaciones y atrevimientos que no eran ni más ni menos que los que a su vez,
otras mujeres, habían tenido que padecer en bien de su causa en cultísimos países
como los ya nombrados. Los grupos humanos inconscientemente se rebelan contra
las innovaciones. Su oposición es más vigorosa y ciega a medida que remueve
capas más elevadas o más antiguas de la sociedad. Abigail Adams, en 1776, en
vísperas de la declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norte América,
esposa de uno de los futuros Presidentes de aquel País, fue ridiculizada en artículos
periodísticos, en caricaturas, en panfletos. Todo ello no le quitó ningún mérito a su
gran valor patriótico e intelectual; pues había sido precisamente ella, la que propuso
al Congreso Continental la iniciativa de Ley para la reivindicación de los derechos
femeninos y la famosa declaración de la independencia de las colonias, separándose
definitivamente de la metrópoli inglesa, cuando ni su esposo, ni el General
Washington pensaban aún en ello. La casa de los Adams fue el cuartel general de
la rebelión. Ciertamente que por entonces solamente New Jersey concedió el voto
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a la mujer; pero mas tarde lo obtuvieron en los Estados de Washington y California,
contribuyendo ello a la concesión del voto a los negros. Cuando los demás Estados
de la Unión siguieron el ejemplo, ya las costumbres democráticas de nuestros
vecinos se habían cimentado definitivamente. Sin embargo, aun cuando grandes
beneficios de toda índole estaban a la vista, como resultado de la intervención de
la mujer en los asuntos públicos y cívicos, las críticas insulsas, los libros denigrantes
acompañaron cruelmente a cada una de las relevantes figuras femeninas que
supieron llevar al triunfo su causa, como Mistress Warren, Mary Wolstonecraft y
Francis Minar. Todos los periódicos, en sus respectivos tiempos de acción de cada
una de ellas, se encuentran llenos de caricaturas y escritos denigrantes e injuriosos.
Lo que lamentamos aquí en Jalisco, fue que fueran pocas las mujeres que se
inscribieran en las escuelas profesionales. Sin embargo, a medida que era dominado
el ambiente por las primeras, una especie como de amplia tolerancia se estableció
y justo es decir que nunca se vieron los excesos de otros países. La conducta
digna y resuelta de ellas, obligó al respeto de los demás. Su aventajamiento y
constancia en los estudios, mejoró mucho la convivencia. La mayoría de los
estudiantes y de los maestros, las consideró, aun antes de los primeros exámenes,
como compañeras. Las tres alcanzaron pronto el título profesional. La señora Doctora
Jacinta Curiel de Gómez, en la actualidad, ócupa lugar distinguido en el gremio
médico-quirúrgico. La licenciada Martínez Montes ha ocupado altos cargos en la
Judicatura Federal" Cuando quedó establecida la Universidad, en octubre de 1925,
en todas sus escuelas tradicionales y en las de nueva fundación, en poco tiempo
la matrícula femenina alcanzó proporciones inesperadas. En la actualidad no hay
una sola dependencia de nuestra Casa de Estudios que conserve el más remoto
resabio de aquellos malos tratos y de los vejámenes sufridos por las innovadoras.
Hombres y mujeres conviven y estudian con mayor naturalidad y con notorios
progresos.

No podía ser de otro modo. La causa de la mujer es la causa de la Humanidad.
Solamente las aberraciones históricas y los absurdos fanatismos de pasadas épocas,
han podido reducir a una inferioridad indigna al ser que mas debe la civilización.
Cuidó la prole ella sola, exclusivamente, contra la agresión del hombre primitivo.
En las cavernas, ideó la manera de utilizar el fuego y de aprovechar las pieles de
los animales cazados, para cubrir las ateridas carnes de los hombres y mujeres del
clan. Dió forma a las primeras vasijas de la cerámica. Hizo de los huesos y tendones
de los animales cazados, utensilios y armas. Mientras el compañero vagaba por
las heladas llanuras en busca del sustento, ella sabía recolectar frutas y semillas
para que abastecieran la tribu en los días difíciles. Domesticó algunos animales
que fueron muy útiles, como el caballo, el ganado vacuno, las cabras, los perros;
y sembró las semillas, creando así la agricultura. Después, asumió el matriarcado,
dando así un gran paso más en la cultura de los antepasados. Cuando las guerras
entre los grupos humanos fueron preponderantes, la mujer quedó bajo la dependencia
del hombre. El sacrificio, la resignación, la fortaleza frente a las adversidades y los
peligros, la sublimación de sus sentimientos maternales y su absoluto entregamiento
al cuidado de la prole, fue la forma en que ella contestó la suplantación del
patriarcado en lugar del matriarcado. La dependencia llegó en muchas veces en la
mayoría de las razas hasta la más abyecta esclavitud, considerándose su
independencia como un absurdo. En los tiempos del oscurantismo fanático, se la
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tuvo como la causante de la pérdida del Paraíso, mal interpretando los textos
bíblicos que fueron tenidos como crónicas y no como tradiciones de hechos
colectivos simbolizando y simplificando en la individualización de Adán y Eva, de
Abel y Caín, etc., etc. Aún los griegos, como se ve en Aristóteles, ponían bajo
guarda a la mujer en reducción total de sus derechos, obligadas" a someterse a
sus maridos como si hubieran sido compradas por él a un alto precio". Hasta en los
días de Homero las trataron mucho mejor que después, como también en la India
antigua. Fue necesaria la revolución cristiana, con sus máximas de amor y sus
doctrinas de igualdad, la que elevó más que ninguna otra causa el destino femenino,
dignificando a la mujer, santificándola, igualándola con su compañero.
Desgraciadamente, vino la negra etapa llamada La Edad Media; y en ella, otra vez
el hombre encadenó a su madre, humilló a su esposa, tratándola como esclava y
envileció a su hija, encarcelándola sin permitirle salir de su prisión. Los pueblos
orientales siguen aún tal sistema, salvo aquellos que se han despertado del largo
letargo. Ya por las calles de algunas de las ciudades árabes, turcas, persas, egipcias,
caminan libres del velo y del serrallo las mujeres, que comparten, como nosotros,
la vida social. Para ello, fueron necesarios días trágicos, pues nunca, sin tal tributo
pagado siempre, ha podido avanzar jamás la humanidad en el camino de su
mejoramiento. Nuestra mujer ya goza, por fortuna, de los bienes de la igualdad
ante la ley. Urge que cuide su dignidad, su libertad, que es su tesoro; que no lo
ponga a disposición de quienes por siglos se lo robaron y de quienes aún pretenden
que no es de ella, sino de ellos: los clérigos. La Historia castigaría tal equívoco con
la vuelta atrás. Otra vez las preocupaciones y los fanatismos, la encerrarían tras
los gruesos muros de la casa del hombre y caería de nuevo en los antros de la
ignorancia.

En nuestro occidente mexicano, la mujer tiene ejemplos muy altos qué seguir.
Allá, en los días de la fundación de nuestra Guadalajara, Beatriz Hernández dió la
nota mas alta entre los fundadores, como también la dió entré los suyos la Reina
Tzapotzintli de Tonalá, la culta capital de su reino. En los siglos que siguieron,
otras mujeres las imitaron y ahora son millares las que quieren continuar la gloriosa
tradición. Mucho cuidado debemos tener todos, porque nuestros sucesores bien
merecen recibir de nuestras manos un mundo mejor, pletórico de dignidad
verdaderamente cristiana, igualitario, respetuoso, amoroso para con el. prójimo.

Esta es, mujeres jaliscienses, mi honda convicción y mi mayor deseo.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Biblioteca donada por el Lic. José G. Zuno Hernández;
"Reminiscencias de una vida", Tomo II
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DISCURSO DE LA PROFRA. LIC.y T. S. LAURA ROSALES ARREOLA EN

EL ACTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIc.

JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EL 18 DE ABRIL DE 1991.

~

C. GoBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,

C. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA,

CS. RESPETABLES FAMILIARES DEL HOMENAJEADO,

HONORABLE PRESIDIUM,

SEÑORAS y SEÑORES:

('

I

A nombre de la comunidad Universitaria y principalmente a nombre de la
mujer jalisciense, que no puede hacer caso omiso de este muy merecido homenaje,
en que se celebra el Centenario de su natalicio, haciéndole justicia con la develación
solemne de la escultura del Maestro y Doctor Honoris Causa, fundador de la
Universidad de Guadalajara, el Sr. Lic. Don José Guadalupe luno Hernández, con
quien tenemos una deuda de gratitud las mujeres de Jalisco, estamos mas que
obligadas a reconocer los beneficios otorgados a nosotras por el entonces
Gobernante, Sr. Lic. José Guadalupe luno Hernández, hombre visionario, adelantado
a su época, que propició la participación efectiva de la mujer de Jalisco, en
actividades científicas, porque en su tiempo, el desarrollo industrial del país, abrió
de par en par las puertas del taller y de la fábrica a las mujeres, que se convirtieron
así, en elementos económicamente activos; él reconoció su productividad
económica y debido a su iniciativa, se aprobaron leyes laborales, que favorecieron
a las mujeres obreras y campesinas; así designó a la primera inspectora de trabajo
en el estado, la obrera del ramo textil María Arcelia Díaz fundadora del "Círculo
Feminista de Occidente".

Impulsó a las mujeres campesinas del Estado, dándoles facilidades legales
de trabajo, satisfaciendo sus demandas.

Ayudó a las maestras revolucionarias, Atala y Laura Apodaca e Irene Robledo
García, Las dos últimas notables directoras de la Escuela Normal de Jalisco,
formadoras de una pléyade de grandes maestras, que se distinguieron en todo el
país, por su formación ética y académica, entre ellas, Micaela Contreras Medellín,
Catalina Vizcaíno, María de Jesús Gutiérrez, Adela Torres Astey, Guadalupe Núñez,
etc., etc.

Fomentó la formación profesional de las mujeres, porque, hasta entonces, se
pensaba que solo debían servir para las cinco "Cn, es decir: casa, criaturas, costura,
cocina y confesionario.
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Así surgieron las primeras universitarias valientes, que desafiaron a la sociedad
tapatía, que no concebía el libertinaje de estudiar sobre cadáveres desnudos; a los
maestros catedráticos que no entraban a dar su clase, si en el grupo de alumnos
había alguna alumna mujer; a sus compañeros alumnos que se burlaban soezmente
de palabra y obra, aventándoles baldes de agua, y prendiéndoles cuetes debajo de
las butacas.

Afortunadamente gracias al Sr. Lic. José Guadalupe luno Hernández, que
escribió y editó 47 libros sobre Ciencias Sociales, Arte y Literatura, Biografías y
Ecología, etc. cambió este criterio y pudieron estudiar y titularse en esta Universidad
de Guadalajara, las primeras Doctoras Jaliscienses: Jacinta Curiel y Juana Navarro,
así como las primeras abogadas en Derecho, Mercedes Martínez Montes y Carmen
Orozco, que por su capacidad profesional y sentido de responsabilidad, fueron
digno ejemplo a seguir por todas las mujeres profesionistas que hasta hoy han
ingresado a la Universidad en sus diversas facultades, estudiando y conviviendo
con los estudiantes varones, rodeadas de atenciones, naturalidad y respeto,
obteniendo así títulos profesionales que ejercen satisfactoriamente.

Gracias a la iniciativa del Sr. Lic. José Guadalupe luno Hernández, se forjó
en Jalisco una nueva mujer ciudadana, que da al Estado y a la Patria, perfiles
definidos de Libertad, Igualdad, Justicia, Independencia y Democracia.

Gracias a este visionario ilustre, El Sr. Lic. José Guadalupe luno Hernández,
gran benefactor en todos los aspectos del Estado de Jalisco y de la Patria y de sus
habitantes hombres y mujeres.

iGRATITUD y HONORA QUIEN HONOR MERECE!

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Fundadores:. Lic.

José Guadalupe Zuno Hernández"
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DISCURSO PRONUNCIADO POR CRISTINA SÁNCHEZ DEL REAL EN EL

MUSEO REGIONAL, EN EL ACTO CONMEMORATIVO AL CENTENARIO DEL

NATALICIO DEL Llc. JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EL 18 DE
ABRIL DE 1991.

I ndependientemente de su armoniosa calidad arquitectónica, pocos edificios
hay en nuestra ciudad tan imbricados con su historia que se plasma en este

Museo Regional de Guadalajara, adusto y elocuente.

Desde su edificación, realizada a la mitad del siglo XVIII, cuando el dinero
manifestaba a unos cuantos que lo podían canalizar a voluntad, inclusive a obras
suntuarias, pasó por mil peripecias, hasta el momento actual, que lo señala en una
urbe dilatada imprevisiblemente, con no poca significación y trascendencia como
casa del cotidiano vivir dEf los tapatios que asoman actuantes a las grandes
transformaciones de nuestra sociedad.

Recuérdese que fue hecha para el Seminario Conciliar de San José. Cuando
apenas llegaba a su primer medio siglo de existencia se convirtió en cuartel, después
cárcel de realistas y, en su momento, de insurgentes. También dio albergue a las
oficinas gubernamentales y a las de los señores diputados; poco después alojó al
Liceo de Varones hasta que, finalmente dio cabida al Museo Regional mas importante
de los jaliscienses.

No es ocioso destacar que durante una centuria fue el recinto de la Biblioteca
Pública del Estado; es aquí donde nació, de hecho, la Escuela de Artes Plásticas;
así como también algunos de sus recintos y patios fueron sede de agrupaciones de
la política, del pensamiento y del arte de jaliscienses muy distinguidos. En suma,
por aquí han pasado, felizmente, memorables hombres de jalisco.

De tal manera que, nada raro resulta que estas añosas paredes hayan cobrado
también significación muy especial para José Guadalupe luno, compatriota
relevante.

De él, dos importantes épocas de su vida se desarrollaron aquí; una, cuando
cursaba en el Liceo de Varones, lo que hoy corresponde a la enseñanza media. En
el caso del joven luno, resultó de enorme trascendencia por los maestros y
compañeros tan notables que tuvo y de donde habría de ser arteramente expulsado
por esgrimir ideas y acciones contrarias pre-revolucionarias.

luno, de estudiante convencional, pasó a políticocarismático; comprometido
con el pueblo y con el estado surgió el pintor perceptivo, el caricaturista genial y el
escritor prolífico. Bien puede decirse que cuando luno dejó por primera vez el
orden y la tranquilidad de esta casa, fue arrebatado por el torbellino revolucionario,
que en su persona habría de encontrar para Jalisco a uno de sus mejores exponentes.

Pasemos por encima lo que se ha repetido de su presencia al frente de los
llamados "Bohemios", de su gestión al frente de la entidad, de la defensa que hizo
de la soberanía de ésta, de su lanza abatida por el poder central, de la fundación
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de la Universidad, de sus estudios en ella y del surgimiento del nuevo luna, quien
encuentra, en el arte y las letras, el terreno de su lucha hasta el último de sus
fecundos días.

Recordemos a luna vuelto a esta casa como Directordel Museo. Recordemos
su entrega y dedicación. Sus esfuerzos para obtener los mayores beneficios de los
menguados recursos de que disponía para mantener abiertas las puertas.
Recordemos su identificación plena con la Institución. Los jóvenes habrán de saber
que, con frecuencia, no se hablaba ni del Museo del Estado ni del Museo Regional
de Guadalajara, sino simplemente del Museo de luna.

y efectivamente, la memoria de luna está en todas y cada una de las salas
y en todos y cada uno de los rincones. Todo este Museo es monumento a su
memoria. Imposible resulta el Museo sin que inmediatamente venga el recuerdo de
quien fuera su director y protector durante tantos años difíciles. -

Ahora sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco.
Pero justo es, también, que en esta su casa se le recuerde de manera especial en
ocasiones como esta. Por fortuna queda el testimonio vivo de sü paso por aquí. El
Mural que sobre la "Bárbara Conquista de Nueva Galicia" muestra sus dotes de
muralista, también es un testimonio de su idea de la historia de Jalisco y de esa
propensión que los grandes hombres tienen de simpatizar siempre con el débil.

No es mero accidente que se haya escogido este espacio del Museo para
exponer lo mas representativo de su obra pictórica. Aquí, el fresco del maestro
luna nos alienta en nuestro contínuo quehacer.

l'

Elmotivo principalde esta reunión, que enmarca el centenario de su natalicio,
es presentar parte de su vastísima obra, destacando la caricatura que, según los
entendidos, es la expresión plástica en la que luna, al alcanzar su mayor grandeza
retrata el tiempo y las circunstancias que le tocó vivir. En mas de un sentido, luna
era un verdadero caricaturista.

Por último, antes de dar fin a esta remembranza, quiero aludir, para quienes
fuimos sus discípulos, que luna, déspués de todo lo que llegó a ser, se nos presenta
antes que nada como un verdadero maestro: un maestro cabal, en toda I'aextensión
de la palabra. Siempre atento a sus discípulos; siempre dispuesto a brindarles su
ayuda; responsable como pocos en el salón de clase y solidario como el que más
fuera del aula.

Aquí estamos, maestro luna, en la lista de presentes.
Muchas Gracias.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Fundadores:' Lic,

José Guadalupe Zuno Hernández"
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DISCURSO PRONUNCIADO POR LAURA P ATRICIA ROMERO EN EL

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL LIc. JOSÉ GUADALUPE ZUNO

HERNÁNDEZ, EL 16 DE MARZO DE 1995.

H Oy se cumple el xv aniversario luctuoso de un hombre ilustre de Jalisco. José
Guadalupe luno Hernández (18 de abril de 1891-16 de marzo de 1980), hijo

de profesor. Nació en la Hacienda de San Agustín del Cantón de la Barca hoy
Municipio de Jamay. Vástago de educador, por la nobleza que lo caracterizó,
correspondería educando, ante todo con el ejemplo, a muchas generaciones. Fue
por herencia y vocación MAESTRO, con mayúsculas.

luno, reconociendo su origen, así como la importancia de fortalecer la vida
en las comunidades primigenias, reivindica e impulsa el fortalecimiento de la vida
municipal. Siendo originario de una población rural de la Ciénega de Chapala, se'
convierte con el tiempo en uno de los primeros y mas consistentes defensores del
Lago y del Bosque de la Primavera para salvaguardar el ecosistema de la región.
Amante apasionado de la naturaleza, lo fue también de la política pues ejercía la
dignidad ciudadana como forma de vida. .

La pasión revolucionaria quiere que todo sea político, por lo cual, da por
entendido, a que todo es parte de la historia, comenzando por el hombre y que
todo puede ser conseguido en el seno de una sociedad con calidad humana, a
condición de fundarla.

Por su talante de hombre reflexivo y práctico, fructificaron en él las influencias
del hacer y el pensar mas avanzado de su tiempo.

Fue bastión de la lucha antiporfirista. Se vinculó en 1908 al periódico maderista
El Constitucionalista y a los círculos de José Clemente Orozco y del Dr. Atl.

En el fragor revolucionario de la etapa militar, luno logró salvar a sus
adversarios, Mariano Azuela y José de Jesús Ibarra, mostrando así la tolerancia
que contrasta con su fama de intransigencia populista. Esta misma actitud tolerante
con sus adversarios ideológicos, la volvemos a encontrar cuando defiende a Efraín
González Luna de ataques infundados.

Sintetiza la herencia del liberalismo y del socialismo pensado para México;
de la ideología de la Revolución Mexicana, delicadamente destilada en legalidad
revolucionaria.

Durante el período posterior a la etapa armada de la revolución, el gobierno
de José Guadalupe luno fue el mas radical en la entidad en la aplicación de los
preceptos constitucionales.

En el ideario político de José Guadalupe luno destacan el liberalismo, el
federalismo y su vocación regional. Elprócer contribuyó también a forjar la idea y
la práctica de la Revolución Mexicana. En lo laboral, fue precursora su acción de
sentar las bases para los futuros pactos con las organizaciones obreras y
campesinas.
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José Guadalupe luno, hombre universal y humanista, puso esfuerzo y enorme
capacidad, así como ideas, aspiraciones e intereses al servicio de las causas
populares.

Desde 1920 impulsó política y jurídicamente los poderes locales. Pugnó por
la transformación jurídico-política de la entidad para garantizar la autonomía
municipal y la de los poderes legislativo y judicial, así como la de los poderes
locales frente al centralismo del gobierno federal.

El zunismo aliado con las clases subalternas fue la expresión regional y
popular de la revolución en Jalisco. En sus banderas ondeaba la radicalidad de su
quehacer: autonomía municipal, soberanía estatal, secularización de la vida pública,
reforma agraria, reconocimiento de los derechos obreros y del papel protagónico
del Estado, aplicación de las garantías sociales, sometimiento del interés privado
al público, así como el sometimiento de los intereses extranjeros a los eJela nación
y el Estado.

Tocó a luno convalidar la nueva legalidad ante la resistencia de la oligarquía
terrateniente, del capital extranjero y de la iglesia. Gracias a esa nueva legalidad
reestructuró la sociedad, la economía y la política. Por ello, luno es, en Jalisco, la
versión más consistente del proyecto civilista de la revolución y de la defensa de
la legalidad. luno frente al presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), expresó
la vocación del federalismo jalisciense contra la tendencia centralizadora del Estado
Mexicano.

j
I

1

Fue gestor del grupo político-cultural más importante vinculado con la
Revolución Mexicana: El Centro Bohemio y la práctica política de luno, generaron
una fuerza civilista para instaurar el respeto a la legalidad revolucionaria. Experiencia
que con los años el intelectual traduciría en su tesis de Abogado: Derecho y
Revolución; y que luego llevó a su experiencia profesional como Abogado en el
derecho del trabajo.

El Centro Bohemio fundó varios periódicos independientes de las esferas
oficiales, ejerció y reclamó la libertad de prensa. Pero lo mas importante del Centro
Bohemio fue haber sido simiente de las fuerzas políticas mas progresistas de Jalisco
en la tercera década de este siglo. .

José Guadalupe luno es emblemático de Jalisco, por su trayectoria
intelectual, política, social, artística, ecológica y educativa. Defensor intransigente
de la educación popular, participó en el proyecto de creación de la Secretaría de
Educación Pública durante el gobierno de Alvaro Obregón (1920-1924).

Siendo Gobernador de Jalisco fundó la Universidad de Guadalajara en 1925,
Institución popular que hoy mas que nunca reafirma la vitalidad y vigencia de las
obras que, revolucionarios como luno, crearon para favorecer la cultura de la
libertad, de la justicia y de la Independencia Nacional.

Este hombre ilustre se registra en la historia como luchador incansable en
las filas libertarias. Durante el cardenismo fue presidente del tribunal de arbitraje
de los trabajadores al servicio del Estado y antes Lázaro Cárdenas lo había nombrado
apoderado general de Ferrocarriles Nacionales.
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luna, conocido como hombre polifacético por su aportación a la política y la
cultura éstatales (escribió más de 60 libros y dejó más de 100 obras pictóricas y 2
murales), prodigó su energía en Jalisco incansablemente. Fue Director del Museo
Regional de Guadalajara hasta su muerte.

Por su invaluable aportación a la entidad jalisciense recibió el Premio Jalisco
en 1953, 1954 Y 1961; condecorado con la presea Manuel López Cotilla (1961) Y
la Legión de Honor Mexicana (1963). Recibió también el Doctorado Honoris Causa
en su amada Alma Mater, la Universidad de Guadalajara.

luno murió el 16 de marzo de 1980, pero sus obras no languidecen; la que
mas valor tuvo para él fue la fundación de la Universidad de Guadalajara. Sueño y
utopía que ha resistido airosa los embates de la reacción conservadora. La
Universidad que realizó el sueño hecho ley del Artículo Tercero Constitucional.
Que fue y sigue siendo el proyecto educativo de la Revolución Mexicana y será la
Universidad Pública del siglo XXI.

El pensamiento y acción revolucionario, la teoría y la práctica, la ciencia y la
vida que s'on las dos caras del humanismo moderno, se tradujeron a su más grande
expresión: "PIENSA y TRABAJA", mas que un lema de la Institución Pública de
Jalisco, es el sentido que la revolución popular de 1910 le dio a la educación en la
entidad.

Aquellos liberales que, como luno, al principio de siglo buscaron forjar
hombres de pensamiento y conciencia universalista, encontraron que el trabajo es
el único medio de conquistar una vida digna y de impulsar metas civilizatorias.

luno fue un espíritu universal y polifacético, profundamente arraigado en su
pueblo y en su tiempo, heredero de enormes caudales culturales, y de los valores
políticos más sustanciales del mundo moderno.

Aunque resulte imposible para cada uno de nosotros abarcar todo aquello
que acogió su personalidad, ésta tendrá para nosotros un carácter ejemplar, que si
bien no sea realizable individualmente, sí podemos tomar como modelo de un
espíritu social en el que cada quien participe con un hondo sentido de compromiso,
entusiasmo y visión de futuro para crear el mundo que él siempre anheló.

,1

.'

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Fundadores: Lic.

José Guadalupe Zuno Hemández"
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El Maestro Lic. José Guadalupe Zuno y la Maestra T. S. Irene
Robledo García, en el acto de recepción del Doctorado Honoris Causa
que les otorgó la Universidad de Guadalajara.
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DISCU6.S0 PRONUNCIADO POR BERTHA ZUNO ARCE, EN EL ANIVERSARIO

DEL NATALICIO DEL LIc. JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EL 18
DE ABRIL DE 1995.

SEÑORAS, SEÑORES, AMIGOS, HERMANOS:

A través de los años muchas personas han hablado de José Guadalupe luna
Hernández, enfocando sus múltiples actividades. Ahora me toca a mí dar

unas pinceladas sobre una faceta de su vida, en la cual fue tan prolijo como en las
otras y en la que soy una experta porque gracias a la vida soy su hija.

Los primeros recuerdos de mi padre se originan en las anécdotas que contaba
mi madre, Carmen Arce.

Ella nos decía que en el maravilloso edificio que actualmente alberga al
Museo del,Estado, mi padre la enamoró y le propuso matrimonio. Contaba que allí
mismo en la fuente del patio central se pusieron de acuerdo. Se casaron el 24 de
diciembre de 1921 e inmediatamente después de la boda tuvieron que partir a la
Ciudad de México porque luna era diputado a la XXX Legislatura y tenía que
participar en las sesiones de la Cámara. Cual no sería la sorpresa de ambos que la
sesión duró tres días con sus noches. Allí se discutía seguramente algo tan
importante como fue crear la Secretaría de Educación Pública.

Los recuerdos de mi madre seguían: durante la rebelión del general Enrique
Estrada, en diciembre de 1923, al ser destituido luna por su lealtad al general
Alvaro Obregón, se refugióen una cueva de la Sierra de Ixtlahuacán. Años después,
siempre que íbamos camino a Chapala mi madre nos señalaba el cerro y nos decía:
ahí esta la cueva donde su padre vivió y donde un campesino le llevaba la comida
todos los días. Al pasar por la plaza de aquel pueblo para comprar membrillos se
nos acercaban algunos de aquellos campesinos que lo habían ayudado y otros a
los que había dotado de tierras, para "saludar al jefe" y a la familia. Todos los
hermanos los veíamos con alegría porque sabíalT1osque gracias a ellos mi padre
había sorteado aquel peligroso tramo del camino de su vida.

Cuando el general Obregón pasó por la estación del ferrocarril de Guadalajara
rumbo a su natal Náinari, Sonora, al terminar su período presidencial, muchos
sectores de la población llenaban los andenes. Había expectación por este
acontecimiento, pues estaban enterados de la presión que ejercía el general Plutarco
ElíasCalles sobre luna para que lechaqueteara a Obregón. Querían estar presentes,
como testigos, de la posición de mi padre. Algunos llegaron a pensar que él no se
presentaría, pero por supuesto que fue a darle sus saludos al expresidente, su
compadre y amigo. Estos enfrentamientos por la defensa sin claudicaciones de
sus principios morales y políticos y por la soberanía de Jalisco, culminaron con su
renuncia a la gubernatura del estado el 23 de marzo de 1926. Esta fue una jugada
magistral para evitar la ingerencia en los asuntos internos del estado, por el gobierno
federal callista.
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Jalisciense de buena cepa y orgulloso de serio, pues aún viviendo en la
Ciudad de México por las funciones que desempeñaba, trajo a Guadalajara a doña
Carmen, compañera de toda su vida, a que diera a luz a sus tres últimos hijos:
Alvaro, Carmela y Andrés, ya que quería que igual que los otros nueve hermanos,
todo sus hijos nacieran en esta tierra que se nos mete en el alma a los que tenemos
la fortuna de haber nacido aquí.

Cuando regresamos a vivir a esta ciudad en el año de 1946, nos llevó a mi
hermana Ana Beatríz y a mí con la maestra Elisa Palafox para que nos enseñara El
Jarabe Tapatío Largo, baile que cuando él fue gobernador, comisionó a la maestra
Palafox a la sierra, para que lo enseñara y no dejar que se perdiera, demostrando
una vez mas su interés por salvar la cultura popular de nuestro Estado. Por cierto
el Jarabe Tapatío Largo es el mismo que con el empeño de otros buenos jaliscienses
se sigue bailando en los grupos de danza regional de la Universidad de Guadalajara.

A mi mente viene la imagen de un hombre de mirada penetrante, de
movimientos seguros, firme, erguido, de baja estatura, quien no obstante eso
cuando pasaba por una puerta bajaba la cabeza para no golpeársela y que al
mismo tiempo, era el maestro querido y era el abuelo que narraba a sus nietos la
épica geológica de la Barranca de Oblatos; les explicaba la gesta patriótica de la
expropiación petrolera, los llevaba al circo y les hacía sus caricaturas...

Cómo no recordar los viajes que hicimos con él cuando a petición del Sindicato
de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el Presidente Lázaro
Cárdenas lo nombró jefe del Departamento Legal y apoderado de los Ferrocarriles
Nacionales de México. Al bajar a los andenes de las estaciones los trabajadores se
acercaban a él para saludarlo con cariño y respeto. Estas manifestaciones se
repitieron siempre que lo reconocían en sus frecuentes viajes, aún habiendo
terminado su gestión.

Amante de la naturaleza, innumerables tardes se acercaba a donde sus hijos
jugábamos con nuestros amigos y nos decía: "voy a pintar al campo, ¿quién me
acompaña?". Los que cabíamos en el coche ítlamos felices ante la perspectiva de
correr libremente; él aprovechaba esos momentos para enseñamos a conocer los
árboles y plantas; así aprendimos a distinguir los capulines, arrayanes, pitayas y a
identificar los olores del anís y la manzanilla. En el camino hacía competencias
para que observáramos las nubes y encontráramos las figuras que caprichosamente
ellas forman en el cielo. Ahora, siempre que hay oportunidad, yo repito el ejercicio
con mis hijos y nietos con gran entusiasmo de todos. Con él vimos amaneceres
luminosos en el campo y ocasos deslumbrantes en el mar. Cuando luno pintaba el
Popocatépetl y ellxtaccíhuatl descubrimos la majestuosidad de los volcanes.

En el año 1954 presidió el Comité de Defensa del Lago de Chapala, causa
que llevó a cabo con la entereza que lo caracterizó. Enérgicamente se enfrentó de
nuevo al centralismo en ese momento representado por la Secretaría de Recursos
Hidraúlicos, que se empeñaba en la desecación de 18,000 hectáreas de nuestro
indispensable lago. En esa lucha utilizó la ironía creando un personaje que llamó
Madaleno; era un personaje que vivía en la ribera de Chapala y que le contaba a
José G. luno las necedades que decían y hacían los ingenieros de la citada secretaría
para lograr conseguir sus objetivos, En 1955 escribió un libro con esas anécdotas
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y lo tituJó "La muerte de un lago", que publicó con su propio dinero y lo distribuyó
gratuitamente. A mi madre y a mis hermanos nos comentaba a la hora de la
~omida lo que había escrito, esperando nuestras opiniones. Por desgracia para mí
no me tocó vivir junto a él la defensa que emprendió con igual fuerza por el bosque
de la La Primavera, porque recorría ya mi propio camino fuera de Guadalajara. En
esa etapa y en otras de los últimos años de su vida pública fue Alvaro mi hermano
quien tuvo la oportunidad de estar cerca de él.

Trabajador incansable, a mi mente llega el recuerdo del rítmico teclear de su
vieja máquina Remington, que desde tempranas horas se oía en su biblioteca con
el compás inconfundible producido porque para escribir en ella solo utilizaba 3 ó 4
dedos. Esto sucedía en la casa de México antes de salir rumbo a la escuela a la que
él nos llevaba manejando su propio auto, para proseguir después rumbo al Tribunal
de Arbitraje, del cual era el presidente. Y aquí en esta ciudad antes y después de
impartir sus cláses en su querida Universidad de Guadalajara, que él fundó siendo
gobernador del Estado y en la que después estudió la carrera de abogado. Estaba
siempre en actividad, cuando no escribía, leía o pintaba.

Convencido y respetuoso de las ideas que con el ejemplo y la práctica cotidiana
nos trasmitía, en una ocasión en que las arcas familiares no estaban muy bien
pertrechadas y ya con diez hijos, mis padres decidieron vender la casa de
Guadalajara, la de la Avenida del Bosque y Unión; así es que viajaron a esta ciudad
para tratar con el comprador, habiendo dejado en México a su prole al cuidado de
la abuela materna. Al enterarse de las intenciones de mis padres mi hermana
Mayuya, la mayor, organizó una huelga de hambre de todos los hermanos.
Sorprendida mi abuela se comunicó con mis padres telefónica mente y les informó
de la decisión de sus hijos. Al saberlo ellos, cancelaron la venta. Cuando la abuela
nos dijo que la casa no se vendería los gritos de felicidad se oyeron por todas
partes. iHabíamos triunfado!

Eso sí, cuando la misma casa de Guadalajara que mis padres habían construido
con tanto empeño y con la participación de los amigos y compañeros del Centro
Bohemio les quedó grande, él y doña Carmen llamaron a sus hijos y nos dijeron que
habían resuelto-entregar la casa a su hija mayor; como en familia se conoce a la
Universidad de Guadalajara. Todos los hijos aplaudimos la decisión.

No puedo olvidar las bromas de Ixca Farías, tampoco a Diego Rivera, Siqueiros,
Dr. Atl, Lupe y María Marín, Carlos Orozco Romero, Xavier Guerrero; todos ellos
iban a nuestra casa, la casa del colega y amigo para hablar de política y arte.

Hay otra faceta de su vida que es prácticamente desconocida. luno era un
entusiasta aficionado al foot ball. Ahí también aportó su quehacer. En los años
1940 fue delegado del Club Deportivo Oro en la Liga Mayor y después elegido
Presidente de la mencionada liga. Con ese motivo asistía a los juegos en el viejo
Parque Asturías con algunos de nosotros. iComo nos gustaba ir a vitorear a los
jugadores! Y después del juego ir con él a saborear un rico caldo de Indianilla.

Claro que también hay recuerdos amargos, como los vividos en el año de
1959 cuando detuvieron y encarcelaron en Lecumberri a Pepe mi hermano, por su
participación en las huelgas ferrocarrileras. Por ese motivo mi padre se deterioró
mucho físicamente.
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Imposible olvidar los interminables días de su secuestro en el año de 1974;
no obstante y a pesar de la angustia en que vivíamos, fue reconfortante recibir el
apoyo para su liberación de tantos y tantos campesinos a quienes él había dotado
de tierras; de obreros junto a los cuales había defendido sus derechos; de estudiantes
y profesionales que habían recibido de él enriquecedoras enseñanzas; de hermanos
masones que compartieron con él discusiones sobre filosofía, así como gente de
toda clase a la que luna durante su larga y fructífera vida ayudó.

Estoy segura de que al escuchar estas "pinceladas" sobre la vida de mi
padre acuden a la mente de muchos de ustedes, como a la mía, recuerdos que por
extensos es imposible seguir mencionando. Por esto, señoras y señores, amigos,
hermanos, diré de nuevo gracias a la vida por permitirme vivir este pedazo de la
historia de Jalisco y de México junto a un gran hombre y su entrañable compañera;
y a ustedes gracias por su atención.

.1

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Fundadores: Lic.
José Guadalupe Zuno Hernández"
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DISCURSO PRONUNCIADOPOR MARÍA DEL CARMEN ECHEVERRÍA ZUNO

DE PORRAS, EN EL ANIVERSARIO DEL .NATALICIO DEL LIC. JosÉ
GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEz, EL 18 DE ABRIL DE 1999.

E starunavezmasreunidos,aquí,en laUniversidadde Guadalajara,para recordar
el nacimiento de José Guadalupeluno, con ustedes: autoridades de esta

Universidad, hijos, primos, sobrinos, nietos, bisnietos y amigos del abuelo luno,
me da un gran gusto.

Hace unos meses, al visitar la casa de Tezontle, la casa luna, la casa de
Guadalajara, mi tío Vicente luno, me invitó a participar en este homenaje.

Lesquierodecir que me siento, entre los sesentay siete nietos del abuelo
luno una nieta my afortunada, ya que la vida me dio la oportunidad de vivir y
compartir en Guadalajara y con los abuelos momerltos muy importantes.

En.marzo de 1947, mi madre, Esther luna, llegó a Guadalajara con un hijo y
esperando otro. Vino para que la apoyaran sus padres, ya que su esposo, Luis
Echeverría, trabajaba en Guanajuato. .

Tuveel privilegiode naceren Guadalajara,pasar misprimerassemanas en la
casa de los abuelos y ser la primera, de muchas nietas y bisnietas que, con mucho
orgullo, llevamos el nombre de Carmen, como la abuela luna.

De mi infancia recuerdo las visitas de los abuelos a la ciudad de México. Mi
abuelo pasaba muy temprano por mi, a la calle de Marco Aurelio, donde vivíamos
y, bien tomada de su mano, lo acompañaba a comprar yogurt.

Elabuelo luno me enseño a observar las nubes, y con imaginación encontrar
diferentes formas y figuras. VisitarChapultepec y escucharlo hablar de los animales,
son vivencias que conservo muy bien.

Enmuchas ocasionesveníamosde vacacionesa Guadalajaraportren. Desde
la ventanilla observaba con gran gusto la estación. A lo lejos veía al abuelo
perfectamente arreglado, de traje, corbata y sombrero. Veía con gran emoción,
como poco a poco, se acercaba esa pequeña gran figura. .

La casa del abuelo y la abuela luno es testigo de acontecimientosmuy
importantes en mi vida. En sus corredores, mientras mi abuelo estaba en la
biblioteca, escribiendo a máquina, mi abuela me enseño a leer y escribir. Por
supuesto que en primero de primaria gané el primer lugar.

Envariasocasiones me llevóal Lagode Chapalay aprendísu pasión por la
defensa y conservación de la naturaleza.

Siempreestará el recuerdode mi abuelocon miabuelajuntos. Quegrato era
verlos llegar del mercado a su gran cocina, con una gran cantidad de frutas y
verduras.

Envariasocasiones me tocó ver a mi abuelo, cómo poníajarritos de barro
que decoraban los murosde esaañoradacocina, trepadoen una enormeescalera
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En la casa de los abuelos comer a la una en punto, era toda una tradición en
el inolvidable comedor de ventanales con vidrios de colores, así como el
imprescindible platón de vaporosas verduras.

Elabuelo y la abuela Zuno, preocupados por mi soltería, cuando yo tenia 17
años, me dijeron que tenia que venir a Guadalajara a conocer a un joven ingeniero,
guapo, y que cantaba muy bonito con la guitarra.

Les puedo asegurar que mi abuelo y mi abuela hicieron todo lo posible para
que Amoldo Porras y yo nos conociéramos, nos viéramos, nos hiciéramos novios.
y finalmente el 3 de diciembre de 1966 se llevara a cabo nuestro matrimonio civil
en la querida casa de Bosque y Unión.

Mis primeros cuatro años de matrimonio los pasé aquí. Tuve la oportunidad
de formar una sólida pareja. Siempre estaré agradecida a los abuelos por.su "buena
mano".

~ '

Durante estos cuatros años conviví con el abuelo y la abuela Zuno. Muchos
domingos salimos a comer, eso sí, a la una en punto. Por las tardes, mientras él

..pintaba, mi abuela me enseñó a tejer colchas de hilaza. Además ella y yo tuvimos
'la oportunidad de platicar de mujer a mujer. Me platicaba cómo atendía y amaba a
su señor, pero algunas veces también me dijo: ¡vamos solas al cine!

Existen unas cartas que José Guadalupe Zuno le escribió a Carmen Arce
durante su noviazgo, allá por los años veinte. Las guardaron celosamente en un
cofre en el estudio de pintura de la gran casa. Una tarde mi abuela me dijo que
quería leérmelas y tuve el privilegiode ser la primera persona que escuchó lo que
José Guadalupe luno le había propuesto a Carmen Arce, para formar una familia.

Ya casada, me inscribí en esta Universidad, en la Escuela de Trabajo Social.
Cuando pasaba lista me sentía muy orgullosa de oír mi nombre, y cuando por
primera vez contesté presente, sentada en la parte posterior del salón, sentí cómo
40 pares de ojos me volteaban a ver. Qué gran compromiso y responsabilidad
llevar los apellidos Echeverría y Zuno en lo que he hecho en mi vida.

El ejemplo y la fortaleza del abuelo luno han sido muy importantes en mi
vida: al formar una familia, fundar una escuela y seguir preparándome.

Amigos, tíos, primos, sobrinos, este es el abuelo Zuno que a mí me tocó
conocer, al que sigo queriendo y admirando como todos ustedes.

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Fundadores: Lic,

José Guadalupe Zuno Hernández"
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PRESENT ACIÓN

...

,)

La Universidad de Guadalajara dió efusiva respuesta a la gestión del Comité
Nacional integrado para la reivindicación de la memoria del Maestro Vicente
Lombardo Toledano y erigió un monumento que soporta el retrato escultórico del
Maestr.o referido, segundo Doctor Honoris Causa de nuestra Casa de Estudios, en
el área' de los Departamentos de Filosofía y Letras de la División de Estudios
Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
El 10 de septiembre del año próximo pasado tuvo lugar la ceremonia para la
dey!'.!lación del monumento antes mencionado; a la que asistieron, además de
representantes del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales ."Vicente
Lombardo Toledano", familiares y correligionarios del aludido homenajeado, altas
autoridades de la Universidad.

De acuerdo al programa, escuchamos las sentidas palabras del Lic. José
Trinidad Padilla López y del Doctor Raúl Gutiérrez Lombardo, cuyas piezas oratorias
nos permitimos reproducir en este número de la serie "Pensamiento Universitario"
que modestamente editamos en el Archivo Histórico.

El contenido de los discursos sustenta ampliamente la determinación de
ésta Comisión Editorial para publicarlos.

,.
Reciba usted, estimado lector, una afectuosa salutación con motivo del

año que se inicia. "

La Comisión Editorial
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Monumento al Doctor Honoris Causa, Lic. Vicente Lombardo Toledano,

en el Jardín de ingreso a los Departamentos de Filosofia e Historia del

Ceutro Uiversitario de Ciencias Sociales y Humanidades
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Lie. J. Trinidad Padilla López
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE

GUADALAJARA EN LA DEVELACIÓN DEL MONUMENTO ERIGIDO EN

MEMORIA DEL MAESTRO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, DOCTOR

HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Centro Universitariode CienciasSocialesy Humanidades
Guadalajara,Jal..10 de septiembrede 1999.

i I

Maestra Marcela Lombarda Otero, Directora del Centro de Estudios Filosóficos,
Políticos y Sociales "Vicente Lombarda Toledano";

Dr. Raúl Gutiérrez Lombarda, Secretario Académico del Centro de Estudios
Filosóficos, Políticos y Sociales "Vicente Lombarda Toledano";

Maestro Carlos Fregoso Gennis, Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades, y

Compañeros Universitarios:

"La libertad consiste en conocer las leyes que rigen el universo, el mundo y
la vida, y en manejar/as para aumentar el dominio del hombre sobre la realidad
objetiva de que forma parte f..']/ "La libertad no es un don de los dioses, sino un
derecho de los hombres; pero este derecho no puede servir a quienes renuncian a
conquistar/o ".

Vicente Lombardo Toledano
(Suma, 1964, pp. 34-35)

"

E n nombre de la Universidad de Guadalajara, quiero agradecer a la familia del
Maestro Vicente Lombarda Toledano, por honramos con su presencia en este

recinto universitario, en el que haremos homenaje a un insigne mexicano con la
develación de una efigie de bronce.

Con este acto simbólico, nuestra Casa de Estudios expresa un sentimiento
de cofratemidad y correspondencia con el pensamiento y obra lombardista. Ambos
han sido referente obligado de quienes tenemos una preocupación permanente
por el logro de una nación progresista, libre y soberana, como de quienes han sido
partícipes del movimiento sindicalista en el país y en el extranjero durante el presente
siglo.

Qué mejor espacio universitario, éste que alberga a los Departamentos de
Filosofía e Historia de la Universidad de Guadalajara, para reiterar a los universitarios
presentes, el valioso legado lombardista, símbolo de lucha, trabajo y entrega, a las
mas nobles causas de nuestro país.

Qué momento mas adecuado para resaltar la vigencia de un personaje, de
su calidad humana, de su estatura moral e intelectual, y de una conducta
inquebrantable que ha sido fuente de inspiración para normar la conducta, el pensar
y actuar de muchas generaciones de universitarios en el transcurso de un siglo
marcado muchas veces parla desconfianza en el porvenir.

5



El Maestro Vicente Lombardo fue abogado y filósofo por vocación y luchador
social por convicción. Durante su existencia tuvo dos entrañables afectos: el que
prodigó con creces a su familia, y el que otorgó con fervor a sus inquietudes
personales en favor de los trabajadores y campesinos de nuestro país y de otras
latitudes. A ambos entregó su vida con firmeza y con una calidad moral indiscutible.

Vicente Lombardo Toledano, originario de Teziutlán, estado de Puebla, nació
en las postrimerías del siglo diecinueve. Fue testigo y actor de muchos de los
episodios cruciales que dieron forma al México que conocimos, y que en varios
sentidos ha dejado de existir.

De ese México, el de la Revolución Social, permanecen aun sin embargo
obras e instituciones, anhelos no cumplidos y sueños por hacer, a los cuales el
Maestro Lombardo contribuyó a dar forma y sustento, ya sea desde la cátedra,
como pensador que era, o en las trincheras de la labor sindical y política, hasta
donde ello le fue posible.

Desapareció de entre nosotros en 1968, un año crucial y significativo en el
devenir de nuestra historia nacional, de tal suerte que el presente año se cumplió
el 105 aniversario de su natalicio.

Graduado como Abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudeíí-cia en 1919,
cursó el Doctorado en Filosofía, disciplina que abrazó a lo largo de toda su existencia.

Sus inquietudes lo animaron a participar activamente en la creación de la
"Sociedad de Conferencias y Conciertos" en 1914, conocida como El Grupo de los
Siete Sabios, junto con Manuel Gómez Morín y Alfonso Caso, entre otros notables.

Se desempeñó académicamente en diversas instituciones educativas,
especialmente como Fundador y Rector de la Universidad Obrera de México en
1936, Jefe del Departamento de Bibliotecas en la Secretaría de Educación Pública,
Secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y Director de la Escuela Nacional
Preparatoria.

Ejercitó la pluma con diversas publicaciones, como La libertad sindical en
México (1927), El papel de la juventud en el progreso de México (1940), Una
ojeada a la crisis de la educación en México (1958), y especialmente Suma(1964).
Esta última representa un testimonio de su verdad personal respecto del universo,
el mundo y la vida, sobre el hombre y su porvenir. Asimismo Don Vicente Lombardo
colaboró para El Heraldo de México, Excélsior, El Universal y la revista Siempre.

Participó activamente en el Movimiento Sindicalista Nacional e Internacional;
organizó y fue Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México
(1936-1940); fue cofundador de la Unión General de Obreros y Campesinos de
México (1949), así como Presidente de la Confederación de Trabajadores de América
Latina (1938-1963). Fue miembro del Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo (1944), y Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial
(1945-1968).

Su desempeño público despertó intereses múltiples, pero sobre todo
enseñanzas acerca del valor de las personas y la importancia de actuar con probidad
y honestidad en el servicio al pueblo de México. Fungió como Gobernador sustituto
en su estado natal y fue dos veces diputado en el Congreso de la Unión.

~
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Sus actos estuvieron condecorados por la entrega de diversos
reconocimientos, mereciendo una mención especial la inhumación y guarda de sus
restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la ciudad de México y la inscripción
de su nombre con letras de oro en el salón de Sesiones del Recinto Legislativo del
Congreso de la Unión.

Asimismo, ha tenido un valor muy singular para esta Universidad de
Guadalajara, haberle otorgado, merecida y oportunamente en 1943, de manos de
nuestra máxima autoridad el Señor Rector Don Rodolfo Delgado, el grado máximo
de Doctor Honoris Causa, por múltiples razones, como que:

"Es uno de los pensadores mas distinguidos de la República y que su valor
intelectual se conoce y estima en toda la América de donde ha recibido homenajes
y distinciones de parte de algunos universitarios de Centro y Sudamérica. Que
Lombardo Toledano es estimado como un maestro de las juventudes universitarias
y que su vida de catedráticO es prolongada (..,), Que sus conferencias de índole
científica y todos los libros que ha publicado le enaltecen; que como filósofo ha
descollado en nuestro país y bajo este aspecto se le considera un gran valor entre
los círculos científicos, dentro y fuera de nuestro país (...) y que al otorgársele el
grado universitario a que se refiere, se acercaría a nuestra universidad a la
organización proletaria".

Palabras del Rector Rodolfo Delgado en el Consejo Universitario en que se
aprobó la entrega de esta distinción el 5 de enero de 1943.
Compañeros Universitarios: En este día muy especial, la Universidad de Guadalajara
honra la memoria del Maestro Vicente Lombarda Toledano. La ausencia de este
ilustre mexicano es irreparable, cuánto más porque su vida estuvo signada por una
preocupación constante de mejoramiento social y colectivo de nuestra población.

Hoy, con la develación de una efigie suya en este recinto universitario, nuestra
Alma Mater acoge orgullosamente a uno de los hijos mas notables que ha tenido
nuestra patria, por su aportación al movimiento sindical latinoamericano y mexicano
durante el presente siglo y por su alto ideario personal.

Su singular labor educativa y su excepcional defensa del derecho de los
trabajadores, son un ejemplo y modelo a seguir por los universitarios de hoy y de
mañana.

Con este monumento público la Universidad de Guadalajara reconoce en él
a un mexicano íntegro y cabal en su proceder durante su fecunda existencia. Por
ello pido a ustedes que sin mayor preámbulo demos una calurosa recepción a la
misma, por el significado indiscutible que la obra lombardista significa para las
causas colectivas y populares de nuestra nación y de los mexicanos.

El legado del Maestro Vicente Lombarda constituye una lámpara
incandescente y una luz perenne que ilumina los caminos de nuestro porvenir.

Muchas Gracias.
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Dr. Raúl Gutiérrez Lombardo
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PALABRAS DEL DR. RAÚL GUTlÉRREZ LOMBARDO EN LA DEVELACIÓN

DEL MONUMENTO AL LIC. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN LA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Centro Universitariode Ciencias Sociales y Humanidades
Guadalajara, Jal., 10 de septiembre de 1999.

L Os mexicanos tenemos un deber histórico y moral con México y América
Latina: explicar con mayor claridad quien fue Vicente Lombardo Toledano, el

mas profundo y universal pensador de la Revolución Mexicana.

Vicente Lombardo Toledano es un clásico de la historia y del pensamiento
mexicano por una razón singular: combinó acción y reflexión; fue un constructor
de instituciones fundadas en una concepción de México y el mundo, generada
desde la -filosofía, la historia, la economía y la sociología, a lo largo de más de
medio siglo de trabajo.

Pero, ¿qué es ser un clásico?
Ser de todos los tiempos: de ahora, de antes y de después.
Esta singularidad confiere a su legado una multiplicidad de instancias de

análisis: valor como testimonio histórico, interés interpretativo de los diversos
momentos en los conflictos sociales; ejemplo de cientificidad en el estudio de los
problemas políticos; vigencia de su pensamiento como guía instrumental; y, sobre
todo, posibilidad de pensar y repensar la realidad como una totalidad consistente.

Vicente Lombardo Toledano fue uno de los más cabales integradores de los
mexicanos de este siglo, sembrando y sembrando. Los frutos ahí están, aunque
no se le mencione. No importa

Para subrayar cómo llegó este hombre a una comprensión de nuestro país y
de nuestro continente de tan largo alcance, hay que mencionar que poseía una
gran cultura pero que no se quedó ahí, en cultura, sino que la reelaboró dándole
carácter mexicano y latinoamericano, proyectándola a lo universal.

Vicente Lombardo Toledano fue maestro, combatiente político, antropólogo,
filósofo, periodista, que de manera infatigable estudió, escribió y comunicó acerca
de todo lo que ocurría en México y el mundo de su tiempo. Fue, como José Martí,
capaz de escribir páginas inolvidables de los principales personajes de la historia,
la política, la literatura, el arte y la ciencia.

Esta excepcional combinación de elementos en una mente privilegiada como
la suya, con una personalidad atrayente y sugestiva y un cariño altruista por su
pueblo, el pueblo mexicano del campo, de la fábrica, de la escuela rural, de la
sierra, lo convierte en el hombre capaz de agrupar y fundir en un movimiento a
toda la clase trabajadora de México y América Latina para luchar por elevar su
nivel de vida y defender lo que les era suyo, la Patria, en contra de la reacción
interna y las acechanzas de los poderosos externos.
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Vicente Lombardo Toledano desarrolló una actividad incansable en el campo
de las ideas, y llevó su lema "el que gane la batalla de las ideas ganará el porvenir"
hasta sus últimas consecuencias, para unir voluntades y esclarecer conciencias a
favor de la causa del progreso social para combatir la ignorancia y la sumisión al
explotador y al fanatismo.

Aún dentro de su intensa actividad política, Vicente Lombardo Toledano
mostró una gran sensibilidad y preocupación hacia los jóvenes, cuidando siempre
su vocación educativa. Uno de sus últimos escritos los dedica precisamente a la
juventud a manera de carta: "A un joven socialista mexicano" en donde lo exhorta
a prepararse como único modo de ser libre.

Postuló la necesidad de que los pueblos latinoamericanos trabajaran por
lograr su segunda independencia. Nuestro principal enemigo, decía, no está adentro,
está afuera, es el imperio del norte

En su vida como revolucionario y como pensador, logró articular ciencia,
conciencia y acción. Y lo hizo a partir de una actitud ética, porque era un hombre
ético; de una gran honestidad para consigo mismo y para con 10s demás. Era un
hombre convencido de sus ideas, con una cultura en la que estaban presentes el
pensamiento, el conocimiento y el sentido de lo bueno, más profundamente
humanos.

Esta conducta ética siempre lo motivó a que debía enseñar con el ejemplo.
En ello está la esencia de su virtud humana, de su virtud educativa, la prueba de la
consecuencia de su vida.

Vicente Lombardo Toledano, excepcional en todo lo que hizo, jamás buscó
hacer dinero, lo pudo hacer pero no quiso, prefirió ser simplemente Maestro. Como
ha dicho el antropólogo hispano mexicano, Santiago Genovés, "este hombre se
sabía todos los cuentos de la vida, siendo un ser humano sin cuento".

Viene, pues, a cuento un fragmento del poema Quiero... sueño de León
Felipe: . ..

No me contéis mas cuentos;
que vengo de muy lejos
y sé todos los cuentos.
No me contéis mas cuentos...
Que no quiero,
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero que me arrullen con cuentos;
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos;
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero que me entierren con cuentos...

1
'1,
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A~í, Vicente Lombardo Toledano, HOMBRE con mayúsculas, creador,
constructor, educador, vivió sin aspavientos; con esa sutileza del ser humano
r~finado pero sencillo, sin ese afán de presunción de los mediocres. Por eso fue un
hombre grande, por eso es un gran mexicano para los mexicanos, que hoy con
justa y meritoria razón, esta Universidad en este espacio que alberga a los
Departamentos de Filosofía e Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades le rinde tributo erigiéndole un monumento en su honor, pues creo
que fue y seguirá siendo uno de sus mas grandes maestros.

Muchas Gracias.

'1

:1

.'

Asistentes a la develación del monumento al Lic. Vicente Lombardo Toledano

en el Centro Universitario de Ciecias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara
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PRESENTACIÓN

"

Dos actos de gran relevancia y vinculados entre sí, hemos tenido el honor
de presenciar en nuestra Casa de Estudios. El primero lo fue la visita del Dr.
Salvador Allende, entonces Presidente de la República de Chile en diciembre de
1972'oy el segundo, es el efectuado en noviembre de 1999 cuando nuestra
Universidad y la F.I.L., homenajearon a Doña Hortensia Bussi Vda. de Allende.

En este número del "Pensamiento Universitario" difundimos los dos discursos
de los personajes latinoamericanos antes dichos y la Comisión Editorial del Archivo
Histórico de la Universidad de Guadalajara, determinó editar el pensamiento de
dos universitarios relacionados con aquellos, el primero, de Guillermo A. Gómez
Reyes como Presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y el segundo,
del señor licenciado Raúl Pdilla López, Ex-rector de nuestra Casa de Estudios y
Presidente de la Feria Internacional del Libro.

Los cuatro discursos reproducidos en este folleto forman parte del acervo
de nuestro archivo y su historicidad para nosotros, resulta obvia por sus contenidos,
sus autores y por la relación fraternal de México con Chile.

La Comisión Editorial
J
I
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Retrato del Dr. Salvador Allende, pintado por Enrique González Vidrio
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Dr. Salvador Allende, Presidente de Chile,
en la Universidad de Guadalajara



DISCURSO PRONUNCIADO POR GUILLERMO GÓMEZ REYES,
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE GUADALAJARA

EN LA VISITA DEL DR. SALVADOR ALLENDE.

Auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades, de la Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, Jal., 1972.

Señor Presidente de la hermana República de Chile:

Se encuentra usted en la Universidad de Guadalajara. donde existe la libertad
de pensamiento, a donde asisten jóvenes de las clases populares, los hijos de

los obreros y campesinos para prepararse y servir a su pueblo.
Esta es una Universidad de Estado, sostenida económicamente por los

gobiernos de la Revolución, donde prevalece el principio de la educación popular,
patriota y constitucionalista, democrática y nacionalista, republicana y
antiimperialista, popular y revolucionaria.

Es una Universidad que está comprometida históricamente con su origen
porque nació del corazón mismo de la Revolución Mexicana y porque su arma de
lucha es la Constitución Mexicana de 191 7. El artículo Tercero Constitucional es
el que inspira su acción cotidiana. fomentando en su comunidad el amor a la
patria ya la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la
justicia.

Teniendo las universidades de Estado del país esta configuración y contenido,
hoy llena de orgullo a esta casa de estudios el recibir a usted, en su seno, Dr.
Salvador Allende, gran defensor de su pueblo, y a nuestro querido Presidente,
líder y gran amigo de esta comunidad revolucionaria, el Lic. Luis Echeverría.

La historia de Latinoamérica es la historia del esfuerzo por su liberación;
desde sus orígenes han luchado los pueblos latinoamericanos por el derecho para
forjar su propio destino. para así combatir la anarquía y el privilegio, defendiendo
la libertad y la justicia.

MEXICO y CHILE han realizado esa misma Idcha desde Cuauhtémoc y
Lautaro que cayeron heroicamente ante la invasión española; desde Hidalgo y
O'Higginis que lucharon por la independencia política de nuestros pueblos,
dejándonos como enseñanza el celo patriótico para defender nuestros intereses
nacionales y una firme convicción de nacionalismo que ha contribuído a unirnos
en nuestras constantes luchas contra el imperialismo y el neocolonialismo.

Difícil sería evaluar el daño político, económico, social y cultural que el
imperialismo ha causado a nuestros pueblos. Ha desviado y detenido nuestro
desarrollo, explotando irracionalmente nuestros recursos naturales y nuestras
energías humanas, subordinando a pueblos enteros a los mezquinos intereses de
grandes monopolios; ensangrentando más de una vez sus territorios, en sus luchas
por conquistar la libertad de explotar, sin restricciones. hombres y riquezas en
medio de la anarquía y desenfreno.
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A nuestros pueblos nos separa una gran distancia geográfica, pero nos acerca
una gran comunidad ideológica.

Estamos conmemorando en México el aniversario de la muerte del patricio,
liberal, promotor de la Reforma y Benemérito de las Américas, Lic. Benito Juárez,
cuyo pensamiento y su lucha, producto de las necesidades, del pueblo, son los
principios esenciales de la política internacional que ha sostenido México como
nación soberana, apoyada en la no intervención y en la autodeterminación de los
pueblos.

En la lucha de México contra el imperialismo francés y los nacionales
colaboracionistas, se solidarizó el pueblo de Chile a la causa mexicana. Jóvenes
dirigentes chilenos, que no eran ajenos a los esfuerzos de Benito Juárez, mediante
colectas populares cooperaron a la causa nacionalista y antiimperilista del indio de
Guelatao, y de su naciente estado republicano, porque comprendían que nuestros
intereses nacionales estaban en peligro y que defendiendo a México defendían
también las causas latinoamericanas.

En su proceso de continua transformación social, México ha sufrido
marcadamente los embates del imperialismo norteamericano: El despojo de gran
parte ael territorio nacional, el boicot de tipo económico por no ser solidarios de
sus políticas de opresión, e intervencionistas contra pueblos débiles y la salinidad
del Río Colorado que ha dejado estériles gran parte de parcelas ejidales de nuestros
campesinos, en el Valle de Mexicali. Problema este último y que ya fue solucionado
y que define la gran valentía, dignidad y talento con que hoy resuelve nuestros
problemas Luis Echeverría, el Presidente revolucionario de México.

Han sido creadas las condiciones constitucionales para liberamos y para
eliminar toda clase de injerencia extraña, que siempre constituye un peligro para la
conducción nacional hacia los objetivos señalados en nuestro movimiento
revolucionario.

En nuestro movimiento social de 1910, el pueblo mexicano marcó la ruta
que se fijó a sí mismo, y quedó plasmada en la Constitución de 1917; documento
que contiene un programa de acción encaminado al logro del bienestar económico
y social de todos lo habitantes del país, dentro de un marco de libertad.

Fue concebida con un espíritu antifeudal por la que se refiere a la tenencia
de la tierra, para combatir el acaparamiento y el latifundismo, paso fundamental
de la Reforma Agraria, para dotar a nuestros campesinos de parcelas,
incorporándolos a la creación de la riqueza nacional.

Ampliando su dimensión a la clase obrera, establece la jornada máxima de 8
horas diarias de trabajo; la aplicación de salarios mínimos; el derecho de huelga; la
participación en las utilidades de las empresas y la libertad de asociarse en
sindicatos.

Con un sentido democrático en la vida política del país, con una clara definición
antirreeleccionista (para evitar toda clase de dictaduras), específica además con
gran nitidez, la separación definitiva de los intereses de la Iglesia y del Estado,
recogida del pensamiento liberal mexicano de 1857.

Para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública regula el
aprovechamiento de nuestros recursos naturales básicos, a fin de asegurar nuestra
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independencia económica. En 1938 México incorpora al Patrimonio Nacional la
i'ndustria petrolera, bajo el amparo del promotor de la Reforma Agraria, defensor
de las causas populares, iniciadorde la liberacióneconómica de México e incansable
revolucionario, Gral. Lázaro Cárdenas.

Elperfil de nuestra transformación requirió también la nacionalización de la
industria eléctrica, de nuestros ferrocarriles, minería y de la creación de empresas
descentralizadas de beneficio social.

Siguió a ello la creación de instituciones nacionales de crédito para la
explotación de la tierra por los campesinos; la orientación del crédito de los
particulares hacia el desarrollo de la industria y el comercio nacional y la organización
de la Banca Central, para controlar y distribuir el crédito.

Un paso más fue la instauración de escuelas técnicas y agropecuarias, de
escuelas rurales y de instituciones de educación. superior, -laicas y gratuitas-
orientándolas hacia el interés del pueblo y no de los particulares. Se ha nacionalizado
prácticamente el ejerciciode la Medicinaa través dellSSSTE y del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Momentos de inmensa magnitud para el futuro de México se iniciaron hace
34 años. En el presente seguimos construyendo revolucionariamente, al formarse
el Instituto Nacional del Fondo para la Viviendade los Trabajadores, con la finalidad
de dotar de un hogar decoroso a los mexicanos que producen la riqueza nacional.
Se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para aprovechar mejor los
recursos del país y buscar la independencia tecnológica. Se formó el registro nacional
de transferencia de Tecnología, para controlar la extranjera que aquí se use o
vaya a usarse.

Se fundó la empresa estatal de Productos Forestales Mexicanos para explotar
adecuadamente los bosques; se mexicanizó la empresa Teléfonos de México y lo
mas reciente: La creación en beneficio de nuestros compañeros tabacaleros, de
Tabacos Mexicanos, con capital nacional, garantizando así el beneficio de un gran
sector de la población.

Estas últimas conquistas sociales, han sido posibles, porque Luis Echeverría,
aliado de su pueblo, construye revolucionariamente; porque está transformando a
México dentro de un marco de absoluta democracia, con formas operativas
auténticamente nacionales, y pensando que aún existen objetivos susceptibles de
cambio para que la justicia social sea participada por todos los mexicanos.

Vivimos una estabilidad política plena porque hemos venido construyendo
socialmente; la cual se asegura porque el presente revolucionario que vivimos,
enuncia un esplendoroso destino para México.

Señor Presidente de la República de Chile:
La juventud mexicana se une al pueblo chileno en su derecho de disponer

libremente de sus recursos naturales, a la solemne decisión de adoptar la estructura
económica que mas convenga a sus intereses y a su irrestricto derecho soberano,
para continuar el camino que ustedes mismos se han trazado.

Queremos expresarle que sentimos en lo mas hondo las injusticias cometidas
contra su pueblo por parte del imperialismo norteamericano. Quecondenamoslas
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recientes agresiones, políticas y económicas, por parte de la ITT y la de la Kenne
Cooper hacia el cobre del pueblo chileno.

Nuestros pueblos de Latinoamérica rechazan vivir en la pobreza y el atraso,
dependiendo de otros países, trabajando sin esperanza y viendo cómo sus riquezas
se van al extranjero y benefician a otros, conformando así una sociedad injusta.
Pero ya los pueblos de América Latina se preparan a vivir con dignidad, reclamando
el respeto a sus derechos, enfrentándose a los obstáculos que entorpecen y
deforman su desarrollo.

Sabemos que la soberanía de los pueblos de Latinoamérica está condicionada
a la victoria sobre el imperialismo norteamericano, que está herido de muerte en el
corazón y sucumbirá ante los embates nacionalistas de nuestros pueblos; porque
el triunfo del imperialismo es algo imposible.

La juventud mexicana no admite condiciones para su desarrollo nacional, no
admite el derecho que Estados imperialistas tratan de insertar en el derecho
internacional para la protección de sus intereses en los países pobres, porque esto
significaría atacar nuestra personalidad jurídica que es fundamento de la soberanía
y de léllibertad de los pueblos del Tercer Mundo, ya que el respeto a nuestra
ConstitUción garantiza el respeto a nuestra Independencia.

Luchamos contra los imperialismos de cualquier signo y aspiramos a que los
hombres que viven al norte de nuestra frontera no roben nuestras riquezas, y que
nuestras relaciones no se normen por la ética de los hombres que viven en paz y
los que viven como ladrones.

La nueva etapa de la liberación ha empezado en América Latina. La elaboración
de la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, propuesta por
nuestro Presidente en la UNCTAD 111, reunirá nuestras comunes aspiraciones
dentro de un marco de legalidad para los pueblos del Tercer Mundo.

La derrota del Imperialismo es condición fundamental de cualquier plan de
desarrollo para nuestros países. Opongamos al imperialismo opresor un
Latinoamericanismo que libere noestras fuerzas productivas, amplíe nuestras
posibilidades de desarrollo, fortalezca la solidaridad y la cooperación entre nuestros
pueblos, y contribuya eficaz~ente a la paz mundiaL

Señor Presidente del pueblo de Chile:
Cuando esté de regreso en su patria, diga usted por favor a nuestros hermanos

los estudiantes chilenos, que admiramos su unidad en torno al revolucionario
gobierno que usted preside.

Dígales que en México, los estudiantes tampoco claudicamos ni claudicaremos
en nuestras luchas sociales; que apoyamos las tareas revolucionarias de nuestro
Presidente Luis Echeverría, porque del pueblo venimos y al pueblo iremos, con él,
los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

Muchas Gracias

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Pensamiento
Universitario", Recopilación de discursos de la visita del Dr. Salvador Allende a la Universidad de
Guadalajara., 1972.
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LA REVOLUCION LA HACEN LOS PUEBLOS.

DISCURSO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PRONUNCIADO

POR EL DR. SALVADOR ALLENDE, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, Jal., 1972.

(Antes de iniciar su discurso el señor Doctor
Salvador Allende, se escuchan voces que gritan:
"Viva Chile")

iViva México! iViva Chile! iViva Latinoamérica unida!
(se oyen nutridos aplausos)
Estimado Presidente y amigo Luis Echeverría;
Ministros de Relaciones de México y Chile:

C omunidad universitaria -comprendo en este término y saludo así a todos
los trabajadores de la educación- desde el Rector de la Universidad hasta el

más modesto de los compañeros estudiantes:

Que difícil es para mi poder expresar lo que he vivido y sentido en éstas
breves y largas horas de convivencia con el pueblo mexicano y con su gobierno.
Cómo poder traducir lo que nosotros, integrantes de la delegación de nuestra
patria, hemos recibido en generosa entrega y como aporte solidario a nuestro
pueblo en la dura lucha en que está empeñado.

Yo, más que otros, sé perfectamente bien que esta actitud del pueblo de
México nace de su propia historia. Y aquí se ha recordado ya cómo Chile estuvo
presente junto a Juárez, el hombre de la Independencia Mexicana proyectada en
ámbito continental, y cómo entendemos perfectamente bien que, además de esta
raíz común, que antes fuera frente a los conquistadores, México es el primer país
de Latinoamérica que en 1938, a través de la acción de un hombre preclaro de
esta tierra y de América latina nacionaliza el petróleo, a través de la acción del
general y presidente lázaro Cárdenas.

Por eso ustedes, que supieron del ataque alevoso, tuvieron que sentir el
llamado profundo de la patria en un superior sentido nacional; por eso ustedes,
que sufrieron largamente el embate de los intereses heridos por la nacionalización;
por eso ustedes, más que otros pueblos de este continente, comprenden la hora
de Chile, que es la misma que ustedes tuvieron en 1938 y los años siguientes. Por
eso es que la solidaridad de México nace en su propia experiencia y se proyecta
con calidad fraternal frente a Chile que está hoy realizando el mismo camino
liberador que ustedes.
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Quiero agradecer las palabras del ingeniero Ignacio Mora Luna, a nombre
de los profesores de la Universidad de Guadalajara; las del licenciado Enrique
Romero González, a nombre de las autoridades universitarias, y las del compañero
Guillermo Gómez Reyes, Presidente de la Federación de Estudiantes de esta
Universidad.

Bien decía el presidente Echeverría, cuando él señalara que en este viaje
era conveniente que llegara a conocer la provincia, y eligiera a Jalisco, y me
hablaba de Guadalajara y de su Universidad. Yo se lo agradecí y ahora, -por cierto-
se lo agradezco más. Porque si hemos recibido el afecto cálido del pueblo mexicano,
de sus mujeres y de sus hombres, qué puede significar más que estar junto a la
juventud y sentir cómo ella late, -y presurosamente- con una clara conciencia
revolucionaria y antiimperialista.

Desde que llegara cerca de esta Universidad ya comprendí perfectamente
bien el espíritu que hay en ella, en los letreros de saludo a mi presencia aquí, tan
sólo como mensajero de mi pueblo, yo ya veía esta definición.

"Esta no es una Universidad tradicional, esta no es -y es bastante para
mucha's universidades de nuestro continente- una universidad que haya hecho la
reforma: yo creo que esta es una universidad comprometida con el pueblo, con los
cambios, con la lucha por la independencia económica y por la plena soberanía de
nuestros pueblos.

y porque una vez fui universitario, hace largos años por cierto -no me
pregunten cuántos- porque pasé por la universidad no en búsqueda de un título
solamente, porque fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la universidad,
puedo hablarles a los universitarios a distancia de años, pero yo sé que ustedes
saben que no hay querella de generaciones: hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, en
éstos me ubico yo.

Hay jóvenes viejos que no comprenden que ser universitarios, por ejemplo,
es un privilegio extraordinario en 'la inmensa mayoría de los países de nuestro
Continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como
una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con
adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba,
-qué dramáticamente peligroso- les da un instrumento que les permite ganarse la
vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los
conciudadanos.

y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan
cuántas viviendas faltan en nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Hay
estudiantes que con un criterio estrictamente liberal hacen de su profesión el
medio honesto para ganarse la vida pero básicamente, en función de sus propios
intereses.

Allá hay muchos médicos -y yo soy médico- que no comprenden, o no
quieren comprender, que la salud se compra y que hay miles y miles de hombres,y
mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Que no quieren
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entender, por ejemplo, que a mayor pobreza mayor enfermedad y a mayor
enfermedad mayor pobreza y que, por lo tanto, si bien cumplen atendiendo al
enfermo que demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no
piensan en que hay miles de gentes que no pueden ir a sus consultorios y son
pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar la
salud ampliamente al pueblo.

De igual manera que hay maestros que no se inquietan en que haya también
cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el
panorama de América latina es un panorama dramático en las cifras de su realidad
dolorosa.

Llevamos, casi todos los pueblos nuestros, más de un siglo y medio de
independencia política y ¿cuáles son IQsdatos que marcan nuestra dependencia y
nuestra explotación? Siendo paísespotencialmente ricos, la inmensamayoría somos
pueblos pobres.

En América latina, continente de má&.de 22q millones de habitantes, hay
cien millones de analfabetos y semianalfabetos.

Eneste continente hay más de 30 millones de,cesantes absolutos y la cifra
se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquéllos que tienen
trabajos ocasionales.

En nuestro continente el 53% de la-población, según algunos, y según
otros 57%, se alimenta en condiciones por debajo de lo normal. EnAmérica latina
faltan más de 28 millones de"viviendas.

1,...,..- .-.

En estas circunstancias cabe preguntar, ¿cuál es el destino de la juventud?
Porque este continente es un continente joven. El 51% de la población de América
latina está por debajo de los 27 años. Y por eso puedo decir -y ojalá me equivoque-
que ningún gobierno, e incluyo por-cierto'el mío~ytodos'los anteriores de mi patria,
ha podido solucionar los grandes déficit, las grandes masas de nuestro continente
en relación con la falta de trabajo, la alimentación; la vivienda y la salud. ¡Paraqué
hablar de la recreación y del descanso!

En este marco que encierra y aprisiona a nuestros pueblos hace un siglo y
medio, es lógico que tengan que surgir, el dolor y el sufrimiento de las masas, en
anhelos de alcanzar niveles de vida y existencia y de cultura, que es antihumano y
antisocial, genéricamente hablando.

Si hoy tenemos las cifras que aquí he recordado, ¿que va a ocurrir si las
cosas no cambian, cuando seamos 360 o 600 millones de habitantes? En un
continente en donde la explosión demográfica está destinada a compensar la alta
mortalidad infantil, los pueblos así se defienden; pero a pesar de ello aumenta
vigorosamente la población de nuestros paísesy el avance tecnológico en el campo
de la medicina ha elevado -y también al mejorarse condiciones de vida- ha mejorado
el promedio de nuestra existencia que, por cierto, es muy inferior al de los países
del capitalismo industrial y a los países socialistas.
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Pero si ningún gobierno de este continente -democráticos los son pocos;
pseudodemocráticos hay más; dictatoriales también los hay- ningún gobierno ha
sido capaz de superar los grandes déficit, reconociendo, por cierto, que se h;hecho esfuerzos indiscutiblemente laudatorios por gobiernos, y especialmente p r
los gobiernos democráticos, porque escuchan la voz, la protesta, el anhelo de los
pueblos mismos para avanzar en la tentativa frustrada y hacer posible que esto
déficit no sigan pesando sobre nuestra existencia.

¿V por qué sucede esto? Porque somos países monoproductores en la
inmensa mayoría. Somos los países del cacao, del banano, del café, del estaño,
del petróleo o del cobre. Somos países productores de materias primas e
importadores de artículos manufacturados, vendemos barato y compramos caro.

Nosotros, al comprar caro, estamos pagando el alto ingreso que tiene el
técnico, el empleado y el obrero de los países industrializados. Además, en la
inmensa mayorfa de los casos, como las riquezas fundamentale"s están en manos
del capital foráneo, se ignoran 'los mercados, no se interviene en los precios ni en
los niveles de producción. la experiencia la hemos vivido nosotros en el cobre y
ustedes en el petróleo.

Somos países en donde el gran capital financiero busca y encuentra, por la
complacencia culpable muchas veces de gente que no quieren entender su deber
patriótico, la posibilidad de obtenerlo.

Porque, ¿qué es el imperialismo, compañeros jóvenes? Es la concentración
del capital en los países industrializados que, alcanzando la fuerza del capital
financiero, abandona las inversiones en las metrópolis económicas, para hacerlo
en nuestros países y, por lo tanto, este capital que en su propia metrópoli tiene
utilidadesmuy bajas, adquiere grandes utilidadesen nuestras tierras porque, además,
muchas veces las negociaciones son entre las compañías que aquí trabajan y las
compañías que son dueñas de ésta y que están más allá de nuestras fronteras.

Entonces, somos países que no aprovechamos los excedentes de nuestra
producción y este continente ya conoce, no a través de los agitadores sociales
con apellidos políticos como el que yo tengo de socialista, sino a través de las
cifras de la CEPAl, organismo~de las Naciones Unidas, que en la última década -no
puedo exactamente decir si de 1950 a 1960 o de 1956 a 1966- América latina
exportó muchos mas capitales que los que ingresaron a ella.

De esta manera se tia ido produciendo una realidad que es común en la
inmensa mayoría de todos nuestros pueblos: somos países ricos potencialmente;
y vivimos como pobres. Para poder seguir viviendo, pedimos prestado. Pero al
mismo tiempo somos países exportadores de capitales. Paradoja típica del régimen
y del sistema capitalista.

Para ello, entonces, es indispensable comprender que dentro de esta
estructura, cuando Internacionalmente los países poderosos viven y fortalecen su
economía de nuestra pobreza, cuando los paises financieramente fuertes necesitan
de nuestras materias primas para ser fuertes; cuando la realidad de los mercados
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y los precios lleva a los pueblos de éste y otros continentes a endeudarse; cuando
la deuda de los países del Tercer Mundo alcanza la fant~stica cifra de 95 mil
millones de dólares; cuando a mi país, país democrático, con muy sólidas
instituciones, país que tiene un congreso en funciones hace 160 años, país en
donde las Fuerzas Armadas -igual que en México- son Fuerzas Armadas
profesionales, respetuosas de la ley y la voluntad popular; cuando mi país, que es
el segundo productor de cobre en el mundo y tiene las más grande reservas de
cobre del mundo y la más grande mina subterránea del mundo, Yukiltalmatan y El
Teniente; cuando mi país se ha visto obligado a endeudarse con una deuda externa
per cápita que sólo es superada por la deuda que tiene Israel; que podemos estimar
que está en guerra; cuando yo debía haber cancelado este año para amortizar y
pagar los intereses de esa deuda 420 millones de dólares, que significan m~s de
30 por ciento del presupuesto de ingresos, uno puede colegir que es imposible que
pueda esto seguir y que esta realidad se mantenga.

Si a ellos se agrega que los países poderosos fijan las normas de la
comercialización, controlan los fletes,"imponen los seguros, dan los créditos ligados
que implica obligación de invertir un alto porcentaje en esos países; si adem~s
sufrimos las consecuencias que emanan y que cuando los países poderosos o el
país más poderoso del capitalismo estima necesario devaluar su moneda, las
consecuencias las pagamos nosotros. Y si tiembla el mercado del dinero en los
países industrializados, las consecuencias son mucho más fuertes, mucho más
duras y pesan m~s sobre nuestros pueblos. Si el precio de las materias primas
baja, el precio de los artículos manufacturados, y aún los alimentos, suben; cuando
el precio de los alimentos sube, nos encontramos que hay barreras aduaneras que
impiden que algunos países que pueden exportar productos agropecuarios lleguen
a los mercados de consumo, de los países industriales.

El caso de mi patria es elocuente: nosotros producimos entre la gran minería
que estaba antes en manos del capital foráneo y la pequeña y mediana minería,
cerca de 750 mil toneladas de cobre. Entre Zambia, Perú, Saire y Chile, signatarios
de lo que se llama CIPEC, entre estos cuatro países se produce 70% del cobre que
se comercia en el mundo: más de 3 millones de toneladas. Pero el precio del cobre
se fija en la bolsa de Londres y se transan tan sólo 200 mil toneladas. Y Chile hace
tres años, por ejemplo, tuvo un promedio de precio de la libra de cobre-año superior
a los 62 centavos y cada centavo que suba o baje el precio de la libra de cobre
significa 13 millones de dólares m~s, o menos, de ingreso para nuestro país.

El año 1971, el precio del cobre, del último año de gobierno del presidente
Frei, fue de 59. En el primer año del gobierno popular fue tan sólo de 49, ¡menos
de 491. Este año, seguramente no va a alcanzar más allá de 47.4; pero en valores
reales, después de la devaluación del dólar, este promedio, será, a lo sumo, 45. Y
el costo de producción nuestro a pesar de que son minas con un alto porcentaje de
riqueza minera y están cerca del mar, bordea los 45 centavos en algunas de ellas;
y es, por cierto, más alto por una técnica inferior, en la producción de la pequeña
y mediana minería.

.'
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He puesto este ejemplo porque es muy claro. Nosotros que tenemos un
presupuesto de divisas superior a muchos países latinoamericanos, que tenemos
una extensión de tierra que podría alimentar y debería alimentar a 20 o a 25
millones de habitantes, hemos tenido que importar, desde siempre -por así decirlo-
carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite: 200 millones de dólares al año.

y desde que estamos en el gobierno popular, tenemos que importar más
alimentos; porque tenemos conciencia que aún importando como lo hicieron los
gobiernos anteriores, 200 millonesde dólares al año, en Chile,e143% de la población
se alimentaba por debajo de lo normal.

y aquí, en esta casa de hermanos, yo, que soy médico, que he sido profesor
de medicina social y presidente durante 5 años del Colegio Médico de Chile, puedo
dar una cifra que no me avergüenza, pero que sí me duele: en mi patria, porque
hay estadísticas y no las ocultamos, hay 600 mil niños que tienen un desarrollo
mental por debajo de lo normal. Si acaso, un niño en los primeros ocho meses de
su vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral; si ese
niño no recibe esa proteína, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo
tenerlíioy que lógicamente es casi siempre el hijo de un sector minoritario, de un
sector poderoso económicamente. Si a ese niño que no recibióla proteína suficiente,
después de los ocho meses se le da, puede recuperar y normalizar su desarrollo
corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro.

Por eso muchas veces los maestros o las maestras en su gran labor -yo
siempre vinculo a los maestros y a los médicos como profesionales de una gran
responsabilidad- muchas veces los maestros o las maestras ven que el niño no
asimila, no entiende, no aprende, no retiene; y no es porque ese niño no quiera
aprender o estudiar: es porque cae en condiciones de menor valía, yeso es
consecuencia de un régimen y de un sistema social; porque por desgracia, hasta el
desarrollo de la inteligencia está marcadQ_por la ingestión de los alimentos,
fundamentalmente los primeros 8 meses de la vida. Y cuántas son las madres
proletarias que no pueden amamantar a sus hijos cuando nosotros los médicos
sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre; y no lo pueden hacer
porque viven en las poblacion~s marginales, porque sus compañeros están cesantes
y porque ellas reciben el subalimento. Como madres, ellas están castigadas en sus
propias vidas y lo que es mas injusto, en la -vidade sus propios hijos.

Los gobiernos progresistas, como los nuestros, avanzamos en iniciativas
que tienen un contenido, pero que indiscutiblemente es un paliativo. Por ejemplo,
en mipaís está la asignación familiarprenatal; se paga a la mujerque está esperando
familia desde el tercer mes del embarazo; se hace real desde el quinto, donde
puede comprobarse que efectivamente~stá esperando familia. Esto tiene un doble
objetivo: que tenga un ingreso que se entrega a la madre para que pueda ella
alimentarse mejor. Y en la etapa final, comprar algo para lo que podríamos llamar
la mantilla, los pañales del niño.

Y, por otra parte, para recibir este estipendio, que es un sobresalari<;>,
requiere un control médico y, por lo tanto, obliga a la madre a ir a controlarse. Yen
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ese caso, si la madre está enferma y es tratada oportunamente, el hijo nace sano.
Y, además se le dan las más elementales nociones sobre el cuidado del niño. Y
tenemos la asignación familiar que se paga también desde que el niño nace, hasta
que termina de estudiar, si estudia.

Pero no hemos podido, por ejemplo, nosotros, nivelar la asignación familiar.
Porque un Congreso que representa, no a los trabajadores en su mayoría, establece,
como siempre, leyes discriminatorias. Y en mi patria había asignación diferente
para bancarios, para empleados públicos, particulares, fuerzas armadas, obreros y
campesinos. Nosotros levantamos la idea justa: una asignación familiar igual para
todos. Yeso, con generosidad. Pero pensar que la asignación familiar sea mas alta
para los sectores que tienen mas altos ingresos es una inconsecuencia y una
brutal injusticia.

Hemos logrado nivelar la asignación familiarde obreros, campesinos, fuerzas
armadas.Y empleados públicos; pero queda distante todavía la asignación familiar
de empleados particulares, y un sector de ellos. Es un avance, pero no basta,
porque si bien es cierto, entregamos mejores éondiciones para defender el equilibrio
biológico cuando se alimenta mejor el niño; gracias a esta asignación familiar,
también es cierto que el proceso del desarrollo universitario, en el caso de la
medicina -y lo pongo como ejemplo- conlleva a establecer que nosotros carecemos
de los profesionales suficientes para darle atención a todo el pueblo, desde el
punto de vista médico.

En Chile hay 4 mil 600 médicos; deberíamos ser ocho mil médicos. En
Chile faltan, entonces, tres mil médicos. En Chilefaltan más de 6 mildentistas. En
ningún país de América latina -y lo digo con absoluta certeza- no hay ningún
servicio público estatal que haga una atención médica dental con sentido social.
Se limitan en la mayoría de los países, si es que tienen esos servicios, a la etapa
inicial, previa, básica, simple, sencilla, de la extracción. Y si hay algo que yo he
podido ver con dolor de hombre y conciencia de médico, cuando he ido a las
poblaciones, es"a las compañeras trabajadoras, aJas madres proletarias, gritar con
esperanza nuestros gritos de combate, y darme cuenta, por desgracia, cómo sus
bocas carecen de la inmensa mayoría de los dientes.

y los niños también sufren esto. Por ello, entonces, y sobre la base de tan
sólo ejemplos simples, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de
una universidad comprometida, no sólo estamos hablando de uha universidad que
entiende que para que termine esta realidad brutal que hace mas de un siglo y
medio pesa sobre nosotros, en los cambios estructurales económicos se requiere
un profesional comprometido con el cambio social, se requiere un profesional que
no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para
que él ingresara a una universidad; se necesita un profesional con conciencia
social que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las
casas necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, si es
médico, levante su voz para reclamarque la medicina lleguea las barriadas populares
y, fundamentalmente, a los sectores campesinos.
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Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos,
en las capitales de nuestras patrias. Profesionales que vayan a la provincia; que
se hundan en ella.

Por eso yo hablo así, aquí, en esta Universidad de Guadalajara, que es una
Universidadde vanguardia, y tengo la certeza que laobligación patriótica de ustedes
es trabajar en la provincia, fundamentalmente, vinculados a las actividades
económicas, mineras, o actividades industriales o empresariales, o a las actividades
agrícolas; la obligacióndel que estudió aquí es no olvidarque esta es una universidad
del Estado que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son
los trabajadores. Yque por desgracia, en esta universidad, como en las universidades
de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y obreros alcanza un bajo nivel
todavía.

:>

{;
Por eso, ser joven en esta época implica una gran responsabilidad, ser

joven de México o de Chile; ser joven de América Latina, sobre todo en este
continente que, como he dicho, esta marcado por un promedio que señala que
somos un continente joven. Y la juventud tiene que asumir su responsabilidad
históri6a; tiene que entender que no hay lucha de generaciones, como lo dijera
hace un instante; que hay un enfrentamiento social, que es muy distinto, y que
pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento los que hemos pasado
-y yo pasé muy poquito- de los 60 años (guárdenme el secreto de los sesenta
años), y los jóvenes que puedan tener 13 o 20.

No hay querella de generaciones, yeso es importante que yo lo diga. La
juventud debe entender su obligación de ser joven y, si es estudiante, darse cuenta
que hay otros jóvenes que, como él, tienen los mismos años, pero que no son
estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al
joven obrero, y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje sólo de estudiantes
universitarios, para universitarios.

Pero el que es estudiante tiene una obligaciónporque tiene mas posibilidades
de comprender los fenómenos económicos y sociales y las realidades gel mundo;
tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin
perder los perfiles, también, de la realidad.

La revolución no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo; la
revolución pasa por las grandes masas; la revolución la hacen los pueblos; la
revolución la hacen, esencialmente, los trabajadores.

y yo comparto el pensamiento que aquí se ha expresado -y el Presidente
Echeverría lo ha señalado muchas veces- , que yo también lo he dicho en mi patria.
Allá luchamos por los cambios dentro de los marcos de la democracia burguesa,
con dificultades mucho mayores, en un país donde los poderes de Estado son
independientes y, en el caso nuestro, la justicia, el Parlamento y el Ejecutivo. Los
trabajadores que me eligieron están en el gobierno; nosotros controlamos una
parte del Poder Ejecutivo, somos una minoría en el Congreso. ElPoder Judicial es
autónomo, y el código civil de mi patria tiene 100 años. Y si yo no critico en mi
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patria al Poder Judicial, menos lo voy a hacer aquí. Pero indiscutiblemente, hay
que pensar que estas leyes representaban otra época y otra realidad, no fueron
leyes hechas por los trabajadores que estamos en el gobierno: fueron hechas por
los sectores de la burguesía que tenían el ejecutivo, el poder económico y que eran
mayoría en el Congreso Nacional.

Sin embargo, la realidad de Chile, su historia y su idiosincrasia; sus
características, la fortaleza de su institucionalidad, nos llevóa los dirigentes políticos
a entender que en Chileno teníamos otro camino que el camino de la lucha electoral
-y ganamos por es~ camino-que muchos no compartían, fundamentalmente como
consecuencia del pensamiento generado en este continente, después de la
Revolución Cubana y con la asimilación, un poco equivocada, de la divulgación de
tácticas, en función de la interpretación que hacen los que escriben sobre ellas.
Nos hemos encontrado en muchas partes, y ahora se ha dejado un poco, la idea
del foquismo, de la lucha guerrillera o del ejército popular.

Yo tengo una experiencia que vale mucho, Yo soy amigo de Cuba; soy
amigo, hace 10 años, de Fidel Castro; fui amigo del Comandante Ernesto "ChelO
Guevara, Me regaló el segundo de su libro "Guerrade guerrillas"; el primer tomo
se lo dió a Fidel. Yo estaba en Cuba cuando salió, y en la dedicatoria que me puso
dice lo siguiente: "A Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo
mismo", Si el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta manera, es
porque era un_hombrede espíritu amplio que comprendía que cada pueblo_tienesu
propia realidad; que no hay receta para hacer revoluciones. Y por lo demás, los
teóricos del marxismo -y yo declaro que soy un aprendiz tan sólo, pero no niego
que soy marxista- también trazan con claridad los caminos que pueden recorrer
frente a lo que es cada sociedad, cada país.

De allí, entonces, que es útil que la juventud, y sobre todo la juventud
universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de
su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza
doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes
sociológicas o económicas requieren de un serio estudio; que si es cierto que no
hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, no puede haber la aplicación
voluntaria o la interpretación de la teoría adecuándola a lo que la juventud o ,~I
joven quiere, Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y mas allá de la
frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas.

Cuando algunos grupos en mi patria, un poco mas allá de la Unidad Popular,
en donde hay compañeros jóvenes en cuya lealtad revolucionaria yo creo, pero en
cuya concepción de la realidad no creo, hablan, por ejemplo, de que en mi país
debería hacerse lo mismo que se ha hecho en otros países que han alcanzado el
socialismo, Yo les he hecho esta pregunta en voz alta: ¿por qué, por ejemplo, un
país como es la República Popular China, poderoso país, extraordinariamente
poderoso país, ha tenido que tolerar la realidad de que Taiwan, o sea Formosa,
esté en manos de Chiang-Kai-Shek? ¿Es que acaso la República Popular China no
tiene los elementos bélicos, por así decirlo, lo suficientemente poderosos para
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haber, en dos minutos, recuperado Taiwan, llamado Formosa? ¿Por qué no lo ha
hecho? Porque, indiscutiblemente hay problemas superiores de responsabilidad
política; porque el proceder así colocaba a la República Popular China en el camino
de una agresión que podría haber significado un daño para el proceso revolucionario,
y quizá una conflagración mundial.

¿Quién puede dudar de la voluntad de acción, de la decisión, de la conciencia
revolucionaria de Fidel Castro? ¿Y por qué la Bahía de Guantánamo no la ha
tomado? Porque no puede ni debe hacerlo; ni debe hacerlo, porque expondría a su
revolución y a su patria a una represalia brutal.

Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes, y los que han leído el
Manifiesto Comunista, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo
han asimilado y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a los hombres que, por
lo menos, tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es
una contradicción hasta biológica; pero ir avanzando en los caminos de la vida y
mantenerse como revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil.

Un ejemplo personal: yo era un orador universitario de un grupo que se
llamaba Avance; era el grupo mas vigoroso de la izquierda. Un día se propuso que
se firmara, por el grupo A vance, un manifiesto -estoy hablando del año 1931- para
crear en Chile los soviets de obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Y yo
dije que era una locura, que no había ninguna posibilidad, que era una torpeza
infinita y que no quería, como estudiante, firmar algo que mañana, como profesional,
no iba a aceptar.

Eramos 400 los muchachos de la universidad que estábamos en el grupo
Avance. 395 votaron mi expulsión; de los 400 que éramos, fuera de los que se
han muerto y que por suerte no son muchos, sólo dos quedamos en la lucha
social. los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero; tuvieron
latifundios, -se los expropiamos- tenían acciones en los bancos -también se las
nacionalizamos- ya los de los monopolios les pasó lo mismo. Pero en el hecho, dos
hemos quedado; y a mi me echaron por reaccionario; pero los trabajadores de mi
patria me llaman gel compañero presidente".

Por eso, el dogmatismo, el sectarismo, cfE;¡beser combatido; la lucha
ideológica debe llevarse a niveles superiores. El diálogo, la discusión, pero la
discusión para esclarecer, no para imponer determinadas posiciones. Y, además,
el estudiante universitario que tiene un postura doctrinaria y política,
fundamentalmente, tiene que no olvidarse de que precisamente la revolución
necesita los técnicos y los profesionales.

Ya lenin lo dijo -yo he aumentado la_cifra para impactar más en mi patria-
lenin dijo que un profesional, un técnico, valía por 10 comunistas; yo digo que por
50 y por 80 socialistas. Yo soy socialista. les duele mucho a los compañeros míos
que yo diga eso, pero lo digo, ¿por qué?, porque he vivido una politización en la
universidad, llevada a extremos tales que el estudiante olvida su responsabilidad
fundamental; pero en una sociedad donde la técnica y la ciencia adquieren los
niveles que ha adquirido la sociedad contemporánea, ¿cómo no requerir
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precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el
dirigente político universitario tendrá mas autoridad moral, si acaso es también un
buen estudiante universitario.

Yo no le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso
porque tiene que hacer trabajos políticos: tiene que darse el tiempo necesario para
hacer los trabajos políticos; pero primero están los trabajos obligatorios que debe
cumplir como estudiante de la universidad. Ser agitador universitario y mal
estudiante, es fácil; ser dirigente revolucionario y buen estudiante, es más difícil.
Pero el maestro universitario respeta al buen alumno, y tendrá que respetar sus
ideas, cualesquiera que sean.

Por eso es que la juventud contemporánea, y sobre todo la juventud de
Latinoamérica, tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el
pasado de su patria. La juventud no puede ser sectaria; la juventud tiene que
entender,. y nosotros en Chile hemos dado un paso trascendente: la base política
de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos, y respetamos
el pensamiento cristiano; cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de
Cristo, que echó a los mercaderes del templo.

Claro que tenemos la experiencia de la iglesia vinculada al proceso de los
países poderosos del capitalismo e, incluyendo, en los siglos pasados y en la
primera etapa de éste, no a favor de los humildes como lo planteaba el maestro de

- Galilea;pero sí, los tiemposhan cambiadoy lacqnciend¿¡-cristianaestá marcando
la consecuencia con el pensamiento honesto; en la acción honesta, los marxistas
podemos coincidir en etapas programáticas como pueden hacerla los laicos y lo
hemos hecho en nuestra patria -y nos está yendo bien- y conjugando una misma
actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo.

Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no
importa que sea o que no sea cristiano, que no tenga ideología política, es un
hombre que tiene derecho al trabajo -y debemos dárselo nosotros-. Por eso el
sectarismo, el dogmatismo, el burocratismo que congela las revoluciones, y ese
es un proceso de concientización, que es muy profundo y que debe comenzar con
la juventud; pero la juventud está frente a problemas que no son sólo económicos,
sino son problemas que lamentablemente se manifiestan con mayor violencia
destructiva en el mundo contemporáneo.

Elescapismo, la drogadicción, el alcoholismo. ¿Cuántos son los jóvenes de
nuestros jóvenes países que han caído en la mariguana, que es más barata que la
cocaína y mas fácil de acceso? Pero, ¿cuántos son los jóvenes de los países
industrializados? El porcentaje no sólo por la densidad de población, sino por los
medios económicos, es mucho mayor.

t

o

¿Qué es esto, qué significa, por qué la juventud llega a esto? ¿Hay
frustración?, ¿Cómo es posible que el joven no vea que su existencia tiene que
tener un destino muy distinto al que escabulle su responsabilidad?
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¿Cómo un joven no va a mirar, en el caso de México, a Hidalgo, o a Juárez,
a Zapata o a Villa, o a Lázaro Cárdenas? ¡Cómo no entender que estos fueron
hombres, fueron jóvenes también, pero que hicieron de sus vidas un combate
constante y una lucha permanente!

¿Cómo la juventud no sabe que su propio porvenir está cercado por la
realidad económica, que marca a los países dependientes? Porque hay algo que
debe preocuparnos, también a los gobernantes, es no seguir entregando cesantes
ilustrados a nuestra sociedad.

¿Cuántos son los miles de jóvenes que egresan de los politécnicos o de las
universidades que no encuentran trabajo? Yo leí hace poco un estudio de un
organismo internacional importante, que señalaba que para América Latina, en el
final de esta década, se necesitaba -me parece- cerca de seis millones de nuevas
ocupaciones, en un continente donde la cesantía marca los niveles que yo les he
dicho. Los jóvenes tienen que entender, entonces, que están enfrentados a esos
hechos y que deben contribuir' a que se modifiquen las condiCiones materiales,
para que no haya cesantes ilustrados, profesionales con títulos de arquitectos sin
construir casas; médicos sin atender enfermos, porque no tienen los enfermos
con qué pagarles, cuando lo único que faltan son médicos para defender el capital
humano, que es lo que más vale en nuestros países.

_Por eso, repito -y para terminar mis palabras- pidiendo e~.c::usasa ustedes
por lo excesivo de ellas, que yo que soy un hombre que pasó por la universidad, he
aprendido mucho más de la universidad de la vida: he aprendido de la madre
proletaria en las barriadas marginales; he aprendido del campesino, que sin
hablarme, me dijo la explotación más que centenaria de su padre, de su abuelo o
de su tatarabuelo; he aprendido del obrero, que en la industria es un número o era
un número y que nada significaba como ser humano, y he aprendido de las densas
multitudes que han tenido paciencia para esperar.

Pero la injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del
futuro a los pueblos pequeños de éste y de otros continentes. Para nosotros, las
fronteras deben estar abolidas y la solidaridad debe expresarse con respeto a la
autodeterminación y la no intervención, entendiendo Que puede haber concepciones
filosóficas y formas de gobierno distintas, pero que hay un mandato qúé"nace de
nuestra propia realidad que nos obliga -en el caso de este continente- a unimos;
pero mirar más allá, inclusive, de América latina y comprender que en Africa hay
todavía millones y millones de seres humanos que tienen una vida inferior a la que
tienen los más postergados y preteridos seres de nuestro Continente.

Hay que entender que la lucha es solidaria en escala munQial; que frente a
la insolencia imperialista sólo cabe la respuesta agresiva de los países explotados.

Ha llegado el instante de darse cuenta cabalmente que los que caen luchando
en otras partes por hacer de sus patrias países independientes, como ocurre en
Vietnam, caen por nosotros con su gesto heróico.

;.
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Por eso, sin decir que la juventud será la causa revolucionaria y el factor
,esencial de las revoluciones, yo pienso que la juventud, por ser joven, por tener
una concepción mas diáfana; por no haberse incorporado a los vicios que traen los
años de convivencia en nuestros días -burguesa- porque la juventud debe entender
que debe ser estudiante y trabajadora; porque el joven debe ir a la empresa, a la
industria o a la' tierra. Porque ustedes deben hacer trabajos voluntarios; porque es
bueno que sepa el estudiante de medicina cuánto pesa un fardo que se echa a la
espalda el campesino que tiene que lIevarlo, a veces, a largas distancias; porque
es bueno que el que va a ser ingeniero se meta en el calor de la máquina, donde el
obrero a veces, en una atmósfera inhóspita, pasa largos y largos años de su
oscura existencia; porque la juventud debe estudiar y debe trabajar, porque el
trabajo voluntario vincula, amarra, acerca, hace que se compenetre el que va a ser
profesional con aquel que tuvo por herencia las manos callosas de los que, por
generaciones trabajaron la tierra.

Gracias, presidénte y amigo por haberme dado la posibilidad de fortalecer
mis propias convicciones, y la fe en la juventud frente a la actitud de ustedes.

Gracias por comprender el drama de mi patria que es, como dijera Pablo
Neruda, un Vietnam silencioso; no hay tropas de ocupación, ni poderosos aviones
nublan los cielos limpios de mi tierra; pero estamos bloqueados económicamente,
pero no tenemos créditos, pero no podemos comprar repuestos, pero no tenemos
cómo comprar alimentos y nos faltan medicamentos, y para derrotar a los que así
proceden, sólo cabe que los pueblos entiendan quiénes son sus amigos y quiénes
son sus enemigos.

Yo sé, por lo que he vivido, que México ha sido y será -gracias por ello-
amigo de mi patria.

Muchas Gracias

",<,

~

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Pensamiento
Universitario", Recopilación de discursos de la visita del Dr. Salvador Allende a la Universidad de
Guadalajara, 1972,
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En la foto de izquierda'adereéha: el Dr. Salvador Allende, el Lic. Luis Echevenia,

el Lic. Alberto Or~~co R,().!1!~!C>y~cog()IDpañero Guillermo A. Gómez Reyes, durante el acto
de. Recepción al Presidente de,~Jtepública de Chile en el Auditorio del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la 1Lnive~idad de Guadalajara.
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MÉXICO, MI SEGUNDA PATRIA.

DISCURSO PRONUNCIADO POR LA SRA. HORTENSIA BUSSI VDA. DE ALLENDE, EN EL

HOMENAJE EN SU HONOR, OTORGADO POR LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO y LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Auditorio Salvador Allende, de la Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, Jal. 1999.

".;¡

H ace 27 años visité por primera vez esta universidad, acompañando a
Salvador Allende, por invitación del presidente de México de entonces, el

licenciado LuisEcheverríaAlvarez. Aún resuenan en mimemoria los cálidos aplausos
de los estudiantes y trabajadores de la Universidadd~'Guadalajarapara el mandatario
de un remoto país llamado Chile, un socialista que había llegado al poder por vía
democrática y que luchaba arduamente por realizar el programa que prometiera a
su pueblo.

Muchas cosas han pasado desde entonces: Salvador Allende ya no está
entre nosotros. Murió en La Moneda defendiendo sus ideales y el derecho de su
pueblo a construir su propio destino. Un golpe militar y 17 años de una cruel
dictadura, fue el precio que debió pagar nuestro pueblo por la osadía de soñar.

Los rigores del exilio que debieron sufrir mi familia y miles de chilenos,
fueron atemperados por la solidaridad y el calor humano de hombres y mujeres de
este hermoso país, al que aprendí a querer al punto de que se transformó en mi
segunda patria.

Desde mucho antes de vivir en mi exilio en éste México, que ahora siento
mío, lo asociaba con los nobles sentimientos de fraternidad y amistad que el
pueblo chileno, y el gobierno de Allende, conocieron muy de cerca y en forma muy
tangible.

Niel pueblo de Chileni la familia Allende, olvidaremos la activa y permanente
solidaridad de México y su gobierno con la experie'nciade la UnidadPopular. Cuando
éramos cercados por una prisión internacional implacable, México se alzó para
darnos apoyo político, afecto y ayuda material. Y cuando la acción combinada de
las fuerzas más retrógradas provocó el derrocamiento del gobierno democrático
chileno, la actitud de México, de sus ciudadanos y de sus autoridades políticas,
resultaron ejemplares. No puedo olvidar la dignísima y valiente actitud del embajador
de México, Gonzalo Martínez Corbalá hacia tantos compatriotas y hacia nuestra
familia. Con su actitud salvó muchas vidas y por ello le guardaremos a él y a su
pueblo una gratitud perenne. Ninguno de los miles de chilenos que encontramos el
asilo y la hospitalidad generosa de México, en la hora dura del exilio, podremos
olvidar la deuda inmensa que tenemos con ésta tierra, que nos acogió y nos brindó
libertad, protección y sustento para nosotros y nuestros hijos y nietos.

Pero la historia no se detuvo durante estos años. En nuestra América Latina
cayeron, una a una, las dictaduras militares que con una coordinación nada de
casual, asolaron la región de la década de los setenta. Cayeron derribados también,
los muros que aislaban a otros pueblos de la libertad y la democracia. Con gran
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satisfacción y alegría puedo decirles que, a su vez, Chile recuperó la democracia,
y que a tan sólo diez años del fin de la dictadura militar, mi país se apresta a elegir
en pocos días más a un hombre de izquierda -un socialista de nuestro tiempo-
como nuevo Presidente de Chile. Eles Ricardo Lagos, y tendrá la misión principal
de profundizar nuestra democracia, todavía limitada por los enclaves autoritarios
del pasado.

Elnuevo reconocimiento que hacen ustedes a Chile, al elegirlo como invitado
de honor de esta decimotercera Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y
que es el motivo originario de mi visita, es la mejor demostración de la magnífica
forma como el pueblo mexicano entiende la amistad. Unaamistad con mayúsculas,
que se da de una vez y para siempre, sólida, inconmovible y duradera. ¡Y qué
decir de este acto tan generoso hacia mi persona, que no olvidaré jamás!.

Regreso a Guadalajara, a esta querida y recordada Universidad cargada de
recuerdos y emociones, en compañía de artistas, escritores, pintores, músicos,
directores de dne, editores y periodistas, para decirles que no los he olvidado ni
por un instante, que recuerdo con un cariño no exento de nostalgia a este México
profundo, insondable, misterioso, mixtura de culturas ancestrales y de razas
origin~rias, en donde se combinan tradición y modernidad, aromas y colores,
historia y lugares, para configurar un valioso patrimonio cultural que es admirado
en el mundo entero.

No podía faltar a esta cita con la cultura, en la que sólo el entrañable cariño
del pueblo mexicano con Chile puede explicar este honor tan grande. Nuestra
delegación cultural vino presidida por la esposa del presidente de Chile, Marta
Larraechea de Frei, quien ha querido expresar con su presencia, el reconocimiento
y la valoración nuestros a este gesto de los organizadores de esta feria y del
propio pueblo mexicano.

Este selecto conjunto de trabajadores de la cultura viene en representación
de lo mejor de mi país, y está constituido por valiosos hombres y mujeres que,
con esfuerzo y sacrificios, trabajan día a día por preservar nuestra identidad y
acrecentar nuestro patrimonio cultural en un mundo, crecientemente dominado
por la fría y deshumanizada lógica del mercado, en donde todo setransa, se
compra y se vende al mejo~ postor.

Los artistas y los creadores, los hombres y mujeres de la cultura, son por
definición rebeldes y contestatarios en contra de esa lógica cruel que siempre
posterga lo importante por lo urgente y tiende a considerar la cultura como un
elemento suntuario, reservado a quienes pueden financiarla.

Nuestro país, al igual que la mayoría de las naciones pobres y no pocos
países desarrollados, tiene una deuda urgente con la cultura que, tal como lo
dijera el español Gabriel Cela ya, no puede ser, sin pecado, un adorno.

Al igual Que el trabajo, el pan y la salud, la cultura es una necesidad vital del
ser humano y requerimos de una activa política cultural con idéntica prioridad
que políticas sociales, urgentes, porque estoy convencida de que la cultura es
igual de indispensable para el desarrollo integral del ser humano.

Así como Chile requiere de más escuelas y liceos, viviendas y hospitales,
carreteras y puertos, necesita también de más teatros, salas de cine, editoriales,

'"\"

'(

24



"/

".,

-...

t?ibliotecas, museos y espacios abiertos en donde todos puedan tener acceso a la
cultura, sin barreras económicas. Si la cultura debe regirse por las frías leyes del
mercado, quizá haya llegado la hora de reorientar recursos del Estado a subsidiar
la demanda, pero también a invertir en infraestructura cultural, permitiendo el
acceso democrático a ella.

La cultura es el único camino para construir un país en el que la diversidad
constituya un valor y en donde reine la tolerancia, se elimine la censura y se
estimule la creatividad. Para Chile, es la vía más consistente para erradicar
definitivamente los resabios de autoritarismo, e impedir cualquier asunto de
intervencionismo cultural profundizando, de este modo, la libertad para pensar
distinto, para crear, expresar y proponer.

Queridos amigos, quiero pedirles excusas por estas disposiciones, que no
tienen otra intención que remarcar mi compromiso, con la cultura y expresar mi
alegría de volver, una vez más, a esta querida tierra mexicana, a ésta para mí,
inolvidable Universidad de Guadalajara, en una ocasión tan grata de encuentro de
cultura de Chile con la milenaria cultura de México.

Es una feliz coincidencia encontrarme con Raúl Padilla López, a quien recuerdo
como joven y lúcido dirigente estudiantil, luego, como Rector de la Universidad de'
Guadalajara, y a quien encuentro hoy convertido en el Presidente de esta Feria,
una de las más importantes del mundo. Su inclaudicable actitud solidaria hacia los
luchadores latinoamericanos por la democracia y, en particular, hacia tantos chilenos
que, gracias a él, encontraron en esta ciudad un lugar acogedor donde ver crecer
a sus hijos, merece también una mención agradecida de mi parte, la cual me
complace hacer en esta acto como un deber de justicia.

Reitero que es para mí un honor ser recibida en la Universidad de Guadalajara,
en forma tan solemne y afectuosa, junto a los creadores e intelectuales de mi
patria. Agradezco una vez más a las autoridades de Jalisco, Guadalajara, de su
universidad, y de la FIL, la deferencia que han tenido al designar a Chile, como
invitado de honor a esta última versión del siglo de la esta feria.

Aprovecho también esta oportunidad para agradecer la invitación que me
permitió estar hoy en Guadalajara a ese polo de desarrollo cultural chileno
conformado por el Fondo de Cultura Económica, la editorial 10M y la revista
Rocinante, que dirige mi amiga Faride Zerán.

Gracias sobre todo a México, por este acto inolvidable y por evocar a Salvador
Allende y su discurso en esta universidad. Eldefendió con fervor el compromiso de
los universitarios, con los problemas sociales de sus pueblos, y ese compromiso
sigue siendo tan vigente e indispensable como entonces. Estoy convencida de que
el anhelo libertario, democrático, creativo y solidario que ha hermanado las luchas
de los latinoamericanos y, en especial, de mexicanos y chilenos, se continuará
expresando en el próximo milenio.

Muchas gracias y ¡Viva México!

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Pensamiento
Universitario" ,
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En el presidium del acto realizado en homenaje a Doña Hortensia Bussi Vda. de Allende
aparecen a su derecha el Dr. Misael Gradilla Dammy, Vicerector de la Universidad de
Guadalajara; y a la izquierda de la homenajeada aparece el Lic. Raúl Padilla López, Director
General de la Feria Internacional del Libro.



INTERVENCIÓN DEL LIc. RAÚL P ADILLA LÓPEZ, EX-RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN EL HOMENAJE A LA SRA. HORTENSIA
BUSSI VDA. DE ALLENDE.

Auditorio Salvador Allende de la
Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, Jal. 1999

Muy distinguida Sra. Hortensia Bussi Vda. de Allende;
Distinguidos miembros del Presidium;
Sras. y Sres.:,-'

".]

Hace casi 27 años, el 2 de Diciembre de 1972, el presidente Salvador Allende
visitó la máxima Casa de Estudios de Jalisco y precisamente en este recinto,

y desde esta tribuna, nos transmitió su mensaje de hombre identificado con las
mejores causas de su tiempo. Con la presencia de Allende, aquel histórico día, la
Universidad de Guadalajara y la comunidad Chilenasellaron una amistad que perdura
hasta el presente y que forma parte de los lazos que hermanan a nuestras naciones.

Hoy, en el marco de la Feria Internacionaldel Librode Guadalajara,y teniendo
a Chile como país invitado de honor, recibimos con gusto a quien acompañó la
lucha del Presidente Allende y que suscribe en su quehacer cotidiano, el espíritu
de aquellas palabras pronunciadas por él en este auditorio.

Reciba, Sra. Hortensia Bussi Vda. de Allende, nuestro sincero homenaje.
Reconocemos en usted no sólo a la compañera del luchador social, sino además a
quien ha llevado una existencia ejemplar para las mujeres y hombres identificados
con el avance democrático de nuestros pueblos.

Como toda gran trayectoria humana, la de la Sra. de Allende no se deja
resumir en fórmulas simples. Sus faceta s son múltiples pues múltiples y complejas
son las circunstancias y matices de su vida. Como historiadora y maestra, como
lectora apasionada y madre, o como primera dama y reserva moral de su patria,
doña Hortensia ha dado testimonio de dignidad personal y valor cívico.

Hortensia Bussi compartió la experiencia humana y política de Salvador
Allende durante los años decisivos de su vida. Pero sobre todo ha participado, con
permanente lealtad, en la luchas mas significativas de su pueblo. Primero, en el
afán por la emancipación socialista y después en la tarea de recuperar las libertades
esenciales. A lo largo de estos años poblados de dolor y dificultades, doña Hortensia
y su familia nos han dado lecciones de congruencia y sabiduría, las cuales han
servido a la reconciliación política de Chile y a la modernización de la izquierda
latinoamericana.

Para nosotros, la experiencia del pueblo chileno constituye una enseñanza
que debemos comprender con empatía y valorar con justeza. En nuestros dias,
cuando resurgen las ideologías de libre mercado a ultranza y cuando se erosionan
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los alcances de los Estados nacionales, es necesario revisar con pasión crítica lo
ocurrido en estos años de intensas transformaciones sociales y políticas, para
crear nuevas estrategias y proyectar alternativas.

Analicemos cuestiones cuyo examen es indispensable para inaugurar el
nuevo siglo con esperanza renovada. ¿Qué significado tiene hoy el proyecto
socialista?

¿Cómo conjugar la democracia y el crecimiento económico con la justicia
social?

Cada pueblo tiene su circunstancia y cada época impone sus condiciones
y desafíos. La vía chilena al socialismo se inscribió en un contexto que le otorgaba
credibilidad frente a muchos sectores de su país y de América Latina. Era un
tiempo con fuertes inclinaciones utópicas. La revolución cubana triunfaba y se
erguía como modelo ejemplar de organización popular y reforma social. En diversas
partes del mundo surgían movimientos que trastocaban estructuras autoritarias y
pugnaban por generalizar derechos civiles, políticos y sociales. Elclima político de
los países en desarrollo era de contagiosa esperanza. La acción colectiva
revoluc:,ionaria y las luchas antiimperialistas se situaban en el centro del escenario
social. .

Chile tenía entonces una vida cívica madura producto de varias décadas
de evolución republicana. La alternancia democrática y la creciente presencia de
la izquierda, permitían pensar en una transformación histórica del país orientada
hacia el socialismo, pero a partir de la competencia electoral. Así lo entendía
Salvador Allende quien se pronunciaba por un cambio gradual en el horizonte de la
democracia, el pluralismo y la libertad. En ello consistió la originalidad de su
movimiento y la nobleza de su conducta política.

La Unidad Popular conjuntó fuerzas cuyo propósito esencial fue la ampliación
del Estado, concebido como esfera de inclusión para las mayorías y como
instrumento reivindicador de derechos elementales. La profundidad de las reformas
implantadas fue una consecuencia natural del arribo al poder de un grupo que
abanderaba amplios intereses sociales. De ahí su carácter necesariamente radical
y de ahí también la virulenta oposición que desató entre las fuerzas conservadoras.

Lo que vino después no puede entenderse sino como la supresión de la
política por el extremismo y la intolerancia; como la irresponsable cancelación de
la democracia y la llegada del terror emanado de la dictadura. El brutal golpe
militar cerró un ciclo de reformas progresivas en la sociedad chilena: segó la vida
de la República y cortó de un tajo las aspiraciones de un gran sector del pueblo
chileno que veía en el programa socialista la expansión de sus anhelos democráticos.

Elgolpe no sólo sintetizó los antagonismos internos de la sociedad chilena.
Tradujo la guerra fría y el imperialismo al exceso de la sinrazón, la violencia y el
odio. Por su naturaleza social y su vocación popular, el proyecto de Allende planteaba
reformar las reglas del juego capitalista y, por ende, alteraba los equilibrios de un
mundo bipolar. Formalmente, la democracia liberal no constriñe los alcances de
los programas en competencia pero impone límites a lo deseable. Bajo la égida de
la democracia liberal, las relaciones de mercado y la reproducción de la desigualdad
configuran, en última instancia un umbral insuperable.

I
~;¡
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El programa de nacionalizaciones, la reforma agraria y la imposición de
'frenos al imperialismo, no podían ser tolerados por los intereses excluidos de la
alianza en el gobierno. La perspectiva de construir un socialismo a la chilena, sin
un ejercito popular como base de apoyo, se volvió incompatible con los límites que
impone la democracia representativa. Historias parecidas con matices distintos,
vivieron otras democracias latinoamericanas. Muchas de ellas cayeron aplastadas
por el militarismo y fueron sustituidas por regímenes autoritarios.

La interrupción de aquel programa socialista no significa, necesariamente,
el agotamiento de las energías emancipatorias ni la derrota de las fuerzas
progresistas. Deben mirarse, en mi opinión, como un aprendizaje de la sociedad
latinoamericana y como un paso en la construcción de un orden social abierto a la
evolución histórica. Así se demostró después, con el paulatino pero irreversible
derrumbe de la dictadura chilena y con la progresiva recuperación de la libertad en
casi todos los países del subcontinente. '

Así se demuestra en nuestros dias cuando en el mundo entero se levantan
voces que alientan la reconstrucción del proyecto socialdemócrata y proponen un
estado nacional inclusive, garante de los derechos de la ciudadanía y representante
legítimo de la soberanía popular. Es cierto que los socialismos reales suprimieron
libertades y cancelaron oportunidades. Hoyes evidente que abolir el mercado es
obstruir una de las avenidas de la libertad y la iniciativa individual. Sin embargo,
también es verdad que el mercado no es un mecanismo que automáticamente
genera bienestar y que las ortodoxias neoliberales conducen al callejón sin salida
de la exclusión social, la marginación y desigualdad.

Los autoritarismos de cualquier signo ya no tienen viabilidad. La democracia
se ha convertido en el mejor camino para gobernar a las sociedades en un clima de
libertad y pluralismo. En todo caso, como dije antes, el programa allendista tiene
el mérito indiscutible de haber transitado junto a la democracia. La experiencia de
la Unidad Popular constituye, al lado de otras expresiones progresistas, un activo
de la izquierda latinoamericana.

Completar, modificar y reformar el imaginario socialista es una
responsabilidad de nuestro tiempo. Hay que decirlo con claridad: el proyecto
socialista requiere ajustarse a las nuevas condiciones de globalización, economía
de mercado y democracia representativa. Esto no significa que los ideales que
destinaron a los movimientos sociales radicales estén condenados a terminar en el
museo de la historia. Significa solamente que es necesario rescatarlos de las
ideologías que les sirvieron de marco.

La libertad, la igualdad social y política, la solidaridad y la justicia son
valores vigentes y universales. El pensamiento y la acción socialista debe
comprometerse con ellos y buscar su realización con imaginación, apertura y
creatividad.

No hacerlo así es dejar a la izquierda sin opciones y renunciar a la posibilidad
de participar en la construcción de un orden social más inclusivo. Sin una alternativa
inteligente de izquierda nuestros pueblos estarían condenados a carecer de un
proyecto político que ponga el énfasis en el interés general. Tendrían el camino
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libre las posturas que conciben al bien como la suma del bienestar de cada individuo
aislado, o las alternativas que buscan sustituir a la deliberación pública entre
ciudadanos informados, por la gestión privada de los asuntos colectivos.

Nuestra esperanza se cifra en recuperar la capacidad de los Estados
nacionales para garantizar un mínimo de cohesión social, integración económica y
vigencia de la legalidad. La tarea del presente es restaurar el sentido de pertenencia
a la nación en la pluralidad, y preservar los valores que dan significado a la ciudadanía
como expresión de derechos y obligaciones. Es preciso devolver eficacia a la acción
del Estado para moderar las desigualdades sociales e impulsar un capitalismo
democrático y productivo, que sustente a una sociedad civil autónoma y vigorosa,
con capacidad de acción y contestación frente al Estado.

Para lograrlo, es necesario desarrollar una esfera pública abierta y diversa
en la que se discutan de manera crítica y racional los asuntos de la agenda colectiva.
Un programa moderno de socialdemocracia tendría que pronunciarse por una vida
republicana virtuosa, con partidos y parlamentos activos, responsables ante la
sociedad y dotados de una cultura política de la tolerancia y la construcción
respetuosa de consensos.

~ Lasola existencia del mercado no promueve el bienestar. Sin mecanismos
de regulación adecuados, y sin una vigorosa vida pública, el mercado tiende a
exacerbar las desigualdades. Un estado fuerte pero acotado por una sociedad civil
activa e integrada por ciudadanos participativos, es una condición insoslayable
para generalizar los beneficios del mercado. En el centro de todas estas tareas
debemos colocar los valores de la solidaridad y la equidad, la justicia social y la
libertad.

Estoy convencido de que hoy Salvador Allende compartiría la idea que los
afanes políticos de la época pasan por la consolidación de una democracia
participativa, plural y solidaria. Así lo entendemos nosotros y por eso vemos en su
lucha una fuente constante de inspiración.

Sra. Hortensia Bussi de Allende:

Como compañera del Presidente Salvador Allende y como latinoamericana
ejemplar, acepte este sencillo homenaje de la Feria Internacional del Libro y de la
Universidad de Guadalajara. La gesta histórica del Presidente Allende marcó a
nuestra generación, y fue parte esencial de nuestra formación política. Lo mismo
puede decirse del exilio chileno, que se constituyó en un ejemplo de dignidad para
quienes entonces nos iniciábamos en la actividad política. Sirva también este
momento como testimonio de gratitud y reconocimiento a quien ha brindado su
vida por la construcción de un mundo mas justo y solidario.

Muchas gracias

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara; Sección Segunda; Fondo Especial "Pensamiento
Universitario".
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