


DISCURSO DEL LICENCIADO DON FERNANDO 
ROMAl~ LUGO 

Señor Director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. 
Alumnos de la Generación 1952. 
Señoras y señores: 

Levanta 11ucs1ra ¡x11ria, en Ja frente de 
sus jóvenes, en cada nueva generación, Ja 
antorrh:i de la esper:rnza. 

Un ,;npulso interno, más fuerte y po
deroso a medida que los ideales se con· 
crelan y se clarifica mb el destino his
tórico de nuestro ¡)11eblo, cobra renovada 
vit:ilidad y mayor aliento reclama de Jos 
hombres cuando cada generación culmina 
una etapa de su faena y transmite a otra 
el empeño común del progreso colectivo. 

A cada nueva generación de mexicanos 
corresponde transmitir el mensaje de la 
precedente, apreciar la obra hecha, in
termin:ihle en el tiempo y en los resulta
dos, y formular con lucidez y ambición 
enhiesta, la porción que a ella correspon
de rcalii:ir en su período; emular en es
píritu a los antecesores, en medios, en 
esfuerzos y en vísión; perfeccionar, cum
plimentada, Ja obra siempre inconclusa 
que se les hereda, y entregar, mejorado, 
a la siguiente generación, el legado co
mím que les corresponde inderogablemen
tc, con J:i vonmtad firme de agrand:irlo y 
hacerlo mejor, trabajando sin descanso y 
sin relevo prematuro por darle perfección 

a sus objetivos, elevación a sus metas y 
patriótica dignidad a sus ideales. 

Ustedes, estudiantes de una generación 
lim¡lia e inquieta son, deben saberlo, un 
valor auténtico en la vida pública del país, 
cuyo fruto gozará la nación toda; porque 
tienen ustedes pasión en sus actos ¡ J)Or· 
que no carecen de fogocidad en sus r:;ati
zaciones; Porque constituyen la col't1:;11i
dad histórica de los hombres (!uc m1 dí:i 
tm·ieron que luchar \•iolcmame111e ¡;ara 
conseguir metas individual\'~ y col\.'(ti,·as: 
pero la necesidad de transformar, a \'C-:es 
con violencia, debe ser ahorn. en m:mo; de 
ustedes, luz que ilumine la obra creadora 
de las generaciones presentes; y porque, 
:idemás, los debe mover, los mueve, un 
ideal: el fervor por el estudio, fervor en
carnado en generoso y :ilto deseo de for· 
jar una patria mejorada y una humanidad 
perfecta. En sus manos, jóvenes apasio· 
nados del progreso individual, social y po
lítico de nuestra nación, habrá de acre
centarse y ser más viable cad:i día, el 
destino superior de México. 

Esta condición de ustedes alíenta, en 
comunión de ideales, apadrinándolos con 
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ors:ullo; y ustcdc~. jú\'c;111:' ;umuo~ que 
rcprcsen1:in con ju~tcta el lllé>e1co 1lc ma-
1i:u1:i, po<ccn ese uoblc sentimiento y ~
h<:n que el ideal e~ y dche ~cr. mi< que 
n:1da, la ra:tó11 y el fin de la t•xi,tc:n<·i:. 
hum:ma. 

~11cs1ro país ofrece, en el acdcrado 
1•ros:rcso de su i111cgración nacional, una 
lccciún completa. En un l:ir•<o com1•ar:1-
tiv:1mc11tc breve. hemo~ v1Mo surgir de la 
<crv1dumbrc coloni:il un pueblo di<¡.cr,o. 
hcterogénco, inconexo y de>11rovi,to de 
c11alf¡11icr otra oricntaci{m hisr6rica c¡ne 110 

fuera un indomable af!in de lih<:rtad e 
indc¡>endcncin. Y hcmo~ vi~to tnmhién. en 
la bre\'cdad de su curso :ipaqionruuc, sur
gir de l:i más noble entmíí:i dl' ese pueblo, 
el nuestro, y de su vigoru~a :i's>iracwn, a 
lo~ dirigcnt~ y c:mdillos 11uc, con ¡¡ol¡>e' 
de s:enio y :irdicndo en l:ts llamas dd má' 
acc:mlrado ideal, ~u¡>icron llcn:ir c:11l.1 día 
con l:i clocumeia del mensaje 1111e Ice: 
tocó tran~mitlr -imlic!indolc al 1>11cl1lu el 
camino correcto, e infunditndok l;1 1cno
\':\Ción de un impulso h:ici:i su:. mct:is :.u
Jl('riores- el e-s<¡nem:i de un ~ueiio c¡ue 
y.11:-i:i difuso hn~ta h:1cerlu cor¡•Ír<"'· ma
terial, tangible, y ponerlo ante lo, ojos 
de todos como una rc:il11Jad cuyu im¡.cra
tivo ningún mexic:1110 debe eludir sin de
clinar su condición y MIS Jcbcrc•. y su 
rcspon~"lhilidad de auté111ico p:itrioll•mo. 

E'i:\ lccciún se e>e¡1re-.."1 en ritme,~ ar
moniosos e in«~"lntcs, y no 1ie11c 11u11ca 
- 1-ese a lo co111r:1ticmpo~ y sohrc;."lho:; 
ele que cst.1 llena la crónica de nuestro 
pu¡:blo- ninguna intcrru¡>eión en l;t cla
rn coherencia de su contenido. t;ua su
c:csi6n regular y alterna de c:iudillos y 
tic ideólogos le confiere al decurso de 
11ucslrn evolución su carác:1cr f>Ccullnr y 
11ara 11osotros csenl'ial. A lus ¡1al:1tlincs 
c111c ~urgieron para e11c:1111:1r la ex¡1losic°>n 
de las aspir:iciones po¡ml:ircs, siguen, de 
modo inv:iriable, otros idt-úlogos que con-

formaron. con la mechl:ula cx11lic:ición 
orgánica de sus lncha~. ws ím11C:tus ilu
minados. su titánico csíucr7.o ¡>:ira re:ili
z:ir la doctrina iu\¡iirndora 1lc una nUC\":\ 
~i11gla1ura. Y 1k l:t' prédica< el•,.·1rn:;;r;:\S 
de los ideólogo~ dííundi<l:is co11 :1pasio
nada eloc11C11ci:i. <'I 1•uc:hlo rccogio 11uc
\ºOS ímpetus co11 lo> cualt' los ll:tmado~ 
:i ser sus atl:tlidc~ nutriernn el íuc~.1 
de S1l volunt:uJ ¡>ara mte\•;uncnte :W:'.llltar 
incontenib!cs otro nue,·o trnmo, seguidos 
J>Or SUS COlll¡>:tl not;1•. 

1\sí se ha clc•arrollaclc1 1111cstm patria: 
de la realidad tll' "'" dolorosos :1Cancs h:i 
brotado en forma 111• ~ritu i11co11tcnihlc v 
ele rl'<"l:uno. lu p:1lnhra 1ll' ,u~ c:1111lillos; d~ 
la pclahra de éstos. surge: la acción ava
AAllador:i del pueblo. haciendo historia; 
de la mcdit:ici(m reflexiva sobre los he
chM, se deriva 1:1 dlJCt rin:i que lo~ englob:i, 
define y c..xplit':i; y ¡ior l:i prédica ele la 
doctrin:i fonnulad:i, c1ue ofrece la \'Í<ión 
del camino recorrido, ~ alumhr:i en la 
mente colcct i\'a l:i ~nda por :inJ:ir, •le 
suerte que avnnz:imo' ,¡n cort:ir el im
rulso. en arram111c, ) I'·"''ª' c¡uc m11•.:n 
la 1>ro¡1ia insr•iraci,.>11 con la 11rop1a l'XJ>C· 
ricncb, y eso no> hace 'cr un pueblo ori· 
ginal y creador, que nn nccc•ita copi:ir a 
nadie para estructurarse con pre.fon.Ji 
dad de cometido< y en clcvac:ion de postu
lados )' meta~. t:n <olo hilo hi•t6rico urc 
y armoniza, de c<t:i <ucrtc, los noml-re' 
de Hidalgo, ~fordu:.. Guerrero. con lo< 
de fray Scr\'ando, :'lfor:i, Gé>mcz Farías ) 
la constelación 'ubl imc de nuc,tro' cam
peones soci:iles tic l:i Rt'form:i, 11ue pa
recieron rt.'Coger, con la cn,cíí:111i:1 de los 
filósofos. la con~ign:i de lo~ héroe< 11atri
cios en la pal:ihr:i <cncilla y ruda de Ju:in 
Alvarcz, para tr:msmitir el fuego voti\'o 
del afán originario ele i111lcpcmlcn\'.i:I, a 
Benito J11{1re7., su 1c111pornl S1•rrctario, en 
la gesta de J\ymln, 11ue es :i l:i Reforma 
como la yesc:i al J>l"Clern:1I y eutre:unbos 
encienden nuevo fuego. cuyas ll:1mnr;11!:i< 
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iluminan el camino del pueblo en su lurha 
por la libertad. 

Y es de la lumbre de las pasionc.<, dd 
hervor de la sangre de aquella sublime 
hora de la patria, de donde saltan, f11l¡:;11-
ra11tcs y conmnícativas, las voct·s tt•.:is 
aitas : Ignacio Ramirez y Melchor Ocam
po; Santos Degollado y los Lerdo de Te
jada ; .Manuel Doblado y Guillermo Prie
to. Ellos le dieron a 1..-i lucha de entonces 
una explicadón y a las luchas del pueblo 
futuro en Ja palabra :H¡uilatada del ma~s· 
tro Altnmirano, el mensaje que reco_¡:cria 
Madero, estudiante en París, de aquellos 
labios que habíau escuchado al Nigroman
te y que hablan resonado en el coro so
lemne de la República restaurada, con su 
gran autoridad personal como soldado, 
como maestro. como poeta y como profe
ta, para entregarle en su hora al pueblo 
expectante de México en el glorioso in
cendio de 1910. 

Y de Madero lo hemos recibido nos
otros en una transmisión directa que si
gue un curso inequívoco. Entre los hom
bres que recogieron con más derecho y 
precisión la palabra del apóstol de la de
mocracia. Carranza a la cabeza. A ellos 
tocó ser, por manifiesto designio, el puen
te para salvar el trágico abismo abierto 
por el crimen entre la legalidad traiciona
da del Presidente mártir, y la legalidad 
que reivindicó abatiendo con decisión in
flc..,.ible a los traidores pretorianos del ré
gimen usurpador. 

Estos hombres levant.-iron, fortalecieron 
y orientaron, los torbellinos vigorosos e 
incontenibles que fueron indispensables 
para barrer los obstáculos que se oponían 
a I progreso de m1eS1 ro pueblo. Ellos pre
dicaron la violencia para imponer 5US 

postulado!< de justicia social, y fundaron 
con la voluntad dc su sacri íicio. simultá
neamente, los cimientos de nuestr:i orga
nización moderna. Ellos hicieron su obra 
y legaron a nuestra generación el relato 

de sus hechos, 1~0 para que nosotros man· 
tuviéramos el violento diapasón de la có
lera, sino para que ésta fuera substitui
da, en nuestras manos, por los compases 
de la concordia, en Ja armonía social, asu
miendo con recio espíritu la responsabili
dad que nos impone sn ejemplo, prolon
gado hasta el alcai1cc de nuestra actual 
experiencia viva. De esa época 11roviene 
el responsable único y el mantenedor apa
sionado del legado histórico del pueblo 
mexicano: Adolfo Ruiz Cortines. Presi
dente de México y nuestro maestro. 

As! comprendo, con sincera convicción 
revolucionaria, el sentido general de nues
tra historia. Veo en ella una continuidad 
inalterable y sagrada, que manifiesta su 
cohesión temporal en Ja identidad de sus 
hombres; y sicnto que es el mismo pue
blo el que siguió a los patricios de Ja In
dcpci1dcncia, el f¡uc escuchó a los ideólo
gos de la Reforma, y el que se entrego 
jubiloso a los paladines de nuestra Re
volución para abrir a nuestra patria el 
camino de sus realizaciones en la libertad, 
en la justicia y en la democracia. 

Por eso acepté gustoso la invitación 
para que apadrinara la entrada de su ge
neración a la vida pública del país, y, al 
hacerlo, quise transmitirles el mensaje que 
a mi tiempo me tocó recibir de los labios 
y del ejemplo del actual P residente, con
vencido como estoy de que ninguna gene
ración pre<:edente dejó de entender jamás, 
tomo su m::\s alta responsabilidad, la obli
gación de acrecentar y enriquecer el pa
trimonio recibido para entregarlo, a las 
que Je sucedieron, agrandada la herencia, 
<"lari íicado su ideal, preciso y luminoso su 
destino. 

Quiero entregar a ustedes, para que lo 
depositen como germen de grandeza dcn
t ro de sus corazones. algunos de Jos poco 
difundidos conceptos que nuestro patricio 
epónimo don Vicente Guerrero, comunicó 
al Congreso el 27 de f cbrero de 1830 y 
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que merecen ser recogidos con devoción 
por todos los mexicanos de esta hora, pues 
sus palabras descubren cuál ha sido la 
clave de la continuidad cívica jamás in
terrumpida n lo largo de nuestra histor!a, 
y el sello moral que idenliíica entre sí a 
todos los próceres de }/léxico, no importa 
que vivieran separados en el tiempo, en el 
espacio y en la dispersión mara\'illosa de 
su idéntica pasión por el nombre de la 
patria: 

"Cuando subí a la silla de la primera 
majistratura de la república mejicana, 110 

me condujo a ella otra idea que el obe
decimiento que siempre he tributado a la 
voluntad 11acio11al, delegada por Jos esta
dos y territorios en sus dignos represen
tantes colocados en ese santuario. Las cir
cunstancias de aquella época me obligaban 
también a empuñar el bastón, y quiz.á 
sin este sacrificio se hubiera fomentado 
la anarquía, que quedó sofocada por un 
año. Me encargué del ejecutivo sin ha
cienda pública, sin ejército, sin vigor las 
leyes, y divididos en bandos los ciudada
nos que tenían que obedecerlas: se pre
sentaron en este tiempo los invasores en 
Tampico de Tamaulipas, y se me revistió 
con faculladc.o; cstraordinarias para con
servar la independencia de Mejico y for
ma de gobierno; usé de ellas con la mo
deración que es pública, y fueron repe
lidos los enemigos: quedé, á pesar mio, 
con las facultades que el Congreso gene
ral me tra11smiti6 para ver si podía con
tener varias revoluciones que observaba 
el gobierno, aunque encubiertas, pero que 
de cuando en cuando espedían centellas. 
Al fin brotó de los escondrijos el pro
nunciamiento de Campeche, y siguió el de 
diversa naturaleza en Jalapa. Yo ví enton
ces am·agada mi patria de una guerra ho
rrorosa é interminable y traté de obstruir 
los pretestos: rcuni el Congreso general, 
demití las facultades, se me volvieron a 
repetir y de nuevo volvl a renunciar: in-

sisten Jos pronunciamientos, y me pongc 
á la cabeza de una respetable división : al 
salir de Mcjico, los pueblos de mis trán
sitos acudían a mi con sus fuerzas y con 
auxilios para hacer la guerra, y no hu
biera sido difícil acercarme a Puchla con 
seis o siete mil hombres; pero atacan en 
la capital al gobierno en un estado inde
íenso, y cresiendo la ecsaltación de las 
pasiones, era necesario obrar ya con la 
espada desnuda y romper los diques de 
los lagos de sangre mejicana. En este 
caso, Señor, sería cordura presentarme en 
el campo de batalla con un ejército, que 
se diría lo comprometía á obrar por de
ícnder mi causa propia? Lejos y muy 
lejos de mí tales ideas, y por consiguiente 
debía retirarme, como me retiré, á aguar
dar que las augustas cámaras se reunie
ran para que deeidan las razones y las le
yes, lo que no es dado á las bayoneta~. 
Por esto, scparandome ele! ejército que 
se me cnconmdó, dejandolo al e.irgo del 
Sr. general D. Antonio Mora, me retiré 
con una pequeña escolta hasta este pun
to, en donde permaneceré hasta que la 
voluntad nacional 110 interrumpa mi sode
go. Yo no conosco mas causa que defen
der, que la libertad de mi patria, que la 
soberanía de los estados y que el respeto 
á las instituciones juradas solemnemente: 
por sostener estos principios, desenvainaré 
mi espada, presindiré de lo más caro y 
acabaré ton gusto mi ccsistcncia. 

"Del Congreso general y de los partici1-
lares de los estados soy súbdito: á ellos 
invoco, y solo de ellos espero preceptos, 
sean cuales fueren. 

"El bastón de presidente de la república 
lo deposito en el poder nacional; sus re
presentantes harán el uso que estimen por 
conveniente de él; en la inteligencia que 
la soberana resQlución de las :mgustas cá
maras sobre este particular, juro sostener
lo, como la verdadera voluntad de la 
nación, hasta con la última gota de mi 
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sruigre, pues que no soy otra cosa sino 
un soldado de la patria. 

"Scñor.-EI úlúmo súbdito de la na· 
ción.-Vkente Guerrcró'. 

Esta es la disposición moral que han 
tenido, y han expresado siempre, ante el 
pensamiento y el destino de México Jos 
mejores mexicanos, a lo largo de w1 siglo 
y medio. Sea la de ustedes también, y se 
muestre en sus obras, cada día de los que 

con fortuna les toque vivir, y en cada ta· 
rea que les corresponda realizar, como 
los hombres de una generación que pre· 
paró a los mejores de sus coetáneos para 
darle estructuración ideológica al México 
que el señor Presidente de la República 
ha designado como la Patria m1roa, y que 
a ustedes les impone el honroso designio 
de ser quienes articulen la confirmación 
de su grandeza. 

UN DISCURSO QUE INVITA A MEDlT AR* 

En reeientc discurso. pronunciado en la 
Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, 
el señor licenciado Femando Román Lugo, 
al apadrinar la entrada a la vida civica 
de la generación estudiantil 1952, corres
pondiente a dicha escuela, sentó esta tesis 
magistral: "a cada nueva generación de 
mcxkanos corresponde transmitir el men
saje de la precedente, :ipreciar la obra 
hecha, intenninable en el tiempo y en los 
resultad.os, y formular con lucidez y am· 
bición enhiesta, la porción que a ella co
rresponde realizar en su período; emular 
en espíritu a las antecesoras, en medios, en 
esfuerzos y en visión; pcrieccionar, cum
plimentada, la obra siempre inconclusa que 
se les hereda, y entregar, mejorado, a la 
siguiente generación, el legado común que 
les corresponde inderogabkmente, con la 
voluntad firme de agrandarlo y hacerlo 
mejor, trabajando sin descanso y sin re
levo prematuro por darle perfección a sus 
objetivos, elevación a sus metas y patrió
tica dignidad a sus ideales". 

Para llegar a esta conclusión alentadora 
y reconfortante, se apoyó el señor Román 
Lugo en el libro de nuestra historia, en 
cuyas páginas encontró una continuidad 

* Tomado de El Universal, 2 de mayo. 

Por Antonio DIAZ SOTO Y GAMA 

inalterable a través de los diversos perío
dos de la existencia nacional. 

Análogo ideal, iguales ansias de líber· 
tad y de justicia impulsaron a nuestros 
caudillos y al pueblo que los siguió, en las 
tres grandes etapas históricas; la guerra 
de lndepcndencia, Ja de Reforma y la tras· 
cendental Revolución de 1910. 

"Así se ha desarrollado nuestra patria 
-agregó-: de la realidad de sus doloro· 
ros afanes ha brotado en forma de grito 
incontenible y de reclamo, la palabra de 
sus caudillos; de la palabra de éstos, sur
ge la acción avasalladora del pueblo, ha· 
cicndo historia; de la meditación reflexi
va sobre Jos hechos, se deriva Ja doctrina, 
que los engloba, define y explica; y por 
la prédica de la doctrina formulada, que 
ofrece la visión del camino recorrido, se 
alumbra en la mcute colectiva LA SEN
DA POR ANDAR ; de suerte que avan· 
z:imos sin cortar el impulso, en arranques 
y pausas que nutren la propia inspiración 
con la propia experiencia, y eso nos hace 
ser un pueblo original y creador, que no 
necesita copiar a nadie para estructurarse 
con profundidad de cometidos y en eleva
ción de postulados y metas". 

Presentado así, con entusiasmo juvenil 
y patriótico. el panorama de nuestra his-
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toria, en el que "un solo hilo hi,tórico 1me 
y arrnoniz:\' a los l!'ran<Jc, rc11rc~11tativos 
1le las dí\c:~a~ etapa<, dirige Rom;in Lugo 
una mirada al presente, en el que 1lescu
lirc: "como rcsrion<:iblc imico y mantene
dor ar•a)ionado del legado hhtóríco del 
r•uclilo mcx1cano", al actual Presidente 
Rni, Cortinc<, a •111:e11 rt.-conCKc como su 
mac>tro. 

Pero, recordando que 'C hall.1 en frente 
de una nutva ;;c:1eraciun que necesita 
oric111acionc:; ¡>ara las :ictiv11Lides cívicas 
que :1111c ella 'C :ibrc:n, se dirige a los jóve
nes esu1dia111c,, :i I<'~ que marca su mi
sión: "CSO$ homlirc; -los promotores de 
nucst ro 11rogreso- hici~ron su ohra y le
garon a nucstrn gcnerad<in t'I rclnto de sus 
hechos, no para que nosotros mantuvié
ramos el viol1•nto clia¡•a<<Ín de la cólera, 
51:\0 P_.\R:\ Ql"I~ ESTA Ft'ERA 
Sl llSTITl:I () \, FX Xl ESTR\S ~!A
~OS. l'OR LOS CO~ll' \SES DE LA 
CO:\CORDI:\, E~ L \ AR)tO~IA 

SOCIAL, .\SDllEXDO CO:X RECIO 
ESPIRITC, LA RESPO:XSABILIDAD 
Ql E :\OS ntPO~E St: EJEMPLO". 

'r luc~o insiste, 11:ira que los jóvenes de 
hoy 110 lo olviden: "ninguna generación 
precedente dejó de entender jmná<, como 
su m:ís aha responsabilidad, la obligación 
de acrecentar y enriquecer el patrimonio 
recibido, para entregarlo, a los •1ue le ~u
ccdieron, agrandada la herencia. cl:iri fica
do su ideal, prc<iso y luminoso su des
tino''. 

Es tan $ugesti\·o )' tan hondo este men
saje. este ícrvoroso llamamiento a la 
j11\'cntud. que no puedo rc..-i~tir al deseo 
de interpretarlo y dc~arrollarlo a mi modo, 
con mi 11ro¡1io criterio y bajo mi ¡icrsonal 
respon~abilidad. 

Yo creo, que por lo que hace a la rea
liiaci6n del libre sufragio y a la implan
tación de la democracia -uno de los idea
les m!ls queridos de los hombre~ que hi
cieron la Revolución-, nos h:ill:imos los 

mexicanos 01 una hora de transición. Es
tamos sobre el puente de l:i deniocr.:icia 
dirigida, que debe abrimos el paso -así 
lo entiendo yo- hacia un c:i111110 más am
plio y más bello: el de l:i dcmocraci:i ple
na y cfccliv:i. 

Porque -debo aclararlo- hemos alcan
zado progreso<, m:ís o menos considera
bles, en lo relativo a Ja justicia social 
-<>tro de nue$tro~ grandes idc.1le~¡ pero 
en lo que com:itmc a l:ls rc:ilid.1des de
mocráticas. pcrmancc<:m()) en l:i situación, 
nada iim1e, de los mero$ lialbuccos. 

Me explicaré. 

El actual régimen ha dado algunos pa
sos prc¡mr:uorio~. a fin de 1~1cjorar en 
algo la situaci(m. 

Ha eliminado a tres o cu:uro gohcrna
dores que se habi:m hecho insoportable~. 
)' ha conseguido, a tr:\\'é~ del partido ofi
cial, hacer una •clccc1011 de gobernantes 
en '-arios Estados, procurando que los 
jefes o directores de "maHias" u oligar
quías corrompida~ sean reemplazados por 
hombres desligados de todo nexo con CS3S 

nefastas camarillas. I.a finalidad que se 
busca y que no siempre ~e consigue, es 
la de librar al pueblo de ~:is dinastías 
locales que, asistidas por legiones de pe
queños c:iciques, se han convertido en el 
a:i:ote de los gobernados. 

Es éste, sin dud:i, un pa~ hacia la im
plantación. en el (uturo, de un régimen 
con características de verdadera demo
cracia. 

En otros términos: el :ictu:il gobierno 
utiliza la democracia dirigida como un 
instrumento de depuración y de mejora
miento en el personal destinado 3 regir 
las diversas entidades. 

Se trat:i, por lo mismo, de 1111 régimen 
de transición, de encaminamiento, de prc
p.-iraci6n para algo mejor. 

Don Adolfo Ruix Cortinc~ -a~í me 
complazco en creerlo- dc>broza el terre-
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no, limpia y allana el camino para que en 
cercano J)Orvenir surja la verdadera de
mocracia. Su propÓsito es el de actuar 
como precursor de ésta, si mi interpreta
ción no es equivocada. 

Así lo anhelamos, al menos, muchos 
mexicanos, deseosos de que la actuación 
de nuestro Primer :\fagistrado culnúne en 
forma espléndida. 

Ahora bien, a la nueva generación le 
tiene que llegar su día, y cuando esto suce
da, le corresponderá la tarea de perfeccio
nar y enriquecer, según la expresión de 
Román Lugo, el legado que de sus ante
cesores reciba. 

Esto la obliga, a mi juicio, a procurar, 
empeñosa y tesoneramenlc, que México 
pase de la etapa transitoria de la demo
cracia dirigida a la democracif\ integral, 
sin restricciones ni tutelas. 

¿Cómo podría lograrlo esa juventud, a 
la que Román Lugo, a través de los alnm-

nos de Ciencias Políticas, envía su men
saje? 

Desde luego, organizándose en un blo
que compacto que le dé respetabilidad y 
fuerza política. 

Y una vez organizados los mejores ele
mentos de esa nue1-a generación tendrían 
que dedicarse, mediante estudio acucioso 
y profundo, a formular un programa de 
acción que corrija las deficiencias y lacras 
del presente, modernice el mecanismo elec
toral, así 'como el funcionamiento de los 
partidos, y procure, con valentía y sin va
cilaciones, la reforma de las leyes y el 
abandono de las corruptelas que hoy por 
hoy impiden a la democracia mexicana 
erguirse victoriosa sobre camarillas y oli
garquías, sobre anacrónicos caciques y ca
ducos tiranuelos. 

La obra no es imposible. Es, por el 
contrario, inaplazable. 

¿Contestará la juventud el mensaje que 
se le dirige, o lo dejará sin respuesta? 

UN BUEN DISCURSO * 

El señor licenciado Román Lugo apa
drinó una generación en la Escuela de 
Ciencias Políticas y Sociales, y con tal 
motivo pronunció ante sus jóvenes alúja
dos un hernioso discurso. cuyos conceptos 
merecen glosarse por el interés que repre
sentan para el porvenir educativo. 

Comenzó el padrino por expresar su fe 
en los destinos de la juventud. Sin duda 
las generaciones forjadas en el ámbito de 
la Revolución comenzaron la c.xistencia en 
tiempos difí'ciles, y por lo mismo tu11iero11 
la destreza y el valor necesarios para si
tuarse en el banquete de la vida. ¿Pero 
puede afirmarse lo mismo de las genera-

• "El Universal", abril 26, 1956. 

Por L1iis GARRIDO. 

ciones actuales que se desarrollan en un 
ambiente más tranquilo y sin el coraje de 
una lucha para templar el carácter? 

El licenciado Román Lugo considera 
que la fuerza de los ideales transmitirá 
"el empeño común del progreso colectivo". 
Indudablemente que las ideas tienen el 
poder de mover a Jos hombres, y hacerlos 
que prosigan en una marcha ascendente, 
pero para ello es necesario que el ¡iensa
miento director prmanezca vivo en todo 
momento. Y no podemos menos que re
conocer que la prédica reiterada de qilc 
las grandes cuestiones sociales, políticas y 
económicas planteadas por la Revolución 
han sido resueltas, ya creando en mnchos 
jóvenes perezosas beatitudes. Hay que 
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mostrarles que nuestra sociedad está muy 
lejos de ser dichosa y que están vigentes 
los principios por los que se ha derramado 
tanta sangre, que la comunidad humana 
para ser transíorm;ida requiere l;i obra 
lenta de las décadas y que nada puede 
quedar resuelto en forma permanente. 

A continuación el orador seiíaló a su 
juvenil auditorio la Cor tun;i que tenía de 
recibir el legado de la cultura enriquecida 
por el curso de los siglos, y el deber en 
que estaba de acrecentarla y velar por ella. 
Bella recomei1dac.ión, que los solidaristas 
no cesan de apoyar porque justamente 
consideran que cada hombre debe a sus 
predecesores y a sus contemporáneos fa 
mayor parte de Jo que tiene e incluso gran 
parte de lo que es, por lo que está obliga
do a cubrir su deuda con la sociedad pa
gando los beneficios recibidos a través de 
los impuestos y las obrns de carácter so
cial. 

Con palabra emocionada el nuevo pa
drino asentó que la mayor espernnza de 
:\léxico está en su jm·entud, y:i que se 
destaca por su limpieza en el horizonte 
de la patria, lo <¡ue llevó al or:idor :1 ex
hort:irl:i par:i que traba je con ,·erdadero 
:ií:ín 1>0r el bien de toda la 11:1ció11, ins
pirándose en las lecciones íecundas de 
nuestra historia. Este consejo tiene impor
tancia capital. Muchas de las calamidades 
que nos h:m aquejado o que perduran aún, 
se deben en buena parte a que hemos des
deñado la experiencia de pasadas épocas, 
sohre todo en as11111os de carácter econó· 
mico. ¡ Cuántos érrores se hubieran evi
tado si algunos <le nuestros funcionarios 
a través del conocimiento histórico, se 
hubieran percatado antes de los efectos 
ruinosos de muchos proyectos c¡ue creí;111 
nuevos y que ya hablan sido desahuciados 
por dolorosos ensayos en años pretéritos! 

Y el orador continuó expresando que 
las nue,•as generaciones tienen que inspi
rarse en el pensamiento de los hombres 

que nos dieron patria. Sin embargo, para 
que el noble consejo prospere, se requiere 
mayor difusión de la literatura de nues
tros héroes. México no ha sido rico en 
ideólogos. País en formación, ha tenido 
que atender menesteres materiales, antes 
que las lucubraciones políticas o íílosófi
cas. Por otra parte Ja división en que vi
\•imos al cabo de la independencia, pre<en
ta la dificuliad de saber qué doctrina« d«' 
las ~ustcntadas deben di,•ulgarse o ser 
materia de estlldio. ¿La de los federa Estas 
o la de los centralistas? ¿La doctrina li
beral clásic;i de los reformadores de 1847 
o la intervencionista de nuestros días? 
Habría que depurar nucst ro modesto acer
vo y formar una colección de lo mejor, 
ele acuerdo con las necesidades actuales. 
La Secretaría de Educación Pública o la 
de Goherr.ación. podrían h:icerlo para bien 
de Ja juventud. 

En un discurso dirigido :i los ciudada
nos del mañana, no 1>0dían faltar las más 
altas consideraciones sobre la prestancia 
de la patria. Romím Lugo la exhibió como 
cre;1dora y original, ya "que no necesita 
co11iar a nadie para estructurarse con pro
fundidades de cometidos". Tan orgullosa 
aíirmaci6n es conveniente para alentar la 
ambición y el entusiasmo jm·eniles, pero 
debe tomarse con cautela. Hoy dia van 
desapareciendo los pueblos con culturas 
exclusivas y originales. El acercamiento 
que se registra por el prodigioso desarro
llo de las comunicaciones y la internacio
nalización creciente de los intereses de la 
humanidad, nos lleva a procesos de imita
ción irrefrenable, en el cual seremos co
piados en los ensayos venturosos, pero que 
nos lleva también a tomar clcl cxtr:injero 
lo que necesitamos par:i nuestra e\·olución. 
Lo c¡ue estamos obligados a cuidar celo
samente son aquellos productos ~ociales 
que nos dan íisonomia nacional. Tenemos 
por ejemplo el caso de l:is artes popula
res. Los pintores de las jícaras de Urua-
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¡>.111 Y de la aHareria de Tl:iquepaquc, tor· 
¡ierncnte han imitado dibujos y colores 
oricntalc<, olvidando la preciosa tradicióo 
mexicana !Obre el panicular. ¿No w:ulta 
exótico rtprescntar dr:igonc-; en un país 
de c:lct0$ y flores? En ese sentido, tiene 
razón Román Lugo cuando pide perfiles 
propio' Y la titne, también, cuando exalta 
la ¡iléy:idc de patricio y los grande~ movi
mientos hi$t6ricos que han cimentado 
nuestra 11acionalid;1J, l'ara que acrttcntc· 
mn' la obra que nos han leg:ido, honrán
dola y prosiguiéndola. 

Por eso Román Luso secunda con de
voción el ¡1en~a111iento presidencial, de que 
la historia de la p.1tria es la patria. Ya 
fagnct hn dicho: <111e recordar el pasado 

es ver todo lo bueno y todo lo malo de 
nuestros antepasados; pero, al recordar
los. )4 no vemos más, o <asi, que aqadlo 
que merece aplauso. La reciente ualta· 
ción ju.arista es Wl:l buena prutba de esto. 

Por último, el flamante padrino temü· 
nó ru excelente discurso con ww pala· 
bras de don Vicente Guerrero: "No soy 
otra cosa sino un soldado de la patria.'' 
l'n verdadero acierto en recordar did1a 
frase a los futuros rc:ctorcs del pai§, por
que todas nuestras desgracias nacionales 
han provenido de aquellos gobernantes que 
se sienten amos y no siervos del pueblo. 
La obra de un país no es el reflejo de la 
voluntad de un solo hombre, sino la de 
todos sus hijos en un plnno de solidaridad 
y de amor. 

UN MENSAJE A LA JUVENTL"D * 

En e,1a época, 1¡ue dc~vc11turad;1mnte 

5e c:iractcn1a ¡,or un condenable: menos
J•rccio a 105 altos valore~ del c~pir:tu. por 
un omino'º culto al matcriali~mo burdo 
e in•uhantc, e~ 1•roí11ncfamcntc alentador 
dt-cubrir en las palabras de W1 Jl(;llll:~e 

1•Úl1líro, cnjun<lill<!OS c<.nccptos que, a gui· 
•a de e:-.hortación, •ciialan el sendero que 
<kbc rlcorrer la ju, c111u1I mexicana. ><>~ 
im¡itr.ith·o de: '" 11atural idcalid;i•I, para 
llcg:ir al forjam!cnto de una ratría di;;:
na, íelít y de gran 1•11ianta t>pintual. 

:\fe rdicro al di!<turso que, con moti\'O 
del ap:1dri11:1mie1110 de la gcncracion 1952 
de la E•cucla de Ciencias Polílic:is y So
ciales, pronunció, con elocuencia y gala
nurn, el scilor licenciado Fernando Ro
mán Lu¡¡o, actunl Subsecretario de Gober
nación. 

" "fü Univcrs:1I", 5 de junio, 1956. 

Por ,.¡ Lif. /911acio BURGOA. 

l"na intcn!'.'I emoción hizo vibrar la 
:uención de los que 111\'imo~ la O)lOrtuni
dad de eicuchar a tan cnhic,10 funciona
rio, quirn, a tra,·é. de .>U trasccndc111al 
mmsajc, renovó las c~rcr:m1as de los 
que anhelamos rara :\fcxico un ¡>0rvn1:r 
preñado de iclicidad indh·idual y colecti
va en todos los órdenes de la \'id:i hu
mana. 

:\o íue el liri~mo retcirico, tan común 
en las peroraciones ccrcmonio>.-is }' J•roto· 
cola.ria~. lo que imprej[nÓ el di•cur•o cid 
'iccnciado Román Lugo, ni la imar::ina· 
ción fecunda del orador lo que hizo brotar 
•us palabras, sino un súlido conocimiento 
<intético de la trayectoria idcolt'1¡;ica 1¡11c 
en materia política nuestro pai< ha segui
do en su descubrimiento hi<túrico. En 811 
mensaje, el licenciado Ro111:'111 tugo se os
tentó legítimamente como pcn~ador c¡uc, 
después de sintetizar la cvol11ciú11 eidélica 
de l\'1éxico en el ámbito politico·,odal im-
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1>ulsada por los luminosos conceptos de 
nuestros próceres, <: .... harta a los jóvenes 
a imitar el ejemplo de quienes nos han 
legado el amor ::1 i<lc;tl y la fe en la li
bertad polifacética dél hombre, s111 la cual 
la ,.¡da misma carecería de valor y l'-ig
niiicación. 

La e:cistenci:t dinámica dc un pueblo se 
desenvuelve en an;'t!ogas etapas en que se 
desarrolla la v:da individual. Asi, durante 
la época colonial, México \•ivió su infan
cia, y quizá experiml'ntó su gestación, so
metido en w1 lapso de tres siglos a cauces 
ideológicos que no le era dable cstaulccer, 
pero en los que fluía la savia espiritual de 
la que nuestro país se iba nutriendo paula
tinamente. Obedeciendo a la pro)lcnsión 
n:\lural de que los padres modcleu la con
ciencia de sus hijos. España, en los prin
c:palcs aspectos de su conformación ideo
lógica, se proyectó en el México colonial ; 
pero llegó un momento en el decurso es
pontáueo de los acontecimientos, en c¡ue 
el pueblo-niño, asumiemlo su propia res
ponsabilidad, 110 quiso pem1aneccr bajo la 
tutela de su progenitor y alcanzó su eman
cipación. 

Desconcertado, ayuno de cxpcric11cia 
p;ira autogobernarse, México tenía que 
delerminar su modo Je ser político y or
ganizarse. Como todo liberto, sintió Ja 
incluúible necesidad de alejarse con re
pudio, de aquello que en el orden político
social le evocase su antiguo estado de Sl!

rnisión, y abandonando lo español. en un 
ex¡1licablc im1111lso de imitación se inspi
ró en lo que modelos extraños de estruc
tur:ición jurídica podían sugerirle. 

La inestabilidad política, frnto de Ja 
inseguridad implicada en la falta de :\uto
concicncia. fué el signo desventurado ba
jo el <1ue transcurrió la vida independien
te de nuestro país durante sus primero5 
cinco lustros. Disensiones internas de ~<id,\ 
índole. que encubrían ambiciones pcrsona
listas de poder y nus¡iiciaban innumcral>lcs 

levalllamientos milita res, düicultaba:1 el 
progreso político-social de Méxicc. origi
n:u1do simultáneamente el ccrccn~_n!i<'11t!) 

de su territorio. Las ideas renovadoras, 
cuya i11111lantación jurídica prctendio ro'11-
pcr los inveterados sistemas de privilegios 
y prerrogativas, fueron Ja causa o el pre
texto de funestos "golpes de Estado", que 
hicieron surgir "gobiernos" efímeros e 
impopulares. 

Contra una dictadura grotesca, se ¡,ro
clnma el Pl:in de Ayutla, cuyos sencillo~ 
postulados libertarios se convirtieron en 
1>rincipios básicos de organiznción jurídi
co-polí tica en la Consti1t1ció11 de 1857. 
Este documento, en cuya elaboración con
currió to más granado de Ja intelectuali
dad mexicana, adoptó la postura liberal
iudividunlista, y en su afán de consolid:ir 
la liberL.'\d del gobernado frente al Esta
do, instituye un conjunto de garantías in
dividuales parn la eficacia de los "dere
chos del hombre''. 

Si mediante la conswnación de la Tn
dcpe11dcncia, Mtxico logra su libertad 
exterior, a tra\•és de las guerras de Re
forma obtiene su libertad interior desde 
el punto de vista de un eminente indivi
dualismo, proclamándola y garamiz:'.111do
la en favor del gobernado frente a la 
entidad estatal y sus órganos autoritarios. 

Aunque uno de los aspectos torales de 
la idcologi:t de la Reforma consistió en 
establecer unn especie de igualdad jurí
dica mediante la supresión de los sistemas 
de privilegios y r>rerrog:itivas de que go
zaban ciertas clases de la sociedad, no por 
ello impl:intó un régimen de justicia so
ciaJ, pues éste no es factible en organiza
ciones jurídico-políticas basadas en Jos 
principios del liberal-individualismo. La 
libertad frente ;:il Estado era la única que 
garantizaba la Constitución de 57, dejan
do sin protección n las grandes masas po
pulares. En el terreno económico seguía 
imperando una monstruosa desigu<'lldad, 
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que :u:cntuánJo>e en situaciones caJa "ª 
m:.is inicuas, pro"ocó Ja Rc\·oh1dón de 
I'>IO, cuya idcologi:i, Wsic:1me11te política 
en su inici:ición, se pla~ma en nuestra 
Con~titución :ictunl :1 tra\'éS de principios 
de hondo contenido económico. 

Las tres grandes conmociones político
$0CDk$ que ~e re •í•tran en la hiuoria de 
:\l~xico. es dcdr, L1 lndcptnJcncia, Ja Re
iorm.1 r la Re\·oluci6n de 1910, han pro
po:ndido> a l.l cotM:tución de la libertad, 
bajo as:«tos diícrentci;. J.:1 trayectoria 
\ ital de nuestro p;iis que se advierte a tra
vés de ellas, adquiere unidad mediante la 
pro~ccución de un ~olo ideal libertario. 
Por ello, tiene razón el liccnci:ulo Román 
l.ugo cuando afirma que la historia 110lí
tic:1 mexicnnn ofrece una cabal continui
dad, una puntual sucesión de aconteci
mientos com·crgentes hncia una sola fina
lidad g~11érica, aunque persiguiendo ob
jcti"º' especificas di~tintos. Por tanto, es 
rig11ro~ame11te <'x;u:t(I. como lo sostiene 
r1 scilor subsecretario de Gobernación, 
que los hombres a quienes ha toc:ido fi
gl1rar en el e~cnario píablico de ~léxico 
en l:is diferentes etapas de ~11 \'Íd:i hi~tó
rica, estén \'incufados en el pcn~m:ento 
por un ideal común, que ~e n·~umc en la 
libertad hwn:ina, rucs é~ta ha sido el $Íg
no que siempre ha marcado el destino de 
nuestro país. :'llbico no puede forjar ~u 
idcnlidad $Ín incluir tn cll:i l:i libertad. 

Así lo hizo de$Jc la Independencia; asi 
continuó pcmnndo en la Reforma y en 
la Revolución de 1910; y así scguir:i c:om
ponándosc en lo futuro. El sólo intento 
de desviar el sino de nuestro pais por ~
minos ideológicos que 110 condutcan al 
afianzamiento de las libertades human:u, 
estaría condenado :\J fracaso prcciQl!lcntc 
por quebrantar una tr:iycctoria históric3 
definida que siempre ha repudiado. al me
nos en el campo eidético, cualquier tota
litarismo c;tatal o la mh lc\'e autocracia. 
El pueblo de ~léxico siempre ha soñado 
coa Ja libertad; durante tod.1 su existen
cia nunca ha admitido ningun:i ideología 
en que este v:ilor humano no haya c~tado 
comprendido. Somos, a Dios gracias, 
iclcalmcnle libres y nada 11i nadie nos 
hará cambiar, aunque materialmente se 
nos pucd:i esclavizar por propios o ex
traños. 

Por eso aplaudimos con sinceridad en
tusiasta que un hombre en el poder, como 
el licenciado Román Lugo, h:iga profe
sión de fe libertaria y exhorte a la ju\'cn
tud mcxican:i a ser fiel al desiderátum 
espiritual de nuestro p:ús, radicado fun
damcntahncnte en la libertad del hombre, 
por la que el más noble y vigoroso pen
samiento de nuestros p:1tricios se ha de
cidido, desde la J ndepcndcncia hasta la 
actualidad. 

fcNACIO BultCOA. 

ESCL"ELA NACIOXAL DE CIEXCIAS 
POLTTICAS Y SOCIALES 

Sf:'.\ll~ARtO DE PERlOOfSMO 

1\l I l. Consejo Técnico de In Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 

Presente: 
1 lónrame rendir a continuad6n al H. 

Con~jo Tl-enico el informe de labores 
del Seminario de Pcríocfümo. 

a) Edición de los tres números inicia
les de Cirircio.r Po/itiros :v Socio/es, re
vista órgano de nuestra r~~cucln. Por la 
calidad del mnteri:il i11scrt:1do, pulcra pre
sentación de sus siete ~ccioncs y nítida 
impresión. nuestra revista ha uusado 
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i;:r:111<1ma impr~1on en círculos dcntiíi
c<i• >. un1\·crJit:1ri~; ya circula ¡or Amé
rica y F.urop.'\ integrando el acer\'o de 
la~ ciencias 1ioltic:1s y <ocialcs con uucs
tro ;i¡o0rtc mexicano. En Jos archi,·os de 
nut51 r;1 J-~ucla c.hra UI~'\ co¡iio,.;i. corrc<
po11dc11cia que ri>n :icust> de recibo. jui
cio~ cri1i<"os y :i¡•rcciacione' laud:11oria<, 
indita la :irogid;i h:1cia 1111t,1ra revista , 

b) Edicitm de •obrc11ro en folleto del 
cn<ayo del doc1or ~fa11r1rc lfalpcrin, in-
1itul;t<lo "1\111é1ic:1 l.:11ina en Transición". 

<') Com¡>0,ici•;n, ml'nla¡c y formato del 
cuarto ni'unero de Ciencia<. Pollticas )' So
cialc<, ya cu ¡ircx·c,o de edición. 

d) T'roíu~a concs¡1omlcncin dirigida a 
ronnotndo~ e~pcciali~t:1$ invit~ndolcs a co
laborar ¡1arn la Rcvi~1a; a ins1i1ucioncs 
Jl('riodi~1ica~. 1111ívcr<it;1rin< y científicas 
par;1 cs1ahlcccr nc;.¡os de trabajo. 

e) Por ge~1ionu del Seminario, Ja Es
cuela rccihc di:1riame111c la ca.<i to1alitlad 
ele lo< ¡icric'><licos nacionales con los que 
•e elaboran índice:> hcmerogr:\ficos de 
consuha. 

(} Por 1li•J'l0$irió11 1lcJ C. Dircclor de 
la Escuela, rccihimo<, las m.ill \'aliosis 
rc\'iMn< e<¡«íalíz:ula;; en ciencias politi
C'll'. •odalc.<, clípJomáik:u )' pcriodi~mo de 
Amcrica y Euro~. y a cJi<r<i-ición de con
·t1lla y lcc1ura; Je iodo c~te m:11eriaJ. el 
5tm111ario tlahora irulire•, rcvi~•a de re
,. •l. ·I y hace 1rah."1jo ele lr:tducción para 
llllC'I ro organo. 

g) Pc1r canje e í111ercamhio que ~e 
acc1 iuar:i en el procc~ de f'ublicación de 
mh 111'1mero~ de nucsl ra rc,•b1a, )':\ rcci
bimr, im¡ior1a111c~ 1111hlicaeioncs naciona
les y cxlrnnjcrM. 

h) Se fomcnt:i la bíblio1cc:i es(lCCializa
da de consulla cu dlsci¡1lina~ periodísticas. 

i) Se ha ¡iu¡;imclo por cslahlcccr nc;.¡os 
de 1rnbajo con lo\ otro~ ~cmin:uios de la 
Escuela 11ara el aporlc de m:iteriale!I de 

las respecú'-as especialidades con destino 
a la rC\·is1a. El Seminario 1icrsis1irá hasta 
el logro de este objcli\'o. 

j) El Seminario orienta y a<crora ac-
1ualmentc la preparación de 12 tc~is pro
iesionales inscriptas en el libro rc¡;imo: 
varias de ellas ya c.-t:in concluidas y co
rren trámites de sustentación. 

k) Orientó y n<csoró la primera 1c,is 
11roiesio11al sus1en1.1da tmra optar a la li· 
ccnciaiura en periodismo en nuc~tro pai<. 

1) Redacción del anteproyecto de regla
mento para el Scmin:uio, ya presen1ado 
:i la consideración del 11. Con~ejo Téc· 
nico. 

El :wud:intc del Seminario, ~cflor don 
Enriqu~ Gonzalcz Pedrero cooperó a In 
realización de las tareas in form:1da~. 

Cree oporiuno el informante exponer 
el programa de algun:1~ activid:idc1 tic! 
Seminario para el afio académico de 1956 
próximo :i inici:ir~c y que <e derivan de 
l:is alribucioncs 11uc le 5Ciiala el ;:1111cpro
y«:to de reglamento. 

a) ~lel':I$ Redondas ¡>ara el examen de 
rroblernas nationalc~ e intcmadou;ile¡ de 
importancia ¡>ara fa surcración técnica Y 
rrof esional del rcriod~mo. 

h) Elaboracion de materialC>; con ''"'ª 
:i clc\-ar a l:i OXU, or-..\ y la UXl:.:SCO, 
In formulación de la Carta J111crn;1· ío:ial 
del Pcriodi~ta que incluy:i tocia '" rrc.l>lc· 
mática proieoio11:1l 

c) Preparación de un ut'uncro dohle de 
Ciencias Polí1ica<o y Sociales con~a¡:r:ido 
monográiicamcnlc a Ja conrncmor:ición tlcl 
Primer Centenario de la Con~1i1ucií111 Po
lítica de 1857. Por su jcrarquí:i c~pcc1a· 
Ji741da, nuestra Escuela debe m-ililar con 
esa edición, 1111 :i¡mrlc v:iliriso al cxnmcn, 
c~tudio y dívulgaci6n de In Con~tit11ci611 
que. habiendo sido l:i 111á~ :ivani:ida de ~u 
tiempo, es 111on11111cn10 en In evolnci6n de 
las cienC:as políticas y sociales: po~cy<i 
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una singular vroy«ción intcmacionál en 
sus consecuencias: la guerra de Reforma 
y la Intervención y provocó un riquísimo 
movimiento pcriodistic:o doctrinario y po
lémico. 

Ko debe concluir este informe sin ex· 
prcs:ir testimonio de gratitud al señor doc
tor don Raúl Carrancá y Trujillo, director 
de nuestra Escuela, por la ayuda dicaz, 
impulso entusiasta y orientaciones certeras 
que ha impartido a las labores del Semi
nario de Periodismo¡ Cinicias Pollticas y 
Socia/u -nuestra revista-, merced a su 
codirección nomiadora, a sus tenaces ges-

!iones cerca dcl señor Rector de nuestra 
Casa de Estudios y autoridades univer&i· 
tarias, tiene a.~rndo su sostenimiento. 
Aquí dejo con.~tanda de mi infinita grati
tud a nuestro ilustre director que ha he
cho posible la labor del Seminario de Pe
riodismo. 

Protesto al t-l. Consejo Técnico el tes
timonio de mi con,ideración más distin· 
guida. 

"Por mi Ro.:a Hablará ~/ Esf'írilrl'. 

El Director del Seminario, 
P1toF. v Da. Jost CAIWUO 

Noticias i11tcrnac-io11ales 

EKCUENTRO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS 

JIELSIXKI, 10-15 DE JUNIO DE 1956 

Programa pro\•isional del Encucnlro Tntemadonal de Periodistas aprobado 
en la se~ión de junio del Comité de Iniciativa celebrada en Berlín. 

El Comité de fniciath·:1 para la COll\'OCa
toria del Encuentro lntenmcíonal de Pe
riodistas con~tntlt cm ~u sesión de comien
zos de junio de 1955 en Berlín, que su 
llamamiento fl"lra la celebrac1itn del En
cuentro Internacional de Periodi~tas Ita 
sido :icoi;;ido con interés extr:iorclinario 
entre los 11crio<li~1as de todo el mundo. 

El Comité de lniciati\':i ha dccidi1lo que 
el Encuentro Internacional de Pcriodi~t:is 
se celebre en los dias 10-15 de junio de 
1956 en Helsinki ( Finlandia). ~ ha :ipro
bado la siguiente re!'Olución sohrc el con
tenido y la organización del encuentro: 

ODJETIVO DEL ENCt;E;-:TRO 

El objctÍ\'O del gran Encuentro Inter
nacional es hacer ¡JOsiblc a todo.< los pe
riodistas, sin dis1indón de opinión poli-

tica, religi1í11 o nacionalidad, un libre c:im
bio de opiniones sobre las cuestiones más 
importantes concernientes a los imercscs 
y las respon,;abilid:idcs de su proíesi6n. 

ORDEX DEL DIA 

En el orden del día deben figurar, :inte 
todo, las cuestiones profcsionaJes siguien
tes: 

a) la garantía de obtener informaciones 
objeth·:i• y no deformadas. 

b) la supresión de l<ts causas que impi
den la comprensión mutua y la am
plia coopcrnciün internacional de lo~ 
periodistas. Los medios de facilitar 
los vi:ijt>s y los intercambios de pe
riodistas entre diferentes paises del 
mundo. 
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c) la búsqueda de medios pMa mejorar 
las condiciones de trabajo de los pe
riodistas, asegurando la dignidad de 
su profesión. 

EL PROCEDIMIENTO 
DEL E~CUENTIW 

§ 1-La participación en el Encuentro 
no está en manera alguna limitada. 
Xo comPorta ningún otro compro
miso. Las organizaciones de r.c
riodistas pue<len enviar delegados u 
obsen-adorcs. Está convenido que 
los delegados no hablarán más que 
a titulo personal o en nombre de 
los que les habrán enviado. Ln par
ticipación debcril ser anunciada al 
Comité, lo más tarde un mes an
tes de la apertura del Encuentro. 

§ 2-Cada participante tendrá derecho 
a intervenir y a hacer proposicio
nes u observaciones. 

§ 3-Los idiomas oficiales serán los si
guientes: francés, inglés, ruso, es
pañol, chino y alemán. 

§ -!-Los detalles de org:mización, así 
como las cuestiones litigiosas e,·en
tuales serán resueltos Por el Co
mité de Iniciativa. Las decisiones 
de éste serán sometidas a la apro
bación de los participantes en el 
Encuentro. 

El Comité de Iniciativa llama a todos 
los periodistas a par1icip,1r en este En
cuentro que revestirá una imPortancia ca
pital. Permitirá establecer un contacto 
estrecho entre los periodistas del mundo 
entero y discutir las cuestiones que les 
conciernen directamente. 

DE LA ACTIVID.\D DE LOS PERIODISTAS HINDUES 

En icbrero de este aiío se celebró la 
tercera conferencia anual de la Llnión de 
Periodistas de Pepsu. En Ja conícn.·ncia, 
prc~idida Por el periQdista hi11Ji'1 Tara 
Chand Gu1ita, se aprobó una serie Je re
soluciones relativas prc{crentcmente ;1 

cuestiones de salarios y de organización 
de los periodistas de Pepsu. Igualmente se 
aprobó una resolución sobre la informa
ción extranjera en la que se dice: 

<La confere11cia es de lo opinión de q11e 
01 el deseo de desarrollar las rclocio11es 
amistosas can nuestros veci11as y con otros 

pnís,·s, las agc11cias de prensa /lirldr¡ de
berícm tcnu corresponsales en las u11tros 
d.- i11for111nción importantes )' capitales 
asiáticas, al rirnnns y de otros paises del 
1111111do. Confiamos ci1 q11e el gobierno ay11-
dnrá )' g11inrá en este sentido a las agen· 
cias de prensa. La co11f crencia co11stata 
ca11 alegría el crcci111ie11to de las rclacio-
11rs entre las pcriadislas hi11d1Íes y las pe
riodistas de países c~franjcros amigos ; 
confía que las relaciones fralemales entre 
arga11i:acioncs tcriodíslicas de dif erenles 
faíses scg11ir611 rn rl f 11t11ro 011111c11/ando.> 

LA FORMACIOK PROFESIONAL DEL PERIODISMO 

l.A U. N. E. S. C. O. PUBLICO LAS 

RECOMENDACIONES DE LOS l;;SPllCIAl.ISTAS 

PARIS.-A título de información para 
los Estados miembros. las organizaciones 

profesionales y a cuantos se hallan inte
resados en el camPo del periodismo, el 
señor Director General de la UNESCO 
ha publicado las recomendaciones fom1u
ladas Por los c~pccialistas internacionales, 
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sobre el importante tema de la formación 
profesional del pcrio<lista. Personalidades 
de veinticinco paises y delegados de las 
~ aciones Unidas y otras instituciones in
ternacionalc~, examinaron en París la in
fluencia del ¡>crio<lismo en todas sus fa
cetas para ilustrar la vida ciudadana y 
asegurar Ja circulación de las uoticias a 
través de las fronteras. Los reunidos, en-
1 re los que se c11contraban periodistas de 
Espaiía, Guatemala, Perú, Cuba, Brasil, 
A rgcntina y Chile, subrayaron la necesi
dad de fi jar un programa ambicioso que 
perfeccione el nivel del periodismo, en el 
ejercicio de su responsabilidad. Tal for
mación debe estar de acuerdo con el pro
greso, la complejidad de las cuestiones, Ja 
interdependencia de los países y la rapidez 
de comunicación de la prensa, la radio, 
la televisión y el cine. 

Señala el doctor Luther H. Ewms que 
los reunidos estimaron como imprescindi
ble, para que Ja libertad de información 
quede consagrada en las conciencias, el 
que la prensa pueda responder a un ele
vado nivel, facilitando la formación y 
perfeccionamiento de los profesionales con 
los estudios adecuados, por medio de be
cas, destinadas especialmente a los países 
menos afortunados desde el punto de vis
ta técnico. 

Aparecen en el documento también los 
métodos existentes: el universitario en 
Norteamérica¡ el de la capacitación de 
periedistas· en ejercicio en Gran Bretaña 
y finalmente otras normas en Europa Y 
otros países. Tales posibilidades deben 
acrecerse y la eusc.ñanza técnica y la 
cultura general deben recibir el espacio 
correspondiente en los estudios. Las cues
tiones de actualidad, la historia e idiomas 
de países extranjeros, constituyen también 
medios que ayudarán al periodista a in
terpretar las noticias internacionales. E l 
intercambio de profesores y de profesio
nales del periodismo, deben ser fa voreci
dos, así como el nexo entre universidades 
y escuelas de periodismo. Los periodistas 
recibirán también facilidades para los es
tudios superiores sin abandonar su pro
fesión. Los medios periodist.icos coopera
rán al estudio y seminarios sobre la for
mación del periodista. 

Los expertos encargaron a la UNESCO 
un programa destinado al intercambio de 
experiencias a la formación de una ter
minología internacional sobre información 
r a preparar prototipos de manuales que 
puedan ser adaptados a las circU11Stancias 
de los distintos paises. La Asistencia Téc
nica dedicará también su atención a las 
peticiones que reciba en este sentido. 

LA PRENSA EN LA REPUBLICA POPULAR DE ALBANIA 

El periódico «Zeri i Popullit> ha pu
blicado en uno de sus números, en la sec
ción e.Cartas del pueblo», una carta en Ja 
que los habitantes de una aldea se queja
ban de que el cartero no lleva regular
mente los periódicos que tienen pagados 
de antemano. El periódico intervino en 
esta c,ucstión cerca ele los organismos co
rrespondientes y el asunto se solucionó. 
Ahora los periódicos llegan regularmente 
de acuerdo con una disposición especial 

del gobierno sobre la distribución de la 
prensa en las aldeas. 

Este caso puede parecer extraño a los 
lectores ajenos a ello. Pero lo compren
deremos s i tenemos en cuenta que hace 
unas decenas de años los periódicos cn la 
República Popular de Albania no llega
ban casi a ninguna aldea, donde los que 
tcnian interés por leerlos eran considera
dos por el régimen gobernante como sus 
oponentes «políticos-.. 
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Ac:tualmcnle numerosos periódicos y 
revistas son enviados sin excepción a cada 
aldea de la República Popular de Albania. 
Numerosas casas de lectura están crea
das en las aldeas de toda Albania. 

En la actualidad existe una tirada tan 
elevada de la prensa que no se puede com
parar en absoluto con la situación en 
diez periódicos con una tirada anual de 
17.i00,000 ejemplares, mientras que en el 
año 1938 todos los periódicos en su con
junto no akanzaban a más de 2.673,600 
ejemplares. 

El principal periódico del país es el 
«Zeri i Popullit», órgano del Comité Cen
tral del Partido Albanés del Trabajo. 
Cada organización política y social de Al
bania cuenta con un órgano propio. Así el 
segundo periódico por su importancia en 
el país es el «Bashkimi», órgano central 
del Frente Democrático de Albania. Este 
periódico i;e ocu1>a especialmente de los 
problemas de la administración central y 
local, ofrece sus experiencias de trabajo 
a los consejos populares y critica los de
fectos. El periódico dedica también un 
lugar importante a los problemas de Ja 
aldea; en sus páginas los campesinos en
cuentran datos agrotécnicos y se compe
matran con las experiencias de los cultiva
dores avanzados. 

Otros órganos importantes con gran 
tirada son los periódicos «Puna», publí
cado por el Consejo Central de las Unio
ues Sindicales de Albania que se ocupa 
de los problemas de la producción y de 
la clase obrera y «.Zeri i Rinise» publica
do por la Unión de la Juventud Trabaja
dora Albanesa. 

En Albania se publica también un pe
riódico de la minoría griega que sale en 
Guirokastra, ciudad de Albania meridio
nal. Se llama «Laikon Vima», está escrito 
en griego y principalmente está destinado 
para los campesinos de lengua griega de 
esa región. 

Además se edita en Albania un gran nú
mero de revistas, órganos de las organi
zaciones de masas o de distintas institu
ciones. El Comité Central del Partido Al
banés del Trabajo publica el importante 
órgano teórico y político «Rrnga a Par
lise> (El camino del Partido) . Esta re
,·ista diiw1de entre las masas del Partido 
las ideas mandstas-Jeninistas y las expe
riencias del Partido Albanés del Trabajo 
en la aplicación de su programa de edifi
cación del socialismo en Albania. 

Una gran importancia tienen también 
las publicaciones del Instituto Científico. 
Este public.'l dos boletines, uno de los cua
les trata de las c.iencias naturales y otro 
de las ciencias sociales. Estos boletines 
contienen informaciones de los científicos 
albaneses de los distintos sectores de la 
actividad científica de Albania. 

Entre las revistas ilustradas está muy 
difundida Ja de la Sociedad de la Amistad 
Albano-Soviética «Miquesia>. Esta revis
ta, una de las mejores del país, contiene 
muchas fotografías y artículos sobre la 
vida y el trabajo en la Unión Soviética. 

Entre las numerosas revistas profesio· 
nales figuran las publicadas por el Mi· 
nisterio de Agricultura, por el Ministerio 
de Instrucción Pública, la revista del 
Ministerio de Sanidad, la revista «Tek
nika> y otras muchas. 

Es muy popular la revista satírico-hu
morística «Hosteni>, publicada por la 
Unión de Periodistas Albaneses. Esta re
vista juega un papel importante en Ja edu
cación de los trabajadores y en la liquida
ción de las fallas en el trabajo. d-Iosteni> 
(El aguijón), como lo i11dica su propio 
nombre, aguijonea a todo el que se queda 
rezagado y al que perjudica a la sociedad. 

Esta es sólo una breve enumeración de 
los órganos principales de prensa de la 
República Popular de Albania. El núme
ro y la tirada de estos periódicos y revis-
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tas no 1ienen parangón en la prensa al
banesa. 

A fin de que se mejore lo más posi
ble el contenido de la prensa, se dedica 
en Albania una atención extraordinaria a 
la educación profesional e ideológica de 
los periodistas. Se preparan para su pro
fesión en las Escuelas Superiores de Pe
riodismo en la Unión Soviética y en las 
escuelas superiores albanesas. Un gran 

número de periodistas estudia libre en las 
escuelas superiores albanesas en pleno 
cumplimiento de su profesión. 

La prensa albanesa celebra su fiesta 
anualmente el 25 de agosto. Este dia se 
publicó el primer número de «Zeri i Po
pullit>. El 25 de agosto de cada año la 
prensa albanesa hace el balance de su tra
bajo y se plantea tareas con el objetivo 
de realizar un mejor trabajo al servicio 
del pueblo y de la gran causa de la paz. 
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