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Vicente Lombardo Toledano 

(Teziutlán, Puebla, 1894-Ciudad de México, 1968) 

Por Gabriel Vargas Lozano 

 

Nació el 16 de julio de 1894 en Teziutlán, Puebla. Estudia en el Liceo Teziuteco, en 1900.  

En 1910 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la ciudad de México. Al 

egresar del bachillerato estudia derecho y filosofía en 1915.  

En 1916 funda la “Sociedad de conferencias y conciertos” con Alfonso Caso, Manuel 

Gómez Morín, Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez Mercado, Teófilo Olea y Leyva y Jesús 

Moreno Baca, quienes fueron conocidos como el “grupo de los siete sabios”. Se adhieren 

Narciso Bassols, Luis Enrique Erro y Miguel Palacios Macedo. 

El 5 de febrero de 1917 asiste a la ceremonia de instauración de la Constitución en 

Querétaro.  

En 1917 es nombrado secretario de la Universidad Popular Mexicana fundada por el 

Ateneo de México.  

En 1918 imparte clase de ética en la ENP. Asiste a la fundación de la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) a partir del Congreso Nacional Obrero en Saltillo 

Coahuila.  

En 1919, se recibe de abogado con la tesis “El derecho público y las nuevas corrientes 

filosóficas”. Fue nombrado secretario de la Facultad de jurisprudencia. Imparte clases en 

varias instituciones. Se inicia como editorialista de El Heraldo de México. Ese año se recibe de 

profesor de filosofía en la Escuela Nacional de Altos estudios.  

En 1920 organiza la Liga de profesores del Distrito Federal. De 1921 a 1923 colabora 

en la revista México moderno dirigida por Enrique González Martínez. 

En 1921 el General Celestino Gasca, líder de la CROM es nombrado gobernador del 

Distrito Federal, y Lombardo es nombrado oficial mayor. Contrae matrimonio con la maestra 

Rosa María Otero y Gama con quien tiene tres hijas (Rosa María, Adriana y Marcela) y quien 

muere en 1964. Asiste a la III convención de la CROM en Orizaba, ésta funda el Partido 

Laborista Mexicano que apoya a Obregón en su candidatura a la presidencia de la República 

(1921-24) Ese año Lombardo preside el Congreso Agrario en Ixtapalapa. El 11 de octubre es 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Corrientes/LAENPyelplandeestudios-EduardoSarmiento.pdf
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nombrado por José Vasconcelos, jefe del Departamento de bibliotecas de la Secretaría de 

Educación Pública.  

En 1922, organiza el Grupo solidario del movimiento obrero que forman intelectuales y 

artistas.  Ese año fue nombrado director de la ENP. Funda la Preparatoria nocturna. En 

septiembre organiza el Primer Congreso de las Escuelas Preparatorias de la República. 

Publica un texto de ética y otro titulado “Definiciones sobre derecho público”. 

En 1923 fue nombrado integrante del comité central de la CROM. Se opone a la teoría 

racionalista en la educación y se pronuncia por una enseñanza científica y democrática 

vinculada a la Revolución Mexicana. Apoya la postulación del Gral. Plutarco Elías Calles para 

presidente de la República. A fines de ese año es nombrado gobernador provisional del 

Estado de Puebla debido a que el gobernador Froylán C. Manjarrez se une a la rebelión de 

Adolfo de la Huerta. Colaboran con él, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Caso y otros. El 23 de 

junio de 1935, Lombardo escribe a Henri Barbusse (escritor, periodista y miembro del PC 

francés) que terminando sus estudios de licenciatura adoptó la concepción del socialismo 

cristiano y que llegó a “la creencia de que era posible el tránsito de la sociedad burguesa a la 

socialista mediante la colaboración con el Estado y la expedición de leyes que protegieran a la 

clase trabajadora y limitaran el lucro de los detentadores de la Propiedad”. (p. 2. Escritos 

autobiográficos).  

En 1924, es nombrado regidor del ayuntamiento de la Ciudad de México. En ese año 

se une al Partido Laborista Mexicano. El 1 de septiembre es electo diputado por Teziutlán al 

Congreso de la Unión. Asiste a la sexta convención de la CROM en Ciudad Juárez en el que 

propone sus tesis sobre la educación. 

En 1925 va a Nueva York para asistir a una conferencia sobre urbanismo; conoce a 

Eugenio Debs (sindicalista norteamericano que nace en Indiana en 1895 y muere en 1926, y 

quien fuera candidato a la Presidencia por el Partido Socialista de América). En Nueva York, 

Lombardo obtiene un crédito en una librería para el envío de textos de marxismo y declara 

que estudia El capital. Ese año asiste como delegado de la CROM a la conferencia 

internacional del trabajo en Ginebra y conoce a otros dirigentes obreros en Europa.  

En 1926 propone la creación del Colegio Obrero Mexicano por parte de la CROM pero al 

obtener el apoyo del gobierno, es retirado del proyecto. El 1 de septiembre de ese año, fue 

reelecto diputado en la XXXII legislatura. Publica el libro La libertad sindical en México.  

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosMexicanos/Vasconcelos_Jose.pdf
http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosExtranjeros/HenriquezUrena_Pedro-Guerriero_Leila.pdf
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En 1927 crea una revista llamada Derecho obrero. Organiza la Federación Nacional de 

Maestros. Busca la creación de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado. Apoya al 

Gral. Álvaro Obregón como candidato a la Presidencia de la República.  

1928 asiste a la VI conferencia Panamericana y propone que se defienda a los 

trabajadores de todo el continente. Es expulsado de Cuba por el dictador Gerardo Machado. 

Ese año se le propone como Secretario General de la CROM en la IX convención nacional con 

lo cual se opone al grupo de Morones, sin embargo, no acepta la postulación.  

1929, publica en Excélsior artículos sobre la reforma educativa. Se aprueba la ley del 

trabajo con modificaciones, propuesta por Emilio Portes Gil.  

En 1930, es nombrado director de la Escuela Central de Artes Plástica. En1931 se crea 

la Confederación Iberoamericana de estudiantes de la que Lombardo es asesor. 

1931, visita países de América del sur y asiste al Congreso Internacional de 

Universitarios celebrado en Montevideo. El VIII Congreso Nacional de Estudiantes celebrado 

los días 14 al 24 de junio, resuelve pedir al consejo universitario de la UNAM, la realización del 

Primer Congreso de Universitarios Mexicanos.  

El 1 de mayo se 1932 se opone a la política de Calles y también de la CROM. El 18 de 

septiembre de 1932 Luis N. Morones atacó a Lombardo y éste deja la CROM y se declara 

marxista. 

El 8 de septiembre de 1933 el Presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, 

inaugura el Primer Congreso Nacional de Universitarios Mexicanos en la Escuela Nacional 

Preparatoria. En la segunda mesa, el Lic. Vicente Lombardo Toledano presenta una ponencia 

en la que sostiene que la educación que imparta el Estado debe ser socialista. Frente a esta 

tesis se opone el Mtro. Antonio Caso. El debate se publica en la revista Futuro. 

De 1928 a 1934 la República tuvo como presidentes a Emilio Portes Gil; Pascual Ortiz 

Rubio y Abelardo L. Rodríguez. A este período se le llama “el Maximato”. Como sucesor a la 

presidencia se propone a Lázaro Cárdenas y Lombardo apoya su candidatura. 

En 1933 es designado director de la Escuela Nacional Preparatoria pero es expulsado 

por el movimiento que se desarrolló en la Universidad en contra de la educación socialista.  

Funda la Escuela Preparatoria Gabino Barreda.  El 14 de marzo organiza en el Teatro Arbeu, 

el cincuenta aniversario del fallecimiento de Marx. El PCM se opone porque considera que 

Marx es de ellos. El 12 de mayo llega a Guatemala pero es expulsado y va a El salvador a 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosMexicanos/Caso_Antonio.pdf
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dictar conferencias que causan fuerte oposición de las autoridades. Asiste al Congreso 

Iberoamericano de Estudiantes en San José, Costa Rica. En junio firma un pacto de unidad 

con varias federaciones. El 30 de julio, obtiene el grado de Doctor en filosofía con su tesis 

“Geografía de las lenguas de la sierra de Puebla”. En el décimo Congreso Nacional de 

Estudiantes celebrado en Veracruz se pronuncia en contra de la enseñanza idealista. Del 26 

al 31 de octubre se constituye la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 

(CGOCM). El PNR acuerda proponer la reforma al artículo tercero. En su convención del 5 de 

diciembre. Los que aprobaron el texto fueron: Narciso Bassols, Luis Enrique Erro, Alberto 

Bremauntz, Alberto Coria, etc. 1 de diciembre de 1933 funda la revista Futuro.  

En febrero de 1934 funda la Universidad Gabino Barreda. Del 23 de febrero al 9 de 

marzo se organizan las conferencias “Marxismo y antimarxismo”, a favor: Lombardo, 

Francisco Zamora, Víctor Manuel Villaseñor. En contra: Eduardo Pallares, Fernando de la 

Fuente y Alfonso Junco.  Síntesis: Daniel Cosío Villegas.  Introducción: Xavier Icaza. 

En 1935, de enero a abril sostiene en El Universal una polémica con Antonio Caso 

sobre el socialismo científico que iniciaría Francisco Zamora. Ese año sobreviene el conflicto 

entre Cárdenas y Calles. Lombardo promueve el Comité Nacional de Defensa Proletaria. El 23 

de junio explica a Henri Barbusse parte de su vida e ideas. Ese año visita la URSS. Edita un 

libro titulado Viaje al mundo del porvenir. 

En 1936 crea la Universidad Obrera de México. Se disuelve la Universidad Gabino 

Barreda. Ese año se crea la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Lombardo es 

nombrado Secretario General. El 30 de marzo sufre un atentado con bomba en su casa. 

Trabaja a favor de la Federación Sindical Internacional. Se opone al franquismo. Apoya una 

huelga en La Laguna, Torreón, Coahuila. La CTM ingresa al Partido Nacional Revolucionario. 

En diciembre se opone a la decisión de Lázaro Cárdenas de asilar a León Trotsky. En abril de 

1937 se presenta una lucha de Lombardo y el PCM. El 18 de marzo de 1938, apoya la 

expropiación petrolera. Se crea el PRM. Se opone al nazismo. Va a Europa para luchar por la 

unidad mundial del movimiento obrero. En ese año, se crea la Confederación de Trabajadores 

de América Latina (CTAL), Lombardo es nombrado presidente. El 13 de julio de 39, la CTM 

postula como presidente a Manuel Ávila Camacho en contra de Juan Andreu Almazán. Estalla 

la II Guerra Mundial. 
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El 28 de febrero de 1943, Lombardo deja la secretaría general de la CTM. En 1941 y 42 

se da una lucha interna en contra de los fascistas. En 1943 y 44, tiene una intensa actividad 

en diversos países de América Latina.  

En 1944 crea la “Liga Socialista Mexicana” cuyo presidente es Lombardo y secretario 

Narciso Bassols.  

El 6 de junio de 1945, en nombre de la CTM postula a Miguel Alemán como candidato a 

la presidencia de México que lucha en contra de Ezequiel Padilla. En 1945, va a Paris a la 

conferencia de la Federación Sindical Mundial (FSM). Es nombrado vicepresidente. 

En 1946 va a Moscú a una reunión de la FSM y también a Washington.  

Enero 13-22 de 1947, convoca a la Mesa redonda de los marxistas bajo el tema de 

“Objetivo y tácticas del proletariado y del sector revolucionario de México en la actual etapa de 

la evolución histórica del país”, que se llevó a cabo en el Palacio de las Bellas Artes de la 

Ciudad de México. Participan el grupo “El Insurgente” con José Revueltas; “Acción Socialista 

Unificada”, de Valentín Campa, Manuel Meza y Hernán Laborde. Del PCM, Dionisio Encinas; 

Universidad Obrera de México, Enrique Ramírez y Ramírez; Narciso Bassols, David Alfaro 

Siqueiros del grupo “Javier Mina”, entre otros. La tesis de Lombardo es que hay que apoyar el 

contenido democrático de la Revolución Mexicana en contra de la derecha representada por 

el Partido Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista.   

Se divide la CTM por la creación del Partido Popular (PP). El 31 de octubre de 47, 

Fernando Amilpa, secretario general de la CTM, declara que los miembros de ese organismo 

deben pertenecer al PRI. Lombardo visita en 1948 diversos estados de la República para 

promover al PP. El 20 y 21 de junio, se realiza el congreso constituyente. En el nuevo partido 

no se hace mención del socialismo ni de la lucha de clases. 

En 1848, la CTM cambió la declaración de principios y se retiro de la CTAL y de la 

Federación Sindical Mundial. Fue expulsado Lombardo y sus compañeros de la CTM.  

En 1949 crea la Alianza de Obreros y Campesinos de México (AOCM) y también la 

UGOCM. Ese año se llevan a cabo elecciones para diputados y a pesar de que el PP presenta 

candidatos, fueron objeto de fraude. Entonces se alejan del partido Diego Rivera, Narciso 

Bassols y Víctor Manuel Villaseñor. 

En 1949 viaja a China y elogia su desarrollo. Escribe el libro Causas de la elevación del 

espíritu humano, publicado en 1960.  
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En 1952, el PP lanza a Lombardo como candidato a la presidencia de la República. A 

pesar del apoyo popular le conceden pocos votos. Gana Ruíz Cortines del PRI. Lombardo 

negocia con el ganador. Hasta 1955, el PP adoptó el socialismo en su declaración de 

principios. Lombardo considera que Ramírez y Ramírez y un grupo llevaron a cabo una 

posición fraccionalista y por ello fueron expulsados. 

El gobierno de Miguel Alemán ataca a los sindicatos y aplica el delito de “disolución 

social” creado en contra del nazismo. Por ese delito fueron condenados líderes ferrocarrileros 

como Valentín Campa y Demetrio Vallejo. 

Adolfo López Mateos (1958-1964) reprimió con el ejército la huelga ferrocarrilera. 

Encarceló a Filomeno Mata y David Alfaro Siqueiros junto a los demás líderes. Lombardo no 

los defendió. 

El 8 de junio de 1952, es postulado como candidato a la Presidencia de la República 

por el PP. Ese año, entró a colaborar en la revista “Hoy”, dirigida por José Pagés Llergo, quien 

tuvo que dejar la dirección y fundó la revista Siempre! en la que Lombardo colaboró desde 

1953. 

En 1956, escribe “En torno al XX Congreso del PCUS”. Dice que hay varios caminos al 

socialismo y considera la vía pacífica. 

En abril de 1958, el Movimiento revolucionario del magisterio dirigido por Othón Salazar 

demandó aumento salarial y reconocimiento legal. El movimiento fue violentamente reprimido.  

En 1959, Lombardo defiende la Revolución cubana pero considera que la situación de 

México es diferente. Adolfo López Mateos apoya la Revolución cubana. Se lleva a cabo la 

huelga ferrocarrilera dirigida por Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Fue salvajemente 

reprimida por el gobierno. 

En la tercera asamblea ordinaria Nacional del PP en octubre de 1960, se adopta el nombre de 

Partido Popular Socialista. En 1958, el PPS presentó candidatos a diputados y senadores, pero 

se pronunció para la Presidencia por Adolfo López Mateos. Una sola candidata ganó un 

escaño, pero el PPS no aceptó. Frente a su insistencia en tomar posesión, se le expulsó del 

partido. También en 1960, publica El neonazismo: sus características y peligros. 

En 1961 se llevó a cabo la “Conferencia latinoamericana para la emancipación 

económica, la soberanía nacional y la paz” en la Ciudad de México. Se organizó allí el 

Movimiento de Liberación Nacional. El PPS no participa.  
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El 23 de mayo de 1963 fue asesinado el dirigente campesino Rubén Jaramillo y su 

familia. Del 7 al 14 de septiembre de ese año, se lleva a cabo en la Ciudad de México, el XIII 

Congreso Mundial organizado por la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía 

(FISP), presidido por el Dr. Francisco Larroyo. Lombardo presenta una ponencia que fue 

rechazada por el comité nacional. Frente a ello, Lombardo repartió su ponencia entre los 

asistentes y posteriormente publica un libro denominado Las corrientes filosóficas en la vida 

de México, en el que distingue la forma en que es estudiada la filosofía en el mundo 

académico frente a la importancia que tiene en los grandes movimientos sociales 

desarrollados en el país.  

El 26 de julio de 1968 se origina, a partir de una actitud represiva de la policía, el 

movimiento estudiantil-popular que llevará a cabo actos masivos demandando, entre otros, la 

libertad de los presos políticos, la eliminación del delito de disolución social y las libertades 

democráticas. Lombardo escribe una serie de artículos y textos que reúne la Mtra. Marcela 

Lombardo en el libro titulado Todos contra México. Escritos en torno al conflicto de 1968 

(CEFPySVLT, México, 1998). Entre los textos incluidos, destacan artículos publicados en la 

revista Siempre!, sobre el movimiento estudiantil; declaraciones del Partido Popular Socialista 

(PPS) y la conferencia “La juventud en el mundo y sus deberes históricos”, en la que hace una 

síntesis de las posiciones de la nueva izquierda sostenida por Herbert Marcuse,  Wright Mills, 

Perry Anderson, Ernest Mandel, André Gorz, Mallet, Ralph Miliband, Eric Hobsbawm y otros, 

quienes, a su juicio, no adoptan las posiciones del materialismo dialéctico e histórico basado 

en la defensa de la clase obrera, entre otros aspectos. Todos estos textos tendrían que ser 

motivo de un análisis desde la perspectiva actual para caracterizar con precisión las tesis del 

autor y su posición política e ideológica.  

Lombardo muere el 16 de noviembre de 1968.  

 

Comentario final:  

 

En este artículo no se realiza una evaluación de la obra práctica o escrita del autor, ya que se 

hará en otro lugar. En esta cronología, se incluyen acontecimientos importantes como la 

huelga de los maestros de 1958 que fue violentamente reprimida por el gobierno; la de los 

ferrocarrileros de 1959 que terminó encarcelando a sus dirigentes entre los cuales figuraron 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/FilosofosMexicanos/Larroyo_Francisco-GranjaCastro_DulceMa.pdf
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Demetrio Vallejo y Valentín Campa a quienes se les acusó mediante el delito de “Disolución 

social” y que pudieron alcanzar su libertad mediante la demanda del movimiento estudiantil-

popular de 1968  y tampoco, sobre la matanza llevada a cabo por el ejército el día de 2 de 

octubre en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco así como el encarcelamiento de los 

dirigentes de aquel movimiento. Las posturas de Lombardo Toledano sobre todos estos 

movimientos tendrán que formar parte de una evaluación de su actividad como dirigente 

político. 

 

Obras completas: 

Cuatro años después de la muerte de Lombardo, su hija, la Mtra. Marcela Lombardo, inició la 

publicación de las obras completas de su padre. Lombardo escribió una gran cantidad de 

textos que van desde artículos periodísticos, conferencias, discursos, hasta estudios como se 

muestra en los volúmenes editados. En la bibliografía solo se mencionan algunos trabajos, ya 

que toda la obra puede ser consultada en la página de web del Centro de Estudios Filosóficos, 

Políticos y Sociales  

 

Obras filosóficas: 

Escritos filosóficos, México, 1937. 

Teoría y práctica del movimiento sindical en México. 

La filosofía y el proletariado. México, 1962 

La batalla de las ideas en nuestro tiempo. México, 1959. También CEFPySVLT, México,2005. 

Idealismo vs. materialismo dialéctico. Polémicas filosóficas. Caso-Lombardo. Caso-Zamora, 

Caso-Lombardo. Masonería Filosófica de Michoacán, CEFPySVLT, Asociación Francisco J. 

Múgica, Morelia, Mich. 2008 

Obra educativa. CEFPySVLT, México, 1987. Tes volúmenes. 

Mesa redonda de los marxistas mexicanos. CEFPySVLT, México, 1982. 

Las corrientes filosóficas en la vida de México. Universidad Obrera de México, México, 1963. 

Suma, CEFPySVLT, México 1993. 

Todos contra México. Escritos en torno al conflicto de 1968 (CEFPySVLT, México, 1998. 

Compilación de Marcela Lombardo. 
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Ensayos: 

“El sentido humanista de la Revolución mexicana”, artículo publicado originalmente en la 

Revista de la Universidad de México. Diciembre de 1930, pp 102-104. 

 

Nota. Algunos de los datos incluidos aquí, fueron tomados de una cronología escrita por la 

esposa de Vicente Lombardo Toledano, Mtra. Rosa María Otero y Gama y publicados en el 

libro titulado Vicente Lombardo Toledano, datos biográficos, publicado por la Universidad 

Obrera de México.; México, 1988. Su relación llega hasta 1948. Otras fuentes consultadas 

fueron sus Escritos autobiográficos, publicados por el CEFPySVLT, México, 2004; las entrevistas 

con James W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie y el libro de Robert P. Millón, Lombardo, 

biografía intelectual de un marxista mexicano. Universidad Obrera de México, México, 1964. 

Segunda edición. También la Obra histórico-cronológica (1894-1968) publicada por el 

CEFPySVLT.  

 


