
09 DE MAYO DE 2019. 

DIPUTADO RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PROFESOR EDGAR ROBLEDO 

SANTIAGO”. 

 

Con su venia diputada presidenta, compañeros legisladores medios de 

comunicación, personas que nos acompañan buenas tardes. 

El día de hoy me encuentro aquí para recordar el Aniversario luctuoso de Edgar 

Robledo Santiago 

No existe mejor forma de incidir positivamente en las nuevas generaciones, que a 

través de la educación, por ello, educar se ha convertido históricamente en un 

medio para transformar la realidad en la que vivimos, así lo hizo Edgar Robledo 

Santiago, ilustre profesor y distinguido chiapaneco que partió a mejor vida hace ya 

11 años.  

Nacido un 20 de septiembre de 1917, en Motozintla, Chiapas, don Edgar Robledo 

dedicó su vida a construir pedagogía para los pueblos olvidados de nuestro 

estado, dedicado a la enseñanza como maestro rural, sembrando la curiosidad del 

conocimiento, en miles de niños que hoy se han convertido en mujeres y hombres 

de bien, en los que de alguna forma, sigue viviendo una parte de su ser. 

El profesor Edgar Robledo, hizo suya la premisa cardenista que profesa que  “La 

mayor riqueza de un país es el cultivo de la inteligencia de su población”. Por ello 

su empeño en llevarle el regalo del saber y la razón, a través de la educación, a 



todo aquel al que humanamente pudo enseñarle en un aula, pero también a través 

de sus dichos y sus hechos. 

Las raíces de su vocación se remontan a la búsqueda incansable de justicia, pues 

alguna vez afirmó que “Mientras existan analfabetas en Chiapas, habrán 

explotadores y mientras hayan explotadores habrán injusticias”. Por ello, para 

entender sus motivaciones y su pasión profesional, no hacía falta buscar a 

profundidad algo que resaltaba por si sólo a primera vista, su amor por Chiapas 

era algo indisimulable. 

Tanto en el aula de clases como fuera de ella, el profesor consagró su vida a 

construir ciudadanía, a dotar de herramientas a alumnos y profesores que bajo su 

tutela lograron transformar la vida pública de sus comunidades. 

No sólo era un maestro con ideales, el profesor Edgar Robledo logró lo que pocos, 

al convertirse en un gran referente de la educación en México, un guía social y 

líder formador de ideales y conciencias. 

Que supo extender su causa de vida, como lo era la educación y la justicia a todas 

las facetas de su existencia. 

Tanto de profesor rural como líder sindical, servidor público o escritor, el profesor 

Edgar robledo destacó por su conciencia social, por entender que los cambios que 

nuestro país necesitaba no llegarían sin organización y trabajo arduo a ras de 

piso. 

Hoy, estoy seguro que aunque la vida no le alcanzó para ver llegar con sus 

propios ojos el cambio tan anhelado, estaría contento y se sentiría muy afortunado 

al ver materializada la lucha de tantos años, con la llegada al poder de un gobierno 

popular, pues de alguna forma sus ideales comulgaban perfectamente con la 

cuarta transformación. 

Terminaré mi intervención con unas líneas de su obra “Valor y gloria, la vida de 

Belisario Domínguez” que a mi juicio representa uno de sus más grandes legados 

y que a la letra dice:  



“Que los Oradores sepan que los mejores discursos son los que tienen un 

profundo contenido humano, social, cívico, libertario y justo; los que penetran en la 

conciencia de los pueblos para educarlos y despertar sentimientos de amistad y 

solidaridad; los que transmiten mensajes constructivos; los que señalan caminos 

de redención.” (México-1994). 

Recordar a las personas que enriquecieron la vida de Chiapas es justo. Es cuanto 

diputada presidenta.  

 

 

 

 


