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Isaac Guzmán Valdivia, nació en Marfil Guanajuato, el 22 de Octubre de 1905,
hijo del CP. Gilberto Guzmán Venegas y Josefina Valdivia de Guzmán; ambos
guanajuatenses; estudió en la
Primaria única del estado y siguió
hasta concluir sus estudios en el
Colegio
del
Estado—hoy
Universidad de Guanajuato—,
recibió su título de Licenciado en
Derecho y Notario Público, gracias
al satisfactorio resultado del
examen profesional efectuado el
veinte de octubre de mil
novecientos veintiocho; mismo que
fue expedido por el C. Gobernador
del Estado Melchor Ortega.
Don Isaac, impartió la cátedra de
Teoría General del Estado en 1930 en su Alma Mater, a la que le siguen la
Historia de las Doctrinas Económicas y la Filosofía del Derecho hasta 1936.
Guzmán Valdivia vislumbró ciertas oportunidades en la ciudad de Torreón
Coahuila, por lo que, dejó a su esposa Adela Bustamante Dueñas en
Guanajuato, emprendiendo casi una aventura en la Comarca Lagunera; ahí
conoció a Mariano R. Suárez, distinguido personaje de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, mismo que ocupó el cargo de Presidente.
Guzmán Valdivia, fundó la Preparatoria Carlos Pereyra en el año de 1938 en
Torreón Coah., en 1944 pasa al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
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de Monterrey. Desde 1946, radicando en la ciudad de México enseña
Sociología en el Centro Cultural Universitario, Introducción a la Filosofía en el
Centro Universitario de México de 1948 hasta 1955, y Sociología en la Escuela
Libre de Derecho desde 1950 hasta 1986, obteniendo su reconocimiento de 35
años de docente, sin ser egresado de ésta, recibiendo la PALMA DE ORO
correspondiente a los 35 años, por el entonces C. Presidente Constitucional Lic.
Miguel de la Madrid Hurtado.
Guzmán Valdivia, preocupado por la situación social y económica del país,
tomó partido en el Contrato Colectivo de Trabajo como miembro de la
Comisión Técnica al lado de Agustín Reyes Ponce y Federico Mantilla Montiel,
sí, efectivamente, se puede corroborar tal afirmación en la publicación de la
revista “El Contrato Colectivo de Trabajo; Su significado económico-social”,
de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el año de 1949.
Un poco de años atrás, editó su primer obra “El Destino de México”, su
publicación fue gracias al tan famoso José Vasconcelos—se cuenta en la
familia, aún; que Don Isaac le envió dicha obra para recibir un comentario de
tan distinguido personaje, la contestación fue la publicación de la que sería la
primer obra en la vida de Don Isaac en la Editorial Botas, Editorial hoy
extinta—, se publicó en el año de 1939, dos años después, publicó la obra
“Nuestra Reconquista”, la misma obra cimentó la base de la dirección del
Partido Acción Nacional, que aunadas con otras y con personalidades de la talla
de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Miguel Estrada Iturbide,
Gustavo Molina Font, Roberto Cossío y Cossío, Enrique Loaeza, Carlos
Septién García, Manuel Herrera y Lasso, José Fernández de Ceballos, Luis
Calderón Vega y Juan Landereche Obregón, es muy cierto que se fundó
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realmente el 16 de septiembre de 1939, pero alcanzó su registro el 2 de julio de
1948, siendo su primer dirigente Manuel Gómez Morín; él mismo apoyó la
edición de la segunda obra de Don Isaac Guzmán Valdivia.
Isaac comenta que a falta de dinero, de nombre y antecedentes que le sirvieran
para imprimir su primer obra; le envió a José Vasconcelos una copia para que le
diera su opinión y José Vasconcelos le contestó que su obra ya había sido
impresa; dice textualmente Don Isaac “esto jamás lo olvidaré”, ciertamente
jamás lo olvidó y lo plasmó en su libro titulado “México y los Caminos de la
Libertad”, ahí mismo plasma el apoyo que le dio Manuel Gómez Morín,
también Don Isaac participó en la Fundación del Partido Acción Nacional. Así
emana al pueblo de México su segunda obra “Nuestra Reconquista”.
Sus principios de doctrina se resumen en los siguientes puntos:
1. El concepto de nación como unidad está por encima de clases o grupos.
2. La persona debe tener seguridad de las libertades para cumplir su destino
con dignidad.
3. El Estado debe pugnar por el bien común para que haya justicia, seguridad
y defensa del interés colectivo.
4. El orden en la nación servirá para evitar la miseria y la ignorancia.
5. La libertad del hombre exige que el Estado no tenga ni pueda ejercer
dominio sobre las conciencias.
6. Si bien el Estado tiene la obligación de impartir la enseñanza, ello no debe
significar un monopolio gubernamental.
7. El trabajo humano no es mercancía; es necesario proclamar el derecho
tanto como la obligación al trabajo.
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8. La iniciativa privada debe ser promovida y garantizada por el Estado.
9. La propiedad privada asegura la producción nacional y garantiza la
dignidad de la persona.
10.
Hay insinceridad e interés político en el problema del campo y por
ello los campesinos, incluyendo los ejidatarios, deben tener plena
propiedad de la tierra.
11.
El Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía nacional;
debe velar por que la estructura económica quede al servicio de los
valores humanos.
12.
El municipio debe ser autónomo, responsable y sujeto a la voluntad
de sus gobernados.
13.
En derecho, toca a la esencia misma del Estado la realización de la
justicia.
14.
En la vida política deben concurrir la inteligencia y la voluntad de
todas las personas que conviven dentro del Estado.
La Biblioteca de Acción Nacional lo certifica, pues en ella existe V. gr., la
revista de Gustavo Molina Font “El Desastre de los Ferrocarriles Nacionales de
México”, de fecha mayo a junio de 1940.
Por el año de 1936 Don Isaac ingresó a la COPARMEX, en Torreón Coah.,
posteriormente fue trasladado al Distrito Federal por la misma COPARMEX en
1945, dónde alcanzó el puesto de Presidente Nacional y gracias a ello
representó a México en Ginebra ante la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), análogamente ante el Congreso Internacional de Administración en París
Francia y White Sulphur Spriges West Virginia U.S.A, 1957-58.

Breve biografía del
Licenciado Isaac Guzmán Valdivia

Su tercera obra se publicó el 3 de junio de 1947 seis años después de su
segunda obra y la tituló “Para una Metafísica Social”.
Don Isaac, asevera que otros mentores le ayudarían hacia el camino de su
verdad; sin lugar a dudas reitera los nombres de hombres tan prestigiados como
Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna entre otros mexicanos como
Oswaldo Robles, Héctor González Uribe, S.J., Daniel Kuri Breña, Julio J.
Vertiz, S.J., Ramón Martínez Silva, S.J., Eduardo Iglesias, S.J., José Sánchez
Villaseñor, S.J., así como los argentinos Octavio Nicolás Derisi, Ismael Quiles,
Tomás D. Casares, Juan R. Sepich, Julio Meinvielle, Juan Miguel Bargalló
Cirio; los franceses Jacques Maritain, J.T. Delos, Reginald, Garrigou Lagrange,
Eduardo Hugon, A.D. Sertillanges, A. Castelein; quienes le llevaron a la
filosofía de Santo Tomás de Aquino y por la cual llegó a las Sagradas
Escrituras, textualmente dice, “mi insignificancia, mi nada, estaba frente al
océano de la Sabiduría”, con el prólogo de Oswaldo Robles y la presentación
de Ramón Martínez Silva S.J., le abrieron las puertas en el Centro Cultural
Universitario—después la Iberoamericana—y en la Escuela Libre de Derecho.
En 1947, se publicó en edición privada “La Organización Patronal en
México”, con varios trabajos presentados en las Convenciones Nacionales
organizadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana durante
los años 1945 y 1946. El mismo dice. “Estaba yo dentro del sector
empresarial. Campo fértil para mi trabajo. Por supuesto, no era nada fácil
realizarlo. Los ‘hombres de negocios’ tenían una mentalidad liberal cerrada y
su conducta individualista era radical e intransigente”. El lugar en el que se
encontraba situado era de gran importancia la formación de los funcionarios—
jefes de personal o directores de relaciones industriales—encargados de
resolver los problemas de las relaciones obrero-patronales en las empresas.
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Primero logró organizar cursos en la COPARMEX de Administración de
Personal, los cuales fueron de magníficos resultados; y años más tarde,
organizó la carrera de Relaciones Industriales a nivel licenciatura en la
Universidad Iberoamericana, con la finalidad de llevar el humanismo cristiano a
los centros de trabajo, inaugurándose en el año de 1953.
Don Isaac, no detuvo su ansia carrera del impulso en abierta rebeldía; en 1948
escribió “Notas Para una Teoría de las Ciencias Sociales”, mismo que
presentó en el Primer Congreso Nacional de Filosofía en Argentina, en la
Ciudad de Mendoza en el año de 1949 y se publicó en 1950.
Posteriormente Don Isaac escribió la obra titulada “Reflexiones Sobre la
Administración”; este libro se publicó en 1961, de hecho y sintiéndose
obligado en su inicial comentario dice textualmente “Lo técnico y lo humano
en la dirección de empresas”; de ahí parte la problemática de la vida de la
institución representativa de la sociedad técnico-industrial en la que ingresó en
el aquél entonces.
La distancia entre 1947, cuando se publicó “La Organización Patronal en
México”, y 1961 cuando publicó “Reflexiones Sobre la Administración”,
indudablemente fue por el período que abarcó su permanencia en la
COPARMEX, misma que concluyó en el año de 1959, y los dos primeros años
de los ocho que dirigió la Asociación Mexicana de Administración Científica,
organismo que fundó para la capacitación de los ejecutivos de las empresas
mexicanas de ese tiempo – muchos aún existentes –, durante ese lapso impartió
cursos a siete mil funcionarios aproximadamente.
La obra que nos ocupa, fue de gran encomio para la sociedad, toda vez que, la
deshumanización se había proliferado considerablemente; la obra fue y es aún
la alternativa y para mejor comprensión citó textualmente sus palabras en dicha
obra.
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“La humanidad alardea de sus recientes conquistas en el campo
científico y técnico, pero sufre también las consecuencias de un orden
temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de Dios.
Por esto, el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha
seguido los pasos del progreso material. De aquí surgen la indiferencia
por los bienes inmortales, el afán desordenado por los placeres de la
tierra, que el progreso técnico pone con tanta facilidad al alcance de
todos, y, por último, un hecho completamente nuevo y desconcertante,
cual es la existencia de un ateísmo militante, que han invadido ya a
muchos pueblos”.

De esta forma se estuvo orientado perfectamente, pues Don Isaac tenía el buen
hábito de fundamentarse en las cartas apostólicas, sin dejar de lado la gran
importancia de las cartas Bíblicas o Epístolas.
Es muy cierto que Don Isaac impartió sus cátedras en innumerables
universidades de renombre y una de ellas es la Escuela Libre de Derecho y
precisamente impartiendo la cátedra de Sociología en la Libre de Derecho
publicó su obra “El Conocimiento de lo Social”, él mismo dice textualmente en
su obra “México y los caminos de la libertad”, que es una de las obras más
queridas, por ser su compañero por largos años y la misma estuvo en tantos
discípulos y alumnos. En el año de 1962 vio la luz esta obra. Aquí Don Isaac
alude a escritores tales como: Pitirim A. Sorokim, Erich Fromm, William H.
Whyte, Jr., Charles Myers y Frederick Harbison, entre muchos otros.
El maestro Guzmán Valdivia manifestó en vida y dejó plasmado en la obra que
ya citamos de “México y…” que “El Conocimiento…”, fue la puerta que
aprovechó para estudios posteriores – pues el maestro, nunca dejó de estudiar y
ser mejor cada día, los que le permitieron nuevas obras en lo futuro.
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De cierto es que para el Ilustre Maestro era muy difícil discernir en la vida de
México dentro de lo que compete a la vida empresarial; más que nada por
provenir todos los datos del extranjero, sí, efectivamente, de países diversos al
nuestro y opositor de la calca se resistió a una imitación fraudulenta;
análogamente vislumbró lo que podía ser una magnífica oportunidad de
efectuar un gran trabajo de originalidad.
Por ningún motivo pretendió desaprovechar la experiencia de la COPARMEX
adquirida por casi tres lustros; tampoco dejaría olvidada la experiencia por
cuatro años en los cursos de Administración general, Relaciones humanas y
Administración de Personal que se impartían en la AMAC.
Independientemente a que contaba con sus estudios de Sociología,
Antropología filosófica y Ontología Social, mismos que le permitieron escribir
innumerables obras; pero la más importante, sin restarle importancia alguna a
las primordiales; su deseo de contribuir, con la ayuda de Dios, a orientar la
actuación de quienes serían más tarde empresarios o funcionarios técnicos en la
vida económica del país
Un dato curioso es precisar que su obra la “Sociología de la Empresa”, no
cuenta con una sola cita, pero cabe resaltar la gran importancia de ella cito
textualmente lo que a la letra reza así.
“... la institución más representativa de la sociedad del siglo XX es la
empresa industrial. En ella están las grandezas y las miserias de
nuestro tiempo. Estudiarla es tarea apasionante. Sobre todo para
nosotros, miembros de un país que inicia su desarrollo económico. La
sociología de la empresa, como conocimiento objetivo, puede
proporcionar muchos datos básicos para que en el campo de otras
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disciplinas como el derecho, la política, la ética social, se tomen
decisiones y se señalen rumbos y se fijen metas de lo que debe llegar a
ser el México del mañana”. “Los estudios sociológicos que ahora
iniciamos, podrían garantizar un sano desarrollo económico-social,
sin caer en los errores y terribles desviaciones de que adolece la
sociedad masificada de nuestro tiempo”.
“... el verdadero desarrollo económico-social se advierte cuando el
concepto de empresa se modifica rompiendo las limitaciones y
estrecheces de una institución puramente lucrativa para aceptar con
amplitud sus responsabilidades sociales como un órgano económico,
ciertamente, pero con una función de servicio a la comunidad. Las
investigaciones sociológicas y las orientaciones modernas de la ciencia
de la dirección social favorecen esta evolución.
Las viejas estructuras capitalistas están sometidas actualmente a una
profunda revisión. Los nuevos rumbos señalan una concepción
mucho más humana y más real de lo que es la empresa. Sobre todo,
no perdemos de vista que un signo inequívoco del desarrollo consiste
en la ineptitud para comprender el bien común de la empresa y la
participación que ésta ha de tener en el bien común de la sociedad a
la que pertenece. El obstáculo principal que tiene el auténtico
desarrollo es el egoísmo en sus múltiples formas. Y precisamente ese
egoísmo es el que impide convocar y cumplir las responsabilidades
impuestas por la justicia social”

Con estas ideas elabora la definición de empresa que consta en la página 28.
Sobre estas bases elaboró el estudio filosófico-social de la empresa. Tuvo la
ilusión de que los hombres integrantes de este organismo económico, si
llegaren a asimilar sus ideas, influirían en nuestra vida social orientándola hacia
las metas de un humanismo sano, coincidente con el humanismo de la Doctrina
Social Cristiana.
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Independientemente a lo precedentemente expresado y ratificado según páginas
de obras citadas, podemos afirmar con la fuerza de la veracidad ciertamente al
referirnos los siete mil funcionarios – entre ellos contamos, empresarios y
funcionarios públicos –, de la talla de Nestlé, Televisa, Banco Comercial
Mexicano, Banco Nacional de México, Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción, Club de Banqueros, Confederación de Cámaras Industriales,
Ejecutivos de Crédito, Mexa Motors, USEM, FUNDICE, INDOSOC, Estado
Mayor Presidencial, BIMBO, Palacio de Hierro, Aeronaves de México, Altos
Hornos de México, Asociación de Fabricantes de Cerveza, Industria Eléctrica
de México, American Book Store, PEMEX, Patronato de Bonos del Ahorro
Nacional, IBM de México, Laboratorios Clínicos de México, Telmex,
Televicentro, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Laboratorio Bristol
Dupont, General Electric, Cables Mexicanos, Ejecutivos de Ventas de México,
Veracruz, Guadalajara, etcétera, etc.
Análogamente impartió cátedra en diversas Instituciones Público Privadas,
entre ellas podemos apreciar la Universidad Panamericana, la Universidad
Nacional Autónoma de México, La Salle, La Iberoamericana, el ITAM, Escuela
Superior de Comercio y Administración, IPN, Escuela Libre de Derecho, la
Universidad ANAHUAC, Centro Universitario Mexicano, Tecnológico de
Monterrey, ISEC, Colegio Tepeyac, IPADE, etcétera, etc.
En Torreón Coahuila fundó la Preparatoria “Carlos Pereyra”, en la Universidad
Iberoamericana Fundó la Carrera de Relaciones Industriales indistintamente a
las 19 obras escritas y publicadas en vida y cinco no editadas por no alcanzarle
la vida y que esta Fundación Lic. Don Isaac Guzmán Valdivia A. C., pretende
difundir en conjunto con todas y cada una de las editadas; también participó en
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la investigación y edición de la obra “México 50 años de Revolución” invitado
por el entonces Presidente Constitucional Adolfo López Mateos al lado
personalidades de la talle de Jaime Torres Bodet, Francisco Larroyo, Porfirio
Muñoz Ledo, Emilio Uranga, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino
Tamayo, Frida Kahlo, José Luis Cuevas, Raúl Ortiz Mena, Guadalupe Rivera,
Ignacio Burgoa, Jesús Reyes Heroles, Emilio Portes Gil (Ex Presidente),
etcétera, etc.
Dentro de las obras que editó en vida son “El Destino de México”, “Nuestra
Reconquista”, “Para Una Metafísica Social”, “La Organización Patronal de
México”, “Notas Para Una Teoría de las Ciencias Sociales”, “Reflexiones
Sobre la Administración”, “El Conocimiento de lo Social”, “La Sociología de
la Empresa”, “Problemas de la Administración de Empresas”, “La Ciencia de
la Administración”, “Humanismo Trascendental y Desarrollo”, “Inquietudes
de Nuestro Tiempo”, “La Civilización Actual Contra el Destino del Hombre”,
“Doctrinas y Problemas Sociales”, “Reflexiones En torno al Orden Social”,
“México y Los Caminos de la Libertad”, “Los Valores de Nuestra
Nacionalidad”, y “Nuestro Destino Espiritual”
Se difunde con el único afán de lograr ver realizados los anhelos del Gran
Humanista, Filósofo, Sociólogo, Empresario, Director, Catedrático,
Profesionista, Padre de familia, Abuelo y Ciudadano ciento por ciento patriota
mexicano Lic. Don Isaac Guzmán Valdivia.
ATENTAMENTE
Abelardo Luis Angles Chávez
Presidente
De la
Fundación Lic. Don Isaac Guzmán Valdivia A. C.

