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Juan Josafat Pichardo Cruz 
(1912- 2007)

Querido y respetado catedrático y director del ICLA, fue 
electo primer rector de nuestra Universidad con el apoyo 
de maestros y alumnos debido a su trayectoria académica, 
su gran capacidad de diálogo y liderazgo.

Juan Josafat nació en Toluca. A los ocho años, debido a 
la muerte de su madre, se lo llevan a vivir a la Ciudad de 
México, donde realiza todos sus estudios; sin embargo, 
anhelaba llegara el tiempo de vacaciones para poder 
regresar a su querida Santa Ana Tlapaltitlán.  

Se graduó como profesor y como abogado, lo que 
le permitió destacar por su pulcritud y sencillez en la 
enseñanza. Una temprana experiencia laboral como 
director del Tribunal de Menores del Estado de México 
incrementó su interés por los jóvenes y los problemas que 
los rodean.



Ingresó como catedrático 
al Instituto Científico y 
Literario en 1935, por 
invitación de su hermano 
mayor, Carlos, quien 
fuera maestro y director 
del mismo. Al inicio, los 

alumnos rechazaron al fuereño, pues llegó a impartir la 
cátedra Historia de las Doctrinas Filosóficas, que daba uno 
de los maestros más queridos del colegio, el Lic. Enrique 
González Vargas. Muy pronto la situación cambió, pues 
Juan Josafat demostró su valía como educador además, 
surgió una entrañable amistad entre ambos catedráticos.

El maestro Pichardo fue nombrado por primera ocasión 
director del ICL en febrero de 1943, época en la que 
estaba presente la inquietud por lograr la autonomía. Los 
institutenses depositaron en él su confianza para enarbolar 
esta bandera después de dos intentos fallidos. Sabían de 
su participación en el grupo juvenil Camisas Rojas cuando 



la Universidad Nacional 
logró su autonomía; así 
como de su intervención 
en la organización del 
Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes Socialistas 
en 1938.

Pichardo Cruz presidió una comisión de institutenses 
que, en el mes de septiembre, entregó al Congreso del 
Estado un proyecto de ley elaborado por los maestros. 
En un principio la respuesta del gobernador Isidro Fabela 
fue positiva, pero los resultados tardaban. Los alumnos 
salieron a las calles para presionar y en octubre estalló 
una huelga en el Instituto; se desencadenó la represión 
y la violencia, lo que provocó su clausura. Finalmente, el 
diálogo y la razón lograron que el 31 de diciembre de 1943, 
la Legislatura aprobara la Ley de Autonomía, que entró en 
vigor el 15 de enero de 1944.  



El costo político se cobró en el mes de marzo, el licenciado 
Pichardo tuvo que dejar la dirección del Instituto –no así 
sus cátedras–, y ocupó diversos cargos en el área de 
procuración de justicia. 

En mayo de 1954, lo llamaron a ocupar por segunda 
vez el cargo de director. Otra inquietud surgía entre los 
estudiantes: transformar el Instituto en Universidad. La 
gestión comenzó ante el gobernador Sánchez Colín; el 
licenciado Pichardo contaba con el apoyo de Adolfo López 
Mateos, entonces Secretario del Trabajo en la Federación, 
y con el de docentes como  Enrique González Vargas 
y el grupo de alumnos llamados “Los Vampiros”. Con 
gran esfuerzo, habiendo cumplido con todo lo solicitado, 
consiguieron el “si”.

A finales de febrero, los institutenses entregaron la 
propuesta de Ley Orgánica al gobernador, la cual, una vez 
revisada, fue promulgada el 21 de marzo de 1956. Cinco 
días después, el Consejo Universitario eligió al Lic. Pichardo 



Cruz primer rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.  

El 6 de mayo, el Aula Magna se engalanó para que entre 
sus paredes se realizara la primera ceremonia de la 
Universidad. El acto fue encabezado por Gilberto Loyo, 
Secretario de Economía y representante presidencial, el 
gobernador Salvador Sánchez Colín, Nabor Carrillo, rector 
de la UNAM y Adolfo López Mateos en su calidad de 
director honorario, quien pronunció un emotivo discurso.

En palabras de Pichardo Cruz, el surgimiento de la 
Universidad del Estado de México ayudaría a detener la 
migración de los alumnos a la capital del país y “cobijar en 
sus aulas los anhelos de aquellos estudiantes modestos en 
quienes se cifran las más caras esperanzas del Estado y de 
la Patria.”1

1 Universidad Autónoma del Estado de México, Anuario I, Toluca, 1956.  
Citado en: Peñaloza García, Inocente. Juan Josafat Pichardo. 70 años de 
brillante trayectoria académica. Consultado en: http://web.uaemex.mx/
plin/colmena/Colmena%2046/Perfiles/Inocente.html el 16 de enero de 
2019.



El maestro Juan Josafat 
ocupó la rectoría por dos 
periodos consecutivos de 
1956 a1959 y de 1959 a 
1962, siendo el único rector 
reelecto en la historia de 
la Universidad. Durante su administración se dedicó a 
consolidarla y a crear varias escuelas y facultades para dar 
mayores alternativas de estudio a los jóvenes del Estado 
de México.

El amor por la docencia siempre lo mantuvo cerca de 
nuestra Institución. Impartió cátedra hasta 1998, al tiempo 
que litigaba en su despacho.

Como abogado litigante fue querido y respetado, 
ayudaba generosamente a todo el que lo necesitaba, 
nos comparten sus hijos Luis y Juan: recibía gallinas y 
fruta como pago en especie, prestaba a sus clientes para 
pagar el camión y pudiesen regresar a sus casas. También 



platican que cuando recibió la herencia 
de su padre, que consistió en los frutos 
de la cosecha que se recogiera ese año 
en todas sus propiedades, fue con los 
peones y les dijo: “Miro mis manos y veo 
las suyas; las mías están tersas, mientras 
las suyas tienen callos y grietas, ¿quién 
se merece más el producto de la venta 

de la cosecha?”  Y les cedió así su herencia. Nunca estuvo 
apegado a los bienes materiales.

El maestro Pichardo recibió numerosos reconocimientos 
en vida, entre ellos:
* El Doctorado Honoris Causa por la UAEM, en 1981.
* La presea de docencia Agustín González Plata por el 
Gobierno del Estado de México, en 1987.
* El título de Juris Magister por la facultad de Derecho de la 
UAEM, en 1993.
* Se le pone su nombre a la Biblioteca Central de la UAEM, 
en 1996.



* Homenaje en el Aula Magna de la UAEM, en 2005. 
* Se le dio su nombre al estadio de futbol americano de los 
Potros de la UAEM, en 2006.

Este extraordinario ser humano falleció a los 94 años de 
edad en Toluca. Después de recibir honores en el Aula 
Magna de la UAEM donde fue despedido con gran respeto 
y cariño por la comunidad universitaria, sus restos fueron 
inhumados en el panteón de Santa Ana Tlapaltitlán. A la 
fecha, su presencia  permanece entre los mexiquenses. En 
2010, se le otorga la Presea conmemorativa del Centenario 
de la Revolución y en 2015 ingresa a la Rotonda de 
las Personas Ilustres, en Toluca. Hoy, le rendimos este 
pequeño homenaje

BiBliografía.
Hernández, Porfirio. Juan Josafat Pichardo, hijo ilustre. 

Consultado en: https://www.milenio.com/opinion/porfirio-hernandez/hormigas/juan-josafat-
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Entrevista a Silvia Becerril Vda. de Pichardo (esposa) y a Luis y Juan Pichardo Becerril (hijos), el 5 

de febrero de 2019.
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