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“Los valores en la ciudad secular”, del maestro Marcelo Ramírez Ramírez, es un 
libro que debemos disfrutar y con él reflexionar acerca de nuestra existencia y 
presencia en este mundo, expresó el diputado Francisco Montes de Oca, en la 
presentación de la obra del destacado pedagogo y antropólogo social. 
 

 
 
En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo y ante un 
público interesado en escuchar las diferentes apreciaciones sobre “Los valores en 
la ciudad secular”, libro editado por el H. Congreso del Estado, gracias al apoyo e 
impulso de la presidencia de la LIX Legislatura y la Junta de Coordinación Política 
que preside el diputado Ignacio González Rebolledo, agregó, es un compendio de 
escritos que nos permite comprender plenamente cuál es el verdadero sentido de 
nuestro estar en el mundo. 
 
“Los valores en la ciudad secular”, del legislador Marcelo Ramírez Ramírez, es una 
aportación del Congreso del Estado al mundo de las ideas y una real contribución 
al quehacer político, económico y social de la entidad veracruzana. 
 
Acompañado del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, presidente del 
Congreso del Estado; doctora Ana Lilia Ulloa Cuéllar y el licenciado Emilio Ruz 
Avila, el diputado Francisco Montes de Oca subrayó que la trascendencia del 
trabajo académico del legislador Marcelo Ramírez Ramírez nos permite 
reflexionar, su pensamiento analiza científicamente, compara la validez y 
profundidad de las tesis propuestas, enseña didácticamente y propone soluciones 
prácticas a nuestras dudas filosóficas. 
 
En tanto la doctora Ana Lilia Ulloa Cuéllar afirmó que con “Los valores de la 
ciudad secular”, sin duda se tiene un texto y una teoría: un texto de lectura 
necesaria y una teoría ética existencial que urge llevar a la práctica. 
 



Es una propuesta ética, humanística y espiritual que supera la ética tradicional y 
trata de dar respuesta alternativas para enfrentar problemas presentes en la 
crisis de nuestra época. 
 
Añadió, con la lectura de “Los valores en la ciudad secular” nos percatamos de 
que es en la vida real donde se problematiza la dimensión moral, es en la vida 
real y cotidiana la que nos enfrenta a los grandes desafíos éticos, para decidir y 
hacernos hombres y mujeres con dignidad. 
 
En la introducción al libro, el autor nos dice que bajo el título “los valores en la 
ciudad secular”, se reúnen escritor que dan respuesta, desde diversos ángulos y 
diferentes circunstancias, a la misma inquietud: reflexionar acerca de los valores 
de nuestro tiempo y en nuestro país; de su función en la vida personal y 
comunitaria. 
 

 
 
Y continúa: “Estoy convencido de que los valores representan uno de los caminos 
para el develamiento de la trascendencia, pues la libertad, la verdad, la justicia, 
el amor, en su dinamismo, me remiten –remiten a quien lo experimenta- al 
origen que los explica y los sostiene, impregnando de sentido la existencia del 
hombre y del mundo”. 
 
El maestro Marcelo Ramírez Ramírez ha sido secretario académico de las 
Universidades Veracruzana y de Xalapa; director general del Instituto 
Veracruzano de la Cultura; subsecretario de Enseñanza Media Superior y Superior 
de la Secretaria de Educación y Cultura; diputado federal y actualmente es 
legislador local de la LIX Legislatura. 


