
 

 

SEMBLANZA 

Hay textos con mucha sabiduría que, con el tiempo, el polvo se adueña de ellos. Sin 
embargo, la autobiografía del General Abelardo L. Rodríguez no es uno de ellos. Las 
reflexiones del General son sabiduría que no acumulan polvo, son una narración del 
impacto de la observación y entendimiento de la vida, cuando se inicia desde abajo y 
se llega hasta arriba. 
     La autobiografía del General trasluce la sencillez y calidad humana de la que era 
dueño. Se distinguió por tener un pensamiento flexible, propio y con claridad. Un 
pensamiento que maduraba poco a poco desde la niñez, por su hábito de buscar 
amistades con personas mayores que él. El General afirmaba que no hay un solo hombre 
que no tenga algo de interesante en su vida. 
     Esta obra constituye los tiempos, las reflexiones, las anécdotas, los tesoros de la 
memoria de un hombre excepcional, que sirvió a su País. Siempre distinguido con la 
vocación de servir, y que llegó a ser Presidente de la República. 
     Fue elegido gobernador, y encontró que el ramo educativo era un desastre. Un tema 
sensible para el General desde que era niño. Con inmediatez atendió las necesidades, 
trazó las rutas que llevarían a que en ese entonces, en Sonora se construyeran más 
escuelas que en los últimos doscientos años. La construcción de la Biblioteca y Museo 
del Estado.   Para Don Abelardo, una biblioteca era el mejor reconocimiento a la cultura. 
     Con recursos propios, en 1946 creó la Fundación Esposos Rodríguez. El pensamiento 
del General y su esposa fue, que se necesitaba un programa que ayudara a la educación 
en Sonora, apoyando a niños y jóvenes con becas para la continuación de sus estudios. 
     La Fundación, en el año de 1946, inició entregando 24 becas; en la actualidad se 
entregan 5 mil becas, cada año, a jóvenes de diferentes niveles educativos. 
     Visionario como lo demostró en la mayoría de sus logros, sabía que la educación 
seguiría siendo tema de relevancia para las futuras generaciones. 
     Abelardo L. Rodríguez fue y seguirá siendo un orgullo sonorense, es parte de la 
herencia nacional, por haber sido de esos hombres que actuaron cuando se debía, que 
lucharon sin temer el resultado, que renunciarían a lo que tenían por algo mejor. Que 
se fueron y regresaron a Sonora, para hacerla lo grande que es hoy. 
     Hay personas que nunca mueren, las semillas que sembraron son tan fuertes que se 
cosecharán por siempre, ésa es la historia de don Abelardo. 
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