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¿Por qué se van al cielo las personas que tanta 
falta hacen en la tierra?  Es una pregunta que 
varias veces me he hecho y que hoy me repito 
ante la muerte de Juan, el hombre bueno, el es-
poso y padre ejemplar, el abuelo cariñoso, el 
amigo, el compañero en la “brega de eternidad” 
el ideólogo panista, el escritor, el investigador 
acucioso, el maestro, el legislador,  el funciona-
rio público probo y comprometido con México. 
La respuesta ante el dolor de la pérdida no pue-
de ser otra: lograr que muchos jóvenes sigan su 
ejemplo y puedan llenar el gran vacío que ha   
dejado.

Su vida de servicio a México la inició en 1976; 
le preocupaba la limpieza en las elecciones y se 
ofreció como representante de casilla. Allí tuvo la 
oportunidad confirmar su vocación al constatar 
todo lo que le faltaba al sistema mexicano para 
que la democracia fuera una realidad.

Realizar su maestría en Ciencias Políticas en el 
Colegio de México lo preparó para llegar al fondo 
de la realidad mexicana y delinear la profesionali-
dad de su servicio, que ampliaba y lo hacía vislum-
brar mejores días, con su dedicación a la investi-
gación; con ese fin fue miembro del Sistema de 
Investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM, de la Universidad Nacional      
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Autónoma de México, UNAM, y de la Facultad     
Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Pudo realizar su propósito de influir en el es-
tablecimiento real de la democracia como Con-
sejero ciudadano en el primer IFE, donde des-
empeñó el cargo de Director de Prerrogativas y 
Partidos Políticos en la elección de 1996.

Se integró como militante del Partido  Acción 
Nacional en 2003 y actuó como su vocero ante 
los medios. Por el mismo partido fue Diputado 
Federal en la LIX Legislatura.

Vivió con entusiasmo el proceso de la alter-
nancia y en la campaña Presidencial de Felipe 
Calderón, donde se desempeñó como Director 
de Análisis Político. Con el triunfo de esta cam-
paña, su eficaz desempeño lo llevó a ocupar, en 
2006, la dirección del Instituto Mexicano del Se-
guro Social y posteriormente encabezó también 
la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Su compromiso con la institución de Acción 
Nacional le reportó al partido los frutos de toda 
su capacidad intelectual adquirida en sus estu-
dios, en sus investigaciones, y en su práctica 
política, alcanzada en el ejercicio de los diversos 
puestos que a lo largo de su vida desempeñó, 
siempre con eficacia y sobre todo, con gran    
ética profesional.

Nos deja Juan Molinar Horcasitas un valioso 
legado de su saber en los numerosos artículos 
que escribió, así como en su libro El tiempo de 
la legitimidad,así como en sus colaboraciones 
en textos colectivos.

En la última etapa de su vida dirigió la Funda-
ción Rafael Preciado Hernández. Esa institución 
bajo su dirección brindó capacitación a militan-
tes, dirigentes y candidatos panistas. Fue de vi-
tal importancia su experiencia y maestría en la 
dirección de la elaboración de Plataformas de 
Acción del Partido, reformas de sus Estatutos y 
Reglamentos, así como en las numerosas edi-
ciones que la Fundación produjo en las áreas de 
las Ciencias Políticas, Económicas y Sociales. 
Fue orientador y facilitador en el proceso del 
Pacto por México. 

Juan Francisco Molinar Horcasitas murió a 
los 59 años, todavía tenía mucho que darle a 
México y a Acción Nacional. Además de su le-
gado tangible, deja en quienes lo tratamos el 
recuerdo de su calidez humana, de su interés 
por ayudar en las necesidades de los otros y en 
servir lealmente a la Patria. Que descanse en 
paz. 
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