
Profesor y político, nació en Segovia el 29 de enero de 1939. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de 

Madrid, ejerciendo como docente en diversos centros madrileños y obteniendo la Cátedra de Instituto en Filosofía.

Miembro de las Juventudes Socialistas desde los años cincuenta, participó de forma activa en el movimiento 

de oposición al Régimen desde el campo de la enseñanza, especialmente en el seno del Colegio de Doctores y 

Licenciados de Madrid, donde fue vicedecano de su junta directiva. Militante socialista desde 1958, años más 

tarde se convirtió en una de las destacadas figuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de cuya 

Comisión Ejecutiva formó parte entre 1976 y 1979. Asimismo mantuvo hasta sus últimos días una prolongada e 

intensa actividad en el ámbito de la educación y la enseñanza dentro de Unión General de Trabajadores (UGT).

Elegido diputado por Asturias en las elecciones de 1977, fue nombrado vicepresidente del Congreso de los 

Diputados durante la legislatura constituyente. Autorizada voz del PSOE en la materia, destacó en las 

negociaciones del capítulo educativo de la Constitución, recogido en su artículo 27, del que Gómez Llorente 

es en gran medida artífice.

Frente a las tesis finalmente triunfadoras en el cónclave socialista, las entonces sostenidas por el reelegido 

secretario general del partido, Felipe González, Gómez Llorente defendió la continuidad marxista del PSOE 

en el congreso extraordinario del partido de 1979. Apartado de la dirección socialista, renunció seguidamente 

a su recientemente renovado escaño en el Congreso, e igualmente rehusó formar parte de las listas 

electorales del PSOE de cara a las elecciones de 1982. Impulsó el nacimiento de la corriente Izquierda 

Socialista dentro del PSOE, de la que fue uno de sus principales teóricos, permaneciendo desde entonces 

retirado de la primera línea de acción política.

Desde este voluntario distanciamiento, su dedicación vino a concentrarse en la formación política y sindical 

de los jóvenes cuadros de UGT, en la discusión y elaboración de textos y documentos sindicales sobre 

cuestiones educativas, así como en el ámbito institucional de la organización, promoviendo y participando de 

forma constante en actos conmemorativos de las grandes figuras del socialismo español. Más recientemente, 

su labor ha venido estando vinculada a foros y publicaciones relativas a la conceptualización y teorización del 

laicismo y a la defensa de la enseñanza pública.  

Unánimemente reconocido como un brillante orador, a lo largo de su vida estudió con profusión la trayectoria 

de destacadas figuras del socialismo europeo así como la historia del socialismo en España, habiendo 

publicado diferentes monografías sobre la materia. Quienes le conocieron, subrayan su extraordinario 

compromiso con sus convicciones morales, su honestidad intelectual y la coherencia de su estilo de vida con 

las orientaciones ideológicas con las que se identificó. 

Falleció en Madrid el 5 de octubre de 2012.

Luis Gómez Llorente
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