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CATECISMOS CÍVICOS EN NUEVO LEÓN
Y COAHUILA DURANTE EL PORFIRIATO

En lo referente a la Historia de la Educación en el México de-
cimonónico, los catecismos políticos han sido objeto de estu-
dio contemplados como instrumentos para la formación de 
ciudadanos. Inspirados en la estrategia religiosa cuya meta 
era transmitir el dogma, personajes intelectual y política-
mente activos lo utilizaron para la sacralización del ámbito 
cívico. Así, L. de Mendizabal, J. M. L. Mora, P. C. Rhodakanaty, 
N. Pizarro, J. M. Roa Bárcena o J. Sierra formaron un elenco 
de autores que a lo largo del siglo XIX elaboraron versiones 
difundidas entonces y estudiadas en las últimas décadas. 

Al respecto, cabe preguntar qué se hizo desde las regio-
nes por difundir ciertos principios y valores (señaladamente 
liberales y republicanos) considerados por aquellas genera-
ciones imprescindibles para el adecuado desarrollo de un 
segmento de la población (niñez) y, por añadidura, contri-
buir a la consolidación del Estado nacional.

El presente trabajo ubica y aborda textos que se publica-
ron y circularon en Nuevo León y Coahuila durante el Por-
firiato, elaborados por Hermenegildo Dávila y Esteban L. 
Portillo respectivamente (destacados hombres públicos de 
su tiempo en sus entornos locales). Con la anuencia de sus 
respectivos gobiernos, la población escolar de primeras le-
tras en las entidades mencionadas fue encauzada en un pro-
ceso mediante el cual se les transmitió no sólo los elementos 
de la doctrina liberal-republicana, sino datos e información 
(geográfica, política e histórica) sobre esas zonas de la fron-
tera norte. 
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Y si el saber es la primera necesidad del pueblo, 
¿cuál será la primera obligación del ciudadano? 

La de instruirse, para que la reunión de ciudadanos 
instruidos forme un cuerpo que sepa gobernarse... 

Si la primera necesidad del pueblo es la instrucción, 
¿cuál será el primer deber de los gobernantes de una 

República? 
Clarísimo es, que deben dar al pueblo

 abundantes elementos de instrucción, 
y obligar a los ciudadanos a que se instruyan.

JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, 1868
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El siglo XIX en México fue una etapa de reconstrucción. 
Tránsito entre la etapa virreinal y el Estado moderno, 
durante ese lapso de tiempo se constituyeron muchas de 
las bases que aun sustentan la vida institucional del país. 
Sin embargo, en un vistazo a ese periodo de nuestra his-
toria encontramos que dicho tránsito tuvo su grado de 
dificultad, y es que si bien se logró romper con el régi-
men colonial, durante décadas fue imposible instaurar 
otro estable y duradero; también están documentadas 
las incontables luchas intestinas que por distintos mo-
tivos (monárquicos-republicanos, centralistas-federa-
listas, conservadores-liberales, regiones-centro) se des-
ataron en una sociedad heterogénea (mestizos, criollos, 
indígenas, mulatos, negros); otro aspecto conocido es el 
poco desarrollo de las vías de comunicación en el terri-
torio nacional lo que incidió en la aislamiento de ciertas 
regiones, en la consecuente irrupción de cacicazgos, in-
cluso en la separación de entidades (Texas lo consiguió, 
Yucatán lo intentó); asimismo, ciertas investigaciones 
indican la condición precaria -podría decirse al borde 
del colapso- de la economía nacional; por si todo esto 
fuera poco, hay que recordar las invasiones de los ejérci-
tos estadounidense [1846-48] y francés [1862-66]. 

En un escenario por demás desventajoso que atentó 

INTRODUCCIÓN
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contra la formación del Estado mexicano, de esta breve ex-
posición se deduce algún tipo de respaldo o apoyo,  hecho 
mano de un  eque las crisis políticas, militares y económi-
cas fueron durante décadas obstáculos para la conforma-
ción y consolidación de lo nacional. Dicho sentido del ser 
nacional se constituyó desde otro ámbito -un tanto despre-
ciado ahora por las y los historiadores profesionales- como 
lo es el de las ideas, las palabras, la escritura, la literatura. 
Muestra del planteamiento anterior lo encontramos en 
un sin fin de esfuerzos editoriales producidos en distintas 
partes del país durante aquella centuria como periódicos, 
revistas, catecismos, manuales, lecciones, tratados, histo-
rias, biografías, crónicas, novelas, cartillas, folletería, que 
tenían entre sus objetivos construir y fomentar un sentido 
de pertenencia. En otros términos, mientras las estructuras 
política o económica fueron incapaces por un tiempo de 
propiciar las condiciones necesarias para la constitución de 
la nación, los proyectos donde se difundían las ideas, las 
palabras, el pensamiento lograron dotar de sentido a ese 
ente nacional. Por tanto, consideramos que las literatura 
mexicana durante el siglo XIX -incluido en ello los diver-
sos tipos y formatos de catecismos cívicos- tuvieron una 
función estratégica.1

Dicho lo anterior, para elaborar el presente trabajo 
proponemos el siguiente planteamiento: los catecismos 

cívicos, como parte de la literatura nacional de la época, 
contribuyeron a la constitución del Estado nacional mexi-
cano. Así, de la mano de la escritura en todas sus formas y 
variantes cuyo objetivo fue constituir lo nacional, se desa-
rrolló un proceso de enseñanza cuyo propósito era formar 
ciudadanos. Inspirados en valores como la razón, la ciencia 
y el progreso, dicha tarea de transformar a los mexicanos 
de entonces tuvo como fondo último ordenar y estabilizar 
a una nación que pretendía insertarse en la modernidad 
del momento. Para ello se consideró necesario dar a cono-
cer cierto tipo de información y datos sobre el pasado y el 
presente de México; esto es, explicar cómo la nación mexi-
cana había llegado a constituirse en lo que es, para lo cual 
se utilizaron distintos rubros como la historia, la política 
y la geografía. Durante buena parte de aquella centuria se 
echó mano de un instrumento que resultó crucial para el 
logro de ese objetivo como fue el catecismo cívico. 

Así, el objetivo es abordar dos textos con el formato 
mencionado escritos, publicados y utilizados en Nuevo 
León y Coahuila para la educación primaria (o “prime-
ras letras”)2 durante el Porfiriato: el Catecismo político, 

1 Arturo Soberón Mora, “Las armas de la Ilustración: folletos, catecismos, carti-
llas y diccionarios en la construcción del México moderno”, 2001, pp. 431-444.

2 Hermenegildo Dávila, Catecismo geográfico, político é histórico de Nuevo 
León, 1881, p. 46. Así lo refiere el autor al exponer cómo se encuentra la instrucción 
pública en la entidad, a la que define de “carácter libre”, la divide en “primaria ó 
primeras letras y secundaria ó profesional”, además de ser “obligatoria la primaria”. 
La instrucción primaria correspondería al municipio, mientras que la secundaria 
del Estado. En Coahuila, en el Periódico Oficial de junio 16 de 1888, J. M. Cárde-
nas exponía argumentos parecidos al difundir “La instrucción primaria obligatoria” 
[AMS, Hemeroteca, Periódico Oficial, Época 2a., Tomo III, Núm. 17, pp. 1 y 2].
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geográfico e histórico de Nuevo León [1881] de Her-
menegildo Dávila y el Catecismo político, geográfico e 
histórico de Coahuila de Zaragoza [1886] de Esteban L. 
Portillo.

El concepto que priva en las investigaciones sobre el 
tema (A. Staples, D. Tanck, E. Roldán, C. Illadés, D. Tra-
ffano, entre otras) es el de “catecismo político” para re-
ferirse a un objeto y abordarlo según los planteamientos 
de la historia cultural. Por nuestra parte, decidimos uti-
lizar el término “catecismo cívico”3 por considerar que 
tiene un sentido más amplio. La justificación radica en 
que en dicho concepto estarían contemplados diversos 
tipos de textos (tratados, cartillas, lecciones, manuales 
y, por supuesto, catecismos) que durante el tiempo aquí 
estimado pretendieron delinear el comportamiento de 
los mexicanos con un claro propósito estratégico de tipo 
formativo. En este sentido, existe un primer matiz en lo 
que toca al objeto de estudio que impulsa el presente 
trabajo: se trata de obras que no sólo están compuestos 
por la vertiente política que caracterizó a este artefacto 
literario decimonónico, también las complementan dos 
aspectos cuya preocupación era enteramente académica 
como es el geográfico y el histórico. Es decir, un primer 
indicio muestra que para los objetivos de los catecismos 

aludidos, no les preocupaba tanto contribuir a moldear 
un ciudadano con base en ciertos valores, opiniones o 
actitudes como el transmitir un tipo de conocimiento 
primordialmente local y de carácter educativo.    

Para entender la parte del método que corresponde 
a nuestro objeto de estudio, debemos abordar primero 
el concepto educación. La razón es que los textos que 
tomamos como fuente resultaron un instrumento que 
se consideró útil para transformar a los individuos de 
aquel siglo en un proceso mediante el cual se configu-
raba un nuevo Estado: México. En este aspecto -como 
se planteó-, nos interesa hacer énfasis en la articulación 
de un vital, amplio y comprometido ámbito intelectual 
-que, a su vez, fue parte de los esfuerzos educativos- des-
de el cual se impulsó de manera decisiva la formación de 
ese estado nacional.

¿Cuál era el ambiente entorno a las múltiples acti-
vidades culturales entonces? Los hombres públicos del 
México decimonónico activos política e intelectualmen-
te, empleaban el término “bellas letras” para referirse al 
cúmulo de actividades (opinión pública, deliberación 
política, divulgación científica, propaganda religiosa) 
que desarrollaron en diversas áreas (periodismo, novela, 
historia, ciencia, educación). El proceso tuvo su susten-
to en ciertas condiciones que, de hecho, iban más allá 
del aspecto intelectual advertido; por ejemplo, desde el 
punto de vista empresarial los editores y sus imprentas 

3  Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe, 2002, p. 167. Este historiador fran-
cés ya apelaba a dicho concepto desde mediados de los años setenta para hacer re-
ferencia a un Compendio de la historia de México para uso de los establecimientos 
de instrucción pública en la República Mexicana que atribuye a Manuel Payno.
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tuvieron la oportunidad de hacer negocio con la venta 
de publicaciones. Si bien la constante fue la corta du-
ración de publicaciones periódicas (revistas, periódicos, 
panfletos, folletería) por la inestabilidad de la época ya 
señalada, nuevos proyectos circulaban lo cual mantenía 
la actividad. En esa línea una estrategia que resultó ren-
table fue la de “entregas” (semanal, quincenal, mensual), 
pues tomaba el pulso en cuanto al interés de un público 
lector además de servir para financiar los propios pro-
yectos editoriales. 

Lo anterior nos lleva a otro punto del cual se conoce 
poco (entre otras cosas, por la falta de datos e informa-
ción): los hábitos de lectura. Suele afirmarse -con bas-
tante ligereza- que los mexicanos de entonces tenía poco 
interés por la lectura (o de plano no leían que, de hecho, 
es algo que se sigue suponiendo); condiciones como la 
carencia de estadísticas en ese rubro (recordemos que 
los primeros trabajos modernos, científicos y sistemáti-
cos iniciaron en nuestro país hacia 1895) o el hecho de 
que la mayoría de la población fuera analfabeta, suelen 
reforzar dicha percepción. Para matizar lo anterior, de-
bemos señalar que la lectura en voz alta -tanto en es-
pacios privados (la familia en su casa) como públicos 
(kioscos, plazas, parques)-, fue una forma que se utilizó 
de manera estratégica para entretener (por ejemplo, me-
diante novelas, cuentos o poesía) y para informar (en 
este caso, sobre ciertos acontecimientos para lo cual se 

emplearon periódicos, panfletos, circulares, etc.). Es de-
cir, en los ejemplos mencionados bastaba con que una 
persona supiera leer para que el resto escuchara y se die-
ra un proceso colectivo de lectura. 

Otro punto a destacar es que, pese a que en principio 
buena parte de las publicaciones periódicas tuvieron un 
carácter misceláneo, poco a poco algunas de ellas em-
pezaron a centrarse en ciertos temas que acabaron di-
rigiendo a públicos específicos; así, los trabajos de corte 
científico eran demandados por la clase gobernante o 
dirigidos al ámbito educativo, mientras que de forma 
paulatina se conformaban ofertas para atender a secto-
res claramente delimitados (como fueron los segmentos 
de mujeres o niños, por ejemplo). Una situación más 
que debe tomarse en cuenta es el uso político e ideoló-
gico que se le dio a todo este cúmulo de material; de tal 
manera, tanto liberales como conservadores, gobernan-
tes y políticos, instituciones como las escuelas o corpo-
raciones como la Iglesia, hicieron un uso estratégico de 
esos instrumentos para divulgar sus ideas y justificar sus 
proyectos. Más allá de la toma de posición política y el 
debate ideológico del momento, el propósito era abo-
nar a la construcción de una mexicanidad. Al conver-
tirse dicha obra en objeto de estudio en la actualidad, 
el concepto que engloba dichas actividades es cultura 
nacional.

En este ambiente presentado a grandes rasgos, ¿qué 
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función tuvo la educación? Para los objetivos del pre-
sente trabajo, definimos educación como la transmisión 
y aprendizaje de conocimientos (tradición, cultura, téc-
nicas, valores) en un entorno de cambio, corrección y 
perfeccionamiento constante. Como proceso formativo 
identificado en el ámbito de las Ciencias Sociales, en la 
educación es posible ubicar tres aspectos o fases princi-
pales: el antropológico (sujeto a educar), el teleológico 
(los objetivos que se persiguen) y el metodológico (la 
modalidad a seguir). ¿Cómo podría ubicarse el plantea-
miento de la investigación en estos términos? Por lo que 
respecta al “sujeto” será necesario matizar el asunto por 
el hecho de que en los periodos señalados la estrategia 
estuvo dirigida a públicos diversos; así, como se verá, 
durante los años de la Revolución de Independencia y 
las primeras décadas de vida independiente, dicha es-
trategia se planteó para llegar a las masas, por lo que 
se trató de abarcar al mayor número posible de lecto-
res potenciales (como se mencionó, incluso al amplio 
segmento de analfabetas a través de la lectura en voz 
alta). En contraste, para la última etapa -que es donde 
se encuentran los textos que impulsan nuestro trabajo-, 
el “sujeto” fue una población claramente delimitada y 
de condiciones específicas (en este caso, la infancia que 
recibía educación formal). En cuanto a los fines, podría 
decirse que mantuvieron su propósito en el largo plazo 
(pese a los detalles señalados): esto es, convertir al in-

dividuo (heredero de una cultura colonial que lo con-
templaba como súbdito) en ciudadano (cuyo propósito 
era moldearlo según principios liberales y republicanos 
considerados universales). Por lo que toca al conjunto 
de procedimientos concebidos e instrumentalizados 
desde el plano educativo para dicho fin, el patrón de 
preguntas y respuestas -utilizado durante siglos por la 
religión cristiana y adaptado a la forma cívica en el siglo 
XIX por la clase gobernante en México-, quedó plasma-
do en las variantes de catecismos y resultó hasta cierto 
punto exitoso en buena parte del lapso señalado.    

En el ambiente descrito, ¿qué lugar ocuparon los ca-
tecismos cívicos? Si identificamos su método, encontra-
mos que resulta ser bastante sencillo y -quizá por ello- 
efectivo: lectura en preguntas y respuestas. En dicho 
método destacan algunas situaciones: por ejemplo, su 
utilidad para difundir conocimientos elementales sobre 
ciertos temas; asimismo, la figura de un mentor para 
guiar el ejercicio no era indispensable; además, el proce-
so no demandaba reflexión ni propiciaba debate alguno 
entre emisor (texto) y receptor (lector). El propósito se 
cumplía cuando la persona memorizaba la información 
y los datos (por lo general respuestas cortas y diferen-
ciadas) expuestos en la obra. En dicha fórmula radicó 
su éxito.4 

La condición anterior atravesó todo el siglo XIX 

4 Eugenia Roldán, “Lectura en preguntas y respuesta”, 2001, pp. 327-341.
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mexicano e impulsó a la élite activa en los planos políti-
co e intelectual a elaborar instrumentos para emprender 
dicha transformación entonces considerada estratégica. 
En ese ambiente aparecieron diversas propuestas de ca-
tecismos cívicos elaboradas por personajes destacados 
en distintos momentos: Luis de Mendizábal [Catecismo 
de la Independencia, 1821], José María Barquera [Lec-
ciones de política y derecho público, 1822], Manuel Ma-
ría Vargas [Catecismo de república, 1827], José María 
Luis Mora [Catecismo político de la Federación Mexi-
cana, 1831], Manuel Ernesto de Gorostiza [Cartilla po-
lítica, 1833], José Justo Gómez de la Cortina [Cartilla 
social, 1836], José Canga Argüelles [Cartilla de hacien-
da, 1849], Teodosio Lares [Lecciones sobre derecho ad-
ministrativo, 1852], Manuel Antonio Carreño [Manual 
de urbanidad, 1853], Plotino Constantino Rhodakanaty 
[Cartilla socialista, 1861], Nicolás Pizarro [Catecismo 
político constitucional, 1861] y José María Roa Bárcena 
[Catecismo elemental de la historia de México, 1862]. 
Dichos ejemplos -además de otros menos conocidos- 
muestran que se desarrolló una tradición mexicana en 
torno a la concepción, divulgación y uso de textos (como 
objetos culturales) cuyo objetivo era formar ciudadanos 
con cierto tipo de conocimiento (político, moral, consti-
tucional, histórico, cortesano) para modelar actitudes y 
comportamientos como parte de un proyecto de nación 
moderna.

En cuanto a la estrategia metodológica a emplear, 
esta queda definida por el objeto de estudio: textos que 
se elaboraron en otra época. En tal sentido, nos propo-
nemos desarrollar la investigación según los parámetros 
de la hermenéutica (es decir, desde la interpretación). 
La hermenéutica -cuyo interés es el fenómeno de la 
comprensión y su objetivo es la correcta interpretación-, 
es un método con una larga tradición y en el siglo XX 
quien logró insertarla con renovados bríos en el ámbi-
to de las Ciencias Sociales fue Hans-Georg Gadamer. 
Una proposición básica que pretendemos seguir de este 
filósofo alemán para el ejercicio hermenéutico es acer-
carnos a los textos a partir de lo que representaron en 
su momento; así, para encontrar el sentido de los ca-
tecismos que estudiamos debemos, ante todo, ubicarlos 
en su tiempo.5 La noción de alteridad que subyace en el 
planteamiento anterior es algo que prácticamente todo 
historiador reconoce en la actualidad, al tiempo que de-
fine buena parte de los métodos y culmina en la crea-
ción de conocimiento a partir del reconocimiento de la 
distancia. En otras palabras, si existe tal distancia de tipo 

5 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, 2001, pp. 335 y 336. Aquí se señala: 
El que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse 
decir algo por él. Una conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse 
receptiva desde el principio para la alteridad del texto. Pero esta receptividad no 
presupone ni “neutralidad” frente a las cosas ni tampoco autocancelación, sino 
que incluye una matizada incorporación de las propias opiniones previas o pre-
juicios. Lo que importa es hacerse cargo de las propias anticipaciones, con el fin de 
que el texto mismo pueda presentarse en su alteridad y obtenga así la posibilidad 
de confrontar su verdad objetiva con las propias opiniones previas.
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histórico y cultural entre nuestro presente (sujeto histó-
rico) y el objeto de estudio (objeto histórico), ello nos 
obliga a emplear el sentido de perspectiva.

¿Qué indicios sería posible identificar en los libros 
-como objetos culturales de una realidad concreta- que 
den cuenta de su función social en aquel tiempo? Como 
parte de una correcta comprensión, Gadamer sugiere 
identificar los argumentos que dan validez y legitimidad 
al “otro”; por tanto, si nuestro interés es comprender un 
fenómeno histórico (textos) que se encuentra a una dis-
tancia histórica (siglo XIX), ello nos obliga a ubicarlo 
en las condiciones históricas (tradición) a la que per-
tenece. Tomando en cuenta tal consideración, el con-
cepto hermenéutico a partir del cual nos acercaremos 
a dichos textos -con su dosis de tensión respectiva entre 
pasado y presente- es el de horizonte, según lo expone el 
propio Gadamer.6 En esta línea argumentativa, el térmi-
no “horizonte histórico” identifica a una tradición que 
deseamos comprender desde nuestro presente; en este 
caso, nos proponemos acercarnos a la cultura mexica-
na decimonónica, de la cual toda la obra escrita en ese 
lapso (incluidos los catecismos cívicos) forma parte. De 
hecho, cabría preguntar qué tanto de esa tradición (pro-
blemas, preocupaciones, aspiraciones) sigue vigente.

En consonancia con la premisa anterior, se preten-
de analizar nuestro objeto de estudio a partir de la línea 

trazada por la historia intelectual. Dicha tendencia tiene 
su basamento en tres escuelas o tendencias desarrolla-
das durante el siglo XX: la encabezada por Q. Skinner 
(Escuela de Cambridge), la elaborada por R. Koselleck 
(Historia Conceptual Alemana) y la propuesta de P. Ro-
sanvallon (Nueva Historia Política Francesa). François 
Dosse es quien logra delinearla en su forma más acaba-
da en La marcha de las ideas [2007]. En el ámbito his-
panoamericano, los trabajos más acuciosos son los de 
Elías José Palti quien ha estudiado los casos de México 
[La invención de una legitimidad, 2005] y Argentina [El 
momento romántico, 2009] en el siglo XIX. Asimismo, 
Carlos Illades y Rodolfo Suárez recientemente coor-
dinaron México como problema, donde analizan las 
propuestas de conceptualización de nuestro país como 
“entidad histórica” elaboradas por personajes de distin-
tas generaciones (desde mediados del siglo XIX hasta la 
última parte del XX). El planteamiento de dicha tenden-
cia que consideramos útil para los propósitos de nues-
tro trabajo es la intención de “hacer que se expresen al 
mismo tiempo las obras, sus autores y el contexto que 
las ha visto nacer”.7 Agregaría a lo anterior un ejercicio 
de confrontarlas con nuestro presente para ponderar un 
diálogo entre las problemáticas de entonces y las de aho-
ra (pues tengo la impresión que existen muchas cosas en 

6  Idem, pp. 374 y 375. 7 François Dosse, La marcha de las ideas, 2007, p. 14.
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común entre ambos momentos en cuanto a asuntos de 
educación y ciudadanía).

La arquitectónica se desglosa en tres partes. En un 
primer capítulo se muestra la tradición desarrollada en 
México a lo largo del siglo XIX en cuanto la escritura, 
edición y difusión de material identificado como instru-
mento para promover preceptos de tipo liberal y repu-
blicano. El objetivo era inculcar en la población ciertos 
principios y valores considerados imprescindibles en el 
proceso de constitución del Estado nacional. En dicha 
tarea asumida como estratégica se involucraron algunos 
de los más destacados personajes públicos activos en los 
planos político e intelectual. Su obra aquí contemplada 
contribuyó a configurar de manera decisiva una cultu-
ra mexicana que, a su vez, coadyuvó a la consecución 
de aquella meta catalogada suprema. En el segundo ca-
pítulo se presenta un primer abordaje a nuestro objeto 
de estudio desde dos ángulos: por un lado, se ubican 
como empresas civilizadoras (al formar parte del cú-
mulo de esfuerzos editoriales elaborados a lo largo de 
aquella centuria); por otro, se muestra cómo desde las 
regiones también se abonó de manera importante a la 
“causa nacional” a través de proyectos intelectuales. Asi-
mismo, se explora el contenido de ambos Catecismos 
en sus tres rubros: político, geográfico e histórico. Por 
último, el tercer capítulo inicia con una panorámica de 
la enseñanza en Nuevo León y Coahuila en los años en 

que los textos aparecieron y circularon (en este caso, las 
dos últimas décadas del siglo XIX). Enseguida se anali-
zan las obritas mencionadas (además de integrar otras 
dos de Dávila) a partir de tres nociones muy puntuales: 
“gobiernos y ciudadanos”, “región y nación”, así como el 
“uso estratégico del pasado”. 
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Toda delimitación tiene su grado de arbitrariedad. De he-
cho, cada propuesta (temporal o geográfica) podría con-
siderarse una “invención”, ya que representa una cons-
trucción - ciertamente arbitraria pero necesaria, como se 
dijo- para enfocar y encauzar una investigación. Pensemos 
en la delimitación territorial de Nuevo León, cuya área me-
tropolitana entorno a su capital concentra a la mayor parte 
de los habitantes de la entidad (9 de cada 10 nuevoleoneses 
viven en dicha área) y mantiene una relación sesquicen-
tenaria en términos económicos, comerciales y culturales 
con Texas en el sur de los Estados Unidos. En contraste, 
por lo que concierne a poblaciones ubicadas al sur de la 
entidad (pequeñas y con poco desarrollo), su vínculo lo 
han tenido con San Luis Potosí y Zacatecas. Mencionamos 
el matiz para ilustrar cómo estas aparentes arbitrarieda-
des -ubicar a ambas zonas sin lazo alguno entre ellas en 
un mismo espacio-, son útiles para tener una percepción 
del todo coherente y organizada. Lo mismo sucede con las 
delimitaciones temporales.

Planteado lo anterior, en las siguientes páginas nos 
proponemos identificar y estudiar el ambiente intelectual 
y político que propició la escritura y divulgación de cate-
cismos cívicos en México a lo largo del siglo XIX. De tal 

LA “SACRALIZACIÓN” 
DEL ÁMBITO CÍVICO

manera que proponemos el inicio a partir de 1805 (ape-
nas antes de la Revolución de Independencia) y hacemos el 
corte hacia 1887 (en pleno Porfiriato). Para los propósitos 
del presente trabajo, los márgenes temporales señalados 
obedecen a un par de circunstancias muy concretas y re-
levantes para la investigación como son la edición y circu-
lación de dos textos: por un lado, la aparición de un Breve 
catecismo para la instrucción de la gente ruda de Ignacio 
González Castañeda y Medina; por otro, la última edición 
del Catecismo político constitucional de Nicolás Pizarro. 
En este dilatado periodo se produjeron un número no pre-
cisado de libros con las características señaladas, por lo que 
de todo ese universo ubicaremos y seleccionaremos algu-
nos para analizarlos. Cabe mencionar que dicha ubicación 
y selección será orientada por aspectos de la más diversa 
índole; de tal manera que al respecto se tomarán en cuenta 
situaciones como la importancia de la obra en su momento 
(número de ediciones y/o referencias, por ejemplo) hasta 
la accesibilidad de los textos. A ello debe agregarse un reto 
más: identificar, en la medida de lo posible, cuánto material 
de este tipo de literatura se publicó en el territorio nacional 
en el lapso indicado tomando en cuenta sus variantes y re-
ediciones.8 En dicha selección también se incluyen textos 

8 Eugenia Roldán, The making of citizens, 1996 [Appendices IV y V]. La autora 
presenta 63 catecismos ubicados en orden alfabético y 62 en orden cronológico a lo lar-
go del siglo XIX. Sin embargo, no contempla los aludidos de Nuevo León y Coahuila. 
En el Apéndice VI, donde identifica 188 catecismos políticos en España e Hispanoamé-
rica, ubica en el numero 95 El catecismo constitucional de Nuevo León de Hermenegil-
do Dávila publicado en 1881, que es una variante del texto que aquí abordamos. 
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que primero se editaron en otros países -como fueron los 
casos del Tratado de las obligaciones del hombre en España 
y el Manual de urbanidad en Venezuela-, cuya influencia 
en nuestro país resultó decisiva. Aunado a lo anterior, por 
lo que corresponde al presente trabajo el aspecto regional 
será prioritario por tratarse de propuestas con una marca-
da preocupación por transmitir conocimiento sobre sus 
respectivos entornos inmediatos.

Por otra parte, es necesario advertir que antes y des-
pués de las fechas indicadas que definen el espacio tem-
poral que se pretende abarcar, circularon y continua-
ron circulando este tipo de textos. En esta ocasión, nos 
interesa acercarnos al siglo XIX por tratarse -como se 
dijo- de un periodo formativo, en el cual se pretendió 
abandonar las estructuras organizativas virreinales -se-
ñaladamente jerárquicas y monolíticas- para constituir 
otras acordes a una nueva circunstancia: instaurar un 
estado moderno. En tal sentido, el planteamiento sugie-
re aclarar la función que tuvo este tipo de literatura en 
dicho proceso. 

El dilatado periodo indicado lo subdividimos, a su 
vez, en tres partes: el primero, analizará el papel de este 
tipo de objetos culturales como instrumento incluso an-
tes y durante el proceso de la lucha emancipatoria [1805-
1824]; el segundo, abordará el momento de auge de los 
catecismos cívicos en las primeras etapas del México in-
dependiente [1824-1857]; y el tercero, la decadencia de 

los mismos en cuanto a su uso y difusión [1857-1887]. 
En todo este periodo, las obras en los formatos men-
cionados -contempladas como expresión de la cultura 
nacional- dieron vida a un cúmulo de experiencias y 
conocimiento que ahora tomamos como objeto de estu-
dio. Así, abordar un espacio temporal tan dilatado (casi 
una centuria), podría permitirnos apreciar los cambios 
que en este tipo de materiales se presentaron; es decir, 
por tratarse de objetos culturales cuyo contenido tenía 
como meta moldear mentalidades, costumbres, percep-
ciones y comportamientos de generaciones enteras en  
ámbitos tanto privados (familia, hogar) como públicos 
(escuela, iglesia, grupos, clubes), nuestro interés es en-
contrar en ellos los aspectos considerados prioritarios 
respecto a una noción de ciudadano planteada tanto por 
autores como por autoridades (civiles o eclesiásticas, 
oficiales o particulares) según momentos específicos 
(coyunturas, crisis). 

Por tanto, en las siguientes páginas nos proponemos 
identificar una tradición en cuanto a la escritura y divul-
gación de este tipo de literatura en México en el periodo 
señalado, analizar la técnica y el método en dichas pro-
puestas, ubicar a quienes elaboraron esos instrumentos 
y participaron de forma activa en el proceso, averiguar 
si tuvieron algún tipo de respaldo o apoyo, delimitar el 
público a quien iba dirigida la propuesta, así como so-
pesar la recepción que de ella tuvieron en cuanto a la 
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transmisión de ciertos valores.  
Cada una de las etapas sugeridas del pensamiento 

mexicano a lo largo de aquella centuria incidió en la 
conformación de una activa y comprometida opinión 
pública en lo general, así como en la elaboración y uti-
lización de cierto tipo de instrumentos. En tal sentido, 
los catecismos cívicos fueron concebidos a partir de las 
propuestas y planteamientos de los movimientos inte-
lectuales señalados cuyo impacto e influencia en el ám-
bito nacional conformó una tradición.

EL MÉTODO

Si bien para el presente apartado la atención se centra 
en los acontecimientos ocurridos durante el siglo XIX, 
es necesario señalar que respecto a los catecismos cívi-
cos -a su uso estratégico en lo político y en lo educati-
vo-, para el caso de México el proceso se inició en forma 
durante la última parte de la etapa novohispana. Para 
empezar, debe recordarse que el modelo catequístico 
formó parte del proceso constitutivo de lo que enton-
ces se delimitó como Nueva España. En este caso, dicho 
modelo fue implantado y desarrollado con el propósito 
de evangelizar a la población nativa como parte medular 
de la conquista de tan vasto territorio. Para tal empresa, 
se imprimieron textos (doctrinas, cartillas, manuales, 
catecismos) elaborados por religiosos (J. Zumárraga, P. 

9 La efectividad de algunos de esos materiales fue tan extraordinaria que los 
mantuvo vigentes por siglos. Por ejemplo, el Catecismo de la doctrina cristiana del 
jesuita español Gerónimo Ripalda publicado en Burgos hacia 1591, se continuó re-
imprimiendo hasta el siglo XX como instrumento para difundir el catolicismo entre 
los hispanoparlantes. Asimismo, dicho método está presente en la mayoría de los 
textos que componen la literatura del siglo XIX aquí estudiada. Para más detalles 
sobre la relevancia de esta obra, ver: Juan M. Sánchez, Doctrina christiana del P. 
Jerónimo de Ripalda e intento bibliográfico de la misma. Años 1591-1900, 1909.
10 Gerónimo Ripalda, Doctrina cristiana, 1591, p. 3. Edición facsímil, Intro-
ducción a cargo de Luis Resines, Ediciones de la Diputación de Salamanca [Serie 
Humanidades], 1991.

Gante, A. Molina, M. Gilberti, G. Ripalda) de distintas 
congregaciones que se disputaban las almas de los indí-
genas americanos.9 

Tomemos como ejemplo la estructura expositiva pre-
sente en la Doctrina cristiana [1591] del mencionado 
Ripalda:

P. ¿Qué quiere decir cristiano?
R. Hombre que tiene la fe en Cristo, que profesa en 

el bautismo.
P. ¿Quén es Cristo?
R. Dios y hombre verdadero.
P. ¿Cómo es Dios?
R. Porque es natural hijo de Dios vivo.10

Identificado el método, encontramos que resulta ser 
bastante sencillo y -quizá por ello- efectivo: lectura en 
preguntas y respuestas. En dicha estrategia destacan 
algunas situaciones: por ejemplo, su utilidad para di-
fundir conocimientos elementales sobre ciertos temas; 
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11 Roldán, Op. Cit., 2001, p. 327.
12 Dorothy Tanck, “Los catecismo políticos: de la Revolución Francesa al Mé-
xico independiente”, 1992, p. 73.

asimismo, la figura de un mentor para guiar el ejercicio 
no era indispensable; además, el proceso no demandaba 
reflexión ni propiciaba debate alguno entre emisor (tex-
to) y receptor (lector). El propósito se cumplía cuando 
la persona memorizaba la información y los datos (por 
lo general respuestas cortas y diferenciadas) expuestos 
en la obra. En tal fórmula radicó su éxito.11 

El esquema mencionado permaneció incluso des-
pués de la Independencia. El proceso que dio impulso 
definitivo a este tipo de literatura -ya con un carácter 
secular- fue la Revolución Francesa, por lo que a partir 
de la última parte del siglo XVIII la producción y divul-
gación de catecismos fue masiva. Lo anterior coincidió 
con la crisis en la península ibérica hacia 1808 y las con-
secuentes aspiraciones independentistas en la América 
española. Bajo tales circunstancias, en México se dio un 
uso político e ideológico generalizado de estos objetos 
culturales durante las décadas siguientes.12 

Para entender el uso cívico de este tipo de materiales 
en nuestro país a lo largo de la centuria decimonónica, es 
necesario -al menos en principio- hacer mención sobre 
ciertas condiciones heredadas de su periodo histórico 
anterior: una brecha importante entre gobernantes y el 
pueblo, una población que en su mayoría era analfabeta, 

con baja instrucción y deficiente nutrición, un predomi-
nio de la fe católica y una intrincada red de relaciones 
sociales de tipo tradicionalista (amiguismo, compadraz-
go, servilismo). Los aspectos anteriores propios de una 
cultura política de tipo súbdito fraguados durante la 
etapa colonial habrían configurado una sociedad jerár-
quica, rígida, monolítica y tradicional. Al consumarse 
la Independencia y verse ante la necesidad de constituir 
un nuevo estado nacional, las condiciones mencionadas 
resultaron (aparentemente) incompatibles con la aspi-
ración de impulsar un proyecto de sociedad moderna. 
De hecho, la obra escrita a lo largo de aquel siglo por 
distintas generaciones activas política e intelectualmen-
te, tuvo el propósito de crear y difundir “modelos de 
conducta” (fomentar el compromiso, reactivar la lealtad, 
restablecer jerarquías). Los aspectos señalados datan del 
periodo colonial y habrían quedado gravemente trasto-
cados tras la Independencia y las posteriores convulsio-
nes (guerras civiles, invasiones, inestabilidad política, 
desastre económico).13 Tal disyuntiva podría exponerse 
en los siguientes términos: era imperativo dejar de ser 
novohispano (súbdito que debía obediencia absoluta a 
un monarca) y convertirse en mexicano (ciudadano que 
rige su vida pública en base a preceptos constitucionales 
de tipo liberal-republicano).

13  Elías José Palti, La invención de una legitimidad, 2005, pp. 409 y 410.
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El tránsito mencionado (de novohispano a mexicano) 
tenía implicaciones que iban más allá de lo conceptual. 
En el caso del tipo de literatura que se aborda, supuso la 
sacralización del ámbito cívico (a partir del uso secular 
de un modelo religioso). En otras palabras, la meta era 
que así como el creyente hacía suyos los dogmas de su 
fe, de la misma forma como ciudadano debía cumplir 
con los preceptos constitucionales vigentes. Bajo tal pre-
misa, el catecismo cívico resultó un instrumento hasta 
cierto punto efectivo.

LA ILUSTRACIÓN DEL PUEBLO,
1805-1824

Para las últimas décadas del virreinato, una parte de 
esa tradición catequística ya no sólo se preocupaba por 
ganarse las almas de los novohispanos, también se pro-
ponían formar ciudadanos con una serie de virtudes y 
atributos capaces de conducirse con urbanidad y com-
postura (en lo público y en lo privado). En ese momen-
to varios movimientos, circunstancias y tendencias de 
pensamiento (en particular, la Independencia de Es-
tados Unidos, la Ilustración y la Revolución Francesa) 
incidieron de manera decisiva en la configuración del 
tipo de texto que ahora nos ocupa. Vale agregar que se 
toma como cierre de este periodo el inicio de la etapa 
republicana en nuestro país, tras un primer intento por 

organizar un gobierno monárquico con el Imperio que 
encabezó Iturbide [1821-23]. 

En este ambiente, la primera mención que hacemos 
es a las Reformas Borbónicas. Dichas reformas repre-
sentaron un esquema normativo puesto en marcha en 
la última etapa virreinal cuyo propósito era reorganizar 
desde el plano político y administrativo los dominios 
españoles en el orbe. Respecto a Nueva España -que en-
tonces abarcaba parte de lo que hoy es Estados Unidos, 
México, Centroamérica, las principales islas del Caribe 
y Filipinas en el extremo del Pacífico-, su impacto supu-
so cambios relevantes en distintos rubros: uno de ellos 
fue la creación de Intendencias -en especial en territo-
rios extensos, periféricos y poco poblados-, a manera de 
estrategia defensiva ante amenazas de ese tiempo como 
la expansión de otros países (por ejemplo, Gran Bre-
taña, Francia, Rusia y el recién independizado Estados 
Unidos). Otra política puesta en marcha fue integrar 
mecanismos para limitar la presencia y poder de cor-
poraciones como la Iglesia, que a lo largo de la etapa 
colonial había desempeñado funciones que iban más 
allá del aspecto espiritual (registrar nacimientos y de-
funciones, administrar bienes, impartir educación). El 
propósito de dichos cambios era restablecer un control 
lo que supuso centralizar el poder de la Metrópoli sobre 
sus vastos territorios. 

En el plano de la educación, dichos cambios tam-
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bién incidieron en un intento de modernización con 
políticas consideradas audaces destinadas a difundir los 
principios que sustentaran el “nuevo orden”. El impacto 
de estas políticas se dejó sentir durante las últimas dé-
cadas del siglo XVIII al menos en dos situaciones muy 
puntuales: la primera tuvo que ver con el control que, 
hasta entonces, detentaba la Iglesia y que le fue recla-
mado por el Estado virreinal -en este caso, a través de la 
administración llevada a cabo por los Ayuntamientos-; 
la segunda -más sutil si se quiere pero de gran relevancia 
para los objetivos de la presente investigación-, refiere a 
la introducción de lo que entonces se consideró un tipo 
de conocimiento vanguardista y revolucionario (lo cual 
implicó el uso de estrategias para la enseñanza y difu-
sión de valores estimados indispensables). Fue de este 
modo que se le dio un “nuevo” uso a los catecismos con 
un marcado carácter laico.

Además de lo anterior, debe recordarse que en Euro-
pa el ejército de Napoleón Bonaparte se empeñaba en 
dominar el continente y hacia 1808 invadió España. La 
situación representó un impulso para apelar al restable-
cimiento del orden, difundir principios básicos de con-
vivencia y fomentar el patriotismo. En las colonias espa-
ñolas en América, el impacto de dichos acontecimientos 
no tardó en hacerse sentir; la preocupación entonces se 
centró en  quién y cómo debía gobernarse ante la ausen-
cia de una autoridad legítima, pues Fernando VII fue 

hecho prisionero por los franceses. Así, los hispanoa-
mericanos pasaron del desconocimiento del invasor de 
la Metrópoli a luchar por la propia autodeterminación 
mediante la configuración de estados nacionales. En 
esas circunstancias, el conocimiento y la promoción de 
ciertos principios del constitucionalismo (por ejemplo, 
derecho a una educación pública y a ejercer la libertad 
de prensa) se consideraron elementales ante la búsque-
da de un nuevo pacto político y social.   

Por otra parte, también se hizo presente el influjo de 
las ideas provenientes de sistemas de pensamiento en-
tonces considerados de avanzada como fueron las del 
movimiento ilustrado. Si bien no debe perderse de vista 
-como se mencionó- la utilización del catecismo como 
instrumento de adoctrinamiento en términos religiosos 
(tanto por el protestantismo [Enchiridion: Der Keine 
Catechismus, 1529; Geneve Catechisme, 1541] como 
por su contraparte católica [Doctrina Cristiana Breve, 
1597]), fue durante los procesos de la Ilustración y la 
Revolución Francesa cuando comenzó la producción, 
distribución y empleo masivo de este tipo de textos. 
El Iluminismo -periodo de la Historia occidental que 
abarcó desde la última parte del siglo XVII hasta fines 
del XVIII-, tuvo ondas repercusiones en el ámbito de 
las ideas; así, aspectos como extender la crítica hacia 
todo tipo de actividad, pretender un conocimiento con 
instrumentos para su propia corrección y de esa forma 
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-aspirar a- mejorar la vida de los individuos en sociedad 
delinean la base de dicha tendencia.

Uno de los rubros que se insertó en esta lógica ar-
gumentativa fue la educación, la cual se concibió como 
una forma de concentrar o sintetizar el conocimiento 
hasta entonces existente de las respectivas ciencias, artes 
y oficios para su enseñanza y difusión; la culminación 
de dicho proyecto quedó plasmada en los 17 volúme-
nes de L´Encyclopédie publicada en Francia entre 1751 
y 1772. Los postulados de la mencionada Ilustración en 
su vertiente pedagógica también invadieron el espíritu 
y los ideales de la referida Revolución, cuyos principios 
quedaron impresos en el Catecismo republicano que, a 
su vez, inspiraron las versiones catequísticas españolas 
con una marcada influencia del catolicismo [Catecismo 
del estado según los principios de la religión, 1793]. Por 
esa época Juan de Escoiquiz, en la línea de las ideas de 
orden moral y principios teológicos, presenta en España 
el Tratado de las obligaciones del hombre. 

Según plantea Eugenia Roldán Vera, además del 
trabajo de Escoiquiz, profunda influencia tuvieron las 
propuestas de Joseph de San Alberto [Catecismo Real, 
1784] y Joaquín Lorenzo de Villanueva [Catecismo del 
Estado, 1793] en los catecismos que se escribieron, pu-
blicaron y difundieron en México a principios del siglo 
XIX. Lo anterior fue resultado del influjo de la ilustra-
ción borbónica en la educación, cuyo propósito era -en 

principio- enseñar a los súbditos ciertos principios para 
lo que se preveía como un nuevo orden político.14 La 
aparición y uso de los catecismos con un claro carácter 
cívico en el mundo hispanoparlante se da en este am-
biente, ya desatados los distintos movimientos indepen-
dentistas en varias partes de América.

¿Qué papel ocupó la educación en el proceso señala-
do? En un país que enfrentaba las convulsiones propias 
de una lucha por conseguir su emancipación, aspectos 
como organizar instituciones para la nueva entidad na-
cional o difundir un sentido de pertenencia resultaron 
cruciales. Debe señalarse que desde la segunda mitad del 
siglo XVIII ilustrados mexicanos como F. X. Clavigero 
pugnaban por educar a los menores novohispanos para 
que no se quedaran rezagados (tomando como referen-
cia a sus pares europeos).15 A partir de este argumento, 
durante la lucha independentista y con el impulso del 
constitucionalismo gaditano de 1812, otros personajes 
como M. Ramos Arizpe también compartían esa in-
quietud y otorgaba a los gobiernos (provinciales o mu-
nicipales) la encomienda de “ilustrar al pueblo” abrien-
do escuelas públicas.16 Consumada la Independencia, en 
las diversas constituciones, planes y tratados promulga-
dos la constante respecto a la educación es que debía ser 

14 Roldán, Op. Cit., 1996, pp. 12 y 13. 
15 Josefina Zoraida Vázquez, Nacionalismo y educación en México, 2005, p. 25. 
16 Idem.
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“potestad” del Estado (que, como se dijo, durante buena 
parte de la centuria no fue posible constituir) para di-
fundir principios con una fuerte carga moral (inspirarse 
en el catolicismo, fomentar el nacionalismo).

Al acercarnos al primer catecismo que nos sirve de 
referente para iniciar este recorrido, nos encontramos 
con que su basamento está en los dos parámetros men-
cionados en el último párrafo: catolicismo y nacionalis-
mo. Tanto lo religioso como la patria sustentan las as-
piraciones e ideales de aquellos americanos de padres 
españoles, quienes en el orden colonial de tipo estamen-
tario están identificados como criollos. El segmento 
aludido una cosa tiene clara: si Nueva España ha de in-
dependizarse, debe hacerlo en base a los preceptos que 
la identifiquen como nación católica. Durante la lucha 
por la Independencia pudo haber habido diferencias en 
cuanto a cómo nombrar el espacio hasta entonces novo-
hispano (algunos hablaban de la “América Septentrio-
nal”, otros debatían sobre el nombre de México con “j” 
o con “g”), pero respecto a la religión no había duda. El 
posicionamiento debe entenderse a partir de la multitud 
de diferencias que constituían una sociedad heterogénea 
en distintos aspectos (étnico, lingüístico, económico, 
político). Por lo anterior, la élite novohispana apeló a lo 
único que tenían en común que era la herencia católica. 

Es 1805 y para entonces ya se han experimentado 
cambios en lo que es Nueva España; sin embargo, to-

davía existen ciertas situaciones que se consideran un 
lastre y que impiden el desarrollo de la Colonia. Un sec-
tor de la población que desde la Conquista y en todo 
el periodo colonial se le ubicó como un problema fue 
el indígena; de tal manera que los pueblos originarios 
del continente con particularidades en lo lingüístico y 
étnico -y aun siendo mayoría-, fueron el segmento mar-
ginado por excelencia de aquella sociedad (y habría que 
preguntarnos qué tanto de esa percepción queda en la 
actualidad).  

El Breve catecismo para la instrucción de la gente 
ruda está en consonancia con el ambiente descrito pre-
vio a la guerra independentista. Es una obra que consta 
de 60 páginas, fue escrito por el sacerdote Ignacio Gon-
zález y se publicó hacia 1805 por la Oficina de Mariano 
Joseph de Zúñiga y Ontiveros en la Ciudad de México. 
El nombre completo del autor era Ignacio Manuel María 
Pedro José Juan González Castañeda Medina, habría na-
cido hacia 1763 en la entonces capital virreinal y desco-
nocemos la fecha de su deceso. Asimismo, ignoramos si 
como autor realizó más obra. Al leer el texto, González 
se muestra con un gran dominio de los asuntos teológi-
cos y tiene una preocupación genuina por un segmento 
de la sociedad novohispana de la época (en este caso, 
los indígenas). Por lo que refiere al texto aludido -que al 
parecer tuvo sólo una edición-, se advierte de inmediato 
el apoyo institucional con el que contó el trabajo al seña-
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lar una “licencia del gobierno superior” (en este caso, la 
aprobación del Virrey Joseph de Yturrigaray), así como 
de una “licencia ordinaria” (por parte de un Juez Comi-
sionado, de la Secretaría de Cámara de Gobierno y el 
Arzobispado). 

Los propósitos de la obrita son presentados de inme-
diato y sin empacho; de hecho, se justifican como una 
necesidad por lo que el autor en el Prólogo advierte: “En 
más de quince años que llevo de exercitar el ministerio 
pastoral de las almas, he procurado dedicarme á que se 
instruyan en la Doctrina Cristiana, para que siendo bue-
nos católicos, sean fieles vasallos y útiles a la sociedad”.17 
Por la referencia anterior, podría inferirse que el públi-
co lector fue delimitado tanto por los hábitos religiosos 
(aquellas personas que asistían al templo en calidad de 
fieles) como por el aspecto étnico (indígenas, considera-
dos por el autor como “gente ruda”).  

El texto mencionado es parte de una dilatada tradi-
ción que, como se dijo, inició en los primeros momentos 
del virreinato. El objetivo como parte de la conquista de 
los territorios americanos era evangelizar a la población 
para convertirlos en súbditos. A lo largo de las tres cen-
turias de virreinato, el libro resultó ser un instrumento 
para la difusión de la cultura (en este caso, el objetivo era 
justificar, imponer y difundir creencias, actitudes y valo-

res considerados “apropiados” en una sociedad de tipo 
estamental). La evangelización como parte sustancial 
en la construcción de la cultura novohispana, también 
echó mano de la lectura para hacerse de adeptos en un 
estrato entonces numeroso y específico: los indígenas.18 
Para ello, se crearon instituciones [Tribunal del Santo 
Oficio, 1571], se emplearon los adelantos técnicos en la 
edición [Imprenta, 1542] y se implementaron ciertas es-
trategias (aprender las lenguas autóctonas, adaptación 
de la escritura jeroglífica, empleo de pictografías) por 
parte de las distintas corporaciones religiosas (jesuitas, 
franciscanos, agustinos y dominicos). Si bien el trabajo 
aludido se encuentra en la última parte del periodo co-
lonial, sus preocupaciones y metas permanecen inmu-
tables: culturizar al indio a partir de los preceptos cató-
licos. La tradición catequística desarrollada en México 
durante aquella etapa derivó, poco a poco, en la propa-
gación de principios que iban más allá del mero aspecto 
doctrinal. Así, los religiosos pronto comprendieron que 
la formación integral del individuo no comprendía solo 
la asimilación del catolicismo, sino que consideraron 
necesario modelar socialmente a la persona. 

En tal sentido, la preocupación del autor versaba 
sobre cuestiones que estaban identificadas con la urba-
nidad, la compostura, atender las normas y cuidar las 

17 Ignacio González, Breve catecismo para la instrucción de la gente ruda, 
1805, Prólogo.

18 Pilar Gonzalbo, “La lectura de evangelización en la Nueva España”, 2010, 
pp. 9-48.
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apariencias para un comportamiento público conside-
rado adecuado. Debe considerarse que justamente a lo 
largo de ese periodo histórico se diseñaron y constituye-
ron modelos sociales de conducta (establecimiento de 
jerarquías, reconocimiento de autoridades, promoción 
de la lealtad) sobre los cuales se legitimó un sistema cí-
vico de convivencia que, tras la Independencia y con las 
posteriores inestabilidades (luchas intestinas, invasio-
nes), quedó minado. No se trató de un asunto menor 
para la nación recién emancipada, ya que las múltiples 
crisis que durante buena parte del siglo XIX se padecie-
ron fueron debió -entre otras cosas-, a que esos modelos 
sociales que regularon la vida pública durante la etapa 
virreinal quedaron trastocados tras la Independencia y 
los problemas posteriores. Podría decirse que la inca-
pacidad de lograr acuerdos para que la entonces nueva 
nación se autogobernara se explica en parte por el hecho 
de que dichos modelos sociales quedaron trastocados.  

En la propuesta de Ignacio González es posible iden-
tificar dos de los aspectos ya indicados en la estrategia 
formativa: el antropológico (esto es, el sujeto) y el te-
leológico (es decir, el objetivo). Al referirse a la “gente 
ruda”, el autor hace alusión al indígena cuyo segmento 
en la sociedad virreinal (y aun durante el siglo XIX) re-
presentó la gran mayoritaria de la población. Debido a 
la multitud de grupos que conformaban a los pueblos 
originarios (cada uno con su tradición, organización, 

lengua, condición étnica), al momento de decidir cómo 
debían insertarse y ser reconocidos como súbditos (con-
dición del novohispano), la respuesta vino del único 
laso que tenían en común con el resto de la población: 
el catolicismo. Cuando el autor apela a la religión, no lo 
hace solo en términos de difusión dogmática (aprender 
el evangelio: Ave María, Padre Nuestro, etc.); más bien 
alude a toda la gama de formas de relacionarse (hábitos, 
percepciones, comportamiento) que para entonces se 
habían desarrollado en casi tres centurias y que estaban 
atravesadas por una visión católica de la vida. Lo ante-
rior cobra relevancia, si tomamos en cuenta que consu-
mada la Independencia y al no lograr constituirse una 
forma de auto organización de tipo burocrático-admi-
nistrativa sólida, la Iglesia católica fungió como punto 
de referencia para la mayoría de la población.19 Tome-
mos el siguiente ejemplo: ya se mencionaron los distin-
tos servicios (nacimientos, casamientos, defunciones, 
préstamos, educación) que la Iglesia desempeñó aun 
hacia la segunda mitad del siglo XIX, hasta que de for-
ma paulatina empezaron a cambiar con la promulgación 
de las Leyes de Reforma. Pero incluso el traspaso de ta-
les responsabilidades del plano religioso al ámbito civil 
tomará varias décadas, pues aun después de la Revolu-
ción Mexicana dicha institución seguía teniendo poder 

19 Brian Connaughton, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria, 2010, pp. 
99-149.
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y presencia; muestra de ello es que muchas personas en 
pleno siglo XX preferían bautizar a sus hijos recién naci-
dos cuyo censo hacían las parroquias que llevarlos al re-
gistro civil instituido desde 1857. De hecho, en nuestro 
país la constitución de un Estado fuerte y centralizado 
capaz de imponerse en lo político-administrativo a tra-
vés de distintas instituciones, corresponderá a la etapa 
posrevolucionaria a partir de 1940. 

Por lo que respecta a los objetivos, se hace referencia 
a los habitantes de la Nueva España que como católicos 
(sentido universal) el propósito era convertirlos en per-
sonas “útiles a la  sociedad”. En el planteamiento existe 
cierta alusión de tipo universalista; esto es, que todos los 
individuos en el virreinato sean reconocidos como lea-
les y serviles súbditos, siempre y cuando se identifiquen 
como parte de una cultura católica. Al propio tiempo, 
está presente una noción próxima al organicismo -pese 
a que ser una tendencia que se desarrollará con fuerza 
hasta muy avanzado el siglo XIX-; al aludir a una entidad 
cuya organización era estamental, la “utilidad” versaba 
en que cada individuo ocupara su lugar como parte del 
todo. Ahora pienso en un ejemplo (con la debida pro-
porción guardada): el ya mencionado régimen posrevo-
lucionario constituido a lo largo de los años de 1920 que 
-como todo régimen-, echó mano de una cultura políti-
ca (percepción que los individuos tienen del poder y las 
estrategias que articulan para vincularse con ese poder). 

Dicha cultura política estaba compuesta, entre otras co-
sas, por frases o máximas -algunas de ellas verdaderas 
joyitas- que delineaban el comportamiento de las perso-
nas (fueran parte o no de ese régimen). Una de esas fra-
ses o máximas era “el que se mueve no sale (en la foto)”; 
en realidad se trataba de una regla no escrita, informal 
pero efectiva, y refería a que cada elemento (persona) 
como parte del todo (régimen) debía ocupar su posi-
ción y hacer lo que le correspondía (ni más ni menos). 
El personaje que encarnó casi a la perfección tal plan-
teamiento fue Fidel Velázquez (1900-1997), quien como 
inamovible líder del estratégico sector obrero (ocupó 
el cargo por casi cincuenta años hasta su muerte), en-
tendió su función como parte del régimen autoprocla-
mado revolucionario. En este momento habría que ver 
qué tanto han cambiado las cosas en las últimas décadas 
(sobre todo si se toman en cuenta aspectos hoy tan -su-
puestamente- ponderados relativos a la democracia, las 
libertades, la transparencia, la participación). Con todo 
y después de plantear este ejemplo, me pregunto qué 
tanto de aquella cultura cívica católica (preocupada por 
promover la disciplina, la obediencia y la lealtad al am-
paro de jerarquías consideradas incuestionables), sigue 
delineando muchas de nuestra actitudes en una socie-
dad mexicana que -aparentemente- aspira a ser liberal y 
democrática. Muy en el fondo, tal vez nuestra época no 
es tan distinta a la de aquel tiempo.
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El tercer y último indicador relativo al método, el au-
tor lo señala en el siguiente párrafo:

Me maravillaba ver que tendiendo unos Catecismos 
tan completos en todas sus partes, y que son inimitables, 
los Indios no adelantasen, y que cada dìa fuera mayor 
su ignorancia; pero lleguè à descubrir que mucha par-
te de su escaso aprovechamiento dependìa de que poco 
dedicados ellos al idioma castellano, no entendìan mu-
chas expresiones de los Catecismos, y que por lo mismo 
no se aplicaban à su lectura, y esto me moviò a formar 
lo que pongo à la vista, no con el designio de hacerme 
Autor, ni de mejorar los que con tanto acierto han escri-
to otros, de quienes me confieso discìpulo, sino con el 
de proporcionar a mis Indios feligreses una instrucciòn 
acomodada a sus voces y à su modo de inteligencia ò de 
percibir; por lo que se contienen en este Catecismo una 
expresiones muy vulgares.20

Un primer indicio que deja el autor es que reconoce 
una tradición de catecismos (que considera “tan comple-
tos” e “inimitables”) en la Nueva España, ya que -como 
se señaló- la evangelización supuso utilizar a la lectura 
de forma estratégica. Asimismo, prevalece la arrogancia 
propia del eurocentrismo que ha construido e impuesto 
la noción de contemplar al indio como problema (flojo, 

perezoso, indolente) al no descifrar cómo debía inser-
tarse en aquella sociedad colonial (y aun en el México ya 
independiente). Tal distorsión respecto al nativo ameri-
cano también reforzó la idea de que todos eran iguales, 
por lo cual se ignoraron todas sus peculiaridades como 
grupos diferenciados (idioma, etnia, cultura, tradicio-
nes, organización social). 

Bajo tales circunstancias, el método catequístico re-
sultó un vehículo idóneo -según la perspectiva de los 
colonizadores- para promover el idioma entre un sector 
de la población numeroso y heterogéneo donde se ha-
blaban multitud de lenguas. Por tanto, el texto refrenda 
el hecho de que al difundir el catolicismo se respondía 
no solo al dogma propio de la religión, sino expandir 
y consolidar la cultura novohispana de la cual formaba 
parte. Este argumento empata con el de los estudios so-
bre la historiografía mexicana del siglo XIX, en el sen-
tido de que las generaciones de historiadores a lo lar-
go de aquella centuria (al menos los que tuvieron una 
postura moderada como José María Vigil, por ejemplo), 
comprendieron que el inicio de la tradición mexicana 
se gestó en la etapa colonial.21 Así, diría este historia-
dor -y coincidimos con su lectura- la herencia hispana 
-ciertamente implantada a sangre y fuego, aun a costa 
de la destrucción de culturas enteras y que incluye el ca-

20 González, Op. Cit.
21 Ver: José María Vigil, “Necesidad y conveniencia de estudiar la historia pa-
tria”, [1878] 1970, pp. 265-278.
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tolicismo- es parte esencial de nuestra cultura nacional. 
Por último, no puedo dejar de mencionar la falsa mo-
destia de su autor plasmada en su postura de mantener 
un supuesto perfil bajo respecto a otros escritores y sus 
trabajos. Dicha actitud era muy común entre los escri-
tores de la época. 

Otro texto relevante en el periodo que nos ocupa es 
el multieditado, multileido y multicitado Tratado de las 
obligaciones del hombre. Es necesario decir que el tra-
bajo se publicó por vez primera hacia la última década 
del siglo XVIII y, de hecho, se trató de una traducción 
cuyo texto ya había sido escrito en francés. Lo que re-
sulta relevante para los propósitos de esta investigación, 
es que la obra empezó a circular en la entonces Nueva 
España en pleno proceso de revolución de Independen-
cia.22 Otro aspecto mediante el cual es posible sopesar su 
trascendencia, es que partir de entonces y a lo largo del 
siglo XIX dicha obra se publicó en otras ocasiones [por 
ejemplo, en 1876 y 1889]. Ahora nos basamos en una 
edición aparecida cien años después de aquella primera 
y que volvió a publicarse en 1998. Con los datos señala-
dos, podría decirse que se trata de un clásico y de una de 
las reflexiones más acabadas en torno a la cultura políti-
ca de la tradición hispanoamericana (tremendo contras-

te con el personaje y la obra abordada anteriormente). 
El Tratado fue escrito por el ya mencionado Juan Es-

coiquiz (1747-1820). Si bien fue un conocedor a fondo 
de temas teológicos, nuestro personaje también estaba 
al tanto de los asuntos terrenales como aquellos relati-
vos a la convivencia adecuada de los individuos en so-
ciedad. Con tal formación, el prolífico autor español de 
origen vasco elaboró argumentos que apelaban a un or-
den que rayaba en lo sacro y que estaban acordes con el 
absolutismo de la época (del cual, por cierto, la monar-
quía española encabezada entonces por Carlos IV era 
un exponente). Sin embargo y en una situación por de-
más paradójica, años más tarde dichos planteamientos 
de inmediato entraron en sintonía con las aspiraciones 
autonomistas de las colonias españolas en América. 

Comencemos señalando la principal preocupación 
que impulsó a Escoiquiz para escribir el texto: el proble-
ma del orden. Al revisar el índice, el autor refiere a todo 
tipo de obligaciones, cuidados, deberes, determinacio-
nes, voluntades que todo individuo tiene que seguir para 
llevar una vida apropiada (tanto en lo público como en 
lo privado). Por “apropiada” se hace alusión al costo que 
las personas deben asumir por vivir en sociedad; es de-
cir, se crean preceptos para regular la convivencia. Para 
abonar a lo anterior, el trabajo está divido en dos aparta-
dos: uno dedicado a las “obligaciones del hombre” (tres 
grandes capítulos subdivididos, a su vez, en artículos y 

22 La obra fue reimpresa en la Oficina de D. Juan Bautista de Arizpe en la Ciu-
dad de México hacia 1819. Ver: Dorothy Tanck, “Los catecismos políticos: de la 
Revolución francesa al México independiente”, 1992, p. 66. 
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números) y otro donde expone una “reglas de urbani-
dad” (compuesto por seis artículos). Llama la atención 
la dualidad presente en su ruta expositiva: por un lado, 
las obligaciones están delineadas por principios divinos; 
por otro, la urbanidad tiene un carácter propiamente ci-
vilizatorio. Pese a lo anterior, ambos aspectos tiene una 
fuerte carga dogmática (rigidez jerárquica) y sus princi-
pios son pragmáticos (modelar comportamientos). De 
esta forma, serían tres las obligaciones básicas del indi-
viduo: ante Dios, ante sí mismo y ante los demás (perso-
nas e instituciones).

Por lo que refiere a la urbanidad, era común en aquella 
centuria -y aun en buena parte del siglo XX- difundir pos-
tulados y preceptos de tipo cortesano para promover un 
comportamiento considerado adecuado -tanto en ámbitos 
privados como en públicos-. Al igual que la introducción 
de ciertos valores (liberales y republicanos) que delinea-
ran al ciudadano -imprescindible para la constitución de 
los modernos estados nacionales-, el denominado “buen 
comportamiento” resultó algo que varios autores y auto-
ridades consideraban debía complementarse en los textos 
que entonces se publicaban y circulaban. 

En la tradición occidental y cristiana, las obras sobre 
urbanidad se inician hacia el siglo XVI con Erasmo de 
Rotterdam [De civilitate morum puerilium, 1537]. La 
propuesta “erasmiana” sería la culminación de un pro-
ceso que para la experiencia europea abarcó desde la 

baja Edad Media [siglos XI-XV] hasta la implantación 
de los diversos tipos de Absolutismo [siglos XVI-XVI-
II]. En este periodo de tiempo (larga duración), se pasó 
de un ambiente de pugnas y competencia entre multitud 
de rivales (Feudalismo) a otro en donde dichas compe-
tencias quedaron limitadas y reguladas con el recono-
cimiento de una autoridad (Absolutismo). El control y 
normatividad que caracteriza a los modernos estados 
nacionales -sintetizado en la máxima sociológica “mo-
nopolio legítimo de la violencia”-, se constituyó como 
la forma más acabada de dicho proceso. Esta inédita 
sociabilidad institucional supuso cambios en el com-
portamiento de los individuos según nuevas pautas que 
delinearan interdependencias pacíficas. En un ambiente 
de relativa estabilidad, las personas se apegaron a có-
digos y normas de conducta para tener un comporta-
miento apropiado (es decir, “civilizado”).23 El cúmulo de 
literatura que circuló en México a lo largo de la centuria 
referida (tratados, manuales, lecciones, cartillas y cate-
cismos) y que ahora tomamos como objeto de estudio, 
es heredera del proceso civilizatorio descrito. Como se 
verá, en las etapas posteriores aquí identificadas conti-
nuará la edición y circulación de trabajos destinados a 
difundir el “buen comportamiento”.24 

23 Norbert Elias, El Proceso de la civilización, 1994, pp. 99-253.
24 Valentina Torres Septién, “Literatura para el “buen comportamiento””, 2005, 
pp. 313-328.
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La ubicación de estratos en las sociedades supone te-
ner un referente. Para el caso que nos ocupa, dicho re-
ferente tiene un carácter divino: Dios. Según el Tratado, 
Dios es el “ser supremo”, “creador”, “señor”, por tanto, 
“juez rigurosisimo” de los actos de las personas (simples 
mortales).25 Esta percepción se encuentra atravesada 
por una noción de miedo, temor (podría decirse terror) 
ante un ente que siempre vigila los actos de los indivi-
duos; no importa donde se encuentre la gente, Él obser-
va su comportamiento. Pero para el autor el asunto no 
queda ahí: si alguien comete falta alguna, ese ser divino 
tiene una misión punitiva, castiga y, si lo considera ne-
cesario, destruye. El argumento anterior se traslada a un 
ambiente mundano para regular las relaciones entre los 
miembros de una sociedad. Así, si se le debe obediencia 
a Dios en su calidad de máxima figura universal, en el 
plano terrenal se le debe respeto a las distintas autori-
dades en los diversos ámbitos (soberanos, gobernantes, 
padres, maestros) debidamente jerarquizados. Para de-
cirlo en otras palabras: de la misma manera en que una 
persona era leal a su fe (catolicismo) y cumplía con el 
dogma, de igual forma debía cumplir con las obligacio-
nes que la sociedad le imponía a través de reglamentos, 
leyes, códigos y cualquier otro tipo de preceptos norma-
tivos. La intención era, por tanto, “sacralizar” el ámbi-

to civil para imponer un efectivo esquema de orden y, 
como se explicará, para México tras la Independencia 
ese fue el principal objetivo de los textos con una mar-
cada vocación cívica. Incluso, a lo largo del siglo XIX 
mientras se luchaba por constituir un estado nacional 
en nuestro país, posturas de algunos de los hombres pú-
blicos más destacados de la época (M. Payno, M. Otero 
y el mencionado Vigil) pugnaron por esa estrategia.

Existe un punto de particular interés tanto por los 
objetivos que impulsan la investigación (concepto de 
ciudadanía) como por la situación en la entonces Nueva 
España (en pleno proceso de romper con la dominación 
que ya se prolongaba por casi tres siglos): el asunto del 
orden también supuso responder a la pregunta de cómo 
debía gobernarse una nueva nación. La “patria” en el 
lenguaje de Escoiquiz se encuentra elevada a un rango 
de carácter sacro: 

Todo hombre debe amar su patria y procurar su 
mayor bien, por tanto, cuando la vea invadida por los 
enemigos está obligado a defenderla con todas sus fuer-
zas, aunque sea a costa de su vida; y en tiempo de paz, a 
cuidar de no deshonrarla o turbarla con acciones malas, 
antes bien debe procurar ilustrarla con sus virtudes y 
méritos y serla útil con sus fatigas.26 

25  Juan Escoiquiz, Tratado de las obligaciones del hombre, 1998, pp. 27-30. 26 Idem, p. 69.
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En el plano de lo implícito, el párrafo anterior indica 
que las mentadas obligaciones del hombre se adquieren 
en el ámbito de un ente nacional (reino, imperio); es 
decir, según este planteamiento el individuo solo pue-
de ser reconocido como ciudadano siempre y cuando 
se encuentre dentro de los márgenes del estado. Lo pa-
radójico para este autor es que cuando escribe el libro 
piensa en España y sus hasta entonces vastos territorios 
(particularmente los ubicados en América); pero cuan-
do la obrita circula entre los novohispanos -a punto de 
consumarse la Independencia en varios lugares-, estos 
quieren romper lazos con la Metrópoli y acabar con su 
condición de Colonia. Lo más sorprendente es que los 
planteamientos del gachupín (término despectivo utili-
zado entonces para referirse a los peninsulares), enca-
jaron a la perfección con las aspiraciones de autodeter-
minación de los hispanoamericanos (en este caso, en 
la Nueva España); estos ya no querían ser súbditos -al 
menos no de España-, sino ciudadanos. Comenzaba de 
esta manera una mutación cultural que atravesaría todo 
el siglo posterior a la lucha independentista: el reto era 
dejar de ser novohispanos para convertirse en mexica-
nos. Se anhelaba una patria -en el sentido expuesto por 
Escoiquiz-, pero no bajo el yugo de una dominación ex-
tranjera sino propia, la que a la postre será México. 

Por esa época, en los dominios españoles en América 
ya está más que desatada la aspiración independentista 

por lo que la elaboración y uso de este tipo de literatu-
ra -ya sea bajo pseudónimos o con el nombre real del 
autor- es muy socorrido. De tal manera que entre 1810 
y 1827, la difusión de estos materiales en Hispanoamé-
rica se consideró estratégica para explicar a la gente co-
mún sobre las revoluciones de independencia entonces 
desatadas, sus causas, valores como la lealtad y los de-
rechos, formas de gobierno, educación y otros asuntos 
públicos en momentos de crisis.27 Por ejemplo, en lo que 
hoy es Chile circularon un Catecismo patriótico cristia-
no [1810] y un Catecismo de los patriotas [1813]; en la 
actual Argentina se editó un Catecismo público para la 
instrucción de los neófitos o recién convertidos al gre-
mio de la sociedad patriótica [1811]; en el virreinato de 
Nueva Granada -que abarcaba los países de Colombia 
y Venezuela-, circuló un Catecismo o instrucción po-
pular [1814]. Como se explicó, el método de preguntas 
y respuestas resultó muy útil para difundir preceptos, 
nociones e ideales ante la nueva circunstancia cuya gran 
interrogante era cómo debía gobernarse una nación in-
dependiente. 

De ese cúmulo de materiales que circuló en ese am-
biente, llama la atención para el caso de México un Cate-
cismo de la Independencia en siete declaraciones, cuyo 
autor era un tal Ludovico de Lato-Monte. En realidad 

27 Rafael Sagredo, “Actores políticos en los catecismos patriotas y republi-
canos americanos”, 1996, pp. 501-538.
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se trataba del nombre latinizado de Luis de Mendizábal 
(1776-1834), religioso novohispano que formó parte de 
la Compañía de Jesús hasta 1821, año en el que publica 
el citado folleto y se consuma la Independencia en nues-
tro país en condición de Imperio. 

Sobre Mendizábal se sabe que nació en San Luis Po-
tosí, que tuvo acceso a una preparación académica sóli-
da al estudiar en San Ildenfonso y que logró graduarse 
como Doctor en Teología. Su trayectoria es muy pa-
recida a la de Servando Teresa de Mier, pues tuvo que 
desplazarse a la Ciudad de México para su preparación. 
Pero donde este personaje potosino dejó muchas pistas 
para entender su pensamiento y sus ideas es en su obra 
escrita. Una de las empresas en las que fue participante 
asiduo fue el Diario de México, publicación periódica 
encabezada por Carlos María de Bustamante que em-
pezó a editarse hacia octubre de 1805. La edición conti-
nuó -no sin problemas- hasta enero de 1817 y congregó 
a algunos de los más destacados hombres públicos de 
entonces (J. M. Lacunza, J. J. Fernández de Lizardi, F. 
Sánchez de Tagle, J. W. Barquera). Durante este periodo, 
la empresa editorial se involucró de forma decisiva en la 
Revolución novohispana como instrumento de grupos 
insurgentes en donde exponían sus aspiraciones políti-
cas y posiciones ideológicas. En dicho proyecto, Mendi-
zábal muestra el dominio de una buena pluma y escribe 
poesía (anagramas, epigramas, sonetos, odas), fábulas y 

demás composiciones literarias por lo general firmadas 
con seudónimos.  

Pero la vena de escritor presente en este personaje 
no se quedó en las preocupaciones meramente estéti-
cas. Si bien su preparación era teológica, Mendizábal 
intelectualmente pertenece a las generaciones de no-
vohispanos que tuvieron una formación clasicista (co-
nocimiento del latín) e ilustrada (preceptos liberales y 
republicanos). El último punto lo impulsa a involucrar-
se y debatir sobre el devenir nacional en el tránsito que 
supuso dejar la Nueva España y convertirse en México. 
Fruto de ese debate es el Catecismo de la independencia, 
publicado en septiembre de 1821 por la imprenta de D. 
Mariano Ontiveros en la ya para entonces capital mexi-
cana y en la Oficina del Gobierno Imperial en Puebla.28 
El Catecismo de Mendizábal cuenta 71 páginas, tiene 
133 preguntas con su respectiva respuesta y está organi-
zado en 7 apartados. 

Su autor dedica la obrita “al eximio señor, D. Agustín 
de Iturbide y Arámburu, generalísimo de las armas de 
mar y tierra, y Presidente de la regencia gobernadora del 
Imperio Mexicano”. El indicio que se señala permite ubi-
car al ilustrado potosino desde el plano ideológico: esto 
es, se trata de una persona partidaria de un gobierno 
de tipo monárquico. Como otros tantos personajes que 
reflexionaron al respecto sobre el devenir de la nación 

28 Tanck, Op. Cit., pp. 73-75.
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recién emancipada, Mendizábal consideraba que no era 
viable -ni siquiera posible- romper con la tradición vi-
rreinal de tres siglos y la gobernabilidad que implantó 
(estratificación social, redes de poder, jerarquías, leal-
tades). La única forma que conocían los mexicanos de 
entonces era obedecer a un monarca, y al consumarse la 
independencia parte de la élite política pensaba que por 
el momento debía mantenerse dicha forma de orden.   

En consonancia con el argumento anterior, en el tex-
to se ubican y describen cuatro formas de gobierno: el 
“monárquico” (un solo hombre manda a la nación); el 
“aristocrático ó republicano” (el mando recae en los más 
viejos y sabios); el “oligárquico” (número de gobernan-
tes fijo y limitado); el “democrático ó popular” (el pue-
blo ejerce la autoridad).29 Si la gran interrogante es cómo 
debe gobernarse México tras haber logrado su emanci-
pación, para Mendizábal el sistema que considera “adap-
table al carácter y circunstancia del pueblo mexicano” es 
la monarquía (“el único que puede felicitarnos”, afirma). 
Diría este autor -y otros compartirían el argumento-, 
que la única forma de gobierno que conoce el pueblo 
para entonces ya mexicano y en el cual se han articulado 
tanto la organización política como las relaciones socia-
les. Si bien el ilustrado está al tanto de las vanguardias 
en el pensamiento político (liberalismo, por ejemplo), 
entiende que la condición del país es de transición. Por 

29 Luis de Mendizábal, Catecismo de la Independencia, 1821, pp. 33 y 34. 30  Idem, p. 14.

tanto, en ese momento su postura -que pudiera ser con-
siderada conservadora- apunta a no alterar -más de lo 
que ya se encontraba- la situación nacional. Tal vez aho-
ra aspiremos a un modelo de gobernabilidad supues-
tamente democrático, pero en ese tiempo romper con 
la tradición monárquica era un delirio. Es importante 
señalar el conocimiento que este personaje tiene de la 
tradición intelectual desarrollada en Occidente (desde 
Aristóteles y Platón hasta la propuesta de Jovellanos) 
respecto a cómo ordenar a las sociedades.  

Al leer las preguntas y respuestas de las declaraciones 
que componen el texto, se aprecia en su autor el peso de 
la herencia de ese pasado colonial entonces inmediato. 
Por ejemplo, al argumentar sobre las condiciones impe-
rantes en la etapa novohispana que, a decir de Mendi-
zábal, habrían retrasado la independencia de México, 
su explicación la fundamenta en el tipo de organización 
social del virreinato: las castas. De tal manera que, según 
el Catecismo, para que una nación sea independiente 
es necesario “luces y población” para llevar a cabo se-
mejante tarea.30 Por luces se refiere a inteligencia y por 
población alude a los “blancos”, entiéndase criollos. De-
bido a que en el sistema de casta de la Nueva España los 
americanos descendientes de peninsulares eran mino-
ría, resulta impensable para este personaje haber podi-
do organizar un movimiento que se propusiera romper 
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son el yugo de la Metrópoli. Dicha postura a todas lu-
ces clasista tiene su coherencia, pues los criollos al estar 
desplazados de los puestos clave en el sistema virreinal, 
serán el segmento que a la larga organizará los distintos 
movimientos que conforman la Revolución de Inde-
pendencia. Pese a lo anterior, en la obrita se contempla 
como única vía al problema de las castas la noción de 
derecho de ciudadanía; de esta forma, se argumenta que 
una población diversa (“no blanca”) quede equiparada 
con los blancos. 

Aunado a lo anterior, se pondera el factor religioso 
(catolicismo) como vínculo de cohesión entre los habi-
tantes del país recién emancipado. Subyace en tal plan-
teamiento la idea de “sacralizar” el ámbito civil: es decir, 
que el católico al cumplir con su dogma (culto a Dios, a 
sus superiores, amor a sus iguales), se reconozca como 
súbdito de una autoridad. De esta manera, considera 
Mendizábal, la reunión de hombres bajo la ley de Dios 
es la única propicia para alcanzar el mutuo consuelo y 
felicidad.31 La proposición expresada va a ser parte del 
debate público en el ámbito intelectual y político mexi-
cano durante buena parte del siglo XIX: hacer que los 
mexicanos cumplan con las leyes como lo hacen en su 
condición de católicos con el dogma. El hecho que los 
materiales que ahora analizamos hayan tomado el mo-
delo religioso como base para hacer una propuesta cívi-

31  Idem, pp. 44 y 45.

ca, es muestra de ese intento sacralizador.
Existe un aspecto externo indicado por Mendizábal 

para explicar la “feliz” independencia de México: lo que 
considera la “regeneración de España y su nueva cons-
titución”32 (la de 1812 promulgada en Cádiz). Como se 
ha expuesto, procesos como las Reformas Borbónicas 
y la invasión napoleónica a la península ibérica, supu-
sieron transformaciones para la corona española y sus 
dominios americanos. Ello incidió en los reclamos de 
los colonos americanos que pugnaban por obtener su 
autodeterminación. El reconocimiento a los cambios 
ocurridos del otro lado del Atlántico y su impacto “be-
néfico” para México respecto a su independencia (liber-
tad, gobierno, religión, unión) no es gratuito. De hecho, 
tal postura refiere a algo más amplio y profundo: enten-
der que México tiene una tradición que lo une con lo 
español (religión, idioma) y que conforma la identidad 
nacional.

En este ambiente independentista donde es impe-
rativo resolver el problema de la gobernabilidad, en el 
Catecismo se pondera la libertad de imprenta. A decir 
de Mendizábal, “un pueblo libre desarrolla y afina sus 
talentos” al ejercer dicha libertad.33 Pero como todas 
las libertades, la de imprenta -que supone expresar las 
opiniones y posturas- debe estar acotada para impedir 

32  Idem, p. 16.
33  Idem, p. 26.
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que autores elaboren “escritos obscenos, injuriosos ó 
infamatorios”. Así, las “buenas costumbres” y “ordena-
mientos superiores” -por ejemplo, lo ya mencionado 
acerca de las jerarquías y las lealtades que habían sido 
establecidas durante la etapa novohispana-, debían ser 
cuidados de no ser quebrantados al difundir por escrito 
ideas o planteamientos. En la actualidad, nuestro país 
de dice que transita hacia el ejército de ciertas liberta-
des definidas como democráticas (entre otras, la liber-
tad de expresión). En este contexto, suele suponerse que 
a estas alturas se puede decir cualquier cosa (incluidas 
necedades, incoherencias, infundios, excesos sin impor-
tar que en ello se perjudique a personas o instituciones). 
La acotación que ahora tiene la tan ponderada libertad 
de expresión no proviene de la aplicación de leyes, sino 
del alcance que los medios de comunicación tienen. 
Así, puede señalarse que un medio tiene la libertad de 
presentar cualquier tipo de información, datos o análi-
sis sobre alguna situación particular de forma “crítica” 
e “independiente” (sin cortapisas, dirían algunos); el 
asunto en este ejemplo es qué impacto tiene eso al trans-
mite al gran público (es decir, quién lo lee, escucha o ve 
en un país cuyo universo rebasa los ciento diez millones 
de habitantes). Las libertades -no solo en la época de 
Mendizábal, también en nuestro tiempo-, para volverlas 
operativas necesitan de sus respectivos candados.

La propuesta moderada expuesta por Mendizábal la 

compartían otros personajes de aquel momento. Ape-
nas consumada la Independencia, hacia 1822 circuló 
otro texto que contemplamos en el universo del pre-
sente apartado. Se trató de unas Lecciones de política y 
derecho público para instrucción del pueblo mexicano 
escritas por Juan Wenceslao Barquera (1779-1840). El 
libro se publicó en 1822 en la Imprenta de Doña Hercu-
lana del Villar y socios en la Ciudad de México. El am-
biente político y social del momento es peculiarmente 
problemático, y es que si bien México consigue romper 
con la dominación española, entonces la cuestión era 
cómo autogobernarse. Ante tal disyuntiva, parte de la 
élite criolla consideró que la forma idónea -quizá única- 
de gobernar a la nación recién emancipada era median-
te una monarquía; el argumento era que por tres siglos 
ese fue el modelo organizativo bajo el cual se dirigieron 
los destinos de la Colonia. Dicho proyecto monárquico 
resultó efímero (apenas duró dos años) y el país pasó a 
constituirse en una República hacia 1824.   

Al igual que Ignacio González -nuestro primer au-
tor abordado-, Barquera pertenece a las generaciones de 
novohispanos (Mendizábal, Bustamante, Mier, Ramos 
Arizpe, Fernández de Lizardi) quienes vivieron en su 
madurez los cambios de la última parte del virreinato 
que  culminaron con la victoria insurgente y el naci-
miento de la nación de cara a una nueva etapa. Como 
sus pares mencionados, elaboró una obra prolífica re-
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flexionando sobre los problemas públicos de su tiempo 
desde distintos ángulos (periodismo, filosofía, juris-
prudencia, política, pedagogía). Fue abogado, contaba 
con una sólida formación en el campo de la literatura 
(que entonces abarcaba diversos campos) y participó 
en varios proyectos editoriales [El Diario de México, El 
Mentor Mexicano, El Amigo de los Hombres] donde se 
debatía sobre el devenir nacional: esto es, cómo debía 
gobernarse ante su nueva circunstancia. 

En ese tiempo el autor ocupaba una posición estraté-
gica en la estructura gubernamental del país recién in-
dependizado, ya que en el libro se le presenta (además 
de “ciudadano”) como “abogado de los tribunales del 
Imperio y sinodal de su muy ilustre Colegio”. En este as-
pecto, la situación de Barquera es muy parecida a la Es-
coiquiz; es decir, como miembros de una élite (tanto por 
su posición en las más altas esferas burocráticas como 
por contar con una preparación en un oficio específico), 
a ambos los impulsa resolver el asunto de cómo regular 
las relaciones entre Estado (conjunto de instituciones) 
e individuos (derechos y obligaciones). La postura del 
abogado es liberal y se encuentran en un momento his-
tórico en que dicho liberalismo se redefine; lo anterior 
significó que comenzaban a contemplarse “derechos 
individuales” considerados naturales e imprescriptibles 
(por ejemplo, la propiedad). Se trató de una reacción 
del liberalismo ante el Despotismo Ilustrado -forma de 

gobierno derivada del Absolutismo-, que pretendía po-
ner límites a la autoridad avasalladora de los monarcas 
europeos de la época. El presupuesto indicaba que tales 
derechos individuales debían ser garantizados y regula-
dos por instancias previamente establecidas (reglamen-
tos, leyes, tribunales) que conformaran la máxima ins-
titución: el Estado en su forma moderna. Así, Barquera 
con estos postulados se instala en la tradición que otros 
personajes como Rousseau o Locke plantearon respecto 
a un orden social de tipo contractualista.    

Las Lecciones tienen una extensión de 208 páginas y 
están compuestas por 23 apartados (esto es, lecciones) 
y una conclusión. En cada uno de dichos apartados el 
autor hace alusión a temas como formas de gobierno 
(en este caso, de un Imperio), libertades (políticas, de 
expresión), soberanía, igualdad, derechos (humanos, de 
propiedad, individuales) y poderes (legislativo, ejecuti-
vo, judicial, “conservador”). 

Señalo un primer indicio que me llama la atención: 
si bien ahora que leemos y analizamos el trabajo nos 
encontramos con premisas propias de disciplinas que 
tienen sus ámbitos debidamente establecidos como el 
Derecho o la Ciencia Política, para su autor el trabajo 
se trató de un “pequeño fruto de mis afanes literarios”.34 
Como se apuntó, a lo largo de aquella centuria la activi-

34 Juan Wenceslao Barquera, Lecciones de política y derecho público para ins-
trucción del pueblo mexicano, 1991, Prólogo del autor.
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dad que hoy ubicamos en rubros diferenciados y debida-
mente acotados (sociología, historia, política) entonces 
formaba parte de un todo ubicado en el amplio dominio 
de la literatura. Ciertas obras elaboradas y publicadas en 
México durante el siglo XIX que están convertidas en 
monumentos por su relevancia y trascendencia -México 
a través de los siglos, por ejemplo-, presentaban a sus 
autores y colaboradores no como especialistas en los 
temas que trataban -en el caso de la obra mencionada, 
como historiadores-, sino como literatos. Resulta que 
las investigaciones que ahora se desarrollan en líneas de 
trabajo especializado (derecho, ciencia política, filoso-
fía, etc.), en aquella época formaban un peculiar crisol 
identificado como literario, aunque desde entonces ya se 
buscaba dotar de reglas propias a los ámbitos señalados. 
Lo anterior se explica si tomamos en cuenta que una 
de las preocupaciones entre aquellas generaciones de 
ilustrados mexicanos cuando hacían algún trabajo, era 
que -ante todo- debía ser escrito con propiedad. En este 
momento -y aun desde hace tiempo-, el carácter cientí-
fico de las investigaciones que se realizan y publican se 
pondera prácticamente por el análisis. Los autores que 
estudiamos también hacían labor analítica, pero en los 
parámetros científicos de su época con carácter empíri-
co (experimental), positivo (realidad efectiva, hechos), 
mecánico (causa-efecto) y determinista (explicativo). Al 
propio tiempo, el hecho de ponderar tanto la escritura le 

ha dado a sus obras una permanencia mayor en cuanto 
a su vigencia. Quizá por ello a algunos nos sigue atra-
yendo como objeto de estudio la producción literaria de 
ese periodo.

En este ambiente y como “publicista” (se refiere a 
aquellos que debatían sobre los asuntos de la vida pú-
blica), Barquera identifica al género humano (hombre) 
como una especie cuya actitud natural es la de organi-
zarse socialmente. Pero no se trata de un asunto de jun-
tarse y nada más:

El hombre en todos tiempos, y en todas las situacio-
nes de su vida, ha buscado en la unión con sus semejan-
tes, un socorro, que nunca podìa hallar en particular, y 
esto, solo puede encontrarlo en un gobierno, que reuna 
todas las fuerzas de la sociedad, bajo las leyes que todos 
deban obedecer por su propio bien, y bajo unas penas 
ó castigos á que todos se deben sujetar para mantener 
su libertad, porque esta no consiste en otra cosa que en 
la obediencia á las leyes convenidas, y sobre cuya falta 
debe recaer el castigo también convenido en las discu-
siones de la razón.35 

Para este personaje -como para otros tantos que es-
tudiaron el asunto-, el problema de la gobernabilidad 
implica una paradoja insalvable, y es que si bien recono-
ce y pondera aspectos como la libertad en sus múltiples 

35 Idem, pp. 17 y 18.
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acepciones, comprende que dicha aspiración (libertades 
de los individuos) es algo acotado y restringido. Es decir, 
refiriéndose al pueblo mexicano en tiempos del Imperio 
encabezado por Iturbide, los mexicanos podrán ser li-
bres siempre y cuando su proceder se sujete a las “leyes 
convenidas”.

Como parte de esta postura contractualista, Barque-
ra muestra estar al tanto de los planteamientos consi-
derados vanguardistas en ese momento (a pesar de que 
su propuesta alude a la constitución de un estado con 
cariz conservador). Así, el abogado reconoce “la distri-
bución de los poderes para la organización fundamental 
del Estado”: es decir, el legislativo, el ejecutivo y el ju-
dicial. Por distribución, se refiere a la armonía y equi-
librio que debe haber entre ellos. Tal explicación que 
hoy puede parecernos tan apropiada, para el autor era 
de crucial importancia ya que percibía amenazas en lo 
que consideraba “extremos”: por un lado, si se imponía 
el ejecutivo desembocaría en un despotismo; por otro, 
de imponerse el legislativo derivaría en la democracia. 
La alternativa en ese momento para el Imperio -ase-
guraba- era un “monarca moderado” (a manera de un 
“poder intermedio”).36 En esta línea argumentativa exis-
te un matiz relevante para la investigación y tiene que 
ver con el adjetivo “moderado” utilizado por nuestro 
personaje; así, en la concepción actual de los preceptos 

democráticos, ser moderado supone un rasgo positivo 
e indispensable. Pero en los inicios del siglo XIX con 
México recién configurado, existían multitud de grupos 
con sus propios intereses lo que derivó en pugnas; de 
tal manera que unos y otros guardaban posiciones irre-
conciliables en cuanto a qué tipo de gobierno era el ade-
cuado para la nueva nación. Lo anterior supuso que no 
hubiera espacio para encontrar un justo medio -hoy tan 
ponderado por los supuestos valores que abanderan las 
democracias liberales-, por lo que llama la atención la 
apuesta de Barquera hacia una postura que él identifica-
ba como “moderada”. En nuestra época, la democracia 
suele ser vista como el parámetro de las modernas socie-
dades liberales; así, ser ciudadano en un ambiente como 
el descrito supone una serie de actitudes y cualidades 
consideradas buenas y necesarias. Una de esas cualida-
des ponderadas es la participación de los individuos en 
los asuntos de la vida pública (y, en última instancia, en 
el ejercicio del poder aunque de forma acotada), para 
conferir legitimidad a los gobiernos y a las instituciones 
que componen a los modernos estados -aparentemente- 
comprometidos con este esquema político-ideológico. 
Sin embargo, hacia 1822 en un país recién independiza-
do, con una tradición de tres siglos obedeciendo a una 
autoridad monárquica y con jerarquías monolíticas, sus 
habitantes tenían una condición de súbditos. De tal ma-
nera que si este criollo ilustrado considera que entonces 

36 Idem, pp. 197 y ss.
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México debía ser conducido por un monarca, deja cla-
ro que entendía que la cultura política de los habitantes 
de este país estuvo moldeada durante generaciones por 
ciertos preceptos (obediencia, subordinación) en un 
entorno de férrea jerarquía (sociedad estamentaria). El 
que durante las décadas posteriores los distintos grupos 
en pugna fueran incapaces de acordar y articular un Es-
tado que se rigiera a partir de considerar a sus habitan-
tes ciudadanos, es prueba de lo que Barquera expone en 
su momento como única vía posible para la gobernabi-
lidad nacional.

El modelo de gobierno “moderado” (monarquía) se-
gún lo proponía Barquera igual fracasó, como también 
fracasaron los intentos de los autoproclamados libera-
les en sus diversas formas a partir de 1824 (federalistas, 
centralistas, radicales).

AUGE DE LOS CATECISMOS, 1824-1857 

Entre la instauración de la primera República y el perio-
do de la Reforma -referentes para delimitar el presente 
espacio temporal-, México vivió la más crucial de sus 
experiencias como Estado nacional: debió sortear un in-
tento de reconquista, la separación de entidades (Texas 
de forma definitiva hacia 1836) y una invasión del ejér-
cito estadounidense que culminó con la redefinición de 
la frontera norte. Al propio tiempo, los grupos en pugna 

(tradicionalmente identificados como liberales y con-
servadores) eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre 
cómo articular un gobierno que rigiera los destinos de 
la nación. El escenario de inestabilidad descrito breve-
mente coincide con el uso masivo del tipo de literatura 
que nos ocupa, pues dicho lapso indica el “más intenso” 
empleo de los catecismos cívicos a lo largo de aquella 
centuria.37 

¿Cómo explicar dicho auge de los objetos culturales 
mencionados en un momento de la Historia nacional 
caótico e inestable? Lo primero que debe considerarse 
es la función estratégica que tuvo la literatura en una 
época de grave crisis. Como se explicó, mientras en los 
planos político (antagonismos ideológicos, pugnas in-
ternas, caudillismos, cacicazgos) y económico (deudas, 
el reclamo de otros países, la consecuente banca rota) la 
situación desembocó en la imposibilidad de constituir 
al Estado mexicano, la labor que los personajes públi-
cos activos en el ámbito intelectual logró dotar de un 
sentido a ese ente nacional. Aquí es necesario señalar la 
incidencia de un movimiento como el romanticismo en 
aquellas generaciones de escritores mexicanos. 

37 Eugenia Roldán, “Talking politics in print”, 2009, pp. 3 y 4. Aquí se presenta 
una gráfica en donde se expone que entre 1824 y 1857, el número de catecismos 
políticos que circularon en México fue de 41 (el más alto que en cualquier otro 
momento de ese siglo). A decir de la autora, lo anterior se debió a la necesidad de 
reafirmar ciertos principios políticos (soberanía, derechos y deberes ciudadanos, 
gobierno representativo) considerados sustanciales para la constitución del Estado 
nacional.
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Según Isaiah Berlin, la tendencia de pensamiento 
mencionada se gestó en Europa hacia fines del siglo 
XVIII y principios del XIX con una marcada preocu-
pación estética e impactó de forma decisiva en rubros 
como la literatura (J. W. Goethe, W. Scott), la pintura (F. 
Goya, C. D. Friedrich) y la música (F. Chopin, R. Wag-
ner).38 Su principal impulso fue otorgar valor predo-
minante a las experiencias inmediatas (sentimiento, fe, 
espíritu) para encontrar la autoconciencia del principio 
creador de todas las cosas (idealismo). El extremismo y 
reconciliación literaria, la revaloración de la naturaleza, 
las formas grandiosas y dramáticas del arte, así como la 
inspiración de compositores en mitos y leyendas para 
dar vida a sus obras, hicieron del romanticismo una for-
ma de culto y exaltación para recrear al mundo como 
representación poética. En esta línea argumentativa, los 
rasgos que definieron a dicha tendencia fueron conce-
bir la realidad como racionalidad y perfección (opti-
mismo), concebir al pasado como historia y tradición 
(providencialismo), rescatar lo exótico (culturas china, 
india, egipcia y el “retorno a la Edad Media” en Europa) 
y una actitud desafiante y rebelde para ir más allá de los 
límites humanos (“titanismo”). 

Los aspectos mencionados estuvieron en consonan-
cia con otros procesos históricos como la constitución 
de los modernos estados nacionales al amparo del libe-

ralismo. En su forma moderna -en particular durante el 
siglo XIX-, el Estado fue una construcción conceptual 
formalista cuya composición básica era de tres elemen-
tos: soberanía (poder político), población (ciudadanos) 
y territorio (espacio geográfico). Lo anterior obedeció 
al objetivo de constituir una organización coercitiva 
(desde lo político y jurídico) para ordenar a las socie-
dades. Es posible ejemplificar el planteamiento anterior 
a partir del derecho, la norma, la ley y la justicia que 
durante aquella centuria el Estado mexicano se apropió 
hasta tener el monopolio de su “correcta” aplicación. 
Lo anterior llama la atención, si se toma en cuenta que 
durante la etapa colonial se desarrollaron múltiples for-
mas de ordenamientos jurídicos no estatales (indíge-
nas, religiosos, corporativos, etc.). Dicho “absolutismo 
jurídico” decimonónico -al cual apelaron por igual las 
distintas facciones en pugna- tuvo como objetivo con-
trolar y modelar las acciones de los individuos en todas 
las esferas de la vida.39 Lo anterior quedaba justificado al 
considerarse necesaria una transformación que impli-
caba acabar con ciertas condiciones del Ancien Régime 
que aún permanecían (clasificación étnica, desigualdad 
económica, ausencia de reconocimiento político) para 
la constitución de una nueva instancia estatal moderna. 
El sustento de tales planteamientos era el liberalismo en 

38 Isaiah Berlin, Las raíces del romanticismo, 2000, p. 27.
39 Jaime del Arenal, “El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado 
como fuente del derecho en el México del siglo XIX”, 2008, pp. 303-322.
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su fase estatista, lo cual suponía que el individuo solo 
podía ser libre dentro de los márgenes del Estado. 

¿Qué impacto tuvieron los movimientos menciona-
dos y sus respectivas preocupaciones en la élite intelec-
tual mexicana del periodo?, ¿existe algún vínculo entre 
la producción literaria de la época y las condiciones ci-
tadas? En México, la tendencia romántica se desarrolla a 
partir de 1836 con la fundación de la Academia de San 
Juan de Letrán y, más tarde, el triunfo liberal de 1867 le 
otorgó un nuevo impulso; así, la victoria sobre el invasor 
materializada con la restauración republicana contribu-
yó de forma decisiva a construir y difundir un renovado 
sentido de pertenencia nacional. Dicha representación 
de mexicanidad se manifestó a través de pinturas, dibu-
jos, fotografías, novelas, poesía, diarios de viaje, historia. 
Para los intelectuales mexicanos de la época, el estudio 
del pasado era un reencuentro con el origen mediante lo 
cual elaboraron y difundieron un sentido de pertenen-
cia. La obra de generaciones completas (V. Riva Palacio, 
G. Prieto, J. M. Iglesias, M. Orozco y Berra, M. Altami-
rano, J. M. Roa Bárcena) tuvo su inspiración en dicho 
movimiento “aclimatado” a las circunstancias naciona-
les. Es importante advertir lo anterior, ya que mientras 
los románticos europeos tuvieron una obsesión por la 
belleza (exaltada en la obra literaria, musical o artística), 
para los románticos mexicanos no todo era cuestión de 
alcanzar las cimas estéticas, sino imprimirle una utili-

dad a su trabajo (por ejemplo, instruir a las masas para 
recrear los modelos de conducta referidos). 

Por otra parte, los planteamientos e ideas liberales 
en aquel siglo se centraron en otorgar primacía –y, en 
cierta, forma exaltar como se mencionó- a los moder-
nos estados nacionales. Para la situación de México in-
dependizado a principios de esa centuria, en automático 
entró en la tesitura: la prioridad era, por tanto, constituir 
el estado nacional mexicano. La élite entonces activa en 
los planos intelectual y político reconoció tal prioridad 
y se sumó a ello, al organizarse en espacios específicos 
(sociedades, clubes, agrupaciones) para desarrollar sus 
tareas y actividades de forma articulada (literatura, pe-
riodismo, opinión pública, programas de gobierno). En 
esa intervención estratégica dirigida a propiciar gober-
nabilidad, el cúmulo de literatura desempeñó un papel 
relevante ya que con dicho corpus se ayudó a modelar 
al ciudadano mexicano al darle a conocer cierto tipo 
de valores, principios e ideales que se consideraban 
imprescindibles para lograr el gran objetivo: el estado 
nacional mexicano. De tal manera que exaltar nacio-
nalismos, erigir instituciones, crear héroes o rescatar 
tradiciones fueron experiencias que delinearon el siglo 
XIX y en nuestro país dicha tendencia se amoldó a la 
circunstancia nacional. Por lo anterior, el romanticismo 
literario mexicano, no sólo tuvo la aspiración de escri-
bir con la propiedad debida, sino que aquellos hombres 
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públicos se preguntaban sobre la utilidad de sus obras. 
Tal utilidad se consideraba conseguida cuando esa obra 
tenía como objetivo abonar a la causa nacional. 

Si trabajos elaborados entonces [por ejemplo, el Dic-
cionario Universal de Historia y Geografía publicado 
entre  1853 y 1856], son ahora reconocidos como “mo-
numentos”, referentes de la cultura mexicana decimonó-
nica, se debe -entre otras cosas- a la función estratégica 
que tuvieron en aquellas circunstancias. No sólo está 
presente en ellos una buena pluma y la vena de escritores 
de sus autores, también se aprecia el compromiso que en 
aquel momento era necesario para la constitución del 
Estado. En cuanto al vínculo entre Estado e Historia (y 
el resto de la producción escrita), puede señalarse que 
la constitución del estado moderno (suma de todas las 
instituciones, autoridad pública suprema y, por tanto, el 
gran referente), supuso una confrontación con los di-
versos grupos, segmentos y estratos al imponer una uni-
formidad a través de una legislación general, una admi-
nistración central y un poder único. En lo que concierne 
a la escritura de la historia, debe destacarse la función 
que tuvo en dicho proceso la elaboración y difusión de 
una historia patria que se encargó de justificar, difundir 
y promover dicha uniformidad (mexicanidad).40 

En estas circunstancias, puede afirmarse que roman-
ticismo y liberalismo convivieron y se complementaron 

en diversos procesos de la Historia nacional durante 
varias décadas. Asimismo, el mencionado auge de los 
catecismos cívicos fue parte de esas preocupaciones 
de las élites activas en los planos político e intelectual. 
Así, la literatura que nos ocupa entró en sintonía con el 
ambiente descrito para responder a una pregunta muy 
concreta: qué tipo de gobierno es el debido respecto a la 
constitución del estado mexicano.

En dichas condiciones, hacia 1827 en la Ciudad de 
México aparece un texto intitulado Catecismo de repú-
blica, ó elementos para un gobierno republicano popu-
lar federal de la nación mexicana. Su autor firma como 
M. M Vargas y fue publicado por una Imprenta y Libre-
ría a cargo de Martín Rivera. La obrita consta de vein-
tiocho páginas y está dividida en siete capítulos donde 
aborda los siguientes aspectos: Gobierno, Derechos de 
los Pueblos, Poderes en los que se divide el Gobierno, de 
las Leyes, de la Libertad, de los Ciudadanos y Derechos 
de los Ciudadanos. A su vez, cada capítulo se encuentra 
subdividido en lecciones con un total de diez y seis. 

Llama la atención, de entrada, el mensaje que aparece 
en la siguiente página después de la portada: “Combatid 
la ignorancia y desaparecerá la esclavitud”. De inmedia-
to, la dedicatoria confirma los propósitos ya decantados: 
“A los primeros pimpollos de la naciente república, pre-
ciosos renuevos de la libertad; a todos los niños de la 
gran México, bajo su primogénito Anselmo, dedica este 

40 Enrique Florescano, La función social de la historia, 2012, pp. 88-96.
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catecismo su apasionado M. M. Vargas.” Como se ve, el 
volumen tenía la intención de dirigirse a un segmento 
específico de la población (la niñez) de un país que hacía 
unos años había alcanzado su independencia; la premi-
sa parece enfocarse en los futuros ciudadanos. 

Apelar a la educación como factor de cambio en los 
momentos constitutivos del Estado nacional mexicano 
parecía ser la clave para el éxito de tal proyecto. En el 
caso que nos ocupa, difundir los preceptos acerca de 
cómo debía gobernarse la nación mexicana era impera-
tivo. En tal sentido, Vargas identifica desde el principio 
el gobierno de tipo republicano, que a su vez desglosa 
entre aristocrático y democrático. Sería el último por el 
que se decanta nuestro autor, pues en él “el pueblo sin 
distinción elige á los que han de sancionar las leyes que 
lo rijan, y los magistrados que lo gobiernan”.41 Tal sis-
tema político lo presenta, a su vez, con dos vertientes: 
federal o central. A su juicio, el federal “es el más con-
forme á los derechos de los pueblos y por consiguiente el 
más justo”. Más adelante, alude a la composición de po-
deres en la tendencia republicana: esto es, el legislativo 
(cámara de representantes, senado, congresos), el ejecu-
tivo (presidente de la República) y el judicial (tribunales 
que designa la Constitución).42 Por lo anterior, nuestro 
personaje considera que México debe autogobernarse 

mediante una República democrática de tipo federalis-
ta y dichos argumentos deben ser difundidos entre las 
nuevas generaciones de mexicanos. 

Respecto a la noción de ciudadano, en el capítulo 
séptimo y en la lección duodécima de esta obrita se par-
te del siguiente planteamiento: 

P. ¿Qué quiere decir ciudadano? 
R. Un hombre de bien: un individuo que pertenece a 

la República, 
que participa de la autoridad soberana, y que conten-

tándose con sus derechos no ambiciona ni aspira a más 
que el bien de la patria.43

El ciudadano es ante todo una persona que vive y 
se desarrolla en los límites del modelo republicano (en 
cierto modo, de tipo aristotélico). A decir de lo plantea-
do en el librito, el ciudadano también le debe acompa-
ñar una actitud austera y sencilla, para no ambicionar 
ir más allá de lo que el Estado republicano le impone. 
La idea de ciudadanía expuesta por el autor ya indica el 
hecho de que el individuo debe y puede desenvolverse 
en los parámetros que le dicta el Estado (en este caso, el 
mexicano que entones estaba en formación). A lo ante-
rior debe agregarse la propuesta que aquí se hace sobre 
la libertad y sus vertientes: la natural (“libre albedrío”), 

41 M. M. Vargas, Catecismo de república, 1827, pp. 1 y 2.
42 Idem, pp. 13 y 14. 43 Idem, p. 21. 
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la civil (la que emana de las leyes) y la política (la que 
permite elegir a los gobernantes).44

En tal disyuntiva, hacia 1833 aparece en Londres un 
pequeño texto intitulado Cartilla política, cuyo propósi-
to lo inserta en el cúmulo de trabajos escritos y publica-
dos del tipo de literatura aquí aludida. En México, dicho 
trabajo se publicó “en entregas” -estrategia editorial ya 
referida muy común en aquel siglo- entre agosto y sep-
tiembre de ese año.45 

Su autor, Manuel Eduardo de Gorostiza (1789-1851), 
provenía de una familia criolla y le tocó vivir -como 
otros personajes mencionados- las inestabilidades que 
México experimentó en su tránsito entre el virreinato y 
la etapa independiente. Dichas convulsiones, combina-
das con ciertas experiencias vitales (estuvo en España, 
Francia e Inglaterra) y su preparación (en los ámbitos 
literario y político), le impulsaron a participar de mane-
ra activa en los asuntos de la vida pública (ocupó cargos 
administrativos, se incorporó a diversos proyectos edi-
toriales). El itinerario vital de este personaje se asemeja 
al de otros ilustrados mexicanos de la época (Servando 
Teresa de Mier o Lorenzo de Zavala, por ejemplo), quie-
nes por distintos motivos abandonaron su tierra natal y 
desde el extranjero reflexionaron sobre cómo debía or-

ganizarse el país desde el punto de vista político y social.
Si el problema de entonces para nuestro país era im-

poner orden, Gorostiza pone el dedo en la llaga y se 
pregunta por la obediencia. Para este personaje, dicha 
actitud en las personas varía según el tipo de gobierno. 
Por tanto, de entrada en esta obrita se hace la distinción 
entre “vasallos” y “ciudadano”. El siguiente párrafo es 
muy puntual:

En los pueblos regidos por el capricho de un monar-
ca, a los vasallos les sobre con saber obedecer. En los 
Estados libres, lo ciudadanos necesitan, para obedecer 
bien, conocer de antemano lo que van a obedecer, el 
porqué se les manda, y las ventajas que les resultarán de 
la obediencia. En aquellos, la obediencia es un hábito 
o una necesidad; en éstos es el efecto del propio con-
vencimiento. El estimulante de los primeros es la fuerza 
coercitiva; el de los segundos es el interés de cada cual.46 

Las palabras anteriores están dirigidas al público lec-
tor, que para el caso de los mexicanos se encuentran en 
los primeros años de vida independiente y aun se debate 
sobre qué sería lo más conveniente en cuanto al tipo de 
gobierno. El debate se da de cara a la primera gran crisis 
nacional como fue el conflicto con los texanos que des-
embocará con su separación y la posterior invasión del 

44  Idem, pp. 18 y 19.
45  Alonso Lujambio, “Gorostiza, el político. Nota biográfica”, 1999, p. 31. En 
su forma íntegra, la obrita se publicará por vez primera en México hasta ese año de 
1999. 46  Manuel Eduardo de Gorostiza, Cartilla política, 2006, p. 53.



8786

ejército estadounidense. Como se ha explicado, la ma-
yoría de los habitantes del país todavía convive a partir 
de preceptos propios del vasallo desarrollados y arraiga-
dos durante la etapa colonial. Nuestro autor entiende tal 
circunstancia y toma en cuenta la necesidad de “instruc-
ción política” para el grueso de la población (indígena, 
analfabeta, o como menciona uno de los autores ya alu-
dido, “gente ruda”). Entonces, para Gorostiza el punto 
de partida es la educación del pueblo mexicano.

¿Qué tipo de educación era la necesaria? Al echar un 
vistazo al índice encontramos ciertos conceptos que sir-
ven de referentes: sociedad, comunidad política, formas 
de gobierno, soberanía, democracia, electores, tipos de 
representación. Se trata de un trabajo que por el conte-
nido estaría en el área de lo hoy llamamos Filosofía Po-
lítica (esto es, el deber ser) y pretende responder a cómo 
los individuos se organizan en su convivencia social. 
El argumento retoma aquel ideal aristotélico acerca de 
que el hombre es un animal político: es decir, para so-
brevivir necesita vincularse con otros (familia, vecinos, 
compañeros, paisanos, compatriotas) y para desarrollar 
tales relaciones debe hacer política. Para nuestro autor, 
la política en la especie humana es algo inescapable y, 
por la condición en la que se encuentra México, resulta 
impostergable reconocer tal premisa y echar mano de 
ella para constituir al estado nacional. 

A partir de tal planteamiento, Gorostiza debate con 

las posturas de otros personajes -el citado Barquera es 
uno de ellos- respecto a qué forma de gobierno, según 
sus propios términos, “tiene o no mayores derechos a 
nuestra confianza”. Destaca tres formas simples de go-
bierno (“oclocrática”, es decir, de la muchedumbre; “aris-
tocrática”, nobleza hereditaria; “monarquía”, cuando es 
sólo uno el gobernante). A decir del autor, ninguna 
de las tres formas mencionadas respondería a las con-
diciones y necesidades de México en ese momento. A 
diferencia de Barquera quien proponía una monarquía 
limitada por una legislación de tipo liberal moderada, 
en esta Cartilla su autor se desmarca y apuesta por una 
democracia de tipo representativo.47 Al hacer alusión al 
término democracia, este personaje apela al sentido eti-
mológico del término: es decir, el poder (Κράτος) debe 
ser ejercido por el pueblo (δῆμος). Pero detrás de esto 
existe mecanismos: proceso de elección popular, selec-
ción de representantes, articular un poder constituyen-
te. Dichos argumentos que pueden a primera vista ser 
considerados actuales deben matizarse. Por ejemplo, 
en un tipo de proceso electoral como el que Gorostiza 
menciona tendría necesariamente un carácter selectivo, 
por lo cual no podían participar todas las personas; para 
decirlo de otra forma, según tal esquema de gobierno 
no todos los individuos serían considerados ciudada-
nos. En el trabajo, el autor expone un matiz contunden-

47 Idem, p. 109.
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te respecto a los “candados” propios de una democracia 
electoral, pues se asegura que respecto a “el individuo 
que depende absolutamente de otro” (“mujer”, “sirvien-
te”, “peón”, “loco”), su participación en dicho proceso no 
sería recomendable.48 El problema para lo que se expone 
en la Cartilla es que los mexicanos de entonces -y aun 
los de ahora- conformaban un mosaico plural, múltiple 
que -por supuesto- no era reconocido y que, además, 
cargaba con una cultura política propia de una sociedad 
estamentaria (señaladamente jerárquica y monolítica, a 
pesar de haber logrado su independencia). 

En la actualidad se dice desde hace tiempo que nues-
tro país experimenta una transición democrática, y para 
distinguir dicho proceso suelen señalarse ciertas cir-
cunstancias que se ponderan como logros: una supuesta 
pluralidad política, una relativa apertura de los medios 
de comunicación, se insinúa una preocupación por ga-
rantizar derechos, se convoca a los ciudadanos a partici-
par en los asuntos de la vida pública. Sin embargo, esas 
circunstancias que se aprecian como metas alcanzadas 

al analizarse resultan que tienen sus candados. De tal 
manera que la pluralidad política la detentan los acto-
res reconocidos en un ámbito de competencia electoral 
regulada; la apertura de los medios masivos tiene su lí-
mite no tanto en qué decir (a estas alturas se escuchan 
y se leen necedades, incoherencias, vituperios), sino al 
potencial público que es posible llegar (existen muchos 
medios, pero uno tiene la dominancia); se presume 
garantizar diversos derechos a través de instituciones 
(INE, SCJN, CNDH) que -pese a recibir en ocasiones 
reconocimientos de instancias internacionales- acaban 
engrosando la burocracia (con el gasto que ello implica); 
se apela a la participación ciudadana nada más para ir 
a depositar un voto cada 3 o 6 años. Si en los tiempos 
de Gorostiza la cultura política de la sociedad mexica-
na resultaba incompatible con las premisas democráti-
cas según la tradición occidental, para nuestra época las 
condiciones que provocan dicho conflicto no parecen 
muy distintas. 

No se trata de acabar con la propuesta aquí estudia-
da (ni de regatear los logros de nuestra reciente tran-
sición). Baste decir que incluso ahora la participación 
en la democracia sigue siendo acotada (si bien todo 
ciudadano con sus derechos vigentes puede ejercer su 
voto para elegir alguna autoridad, no cualquier persona 
puede participar como candidato a un puesto público). 
Además, al menos en nuestro país actualmente la con-

48 Las fórmulas y procedimientos de las actuales democracias liberales no di-
fieren del aspecto mencionado. Baste recordar un caso que tiene que ver con las 
“formas”: en México, el segmento femenino pudo tener derecho al voto hasta 1953 
como parte del proceso institucional del régimen autoproclamado revolucionario 
entonces establecido y dominante. En cuanto al “fondo”, aun ahora se discute y leg-
isla sobre asuntos relativos a su participación como candidatas, ocupar posiciones 
estratégicas o de su empoderamiento. No nos sorprendamos, pues ciertos segmentos 
de la sociedad mexicana contemporánea (indígenas, afro-descendientes, personas 
que viven en la homosexualidad o que padecen alguna discapacidad física o mental, 
etc.) continúan sin ser reconocidos como ciudadanos con sus respectivos derechos 
y obligaciones.
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cepción de democracia está reducida a lo electoral (ya ni 
hablar de lo caro que sale mantener dicho modelo con 
una institución federal y sus pares en las entidades). En 
contraste, por lo que respecta a aspectos de una cultura 
política propia de un liberalismo democrático (promo-
ver el debate, involucrarse en los temas de la vida públi-
ca, ejercer derechos, asumir responsabilidades), es algo 
en lo que parece no haber mucho avance.

La propuesta de este personaje del siglo XIX -como 
las otras abordadas-, es reflejo de una preocupación ge-
nuina por ordenar a una sociedad que buscaba recono-
cerse independiente y, al propio tiempo, insertarse en la 
modernidad de la época. Suele decirse que en una Re-
volución lo más “fácil” es tumbar a un régimen, pero lo 
realmente difícil es cambiar el comportamiento de las 
personas para crear un nuevo modelo de convivencia 
política y social. Esa fue el dilema del autor, pues enten-
dió que para implantar una nueva forma de gobierno 
capaz de regular la vida pública resultaba imperativo 
cambiar los valores y las actitudes de los individuos. En 
tal sentido, las páginas analizadas escritas hacia princi-
pios de los años de 1830 están encaminadas a delinear 
cómo debería ser constituido el estado mexicano, acor-
de al sentido contemporáneo y universal de ciudadano 
según los principios republicanos (libertad, igualdad, 
legalidad) con su respectiva acotación.

Mientras tanto, en el lapso señalado continuó el de-

bate, la escritura, la edición y circulación de este tipo de 
literatura. De ahí aparecieron casos emblemáticos como 
aquellas obras cuya finalidad era el “buen comporta-
miento” (a manera de instrumento para promover mo-
delos de conducta). En ese sentido, tomamos el Código 
completo de urbanidad y buenas maneras de Manuel 
Diez de Bonilla que sigue los planteamientos del citado 
Carreño. 

Diez de Bonilla (1800-1864), desde el punto de vista 
político-ideológico suele ser ubicado en la línea de per-
sonajes como Lucas Alamán o José María Gutiérrez de 
Estrada; es decir, lo que la historiografía suele tildar de 
conservadores.49 Dicha postura estaría en concordancia 
con su apego a los postulados del Antiguo Régimen que, 
entre otras cosas, implicaba un orden férreo y efectivo. 
Su trayectoria vital le volvió testigo -y en ocasiones pro-
tagonista- de las más cruciales vicisitudes que México 
experimentó durante la primera parte de aquella cen-
turia; de tal manera, ocupó cargos públicos estratégicos 
(Consejo de Estado, Secretario de Gobernación, Supre-
mo Tribunal de Justicia, Embajador) y participó en ins-
tituciones que abanderaron importantes proyectos cul-
turales (Academia de San Juan de Letrán, detonador e 
impulsor del romanticismo en nuestro país). 

49 José María Muría, “Los primeros meses de 1854, según Manuel Diez de Boni-
lla”, 1987, pp. 16-23. 
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El Código fue publicado por vez primera en 1844 por 
la imprenta de Ignacio Cumplido en la Ciudad de Mé-
xico. La obrita cuenta con 474 páginas divididas en tres 
libros. Casi dos décadas más tarde, hacia 1863, aparece 
una edición más a cargo de la Librería de Rosa y Bouret 
que es la que ahora consultamos. Al texto lo componen 
tres libros: uno dedicado a la urbanidad general con 
seis artículos (o capítulos); otro de urbanidad particular 
(con ocho capítulos); y uno más sobre urbanidad espe-
cial (con dos artículos).

Existe un impulso fundamental en los argumentos 
de este autor: la civilización. Era imperativo, por tanto, 
para Diez de Bonilla que los mexicanos de entonces se 
comportaran de forma civilizada (según la noción que de 
dicho concepto privaba). “La civilización”, escribió, “con-
siste, pues, en los triunfos que obtiene los principios de 
la razón sobre los impulsos desordenados de la naturale-
za”.50 Ya apuntamos cómo la tradición de literatura llama-
da de buena comportamiento se desarrolló con fuerza en 
la cultura occidental, así como la manera en que llegó a 
nuestro país quedando plasmada en múltiples libros. 

El argumento del autor es propio de los preceptos ilus-
trados, al conceder a la razón la posición primordial para 
el adecuado desarrollo de los individuos y de las socie-
dades. Entonces las naciones que se contemplaban como 

modelo de civilización eran Francia e Inglaterra, lugares 
donde el carácter cortesano moldeaba el comportamien-
to de las personas y designaba su lugar social. Por otro 
lado, el fundamento tenía una fuerte dosis organicista al 
mostrar una supuesta evolución de las diversas socieda-
des en el mundo; así, se identificaban las “primitivas” con 
una organización “elemental” (culturas de tradición oral o 
trashumantes, por ejemplo) y su contraparte, las “moder-
nas”, que se asumían aparentemente civilizadas (que para 
entonces había experimentado un progreso material entre 
otras razones debido al colonialismo ejercido por esos paí-
ses). Por lo visto, México se encontraba en medio de am-
bos tipos de sociedades mencionadas; no era plenamente 
primitiva (a pesar de su herencia indígena y todo lo que 
ello implicaba), pero tampoco se encontraba a la “altura” 
de los referentes europeos mencionados.

Para Diez de Bonilla, la urbanidad es el sello distinti-
vo de la civilización: 

La urbanidad es un ramo de la civilización: consiste en 
el arte de acomodar la persona y las acciones, los senti-
mientos y el discurso, de forma que hagamos contentos á 
los demás, de nosotros y de sí mismos, ó bien adquirimos 
su estimación y afecto dentro de los límites de lo justo y de 
lo honesto, ó lo que es lo mismo, de la razón social.51  

50 Manuel Diez de Bonilla, Código completo de urbanidad y buenas maneras, 
1844, p. VI [Introducción]. 51 Idem. 
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En la línea del Tratado de Escoiquiz y del Código de 
Diez de Bonilla, se inserta un Manual de urbanidad y 
buenas maneras del venezolano Manuel Antonio Carre-
ño (1812-1874). Sus actividades fueron variadas propias 
del hombre público de la época: fue músico, pedagogo 
y ocupó cargos públicos en Venezuela. A pesar de aban-
donar Venezuela en los últimos años de su vida (primeo 
llegó a Nueva York y luego a París donde murió), Carre-
ño entendió la situación de su país -la misma situación 
que los mexicanos experimentaron después de conseguir 
la Independencia-, y que se sintetizaba en una pregunta: 
cómo debían gobernarse. Para aquellas generaciones de 
ilustrados, el reto implicaba -entre otras cosas- aclarar 
qué tipo de convivencia social era la más adecuada para 
regular la vida pública entre los individuos. En tal senti-
do se analiza este tipo de literatura.

El Manual apareció por vez primera en 1853 y resultó 
tan popular para los lectores como estratégico para go-
biernos de distintos países hispanoparlantes que, a poco 
más de vente años de su publicación, el libro llevaba 17 
ediciones. El texto consta de seis capítulos (o artículos) 
cuyo énfasis versa en que los ciudadanos tengan cono-
cimiento de las leyes y de los principios constitutivos de 
la sociedad. Asimismo, otorga el respectivo crédito a au-
tores que lo anteceden en este tipo de ejercicios como el 
citado Manuel Diez de Bonilla. 

La premisa de Carreño versa sobre reconocer los de-

beres morales del hombre (virtudes, principios, valores), 
a partir de los cuales -según él- se delinea la conviven-
cia entre las personas. Para justificar sus argumentos, el 
autor venezolano comparte el cristianismo (como otros 
personajes abordados) que constituye en buena mane-
ra el basamento de la tradición occidental; por tanto, si 
existen tales “deberes morales”, emanan de Dios, fuente 
de todo orden y conocimiento. También existe en sus 
planteamientos cierto organicismo, al considerar que 
dichos deberes la persona los toma de sus padres y fa-
milia para irradiarlos a sus semejantes (vecinos, compa-
ñeros, amistades). Asimismo, existe una carga en cuanto 
a promover un sentido de pertenencia, pues supone que 
tales principios emanados de la religión y la moral serían 
útiles para la constitución de la patria (estado nacional).     

DECLIVE DE LOS CATECISMOS,
1857-1887 

Con un historial de múltiples guerras civiles y una in-
vasión cuyo desenlace supuso la “pérdida” de la mitad 
del territorio nacional, las condiciones imperantes en 
un país que se había independizado hacía apenas unas 
décadas dio paso a que en cada región se articularan po-
líticas dirigidas a ordenar sus respectivos espacios. En 
suma -y como se planteó al principio-, la incapacidad de 
erigir un gobierno central con el respectivo orden dejó 
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un vacío que ocuparon poderes de alcance regional. En 
tal sentido, el ascenso de caciques, caudillos y “hombres 
fuertes” quienes detentaron poder militar y político en 
distintas partes del territorio nacional es muestra de ello. 
El argumento anterior debe matizarse, ya que es necesa-
rio advertir que el desarrollo de los procesos históricos 
en México en este periodo apunta hacia la constitución 
de una incipiente y relativa unidad nacional, lo cual se 
logrará articular en su forma más acabada hacia fines de 
siglo con el régimen encabezado por Porfirio Díaz.

¿Cómo se llegó a dicha etapa que supuso una relativa 
estabilidad nacional? Al iniciar la segunda mitad del si-
glo XIX, México se encuentra -de nuevo- envuelto en un 
sin fin de guerras civiles en donde destacan dos bandos 
que en la coyuntura de entonces estaban bien definidos: 
los liberales y los conservadores. El punto de máxima 
polarización entre ambos grupos fue entre 1855 (al des-
atarse diversos movimientos en torno a la Revolución 
de Ayutla) y 1867 (derrumbe del II Imperio y restau-
ración republicana). Al imponerse el liberalismo como 
forma de desenlace histórico, por primera vez desde que 
se proclamó la Independencia fue posible plantear un 
proyecto de nación cuyas bases constituirán un Estado 
moderno hacia la última parte de esa centuria.  

Para los propósitos del presente trabajo identificar a los 
segmentos mencionados no es un asunto menor, ya que 
unos y otros concibieron su propia noción de Estado na-

cional (y, por tanto, de ciudadano). Dichas nociones deli-
nearon el tipo de políticas que debía articularse para lograr 
gobernabilidad y estabilidad. Puede decirse que, a grandes 
rasgos, unos y otros desarrollaron lecturas e interpretacio-
nes propias acerca de una idea de nación soberana; desde 
la forma en que ponderaban el pasado hasta la proyección 
que hacían de un país próspero y moderno, ambas postu-
ras dieron vida al debate en la opinión pública del periodo. 
En tal disyuntiva, si para unos (conservadores) lo necesa-
rio era una monarquía y un Dios como pilares de la na-
ción mexicana en reconocimiento a la herencia hispánica, 
para los otros (liberales) la opción debía estar anclada en 
los preceptos republicanos, laicos y cívicos inspirados en el 
modelo emanado de la Revolución Francesa.52 De nuevo, 
la aparente incompatibilidad de los modelos aludidos debe 
matizarse pues ambos bandos -a su manera-, procuraron 
la estabilidad nacional; de hecho, debe señalarse que el li-
beralismo mexicano del siglo XIX fue un amplio espectro 
en donde se definieron posturas político-ideológico, cuyos 
márgenes iban desde aquellos que pensaban mantener las 
tradiciones novohispanas hasta aquellos que pretendían 
romper con ese pasado. De estos sectores en pugna, a los 
primeros se les identificó como conservadores (aunque lo 
más adecuado sería llamarlos “liberales moderados”).          

¿Qué función tuvo el catecismo cívico durante el lapso 
mencionado? Para empezar, debemos decir que el periodo 

52 Beatriz Cepeda, Enseñar la nación, 2012, pp. 42-128.



9998

tiene como inicio los procesos en torno a la Reforma y cul-
mina con la última edición del Catecismo político consti-
tucional de Pizarro hacia1887. En el lapso, algunos autores 
aun con posturas ideológicas distintas (por ejemplo, Roa 
Bárcena o Rhodakanaty) escriben material en el formato 
descrito y continua su circulación gracias a las publicacio-
nes de diversos editores (bien en negocios de particulares, 
bien en imprentas oficiales). Pese a lo anterior, el encabeza-
do del presente apartado muestra un primer indicio: decae 
la edición, el uso y la difusión de este tipo de literatura (al 
menos desde el punto de vista de lo que algunos estudios 
han contemplado como “producción nacional”). 

¿A qué se debió tal declive? Si en los dos periodos an-
teriores se encontró el dato que indicaba el uso general, 
masivo y -hasta cierto punto- exitoso de los catecismos 
como parte de una estrategia política y educativa dirigida 
a divulgar entre el gran público principios que entonces 
se consideraron universales y necesarios, a partir de los 
años de 1860 y hasta los de 1880 su utilización se orien-
tará hacia segmentos, temas y ámbitos cada vez más aco-
tados y restringidos.53 En principio, una causa del declive 

53 Así lo señalan A. Staples [1991], D. Tanck [1992] y E. Roldán [1996 y 2009]. 
Un ejemplo de dicha tendencia fue el Catecismo de derecho político constitucional 
de José Miguel Macías publicado en 1873, cuyo objetivo era servir de texto para la 
formación de abogados. En contraste, en ciertos ámbitos regionales la difusión y el 
uso de catecismos cívicos en la enseñanza básica durante la segunda mitad del siglo 
XIX siguió considerándose estratégica por gobiernos estatales. Los casos de Nuevo 
León y Coahuila a partir de 1880 estudiados en el presente trabajo muestran dicha 
tendencia.

advertido lo representó el propio método catequístico, 
por lo que para la última década del siglo dicha pro-
puesta -de carácter elemental y mecánico-, dejó de ser 
útil para los objetivos político-educativos trazados por 
los distintos gobiernos que se sucedían. A su vez, poco a 
poco se fueron imponiendo otros modelos de enseñanza 
inspirados en las tendencias de pensamiento que enton-
ces dominaban y se consideraban vanguardistas (como 
las explicaciones de tipo evolutivo u organicistas propias 
del positivismo que se convertirá en la ideología porfi-
riana). Si bien se reconoce la permanencia del roman-
ticismo que hacia 1867 con el triunfo liberal recibió un 
nuevo impulso que supuso -entre otras cosas- revalorar 
lo nacional, en lo que respecta a nuestro objeto de estu-
dio la presencia de esa corriente se irá diluyendo. De tal 
manera que a lo largo el Porfiriato continuaron apare-
ciendo catecismos, pero ya alejados de la formula pre-
gunta y respuesta para entonces considerada monolítica 
y desplazada por otras estrategias de estudio. El uso de 
dicha fórmula catequística será cada vez más focalizado, 
por lo que su utilización empezó a concentrarse sobre 
asuntos cada vez más especializados dirigidos a segmen-
tos específicos de la población. Teniendo en cuenta lo 
anterior, ahora analizamos algunas de las propuestas que 
consideramos más relevantes de este tipo de literatura, 
cuyo propósito se mantuvo: crear y difundir ciertos va-
lores y actitudes entre los mexicanos. 
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En el año de 1861 se editó una Cartilla socialista. A 
esta breve obrita le acompaña un subtítulo que indica 
O sea, Catecismo Elemental de la Escuela Socialista de 
Carlos Fourier.55 Su autor, Plotino Constantino Rho-
dakanaty, es un personaje que hasta la fecha es un enig-
ma en muchos sentidos: no existe consenso en cuanto a 
su fecha de nacimiento y se desconoce cuándo y dónde 
murió; si bien existen indicios de su presencia en Mé-
xico (escritos, publicaciones, cursos impartidos), no se 
sabe con certeza cuánto tiempo estuvo aquí; tampoco se 
conoce alguna imagen de él siendo que para la segunda 
mitad del siglo XIX la fotografía ya había llegado al país. 
En contraste, se conoce y se ha estudiado parte de su 
obra escrita como la que ahora citamos.

Se dice que Rhodakanaty nació en Atenas en los años 
de 1820 (unos señalan 1824, otros 1828), que estudió 
medicina en Berlín y que habría llegado a México hacia 
1861. Participó en diversidad de proyectos, tanto edito-
riales [La Social] como de tipo organizativo (promover 
cooperativas obreras y agrícolas). En una nación que 
se reconstruía en medio de mil problemas, individuos 
como este lo contemplaron como un gran laboratorio 
propicio para promover sus ideas en torno a cómo or-
ganizar a las sociedades. Con tal objetivo, en ese año co-

menzó a circular dicha Cartilla, que por su extensión (9 
lecciones en menos de 20 páginas) tenía más bien for-
mato de folleto. Para los propósitos del presente trabajo, 
llama la atención que sus planteamientos se encuentren 
ubicados en el socialismo, pues se trata de una tendencia 
de pensamiento que en México no contaba con arraigo 
ni adeptos. Por otra parte, tal condición atípica del au-
tor contrasta con la utilización del método catequístico 
tradicional utilizado durante siglos por una institución 
como la Iglesia que, como se ha dicho, para entonces 
ya estaba en franco declive. ¿Cómo es que un persona-
je vanguardista (introductor de ideas desconocidas por 
ese tiempo en nuestro país) y feroz crítico del catolicis-
mo (religión mayoritaria entre los mexicanos de enton-
ces y de ahora), siguió un modelo (pregunta-respuesta) 
que ya se consideraba obsoleto? 

Una posible explicación la encontramos en el primer 
párrafo de la Cartilla, donde identifica a Jesús -el hijo de 
Dios en la tierra según el cristianismo-, como el “primer 
socialista” en la historia de la humanidad.56 Es curioso 
que un personaje cuyo vocabulario está impregnado de 
términos propios de la romantización positivista como 
“razón”, “ciencia”, “progreso”, “perfeccionamiento”, “mo-
derno”, tome como punto de partida el argumento fun-
dacional de lo que entonces criticó abiertamente: el cris-
tianismo. Debe matizarse el argumento, pues las críticas 54 Para nuestra investigación, tomamos la siguiente edición: Cartilla socialista. 

Precedida de una noticia sobre el socialismo en México durante el siglo XIX por 
José C. Valadés, México, Ed. Madero, 1968, 62 p. Hacia 1883, en pleno Porfiriato, 
Rhodakanaty editara la obrita con el título Cartilla socialista republicana. 56 Plotino Rhodakanaty, Cartilla socialista, 1968, p. 45 [Prólogo]. 



103102

de aquellas generaciones radicales iban hacia la institu-
ción (Iglesia) y no hacía sus principios (dogma). Como 
otros pensadores de aquel tiempo, Rhodakanaty consi-
deraba que dicha doctrina difundida por la Iglesia cató-
lica representaba un obstáculo para el plano desarrollo 
de los individuos y de los pueblos. La ironía está en que 
como “solución” proponía otra doctrina: el socialismo. 
Su justificación la expone en los siguientes términos:

Esta pequeña obra lleva también el objeto de que las 
clases obrera y agrícola de México conozcan los verda-
deros principios científicos en que se funda la doctrina 
sociocrática de la que tanto se habla y debate hoy en to-
das las naciones de ambos continentes, pero sin ser aun 
comprendida en su esencia.

Empero como única recompensa a mi trabajo, la be-
nevolencia de mis lectores y que alguna vez el pueblo 
mexicano llegue a emanciparse del terrible yugo de la 
plutocracia por medio de la asociación.57 

Se ha expuesto que el siglo XIX representó para Mé-
xico el abandono del tipo de organización colonial e ir a 
la búsqueda de nuevas formas para articular un estado 
nacional moderno. En ese tránsito, los distintos grupos 
en pugna planteaban sus proyectos de cómo debía cons-
tituirse el estado mexicano; de hecho, la clase política 

en el poder alentó la llegada de extranjeros -preferen-
temente occidentales- que pudieran contribuir a dicho 
objetivo. En tal sentido, al toparnos con la propuesta de 
Rhodakanaty encontramos que esos debates iban más 
allá de la típica disyuntiva liberal-conservador. Aunado 
a lo anterior, la postura del autor pone en evidencia el 
“atraso” en que se encontraba la élite política e intelec-
tual mexicana al desconocer los principios de la doctri-
na socialista. 

A diferencia de algunas de las propuestas analiza-
das, lo que orienta la Cartilla es el problema del orden 
(más que el de la gobernabilidad). La constante en los 
argumentos en este texto es el determinismo, propio de 
los planteamientos de tipo doctrinarios. Por ejemplo, el 
principal problema que el extranjero ve en México -y, de 
hecho, en el mundo- es no contar con una organización 
social adecuada. Eso lo aborda en la Lección II y sugie-
re que el comportamiento del individuo la determina la 
organización social en que vive.59 A decir de este autor, 
los desórdenes que el país padece en ese momento (lu-
chas intestinas, invasiones, estancamiento económico, 
fragmentación del territorio nacional), se deben a que 
los individuos no cuentan con la formación adecuada 
la cual deberían ser proporcionada por la organización 
institucional (es decir, el Estado mexicano). Podría de-

57 Idem, p. 46. 58 Idem, pp. 48 y 49.
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cirse que, según Rhodakanaty, el individuo con una 
formación adecuada (valores, normas, reglas, leyes) 
emanada del entorno en que vive (organización social), 
haría posible una sociedad eficiente y armónica.

El autor identifica de inmediato los principales 
problemas en México: usureros, agiotistas, el clero, la 
aristocracia, los “seudoliberales” que -según él- trai-
cionaron la Reforma. Todos habrían contribuido a la 
desarticulación de la sociedad mexicana. Inspirado en 
las revoluciones europeas desatadas al mediar la cen-
turia, este enigmático personaje pretende reorganizar 
(“regenerar”) a los mexicanos de la época a partir de un 
nuevo contrato social. Si ahora -en un ambiente donde 
las democracias liberales se han impuesto- se habla de 
todo tipo de derechos respecto a las personas, Rhodaka-
naty señalaba que en el siglo XIX había segmentos que 
carecían de sus derechos elementales (trabajadores del 
campo u obreros, indígenas, mujeres). ¿Cómo podría 
haber armonía en una sociedad que relega a sus propios 
miembros? Tal era el impulso que propició la creación 
del tipo de obras que tomamos como objeto de estudio.

Hacia 1862, iniciada la intervención francesa en nues-
tro país, se publicó un Catecismo elemental de la histo-
ria de México. Fue autoría de José María Roa Bárcena 
(1827-1908), prolífico escritor y, como los otros perso-
najes mencionados, se involucró en los asuntos públicos 
de su tiempo. Si bien su obra es basta, la que correspon-

de a la temática literaria (básicamente poesía) es la más 
abundante pues la ejerció desde su juventud hasta su 
madurez, la cual apareció en varias publicaciones (revis-
tas, folletos, periódicos). Por su ubicación generacional 
(contemporáneo de figuras como Riva, Payno y Altami-
rano), este personaje está inmerso en el romanticismo. 
También ejerció el periodismo, en este caso como “pu-
blicista”; es decir, debatió y polemizó con otros persona-
jes acerca de cómo debía gobernarse al país. 

Identificar la posición política y perfil ideológico 
del autor supone un primer paso para comprender los 
planteamientos presentes en su Catecismo. Roa nace y 
se cría en una familia de ascendencia española y que 
es fiel al catolicismo. A lo largo de aquella centuria, las 
vicisitudes y experiencias que vive México forjarán su 
visión respecto a su sentido de nacionalismo; en este 
caso, las invasiones estadounidense primero y francesa 
después, fueron para este católico por convicción -como 
para aquellas generaciones de individuos activos en las 
arenas política e intelectual-, un impulso para partici-
par en la constitución del estado mexicano. Respecto a 
la primera de las invasiones, sus reflexiones quedaron 
plasmadas en el proyecto editorial intitulado Recuerdos 
de la invasión norteamericana (1846-1848). Por lo que 
toca al episodio de la invasión francesa su postura es cla-
ra: como otras personalidades de la época (Larraínzar, 
Sánchez de Tagle, Arango y Escandón) ve en la llegada 
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del Habsburgo una posibilidad de orden y estabilidad 
para el maltrecho país. Por tanto, Roa se suma al pro-
yecto del II Imperio y lo reconoce. Así, queda en el ban-
do “conservador” (cargando con todos los adjetivos que 
implica: “traidor”, vendepatria”, etc.).  

El citado Catecismo consta de cuatro partes: nociones 
generales (aspectos que hoy podríamos ubicar como la 
geografía nacional); Historia antes de los mexicas; Historia 
de la Colonia; e Historia de la etapa independiente (hasta 
1848). El autor justifica el presente trabajo con su para en-
tonces reconocida trayectoria formativa, y comenta:

La bondad con el público se dignó a acoger mi “Ca-
tecismo elemental de Geografía universal”, dado á luz 
hace ocho meses, me ha servido de estímulo para em-
prender la formación de otras pequeñas obras elemen-
tales que, en mi humilde concepto, hacen en nuestro 
país para instrucción y educación de la niñez. A esto se 
debe la aparición de “Catecismo elemental de la historia 
de México” que ofrezco hoy á los padres de familia y á 
todas las personas que se consagran á las nobles tareas 
del profesorado.59

Queda refrendado por parte de este personaje su 
compromiso con la constitución de un México estable 

y armónico, en un periodo de graves dificultades para 
la vida interna. Como los otros autores abordados, Roa 
desde su posición toma la pluma y plasma sus ideas para 
entrar de lleno al debate para responder a la pregunta 
qué tipo de país de ser el nuestro. Es importante des-
tacar la mención que se hace en cuanto a la participa-
ción de los padres de familia, como parte del proceso 
de educativo (al menos en los niveles elementales). Hoy 
vive nuestro país cambios -como parte de una supues-
ta transición democrática- que se pretenden plasmar en 
reformas constitucionales, entre otras, la de educación; 
lo anterior ha desatado la pugna entre grupos y faccio-
nes (sindicatos, clase política, gobernantes, medios de 
comunicación, asociaciones civiles) por proteger sus in-
tereses. A lo anterior debe sumarse la apatía en buena 
parte de los padres de familia, pues da la impresión que 
ven a la escuela como una forma de desentenderse de 
sus hijos por un rato. En contraste, para este ilustrado 
los padres de familia eran parte medular del proceso; 
es decir, la educación de los menores no se quedaba en 
el aula con la relación maestro-alumno, en ella también 
debían involucrarse otros entornos como el familiar. Se 
trata, por tanto, de un trabajo dirigido a un grupos es-
pecífico: estudiantes de “primaria superior” (lo que hoy 
llamamos secundaria).

En las primeras páginas del texto se habla del territo-
rio, los climas y de los grupos étnicos (les llamas “razas”) 

59 José María Roa Bárcena, Catecismo elemental de historia de México, 1862, 
pp. 3 [Advertencia]. Edición facsímil, Instituto Nacional de Bellas Artes/Secretaría 
de Educación Pública/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1986.
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que habitan el territorio nacional. Este último punto lla-
ma la atención, ya que reconoce que la población mexi-
cana a inicios de la segunda mitad del siglo XIX repre-
senta un mosaico de diversos grupos (“indígena pura”, 
“blanca criolla”, “mezclada”, “estranjeros”).60 No es un 
dato menor, si recordamos su posición como conserva-
dor en un momento de polarización política con even-
tos como la guerra de Reforma, la Intervención francesa 
y el II Imperio. Actualmente, nuestro se país pretende 
esforzarse por ser reconocido como democrático y libe-
ral lo cual supone, entre otras cosas, el reconocimiento 
de derechos de los múltiples grupos y segmentos que lo 
conforman. Pese a lo anterior, aun ahora existen secto-
res de la población (por ejemplo, los mexicanos de ori-
gen africano), que ni siquiera tiene un reconocimiento 
al momento de hacerse los censos de población cada 
cinco años.   

Otro aspecto vinculado con su posición políti-
co-ideológica se muestra en su visión de la historia 
nacional de aquella centuria; es decir, al abordar me-
diante el esquema de preguntas y respuestas la etapa in-
dependiente de nuestro país, se detiene al término de 
la invasión del ejército estadounidense. Como Lucas 
Alamán -otro connotado “conservador”- en su Historia 
de Méjico, Roa percibe en ese momento un punto de 

quiebre, quizá el más apremiante desde que se consu-
mó la Independencia. En el lapso, el Catecismo expone 
los presidentes que comandaron la nación (G. Victoria, 
V, Guerrero, J. M. Bocanegra, P. Vélez, L. Quintanar, L. 
Alamán, A. Bustamante, A. López de Santa-Anna, V. 
Gómez Farías), como signo de inestabilidad de la pa-
tria emancipada pero que parece no decidirse a nacer.61 
Vendrá otra invasión -la cual ocurre mientras circula 
el librito-, pero la postura de esta autor será la de ver 
el acontecimiento como el inicio de una nueva etapa, 
aparentemente próspera y llena de posibilidades para 
los mexicanos. La propuesta de Roa apela a la máxima 
-muy difundida entonces entre los historiadores- que 
debe aprenderse del pasado, lo cual para él resulta cru-
cial tomarla en cuenta pues está en juego la constitución 
del Estado nacional.  

Apenas superada la guerra de Reforma que involucró 
a liberales y conservadores en busca de imponerse con 
un proyecto nacional, vio la luz el Catecismo político 
constitucional escrito por Nicolás Pizarro (1830-1895) 
y cuya primera edición corresponde al año de 1861.62 
Como otros hombres públicos de entonces activos po-
lítica e intelectualmente, Pizarro entró en el debate que 

60 Idem, p. 18. Por “mezclada”, hace referencia a la variedad de cruces entre 
grupos étnicos (indígenas, africanos, caucásicos, asiáticos, mulatos, etc.).

61 Idem, p. 234 y ss. 
62 Según Eugenia Roldán, hacia 1851 se habría publicado un Catecismo político 
del pueblo que atribuye a Pizarro (que la autora reconoce no haber localizado), y 
advierte que es distinto a la obrita que ahora indicamos. Ver: Roldán, Op. Cit., 1996 
[Appendice IV].
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generaban los problemas nacionales a través de la escri-
tura e inmerso en el romanticismo que en nuestro país 
está en plena renovación. Por ejemplo, en sus novelas El 
monedero y La coqueta -publicadas en ese mismo año-
, ya muestra una preocupación, implícita si se quiere, 
por el devenir nacional; de tal manera que la genuina 
empatía con los indígenas, la crítica al clero -que no a la 
Iglesia-, su distancia respecto a los conservadores, una 
peculiar -podría decirse patológica- animadversión ha-
cia Estados Unidos y la denuncia de un país hundido en 
la anarquía desembocan en una aspiración utópica don-
de los individuos deberían vivir en una sociedad de tipo 
cooperativista. Dicha postura la encontramos también 
en escritores extranjeros que durante algún lapso de 
aquella centuria estuvieron en México. Ya se mencionó a 
P. C. Rhodakanaty. Tras la disolución del orden colonial, 
hubo otros personajes que vieron en la nueva nación un 
espacio con condiciones idóneas para promover proyec-
tos cuyo objetivo era configurar una sociedad distinta. 
Aunado a la forja que se daba en torno a la constitución 
del Estado mexicano, variadas formas de pensamiento 
hicieron su aparición siendo una de ellas el mutualismo. 
Fue ese el caso de Benjamin Lundy (1789-1839), un es-
tadounidense oriundo de Nueva Jersey que pasó algún 
tiempo en lugares de Coahuila (en este caso, Monclova) 
y Tamaulipas (tanto en la capital política -Ciudad Victo-
ria- como en Matamoros). Opositor férreo al esclavismo 

y al contrabando, su testimonio lo plasmó en un Diario 
donde este cuáquero con pinta quijotesca expone de for-
ma abnegada su intento por demostrar que es posible 
una sociedad de personas capaces de entenderse.63 En 
tal sentido, la novela mexicana a lo largo del siglo XIX 
tuvo una función social que rebasó el mero entreteni-
miento de un posible sector de lectores, pues aquellas 
generaciones de escritores románticos entendieron y 
ejercieron su oficio de una forma estratégica. Lo ante-
rior supuso contar historias en donde se presentaran 
personajes y se recrearan situaciones encaminadas a re-
presentar una idea de sociedad liberal que consideraban 
apropiada y necesaria para el México de esos años. Así, 
la propuesta literaria de Pizarro está en consonancia con 
otras novelas de la segunda mitad de aquella centuria 
como La navidad en las montañas [1871] de I. Altamira-
no o Los bandidos del río frío [1889-91] de M. Payno.64  

La preocupación presente en la propuesta citada se 
vuelve explícita en el mencionado Catecismo. La pri-
mera edición corrió a cargo de la Imprenta N. Chá-
vez y estaba compuesta de 72 páginas. A diferencia 

63 Tiempos de Tormenta. La vida en Monclova, Coahuila; Ciudad Victoria y Mat-
amoros, Tamaulipas, 1833 y 1834/Diario de Benjamin Lundy, 2011, Estudio intro-
ductorio, traducción y notas de Javier Villarreal Lozano, pp. 33-40.
64 Palti, Op. Cit., 2005, p. 409. El historiador argentino hace una ponderación 
para vincular “novela y nación” en la segunda mitad de aquella centuria, para lo cual 
toma como referente la obra de Ignacio Manuel Altamirano y apunta: En México…, 
a la novela le tocaba asumir una misión bien concreta: la de definir modelos socia-
les de conducta tendientes a restablecer los sistemas de autoridades naturales que 
el derrumbe del viejo orden y medio siglo de guerras civiles habían trastocado.
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de las novelas referidas, el éxito de este libro fue tal 
que tuvo el respaldo institucional al ser contemplado 
por la clase gobernante y sus políticas educativas im-
plementadas entonces, por lo que se le designó texto 
obligatorio en las escuelas públicas. El principal mé-
rito que se le reconoció a este trabajo de Pizarro fue 
la forma sencilla y clara en la que mostraba los prin-
cipales puntos de la Constitución de 1857, lo que se 
consideró ideal para transmitir los preceptos libera-
les plasmados en dicho documento. La obrita alcan-
zó una quinta edición hacia 1887, lo que en nuestro 
recorrido representa el cierre de lo que identificamos 
como la tradición mexicana de catecismos cívicos. 
Lo anterior supuso contemplar al texto como un ins-
trumento en momentos en que las distintas facciones 
liberales se fueron imponiendo. Como se mostrará, 
en este ambiente se elaborarán ediciones auspiciadas 
por gobiernos estatales (Nuevo León y Coahuila, por 
ejemplo) para el uso exclusivo y estratégico en sus 
respectivas entidades. Valga un último comentario 
respecto a la preocupación de este autor por incidir 
de manera formativa en un potencial público lector 
como la niñez: en este caso, con la redacción de unas 
Leyendas y fábulas para los niños editado hacia 1872.

De vuelta al Catecismo, lo componen dos grandes 
segmentos (o títulos como los nombra el autor): uno de-

dicado a la constitución política y otro a las formas de 
gobierno. A su vez, cada título lo desglosa en secciones 
(6 en el primero y 4 en el segundo). Las primeras 6 sec-
ciones tratan acerca de los derechos (del hombre, los in-
dividuales, las garantías, de la propiedad), mientras que 
las restantes 4 presentan los preceptos constitucionales 
(federación, división de poderes, estados de la federa-
ción, leyes de reforma). 

Al igual que los otros trabajos aludidos, el de Piza-
rro trata de responder a la pregunta cómo constituir 
un estado y cuál debe ser la forma más óptima de go-
bernar. Para justificar sus reflexiones, el autor refiere 
a los procesos históricos que el país había padecido 
hasta entonces:

México, que ha sufrido como otros pueblos, pero 
con singular dureza, la tiranía de los extraños y el des-
potismo de sus propios hijos, ha luchado casi sin tre-
gua por más de medio siglo, primero, para conquistar 
su Independencia, y después por asegurar su libertad. 
En vano se ha proclamado ésta en varias épocas, por-
que se han dejado vivos algunos de los injustificables 
abusos, que ahora todo mundo conoce que nunca de-
bieron permitirse, y por eso es llegada ya la ocasión 
de asegurar los verdaderos, generales é imprescripti-
bles derechos de todo hombre, y los del ciudadano, y 
de establecer la manera con que ha de regirse nues-
tra nación, para que no volvamos á las desgraciadas 
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épocas en que había esclavos, inquisición y rey, ó en 
que el gefe de algunos miles de soldados disponía á 
su antojo de nuestra suerte, sino al contrario, para 
que se establezca en imperio de la justicia y el goze de 
la libertad bien entendida. Tal ha sido el objeto pri-
mordial que se ha propuesta nuestro representantes al 
formar la Constitución de 1857.65 

Como liberal, nuestro personaje ve en la Consti-
tución de 1857 el gran referente, el punto de partida 
para la existencia y constitución del Estado mexica-
no bajo una forma de gobierno apropiada (esto es, 
una República Federal). Por tanto, no sorprende que 
el autor llegue a una conclusión radical: renegar del 
pasado novohispano, de sus tradiciones y de su orga-
nización política.66 Según él, arrastrar con todo eso 
habría sido el impedimento para que México pudiera 
constituirse como una sociedad justa a partir de crite-

rios universales (es decir, liberales y republicanos).67 
En esa línea argumentativa, nuestro personaje -como 

otros ya analizados- apela a los derechos del hombre (li-
bre ejercicio de las facultades naturales del individuo) 
que entiende como la base de la democracia. De tal ma-
nera que expresar ideas, transitar en y más allá de los 
límites del territorio nacional, tolerancia religiosa y po-
lítica, hasta considerar el derecho a portar armas que no 
estén prohibidas por la ley. Al propio tiempo, destaca los 
deberes de todo individuo: a Dios, a la patria, a la fami-
lia, a nuestros semejantes y a sí mismo.68 En este aspecto, 
llama la atención que un personaje de ideología liberal 
al tanto de las premisas consideradas vanguardistas, se-
ñale que el primer deber sea con Dios. Si bien los libera-
les de la época en su mayoría pretendieron imponer una 
sociedad secular y laica, en el fondo comprendían que el 
catolicismo -herencia de la tradición novohispana- era 
un factor de unidad entre los mexicanos que entonces se 
encontraban inmersos en múltiples incompatibilidades 
que parecían irreconciliables. En Pizarro, como en otros 

65 Nicolás Pizarro, Catecismo político constitucional, 1861, p. 6. 
66 El argumento está en consonancia con posturas de otros personajes de la épo-
ca. Es el caso de Ignacio Ramírez en un escrito intitulado “La desespañolización”. 
En este trabajo, publicado por vez primera en 1865 en La Estrella de Occidente de 
Ures y donde entró en polémica con el polígrafo español Emilio Castelar, “El Nigro-
mante” inicia su planteamiento así: ¡Mueran los gachupines! Fue el primer grito de 
mi patria: y en esta fórmula terrible se encuentra la desepañolización de México. 
¿Hay algún mexicano que no haya preferido en su vida esas palabras sacramen-
tales? Yo, uno de los más culpados, debo al señor Castelar, a quien admiro, una 
explicación razonada, sobre por qué, en unión de mis conciudadanos, reniego de la 
nación que, creyendo descubrir en la frente de Colón un camino seguro para robar 
a los portugueses las Indias orientales, tropezó con nosotros, y desde entonces se 
ha complacido en devorarnos.

67 Liberales radicales como el mencionado Ramírez y el propio Pizarro, en su ex-
tremismo, le negaron algún valor al periodo colonial (por ejemplo, el catolicismo y 
la respectiva cultura cívica -costumbres, hábitos, imaginario político, sentido de per-
tenencia- que gestó y promovió entre los novohispanos, la cual permaneció incluso 
mucho tiempo después de la Independencia). En esta línea argumentativa, valdría 
la pena preguntarnos qué tanto de esa cultura cívica católica aun define muchas de 
nuestras actitudes. Ver: Brian Connaughton, Entre la voz de Dios y el llamado de la 
patria, 2010, pp. 99-149.
68  Pizarro, Op. Cit., p. 32.
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personajes, está presente cierto pragmatismo en cuanto 
a la solución de los problemas más apremiantes.

Por otra parte, la propuesta de gobierno del autor 
empieza por el concepto de soberanía. La explicación 
sobre la soberanía tiene cierta dosis organicista, ya que 
esta debe existir primero en el individuo, después en la 
familia, enseguida en el municipio, para pasar al esta-
do o provincia, y por último a la nación.69 Sin soberanía 
-dice este personaje-, no hay independencia.    

Con soberanía, un estado puede organizarse en 
una forma de gobierno que -a juicio de Pizarro-, “el 
mejor” es el “federativo” (reunión de varios Estados 
sujetos a las mismas leyes fundamentales).70 Además, 
acorde a los preceptos que definen al modelo univer-
sal de república, en este texto se aboga por la división 
de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Para ese 
tiempo se encuentra viva la disputa entre liberales 
y conservadores, y el consecuente debate sobre una 
monarquía o una república; de hecho, después de la 
publicación del Catecismo, se iniciará la intervención 
francesa y la posterior instauración del II Imperio. El 
desenlace histórico de 1867 -que supuso la victoria 
liberal-, acabó por otorgarle -por algún tiempo- un 
estatus casi canónico a la propuesta cívica de Pizarro, 
al promover ciertos valores republicanos considera-

dos indispensables para el establecimiento del estado 
nacional mexicano. 

La preocupación por hacer de la sociedad mexi-
cana una de cariz moderno y armónico acompañó 
a este personaje el resto de su vida. En 1868, apenas 
restaurada la República y cuando todavía circula y se 
lee el citado escrito cívico editado hacia algunos años, 
Pizarro presentó un Catecismo de moral. En este tra-
tado de 224 páginas, el autor sigue la línea trazada 
por otros autores (Diez de Bonilla, Carreño) y abor-
da algunos aspectos (familia, educación, trabajo, vir-
tudes, conciencia) que considera cruciales para una 
convivencia socialmente aceptable.

*************************************

El debate público en los planos político e intelectual 
desarrollado a lo largo de aquella centuria (desplega-
do por los publicistas y que en lo escrito se plasmó en 
su forma más concreta), tuvo como objetivo constituir 
a la máxima institución: el Estado nacional mexicano. 
Dicho ente representa la suma del resto de las institu-
ciones (educativas, militares, económicas, políticas, so-
ciales, etc.) y, por las condiciones de la época, resultó 
una prioridad. Pero aunque México logró emanciparse 
del Imperio español hacia 1821, dicha ruptura supuso 
constituir nuevas instituciones que llevó décadas con-69  Idem, p. 35.

70  Idem, p. 42.
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solidar.71 Tal “vacío” demandó -entre otras cosas- de-
finir lo nacional, lo mexicano desde diversos ámbitos. 
Como se ha explicado, los catecismos cívicos resultaron 
un instrumento estratégico y efectivo para coadyuvar a 
la transición ya referida (de novohispano a mexicano). 
Hoy, hablar de nacionalismo es algo que se hace con la 
reserva debida (en particular por los extremismos que 
llega a desatar, su violencia en ocasiones desbordada y 
los problemas que genera). Sin embargo, para nuestro 
país durante décadas en aquella centuria fue imposible 
construir dicho ente nacional, de ahí que los plantea-
mientos de los autores aludidos parezcan -a simple vis-
ta- inflamados, rígidos, exagerados, incluso anticuados. 
A más de un siglo de distancia, sus posturas -en algunos 
casos radicales y con argumentos sin aparente margen 
de conciliación- resultaron necesarias en un momento 
donde el devenir nacional -debido a fragmentaciones, 
separatismos e  invasiones- estaba en juego.

Por otra parte, las diversas generaciones de hombres 
públicos comprometidos con la constitución del Estado 

71 Romeo Flores Caballero señala que ese tránsito -dejar de ser Nueva España 
y convertirse en México-, habría tomado un siglo (aproximadamente entre el inicio 
de las Reformas Borbónicas hacia 1767 y el triunfo liberal en 1867). La transición 
que se indica implicó cambios en lo económico, social, político y cultural los cuales 
hasta la última parte del siglo XIX logran completarse e imponerse. Ver: Romeo 
Flores Caballero, Revolución y contrarrevolución en la Independencia de México, 
1767-1867, 2009.  

nacional compartían su preparación basta y sólida, de-
mostraron estar al tanto de las vanguardias intelectuales 
y trataron de amoldarlas a la realidad mexicana. Dichos 
personajes fueron ilustrados y destacaron por su talen-
to y capacidad; se trató de individuos que descollaron 
por su preparación, conocimiento y tenacidad, que en 
ocasiones realizaron su obra con todo en contra (falta 
de recursos, indiferencia de la clase política, un país con 
una economía estancada, analfabetismo). Las cualida-
des anteriores contrastan con la cultura política que aun 
impera entre los mexicanos: no sobresalieron por tener 
apellidos considerados de alcurnia (rasgo propio de la 
tradición colonial en una sociedad estamentaria que a lo 
largo de aquella centuria aun pesaba); tampoco optaron 
por echar mano del amiguismo o compadrazgo (hasta 
la fecha moneda de cambio para muchas personas en 
distintos ámbitos típico de la cultura política mexicana) 
para lograr objetivos u obtener privilegios. Más que sus 
obras literarias -objeto de estudio del presente trabajo-, 
quizá el mayor legado de estos personajes es que fueron 
leales a sí mismos y actuaron de forma íntegra ante lo 
que consideraron problemas que impedían la constitu-
ción de la nación mexicana. 
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Si -como se argumentó en el apartado anterior-, los arte-
factos literarios aludidos experimentaron un declive en 
cuanto a su elaboración y difusión en el último periodo 
señalado, ¿cómo es que las dos entidades mencionadas 
prosiguieron con dicha tendencia? ¿Por qué los gobier-
nos estatales de Nuevo León y Coahuila -como se expli-
cará- continuaron dando un uso estratégico a este tipo 
de instrumentos en la educación oficial que impartían? 

A la par de las cuestiones anteriores, nos interesa ex-
plorar la noción y condición de la educación en México 
durante el siglo XIX. Al respecto, ahora se sabe que se ar-
ticularon políticas tendientes a modernizar la educación 
con énfasis en la etapa elemental (de la cual los textos 
señalados formaron parte). Sin embargo, las constantes 
crisis por las que atravesó el país incidieron en el poco 
impacto en cuanto a sus resultados. Durante el Porfiria-
to [1876-1911], ciertas condiciones empezaron a definir 
una educación moderna. Por ejemplo, entre sus caracte-
rísticas debía ser íntegra; es decir, no sólo se trataba de 

LOS CATECISMOS
EN NUEVO LEÓN 
[1881] Y COAHUILA 
[1886]

trasmitir conocimientos o habilidades, sino que su meta 
era encausar al menor desde los planos intelectual, físico 
y moral para lo que entonces se consideraba su adecuado 
desarrollo. La intención era configurar un ciudadano leal 
a su país y útil a su sociedad. Los materiales aquí estudia-
dos son parte de ese ambiente. Otro aspecto de aquella 
modernidad fue la definición institucional de un espacio 
específico para llevar a cabo dicha tarea: la escuela. De 
tal manera que asuntos relativos al mobiliario, la distri-
bución de los alumnos en dichos espacios, la preparación 
del profesor, los “deberes” (moral, civismo, urbanidad) y 
la higiene comienzan a perfilar un nuevo tipo de proceso 
educativo. Si bien desde hacía tiempo el proceso educati-
vo se realizaba desde distintos ámbitos (espacios privados 
como la familia en su hogar o públicos como la Iglesia), a 
partir de entonces el lugar designado de manera universal 
fueron las escuelas.72 Sin embargo, estas y otras políticas 
consideradas vanguardistas e innovadoras tuvieron un 
impacto -en el mejor de los casos- parcial: así, fueron los 
entornos urbanos donde se instaló el mayor número de 
recintos (con el consecuente incremento en la  matricula) 
y el analfabetismo se mantuvo alto.73    

72 Oscar Reyes, “Escuela y vida infantil en México entre los siglos XIX y XX”, 
2008, pp. 291-317.
73 Milada Bazant, Historia de la educación durante el Porfiriato, 1993, pp. 77-83 
y 95-96. La autora indica que hacia 1895, en México el porcentaje de quienes sabían 
leer y escribir era de 14.39. Para las entidades de Nuevo León y Coahuila, los datos 
señalan 23.83 y 17.49 respectivamente. Al culminar el régimen, los logros en dicho 
rubro habían sido -a lo mucho- discretos.



123122

En esas condiciones, ¿qué tipo de ciudadano tuvo en 
mente la clase gobernante y la élite intelectual entonces? 
Puesto que ya se hizo un acercamiento a dicha noción a 
través de algunos de los textos abordados en el aparta-
do anterior, lo que ahora trataremos es hacerlo desde la 
perspectiva del liberalismo. Al desatarse las revolucio-
nes atlánticas -la estadounidense en 1776 y francesa en 
1789-, las ideas liberales comenzaron a imponerse con 
un énfasis en la promoción y salvaguarda de las liberta-
des políticas (entre ellas, los derechos individuales). Es 
necesario decir que tal preocupación tomó forma en lu-
gares como Inglaterra (siglo XVIII), donde la clase que 
poseía ciertos recursos (tierras, propiedades, pequeños 
talleres, capital acumulado) exigía reconocimiento a 
sus intereses por parte de las autoridades (civiles y rea-
les). El impulso de esos argumentos se sustentaba en 
una aparente “coincidencia” de intereses: si el individuo 
gana, la sociedad gana. Para el siglo XIX, las posturas 
liberales entran en consonancia con la meta de otorgarle 
supremacía de los estados nacionales; así, tanto en Eu-
ropa (Italia y Alemania, por ejemplo) como en Améri-
ca (las antiguas colonias españolas, entre ellas México), 
emprendieron el camino en esa línea lo que derivó en 
la contemplación de ciertos derechos considerados uni-
versales (libertad, justicia, orden, igualdad) y el adveni-
miento del ciudadano. Aquí surgió una paradoja: y es 
que si bien por esa época se exaltaba el derecho de la 

persona a ejercer dichas libertades, estas debían ser re-
guladas por las instituciones del Estado. Es decir, ante la 
coyuntura que devino en la conformación de los esta-
dos nacionales, el individuo (ciudadano) podría ejercer 
sus libertades pero dentro de los márgenes que ofrecía 
la máxima institución (esto es, el liberalismo en su fase 
estatista).74

En este ambiente, uno de los valores más ponderados 
y promovidos fue convertir a los individuos en ciuda-
danos, en un momento histórico en el que también se 
definían las bases que proyectaron a los modernos es-
tados nacionales. Si bien el objetivo estaba claro, debe 
señalarse que la sociedad mexicana del siglo XIX estaba 
llena de contradicciones. Ciertos estudios advierten que 
los distintos modos de comportamiento de las personas 
que conviven en sociedad, hacen necesario la constitu-
ción de un modelo cívico para regular la vida pública 
(instituciones y reglas que normen la interacción de los 

74 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sobre el concepto de Estado, 1988, p. 9; Her-
bert Spencer, El hombre contra el Estado, 1963, p. 63. El liberalismo actual presiona 
para que los Estados acoten sus ámbitos de acción e influencia, por lo que la ten-
dencia desde hace tiempo es su adelgazamiento y descentralización. Sin embargo, 
a lo largo del siglo XIX el liberalismo de entonces sirvió al propósito -considerado 
supremo y aun otorgándole un carácter divino- de constituir a los modernos Estados 
nacionales. Incluso otras tendencias de pensamiento de la época (por ejemplo, Hegel 
desde el romanticismo y Spencer desde el positivismo), también se sumaron a exaltar 
al Estado. En este contexto, Estado (referente máximo del mundo moderno) y ciuda-
dano (promotor del sentido de pertenencia y de unidad) se complementaron. Pero 
para que el individuo fuera considerado ciudadano (con sus derechos, libertades y 
obligaciones contempladas desde los planos moral y político), sólo era posible en el 
ámbito del Estado.  
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individuos). Una de esas condiciones para el funciona-
miento de dicho modelo es la existencia de ciudadanos 
con su respectivo cúmulo de experiencias, valores y cos-
tumbres en ámbitos morales específicos; así, lo privado 
(individuo) y lo público (ciudadano) configurarían un 
orden más o menos explícito.75 En tal sentido, una de 
las principales preocupaciones de la élite gobernante de 
aquella época fue contar con una ciudadanía entendida 
como una forma efectiva de obediencia (deberes) hacia 
las autoridades. Sin embargo, la relación entre ambas es-
feras (gobernantes-ciudadanos) se desarrolló de forma 
más bien ambigua, contradictoria y casi siempre con-
flictiva. Lo anterior se explica -entre otras cosas- debido 
al desencuentro entre la anhelada modernidad (jurídica 
y política) a la que aspiraba la clase en el poder -en espe-
cial después del triunfo liberal de 1867 y con más ahínco 
durante el Porfiriato-, y el resto de la sociedad que se-
guía sujeta a formas de organización y convivencia tra-
dicionales (obediencia a autoridades religiosas, lealtad a 
caciques y caudillos).76  

Esta brecha entre quienes tenían el mando y el pue-
blo, entre una cúpula que se inspiraba en el liberalismo 
de las Leyes de Reforma y el resto de los mexicanos to-
davía atados a modos de sociabilidad arcaicos, resumió 

75 Fernando Escalante, Ciudadanos imaginarios, 2009, pp. 21-53.
76 François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, 
2010, p. 37. 77 Mauricio Tenorio, Artilugio de la nación moderna, 1998, pp. 31-65.

el conflicto en torno al proyecto de modernización na-
cional. En tales condiciones, durante las últimas décadas 
de dicha centuria se inició en nuestro país un proceso 
que trató de insertar a la nación en el ámbito del mundo 
moderno (libre mercado, avances científicos, desarrollo 
tecnológico, estado fuerte, regímenes nacionalistas). En 
México, que cargaba con una herencia de inestabilidad 
la cual afectaba en muchos sentidos, la clase gobernante 
de ese tiempo concluyó que era necesario hacer propios 
ciertos valores democráticos, liberales y republicanos si 
se quería acceder a esa modernidad; así, el consenso li-
beral porfiriano quedó sintetizado en tres ejes: ciencia 
(progreso material), patriotismo (reconocer lo nacio-
nal) y libertad (paz y estabilidad).77

Nos interesa acercarnos al siglo XIX -en particular a 
su última parte-, por tratarse de un periodo de relativa 
estabilidad en el cual se logró abandonar las estructuras 
organizativas virreinales -consideradas entonces jerár-
quicas, monolíticas e inoperantes-, para constituir otras 
acordes a una nueva circunstancia: instaurar un estado 
moderno. En tal sentido, el planteamiento también su-
giere aclarar la función que tuvo este tipo de literatura 
en dicho proceso que aspiraba a difundir preceptos li-
berales y republicanos en un segmento específico de la 
población (niñez).
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LAS EMPRESAS CIVILIZADORAS
Y LOS ESFUERZOS REGIONALES 

Durante las últimas décadas del siglo XIX -específica-
mente en el Porfiriato-, en México tuvo lugar una re-
composición social que, en cierto modo, anunciaba un 
“nuevo orden liberal”. Dichas condiciones delineadas a 
partir de 1867, tomaron plena forma en los lustros si-
guientes e incidieron, entre otras cosas, en la configura-
ción de una activa sociedad civil.78 Además, situaciones 
como los adelantos técnicos en la imprenta, una relativa 
libertad de expresión, cierto ánimo de concordia entre 
algunas de las figuras públicas más prominentes (a pesar 
de sus profundas diferencias en lo ideológico), así como 
un renovado aprecio por lo nacional dieron un impulso 
definitivo a proyectos editoriales de la más diversa ín-
dole. En este paisaje finisecular, la élite culta mexicana 
desarrolló su habitual actividad múltiple (administrar 
el Estado, cultivar diversos géneros literarios, ejercer la 
opinión pública) con renovados bríos.   

Algo en lo que quiero centrar mi atención respecto 
al objeto de estudio aquí definido es ubicarlo desde la 
noción de empresas civilizadoras.79 Esta categoría iden-
tifica los diversos medios impresos de los cuales echó 
mano aquella élite activa en los planos político e inte-
lectual para darle fuerza y alcance a sus proyectos; de 
tal manera que revistas, panfletos, periódicos, novelas, 
crónica, diccionarios, etc., resultaron entonces instru-
mentos hasta cierto punto efectivos para incidir en las 
transformaciones de un país que aspiraba a la moder-
nidad. La intención es ubicar a los catecismos de Dávila 
en Nuevo León y de Portillo en Coahuila como parte de 
ese ambiente, además de advertir que desde la región 
referida se abonó de dicho esfuerzo -político e intelec-
tual- entonces considerado estratégico.

Si bien el presente trabajo se ubica en el Porfiriato 
en una región del norte mexicano, considero necesa-
rio mencionar un par de obras colectivas que por sus 
características es posible identificarlas como “empresas 
civilizadoras”. La primera de ellas es el ya mencionado 
Diccionario Universal de Historia y Geografía. Este tra-
bajo colectivo de 10 volúmenes (7 tomos y 3 apéndices), 78 Palti, Op. Cit., 2005, p. 308. El autor plantea: Los mexicanos entonces se 

reunieron en un amplio abanico de organizaciones de la más diversa especie, que 
van de las más reputadas e influyentes (como los clubes literarios, científicos, 
sociedades de prensa y profesionales, etc.), hasta otras (como las sociedades para 
auspiciar bailes, clubes de ajedrez, clubes de fans de las divas de la ópera, etc.) 
organizadas en torno a cuestiones menores o para organización de actividades 
cotidianas y eventos sociales. Hacia los años setenta y ochenta del siglo XIX, 
estas sociedades congregarían, en su conjunto, miles, quizá millones de mexicanos 
formando una densa malla que ligaría el tejido social desde dentro del mismo… 
Este fenómeno, que puede ser definido, por primera vez en México, de una “autén-
tica sociedad civil… tendrá un profundo impacto en el pensamiento del periodo.  

79 Paula Bruno, Paul Groussac, 2005, p. 73. La historiadora argumenta: En el 
paisaje del siglo XIX al XX, la ausencia de instituciones específicas que impus-
ieran pautas determinadas para la concreción de tareas intelectuales traía a un 
primer plano la adopción de ciertas estrategias de legitimación entre las cuales, 
desde nuestra perspectiva, se destacaba la utilización de los medios de difusión de 
ideas como tribunas de intervención pública.
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fue publicado entre 1853 y 1856, fue editado en Méxi-
co por la Imprenta J. M. Andrade y F. Escalante, y tuvo 
como objetivo recolectar, organizar, presentar y difun-
dir datos e información sobre la condición del país. En 
este punto deben recordarse un par de situaciones del 
momento: primero, han pasado unos años de la inva-
sión del ejército estadounidense; segundo, México expe-
rimenta luchas intestinas en torno al Plan de Ayutla en 
marzo de 1854 (con su oleada de secuelas a nivel local y 
regional, lo cual abrirá el camino que culminará con la 
Constitución de 1857). Desde nuestro presente, el traba-
jo puede ser visto como una especie de diagnóstico -tan 
necesario como doloroso- en un lapso donde estaba en 
juego la viabilidad del Estado nacional mexicano. En di-
cha empresa -que guarda rasgos del enciclopedismo del 
siglo XVIII como la monumentalidad y una aspiración 
universalista-, se involucraron algunos de los hombres 
públicos más destacados en el plano nacional.80 

¿Cómo justificar la mención del Diccionario…? Re-
sulta que en los apéndices mencionados [tt. VIII-X], la 

obra está complementada con una “Colección de artí-
culos relativos a la República Mexicana”. Esos artículos 
versan, entre otras cosas, sobre las entidades y algunos 
municipios del país. Varios de ellos fueron elaborados 
por personajes activos política e intelectualmente en sus 
respectivos ámbitos locales y/o regionales (quienes no 
contaban con el reconocimiento del que sí gozaron las 
grandes figuras nacionales). Por ejemplo, los escritos so-
bre Monterrey y Nuevo León son autoría de José Sotero 
Noriega (1825-1865).81 Nació en Zacatecas, fue médico 
de profesión y participó en la guerra entre México y Es-
tados Unidos (en especial en los escenarios de la zona 
del bajo río Bravo. Al término del conflicto y hasta su 
muerte radica en Linares, municipio de Nuevo León. 

Décadas más tarde apareció otra obra -también 
mencionada- con características propias de una “em-
presa civilizadora”: México a través de los siglos. 
Equiparable en su monumentalidad al Diccionario…, 
este trabajo compuesto de 5 tomos también comparte 
otros dos rasgos con el antecedente citado: se trata de 
un esfuerzo colectivo y fue elaborado en varios años 
(entre 1884 y 1889). Representación de la historia na-
cional desde la perspectiva del liberalismo triunfante, 
la empresa fue dirigida por Vicente Riva Palacio, cuyo 

80 En la portada aparecen 20 nombres, entre los que destacan Conde de la 
Cortina y de Castro, Joaquín García Icazbalceta, José María Lafragua, Manuel Pay-
no, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, así como Manuel Orozco y Berra (a quien 
se presenta como coordinador de la obra). Llama la atención lo diverso y plural 
del conjunto de participantes quienes, a pesar de sus posiciones políticas, perfiles 
ideológicos o pertenecer a distintas generaciones, supieron armonizar esfuerzos 
(por ejemplo, un “liberal puro” como Prieto con un “aparente conservador” como 
José Gómez de la Cortina). Qué contraste con el México actual en donde ciertos 
personajes de la vida pública se rasgan las vestiduras en aras de un supuesto puris-
mo ideológico (como si tal cosa existiera).  

81 Diccionario Universal de Historia y Geografía, 1856, t. II [IX de la obra], 
pp. 883-885 y t. III [Último de la obra], pp. 32-56. El autor presenta descripciones 
(montañas, ríos, clima) y datos precisos sobre diversos rubros (municipalidades, 
población, producciones naturales), tanto de la capital política como de la entidad.
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equipo lo integraron reconocidas personalidades.82 
En la misma línea argumentativa, el México… tam-

bién necesitó de la participación de estudiosos del pa-
sado activos en las diversas regiones del territorio na-
cional. Para el caso del estudio del pasado colonial -en 
particular de la parte aquí referida del norte mexicano-, 
la obra se apoya en las investigaciones de un historiador 
radicado en Monterrey: el médico José Eleuterio Gon-
zález (1813-1888). Riva fue el encargado de elaborar 
el estudio de la etapa virreinal -ubicado en el segundo 
tomo-, y al abordar la historia de las antiguas Provin-
cias Internas de Oriente (que en la geografía actual com-
prendería Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en Méxi-
co, así como Texas en Estados Unidos), tomó en cuenta 
el trabajo del doctor González.83    

Los ejemplos aludidos -tanto el Diccionario… como 
el México…- muestran que para el desarrollo de las 
empresas civilizadoras en nuestro país durante el siglo 
XIX, fue necesario tomar en cuenta la labor (estudios, 
investigaciones, publicaciones) de diversos personajes 
ubicados en distintas regiones del territorio mexicano 
quienes se encontraban activos intelectualmente. Esto 
me permite retomar el planteamiento del artículo: la 
construcción y difusión de una identidad nacional a lo 
largo de aquella centuria -como forma concreta de “uni-
dad” y de “exclusividad” que supuso reinventar un sen-
tido de pertenencia-, se articuló de manera sistemática y 
estratégica desde múltiples espacios geográficos (en este 
caso, desde Nuevo León en la para entonces ya redefini-
da frontera norte).

¿CATECISMOS CÍVICOS
EN EL NORTE DE MÉXICO? 

Si -como se mostró- ya había en esa parte del territorio 
nacional cierta actividad intelectual que abonó a la cau-
sa nacional en distintos momentos, ahora cabe pregun-
tar por un asunto más específico como es el caso de los 
catecismos de carácter cívico. 

Para desglosar lo anterior, tomo una expresión 
atribuida a José Vasconcelos: “donde termina el gui-
so y empieza a comerse la carne asada, comienza la 

82  Los autores y periodos de los 5 tomos son: Alfredo Chavero [periodo ante-
rior a 1521], Riva Palacio [periodo de 1521 a 1808], Julio Zarate [periodo de 1808 
a 1821], Juan de Dios Arias y Enrique Olavarría y Ferrari [periodo de 1821 a 1857] 
y José María Vigil [periodo de 1857 a 1867]. Como sucedió en el Diccionario…, 
aquí se encontraron algunos de los más destacados hombres públicos de la época 
aun con sus discrepancias político-ideológicas; como ejemplo mencionemos a Riva 
Palacio (un “liberal puro”) y a Vigil (un “liberal católico”).  
83 Edgar Iván Espinosa Martínez, José Eleuterio González, historiador, 2010, 
pp. 58-66. Aquí se presentan y exploran dos evidencias para sustentar lo planteado: 
por un lado, el crédito que el propio Riva otorga en el México a través de los siglos 
[t. II, pp. 771 y 772] al citar al doctor González llamándole “respetable historiador”; 
por otro, dos cartas cuyo contenido versa sobre intercambio de material biblio-
gráfico que uno y otro elaboraban entonces. Es decir, Riva (personaje nacional) y 
el doctor González (médico cuya actividad múltiple le ha granjeado un reconoci-
miento que ha quedado en lo local, quizá en lo regional), se reconocieron como 
historiadores para forjar un sentido de pertenencia (“unidad” y “exclusividad”) 
entre los mexicanos de entonces. 
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barbarie”.84 Por “carne asada” y “barbarie” hacía refe-
rencia al norte de México y dejaba implícito que en 
esa región del país no hay cultura. Para el oaxaqueño 
(uno de los personajes más lúcidos del siglo XX), en 
esos lugares habrá industria, recursos económicos, 
desarrollo de empresas, pero la gente sería inculta. La 
contundencia de tal ideologema (pese a ser una dis-
torsión maniquea y estereotipada), tiene su sustento 
bien ganado. 

Si bien para lo que hoy se ubica como norte de Mé-
xico la fecha clave es 1848, es necesario señalar que las 
diferencias entre esta parte del territorio nacional y el 
resto del país hunden sus raíces más allá del desenla-
ce ocurrido entonces. De tal manera que aspectos de-
mográficos, económicos, culturales, étnicos y geográ-
ficos han definido a esta dilatada región incluso antes 
de los tiempos coloniales. Pensemos en la población de 
esta fracción del vasto territorio de América del norte, 
que desde hace milenios y hasta la última parte del si-
glo XIX tuvo asentamientos de tipo nómada, y aun a lo 
largo del XX su densidad de población fue baja. En con-
traste, para los siglos XVI al XVIII en Nueva España las 
poblaciones más densas se encontraban en las actuales 

84 José Vasconcelos, La Tormenta, 2000, p. 186. No sería el único desliz de 
Vasconcelos, pues debe recordarse su acercamiento al nazismo (con apoyo de la 
embajada alemana en México, editó y dirigió durante unos meses de 1940 la revista 
Timón) y su actitud antisemita. Como muchos mexicanos de entonces, Vasconcelos 
creía que al país le convenía que Alemania ganara la guerra.

85 Desde la geografía política, el concepto enclave hace referencia al desarrollo 
súbito que transforma de manera drástica un entorno local, lo que implica la llega-
da masiva de recursos y personas con las respectivas necesidades y requerimientos 
(vivienda, hospitales, bancos, escuelas, medios de transporte, supermercados, 
etc.). Para México, en el siglo XX los enclaves fueron detonados por las industrias 
eléctrica, petroquímica o siderúrgica (p. e. AHMSA en Monclova hacia 1941). En 
la etapa colonial fue la actividad minera la que generó cierta prosperidad en local-
idades como Zacatecas o Guanajuato. Antes de 1521, se considera a Teotihuacán 
como enclave por atraer a personas de diversas regiones (tanto de las costas del 
Pacífico como del Golfo).

entidades de Puebla, Estado de México, Distrito Federal, 
Querétaro, Guanajuato y Jalisco; es decir, lugares que ya 
tenían asentamientos humanos importantes (enclaves)85 
antes de 1521 y cuyo entorno se identifica como Me-
soamérica. Al consumarse la Independencia, ambas zo-
nas quedaron como parte de México: una con densidad 
demográfica destacada y otra habitada de forma parcial 
y fragmentada tanto por gente asentada en villas y pue-
blos como por las antiguas culturas que se desplazaba 
de un lugar a otro (por razón de clima o alimento). A lo 
largo del siglo XIX, a la par de la constitución del estado 
mexicano, sobrevinieron los principales procesos que 
modificaron aún más a la referida región (prolongación 
de la lucha contra los grupos indígenas, conflicto con 
los colonos texanos y posterior separación, invasión del 
ejército estadounidense, incorporación al desarrollo ca-
pitalista del sur de Estados Unidos), hasta quedar como 
la actual frontera norte. 

Las condiciones señaladas delinearon de manera pecu-
liar aspectos relativos al liberalismo (incluidos asuntos de 
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la cultura). Las ideas y preceptos liberales que definieron 
toda la etapa porfiriana se asentaron de forma singular en 
el norte mexicano; con una población escasa, una geo-
grafía accidentada por montañas y desiertos, el problema 
indígena (resuelto hacia fines de siglo con una lucha de 
expulsión-exterminio), la presencia relativamente discre-
ta de la Iglesia, así como la aparición de caudillos (que, de 
hecho, eran respuesta a la ausencia de un estado nacional 
consolidado), implicó que las regiones fronterizas con Es-
tados Unidos desarrollaran una dinámica propia.86

El último aspecto aludido es relevante para explicar 
la toma del poder a nivel estatal por parte de personajes 
en distintos momentos. En la región del norte de Mé-
xico a la cual se alude, un caso como el de Vidaurri en 
los tiempos de la Guerra de Reforma y la Intervención 
francesa es emblemático, pues su poder e influencia en 
ocasiones irradió más allá de los límites de Nuevo León. 
Tiempo después, hacia las últimas dos décadas de aque-
lla centuria, tanto en Nuevo León como en Coahuila se 
sucedieron indistintamente militares y civiles.87

Bajo estas condiciones en que se ubican las entida-
des mencionadas, ¿qué noción de cultura se constituyó? 
Debo comenzar señalando que los textos de Dávila y 
Portillo -objeto de estudio del presente trabajo-, no fue-
ron los primeros en editarse y circular en sus respectivos 
entornos con el consecuente uso político que supuso. En 
tiempos de la hegemonía de Santiago Vidaurri (entre 
mayo de 1855 y abril de 1864 que, por cierto, incluyó 
a Coahuila), se experimentaron cambios relevantes en 
torno al liberalismo citado; proyectos educativos como 
El Colegio Civil de Monterrey [1859], el espacio públi-
co de La Alameda, el Mercado Colón y el esbozo de un 
trazo urbanístico para el primer cuadro de la capital 
nuevoleonesa, son algunas de las obras que apuntalaron 
el poder político del oriundo de Lampazos (municipio 
ubicado al norte de dicha entidad).88 Tal es la trascen-
dencia de dichos proyectos que tanto el recinto educati-
vo (ahora parte de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León), como los espacios públicos mencionados conti-
núan en funciones. 

En este ambiente de políticas liberales, hacia 1861 
-veinte años antes que apareciera la obrita de Dávila- el 
gobierno encabezado por Vidaurri reimprimió 10,000 
ejemplares de la primera edición del multicitado Cate-
cismo político constitucional de Nicolás Pizarro para 
uso exclusivo de la educación básica en las entidades que 

86 Barry Carr, “Las peculiaridades del norte mexicano”, 1973, p. 322.
87 En Nuevo León, entre 1881 y 1909 ocuparon el ejecutivo local tanto aboga-
dos (Genaro Garza García, Canuto García, Pedro Benítez) como militares (Bernar-
do Reyes, Lázaro Garza Ayala), aunque fue el general B. Reyes quien permaneció 
más tiempo en el ejecutivo estatal [1885-87 y 1889-1909]. En Coahuila, durante 
el lapso mencionado los gobernadores fueron empresarios (Evaristo Madero, 
Francisco Ramos y Arizpe), abogados (José María Múzquiz, Miguel Cárdenas) y 
militares (Julio María Cervantes, José María Garza Galán). Ver: Los gobernantes 
de Nuevo León. Historia (1579-1989), 1990 y Gobiernos y gobernantes de Coa-
huila, 2005. 88 R. C. Tyler, Santiago Vidaurri y la Confederación Sureña, 2002, p. 28.
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gobernaba. La edición consta de 59 páginas y en la pri-
mera página interior aparece la nota “impresión hecha 
con permiso del autor, y con vista de las correcciones que 
hizo al dar a luz la segunda edición publicada en México”. 
Asimismo, se reproduce parte de la carta que Pizarro di-
rigió al entonces gobernador de Nuevo León -y también 
de Coahuila-, Santiago Vidaurri: Que supuesto el deseo 
que en ella me manifiesta de reimprimirlo, en una edición 
de diez mil ejemplares, que consumirá en las escuelas de 
ese Estado, consiento en que así se verifique, dejando á la 
voluntad de U. la indemnización que quiera señalarme 
cualquiera que sea. Abril 12, 1861. Dos aspectos llaman 
la atención en estas líneas: el número de ejemplares edita-
dos que desde hace tiempo ya no es usual (al menos en el 
ámbito académico) y la condición del escritor que, si bien 
se ha hecho énfasis en el carácter estratégico que tuvo 
entonces, por lo visto su trabajo no era adecuadamente 
reconocido mediante una remuneración que le permitie-
ra al autor vivir con dignidad (cualquier parecido con la 
situación actual es mera coincidencia). 

Como se mencionó, el principal mérito del Catecis-
mo de Pizarro fue exponer de forma sencilla y clara a 
partir del método catequístico algunos de los preceptos 
liberales y republicanos (tipos de derechos, garantías, 
división de poderes, gobiernos representativos, federa-
lismo), plasmados en la entonces reciente Constitución 
de 1857. Como también se apuntó, el éxito de la publi-

cación fue incuestionable tanto que para la etapa por-
firiana -hacia 1887-, el texto ya había alcanzado cinco 
ediciones. 

La convicción de la clase gobernante a nivel estatal 
por emplear instrumentos para abonar a la constitución 
de un nuevo tipo de ciudadano continuó (quizá por la 
apremiante situación de inestabilidad que el país expe-
rimentaba desde hacía décadas). Testimonio de ello es 
que hacia 1862 comenzó a circular un Compendio de fi-
losofía moral y le acompañaba el subtítulo “dispuesto en 
pequeñas lecciones para uso de la juventud”. El autor era 
Antonio Tamez y Martínez y estuvo muy activo en los 
ámbitos de la política (Alcalde de Monterrey, Presidente 
del Tribunal Municipal), la educación (Escuela Normal) 
y como escritor al inicio de la segunda mitad de la cen-
turia. La obrita consta de 30 lecciones acomodadas en 
22 páginas y -como los catecismos aludidos-, fue edita-
do por la Imprenta del Gobierno. Lo anterior refuerza la 
tendencia que entonces se tuvo por parte del Estado (en 
este caso, a nivel local) de impulsar la difusión de cierto 
tipo de educación con carácter institucional. 

En la presentación que acompaña al Compendio -es-
crita por Jesús María Aguilar-, el texto se justifica en los 
siguientes términos: 

Sobre la sólida base del sentimiento religioso, que es 
el primer germen que se debe depositar en el seno vir-
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gen de la infancia, y bajo el imperio supremo de una 
sanción eterna que es la columna indestructible de todo 
orden moral, ofrece aquel la exposición sencilla, clara, 
metódica y exacta de los deberes del hombre en un resu-
men sucinto, pero tan completo, que bien puede consi-
derarse el código abreviado de las costumbres; pues muy 
feliz el autor en el modo en que ha sabido hermanar la 
concisión con la abundancia, todo lo abarca dentro de 
los límites estrechos que se impuso, tratando el círculo 
de las obligaciones morales en todo su conjunto, en sus 
principios como en sus consecuencias, y así en las sus-
tancias como en los pormenores.89

Como se aprecia, si bien el trabajo mencionado no 
está organizado bajo la estructura de pregunta-respues-
ta (metodológico) y el sujeto a quien está dirigido son 
quienes entonces cursaban bachillerato (antropológi-
co), el aspecto teleológico (promover una “moral laica” 
como base de una convivencia social que aspiraba a ser 
estable y duradera) se mantiene.

La figura de Vidaurri quien, como otros fue fusila-
do por “traición” tras el ascenso republicano en 1867, 
guarda la singular condición de “villano” en la histo-
riografía oficialista (su desencuentro con Juárez y su 
adhesión al II Imperio aún no son “perdonados”). Al 
propio tiempo, desde el ámbito local se le ha estudiado 

por los procesos económicos (control de aduanas y el 
respectivo uso de recursos) y militares (organización y 
comando del Ejército del Norte), que encabezó e impul-
só para administrar su entorno regional. Sin embargo, el 
aspecto mencionado es algo que sigue sin ser abordado 
con la acuciosidad debida; no es un asunto menor, pues 
representa un botón de muestra por implementar una 
política educativa desde el plano estatal en un momento 
de convulsiones y desestabilización (baste señalar que 
en ese tiempo México estaba por sufrir una segunda 
invasión desde su emancipación política, aunque con 
un desenlace muy distinto a la primera). Por otra parte, 
cabe decir que durante la segunda mitad del siglo XIX 
en otras entidades como Oaxaca, también se trazó una 
política al amparo de los catecismos cuyo propósito era 
fomentar el civismo como estrategia ante cierto tipo de 
necesidades educativas en la localidad.90 Por último, la 
situación que se acaba de exponer obliga a matizar aquel 
comentario de Vasconcelos, cuya reflexión supondría 
que las personas en el norte de México son capaces de 
hacer riqueza pero no serían aptas para crear cultura.  

Para cerrar lo relativo a Nuevo León, viene a cuen-

89 A. Tamez y Martínez, Compendio de filosofía moral, 1862 [Presentación].

90 Daniela Traffano, “Educación, civismo y catecismos políticos”, 2007, p. 
1052. La autora detectó tres textos de este tipo: uno anónimo de 1857 intitulado 
Catecismo destinado a la instrucción primaria de la juventud oaxaqueña; otro de 
M. Brosio, llamado Catecismo político de los oaxaqueños. Obrita destinada a la 
enseñanza primaria, de 1889; y señala el “fragmento de un tercero aparecido en 
1890”.
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to señalar un último indicio. Se trata de una notita que 
apareció en el Periódico Oficial en febrero de 1875, don-
de se difundía la aparición de unas “Reglas de urbani-
dad tomadas de varios autores, amplificadas y puestas 
en verso y algunas fábulas de Esopo traducidas del latín 
y poesías en sonetos castellanos”. Remata la inscripción 
apuntando con mayúsculas que es “UNA EXCELENTE 
OBRITA”.91 La autoría se le atribuye a Juan de Dios Vi-
llalón, a la sazón Secretario de Gobierno en la entidad.92 
Por los breves datos presentes en dicha circular, es posi-
ble identificar ciertas inferencias: se trató de una perso-
na que entonces ostentaba un cargo público y que conta-
ba con una preparación propia del ilustrado de la época 
(en este caso, sabía latín). De hecho, por ese tiempo en 
la capital nuevoleonesa ya se  desarrollaba una actividad 
intelectual de cierta relevancia (al menos en el ámbito 

local dominada por la figura y la obra de José Eleuterio 
González).93 A lo anterior debe agregarse la postura de 
la clase gobernante en cuanto a decretar el uso oficial de 
este tipo de textos para escuelas públicas.

¿Qué hay de Coahuila en este aspecto? ¿Existen an-
tecedentes respecto al uso y difusión de este tipo de 
textos para la enseñanza en dicha entidad? Para tratar 
este asunto debo remitirme a una serie de documentos 
que se encuentran en el Archivo General de Estado de 
Coahuila, en Ramos Arizpe. Al inicio, dicho documen-
to señala: “Documentos que arrojó la circular n. 23 de 
fecha 28 de febrero del corriente año [1868] sobre re-
misión de ejemplares del Catecismo Político Constitu-
cional a las municipalidades del Estado”.94 De nuevo, se 
hace referencia a la obrita de Pizarro. 

La información detallada aclara el panorama en 
cuanto a la función que tuvo el texto en la citada en-
tidad. Por ejemplo, son veintidós municipios (Morelos, 
Allende, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Villa de Artea-
ga, Parras, Viesca, L. de Matamoros, Monclova, Buena-
ventura, Nadadores, C. Ciénegas, Abasolo, Progreso, 

91 AGENL, Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano de Nuevo León, 
sábado 20 de febrero de 1875 [Tomo IX, Núm. 60]. Dedo agregar que a diferencia 
de los libritos antes mencionados (el de Pizarro y el de Tamez y Martínez), éste no 
lo pude localizar.  
92 Felipe Bárcenas, “Imprenta, economía y cultura en el noreste de México: 
la empresa editorial de Desiderio Lagrange, 1875-1887”, Tesis de Maestría en 
Historia, Instituto Mora, 2014, p. 106. Aquí se comenta: “Las escuelas públicas de 
Nuevo León estaban obligadas a comprar ejemplares de Reglas de urbanidad. Esta 
circunstancia aseguró una clientela que fue captada por Desiderio [Lagrange]. 
Si bien, cuando salió a la luz el texto de Villalón los hermanos Lagrange aún no 
fundaban la Tipografía del Comercio, consiguieron establecer un convenio con el 
Estado para que la mercería de “A. Lagrange y Hno.” fuese uno de los puntos de 
expendio del libro”. Dicha Tipografía mantendrá una actividad importante por esos 
años vinculada a las necesidades de la educación oficial en el Estado, pues en 1881 
editará Un discurso y un catálogo de plantas clasificadas: dirigido a los alumnos 
de la Escuela de Medicina de Monterrey de J. E. González (uno de sus últimos 
trabajos antes de sus Obras Completas, así como el Catecismo de Dávila).

93 Ver: Rafael Garza Cantú, Algunos apuntes acerca de las letras y la cultura 
en Nuevo León, en la centuria de 1810 a 1910, 1995, pp. 231-318 y Héctor Gonzá-
lez, Siglo y medio de cultura nuevoleonesa, 1946, pp. 63-66.
94 AGEC, Fondo: Siglo XIX, Caja: 1, Foja: 4, Exp.: 5, P. 3. Como en el caso 
de la entidad vecina -y del país entero-, la inestabilidad era la constante. Así, en 
ese año de 1868 el ejecutivo estatal estuvo en manos de Victoriano Cepeda Cama-
cho, un militar que fungió de forma recurrente como gobernador en los primeros 
años de la Restauración republicana.
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Muzquiz, Candela, C. Zaragoza, Sacramento, Nava, 
Guerrero y Gigedo), que en conjunto habrían solicita-
do 980 ejemplares del Catecismo a lo largo de 1868 con 
un valor de 357.50 pesos de la época.95 El número de 
ejemplares indicado para Coahuila resulta muy inferior 
a lo solicitado a principios de esa década [1861] por 
el Gobierno de los entonces unidos estados de Nuevo 
León-Coahuila (10,000, como se detalló).

Como se muestra, ambos gobiernos (el de Nuevo 
León primero y el de Coahuila después) tomaron la de-
cisión institucional para utilizar de forma estratégica el 
multicitado Catecismo político constitucional elabo-
rado de Pizarro. Si bien se ha reiterado el declive en el 
uso de este tipo de textos a partir de los años de 1860, 
debe señalarse que otras situaciones -sobre todo de ca-
rácter local- incidieron en la permanencia de dichos li-
bros. Por ejemplo, la decisión de los gobiernos estatales 
para el uso obligatorio de las lecturas mencionados en 
la enseñanza elemental, supuso su adquisición por parte 
de las escuelas públicas. A lo anterior debe agregarse la 
actividad de libreros y editores (los hermanos Lagrange 
que se encontraban en Monterrey, así como los casos de 
Amado Prado y Severo Fernández en Saltillo), y su res-
pectivo vínculo con la élite política local y estatal. Este 

aspecto hasta la fecha es poco conocido. Incluso, en el 
caso de Nuevo León se llegaron a elaborar libritos bajo 
el formato pregunta-respuesta para otras materias; así 
lo detalla una circular de 1885 respecto a un Catecismo 
elemental de cronología matemática.96 Así, la irrupción 
de autores locales y su respectiva obra desde los años 
de 1860 en Monterrey, respondió a una necesidad muy 
concreta: la falta de materiales para la formación de 
quienes estudiaban en instituciones locales de reciente 
creación (el Colegio Civil de Monterrey, por ejemplo).97

Por último, encontramos otro indicio respecto a la 

95 AGEC, Fondo: Siglo XIX, Caja: 1, Foja: 4, Exp.: 5, P. 4. De la división 
entre el número de ejemplares [980] y el valor [357.50], el resultado indica que el 
costo de cada catecismo fue de 2.74 pesos.

96 AGENL, Educación, Programas de Enseñanza, Exp.: 3, Caja: 2, 1877-1912. 
En esta circular núm. 32, se indica: “En cumplimiento de lo que me ordena en 
su oficio del 8 del corriente, he notificado a la Sra. Antonia Villafuerte viuda de 
González, el acuerdo que recayó a su ocurso en que solicitó propiedad literaria 
de la obra titulada Catecismo Elemental de Cronología Matemática”. Libertad y 
Constitución, Linares, mayo16/1885. Vicente G. Benítez, Sr. Srio. del Gobierno 
de Nuevo León. Como se señaló respecto al texto de Villalón en Nuevo León, este 
tampoco pude localizarlo.
97 Edgar Iván Espinosa, Op. Cit., 2010, p. 81 (nota al pie). La figura de José 
Eleuterio González nos sirve de referencia para ilustrar dicho proceso. Personaje de 
múltiples facetas, este médico de profesión fue de los impulsores del mencionado 
Colegio Civil. Fundado por decreto en 1857, empezó a operar en 1859 y se impartían 
estudios de medicina, derecho, farmacéutica y bachillerato. Uno de los problemas 
durante sus primeros años fue la dificultad de contar con materiales de lectura para 
los estudiantes en las áreas mencionadas. Así lo expresa en el Prólogo de un Tratado 
elemental de anatomía general publicado hacia 1863: No pretendo pasar por autor, 
ni escribo para los profesionales, sino para mis alumnos. Por una imperiosa 
necesidad, viendo que no es posible adquirir los libros necesarios para enseñar la 
Anatomía general, me decidía a redactar este pequeño tratado, únicamente porque 
mis discípulos no pierdan el año… Nada cuanto hay en esta obrilla es mío, todo lo 
he sacado de lo que he leído y muchas cosas acaso ya ni sé en dónde las he visto. 
La redacción tan solamente es mía, y aunque algunos tal vez dirán que es mala, esto 
no me inquieta porque es cosa que yo ya tenía bien sabida. Además que no escribo 
con el objeto de lucir; no creo que este opúsculo salga de pequeñísimo circulo de los 
estudiantes de Anatomía del Colegio Civil de esta ciudad.
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publicación de otro librito con la estructura de pregun-
ta-respuesta en esta entidad. Se trata de un Catecismo 
de Agricultura que hacia 1884 era presentado en los si-
guientes términos: 

Recomendamos muy especialmente a todos los 
coahuilenses amantes de la ciencia agrícola, el notable 
trabajo que con este rubro ha publicado en esta Capital 
nuestro ilustrado amigo Lic. Antonio de la Fuente. Esta 
interesante obrita, única en su género, que hasta ahora 
se ha publicado en la Frontera Norte, viene a llenar una 
necesidad en la agricultura de nuestro Estado, necesi-
dad que al satisfacerse se engrandecerá inevitablemen-
te el rico elemento agrícola que es la principal fuente 
de riqueza de nuestros pueblos. Felicitamos a nuestro 
buen amigo el Sr. Fuente, deseándole que obtenga muy 
pronto la recompensa de sus trabajos en bien de la clase 
agrícola para quien ha dedicado más especialmente sus 
grandes estudios.98

Como vemos, no se trató de un texto destinado a la 
educación básica, sino una propuesta de tipo instrumen-
tal acerca de cómo ejercer un oficio. Podría considerarse 
tal esfuerzo como estratégico, si contemplamos el dato 
que por aquella ápoca la mayor parte de la población 

vivía y trabajaba en el campo; en contraste, no debe ol-
vidarse que en aquel México prevalece un analfabetismo 
alto. Hecho el señalamiento, nos llama la atención que 
en las postrimerías del siglo XIX continúe el uso de este 
tipo de formatos al menos -como la propia nota indica- 
en el norte del país.

El personaje a quien se le atribuye la autoría, Anto-
nio de la Fuente Zertuche, fue abogado y estuvo activo 
en el ámbito público a nivel estatal. Asimismo, se hizo 
presente en el plano de la educación. En tal sentido, un 
documento que se encuentra en el Archivo General del 
Estado de Coahuila indica que se organizó en abril 21 
de 1886 un certamen para elaborar un “Estudio espe-
cial de la Historia de Coahuila” en el cual de la Fuente 
participó.99 Algo que se expone en dicho documento es 
que, además del citado personaje, habría participado 
otro autor: ni más ni menos que Hermenegildo Dávila 
(uno de nuestros personajes y que se encontraba en la 
vecina entidad). Al parecer, ambos participantes en ca-
lidad de autores habrían presentado propuestas para un 
libro sobre la Historia de esa zona.100 El dictamen al que 

98 AGEC, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Co-
ahuila de Zaragoza, viernes 19 de septiembre de 1884, T. I, Núm. 55, p. 643. Debo 
señalar que, como en los dos casos mencionados de Nuevo León, tampoco me fue 
posible encontrar el ejemplar indicado en el documento oficial.

99 AGEC, Fondo: Siglo XIX, Caja: 8, Foja: 2, Exp.: 1.
100 En ese año de 1886, se publicaron los Apuntes para la historia antigua de 
Coahuila y Texas de Esteban L. Portillo. Incluso, ahora es posible conocer que una 
década antes José Eleuterio González radicado en Monterrey escribió un texto que 
la historiografía regional identifica como Apuntes para la historia de Coahuila. Ver: 
Apuntes para la historia de Coahuila de José Eleuterio González, Estudio intro-
ductorio, paleografía y notas Edgar Iván Espinosa Martínez, Escuela de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2015.
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se llegó habría favorecido al coahuilense, ya que en la 
deliberación quedó “manifestando desde ahora en obse-
quio a la verdad, que es más completa la obra del Lic. de 
la Fuente”. Como ocurrió con el Catecismo de Agricul-
tura mencionado, tampoco fue posible encontrar dicha 
publicación (de hecho, cabría preguntar si la edición se 
realizó). Ya ni hablar de lo que habría hecho Dávila, se-
gún lo mencionado en la nota referida. 

LOS CATECISMOS CÍVICOS
COMO EMPRESAS CIVILIZADORAS 

  
¿Es posible contemplar a los catecismos de Dávila en 
Nuevo León y de Portillo en Coahuila como parte de 
aquellas “empresas civilizadoras”? En el lapso delimita-
do que comprende la aparición del Diccionario… y el 
México…, se escribió, editó y circuló el ya referido Cate-
cismo político constitucional [1861] de Nicolás Pizarro. 
De talante liberal y comprometido con las tesis republi-
canas, este personaje fue uno de los pilares en torno a los 
múltiples debates sobre la vida pública en México para 
constituir una nueva sociedad.101   

Bajo el formato de pregunta-respuesta -que, de he-
cho, representa la forma más acabada de tal esquema 
en México-, el Catecismo de Pizarro se inspira en la 
entonces reciente Constitución de 1857. Con la in-
tención de llegar a las masas, al pueblo -un rasgo del 
romanticismo mexicano-, este librito aspiró a difun-
dir dichos preceptos constitucionales para modelar la 
conducta pública de la población mexicana a partir del 
conocimiento de sus derechos y obligaciones. De he-
cho, ahora podríamos considerar que el esfuerzo del 
escritor fue hasta cierto punto exitoso si tomamos en 
cuenta dos aspectos: por un lado, durante varios años 
desde su aparición el texto fue reeditado cinco veces; 
por otro, localidades y entidades de la República lo to-
maron como lectura obligatoria en las escuelas.

El último aspecto es de relevancia, pues una de esas 
entidades fue la de Nuevo León-Coahuila. Como se 
sabe, la mencionada Constitución de 1857 estipuló la 
unión de ambos estados.102 El propio Pizarro lo reto-
ma y expone en su Catecismo al hablar sobre el tipo 
de gobierno que considera más apropiado (esto es, el 
Federalista).

101 Corina Yturbe, Nicolás Pizarro, 2012, p. 60. La autora hace el siguiente plan-
teamiento respecto a aquellas generaciones comprometidas política e intelectual-
mente: Para los escritores de la segunda mitad del siglo XIX, publicar no era un 
mero ejercicio intelectual, sino la oportunidad de contribuir al ensanchamiento de 
las libertades individuales, como uno de los principales derechos del hombre, así 
como construir la opinión pública mediante el uso de la palabra. 

102 Edmundo O´Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, pp. 
119-135. Es posible identificar vínculos entre ambas entidades como la cercanía 
geográfica, procesos históricos, incluso proyectos culturales de aquella época como 
La Revista de Nuevo-León y Coahuila editada bajo el gobierno encabezado por S. 
Vidaurri en los últimos meses de su hegemonía.
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P.- ¿Cuáles son las partes integrantes de la federación 
mexicana?

R.- Los estados de

Conocemos el desenlace, y si bien la unidad políti-
co-administrativa se disolvió unos años más tarde al im-
ponerse una nueva división territorial (la del II Imperio 
con 50 departamentos), la proximidad geográfica y la 
historia compartida se mantuvieron. Pero lo anterior no 
supuso una ruptura o separación con el resto de México; 
en todo caso, significó entrar en una etapa que delineó 

Aguascalientes                                       
Colima 
Chiapas
Chihuahua
Chiapas
Durango
Guerrero
Jalisco
México 
Michoacán
Nuevo-León y Coahuila
Oaxaca
Puebla 

Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora 
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Valle de México
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas y el territorio
de Baja California103

103 N. Pizarro, Catecismo, p. 42.

104 Artemio Benavides y Pedro Torres Estrada, La Constitución de 1857 y el nor-
este mexicano, 2007, p. 42. Los autores argumentan: El periodo que va de 1855 a 
1867 es un tramo convulso, arduo, cruel y trágico de desencuentros con los gobier-
nos centrales y con la gente de Ayutla y, posteriormente, con el extensivo ejercicio 
presidencial de Benito Juárez; con el Constituyente de 1856-1857; con la Guerra 
de Tres Años y, por si poco fuera, con la intervención francesa. Pero con todo ello 
y a su pesar, es cuando esta porción del noreste mexicano adquiere plena carta de 
integración nacional que, en verdad, se ha desenvuelto entre el olvido y la desme-
moria y entre la gloria y el desencanto que ha ofrecido el acarreo histórico intere-
sado en ocultar lo evidente -el protagonismo de Santiago Vidaurri y su trayectoria 
carrera fulgurante-, en una narrativa que se rindió al mito desbordado del liberal-
ismo triunfante y al apaciguamiento político posterior.

una incorporación definitiva de esta región como parte 
del Estado nacional.104 

¿Es posible vincular el esfuerzo de Pizarro con nues-
tro objeto de estudio? Más allá de identificar similitu-
des entre el trabajo de este personaje y los elaborados en 
Nuevo León y Coahuila en términos de método (pre-
gunta-respuesta), pretendemos identificar el impulso 
que los ubicaría como “empresas civilizadoras” (según 
los argumentos ya planteados respecto al Diccionario… 
y el México…): esto es, promover un sentido de perte-
nencia apelando a un factor de unidad (mexicanidad). 
En el caso del Catecismo político constitucional, se trata 
de un instrumento del proceso de reforma liberal [1854-
1867] y sus respectivos ideales (plasmados en la Cons-
titución de 1857), mientras que en el caso de los Cate-
cismos de Dávila en Nuevo León y Portillo en Coahuila 
se difunden principios liberales y republicanos (también 
emanados de la Carta Marga) desde sus respectivas ex-
periencias estatales. El propósito era el mismo: unifor-
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mizar a la población mexicana de sus respectivas épocas 
al amparo de un mito político unificador (liberalismo).

Si bien en los libritos de Dávila y de Portillo no se 
encuentra mención alguna a la obra citada de Pizarro, es 
indudable que ambos leyeron (diría “se empaparon” de) 
los planteamientos expuestos por el también autor de El 
monedero. Por otra parte, al igual que los casos men-
cionados de J. S. Noriega y J. E. González, tanto Dávila 
como Portillo son ejemplo de la actividad intelectual 
desarrollada a lo largo de aquella centuria en distintas 
latitudes del país.

DOS CATECISMOS CÍVICOS
EN EL NORTE DE MÉXICO

Aquí abordaremos la arquitectónica del Catecismo po-
lítico, geográfico e histórico de Nuevo León [1881]105 de 
Hermenegildo Dávila y el Catecismo político, geográ-
fico e histórico de Coahuila de Zaragoza [1886]106 de 

Esteban L Portillo. Nos trazamos dos objetivos: por un 
lado, identificar el impulso de los autores para llevar a 
cabo sus respectivas propuestas; por otro, desglosar la 
estructura expositiva presente en las obritas referidas.

Se ha sustentado que en México el momento de mayor 
uso y difusión de los “catecismos políticos” -tal como pri-
va el concepto en los estudios recientes-, fue entre 1824 y 
1857; en el lapso que va desde el primer gobierno repu-
blicano hasta la Reforma, llegaron a editarse y circular en 
nuestro país hasta 41 textos con el formato mencionado. 
En un momento en que se constituía el Estado mexicano 
y en medio de innumerables convulsiones, el objetivo era 
promover y reafirmar ciertos principios políticos (sobera-
nía, derechos y deberes ciudadanos, gobiernos represen-
tativos).107 Después de dicho lapso, el uso de este tipo de 
materiales va en declive, se vuelve cada vez más restrin-
gido y coincide con la relativa estabilidad que se percibe 
a partir de 1867. Lo anterior se advierte con claridad en 
el siguiente contraste: mientras en las décadas posteriores 
a la consumación de la Independencia el uso estratégico 
de estas obras tuvo como meta al gran público (llegar al 
mayor número de personas, en ocasiones bajo el uso de 
estrategias como la ya referida lectura en voz alta), a par-
tir de los años de 1870 la utilidad de dichos textos será 
cada vez más focalizada hacia segmentos específicos (en 
este caso, la niñez durante la instrucción elemental). Ade-

105 De esta obrita también se desprendieron otras ediciones. Por ejemplo, en ese 
mismo año de 1881 circuló un Catecismo constitucional de Nuevo León, el cual 
ahondaba en los planteamientos del “libro primero” o “catecismo político” aludido). 
De igual forma, hacia 1896 se publicó del mismo autor una Cartilla histórica (que 
mantenía el mismo propósito).  
106 Una segunda edición se hizo en 1896 por la Imprenta Germán de la Peña y al 
año siguiente el Gobierno del Estado difundió una tercera. Asimismo, una compañía 
llamada Telefonía Eléctrica y Electrónica publicó un facsimilar -que carece de fecha 
y lugar de edición- y lo presenta como una “aportación cultural”. Para el presente 
trabajo se utiliza la edición de 1897 por ser más completa en su contenido y, por 
tanto, definitiva. 107 Roldán, Op. Cit., 2009, pp. 3 y 4. 
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más, circunstancias como la pretendida “uniformidad” 
de la educación (impulsada, entre otros proyectos, por las 
Escuelas Normales en distintos lugares de la República), 
la implementación en nuestro país de nuevas técnicas y 
métodos educativos (señaladamente el “método objetivo” 
de J. Pestalozzi o las propuestas de E. Rébsamen, cuyos 
enfoques eran considerados modernos y analíticos), así 
como la entronización del positivismo como ideología 
del régimen encabezado por Díaz (que, por supuesto, im-
pactó el sistema de enseñanza), poco a poco desplazaron 
el aprendizaje de memoria propio del método catequísti-
co para entonces considerado obsoleto.108  

En las condiciones mencionadas, cabe preguntar cómo 
es que en pleno Porfiriato se escribieron, publicaron y cir-
cularon catecismos cívicos en las entidades citadas.

Isidro Vizcaya en su libro Monterey 1882, crónica de 
un año memorable, inicia con el siguiente argumento: 

Basta mencionar un sólo suceso para hacer de 1882 
un año memorable; la llegada del ferrocarril a Monte-
rrey. Pero la ciudad no quedó únicamente conectada 
por primera vez con el mundo exterior por un medio 
de comunicación moderno sino que, en el lapso de unos 
cuantos meses, los regiomontanos vieron funcionar los 
primeros teléfonos y la luz eléctrica, y se inició la insta-
lación del servicio de tranvías.109 

Para entonces, la ciudad ya tenía casi tres siglos de 
haber sido fundada -en un tercer y definitivo intento ha-
cia 1596- y el estado de Nuevo León se había erigido en 
mayo 7 de 1824.

Lo que este historiador señala es el preámbulo de una 
transformación definitiva -y hasta cierto punto precipi-
tada- de la capital nuevoleonesa. Por ejemplo, los extran-
jeros que llegaban a asentarse en el regiomonte, si bien 
eran pocos, traían consigo capitales y capacitación lo 
que les permitió desempeñarse en algunos oficios. Asi-
mismo, algunas de las familias más prominentes afin-
cadas en la región no se quedaron atrás y varias de ellas 
prosperaron (Madero, Treviño, Mendirichaga son casos 
muy estudiados), creando riqueza a partir del auge que 
por momentos y en ciertas coyunturas vivió la zona del 

108 Beatriz Alcubierre, Ciudadanos del futuro, 2010, p. 118; Milada Bazant, 
“Lecturas del Porfiriato”, 2010, p. 209. Pese al argumento anterior, existen ejemplos 
de libros de texto que mantuvieron el formato mencionado (pregunta-respuesta) 
con ciertas modificaciones. Así, José Rosas Moreno publicó en 1877 un Nuevo com-
pendio de historia de México escrito en verso y dedicado a la infancia mexicana 
y Justo Sierra en 1894 publicó el Catecismo de historia patria. Ambas obritas estu-
vieron destinadas a la educación elemental donde mostraba los hechos históricos a 
manera de lecciones cívicas. Además, su estrategia pedagógica se desmarcó de los 
catecismos anteriores; de tal manera que mientras Rosas integró desde lo literario la 
musicalidad de una escritura en verso, la apuesta de Sierra fue más analítica al hacer 
uso de explicaciones de tipo evolucionista y presentar los argumentos a manera de 
síntesis. Incluso a principios del siglo XX continuó la edición de este tipo de textos, 
ya sin el impacto de la centuria anterior, como fue el caso del Catecismo popular 
de los principios católicos en la Ciencia Social y en la Constitución mexicana con 
ellos comparada de Gabino Chávez publicado en 1912.

109 Isidro Vizcaya, Monterrey 1882: crónica de un año memorable, 2001, p. 1.  
A lo mencionado por Vizcaya, habría que agregar a la fotografía como un invento 
propio de aquella modernidad que en la localidad y la región llevaba décadas (al 
menos desde 1840).
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bajo río Bravo. En estas circunstancias, el Monterrey de 
1881 contaba con 40,703 habitantes (7,000 más que 10 
años antes), Nuevo León tenía 271,987 y en México se 
rebasan los 10 millones de personas.110 De tal manera 
que a partir de entonces la capital del estado dejó de ser 
una población más para convertirse en el núcleo más 
importante del norte mexicano. Con dicho impulso, en 
los lustros posteriores se concretarán situaciones que 
son muestra de la estabilidad del régimen porfiriano a 
nivel local; así, la llegada en 1885 de Bernardo Reyes 
como gobernador -posición que ocupó, salvo dos inter-
valos, hasta 1909- y el primer proceso de industrializa-
ción son ejemplo de ello.

En este ambiente de cierta prosperidad y desarrollo 
para la entidad y la región, Hermenegildo Dávila (1846-
1908) escribe y publica el Catecismo geográfico, político 
e histórico de Nuevo León. Dávila estudió en la Escuela 
de Jurisprudencia en el ya mencionado Colegio Civil de 
Monterrey. Como autor este abogado también incursionó 
en el género biográfico inspirado en dos personajes pro-
minentes de la localidad: uno civil [Estudios biográficos 
sobre el ciudadano doctor José Eleuterio González, 1869 
y Biografía del doctor José Eleuterio González, 1888]111 y 

otro militar [Biografía del Sr. General Don Juan Zuazua, 
1892]. Asimismo, una publicación periódica de la épo-
ca le atribuye unas Lecciones de poética, editadas hacía 
1868.112 Por lo que respecta a los dos primeros trabajos 
biográficos mencionados, este personaje tiene el mérito 
de iniciar con los múltiples estudios que a lo largo del 
siglo XX circularán sobre la vida y obra de José Eleuterio 
González (1813-1888), prócer de la actividad científica e 
intelectual en Nuevo León y con quien nuestro persona-
je tuvo un vínculo del tipo maestro-alumno.113 De igual 
forma, Dávila estuvo muy activo en empresas culturales 
desarrolladas a nivel local; así, participó de forma asi-
dua en diversas proyectos editoriales en donde escribió 
poesía [El Horario, Flores y Frutos], teatro [Escenas de la 
Intervención, Obras son amores] y ejerció la opinión pú-
blica [El Municipio, La Revista de Monterrey].114 Desde 
un punto de vista político-ideológico, podría ubicarse a 
este abogado como liberal. 

110 José Pedro Saldaña, Apuntes para la industrialización de Monterrey, 1965, p. 85.
111 Esta última biografía será la definitiva y es en la que los autores del siglo XX 
que escriben sobre el afamado Gonzalitos se basarán. Así, en 1975 Aureliano Tapia 
-sacerdote e historiador michoacano avecindado en Monterrey- editó un facsimilar 
de esta obra e incluye en el Prólogo un esbozo biográfico de Dávila.  

112 AGENL, Periódico Oficial, Enero 27, 1868 [No. 58, Tomo II]. El ya referido 
José Eleuterio González publicó en este medio respecto a dicha obrita: He visto con 
sumo placer las “Lecciones de Poética”, que, para los alumnos del Colegio Civil, 
escribió mi discípulo Don Hermenegildo Dávila: y creo que serán de gran utilidad 
á los cursantes de literatura. Por su claridad, concisión y buen gusto, merecen ser 
tenidas como uno de los mejores opúsculos que sobre la materia se han escrito; y 
principalmente cuando carecemos de un libro verdaderamente elemental y comple-
to para estudiar la poética castellana. Un ejemplar de este libro se encuentra en la 
Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
113 El título completo de la obra es elocuente para advertir dicho vínculo: Bi-
ografía del Dr. José Eleuterio González (Gonzalitos), escrita por su discípulo en bellas 
letras Lic. Hermenegildo Dávila, Monterrey, Tip. de Gobierno, en Palacio, á cargo de 
Viviano Flores, 1888.
114 Aureliano Tapia, “Prologo”, pp. VII-XV.
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Datos que corresponden al año de 1875 -en la antesa-
la del Porfiriato y unos años antes de la publicación del 
texto que abordamos-, indican que en Nuevo León exis-
tían 278 escuelas primarias y se estima que los concu-
rrentes sumaban 12,031. En las décadas posteriores, el 
porcentaje de escolaridad en el nivel básico de la entidad 
por cada 1,000 habitantes tuvo un incremento constante 
(65.84 en 1878, 66.77 en 1895, 72.91 en 1900 y 77.66 en 
1907).115 A diferencia de los catecismos que circularon 
durante la primera mitad del siglo XIX que pretendían 
llegar al gran público, a las masas, para esta época dichos 
materiales estuvieron dirigidos a espacios restringidos 
(educación básica). Incluso en ámbitos académicos es-
pecializados (por ejemplo, en el Derecho), se siguió uti-
lizando el formato catequístico.116 Asimismo, se aprecia 
en los argumentos de Dávila cierto organicismo; es de-
cir, el autor reconoce la nacionalidad (mexicana) como 
el gran referente, pero entiende que desde las distintas 
regiones se han constituido rasgos únicos de sus habi-
tantes. En otras palabras, las partes conforman un todo. 
Si bien ahora se acepta la noción de “muchos Méxicos” 
(en alusión a dicha multitud de realidades y condicio-
nes presentes en nuestro país), entonces la prioridad era 

uniformizar a la sociedad a partir de un proyecto cuya 
meta era la modernidad y el progreso. En tal sentido, 
llama la atención lo matices respecto a una región es-
pecífica que destaca la obrita. La premisa era que para 
que el individuo se convirtiera en ciudadano mexicano, 
primero debía conocer su entorno inmediato.

El Catecismo de Dávila fue publicado por la Tipogra-
fía del Comercio A. Lagrange y Hno. en 1881 y tenía 179 
páginas. Asimismo, el respaldo institucional es patente 
desde el título: “arreglado para el uso de las escuelas de 
primeras letras y adoptado por el gobierno como texto 
de lectura, geografía e historia en las escuelas públicas 
del mismo estado”. El trabajo mencionado tuvo otros 
proyectos que se materializaron en libros de texto más 
tarde, lo que indica cierto éxito y el consecuente uso es-
tratégico por parte de la clase gobernante nuevoleone-
sa. Así las cosas, del mismo autor se editó el ya referido 
Catecismo constitucional de Nuevo León (dejando de 
lado lo concerniente a la geografía y a la historia, la base 
era el librito mencionado y se insertaba en la línea del 
ya citado texto de Pizarro), y hacía 1896 se publicó una 
Cartilla histórica de Nuevo León (que continuaba con 
un claro propósito formativo).

La obra referida está compuesta por tres apartados 
que cubren los rubros indicados en el título: “libro pri-
mero” o “catecismo geográfico” (hemisferios, América, 
México, Nuevo León), “libro segundo” o “catecismo po-

115 Alejandro Martínez Jiménez, “La educación elemental en el Porfiriato”, 2009, 
pp. 105-140 [Anexos].
116 Roldán, Op. Cit., 1996, p. 29. El ejemplo que la autora señala respecto a dicha 
tendencia es el Catecismo de derecho político constitucional de José Miguel Macías 
publicado en 1873, cuyo objetivo era servir de texto para la formación de abogados.
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lítico” (división política del estado, áreas y ubicación, 
población) y “libro tercero” o “catecismo histórico” (his-
toria antigua e historia moderna). Llama la atención que 
el autor de prioridad a los aspectos de la historia nacional 
y del estado, los cuales desarrolla con amplitud; así, aco-
moda en dos grandes secciones de forma cronológica lo 
que considera los principales sucesos: una primera parte 
que va desde “los primeros habitantes a la Independen-
cia” y una segunda abarca de la “Independencia al exter-
minio de las naciones indígenas”. De inmediato, destaca 
la idea que privaba -y, en este caso, se difundía- respecto 
al nativo americano que habitó en el actual Nuevo León 
y en toda la frontera norte mexicana: esto es, se trataba 
de un “problema” para la entidad (también para el país 
y, de hecho, para toda la civilización Occidental). Si la 
meta era educar, civilizar y modernizar a la niñez del es-
tado para aspirar al orden y al progreso -según indicaba 
la máxima del positivismo-, ello suponía no sólo iden-
tificar los “males” (en este caso, los indígenas), también 
implicaba deshacerse de ellos. 

La democracia liberal imperante desde hace tiempo 
y que se encuentra en su fase garantista, calificaría lo an-
terior como genocidio (uno de tantos que ha habido en 
la historia de la humanidad). Sin embargo, debe recor-
darse que en aquellas condiciones (Capitalismo en su 
fase imperialista y División Internacional del Trabajo), 
dicha percepción era muy común entre las clases cultas 

e ilustradas; por tanto, la conclusión a la que se llegaba 
por parte de quienes se dedicaban a escribir -sin olvi-
dar a los editores y gobiernos que publicaban las obras-, 
era que si México tenía mil problemas que le impedían 
insertarse entre las naciones “modernas” y “civilizadas”, 
era por su población indígena.117

El otro autor, Esteban L. Portillo, representa todo un 
reto ya que los datos e información sobre el persona-
je son escasos y se encuentran dispersos. De entrada, 
un primer problema es ubicar su fecha de nacimiento; 
así, Arturo Berrueto González señala el año de 1860118, 
mientras que Javier Villarreal Lozano indica 1859 y su-
braya un supuesto origen tapatío.119 Por lo que respecta 
a su muerte, las referencias coinciden en que acaeció en 
1898. Asimismo, ambos autores argumentan que reali-
zó estudios para sacerdote y abogado, pero no lograría 
culminarlos.

Al igual que Dávila en Nuevo León, Portillo en 

117 La obra de destacados personajes nacionales como Vicente Riva Palacio 
[México a través de los siglos], Guillermo Prieto [Lecciones de historia patria] o 
José María Roa Bárcena [Catecismo elemental de la historia de México], muestra 
indicios al respecto. Estos ilustrados escribieron muchas páginas sobre la historia 
de México durante aquella centuria. En ellas, al indígena (al que veían deambular 
en las calles de pueblos y ciudades, descalzo, sucio, desnutrido, muerto de hambre), 
lo representan como un problema. En todo caso, si hacen alguna alusión al indígena 
es respecto a quienes tenían nobleza o habrían mostrado gallardía (Cuauhtémoc, 
por ejemplo). Para superar tal disyuntiva, estos historiadores optaron por valorar el 
mestizaje como componente básico de la mexicanidad.
118 Arturo Berrueto González, Nuevo Diccionario Biográfico de Coahuila, 2005, 
p. 501.
119 Javier Villarrreal Lozano, “Presentación”, 1994, pp. IV.
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Coahuila desarrolló una intensa actividad en los ámbi-
tos cultural e intelectual. Perteneció a las generaciones 
de ilustrados que en sus respectivas localidades y regio-
nes indagaron sobre diversos procesos, conformando 
un corpus que ahora se nos presenta como objetos cul-
turales y nos dan una idea de cómo era aquella época. 
En cuanto a su obra, son tres trabajos los que elaboró 
abordando distintos rubros en cada uno de ellos: la esta-
dística en su Anuario coahuilense120 editado por Amado 
Prado, la historia en unos Apuntes para la historia anti-
gua de Coahuila y Texas121 por la Tipografía “El Golfo 
de México” de Severo Fernández y la educación con el 
Catecismo geográfico, político e histórico del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. Curiosamente, las obras mencio-
nadas fueron publicadas para su primera edición en el 
mismo año de 1886. El reconocimiento y trascendencia 
de su labor en el plano nacional queda patente en un 
dato nada menor, como haber sido miembro de la So-
ciedad Mexicana de Geografía y Estadística.122  

Como parte de la modernidad que supuso el Porfi-
riato, Coahuila en las décadas de 1880 y 1890 experi-
mentó cambios relevantes. El propio Portillo da cuenta 
de algunos de ellos en la segunda edición del texto que 
ahora abordamos (por ejemplo, líneas telegráficas, fe-
rrocarriles y teléfonos que conectaban a las principales 
localidades de la entidad como Parras, San Pedro, Mata-
moros, Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe, Cuatro Ciéne-
gas, Castaños, Cd. Porfirio Díaz). La introducción de la 
electricidad fue otro adelanto del que entonces se bene-120 Su editor, Amado Prado, fue abogado y en diversos momentos ocupó cargos 

en el gobierno del Estado. Por ejemplo, hacia 1890 fungió como visitador de la Ofi-
cina de Hacienda del Gobierno del Estado de Coahuila. Desde esa posición, a Prado 
le tocó identificar problemáticas relativas a la educación elemental en esa entidad. 
Citemos dos referencias al respecto: en marzo 11 de 1890, la Presidencia Municipal 
de San Pedro pedía aprobación del gobierno para que los sobrantes de Tesorería 
municipal, se inviertan en los Ramos de Instrucción Pública y Mejoras Materiales; 
otro es un comunicado en la misma fecha, en el cual Prado comunica al Secretario 
de Gobierno el lamentable estado que guarda la Instrucción Pública en la Villa de 
Allende, “pues no existe para las niñas plantel alguno” [AGEC, Fondo: Siglo XIX, 
Caja 5, Foja 16, Exp. 7]. Por último, hay que decir que en 1994 el Gobierno del Es-
tado de Coahuila y el Consejo para la Cultura y las Artes publicaron el texto en una 
edición facsimilar.
121 La obra está en la línea de la Colección de noticias y documentos para la his-
toria del Estado de Nuevo León, que el ya citado José Eleuterio González publicó en 
1867. De hecho, son frecuentes las referencias que Portillo hace del texto. En el siglo 
XX, Vito Alessio Robles y Eugenio del Hoyo continuarán con el estudio de la etapa 
colonial de la región para lo cual se basan en los autores mencionados. En 1984, la 
Universidad Autónoma de Coahuila volvió a editar la obra. Actualmente, se encuen-
tra a la espera de publicarse una nueva edición del texto con una introducción y 
notas de Rodolfo Escobedo Díaz de León.

122 En la página principal del Catecismo se presenta a Portillo como “autor del 
Anuario Coahuilense, de la Historia antigua de Coahuila y Texas y miembro de 
la Sociedad de Geografía y Estadística de la República”. La Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística (llamada así desde 1849), se fundó en 1833 como el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística con el propósito de recolectar datos 
e información que sirvieran a la clase gobernante para tomar decisiones respecto a 
qué tipo de estado mexicano debía constituirse. El Boletín comenzó a circular en 
1839 con colaboraciones de la élite política e intelectualmente activa de la época. A 
los colaboradores se les denominaba “socios” y había rangos que los identificaban 
(socios de número, socios honorarios, socios corresponsales en las entidades de la 
república y socios en el extranjero). Todos estudiaban distintos aspectos de la re-
alidad nacional como conocer la población, el territorio y sus recursos naturales, y 
también se ocupaban de ciertas problemáticas sociales (criminalidad, prostitución, 
vagancia) con el objetivo de encontrar parámetros que “normaran” a la sociedad 
de su tiempo. Sus trabajos y registros los desarrollaron desde una perspectiva de 
ciencia mecanicista y determinista. A lo largo del siglo XIX, en dicha empresa se 
involucraron los personajes más destacados de distintas generaciones.
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ficiaron la capital -Saltillo-, Parras, Monclova y Porfirio 
Díaz (hoy Piedras Negras).123

Otro rasgo de esa modernidad se plasma en los pri-
meros censos con metodología científica y de carácter 
sistemático desarrollados hacia 1895. El autor toma di-
chos datos para presentar un cuadro bastante detallado 
sobre las condiciones demográficas del estado; entonces 
Coahuila contaba 237,815 habitantes, de los cuales 1799 
eran extranjeros (destacan estadounidenses, ingleses, ale-
manes, españoles y chinos). En esta línea, un indicio más 
que muestra la transformación de la entidad es lo relati-
vo a las profesiones registradas en el ejercicio estadístico 
mencionado; de tal manera que personas desempeñan-
do oficios especializados (abogados, dentistas, médicos, 
ingenieros, farmacéuticos, profesores de instrucción), se 
complementaban con las tareas realizadas en otro tipo de 
labores consideradas más tradicionales (peones de cam-
po, mineros, barreteros, comerciantes, relojeros, sastres, 
talabarteros).124 Investigaciones posteriores refrendan los 
argumentos de Portillo respecto al grado de industriali-
zación (fábricas textiles, explotación minera) en algunas 
localidades de la entidad durante el Porfiriato.125

El Catecismo de Portillo en su primera edición se 

presenta con 175 páginas. Lo componen tres partes: 
“nociones generales de geografia” (de manera deducti-
va, inicia con el planeta y “aterriza” en Coahuila), “sec-
ción política” (derechos y deberes ciudadanos, formas 
de gobierno, división política del estado) y “sección des-
criptiva” (datos geográficos e históricos sobre la entidad 
y sus municipios). Finaliza el trabajo con un apéndice de 
corte histórico (“Noticia sobre los principales conquis-
tadores y misioneros que entraron a Coahuila”). 

En la entidad, hacia 1875 los datos indican que exis-
tían 115 escuelas de educación elemental y se estima que 
los concurrentes sumaban 4,359 alumnos. A diferencia 
de la entidad vecina cuyo porcentaje de matrícula oficial 
por cada 1,000 habitantes fue en incremento constante 
en los lustros posteriores, dichas cifras fueron irregula-
res para la entidad coahuilense (57.48 en 1878, 50.00 en 
1895, 50.28 en 1900 y 82.34 en 1907).126    

La obrita tuvo dos ediciones más: una por parte de la 
Imprenta Germán de la Peña  en 1896, otra respaldada por 
el Gobierno del Estado en 1897 y aumentada a 215 páginas. 
La última edición es la que consideraremos para el presente 
trabajo. Consta de cuatro partes o secciones (“nociones ge-
nerales”, “sección política”, “Estado de Coahuila”, Distritos 
y municipalidades) divididas, a su vez, en  lecciones). Am-
pliado el contenido, su arquitectónica cambia: inicia con 
los procesos de conquista y colonización (tribus, conquis-

123 Esteban L. Portillo, Catecismo político, geográfico é histórico de Coahuila 
de Zaragoza, 1897, pp. 54 y 55.
124 Idem, pp. 66 y 67.
125 M. G. Marroni, Los orígenes de la sociedad industrial de Coahuila, 1840-
1940, 1992, pp. 37-96. 126 A. Martínez Jiménez, Op. Cit.
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tadores, asentamientos) y culmina con los progresos de la 
etapa porfiriana (ferrocarril, luz eléctrica, telégrafos, teléfo-
nos, primeros censos, instrucción pública). Sin embargo, 
la estrategia (metodológico) y los objetivos (teleológico) se 
mantienen.

Ambos textos fueron elaborados y publicados en las 
entidades mencionadas ubicadas en el extremo Este de 
la frontera norte de México, además de ser dirigidos a 
un segmento específico de la población (niñas y niños 
de primaria). Ahora cabe preguntar qué composición 
dieron los autores a sus libritos y qué incidencia tuvo en 
ello las autoridades políticas de entonces para otorgan el 
visto bueno y convertirlas en textos oficiales.

En principio cabe preguntar cómo abordar un texto es-
crito hace más de un siglo. La distancia temporal no sería el 
único reto, pues más allá se encuentran otras interrogantes 
(que se han tratado de responder) sobre los autores, su pre-
paración académica, sus impulsos intelectuales y sus propó-
sitos políticos en un momento determinado. Bajo tal plan-
teamiento, considero pertinente indagar sobre aquello que 
subyace en los textos señalados para encontrar su sentido.127

Ahora, si se toma en cuenta que durante el siglo XIX 
se dio el rompimiento entre España (Metrópoli) y sus 
dominios que había mantenido en América durante 
trescientos años, nos topamos con que la necesidad de 
elaborar los “relatos nacionales” es un asunto reciente. 
Además, dichos relatos cargan con la problemática en 
cuanto a qué elementos o principios tomar como basa-
mento para justificar su aspiración de autogobierno. En 
el caso que nos ocupa, el tránsito que supuso dejar de ser 
Nueva España (Ancien Régime) y convertirse en Méxi-
co (aspirar a un Estado nacional moderno), reclamó la 
constitución de una narrativa que legitimara al proyecto 
de las élites gobernantes.128 La brega mencionada -como 
se explicó-, acompañó a la nueva nación varias décadas 
después de consumada la Independencia y fue el impul-
so para que generaciones enteras de autores mexicanos 
la asumieran como propia.

Asimismo, se ha sustentado que la fecha axial para 
México en aquella centuria fue 1867. Al imponerse el 
liberalismo y el gobierno republicano, le acompañó un 
proceso de relativa estabilidad que se robusteció en los 
lustros y décadas posteriores. Algo que se vio beneficia-
do por dicha calma social y política fueron los proyectos 
editoriales (utilizados de forma estratégica como em-

127 Elias José Palti, El momento romántico, 2009, p. 17. El historiador argentino 
sugiere: Los textos, pues, no nos hablarían de sí mismos; considerados en tanto 
que objetos culturales, es decir, por lo que son y no sólo por lo que ellos repre-
sentan, nos hablarían de aquello situado más allá de sus confines escritos. Sólo 
habría que aprender a interrogarlos. Esto es, más precisamente, lo que la llamada 
Nueva Historia Intelectual se propondría: proveernos de las herramientas con-
ceptuales que permitan comprender los modos en que tensiones y contradicciones 
históricas más vastas penetran el medio simbólico y viene a inscribirse en él, 
descubrir en los propios discursos las huellas lingüísticas de su contexto de enun-
ciación, leer tales marcas discursivas como índices que apuntan, al mismo tiempo, 
más allá de su ámbito particular.   

128 Es cierto que, en el caso novohispano, desde las postrimerías del siglo 
XVIII un personaje como Francisco Xavier Clavigero (1731-1787) abonó sobre 
una temprano nacionalismo -desde el exilio- con su monumental Storia Antica del 
Messico. Otros criollos novohispanos como Mier y Bustamante se inspirarán en el 
jesuita veracruzano para continuar su brega intelectual cuya meta era justificar el 
nuevo proyecto nacional. 
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presas civilizadoras). Si bien -como se comentó- desde 
que se consumó la Revolución independentista surgie-
ron y circularon multitud de ediciones impresas, hacia 
las últimas décadas de aquel siglo se aprecian ciertas cir-
cunstancias que incidieron en el proceso: por un lado, 
las condiciones favorables del mercado;129 por otro, esti-
mular la producción nacional.130 

En las postrimerías del siglo XIX cuando la máxi-
ma prioridad era la modernidad, me pregunto qué 
impulsó tanto a Dávila como a Portillo a escribir sen-
dos libritos y qué llevó a los gobiernos locales a tomar 
la decisión de publicarlos y difundirlos. De entrada, 
es importante señalar cómo elementos y estrategias 
preexistentes (catecismo y la formula pregunta-res-
puesta) siguen siendo utilizadas en una región de la 
República que aspira al progreso y civilización (según 

se entendía en Occidente). El objetivo ahora es iden-
tificar qué idea de Nación está presente más allá de lo 
implícito en los textos mencionados.

Si bien desde el título se encuentra parte de la res-
puesta, después del Prólogo y antes de que inicie la obra 
propiamente dicha, el Gobierno del Estado de Nuevo 
León, a través del Consejo de Instrucción Pública, pre-
senta un dictamen.131 Era el invierno de 1881, el aboga-
do Viviano L. Villarreal ocupaba el ejecutivo estatal y la 
obrita era respaldada con júbilo por el mentor del autor, 
un para entonces anciano José Eleuterio González.132 En 
el Prólogo -como se señaló-, el propio Dávila justifica el 
proyecto.

En su justificación, el autor expone argumentos di-
rigidos a otorgarle supremacía a la máxima institución: 

129 Beatrice Zepeda, Enseñar la nación, 2012, pp. 187-189. La autora señala: Ya 
sea como respuesta al llamado del gobierno, o porque tras el retorno de la paz, la 
restauración de la República y el impulso que se le dio a la educación pública, la 
producción de material educativo se presentó como un negocio lucrativo a partir 
de 1867, y más notoriamente desde 1870, un número importante de libros de texto 
escritos por autores mexicanos empezó a aparecer en el mercado.
130 Alcubierre, Op. Cit., 2010, p. 111. Respecto a la literatura infantil, aquí 
se afirma: Ya no bastaba, entonces, con traducir, importar o adaptar los libros 
y periódicos europeos para niños -lo que, sin embargo, nunca dejó de practi-
carse-, sino que se hizo cada vez más necesario estimular la producción nacional 
pensando que el objetivo de generar un público lector infantil y, sobre todo, en 
el de producir materiales de lectura ideados y diseñados específicamente para el 
consumo de los pequeños “lectores mexicanos”. Este proceso implicó… una in-
vención (o si se quiere una reinvención) de la “mexicanidad”, en la cual la noción 
de la niñez, entendida como una comunidad de lectores, habría de desempeñar un 
papel fundamental.

131 Dávila, Catecismo, p. VII. Parte del dictamen señala: De conformidad con 
el muy respetable parecer de este Consejo y tomando debidamente el acertado y 
luminoso dictamen emitido por la comisión encargado de dictaminar el Catecismo 
Geográfico, Político e Histórico de Nuevo León, escrito por el Sr. Lic. Hermeneg-
ildo Dávila, éste gobierno a tenido a bien acordar se adopte dicha obra en todos 
los establecimientos públicos de instrucción primaria del Estado. Monterrey, 9 de 
febrero de 1881. Mauro A. Sepúlveda, Secretario.
132 Dos días antes de hacerse público el dictamen, en una carta a mano que 
acompaña al texto y que aparece después de la portada, el doctor González le 
escribió a Dávila: Mi muy querido discípulo y amigo, con indecible satisfacción he 
visto el Catecismo histórico, geográfico y político de N. León, que U. escribió y se 
dignó mandarme. Escrito por U. y extraído de mis apuntes, lo considero como si yo 
lo hubiera escrito, y por consiguiente no sé decir si es bueno o malo; pero sí puedo 
asegurarle que a mi me gusta, porque sé que será de inmensa utilidad al Estado. 
Monterrey, febrero 7 de 1881. Antes de iniciar el libro tercero (o Catecismo Históri-
co), Dávila refrenda las palabras del doctor González: Amados hijos míos [Antonio, 
María y Mercedes], Si algún día oís que es proferido mi nombre con cierto prestigio 
literario; os mando que al momento recordéis a Gonzalitos, mi maestro en bellas 
letras, el Mentor de la juventud y benefactor de la humanidad. 
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esto es, el Estado. Movimientos asentados en el país y 
que representaban en el momento tendencias mundiales 
(el romanticismo133 y señaladamente el liberalismo134), 
impulsaron con fuerza la constitución moderna de los 
estados nacionales. El basamento de dicha concepción 
formalista lo constituían  tres elementos: “soberanía” 
(poder político), “pueblo” (ciudadanos) y “territorio” 
(espacio geográfico). El objetivo era crear organismos 
de tipo coercitivo capaces de ordenar a las sociedades. 
De tal manera que tanto en su constitución local (Nuevo 
León) como nacional (México), Dávila se muestra in-
merso en el liberalismo de la época el cual se encuentra 

133  El movimiento romántico se originó y propagó en Europa entre 1760 y 
1830 con ondas repercusiones en los campos artístico, filosófico y literario. Un 
rasgo que definió al romanticismo fue interesarse y valorar el pasado más remoto, 
ya que en él podrían encontrarse logros de otros momentos históricos (para Occi-
dente, la etapa anterior al cristianismo) u otras culturas (egipcia, china, india). En 
México, dicha corriente de pensamiento se deja sentir hacia 1836 y el triunfo libe-
ral de 1867 le da un nuevo impulso. En ese lapso, contribuyó de forma decisiva a 
construir y difundir un sentido de pertenencia nacional. Dicha representación de 
mexicanidad se manifestó a través de pinturas, dibujos, fotografías, novelas, poe-
sía, diarios de viaje y, por supuesto, el trabajo de los historiadores. Para aquellas 
generaciones de mexicanos, el estudio del pasado era un reencuentro con el origen 
mediante lo cual elaboraron y difundieron un sentido de pertenencia. 
134 Los planteamientos e ideas liberales durante el siglo XIX se centraron en 
otorgar primacía -y en cierta forma exaltar- a los modernos estados nacionales. 
Para la situación de México independizado a principios de esa centuria, en auto-
mático entró en la tesitura: la prioridad era, por tanto, constituir el estado nacional 
mexicano. La élite entonces activa en los planos intelectual y político reconoció 
tal prioridad y se sumó a ello, al organizarse en espacios específicos (sociedades, 
clubes, agrupaciones) para desarrollar sus tareas y actividades de forma articulada 
(literatura, periodismo, opinión pública, programas de gobierno). En esa interven-
ción estratégica dirigida a propiciar gobernabilidad, los historiadores desempe-
ñaron un papel relevante ya que con su obra ayudaron a modelar al ciudadano 
mexicano al darle a conocer su pasado en un sentido ideográfico.  

en su fase estatista; lo anterior significa que los preceptos 
políticos de carácter constitucional le otorgarían liber-
tad al individuo, siempre y cuando estuviera dentro de 
los márgenes del Estado. Así, el individuo, sus derechos 
en la sociedad, su bienestar deben estar en consonancia 
con el gran referente: el estado mexicano moderno.

Respecto a la entidad vecina, Portillo deja práctica-
mente todo en lo implícito. De entrada, su librito care-
ce de Prólogo o Presentación, que es donde usualmente 
el autor expone sus justificaciones. Pese a lo anterior, a 
lo largo de la obra explica conceptos como “derecho”, 
“ciudadano”, “deberes”, “patria”, incluso “Dios” (con lo 
cual apela al catolicismo como factor de cohesión en-
tre los mexicanos). Todos sus argumentos se basan en 
tres aspectos puntuales para el estudio de sus respectivas 
entidades: el político (principios constitucionales), el 
geográfico (territorio) y el histórico (ciertos sucesos del 
pasado). El propósito ahora es encontrar indicios pre-
sentes en dichas áreas en los cuales plasmen un sentido 
de pertenencia nacional desde la región mencionada. 

EL ASPECTO GEOGRÁFICO

En los textos que se toman como objeto de estudio, los 
tres temas desarrollados (geografía, política, historia) 
se presenten en forma de “libros” o “secciones”. Dicha 
organización en las obritas hace alusión a la estrategia 
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enciclopédica típica del siglo XVIII europeo y que tam-
bién la utilizaron algunos ilustrados novohispanos (el ya 
citado Clavigero, por ejemplo). 

Respecto al rubro de geografía, ambos autores desa-
rrollan sus argumentos de manera deductiva; es decir, 
parten de lo general (mundo) hasta llegar a lo particular 
(Nuevo León y Coahuila, respectivamente). Tanto Dá-
vila como Portillo, comienzan con “Nociones genera-
les”. Así, sus puntos versan sobre ¿qué es la geografía?, 
¿cómo se divide el mundo?, ¿cómo se divide América?, 
para después pasar a exponer los elementos de una geo-
grafía política nacional donde distinguen regiones, enti-
dades y capitales. En tal sentido, Dávila otorga primacía 
a los aspectos naturales (montañas, ríos, flora, fauna, 
entre otros), mientras que Portillo se centra en la iden-
tificación de las entidades federativas y su ubicación por 
regiones (Frontera, Golfo, Pacífico, Centro, D. F. y dos 
territorios). La preocupación de ambos personajes es 
que el alumno de “primeras letras” conozca su estado 
como parte de un entorno geográfico más amplio (no 
sólo a nivel nacional, sino como parte del mundo). De 
hecho, en ambos planteamientos está presente cierto or-
ganicismo al considerar que, como los organismos bio-
lógicos que son conformados por partes que cumplen 
una función específica, la república mexicana la consti-
tuyen entidades con vínculos entre sí.    

Tanto el Catecismo para Nuevo León como el que se 

editó para Coahuila, le otorgan pocas páginas a la parte 
de geografía (si se compara con los otros dos apartados). 
En el primer caso, se extiende de las páginas 13 a 39, con 
7 lecciones sobre aspectos generales (definiciones, divi-
siones) y otras 8 donde se centra en el estado (montañas, 
ríos, flora, fauna). Por lo que corresponde al segundo, el 
segmento va de las páginas 5 a 16 y tiene una división 
de 9 lecciones.  

En este apartado, llama la atención el tratamiento se-
lectivo que se le da a la etapa anterior a la Colonial. Para 
decirlo con mayor precisión, la geografía que exponen 
los autores aludidos toma como punto de partida la in-
vasión europea a América (la encabezada por Colón) 
y para el caso de México la llegada de Cortés con sus 
huestes.135 Como era común en buena parte de la élite 
ilustrada mexicana de entonces, en los catecismos abor-
dados existe una incapacidad por parte de los autores 
de integrar o armonizar el pasado indígena anterior al 
siglo XVI. Si bien se mencionó que en algunos aspec-
tos de la biografía pública tanto de Dávila como Portillo 
(formación profesional o estar activos intelectualmente) 
se puede identificar posiciones liberales, en el aspecto 
mencionado mantienen una postura pro-hispanista ne-
gándole lugar al indígena americano en el paisaje local y 
regional. De hecho, durante los años en que los autores 
elaboran las diversas ediciones de sus textos, se lleva a 

135 H. Dávila, Catecismo, p. 20; E. L. Portillo, Catecismo, p. 12.
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cabo la última parte de la lucha sistemática de expulsión 
y exterminio hacia los grupos autóctonos de la zona del 
bajo río Bravo (lipanes, comanches, mezcaleros).   

Promover el apego al suelo propio -incluso amor a 
su terruño-, resulta la constante en el apartado de geo-
grafía en los catecismos aludidos. Lo anterior llama la 
atención, pues en un momento en el que la tendencia 
de pensamiento es el positivismo -convertido para en-
tonces en la ideología del régimen porfiriano- el cual, 
además de promover la divisa “orden y progreso”, hacia 
suya la necesidad de poner a México en el concierto de 
las naciones civilizadas, modernas y progresistas. A los 
positivistas ya no les interesaba tanto el “terruño”, sino 
posicionar al país en el mundo civilizado y mostrarlo 
como un lugar confiable (atractivo para la llegada de in-
versiones y cierto tipo de inmigración).

Es necesario decir que desde hacía décadas ya se echa-
ba mano de obras especializadas en el tema como textos 
en la enseñanza elemental, cuya meta era tanto construir 
conocimiento como fomentar un nacionalismo. Entre 
los más destacados personajes, es posible mencionar los 
casos de Juan Nepomuceno Almonte y un Catecismo 
de geografía para el uso de los establecimientos de ins-
trucción pública en México [1840], José María Roa Bár-
cena con su Catecismo elemental de geografía universal 
con noticias más extensas y una carta de México [1861], 
Antonio García Cubas con su Compendio de geografía 

universal para uso de los establecimientos de instrucción 
primaria [1869] y Manuel Payno con un Compendio de 
geografía de México [1872]. Al igual que los autores estu-
diados en este trabajo, otros hombres públicos ubicados 
en distintas regiones hacían lo propio como fueron los ca-
sos de José María Ariza y Huerta en Veracruz [Geografía 
de los niños, 1869] y Julio Zarate [Catecismo de geografía 
del estado de Puebla, 1878].

Lo anterior muestra que a lo largo del siglo XIX tanto 
el estudio como la difusión del conocimiento sobre el 
territorio nacional resultó estratégico para la consolida-
ción del moderno estado mexicano. Llama la atención 
que figuras prominentes con posicionamientos políti-
co-ideológico encontrados (liberales-conservadores, 
republicanos-monarquistas), hayan coincidido en con-
siderar imperativo al estudio del territorio nacional (o, 
como muestra el caso de nuestros personajes y los otros 
dos mencionados, distintos ámbitos regionales). Asi-
mismo, experiencias como las invasiones de los ejérci-
tos francés primero y estadounidense después o contar 
con información y datos necesarios para fijar límites en 
la frontera norte a partir de los años de 1848 y 1849, 
otorgaron a la geografía un sitio preponderante entre las 
ciencias apreciadas por la clase gobernante.136 La parte 

136 Luz María Oralia Tamayo, La geografía, arma secreta para la defensa del 
territorio, 2003, pp. 37-169. La autor refiereestaca2003: 148)o, Ctaecismo, n un 
caracter s mencionados
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de geografía de los textos de Dávila y Portillo muestra 
que, definida la línea divisoria entre México y los Esta-
dos Unidos, era imperativo reconocer y difundir la sin-
gularidad de lo nacional (en este caso, desde la periferia 
geográfica). 

EL ASPECTO POLÍTICO

Como se comentó, el uso de los catecismos en México 
como instrumento para difundir los preceptos consti-
tucionales vigentes durante buena parte del siglo XIX, 
ha concentrado en gran medida el esfuerzo de las inves-
tigaciones elaboradas por las y los historiadores en los 
últimos lustros. De hecho, si en el ambiente académico 
se ha afianzado el concepto “catecismo político” es por 
el cúmulo de trabajos que han indagado en tal aspecto.

Ahora bien, los textos estudiados aquí son una excep-
ción en el plano nacional. En principio, por el hecho de 
integrar lo geográfico y lo histórico. Pero hay algo más y 
para explicarlo mencionaré dos cosas que tienen que ver 
con el régimen instalado entonces, el Porfiriato. Prime-
ro, en el contexto finisecular decimonónico ambos tra-
bajos representan una estrategia “tardía”, si se toma en 
cuenta que a partir de los años de 1870 la elaboración y 
edición de este tipo de artefactos literarios iba en franco 
declive; el triunfo del liberalismo y la relativa estabili-
dad que le acompañó comenzaron a limitar el uso ma-

sivo y sistemático de estos instrumentos. Segundo, para 
cuando dichas obritas aparecen y circulan el régimen se 
encuentra en su auge; si alguna característica tuvo el go-
bierno encabezado por Díaz, fue su rígida posición res-
pecto a los derechos políticos -individuales o de grupo-, 
los cuales fueron cada vez más acotados conforme se 
consolidaba su poder. Valga el siguiente contraste: si en 
el ámbito económico la postura fue abiertamente liberal 
(alentar la llegada de capitales para fomentar inversión 
en ciertos sectores), en el plano político fue sumamente 
conservador (hasta el grado de sofocar mediante la vio-
lencia movimientos que consideraba una amenaza). Lo 
anterior explica en parte que, para entonces, este tipo de 
libritos estuvieran relegados y con un impacto restrin-
gido. En este caso, un segmento específico de la socie-
dad nuevoleonesa y coahuilense como eran los niños de 
“primeras letras”. 

Así las cosas, cuáles fueron las necesidades de los 
gobiernos locales aludidos que los llevaron a continuar 
con el uso de catecismos cívicos. Una indicio lo encon-
tramos en la siguiente paradoja: en el tránsito del siglo 
XIX, mientras México lucha por convertirse en moder-
no, liberal y republicano, echó mano de ciertos rasgos 
de una “moral católica” (cumplimiento del dogma) para 
transformarlo en una “moral laica” (deberes y obligacio-
nes constitucionales). El objetivo era abonar a una so-
ciedad cuyos miembros y elementos armonizaran una 
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convivencia estable y duradera.137 Como se mencionó, 
la estructura expositiva pregunta-respuesta se universa-
lizó debido al uso estratégico hecho por el cristianismo 
(en forma católica o protestante), para pasar, a partir del 
Renacimiento y con más fuerza desde la Ilustración, a 
tener un cariz laico y secular. 

En los argumentos planteados puede encontrarse la 
razón por la cual Hermenegildo Dávila no desarrolle su 
“catecismo político” o “libro segundo” de una forma “tradi-
cional”; esto es, la presentación y difusión de los preceptos 
constitucionales vigentes (al estilo de Pizarro en su Catecis-
mo político constitucional, por ejemplo). De entrada, por 
lo que respecta al presente apartado resulta mucho más 
amplio que el apartado anterior. Este va de la página 43 y 
culmina en la 110, comienza con una Lección Preliminar 
(dedicada a Municipalidades, Producciones e Instrucción 
Pública) y 45 lecciones más, una por cada municipio que 
entonces constituían la entidad (actualmente Nuevo León 
tiene 51 municipios). En la ruta expositiva, el autor ubica 
a dichos municipios según su posición geográfica: Centro 
(Monterrey), Poniente, Norte, Oriente y Sur. Es decir, el au-
tor opta por desarrollar lo “político” según la pauta trazada 
por la sección precedente: la geográfica. Así, para el abo-
gado nuevoleonés lo relevante no es que el menor aprenda 

los puntos plasmados en la Constitución (autoproclamada 
republicana y liberal), sino mostrarle cierta información y 
datos que den cuenta de las condiciones que imperaban en 
la entidad (población, municipios, actividades productivas, 
instituciones educativas). El objetivo de Dávila era exponer 
a los menores un estado que prosperaba (curiosamente a 
partir del vínculo geográfico y económico con el capitalis-
mo del sur de Estados Unidos, como resultado del cambio 
de la frontera norte). 

Al ver el mosaico expuesto en esta parte del librito, 
no puedo dejar de pensar en la respetiva analogía con 
el Nuevo León actual. Dávila expone un cuadro de la 
entidad que es hasta cierto punto equilibrado, al menos 
en lo que respecta a la población; así, destacan Linares, 
Montemorelos, Lampazos y, por supuesto, Monterrey.138 
En contraste, desde la segunda mitad del siglo XX en 
torno a la capital del Estado se ha desbordado un área 
metropolitana cada vez más caótica.139

Mientras para el caso de Nuevo León Dávila elabora 
una “geografía política”, Portillo en la entidad vecina reto-
ma la argumentación “tradicional” de los catecismos políti-
cos. Esta “segunda parte” o “sección política”, la componen 
cuatro lecciones ubicadas entre las páginas 17 y 23. En di-
chas lecciones el autor aborda aspectos específicos: “clasifi-

137 Ann Staples, “La transición hacia una moral laica”, p. 148. La autor refiere 
el caso ya señalado del Compendio de filosofía moral dispuesto en pequeñas 
lecciones para uso de la juventud de Antonio Tamez y Martínez publicado en 
Monterrey hacia 1862 por la Imprenta del Gobierno del Estado.

138 H. Dávila, Catecismo, pp. 43-110.
139 Baste decir que hasta el año 2010, el censo de población realizado por el IN-
EGI indicada que de los 4’653,458 millones de habitantes en la entidad, 3’930,388 
vivían en dicha área metropolitana.
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cación política de las personas” (nociones como personas y 
tipos de ciudadano), “derechos y deberes” (en donde desta-
can las obligaciones), “formas de gobierno” (señaladamen-
te republicano) y “división política del estado” (distritos y 
municipios). 

Los catecismos editados en Nuevo León y Coahuila for-
marían parte de una tradición que en México, al menos en 
su forma secular y teniendo como meta difundir una “mo-
ral laica”, empezaron a circular momentos antes de la Revo-
lución de Independencia. Entre el concierto de autores que 
elaboraron variadas versiones de catecismos cívicos (desde 
L. Mendizábal recién consumada la Independencia hasta la 
propuesta extravagante de un misterioso P. Rhodakanaty), 
sin duda el esfuerzo de Pizarro resulta el más acabado por 
considerarse que abonó de forma hasta cierto punto eficaz a 
la difusión de los preceptos liberales y republicanos. Si bien 
para la última parte del siglo XIX su uso comienza a limitar-
se y restringirse, los casos abordados muestran que a nivel 
local y regional la dinámica en cuanto a política y educación 
no coincidía con lo proyectado por el régimen federal.140

140 AGENL, Educación, Programas de Enseñanza, Exp. 3, Caja No. 2, 1877-
1912.  Aquí se encuentra un documento que muestra cómo en pleno Porfiriato 
se continuaba utilizando literatura cuyo método era pregunta-respuesta durante 
la etapa de “primeras letras”: “la doctrina cristiana por el catecismo de Ripalda”, 
“Catecismo histórico por el abad Fleuri” y el “Catecismo de urbanidad por Galván”. 
Como se muestra, el Catecismo de Dávila se sumó a otros textos que con el mismo 
formato se continuaron utilizando en Nuevo León. El contraste es de relevancia, 
pues la política federal en el plano de la educación para entonces ya se había decan-
tado por esquemas considerados vanguardistas (señaladamente el positivismo), que 
consideraban al formato del catecismo obsoleto.      

EL ASPECTO HISTÓRICO

En los textos abordados en la primer parte del este tra-
bajo, el uso estratégico del pasado poca atención deman-
dó de sus autores pues su preocupación apuntaba hacía 
la difusión de los preceptos políticos que consideraban 
necesarios para una nueva ciudadanía. En contraste, di-
cho aspecto es el que más atención reclama por parte de 
Dávila y Portillo, por tanto, el que más amplitud tiene. 
Un primer indicio da muestra de ello: Dávila le otorga 
50 páginas, mientras que Portillo lo desarrolla en casi 
200. Como se apuntó, en el caso del catecismo de Nuevo 
León (“libro tercero” o “catecismo histórico”) inicia en 
la página 117 para culminar en la 167 y se encuentra 
dividido en “primera parte” (o “historia antigua”) y “se-
gunda parte” (o “historia moderna”). Tiene 12 lecciones 
en la primera parte y 7 en la segunda.

Por el momento histórico que correspondía a la cons-
titución de los modernos estados nacionales, el estudio 
del pasado resultó estratégico. Amén de que la disciplina 
consigue su reconocimiento entre las ciencias liberales 
a lo largo de aquella centuria, también se echó mano de 
ella para el mencionado propósito de apuntalar al Méxi-
co ya independiente.

Tras los preliminares, se presenta la historia de Nue-
vo León. Esta la divide en “antigua” que va desde la lle-
gada de Hernán Cortés (Conquista de México) hasta el 
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movimiento encabezado por Miguel Hidalgo (inicio de 
la Independencia nacional), y “moderna” que comenza-
ría en 1810 hasta su presente porfiriano.

El elenco de la historia nuevoleonesa lo componen los 
“primeros pobladores” (indígenas) quienes, al pregun-
tarse por su estado de civilización, responde “en ningu-
na propiamente; pues vivían en estado salvaje, forman-
do hordas, según sus razas ó familias, manteniéndose 
de la caza, la pesca y de los productos naturales de la 
tierra”. En consonancia con el argumento, respecto a su 
religión indica que “tenían una idea confusa de Dios” y 
adoraban al Sol.141 Para entonces, el régimen porfiriano 
estaba por culminar su política de expulsión-exterminio 
de los grupos indígenas que aun habitaban la región del 
bajo río Bravo. Lo que se expone en este catecismo por 
lo que concierne al asunto indígena es parte de la mo-
dernidad de la época; en la obrita se piensa qué cabida 
podían tener dichos grupos étnicos en el anhelado “or-
den y progreso” de fin de siglo. 

Como lo muestran estas líneas, tanto la clase políti-
ca como la élite intelectual optaron por desaparecer al 
indígena. Su conclusión fue que no tenían cabida en un 
país que aspiraba al progreso y modernidad pregonada 
entonces; de hecho, era común por aquel tiempo pen-
sar que si México no lograba insertarse del todo en ese 
ambiente era culpa de ese segmento. Por tanto, las cam-

pañas y persecuciones que a nivel regional se llevaron 
a cabo contra estos grupos étnicos son justificadas por 
el autor. No nos sorprendamos, pues pese a estar en un 
momento en que se habla de derechos (liberalismo en 
su fase garantista), los indígenas (al igual que personas 
homosexuales, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, entre otros segmentos) siguen sin vivirlos 
a plenitud.

Continúa con los “Pobladores y colonos”, todos pe-
ninsulares y ascendidos a la categoría de héroes sobre un 
pedestal (Urdiñola, Montemayor, Zavala). Nos es para 
menos, pues el autor toma en cuenta que tuvieron todo 
en contra (desconocimiento de la geografía, ataques de 
los indios bárbaros, imposibilidad de propiciar desarro-
llo) en sus empresas de conquista y colonización.142 

En este proceso que supuso el avance hacia el sep-
tentrión novohispano, Dávila reconoce a los misioneros 
pues predicaban entre los “salvajes” la religión católica, 
apostólica y romana. Para él, esos “humanitarios sacer-
dotes” se merecen las “alabanzas de la historia”.143 Antes 
de ser historiador, nuestro autor refrenda su condición 
católica que -en muchos sentidos-, aun hoy define en 
buena medida lo mexicano. Lo anterior muestra que, en 
pleno Porfiriato y utilizado por los liberales triunfantes, 
el catolicismo seguía siendo factor de unidad.   

141 H. Dávila, Catecismo, p. 118.
142 Idem., pp. 121-123.
143 Idem., p. 125.
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Para ilustrar la etapa “moderna” de la historia mexi-
cana, Dávila se muestra como devoto de la causa libe-
ral y republicana. Por tanto, muestra a “venerable cura” 
(Hidalgo) como el “promovedor de hazaña tan eminen-
te”.144 La postura es parecida a la de liberales radicales 
(Altamirano, Ramírez), para quienes México es a partir 
de los héroes de Independencia; por tanto, la tradición y 
herencia novohispana (arquitectura, literatura, religión, 
idioma) debía rechazarse -o de plano destruirse-, pues 
representaban vestigios de la oprobiosa dominación es-
pañola. Destaca el autor que el ejemplo de Hidalgo fue 
seguido en la localidad por otros caudillos (M. Jiménez).

Por su parte, Portillo empieza su catecismo histó-
rico (o “libro tercero”) en la página 25, lo culmina en 
la 215 y consta de 23 lecciones que excede por mucho 
las dos partes anteriores. Tan dilatada exposición está 
dividida en dos apartados: una tercera parte (“Estado 
de Coahuila”) y otra cuarta parte (“Distrito del Cen-
tro”). En tal sentido y a diferencia de la arquitectónica 
elaborada por Dávila que presenta sucesos históricos, 
Portillo mezcla elementos de geografía natural (lími-
tes, extensión, ríos, montañas, clima, fauna) y de geo-
grafía política (división por distritos y municipios, 
censos de población, de desarrollo económico, de ac-
tividades productivas).

Al principio caracteriza a los grupos indígenas que 

han habitado la entidad: “chichimecas divididos en nu-
merosas parcialidades”, que les era “desconocida la agri-
cultura”, “de carácter belicoso”, “sin creencias religio-
sas”.145 Bajo la premisa de ubicarlos como “bárbaros” e 
“incivilizados”, el autor encuentra en los conquistadores 
Urdiñola (“el viejo” y “el joven”) el inicio de la “historia” 
estatal propiamente dicha. Un indicio presente en esta 
parte de la obrita ahora prácticamente institucionaliza-
do por la historia regional, es advertir la simultaneidad 
del proceso de conquista y colonización de Coahuila de 
Nuevo León; así, nombres como el de Montemayor, Za-
vala y León aparecen como protagonistas en la narrativa 
que recrea el siglo XVI.    

De lo anterior, en la ruta expositiva de esta parte del 
libro se encuentra una suerte de “desenlace positivo”, 
pues aquel inicio (llegada de los europeos al estado) 
tendría su culminación en el presente porfiriano (auto-
proclamado republicano y liberal). Tal presente el autor 
lo describe como un momento donde la modernidad y 
el progreso se han impuesto. Así, señala ciertas activi-
dades (minería, industria fabril) que habrían generado 
desarrollo en la entidad.146 Otros aspectos como la tec-
nología de medios de comunicación (telégrafo y teléfo-
no, de la mano del ferrocarril), son ponderados como 
signo incuestionable del éxito del mundo moderno que 

144 Idem., p. 145.
145  E. L. Portillo, Catecismo, pp. 25 y 26.
146  Idem, pp. 44-53.
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llegó para conectar a la extensa entidad.147 
Podría decirse que la historia de Coahuila presente 

en el catecismo de Portillo, es un registro de la prospe-
ridad que entonces experimentaron algunas localidades 
y regiones de la entidad. Es decir, lo que muestra como 
sacrificio por parte de aquellos conquistadores, misio-
neros y colonos entre los siglos XVI y XVII, habría te-
nido como culminación las inversiones (de mexicanos y 
extranjeros), las industrias y los adelantos de medios de 
comunicación que cambiaron para siempre al estado ya 
fronterizo. El presente que nuestro personaje describe 
lo concibe como la consecuencia del esfuerzo y riesgos 
asumidos por las tempranas incursiones de los occi-
dentales que se dirigieron hacia el septentrión novohis-
pano. La ironía en este planteamiento es que en dicho 
proceso fueron coparticipes grupos indígenas (en este 
caso, familias tlaxcaltecas); la presencia de tal sustrato 
étnico resultó crucial para el definitivo asentamiento de 

villas y municipios (San Esteban en torno a Saltillo, por 
ejemplo), lo cual escapa a la vista de Portillo. La cuestión 
en este tipo de ausencias es lo problemático que resultó 
para aquellas generaciones de historiadores: cómo valo-
rar la etapa novohispana (tradicionalmente considerada 
de atraso) y qué hacer con la herencia indígena (toma-
da como un lastre en nuestra historia) en un proyecto 
nacional que se asumía republicano, liberal, moderno y 
progresista.  

************************************

La labor intelectual y política tanto de Dávila como 
de Portillo plasmada en sus respectivos Catecismos -y 
podría decirse en el resto de su obra-, tuvo un carácter 
contemporáneo; significa que sus metas y objetivos se 
encontraban anclados en su presente (en este caso, en 
el México porfiriano). Ubicados ambos personajes en 
la periferia geográfica nacional, en los textos aludidos 
desarrollaron lo que consideraron lineamientos genera-
les y principios básicos para organizar en sociedad a los 
mexicanos de la época. Aquí está presente cierta actitud 
pragmática, pues uno y otro entendieron y asumieron 
que la actividad de autor, de escribir conllevaba una res-
ponsabilidad: contribuir a que el porvenir (en el lengua-
je de la época representado bajo la idea del progreso, la 
modernidad, la tecnología, el burocratismo, etc.) fuera 

147  Esther Aillón Soria, “La política cultural de Francia en la génesis y difusión 
del concepto L´Amérique Latine”,  2009, pp. 71-105. Aquí se analiza la génesis y 
difusión de dicho concepto como parte de una política cultural de Francia desa-
rrollada entre 1860 y 1930 (la cual, en su momento, fue impulsada con entusias-
mo por mexicanos eminentes como Justo Sierra). El planteamiento guarda una 
contradictoria relación con lo encontrado en los libritos contemplados: construir 
un sentido de pertenencia (en este caso, desde una “latinidad” de la cual México 
formaría parte) ante “la preocupación por la expansión de la órbita anglosajona” 
(entiéndase, Estados Unidos). El contraste -por demás paradójico- presente en los 
textos analizados es que si la región del bajo río Bravo (y podría decirse de toda la 
frontera norte mexicana) lograban entonces cierto desarrollo y progreso, era por su 
vínculo (geográfico y económico) con el sur de la Unión Americana que a lo largo 
de aquella centuria descolló maravillosamente.  
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posible en su presente. 
Lo anterior con la idea de posicionar a México (en 

este caso, desde sus respectivas regiones) como un país 
moderno y civilizado. Se sabe que dicha modernidad 
significó el estandarte del régimen porfiriano; así lo sus-
tenta aspectos muy puntuales como el arribo de cierto 
tipo de extranjeros al país (algunos de ellos con prepara-
ción técnica y recursos económicos), la llegada de inver-
sión en áreas específicas (extracción de recursos natu-
rales y medios de transporte) y la llegada del ferrocarril 
(sin duda, la divisa más elocuente de aquel desarrollo) 
a algunos puntos del territorio nacional. La actividad 
de nuestros personajes -y algunos otros mencionados 
con sus respectivos esfuerzos-, advierte que aquella eta-
pa moderna también se plasmó en el plano intelectual; 
ambos autores desde sus terruños -como otros tantos de 
esas generaciones ubicados en distintos puntos del te-
rritorio nacional-, estaban convencidos de que al “pro-
greso tecnológico” debía acompañarlo una “renovación 
intelectual”. Los libritos esbozados indican que para sus 
autores, para las autoridades que les respaldaron insti-
tucionalmente y para la clase gobernante, era necesario 
proyectar un nuevo tipo de ciudadano.

Otro aspecto a destacar es que los textos aludidos 
forman parte de un ambiente en el que se conjugaron 
-al menos- dos aspectos. Por un lado, preocupaciones 
intelectuales de personajes identificados con sus entor-

nos locales y regionales, cuyas inquietudes plasmaron y 
difundieron por escrito generando un cúmulo de obra 
mediante diversos tipos de publicaciones. Lo anterior 
nos advierte que desde distintas regiones del país -en 
este caso, Nuevo León y Coahuila-, detonó una activi-
dad cultural relevante que, ciertamente, no irradió más 
allá de las entidades mencionadas. Por otro, políticas 
públicas implementadas en estos mismos ámbitos esta-
tales cuyo propósito tuvo un carácter formativo y que 
consideraron un formato de texto basado en preguntas 
y respuestas como el instrumento idóneo. 

Hoy la idea de educación se encuentra instrumentali-
zada de forma técnica y enfocada en resolver problemas; 
por tanto, no sorprende que estudiantes de bachillerato 
lleguen a la licenciatura y no conozcan aspectos relativos 
a etimologías o tengan problemas para redactar. En con-
traste, cabe preguntar si transmitir conocimiento sobre 
el entorno y su situación (geografía), principios liberales 
y republicanos (política), así como ciertos procesos del 
pasado (historia) a un segmento específico de la pobla-
ción (estudiantes de primaria), todo ello desde el plano 
local/regional tuvo el resultado que entonces se planteó. 
Lo anterior viene a cuento, pues para entonces (última 
parte del siglo XIX) la tendencia ya no es cantarle al 
“terruño”, tampoco lo es exaltar a la “patria chica”, as-
pectos propios del romanticismo que para entonces vive 
su declive. En cambio, tendencias como el mencionado 
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positivismo (señaladamente tecnocrático y pragmático) 
o el modernismo (más preocupado por ser cosmopoli-
ta), comienzan a imponerse. A lo anterior, mantengo mi 
intriga en cuanto al uso del formato pregunta-respuesta 
en un momento en el cual -se ha insistido- ha sido rele-
gado, en el mejor de los casos, a un segundo plano. En este apartado -último del trabajo-, abordaremos los 

principios políticos presentes en los textos ya mencio-
nados. Asimismo, en el caso de Dávila se incorporarán 
un par de libritos más: el Catecismo constitucional de 
Nuevo León editado en 1881 y una Cartilla histórica de 
Nuevo León publicada en 1896. En sentido estricto se 
trata de obritas distintas, pero en cuanto a su temática y 
contenido el autor mantiene sus propósitos, por lo que 
el gobierno estatal mediante una política educativa con-
tinuó con un uso estratégico de los mismos. 

Para conocer por qué la clase gobernante en Nuevo 
León y en Coahuila en un periodo de tiempo determina-
do consideraron necesario difundir y promover ciertos 
principios propios de la tradición liberal-republicana, 
considero pertinente esbozar acerca de algunos elemen-
tos participes en el proceso educativo en la fase elemen-
tal en las entidades mencionadas. Si bien en principio 
se mencionaron tres aspectos en el proceso educativo, 
en lo que concierne al metodológico existe un otro ele-
mento central: en este caso, la persona que instruye, el 
maestro. 

En tal sentido, en El Coahuilense de abril de 1888 

LA ENSEÑANZA
Y LOS PRINCIPIOS
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apareció una nota cuyo título indica “Dotes que deben 
adornar al Maestro”.148 Su autor, Eliezer Muñoz (quien se 
presenta como “El Mentor de los Niños” en dicho órga-
no de difusión oficial del Estado), estimaba entonces que 
debían ser tres las “dotes” de una persona dedicada a la 
enseñanza básica: las “cualidades físicas”, las “cualidades 
intelectuales” y las “cualidades morales”. Las “cualidades 
físicas” las identifica en principio con “buena salud y ro-
bustez para poder soportar la actividad y la energía en 
el obrar, y los esfuerzos que exige el conservar la calma 
y la tranquilidad”. 

Agrega: 
Además de las dos cualidades antes dichas, sería 

conveniente; sino indispensable, ya que no la belleza 
en el maestro, por no ser fácil, por lo menos una figura 
agradable y simpática, pues es preciso no olvidar que el 
maestro que quiera educar bien a un niño, debe comen-
zar por ganarse su voluntad y cariño, y por conquistar 
su corazón, para que unidos el maestro y el discípulo 
por los estrechos vínculos de amor y simpatía, puedan 
recorren juntos y de una manera fructuosa el camino 
del saber….148 

Prosigue con: “Buen oído, buena vista y facilidad de 
expresarse claramente con voz dulce y suave: el maestro 

148 Idem.

que a fuerza de gritos dirige sus explicaciones, ataranta 
a sus alumnos”. Además: “Porte digno y decoroso, ma-
neras finas y desenvueltas, porque la urbanidad debe in-
culcarse prácticamente, y los niños son muy propensos 
a imitar; el niño que ve a su maestro siempre aseado y 
observa en él ciertas acciones de obediencia, insensible-
mente se corrige quizás sin comprenderlo él mismo. El 
carácter mismo de su profesión le exige el cuidado de 
su persona.” Termina el apartado con una alusión a la 
edad estimada que debe tener un maestro: de veinticin-
co a cincuenta años, ya que “una persona muy joven, no 
cuenta con el aplomo y experiencia de un hombre ya 
formado, y un hombre ya caduco, generalmente es débil 
y achacoso”. 

Las “cualidades intelectuales” las vincula a aspectos 
como la instrucción, el conocimiento, los métodos y el 
sistema de enseñanza. Así, plantea: “Para instruir a los 
demás, es indispensable tener mayores conocimientos, 
poseer una instrucción general, sólida y variada, aunque 
no profunda, en todas las materias”. La premisa apunta 
no solo a contar con conocimiento, sino a tener la capa-
cidad de transmitirlo. Asimismo, en el proceso de en-
señanza, se advierte que el maestro “debe conocer a sus 
alumnos para dominarlos fácilmente”; esto es, “encami-
narlo hacia la virtud”. Por último, considera necesario 
una “imaginación viva y despejada, especialmente para 
presentar al alumno un variadísimo panorama de ejem-
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plos, imágenes alegóricas, evitando toda rutina que cau-
se fastidio, y proporcionarles siempre el recreo, a fin de 
que, de un modo suave y agradable, vayan adquiriendo 
insensiblemente la instrucción.” Ahora, con los imple-
mentos tecnológicos (tipos de dispositivos) y programas 
disponibles (power point, prezi, coogle y no sé cuántos 
otros más), me da la impresión que se enfatiza la forma 
y se pierde noción del contenido. Para aquellas genera-
ciones de profesores -y de estudiantes-, si bien experi-
mentaron una modernidad, su tecnología y métodos no 
les impidieron ponderar un aspecto tan sutil y al propio 
tiempo creativo como la imaginación. Hoy que casi todo 
debe someterse a la rigidez del protocolo, quizá dicha 
imaginación pueda ser una alternativa.

El tercer aspecto destaca las “cualidades morales”, 
como la “vocación”, la “modestia” y la “paciencia”. En la 
primera, la reconoce como: 

la afección natural que inspira la infancia, la cual 
hace ser indulgente con sus defectos y despierta el deseo 
de corregirlos; si no se experimenta un profundo amor 
hacia los niños, sino se experimenta un profundo inte-
rés por su dicha y bienestar, decae muy pronto el ánimo 
porque se establece una lucha entre el deber y el carác-
ter, en la no siempre sale triunfante el primero.149

 
Respecto a la modestia, “Esta consiste en adquirir 

una idea exacta de las cualidades que adornan a cada 
uno, para que no teniéndose en más de lo que realmente 
es, pueda moderar y regular sus acciones.” Por tanto, el 
maestro debe evitar “los más funestos de los defectos” 
como el menosprecio, la arrogancia, el orgullo (desli-
ces tan comunes en el ambiente académico de nuestro 
tiempo). Culmina con la paciencia, “otra cualidad su-
blime que debe acompañar siempre al maestro, pero la 
paciencia del que enseña no es la sufre con resignación 
los contratiempos y desgracias de la vida; consiste en 
no desmayar nunca en el combate contra la ignorancia 
que se trata de destruir, y contra el vicio y otros defec-
tos que se propone corregir”. En este segmento también 
se ponderan la “perseverancia”, la “firmeza de carácter”, 
la “bondad ilimitada”, así como la “aptitud y celo para 
aprender”. 

El autor de las líneas que ahora referimos, remata 
con un retrato de lo que entonces se consideraba ser 
una persona digna de estar frente a un grupo en clase: 
“En suma, el maestro debe ser ante la sociedad y muy 
particularmente ante sus educandos un modelo de vir-
tud, moralidad y honradez; porque su arma más formi-
dable debe ser el ejemplo, y en los niños se desarrolla 
muy fácilmente el espíritu de imitación: con estas tres 
cualidades obtendrá no sólo la plena confianza de los 
padres de familia, sino la aceptación y aprecio de sus se-
mejantes”. Es enriquecedor acercarnos a la forma en que 

149 Idem.
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aquella sociedad y gobiernos mexicanos entendían el 
oficio de maestro (por lo demás, desde hace tiempo des-
preciado, incluso señalado como el supuesto generador 
de muchos problemas que sufre nuestro país). En este 
momento, aspectos como la “virtud”, la “moralidad” u 
“honradez” dan la impresión de haber sido desplazados 
por rubros “más concretos” o “prácticos” (manejo de al-
gún tipo de herramienta o máquina, conocer un segun-
do idioma, haber estudiado en el extranjero, resolución 
de problemas). Por otro lado, el asunto de la “confianza 
de los padres de familia” llama la atención, en particu-
lar por lo planteado en cuanto a ofrecer una educación 
íntegra (en los ya mencionados planos intelectual, físico 
y moral). Ahora, da la impresión que a las autoridades e 
instituciones les interesa más ofrecer una educación en 
cuanto a capacitar al estudiante para desempeñar algún 
oficio, mientras que los padres de familia parecen ver a 
la escuela como algo que les libera -por un lapso- de los 
hijos. 

El asunto de los hijos convertidos en estudiantes que 
asistían a la escuela para recibir las “primeras letras” (el 
aspecto antropológico o el sujeto a educar), es relevan-
te para entender cómo se concebía a dicho segmento a 
quienes estaban dirigidos los textos que justifican nues-
tro trabajo. Dávila, uno de los autores, publicó a princi-
pios de 1881 -mismo año en que aparece la obrita que 
aquí citamos- unos versos que tituló A la niñez:

No así, no así, niñez en tu futuro
La sociedad tierna y mante
Te implora la virtud. Corazón puro,
En nombre de la patria te conjuro,
Cultívala solícita, anhelante.

Mañana tú, no es lejos el mañana,
Con doblado vigor que tus mayores
De tu pueblo tendrás altas labores,
Del pueblo que hoy para tu bien se afana,
Que hoy por tu bien derrama sus sudores.

Sigue tu fe. Si es ardua la tarea
El trabajo es un bien, a cuyo aliento
Brota de quiera el plácido contento.
Sigue: que en tu alma gócese la idea
Y allí en tu corazón el sentimiento.

Ya desarrolla el devenir la historia
En que escribir te toca tu memoria…
Que deje al más allá de asombro mudo
Siendo tu brazo de la patria escudo,
Tu alma su ley, su inmarcesible gloria.150

150 AGENL, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, Tomo 
XV, Núm. 20, Monterrey, sábado 8 de enero de 1881. 
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El fragmento referido fue parte de un discurso pro-
nunciado por H. Dávila en Montemorelos -localidad 
ubicada en el centro-este de la entidad- en diciembre 19 
de 1880 en una distribución de premios. En dichas cere-
monias -organizadas en este caso a fin de año en escuelas 
públicas de distintos municipios del Estado- se otorga-
ban “premios” según categorías en las cuales se conside-
raba que algún o alguna estudiante había destacado. Las 
categorías eran ubicadas por género. Por ejemplo, en la 
Villa de Cerralvo -ubicada casi en el centro geográfico 
nuevoleonés-, la noche del 26 de diciembre de 1880 se 
otorgaron reconocimientos para la “Escuela de niñas” 
(“moralidad”, “aplicación”, “lectura”, “escritura”, “gramá-
tica”, “aritmética”, “geografía”, “cronología”, “historia”, “di-
bujo” y “clase de labores”) y la “Escuela de niños” (“mo-
ralidad”, “aplicación”, “lectura”, “escritura”, “aritmética”, 
“gramática”, “geografía”, “geometría”, “cronología”, “alge-
bra”, “historia”).151 Dichos reconocimientos (“premios”) 
consistían en libros de texto como Ejemplos morales, 
Historia moderna, Historia de las aves, Consejero de los 
niños, Escuela del buen sentido, Nociones de magnetis-
mo, Hombres ilustres de la antigüedad, Historia de las 
cruzadas y El moralista de los niños.

A partir de lo expuesto, algunos asuntos llaman la 
atención. Uno de ellos refiere a ese otro segmento in-

volucrado en el proceso que abordamos: la niñez (el 
otro es el maestro, ya indicado). ¿Cuál es la constante 
en cuanto cómo se contemplaba tal segmento? La cons-
tante es elaborar una proyección; es decir, debe prepa-
rarse adecuadamente al/la menor para encausarlo a una 
vida adulta en la que deba ser útil a su patria. A decir 
de Dávila, en el “futuro” está la meta. Por tanto, en esas 
primeras etapas de la vida, la niñez debe aprender, in-
teriorizar todo tipo de “virtudes” (hoy diríamos cono-
cimiento). Los objetivos se completarían cuando esas y 
esos niños estén debidamente preparadas y preparados 
para desempeñar las “altas labores” que el pueblo (hoy 
diríamos sociedad) mexicano les encomendará. Rema-
tan las líneas con la alusión -un deseo un tanto desbor-
dado- a hacer algo trascendente, “que deje al más allá 
de asombro mudo”. Recordemos que México -y Nuevo 
León como parte de ello- experimentaba por esos años 
una relativa estabilidad tras décadas de crisis y caos des-
de que se desató la Revolución de Independencia. Puedo 
inferir el argumento del autor en el sentido de que, a 
partir de entonces, aquellas generaciones de mexicanos 
-en especial las élites activas en los planos político e in-
telectual- anhelaban: un país con orden y abocado a la 
prosperidad. Conocemos la historia: ese periodo de “or-
den y progreso” propició un desarrollo parcial que des-
encadenó otra lucha intestina y los “vencedores” -auto-
denominados “revolucionarios”-, no querrán saber más 151 AGENL, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, Tomo 

XV, Núm. 24, Monterrey, sábado 22 de enero de 1881.
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de aquél régimen que hasta la fecha identifican como 
oprobioso y maligno.

De lo anterior se deduce que aquellas generaciones 
que vivieron la niñez durante el Porfiriato -y, en este 
caso, que recibieron una educación de tipo laico-sacra-
mental a través de los catecismos en las entidades refe-
ridas-, como adultos vivieron la Revolución Mexicana. 
Por lo tanto, muy bien pudieron preguntarse si eso era 
para lo que los habían preparado (padecer la revolución 
o hacerla). Tal argumento me remite a otra inquietud, 
la cual tiene que ver con identificar si tanto Dávila -en 
Nuevo León- como Muñoz -en Coahuila- al referirse a 
las “dotes que deben adornar al maestro”, escribían para 
la niñez o sobre la niñez. 

Ahora, ¿qué condiciones guardaba la instrucción ele-
mental en las entidades mencionadas? Los textos aludi-
dos ofrecen datos e información relevante al respecto. 
Por ejemplo, Portillo para la última edición de su Ca-
tecismo [1897] se vale del censo realizado hacia 1895 
para ofrecer una estampa de Coahuila. Dicho ejercicio 
estadístico representa el primero en nuestro país con ca-
rácter moderno y científico el cual se mantuvo a lo largo 
del siglo XX y continúa hasta nuestros días. Así, nuestro 
autor presenta un panorama detallado respecto al nú-
mero de escuelas (la mayoría públicas, aunque también 
menciona las particulares) y estudiantes.

 

Cuadro 1.1
Instrucción Primaria en Coahuila, 1895
(Según lo expone Portillo en su Catecismo de 1897)

MUNICIPIOS HABITANTES ESCUELAS ESTUDIANTES 
(TOTAL)

Santillo

Ramos Arizpe

Arteaga

General Cepeda

Parras de la 
Fuente

San Pedro

Viesca

Matamoros

(Laguna)

Torreón

34,838

11,169

6,390

9,450

18,397

33,606

6,853

13,128

11,647

3 de Hombres

4 de Mujeres

1 de Hombres

1 de Mujeres

1 de Niños

1 de Niñas

8 Particulares

2 de Niños

1 de Niñas

5 Particulares

4 de Niños

4 de Niñas

1 de Niños

1 de Niñas

2 Particulares

1 de Niños

1 de Niñas

2 de Niños

1 de Niñas

5 de Niños

5 de Niñas

998

372

120

200

184

215

512

470

59

184

123

982
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MUNICIPIOS HABITANTES ESCUELAS ESTUDIANTES 
(TOTAL)

Monclova

Nadadores

San Buenaven-
tura

Romero Rubio

Múzquiz

Cuatro Ciénegas

Sabinas

Abasolo

Progreso

Sacramento

Juárez

12,935

3,869

4,986

4,703

7,781

4,231

3,485

3,261

2,618

2,397

4,551

1

2 de Niños 

1 de Niñas

1 Particular

2 de Niños

1 de Niñas

1 Particular

1 de Niños

1 de Niñas

3 de Niños

1 de Niñas

5 Mixtas

1 de Niños

1 de Niñas

4 de Niños

1 de Niñas

1 Particular

1 de Niños

1 de Niñas

2 de Niños

1 de Niñas

2 de Niños

2 de Niñas

2 de Niños

2 de Niñas

70

90

203

3

260

50

189

316

80

107

195

29

157

147

175

MUNICIPIOS HABITANTES ESCUELAS ESTUDIANTES 
(TOTAL)

Sierra Mojada

Ocampo

Del Carmen

Allende

Morelos

Rosales

Guerrero

Gigedo

Zaragoza

Nava

Porfirio Díaz

Jiménez

Hidalgo

10,451

1,474

2,000

3,653

2,305

1,937

3,692

1,026

3,843

2,125

10,407

3,101

853

2 de Niños

2 de Niñas

2 Públicas

1 Particular

1 de Niños

1 de Niñas

1 de Niños

1 de Niñas

1 de Niños

1 de Niñas

2 de Niños

2 de Niñas

1 de Niños

1 de Niñas

5 de Niños

3 de Niñas

2 de Hombres

2 de Mujeres

2 Particulares

1 de Niños

1 de Niñas

739

160

175

164

89

160

151

702

179

40

96
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Varias cosas destacan en este cuadro. Portillo con-
sidera 33 municipios que, a su vez, los encuadra en 5 
distritos (ya mencionados). A partir de lo presentado, 
llama la atención que tres municipalidades carecen del 
dato en cuanto a contar con algún recinto escolar (Del 
Carmen, Gigedo y Zaragoza). También es revelador 
que aparezca la distinción por sexo en este nivel de en-
señanza (salvo el caso de Muzquiz, en el que aparecen 
“5 mixtas”). Dicho aspecto no se aclara en el caso de 
las “particulares”. En consonancia con lo anterior, otra 
distinción presente es el carácter público o “particular” 
de las escuelas, llegando estas últimas a un total de 22 
(de 131 en la entidad). La suma de estudiantes (tanto 
de escuelas públicas como de particulares) en el cuadro 
es de 9,500. En el mismo texto -página 66, en donde se 
alude al censo referido-, se indica que los “menores de 
edad” en Coahuila son 100,094. Es decir, poco menos 
del 10 % de ese segmento de la población asistía a recibir 
educación básica. De los números anteriores se desglosa 
que “saben leer” 43,549, “saben solo escribir” 3,659, “no 
saben leer ni escribir” 154,464 (este dato es el que en-
tonces se tomaba como referente para identificar entre 
“alfabeta” y “analfabeta”). 

Los datos al respecto para la entidad vecina (esto es, 
educación primaria), también dan una idea de las condi-
ciones en que circularon los textos abordados. Aunque 
dispersos y menos detallados, la información resulta de 
utilidad para los propósitos del trabajo.

Cuadro 1.2
Educación Primaria en Nuevo León

Año Escuelas Alumnos Maestros
1879

1887

1889

1891

1892

1893

1894

1895

285

350

442

428

404

434

384

404

13,660

10,430

19,115

20,358

21,240

20,790

23,449

299

345

495

590

630

646

La tabla se elaboró a partir de lo expuesto en una tesis 
de maestría, cuyo título indica “Educación Primaria del 
Estado de Nuevo León, de 1826 a 1900”. Data del año 
1989 y la autoría se le adjudica a Josefina Morales. La 
presentó para obtener el grado señalado en Educación 
Media con Especialidad en Ciencias Sociales en la Nor-
mal Superior de Nuevo León Profr. Moisés Sáenz Garza. 
La información resulta relevante, pues permite contras-
tar la condición en la educación básica de las entidades 
aludidas en los textos analizados como objeto de estu-
dio. Ciertos contrastes llaman la atención. Por ejemplo, 
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mientras en la entidad nuevoleonesa existían un total 
de 404 escuelas de educación primaria, contrasta con el 
número en Coahuila (131, casi tres veces menos). Otro 
contraste se presenta en el rubro de alumnos o estudian-
tes: más de 23 mil en Nuevo León, mientras que en el 
Estado contiguo se registraban menos de 10,000 (menos 
de la mitad) para el mismo año [1895]. Los datos indi-
can en ventaja a la entidad nuevoleonesa en cuanto a las 
condiciones en la oferta de “primeras letras” (tanto en 
número de escuelas como de estudiantes), proceso en el 
cual los Catecismos aludidos formaban parte.

La información obtenida es limitada, sobre todo en el 
caso de Nuevo León si se toman en cuenta los datos ex-
puestos por y tomados de Portillo. Pese a ello, nos mues-
tra un panorama -si bien parcial- de algunas condiciones 
respecto a los cambios en el proceso de enseñanza que 
México experimentaba en la etapa Porfiriana. A lo ante-
rior debe agregarse que Nuevo León -en especial con su ca-
pital, Monterrey-, experimenta por esos años [1880-1910] 
un proceso de desarrollo que es considerado el inicio de la 
industrialización. El vínculo entre alfabetización e indus-
trialización alerta sobre las distintas condiciones entre las 
regiones del territorio nacional. De tal manera que mien-
tras Nuevo León en el noreste hacia 1895 contaba con una 
población que sabía leer y escribir que ascendía al 38.87 %, 
en Hidalgo -constituido tras la fragmentación del Estado 
de México en el siglo XIX-, la población alfabetizada era 

de 10.46%.152 Mediante este ejemplo intentamos explicar 
que tal desarrollo en las postrimerías de la centuria no sólo 
supuso adelantos técnicos o progresos materiales, pues en 
el caso de la entidad norteña mencionada también se re-
flejó en un despunte en cuanto a este aspecto del proceso 
educativo. A lo encontrado en los Catecismos de Dávila y 
Portillo en cuanto a cierto progreso (económico y tecnoló-
gico) tanto en Nuevo León como en Coahuila que mues-
tran cómo la frontera norte mexicana se ha convertido en 
“centro” desde la segunda mitad del siglo XIX, debe sumar-
se la conclusión elaborada por Lazarín como otro indicio 
de desarrollo en la región citada en contraste con el resto 
de México.

Desglosados los aspectos anteriores, enseguida nos 
acercaremos al contenido de la obra ya identificada. 
El objetivo es identificar qué elementos presentes en 
los textos se consideraron útiles para difundirlos entre 
quienes estudiaban “primeras letras” en las dos entida-
des del norte mexicano.

152 Federico Lazarín, ¿Leer y estudiar para el progreso?, 2013, pp. 249 y 257. El 
autor concluye: los estados del norte de la República mexicana desarrollaron un 
proceso más acelerado de alfabetización que los estados del sur; la única excepción 
la constituyó el Distrito Federal, que se mantuvo en parámetros similares a los de 
la frontera norte. A lo encontrado en los catecismos de Dávila y Portillo en cuanto a 
cierto progreso (económico y tecnológico) en las entidades referidas para ejemplifi-
car cómo la frontera norte mexicana se ha convertido en “centro” desde la segunda 
mitad del siglo XIX, debe sumarse la conclusión elaborada por Lazarín como otro 
indicio de desarrollo en la región citada en contraste con el resto de México.
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GOBIERNO Y CIUDADANÍA

Como se comentó, el contenido político es el que do-
mina la arquitectónica de los catecismos escritos y edi-
tados a lo largo del siglo XIX. Lo anterior explica que 
su estudio en el ámbito de la Historia desde hace algu-
nas décadas se haya centrado en la enseñanza de dichos 
principios. Para sustentar lo anterior, retomemos al tra-
bajo multicitado de Eugenia Roldán, en el cual delimi-
ta un espacio temporal que arranca en 1808 -año de la 
invasión napoleónica a la península ibérica y el inicio de 
la organización de autogobierno en la capital novohis-
pana- y culmina en 1861 -fin de la Guerra de Reforma. 
En el lapso indicado, los “catecismos políticos” resulta-
ron instrumentos formidables para modelar el compor-
tamiento de las personas, incidir en la constitución de 
un Estado nacional, difundir preceptos enfocados en la 
moralidad y urbanidad, incluso atractivos para el públi-
co en cuanto a su presentación (tamaño, precio, accesi-
bilidad).153 

Planteado el argumento, se propone estudiar las 
obras de Dávila y Portillo a la luz de tres categorías con-
ceptuales: “gobierno y ciudadanía”, “región y nación”, así 
como un “uso estratégico del pasado”. Con ello se pre-
tende, por un lado, ligar los catecismos elaborados en 

el norte de México con la tradición desarrollada en casi 
toda la centuria decimonónica; por otro, identificar la 
peculiaridad presente en dichos textos (desde la “condi-
ción periférica” en que fueron escritos y circularon hasta 
cuestiones de presentación y contenido).

Comencemos, pues, con el primer texto editado y 
publicado hacia 1881. Así, consideramos pertinente 
plantear la siguiente pregunta: ¿qué impulsó a Dávila 
emprender un proyecto educativo como el Catecismo? 
Un indicio lo encontramos en el Prólogo del librito:

¡Ojalá que mi trabajo, que no ha sido de un año, sino 
de varios, redunde en beneficio de la niñez, á quienes 
va destinado especialmente, y se generalizen entre mis 
conciudadanos los conocimientos geográficos, históri-
cos y políticos de nuestro propio Estado, para que así el 
hombre, al entrar á la sociedad política, sepa lo que con-
viene á la entidad federativa que le ha dado el ser, sepa lo 
que le conviene á su individuo, en virtud de lo que exige 
su derecho, y sepa así armonizar su voluntad con la in-
teligencia, el deber con la ley, su bienestar propio con el 
de sus semejantes y el de la sociedad!154

En el párrafo es posible identificar los aspectos antro-
pológico y teleológico aludidos al principio como par-

153 Roldán, Op. Cit., 1996, pp. 36-39.
154 Hermenegildo Dávila, Catecismo político, geográfico é histórico de Nuevo 
León, 1881, p. IV.
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te del proceso educativo. De entrada, un primer punto 
hace alusión al receptor: en este caso, niños que cursaba 
la educación primaria. Hacia fines del siglo XIX en Mé-
xico la definición y límites de la infancia comenzaba a 
conceptualizarse tanto por ámbitos de estudio especia-
lizados (la pediatría, por ejemplo) como por una oferta 
editorial dirigida a dicho segmento (periódicos, revis-
tas, libros). Así, desde la educación se consideraba que 
la infancia llegaba hasta los 13 o 14 años de edad, para 
después dar paso a la adolescencia y posteriormente a 
la etapa adulta. Con todo, las delimitaciones variaban 
según el género.155 En consonancia con lo anterior, es 
posible identificar la postura política del abogado de-
venido en escritor: su preocupación y compromiso por 
coadyuvar a crear individuos informados quienes, lle-
gado el momento, se desenvuelvan como buenos ciuda-
danos (en los planos intelectual, físico y moral). Hablo 
de postura política, pues su causa es propia de un libe-
ral (estos es, ofrecer a las personas información y cono-
cimiento para una adecuada toma de decisiones en el 
ámbito público).

El mismo año que se publicó el Catecismo en el cual 
se integraron los aspectos geográficos e históricos de la 
entidad, también circuló el Catecismo político consti-
tucional de Nuevo León, ya mencionado. Con 47 cuar-

tillas, el trabajo se presenta en dos partes: una sobre 
“nociones generales” (federación, sistemas de gobierno, 
ciudadanos, “extrangeros”, derechos naturales, políticos 
y civiles, suspensión de derechos y libertades) compues-
ta por 9 lecciones; otra acerca de “preceptos locales” 
(distritos, elegibilidad y asambleas electorales, nulidad 
de elección, poder legislativo, sesiones, facultades del 
congreso, poder ejecutivo, poder judicial, ayuntamien-
tos) agrupados en 9 lecciones.

La primera lección de la primera parte es ilustrativa 
en cuanto a preceptos orientados a identificar y organi-
zar a una sociedad moderna:

¿Qué es sociedad?
La reunión de hombres que cumple su destino sobre 

la tierra.
¿Y qué vínculos les unen a ella?
Los derechos y las obligaciones que nacen de la racio-

nalidad con que están dotados.
¿Qué objeto tienen tales obligaciones y derechos?
Proporcionar a cada uno el mayor bienestar; y a la 

sociedad, o a todos, la paz, el orden y la justicia que son 
la fuente del adelanto y prosperidad públicas.

¿Quién vigila porque se realicen esos objetos?
El Estado.
¿Qué entendeís por Estado?
El conjunto de poderes cuyo fin es atender a la con-

155  Alcubierre, Op. Cit., 2010, pp. 26 y 27.
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servación y adelanto de la sociedad.
¿Cómo se cumple tal objetivo?
Por medio de la administración pública, o del Go-

bierno.156

Si el autor de este “nuevo” catecismo contempla des-
de lo conceptual a la sociedad, es porque en ese entorno 
las personas deben ejercer sus derechos y obligaciones. 
El fundamento de tal premisa es la constitución de un 
cuerpo, una asociación de individuos “libres” cuyo ob-
jetivo máximo sería vivir y desarrollarse en un ambien-
te de estabilidad (tener cierto tipo de protección, gozar 
condiciones de paz). Entrecomillo libres, pues, ante 
todo, para ser reconocidos miembros deben someterse 
-pese a la paradoja que implica- a una obediencia a un 
determinado marco normativo previo. En este plantea-
miento aparece -si bien de forma implícita-, una alusión 
a reglas que podrían considerarse generales y que es-
tán presentes en todas las culturas y en todas las esferas 
humanas; es decir, así como un hijo o un padre deben 
mostrar un tipo de comportamiento en la familia, un 
estudiante en la escuela o un empleado en su trabajo, 
también en cualquier parte del mundo las acciones de 
las personas están sujetas a preceptos considerados ade-
cuados (el “no matarás” de la tradición judeo-cristiana 

puede tomarse como ejemplo). Por otra parte, pensaría 
en que dicha reunión de ciudadanos también se con-
templaría (a manera de anhelo) situaciones como la 
prosperidad (bienestar) y la felicidad (satisfacción, ale-
gría, disfrute del éxito) para llevar una vida plena, aun-
que ambas palabras no sean utilizadas en los textos. Las 
premisas mencionadas están en clara consonancia con 
la tradición de teorías de tipo contractualista de larga 
data en Occidente (Th. Hobbes, J. Locke, J. J. Rousseau). 
Ahora a esto politólogos y sociólogos le llaman “socie-
dad civil” en un ambiente de democracia liberal.

Más adelante -y así aparece estructurado el texto-, 
Dávila continúa con el término ciudadanía. Su defini-
ción va en la línea ya trazada por el cumulo de textos 
que se escribieron y circularon en México durante aque-
lla centuria. De tal manera, en la Lección IV asevera:

Habéis dicho que en la elección concurren los ciuda-
danos ¿Por qué no digisteis que los hombres?

Porque no todos los hombres son ciudadanos.
¿Qué entendéis políticamente por hombre?
Es el ser racional con derechos inalienables, que son 

la base y el objeto de las instituciones sociales.
¿Y por ciudadano?
El hijo de un pueblo ó el naturalizado en él, que goza 

de todos los derechos y reporta todas las obligaciones 
políticas.156 Hermenegildo Dávila, Catecismo político constitucional de Nuevo León, 

1881, p. 13.
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¿Podeis citar un ejemplo?
Si señor: los estrangeros v. gr. disfrutan de todos los 

derechos y garantías que la Constitución reconoce y 
acuerda a los hombres, y no gozan de los derechos de los 
ciudadanos; los hombres son, y no ciudadanos, aun los 
mismos mejicanos que no han cumplido la edad para 
serlo.

¿Y qué edad se requiere para ser ciudadano?
La de 18 años siendo casado y la de 21 sin serlo, en 

uno y otro caso sin cumplidos.
¿Cuáles son los derechos del ciudadano mejicano?
Votar y ser votado en las elecciones populares; aso-

ciarse para tratar de los asuntos políticos; tomar las ar-
mas en el ejército o guardia nacional para la defensa de 
la República y de sus instituciones.

¿Y cuáles son sus obligaciones políticas?
Inscribirse en el padrón de su municipalidad, mani-

festando la propiedad que tiene, o la industria, profesión 
o trabajo de que subsiste; alistarse en la guardia nacio-
nal, votar en las elecciones populares en la casilla que le 
corresponda y desempeñar los cargos de elección popu-
lar, que en ningún caso serán gratuitos.

Esos son los derechos y obligaciones del ciudadano 
mejicano, ¿son los mismos los del ciudadano nuevo-leo-
nés?

Los mismos exactamente, como miembro de la Re-
pública, y sin más diferencia que para ser ciudadano 

nuevo-leonés, se requieren 18 años siendo casado y 20 
sin serlo, cumplidos.157 

De entrada, el autor hace una distinción entre “hom-
bre” y “ciudadano”, pues en su exposición entiende que 
son términos distintos. Así, desde un punto de vista polí-
tico, por un lado desglosa los “derechos inalienables” de 
ese “ser racional”; por otro, los derechos y las obligacio-
nes que el ciudadano tiene al ser parte de una sociedad. 
Es decir, si bien el Hombre (humanidad) por el hecho de 
existir posee lo que la tradición romana identificó como 
Ius Naturale, no todo Hombre puede en algún momento 
y bajo ciertas circunstancias ser considerado ciudadano. 
Este último punto ubica a nuestro personaje imbuido en 
el positivismo jurídico, tendencia filosófica elaborada a 
lo largo del siglo XIX cuya premisa otorga supremacía 
a los marcos normativos emanados de las sociedades, 
que están por escrito y que derivan de una soberanía 
(en este caso, las instituciones que conforman los mo-
dernos Estados nacionales) a la cual, a su vez, legitiman. 
Viene a cuento indicarlo, pues México -como se ha ex-
plicado-, en ese momento se encuentra en un proceso 
de consolidar un Estado fuerte, capaz de imponerse y de 
organizar en algún grado a los diversos sectores y seg-
mentos ubicados en el territorio nacional. De hecho, si 
la historiografía considera un primer momento donde 

157 Idem, pp. 18 y 19.
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tal construcción conceptual formalista se presenta con 
cierta solidez es durante el Porfirato (periodo en el cual 
aparecen los catecismos).

Respecto a Portillo, si bien su trabajo carece de Pró-
logo -donde normalmente el autor justifica su quehacer 
y aclara sus propósitos-, un indicio lo encontramos en 
la misma portada en la frase que  complementa al título: 
“(para uso de los niños)”. Lo anterior aclara el aspecto 
antropológico ya señalado en cuanto al proceso educa-
tivo y confirma la tendencia de este tipo de materiales: 
se dirige a un segmento específico de la población, es-
tudiantes de “primeras letras”. Asimismo, a lo largo de 
las páginas quedan apuntalados sus objetivos. Como 
ejemplo tomamos las siguientes preguntas y respuestas 
correspondientes a la Sección Política, Lección II (“De 
los derechos y deberes de las personas”):

¿Qué se entiende por derecho?
La palabra derecho tiene varias acepciones, pero pue-

de decirse, que derecho individual es cualquier facultad 
individual que la ley tácita ó expresamente reconoce.

¿Qué es deber?
El conjunto de obligaciones que el individuo tiene 

para con Dios, para con la patria, para con su familia y 
para con la sociedad en general.158

En los dos puntos anteriores, el autor deja en claro 
su meta: instruir a los alumnos de educación elemental 
(o “primeras letras”). Asimismo, asume su compromiso 
y  apego a los principios cívicos (en este caso, republica-
nos), a proyectos políticos (señaladamente el liberalis-
mo) y a prácticas legales (legitimidad de la Constitución 
de 1857). Además, todo lo anterior lo complementa -sin 
que a Portillo le provoque conflicto-, con sus valores 
y principios católicos (Dios por sobre todas las cosas). 
Este aspecto es relevante, ya que el autor muestra una 
actitud moderada y conciliadora pues asume los prin-
cipios cívicos característicos de una sociedad moderna 
sin radicalizarse (propio de un “liberal católico”). De 
hecho, tal argumento se mantiene en la línea de los cate-
cismos cívicos que aparecieron tras la Independencia de 
México, en los cuales se reconocía al catolicismo como 
factor de unidad.  

De entrada, para definir el concepto “persona” en la 
obrita se apela a los derechos y obligaciones. A partir de 
aquí, se llega a distinguir entre coahuilenses y extran-
jeros. Llama la atención que para definir al “ciudada-
no coahuilense” se limite a los “varones nacidos en el 
Estado que tengan diez y ocho años de edad…”.159 Para 
nuestra época, la perspectiva de género es imprescindi-
ble para el diseño de políticas públicas (educación, sa-

158  Portillo, Catecismo, pp. 43 y 44. 159 Idem, p. 17.
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lud, empleo, etc.) en un ambiente donde el liberalismo 
en su fase garantista (reconocimiento de derechos) se 
ha impuesto. Sin embrago, en el paisaje social y políti-
co finisecular del siglo XIX, la preocupación del estado 
mexicano era la uniformidad de la enseñanza con la in-
tención de promover orden y estabilidad. Por tanto, en 
las políticas gubernamentales no figuraba la noción de 
“igualdad” y, como lo expresa el autor, ciudadanía impli-
caba una atribución propia del sexo masculino.160

Como se ha documentado, la experiencia mexicana 
del siglo XIX muestra las innumerables dificultades que 
se debieron sortear para la constitución del moderno es-
tado tras consumarse la Independencia. Si bien las múl-
tiples facciones con sus respectivos intereses se confron-
taron por décadas, existían algo que los diversos grupos 
(étnicos, lingüísticos, sociales, políticos, económicos, 
militares, geográficos) compartían: el catolicismo. Tal 
factor de unidad es al que apela el autor en pleno Porfi-
riato. Asimismo, se nota en sus argumentos una compo-
sición de tipo deductivo (de lo general a lo particular), 
por tanto los deberes más importantes son ante Dios, 

luego a la Patria, al final a la Familia y a la Sociedad. De 
tales premisas, se sostiene que el ciudadano coahuilense 
se puede reunir, puede elegir autoridades y en general 
ejercer sus derechos políticos siempre y cuando se so-
meta “a las leyes vigentes” y respete “a las autoridades 
legítimamente constituidas”.  

Continúa el apartado con las formas de gobierno 
(que en el caso de Coahuila lo identifica como “repu-
blicano, representativo y popular”) y la división política 
del Estado con cinco distritos (Saltillo, Parras, Viesca, 
Monclova y Río Grande) divididos, a su vez, en 32 mu-
nicipios (como se muestra en el cuadro 1.1).

Lo expuesto en este punto muestra la manera en la 
cual dos personajes activos en el plano intelectual -y, 
ciertamente, con el respaldo de sus respectivos gobier-
nos-, diseñaron y difundieron una puesta en escena que 
podría identificarse como “culto a la ley”.161 La expre-
sión es de Pierre Rosanvallon y supone la concepción e 
instrumentalización de reglas generales a disposición de 
un gobierno (en este caso, encarnado en el Estado o en 
la Nación) mediante las cuales debe imponer su poder 
(a través de instituciones ejecutivas, legislativas y judi-
ciales) a todos los órdenes de la sociedad. El historiador 
francés hace alusión a los años posteriores a la Revolu-
ción de 1789, cuya visceralidad destruyó todo vestigio 
del Ancien Régime (en especial, su rigidez estamentaria 

160 En la compilación Familia y educación en Iberoamérica se ofrecen estudios 
de caso de Perú [“La pluma y la aguja: familia, mujer y educación en el Perú del 
fines del siglo XIX”] y México [“La prensa como alternativa educativa para las 
mujeres de principios del siglo XIX”] en torno a las dificultades que enfrentaron 
algunas mujeres para tener acceso a la educación. No nos sorprendamos, pues 
ciertos segmentos de la sociedad mexicana contemporánea (indígenas, afro-des-
cendientes, personas que viven en la homosexualidad o que padecen alguna 
discapacidad física o mental, entre otros) continúan sin ser reconocidos como 
ciudadanos con sus respectivos derechos y obligaciones. 161 Pierre Rosanvallon, El modelo político francés, 2004, pp. 102-104.
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compuesta de una multitud de cuerpos, segmentos, gru-
pos y órdenes), estremeciendo el equilibrio de poderes 
en el mundo e instaurando un modelo de gobierno que 
se consagrará universal: la República. Al nuevo régimen 
revolucionario lo que le interesaba era instaurar un sis-
tema de gobierno en el que se reconocieran las singula-
ridades (individuos) pero con igual distancia entre ellas 
(¿eso es posible?). El “operador” de este nuevo absolu-
tismo político es la ley, el conjunto de reglas que condi-
cionan y delimitan las libertades (¿y las obligaciones?). 
Un siglo después, en nuestro país, en dos entidades del 
norte mexicano, dos abogados retoman semejante “uto-
pía nomocrática” (de acusado carácter liberal y republi-
cano) con la intención de difundirla e inculcarla en los 
niños.

Lo anterior nos remite a otro punto: el problema del 
orden público. Y es que si el país padeció por décadas 
de luchas intestinas, dos invasiones (una de las cuales 
redefinió la frontera norte), catástrofes económicas y 
crisis políticas, para la última parte del siglo da la im-
presión de esbozarse un momento de relativa estabili-
dad. En esas circunstancias, las disputas ideológicas pa-
recen venir a menos (sin llegar a disiparse o resolverse) 
lo que, en cierto modo, permitió a la nación dejar de 
pensar en potenciales enemigos externos y concentrarse 
en asuntos de política interior. De tal manera que si la 
supervivencia de México como Estado se consideraba 

garantizada (o eso se creía), en adelante se debía hacer 
frente a los peligros y riesgos presentes en su seno. Así, 
no sólo enfermedades o epidemias combatidas desde el 
ámbito de la medicina se convertían en el objetivo de 
la clase gobernante, pues también las llamadas “pato-
logías sociales” (vagancia, prostitución, crímenes) eran 
identificadas y enfrentadas desde el derecho mediante la 
instauración de una suerte de “paz orgánica” (esto es, in-
corporar principios de obediencia entre los individuos y 
la sociedad).162 En este ambiente, tanto Dávila en Nuevo 
León como Portillo en Coahuila (ambos conocedores 
de las leyes) entendieron la voluntad de la obediencia 
como factor (quizá el principal) de una convivencia so-
cial estable. Como Justo Sierra en el plano nacional, los 
intelectuales locales tomaron a la educación como ins-
trumento (aparentemente infalible) en aras de impulsar 
una República pedagógica capaz de regular en lo social 
y en lo político a los mexicanos.

REGIÓN Y NACIÓN

Los procesos históricos de las respectivas entidades son 
atendidos con amplitud en los Catecismos estudiados. 
En particular, ponen énfasis en sucesos que delinearon 
la historia de la entidad y su región. Para nuestra época, 
los estudios sobre los procesos regionales resultan cada 

162  Palti, Op. Cit., 2005, p. 448.
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vez más acuciosos y representan un cúmulo de inves-
tigaciones y conocimiento sobre diversos temas (cultu-
rales, económicos, políticos, etc.) de distintos espacios. 
Pensemos en que desde hace más de tres décadas existe 
una institución como El Colegio de la Frontera Norte; 
fundada en Tijuana (punto estratégico en los límites en-
tre México y Estados Unidos), a lo largo de este perio-
do dicho Colegio ha multiplicado su presencia en otros 
lugares de la dilatada frontera. Sus publicaciones (que 
incluyen dos revistas especializadas y bilingües), son 
muestra de una tradición académica ocupada en enten-
der las condiciones de la vasta región (identificar pro-
blemáticas, proponer soluciones, desarrollar proyectos).

Toda proporción guardada y entendiendo que esta-
mos en otras circunstancias, lo plasmado por los autores 
aludidos en este trabajo tuvo su impulso en preocupa-
ciones parecidas. Al caso que nos ocupa considero ne-
cesario añadir dos conceptos para comprender ambas 
posturas: pueblo y nación. El primero haría referencia 
tanto a una “voluntad común” (plasmada, de hecho, en 
algunos de los preceptos acerca de la sociedad y el go-
bierno) como a un “pacto originario” (acuerdos básicos 
y generales para una convivencia); el segundo, estaría 
constituido por ciertos nexos, vínculos (aparentemente) 
independientes de los individuos que conforman aquel 
pacto originario; de tal manera que circunstancias rela-
tivas a la raza, la religión, la lengua, las tradiciones, las 

creencias, los valores serían capaces de amalgamar a di-
versos pueblos en un sentido de pertenencia considera-
do “superior”. A lo largo de aquella centuria, en Europa 
también se prefiguran los estados modernos exaltando 
los nacionalismos como se presenta en J. G. Fichte [Re-
den au die deutsche nation, 1806] o J. Michelet [Le peu-
ple, 1843].

Tomando en cuenta el momento en el que se escri-
ben los textos que nos sirven como objeto de estudio 
(aun impregnados de cierto romanticismo), tales nexos 
o vínculos se vuelven sacros, al grado que marcan el des-
tino de esos individuos (nuevoleoneses y coahuilenses 
como mexicanos) siendo incapaces de desentenderse 
de ello (a menos que “traicionen” a su pueblo, a su na-
ción). Qué mejor fórmula para encausar esas voluntades 
sino a través de un librito donde se exponga de forma 
doctrinal dicho sentido de pertenencia hacia un público 
específico. Así, este apartado  presente en ambos traba-
jos se justifica en términos del nacionalismo propio del 
siglo XIX: configurar el Estado-nación, concebido como 
el origen y conservación de todo lo que se considera de 
valor entre los Hombres.

En consonancia con tales argumentos, Dávila dedi-
ca el “catecismo político” o libro segundo a destacar di-
chos aspectos. Inicia en la página 43 y culmina en la 110 
donde presenta 45 municipalidades que identifica con 
categoría de villas o ciudades. Las municipalidades re-
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presentan para este abogado “la asociación política que 
tiene derecho a regirse localmente”, pero que depende 
del gobierno (entiéndase, del Estado).163 Incluso, apo-
yado en otro intelectual de la localidad, César Cantú, 
coincide en considerarla como una extensión de la fa-
milia (una llamada, quizás, a involucrase en los asuntos 
de la esfera pública). Asimismo, las ubica desde el punto 
de vista geográfico: tres en el “centro-poniente”, 15 en el 
“norte”, 14 en el “oriente” y 13 en el “sur”. Aquí expone 
datos acerca de la población, la educación, ciertas acti-
vidades productivas y condiciones naturales en las que 
privilegia sus recursos. 

Por su parte, Portillo otorga a estos asuntos la cuarta 
parte (y última) del texto: inicia en la página 75 y culmi-
na en la 215, siendo el apartado que más cuartillas acu-
mula. En él describe las municipalidades con énfasis en 
dos rubros: por un lado, lo histórico (año de fundación, 
personajes relevantes como jefes militares o religiosos, 
incluso se apoya en otros historiadores como Pedro de 
Fuentes); y por otro, algunos datos sobre la condición 
actual de los municipios (número de habitantes, infor-
mación sobre escuelas primarias y estudiantes, activida-
des económicas). Las 33 municipalidades las muestra en 
5 distritos: 3 en el “Centro”, 2 en “Parras”, 3 en “Viesca”, 
14 en “Monclova” y 10 en “Río Grande”.

La intención de ambos autores -si bien esta se en-
cuentre de forma implícita-, es dar a conocer a un pú-
blico específico (niñez) el potencial de la entidad para 
su adecuado manejo y eficiente aprovechamiento. Ade-
más, en la información presentada subyace una suerte 
de exaltar el sentido de pertenencia; de tal forma que 
si el lector en este caso es una persona menor de edad 
que cursa “primeras letras”, la meta no solo de este “li-
bro segundo” sino de todo el texto, es fomentar en el 
niño la idea (o sensación) de pertenecer a un grupo. El 
planteamiento conlleva una contradicción, pues supo-
ne formar parte de un grupo (Nuevo León o Coahuila) 
que, a su vez, es parte de algo más amplio (México) con 
quien se comparte idioma y religión. Este ser local, por 
tanto, tiene que distinguirse del resto, aunque con ese 
resto también comparta ser mexicano (historia, cultura, 
tradiciones, valores, territorio).

Desde hace décadas, existe una delimitación muy 
clara -además de admitida y fomentada por quienes 
conforman el ámbito académico-, entre la historia na-
cional y aquellas historias locales y/o regionales. La pri-
mera tiene la función de englobar los acontecimientos 
acaecidos en el territorio mexicano con el objetivo de 
uniformizar en torno a un pasado común para lo cual se 
han acuñado conceptos como “historia patria”, “historia 
de bronce” o “historia oficial”. A manera de contraparte, 
las historias locales o regionales han puesto énfasis en 

163 Dávila, Catecismo, p. 43. 
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situaciones de tipo reivindicativo que -en apariencia- 
contradicen aquella pretendida homogeneidad o inclu-
so desafían al Estado y a la misma unidad nacional.164 
La postura de los autores aquí estudiados los colocaría 
entre estos últimos, resueltos a elaborar y difundir una 
crónica que privilegia valores y símbolos con una gran 
carga significativa para sus respectivas entidades (de he-
cho, tales valores y símbolos constituyen e identifican 
hasta la fecha a esos espacios regionales de la frontera 
norte mexicana). Quienes se especializan en la historia 
regional ahora dirían que al sustentar sus argumentos 
únicamente en aspectos geográficos (entornos, natura-
leza, recursos, límites geográficos de una zona), dejarían 
de lado procesos de distinta índole (culturales, sociales, 
históricos, etc.) con su respectivo arsenal metodológi-
co por lo que quedarían reducidos a una mera “crónica 
provinciana”.165 

Lo que desde nuestro presente y bajo la óptica de la 
multiplicidad de estudios sobre historia regional podría 
ser visto como un trabajo de “leguleyos pueblerinos” 
destinada a poner sobre un pedestal a hombres e institu-
ciones cuyas hazañas y funciones se glorifican, así como 
recrear fechas para la elaboración de un calendario cívi-
co de la entidad, para aquel momento resultó una estra-

tegia necesaria. De lo que se trata aquí es advertir que la 
invención -en el sentido planteado por O´Gorman- de 
la identidad nacional (por su naturaleza uniforme y ho-
mogénea), a lo largo del siglo XIX supuso echar mano 
de las diversas variantes regionales que conformaban el 
todo; el México a través de los siglos -ya mencionado-, 
sirve como botón de muestra para entender cómo desde 
las regiones también se abonó a constituir lo nacional. 
Por tanto, puede afirmarse que otros proyectos editoria-
les (en este caso, catecismos cívicos que entonces con-
formaron parte del cumulo de la literatura nacional) 
resultaron instrumentos estratégicos para difundir una 
idea de nación (en este caso, desde una parte de la peri-
feria geográfica mexicana).166

De tal manera, es posible ponderar esta parte de los 
Catecismos como una apuesta al reconocimiento de los 
diversos procesos de estas regiones del norte del país 
como parte de un cuerpo político más amplio: México. 
No es un asunto menor, pues si hubo una tarea pen-
diente a lo largo de aquella centuria fue la convicción 
de constituir al Estado en una república con carácter 
representativo y federal (aspecto en que ambos autores 
insisten). Dicha proyección suponía la existencia y el 

164 Pablo Serrano, “La confrontación entre historia nacional e historia regional”, 
2004, p. 167. 
165 Manuel Miño, “¿Existe la historia regional?”, 2002, p. 867.

166  Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina, 2003, 
p. 8. El autor plantea: La literatura -modelo, incluso, del ideal de una lengua 
nacional, racionalmente homogeneizada- había sido el lugar -ficticio, acaso- don-
de se proyectaron los modelos de comportamiento, las normas necesarias para 
la intervención de la ciudadanía, los límites y las fronteras simbólicas, el mapa 
imaginario, en fin, de los estados en vías de consolidación
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reconocimiento de entidades “libres” y “soberanas” (en 
este caso, Nuevo León y Coahuila) unidas y organizadas 
en una federación (el Estado nacional mexicano). 

USO ESTRATÉGICO DEL PASADO

Marco Ferro, en el prefacio de su libro Cómo se enseña 
la historia a los niños en el mundo, inicia con el siguien-
te planteamiento: “No nos engañemos, la imagen que 
tenemos de otros pueblos, y hasta de nosotros mismos, 
está asociada a la Historia tal como se nos contó cuando 
éramos niños”.167 Según expone el historiador francés, 
tal experiencia deja en los individuos percepciones (de 
todo tipo) que delinean la forma en la cual nos vemos 
y cómo vemos al resto. En un ejemplo llevado al extre-
mo, las guerras y conflictos bélicos que la humanidad 
ha suscitado y padecido en diversos momentos tienen 
-en el fondo-, tal denominador común (pensemos en 
cómo perciben los japoneses a sus vecinos en Asia, los 
alemanes a los grupos étnicos eslavos, los cristianos a los 
judíos, el Estado de Israel a los palestinos, los estadou-
nidenses a los mexicanos y un lago etcétera). Sin preten-
der mostrar una lista de las miserias de este mundo, la 
premisa nos servirá para acercarnos a nuestro objeto de 
estudio.

El argumento anterior contrasta con otro no menos 
relevante: e hecho de que en los “catecismos cívicos” del 
siglo XIX, el rescate de los sucesos históricos es -en el 
mejor de los casos y aunque parezca sorprendente- mar-
ginal.168 Es necesario tomar nota de ello, pues como se 
mostró en el capítulo anterior, los Catecismos aludidos 
de Nuevo León y Coahuila tienen idéntica arquitectó-
nica y cada uno le otorga un apartado (de hecho, el de 
mayor número de páginas) al pasado de su respectiva 
entidad.

Tras señalar ambos puntos, considero necesario 
abordar de manera breve algunas cuestiones: ¿cuál era 
el debate en torno al oficio de la Historia en nuestro país 
en aquel tiempo? ¿Qué lugar ocupó el historiador en la 
sociedad mexicana de la época? ¿Quiénes conformaron 
este grupo interesado en el estudio del pasado? ¿Qué 
función le otorgaron a su quehacer? 

En México, al menos durante la segunda mitad del 
siglo XIX hubo reflexión en cuento a cómo abordar el 
pasado, tanto desde el punto de vista del método (esto 
es, científico) como lo relativo a su difusión (incluido en 
ello su enseñanza). Para ubicar dicha labor intelectual, 
comienzo por mencionar a Manuel Larraínzar (1804-
1884) con Algunas ideas sobre la historia y manera de 
escribir la de México, especialmente la contemporánea, 

167 Marc Ferro, Cómo se enseña la historia a los niños en el mundo, 2007, p. 19. 168  Roldán, Op. Cit., 1996, p. 71.
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desde la declaración de independencia hasta nuestros 
días [1865]169. El indicio de la fecha lo ubica en el Segun-
do Imperio y el autor lo presentó en sesión de octubre 
26 de ese año como colaborador de la Academia Impe-
rial de Ciencias y Literatura. Se trató de una propuesta 
para escribir una historia general de México pero, por 
tratarse de un periodo usualmente considerado de “trai-
ción” y “retroceso” -que además resultó efímero-, quedó 
al margen. Lo que resulta relevante es que las ideas sobre 
la historia del abogado chiapaneco serán retomadas un 
par de décadas más tarde por Vicente Riva Palacio y su 
equipo, quienes las plasmaran en el ya citado México a 
través de los siglos. Por lo anterior, debe destacarse en 
este caso que una propuesta innovadora y vanguardis-
ta para el estudio del pasado fuera elaborada desde lo 
“conservador” (apropiada y articulada después por los 
liberales triunfantes).  

Otro personaje destacado en el plano nacional re-
flexionó años más tarde al respecto. Se trató de José Ma-
ría Vigil (1829-1909), quien en 1878 publicó Necesidad 
y conveniencia de estudiar la historia patria.170 El trabajo 
se presentó en “entregas” -estrategia muy socorrida en-
tonces, como se comentó-, a partir de junio 9 y hasta ju-
lio 6 de aquel año en El Sistema Postal, un periódico que 

entonces circulaba en la Ciudad de México. Apenas un 
año antes (mayo de 1877), Porfirio Díaz ganó las elec-
ciones, ejercería el primero de varios periodos al frente 
del ejecutivo federal y, a la larga, constituiría un régimen 
de relativa estabilidad (reconocido incluso por Estados 
Unidos y detonador incluso de cierto desarrollo en al-
gunas regiones). Quizá el rasgo que más llama la aten-
ción en el trabajo de Vigil, es su reconocimiento a la eta-
pa colonial (hasta la fecha, periodo considerado oscuro 
y oprobioso para México), como el inicio de la nación 
mexicana.171 Curioso resulta -por decir lo menos-, que 
un personaje identificado con el liberalismo y ubicado 
en un régimen -ciertamente en conformación- asumido 
como republicano, llame al rescate de la tradición novo-
hispana (catolicismo, español, mestizaje, circunstancias 
que aun hoy nos definen).

Un debate en torno a este asunto ocurrido a princi-
pios de 1891 involucró a Guillermo Prieto (1818-1897) 
y Enrique C. Rébsamen (1857-1904). El “viejo liberal” y 
el pedagogo de origen suizo avecindado en México, po-
lemizaron respecto a cómo debía enseñarse la historia 
patria en las escuelas primarias. El trasfondo fue este: 
resulta que entre diciembre de 1889 y marzo de 1890, 

169 Juan A. Ortega y Medina, Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la 
historia, 1970, pp. 142-255.
170 Idem, pp. 265-278.

171 Idem, p. 268. El autor plantea: Un sentimiento de odio al sistema colonial nos 
hizo envolver en un común anatema todo lo que procedía de aquella época, sin reflex-
ionar que sean cuales fueren las ideas que sobre ello se tengan, allí están los gérmenes 
de nuestras costumbres y de nuestros hábitos, y que su estudio, en consecuencia, es 
indispensable para el que quiere comprender los problemas de actualidad. 
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tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Instrucción 
en la capital del país.172 Entre los participantes -diría ar-
tífices- se encontraba Rébsamen y su aportación quedó 
plasmada en una Guía metodológica para la enseñanza 
de la historia. Un año más tarde y tras leer dicha Guía, 
Prieto comenzó a publicar a partir de enero 23 cinco 
escritos en El Universal bajo el título de “Curso de His-
toria” para iniciar así la polémica. Al mes siguiente, el 
profesor publicó a manera de réplica en el mismo diario 
una “Carta Abierta Enseñanza Histórica”.173 Destaca en 
primera instancia en choque generacional entre ambos, 
que se traduce en la apuesta de dos tendencias de pen-
samiento: esto es, un “romántico” frente a un “positivis-
ta”. Uno de los resultados de dicho proceso fue la tan 
entonces ansiada -y ya comentada- “uniformidad” de la 
enseñanza a nivel nacional.

La constante en estos tres referentes puede sinteti-
zarse -si eso es posible-, en un par de aspectos: por un 
lado, una suerte de “moralidad de la Historia” (es decir, 
aprender de las experiencias del pasado para transmi-
tirlas a manera de lecciones cívicas); por otro, exaltar el 
patriotismo tomando como ejemplo el actuar de aque-
llos personajes colocados sobre el pedestal en calidad de 
héroes nacionales (a la manera en que la Iglesia ubica 

y coloca a sus santos). Así, lo que se difunden en los 
casos mencionados son argumentos dirigidos a “evitar 
errores”, “eliminar vicios”, “abrazar los elementos de ci-
vilización”; en pocas palabras, poner a México a la par 
de las naciones desarrolladas, todo ello escrito con una 
erudición que a nuestros días parece arrolladora. Auna-
do a lo anterior, los planteamientos están impregnados 
de una apuesta nacionalista que hoy nos puede parecer 
innecesaria y obsoleta (incluso ridícula); de tal manera 
que el patriotismo se enseñaba a base de mostrar ejem-
plos cargados de virtudes cívicas (sabiduría, heroísmo, a 
veces hasta la abnegación presentes en las hazañas de los 
“grandes hombres” a quienes, hasta la fecha, se les rin-
den honores a su gloria). Lo sabemos: el nacionalismo 
desde hace tiempo está a la baja (condiciones como la 
globalización, la liberalización -ya ni hablar de algunas 
expresiones violentas o manifestaciones de indescripti-
ble barbarie-, lo mantienen acotado o desacreditado). 
Sin embargo, tratándose de un país que en el siglo XIX 
estaba en su proceso de constituirse en Estado-nación 
y que debió lidiar con múltiples desafíos (luchas intes-
tinas, dos invasiones, “pérdida” de territorio), apelar al 
nacionalismo resultó algo necesario -podría decirse es-
tratégico e ineludible- para erigir a México como Estado 
nacional.

Ahora, ¿cómo podríamos ligar los postulados de los 
libritos abordados con lo que se acaba de presentar? ¿Es 

172 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México, 1821-
1911, 1998, pp. 438 y ss.
173 Ortega y Medina, Op. Cit., pp. 286-300.
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posible destacar algún vínculo entre las premisas de los 
grandes personajes nacionales recién referidos con los 
esfuerzos regionales ubicados en la frontera norte?  

En el caso de los argumentos de Dávila, llama la aten-
ción que inicie con dos aspectos que aclaran la función 
social de la Historia y del historiador en las circuns-
tancias mencionadas. Identificar qué lugar ocupaba la 
Historia en el siglo XIX. Las primeras dos preguntas y 
respuestas explican:

¿Qué es la Historia?
La narración de los hechos pasados para aprovecha-

miento y utilidad de los hombres.
¿Y en qué medida es útil la historia?
En que el Hombre, juzgando de los hechos que pa-

saron puede precaver y evitar el mal para lo porvenir; 
pues, como dice un proverbio, la experiencia es madre 
de la ciencia.174 

 
Además de ser una disciplina que se reclamaba cien-

tífica, este autor ubicado en un punto de la periferia del 
norte de México entiende la Historia como una forma 
moderna de acercarse al pasado a partir de un nuevo 
uso: su aprovechamiento para el presente. Si bien sus 
argumentos están sustentados en la línea de mostrar 
los hechos tal como ocurrieron (aspiración propia del 

cientificismo idealista), su principal preocupación si-
gue siendo la de “moralizar” al lector (alumnos de “pri-
meras letras”) a partir de “lecciones” sobre el pasado. 
En tal planteamiento evitar los errores supondría un 
presente donde se superaría las penurias de las épocas 
anteriores (que para el caso de México se prolongaron 
por décadas).

Bajo la premisa de “juzgar para prevenir”, Dávila en 
su faceta de historiador responde al perfil de una disci-
plina que imparte justicia (a manera de un tribunal ci-
vil) sobre los hechos y personajes de otras épocas. En un 
formato como el de catecismo cívico dicho esquema se 
justifica por completo en una acción que persigue ob-
jetivos simultáneos: por un lado, ponderar lo ocurrido 
a manera de “bueno” o “malo”; por otro, a partir de tal 
ponderación articular y difundir valores para -como se 
mostró- moldear un nuevo tipo de ciudadano en un am-
biente republicano y liberal.175 Como abogado, nuestro 
autor desarrolla su estrategia para juzgar a los sucesos y 

174 Dávila, Catecismo, p. 117.

175 Guillermo Zermeño, La cultura moderna de la historia, 2002, pp. 157 y 
158. Zermeño identifica a esta etapa de la historiografía mexicana “Historia como 
tribunal de justicia”, que iría de 1850 a 1910. Al respecto, el historiador señala: La 
fase seminal de la historiografía científica mexicana podría describirse como un 
espacio en el que se imparte justicia sobre el pasado a la manera de un tribunal 
republicano. Es una perspectiva que, podría decirse, domina el funcionamiento 
de la historiografía por lo menos hasta antes de la profesionalización. Si es así, 
entonces el programa de una nueva historia consistirá en la formación de un tipo 
de historiador-juez encuadrado por el marco legal de una ciudadanía republicana 
no confesional sino laica. Acaso sea por esa razón que una buena parte de esa his-
toriografía haya sido practicada por profesionales provenientes de las escuelas de 
derecho, de ingeniería o de medicina, de las ciencias eclesiásticas o de las civiles.
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personajes de la historia regional que estudia.
De hecho, el último apartado lo dedica a este asunto, 

una suerte de diagnóstico respecto al “problema” para la 
civilización:

¿Y cuál ha sido la última campaña de esta guerra?
La de 1878. El Sr. General Treviño la ordenó, movien-

do tres columnas al mando de los Coroneles Nicanor 
Valdez y Suzano Ortiz y Teniente Coronel José María 
Garza Galán, cuyas columnas, atravesando el desierto 
durante un invierno crudísimo, dieron por resultado la 
aprehensión de muchos indios mezcaleros, entre ellos 
los capitanes Colorado y Arzate. Con tal expedición, y 
el haber internado a los Kikapoos, que se hallaban pa-
cíficos en la Villa de Múzquiz [Coahuila], créese, que 
la guerra contra el feroz hijo del desierto ha llegado á 
su término. Así lo merece la civilización y lo requieren 
estos pueblos, cuyo destino, como asentó la Comisión 
Pesquisidora, no ha sido otro en más de un siglo, que el 
de luchar con los salvajes, cuyas depredaciones se han 
recrudecido notablemente por más de medio siglo, y 
desde el momento en que las tribus bárbaras se pusieron 
en contacto con las de Estados Unidos.176

El asunto de la civilización -ya tratado- se encuentra 
plasmado en este párrafo. Lo expuesto por el autor re-

presentó un choque de culturas con formas de concebir 
el mundo y estar en él (en este caso, la judeo-cristiana y 
la amerindia). Ya desde el siglo XVI con la llegada de los 
invasores europeos a América se dio esta situación; para 
el caso de lo que hoy es el territorio mexicano, Cortes y 
sus huestes que, como se ha expuesto, en los textos alu-
didos dicha experiencia es ubicada como el “inicio” de 
nuestra historia. Para la última parte del siglo XIX, el ex-
tremo norte de México con su vasta extensión aun hacía 
frente a tal circunstancia. Durante siglos, los habitantes 
de los territorios mencionados (primero del septentrión 
novohispano y después de 1848 del norte de México y 
el sur-suroeste de Estados Unidos), hicieron frente a la 
problemática. Para las últimas décadas de la centuria 
-momento en que aparecen y circulan las obritas estu-
diadas-, el asunto se considera saldado a favor de la ci-
vilización occidental (esto es, del progreso y el orden).

En su Cartilla histórica de Nuevo León, Dávila lo 
liga tanto con el contenido como con los propósitos del 
Catecismo publicado hacía más de una década. Así, en 
enero de 1896, al inicio del texto su autor explica: 

Agotada la edición que hace quince años hice de mi 
Catecismo Geográfico, Histórico y Político de Nuevo 
León y que fue adoptado de texto para las escuelas pri-
marias, me ha parecido conveniente formar la presente 
Cartilla Histórica y con tanta mayor razón, cuanto que 
han llegado a mis manos nuevos datos que aclaran va-176 Dávila, Op. Cit., p. 167.
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rios hechos y que esclarecen otros, que no se menciona-
ron en aquel Catecismo.177 

Los argumentos de Dávila indican el éxito de aquella 
primera obrita, en cuanto a que el Gobierno del Estado 
logró repartirlo en las escuelas de la entidad a manera de 
uso obligatorio (por tanto, tuvo un público lector “cauti-
vo” que supuso varias generaciones de estudiantes). Por 
otra parte, al abordar el tema se muestra como un histo-
riador moderno, completo, en el sentido de advertir que 
toda investigación es inacabada y, por tanto, mejorable 
al hacer alusión de nuevos datos e información que lo-
gró conseguir e incorporar a la nueva versión. El últi-
mo aspecto es reconocido y aceptado prácticamente por 
todo el ámbito académico. 

Culmina su presentación con una referencia al método, 
pues decidió modificarlo para su entonces nuevo texto. 

Para ejecutar este nuevo trabajo adopté el sistema mo-
derno didáctico de exponer la doctrina de cada lección en 
párrafos breves, de uno o más hechos homogéneos, y en 
su final formular preguntas relativas. Tal método, a la vez 
que evita lo fastidioso del diálogo, ejercita la inteligencia del 
educando. Nada tengo que añadir a lo expuesto, fuera que 
mi Cartilla ha sido honrada con la aprobación de personas 
competentes, así en Historia del Estado, como en Pedagogía; 

pues destinada a la niñez, necesario era, procurar la esacti-
tud de la esposisión, sino lo adecuado en la forma y el estilo 
para la mejor comprensión de las inteligencias infantiles.178

Se ha insistido en que para la última parte de aquella 
centuria, la estrategia pregunta-respuesta se considera-
ba monótona y en su lugar se empezaron a emplear 
otras consideradas en el plano educativo “modernas” 
(en especial, con el influjo del positivismo). Como 
personaje activo en el plano intelectual (hoy diríamos 
académico), Dávila muestra una preocupación genui-
na por la mejora continua. Así, a partir de la premisa 
la cual indicaría que todo es mejorable, su trabajo -que 
si bien continua en la línea ya abordada en su texto 
anterior-, entendió que para seguir vigente debía ac-
tualizarse (tanto en los aspectos relativos al contenido 
como en lo referente al método). Tal circunstancia la 
asumió nuestro personaje y, efectivamente, matizó la 
forma de presentar su trabajo con la intención de ha-
cerlo actual y mantener su vigencia. 

El librito se presenta en dos partes: una dedicada a la 
Historia Antigua (desde los primeros habitantes hasta los 
episodios que desembocan en la Revolución de Indepen-
dencia, precedido de algunas definiciones conceptuales 
acerca de dicha área de estudio) compuesta de 15 leccio-
nes; otra donde aborda la Historia Moderna (inicia con 

177 Hermenegildo Dávila, Cartilla histórica de Nuevo León, 1896 [Una palabra].  178  Idem.
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los sucesos de 1810 y culmina en el Porfiriato, su presen-
te) desarrollada -también- en 15 lecciones. La diferencia 
señalada en cuanto a la estructura expositiva radica en 
que cada lección es acompañada por su respectivo cues-
tionario a manera de ejercicio; es decir, la propuesta del 
autor en la presente obrita ya no se limitaba a una mera 
memorización de la lectura (como fue el caso del Catecis-
mo), sino que ahora animaba al estudiante a reflexionar y 
analizar sobre puntos específicos. El contraste en cuanto 
al método es ilustrativo, como se muestra en la primera 
de las lecciones llamada “Definiciones”:

Llámese historia, al estudio filosófico de los aconte-
cimientos pasados.

La historia es útil por cuanto a que el hombre, juz-
gando de los hechos que pasaron, pretende precaver y 
evitar el mal para lo porvenir.

Divídese la historia en “Universal” o de todas las na-
ciones de la tierra, en “General” o de una sola nación y en 
“Particular”, de un solo acontecimiento o de un solo lugar. 
La historia de la vida de un hombre se llama biografía.

La historia particular de Nuevo León se divide en 
antigua y moderna.

La historia antigua comprende todos los aconteci-
mientos acaecidos desde los primeros días de la con-
quista, hasta el 26 de enero de 1811.

La moderna comprende los sucesos verificados des-

de el 26 de enero de 1811, en que inició la Independen-
cia de Nueva España en el Nuevo-Reyno de León hasta 
nuestros días.

México, en los tiempos de la dominación española, 
llevó el nombre de Nueva España, y nuestro Estado, el 
de Nuevo-Reyno de León.179

Respecto al estudio del pasado, Dávila refrenda sus 
argumentos como historiador imbuido en los paráme-
tros de la escuela metódica para entonces ya conocida y 
aclimatada a la circunstancia nacional (y, en este caso, al 
estudio de una región específica).180 De tal manera que si 

179 Dávila, Cartilla, pp. 3 y 4.
180 François Dosse, La historia. Conceptos y escrituras, 2004, pp. 29-36. El 
término escuela metódica fue acuñado y propuesto por Gabriel Monod en un tra-
bajo intitulado “Du progrès des études historiques en France depuis le XVIe siècle”. 
Apareció en el primer número de la publicación periódica Revue Historique -de 
vocación republicana, espíritu liberal y herencia erudita- en 1876. A su vez, Monod 
estaba inspirado en lo que al respecto se hacía en lo que hoy es Alemania (Ranke, 
Droysen, Humboldt, Treitschke, Sybel, Bernheim). Dosse identifica y expone en 
dicho “editorial-manifiesto” los planteamientos que regirán la historia científica 
como se practicó a lo largo del siglo XIX: “marcha hacia el progreso”, “visión lineal 
de la historia”, “aporte de las ciencias auxiliares”, “la historia como ciencia singular” 
y “acceder a un conocimiento indirecto”. Durante la segunda mitad de aquella cen-
turia, el proceso quedó rematado por dos circunstancias: por un lado, comenzaron 
a circular publicaciones periódicas de estudios históricos cuyas principales pro-
puestas se desarrollaron en lo que hoy es Alemania [Historische Zeitschrift, 1859], 
Italia [Rivista Storica Italiana, 1884], Inglaterra [English Historical Review, 1886] 
y la citada propuesta en Francia; por otro, dos trabajos esquematizaron dichos 
postulados como fueron el Lehrbuch der historischen methode und der gescchi-
chtsphilosophie de Ernst Bernheim publicado en 1889 y la Introduction aux études 
historiques de Charles Langlois y Charles Seignobos del año 1898. El texto de 
Larráinzar -ya referido-, es ejemplo de cómo dichos postulados metódicos para el 
estudio del pasado se “aclimataron” a la circunstancia mexicana. Como historiador, 
Dávila -y el propio Portillo- muestra estar al tanto de dicho paradigma científico al 
plasmarlo en su propuesta.
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bien el autor presenta un formato distinto al del Catecis-
mo (pregunta-respuesta), sus conceptos se mantienen 
(“estudio filosófico”, “acontecimientos pasados”, utili-
dad, juzgar “los hechos que pasaron”, “precaver”, “evitar”, 
“porvenir”, distinguir entre lo “antiguo” y lo “moderno”, 
“acontecimientos acaecidos”, “sucesos verificados”). 
Nuestro personaje se presenta como historiador moder-
no, pues entiende que si existe un presente (que, según 
los postulados de la época, es el mejor posible plagado 
de progreso, técnica, orden), es porque se distingue de 
un pasado (lo otro, lo ajeno, lo distinto que, sin embar-
go, nos afecta y nos define). 

Por su parte, Portillo en su Catecismo no ofrece de-
finiciones directas acerca de la Historia (lo cual no sig-
nifica que no aborde el asunto). En tal sentido, quizá 
sea necesario en principio acudir a otro de sus libros: 
los ya mencionados Apuntes para la historia antigua de 
Coahuila y Texas. El trabajo está precedido de un Prólo-
go, y en él el autor justifica su proyecto:

¡Qué cosa más grata y sublime!, que el estudio de la 
historia del suelo querido donde se ve la primera luz, 
donde descansan las cenizas veneradas de ilustres pro-
genitores, de razas indómitas y guerreras, dignas de me-
jor suerte, que preferían la muerte y el exterminio antes 
que doblegarse a la férula del íbero conquistador.

El genio investigador se encuentra desde luego con la 

carencia absoluta de una de las fuentes fecundas para el 
estudio de las antigüedades de Coahuila y Texas, y es la 
falta de monumentos y jeroglíficos con que poder des-
correr el velo que cubre el pasado de las generaciones 
que existieron en épocas remotas a la conquista.181

Como es la constante en los escritores de aquellas ge-
neraciones, Portillo escribe con el impulso de un orgu-
llo inflamado, desbordado de pertenecer a un lugar; ese 
nacionalismo (en este caso, fomentado desde una región 
del norte mexicano), que desde hace un tiempo se en-
cuentra -en el mejor de los casos- en un segundo plano, 
resultó preciso no sólo para constituir el Estado nacio-
nal, también fue el “pretexto” para que individuos inte-
lectualmente activos hicieran su obra (que, como se ha 
dicho, indició en aquel objetivo supremo). Al igual que 
su contemporáneo Dávila, como historiador este per-
sonaje muestra estar al tanto de cómo se debe estudiar 
el pasado de una forma moderna; por tanto, el “genio 
investigador” depende y está al amparo de las “fuentes 
fecundas” (documentos, información, datos) que le den 
idea de otros tiempos. Asimismo, su argumento respec-
to a la “falta de monumentos y jeroglíficos” puede pon-
derarse desde dos ángulos: por un lado, el contraste con 
la monumentalidad propia de la zona mesoamericana 

181 Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, 
1984, Prólogo.
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donde aún se encuentran zonas arqueológicas bien con-
servadas y siguen siendo estudiadas (y en algunos casos 
debidamente cuidadas); por otro, la idea -ya esbozada y 
todavía difundida- de que en el norte no hay cultura (ni 
entonces ni  ahora). Hay que señalarlo: Portillo se en-
cuentra con el problema de que los trabajos arqueológi-
cos por aquella época en nuestro país son prácticamente 
inexistentes.182 En tal sentido y a manera de contraste, 
en la actualidad se tienen identificados en la geografía 
coahuilense sitios con jeroglíficos que han sido objeto 
de estudio para la Arqueología y la Historia. 

Planteado lo anterior, no sorprende por tanto que en 
lo que concierne al Catecismo Portillo identifique en la 
Conquista del siglo XVI como el hito que marca el an-
tes y el después de la historia de nuestro país. Así, en la 
“primera parte” donde presenta las “nociones generales” 
de geografía, inicia con el todo (Tierra), identifica sus 
partes (hemisferios, polos, océanos, etc.) hasta llegara al 
“Nuevo Mundo” (América), en el cual México está in-

tegrado. De tal forma, en la Lección IX, en su tercera 
pregunta y respuesta expone:

¿A quién se debe la Conquista de México?
A Hernán Cortés el 21 de agosto de 1521, aunque ya 

hacía cuatro años que la expedición española al mando 
de Hernández de Córdova había pisado las playas de la 
península de Yucatán y después Juan de Grijalva había 
recorrido las costas del Golfo de México.183

Existe toda una tradición historiográfica que par-
te de tal premisa: al menos desde L. Alamán al mediar 
el siglo XIX, no pocos historiadores han asumido que 
México se origina con aquel episodio -ciertamente de 
forma cruenta y mediante la fuerza- que culminó con la 
caída del epicentro de la cultura e imperio mexicas. Se 
diría que a partir de entonces se asentaron algunos de 
los rasgos que hasta hoy definen a la cultura mexicana 
(idioma español, religión católica, mestizaje). Es posi-
ble ponderar en Portillo un criterio amplio en cuanto a 
cómo “juzgar” a un personaje (su papel en la Historia) 
que para los mexicanos es, hasta la fecha, símbolo de 
maldad y destrucción al grado de despreciarlo a punto 
de cumplirse cinco siglos.

Si tal imagen tiene del conquistador español (quien 

182 En nuestro país, el estudio científico de las etapas anteriores a 1521 fue un 
asunto que comenzó a reclamar la atención de eruditos en las últimas décadas de 
la centuria decimonónica. Sirvan de referencia los siete tomos de Estudios sobre 
la historia de América, sus ruinas y sus antigüedades, comparadas con lo más 
notable que se conoce del otro continente, en los tiempos más remotos, y sobre el 
origen de sus habitantes, de Manuel Larráinzar publicada entre 1875 y 1878. Otro 
esfuerzo en esta misma línea es el tomo primero del México a través de los siglos 
[1884-89], cuya autoría se le debe a Alfredo Chavero donde aborda -débilmente- el 
periodo anterior a la Conquista encabezada por Hernán Cortés. Es decir, para en-
tonces no existía una tradición sólida respaldada con trabajos acuciosos sobre esta 
etapa. Por último, baste decir que Teotihuacán -zona arqueológica por excelencia-, 
empieza a ser estudiado científicamente hacia la última parte del Porfiriato. 183 Portillo, Catecismo, p. 15.
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trajo la civilización, aun con la violencia propia de la 
guerra), ¿qué expone de lo que existía antes de 1521? En 
la “tercera parte” del texto, inicia hablando sobre “tri-
bus” y “conquistadores”.

¿Qué tribus habitaban el Estado antes de la conquista?
La poderosa tribu chichimeca, dividida en numerosas 

parcialidades, que seguían una vida nómada y errante vi-
viendo en miserables aduares.184

El contraste entre “conquistador” y “tribus” describe 
un escenario propio de una lucha civilizatoria. La “vida 
nómada y errante” con sus “miserables aduares” se en-
frentó a desconocidos invasores, “blancos civilizados” 
quienes estaban convencidos de su designio histórico: 
traer la “luz” (cristianismo) a aquel mundo de “tinie-
blas” (pagano). Conocemos el desenlace: hacia la últi-
ma parte del siglo XIX -justo cuando Portillo escribe y 
presenta su obra-, se consideró que el “problema” de los 
indios bárbaros por fin estaba resuelto en esa parte del 
extremo norte del territorio nacional.

En consonancia con lo anterior, el autor desglosa en 
la “cuarta parte” (la que más páginas acumula) las mu-
nicipalidades de la entidad. Especial énfasis otorga a las 
fechas fundacionales, así como a los conquistadores y 
religiosos en quienes se depositó la encomienda. Tales 

fechas fundacionales tienen para la etapa porfiriana una 
función estratégica -y este Catecismo es muestra de ello-
, en cuanto a promover un sentido de pertenencia. De tal 
forma que así como ya se señaló el anhelo respecto a un 
“culto a la ley” inspirado en la Revolución Francesa, el 
“trabajo de la imaginación” también se ve plasmado en 
las distintas festividades cívicas locales. Y es que honrar 
al conquistador o al religioso quienes con todo en contra 
culminaron semejante odisea en pro de la “civilización”, 
bien ameritaba mantenerla en la memoria mediante una 
celebración pública. Es necesario matizar el argumento 
anterior, pues el uso de los espacios públicos -por lo ge-
neral las plazas principales de pueblos o ciudades- para 
tales fines no suponía mero jolgorio o simple diversión; 
como festividades organizadas por la clase gobernante y 
adoptadas por los habitantes de esos lugares, dichas ac-
tividades tenían como propósito promover una unidad 
social y el ya referido sentido de pertenencia.185

Respecto al perfil que como historiadores tuvieron 
tanto Dávila como Portillo el cual plasmaron  en sus res-
pectivos textos, valga una última anotación. La historia 
profesional en México se desarrolló a partir de los años 
de 1940. Instituciones como la UNAM y El Colegio de 
México delinearon una nueva etapa cuya principal jus-

184 Idem, p. 25.

185 Rosanvallon, Op. Cit., p. 36. El historiador francés indica que… las fiestas perseguían 
un triple objetivo: ofrecer la experiencia de un espacio transfigurado, poner en escena la 
armonía social y ofrecer a la sociedad un espectáculo de sí misma.
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tificación era -y es- construir conocimiento. Lo anterior 
supone, entre otras cosas, que la disciplina logra su fin 
en sí misma (ya no es necesario exaltar a la Patria o ape-
lar al Estado para conseguir tal propósito). En contras-
te, las generaciones de historiadores mexicanos durante 
prácticamente todo el siglo XIX asumieron su labor de 
forma estratégica como parte de algo que consideraron 
un “objetivo supremo”: constituir el Estado nacional 
en un país -ya se mencionó- convulsionado. Por tanto, 
para ellos la historia no era un fin, sino un medio preci-
so y justificado para contribuir al logro de dicha meta. 
Así, para nosotros el Estado mexicano -imperfecto si se 
quiere, incluso en ocasiones inoperante- es algo dado, ya 
sea contemplado como un territorio delimitado, como 
un ente político o como la suma de instituciones (legis-
lativas, judiciales, educativas, electorales, de seguridad 
pública, de seguridad social, etc.) que regulan nuestra 
vida diaria. En contraparte, ahora es necesario recordar 
que para aquellos hombres públicos activos en los pla-
nos intelectual y político de la entonces nueva nación, el 
Estado fue algo que debieron constituir ante una mul-
titud de amenazas propiciadas desde el interior (luchas 
intestinas, guerras civiles, caudillismos) y otras de ori-
gen externo (dominación extranjera, invasiones).

*************************************

Los libros de texto abordados muestran la preocu-
pación tanto de la clase gobernante como de la élite in-
telectual locales por atender a un segmento particular 
de la población: estudiantes de “primeras letras”. En el 
ambiente de modernidad finisecular decimonónica, la 
historiografía suele hacer énfasis en conceptos como el 
orden y el progreso (divisas, de hecho, del régimen ins-
taurado entonces). Además de tales aspiraciones, aquella 
época asumida como “moderna” se caracterizó también 
por conservar y promover una fe ciega en el futuro; en 
esa línea argumentativa, las autoridades de Nuevo León 
y de Coahuila no tuvieron duda en apostar a un mañana 
prometedor, lleno de posibilidades y absolutamente opti-
mista a través de la difusión de ciertos principios liberales 
y republicanos. Para lo anterior decidieron diseñar y uti-
lizar propuestas en el ámbito de la educación (catecismos 
cívicos) en las que la niñez fue su objetivo. En dicho pro-
ceso, la presencia de hombres públicos con profesiones 
liberales (abogacía en el caso de los autores), con recono-
cimiento a nivel local y activos intelectualmente resultó 
decisiva con la elaboración y adaptación de este tipo de 
materiales. A lo anterior debe agregarse la incursión de 
editores y libreros quienes aprovecharon la posibilidad 
de hacer negocio gracias a las políticas educativas imple-
mentadas por las autoridades de las entidades menciona-
das (en este caso, mediante el carácter obligatorio de los 
catecismos en dicha fase del proceso educativo). 
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Asimismo, la aparición y circulación por un perio-
do de aproximadamente veinte años de estos artefactos 
literarios empleados como instrumentos es por demás 
sorprendente, pues las investigaciones sobre catecismos 
concluyen que su uso para entonces ya había sido supe-
rado y se encontraba en todo caso restringido. Pese a lo 
anterior, los libros de texto contemplados y sus respec-
tivos contenidos muestran la construcción conceptual e 
histórica de la etapa de una persona: el niño. En ese seg-
mento -ideado por los adultos-, se colocaron un cumulo 
de metas y objetivos de las sociedades nuevoleonesa y 
coahuilense (y, en última instancia, también de México) 
identificadas con el progreso, el orden y la estabilidad. 
Aquellas élites gubernamentales e intelectualmente ac-
tivas no tuvieron duda: lo mejor estaba por venir y los 
niños sería los “ciudadanos del futuro” (según lo plantea 
Alcubierre); no había equivocación, la niñez debía ser 
“cultivada” para ese porvenir optimista. 

Con el inicio de la nueva centuria y el desbordamien-
to posterior de los acontecimientos, el sentido teleo-
lógico de tales aspiraciones se topó con el peor de los 
desenlaces: un cúmulo de movimientos que lo único 
que tenían en común era destruir el régimen del vetusto 
general. En tal sentido, el rastro de este tipo de instru-
mentos educativos empleados en la región aludida se es-
fuma a la par de las luchas intestinas intensificadas con 
el inicio cronológico del siglo XX.

Los catecismos cívicos escritos y publicados en Nuevo 
León y Coahuila hacia fines de aquella centuria, repre-
sentaron un esfuerzo entre el cúmulo de obra que se es-
cribió, circuló y publicó cuyo propósito fue constituir a 
México como Estado nacional e insertarlo en la moder-
nidad de la época. Lo anterior supuso, como se mostró, 
llevar a cabo una transformación radical: convertir a los 
mexicanos de entonces en ciudadanos. Aquí debe se-
ñalarse otro matiz: la aparición de los libros analizados 
coincide con un momento de relativa estabilidad en el 
país y, al propio tiempo, con el declive de este tipo de 
formatos (estructura expositiva de pregunta y respuesta 
para memorización). Si bien las propuestas abordadas 
representan la marginalidad de la actividad intelectual 
en los ámbitos locales indicados, esta también forma 
parte de la tradición mexicana desarrollada a lo largo 
del siglo XIX. Asimismo, pese a que las políticas edu-
cativas durante el Porfiriato apuntaban a fomentar es-
quemas analíticos, las obritas estudiadas muestran que 
el ejercicio de memorización no desapareció del todo. 

En lo que corresponde al contenido de los artefactos 
literarios analizados, el concepto ciudadanía es el justifi-

CONSIDERACIONES 
FINALES
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ca dichas propuestas. Desde hace algún tiempo, ser ciu-
dadano se identifica con un conjunto de prácticas (par-
ticipación en actividades de distintos rubros del ámbito 
público) que definen a una persona como miembro de 
pleno derecho en una sociedad. Lo anterior supone cier-
tas obligaciones a cargo de instituciones públicas para 
responder a los compromisos de participación de los de-
rechos conferidos. Tal concepción de ciudadano propia 
de las democracias liberales supone -entre otras cosas-, 
que el individuo se informe, delibere y participe sobre 
los asuntos de la vida pública, cuyo propósito implicaría 
la salvaguarda de ciertas libertades (derechos humanos, 
libre mercado, Estado mínimo, pluralismo constitutivo, 
permisividad moral, entre otras). El objetivo supremo 
del liberalismo en su forma actual sería proyectar ciuda-
danos libres e iguales (al menos en lo formal), capaces 
de reconocer sus profundas diferencias (religiosas, mo-
rales, ideológicas) en sociedades que aspiran a la estabi-
lidad y justicia duraderas.  

Sin embargo, durante el Porfiriato los preceptos li-
berales vigentes y promovidos por el régimen estaban 
orientados a un sentido de ciudadanía cuyo propósito 
era  “uniformizar” a los mexicanos en un ambiente de 
relativa calma y orden. Asuntos relativos a ponderar la 
pluralidad o dejar el poder a otros grupos, no formaban 
parte del juego político de la an parte del liberalismo de 
la earte del liberalismo de la eos.stabilidad y desarrollo 

para la reiépoca; baste recordar en el caso de Porfirio 
Díaz los mecanismos que empleó para tomar el poder 
(mediante las armas con el levantamiento tuxtepecano) 
y el tiempo que permaneció al frente del Ejecutivo (más 
de tres décadas sin contemplar la posibilidad de com-
partir dicha posición, aunque si negociaba con distintos 
grupos).

Ese régimen -como se apuntó-, promovió cambios 
sustanciales en la educación a partir de una política ten-
diente a homogeneizar la enseñanza. Pese a ello, al estu-
diar los catecismos que se editaron y circularon tanto en 
Nuevo León como en Coahuila, encontramos indicios 
que revelan que esa política cuyo propósito era estanda-
rizar el proceso educativo se enfrentó a -y hasta cierto 
punto resultó desplazada por-, las necesidades a nivel 
local y regional. Así, para los gobiernos de las entida-
des de la frontera norte era prioridad que los estudian-
tes de “primeras letras” conocieran su geografía (datos e 
información sobre municipios y regiones, vínculo con 
el sur de Estados Unidos), o situaciones que entonces 
se consideraron graves (indios “bárbaros”). Lo anterior 
en un entorno donde conceptos como “civilización” y 
“modernidad” marcaban la pauta para las naciones del 
mundo occidental (de la cual México formaba parte con 
las contradicciones que ello implicaba). 

Las necesidades locales mencionadas (difundir cier-
to tipo de conocimiento e información sobre situacio-
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nes de sus respectivos entornos), también explican -en 
parte-, que en estas dos entidades se contemplara la op-
ción de editar textos bajo la fórmula pregunta-respuesta, 
pese a que desde hacía tiempo tal estrategia se conside-
raba superada. En tal sentido, los trabajos de Dávila en 
Nuevo León y Portillo en Coahuila son ejemplo de la 
tendencia que tuvieron los libros de texto de la época; 
esto es, un uso casi exclusivo en los ámbitos escolares y 
con un claro propósito de tipo formativo. Tal como lo 
expone el epígrafe de José Eleuterio González -autor de 
una obra múltiple, mentor de Dávila y, en cierto modo, 
también de Portillo, al menos en su faceta de historia-
dor-: el gran pendiente para México -aun en un momen-
to de cierta estabilidad-, era el orden público. Años más 
tarde, los autores estudiados inmersos en el liberalismo 
ponderarán las virtudes de los derechos individuales 
en pro de una sociedad moderna, para lo cual tomaron 
como instrumento el libro de texto todavía al amparo de 
la formula ya descrita.

En consonancia con lo anterior, la construcción del 
moderno Estado nacional en nuestro país -que implicó 
romper con la herencia y tradición coloniales-, deman-
dó nuevos principios de legitimidad (señaladamente 
liberales y republicanos). Tales principios supusieron 
ciertos cambios que a lo largo del siglo XIX definieron a 
la sociedad mexicana, siendo uno de ellos los mecanis-
mos para el ascenso social. Desde ese aspecto, los auto-

res aludidos con su preparación, trayectoria intelectual 
y reconocimiento a nivel local, son muestra de que se 
constituía una nueva clase: la élite ilustrada que ejercía 
alguna profesión liberal. De tal manera que al destacar 
por su talento y capacidad, personajes como Dávila y 
Portillo ejemplifican que dicho ascenso entonces se de-
bía cada vez menos a condiciones como el rancio abo-
lengo o la prosapia de ciertas familias. La diferencia ra-
dicaba, pues, en la educación.

Por otra parte, si bien se ha sugerido el carácter “pe-
riférico” de la frontera norte mexicana, los libritos anali-
zados fueron parte de un proyecto educativo más amplio 
que, en su momento, representó un adelanto importan-
te en el ámbito de la modernidad entonces pretendida. 
En tal sentido, el extremo septentrional de la república 
-donde se ubican tanto Nuevo León como Coahuila-, se 
convirtió desde la última parte del siglo XIX en “centro”. 
Como ejemplo, baste ver el trayecto de un par de pro-
cesos: el desarrollo industrial y la alfabetización que a 
partir del Porfiriato -y a lo largo del siglo XX-, tuvieron 
resultados destacados en contraste con otras entidades 
del país.

Lo que se acaba de señalar respecto al alfabetismo 
fue, de hecho, parte de una tendencia que tuvo en lo im-
preso su principal instrumento. Para sustentarlo, sirva la 
siguiente analogía: si en el siglo XX los medios de comu-
nicación electrónicos (radio, cine, televisión, internet 
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en los lustros recientes) se utilizaron -y utilizan- para 
difundir ideas y preceptos (desde modas hasta ideolo-
gías) creando lo que se denomina “cultura de masas”, la 
experiencia del siglo XIX muestra el auge de los diversos 
proyectos editoriales (ya mencionados a lo largo del tra-
bajo) que llegaron de una u otra forma a mucha gente.186 
El objetivo era el mismo: llegar a un público y difundir 
conceptos; en el caso de los catecismos aludidos, su fun-
ción radicó en la articulación y difusión de ciertas ideas 
hacia dos objetivos muy puntuales: modelar un com-
portamiento cívico y fomentar un sentido de pertenen-
cia. Aquí es necesario indicar un matiz: si -como se co-
mentó-, proyectos como el Diccionario… y el México… 
supusieron intentos estratégicos cuyo fin era reinventar 
a la nación mexicana, personajes como Dávila y Portillo 
hicieron lo propio desde sus respectivas entidades.

En este ambiente, ¿cómo debe matizarse la situación 
mexicana del siglo XIX? Si bien es necesario recordar al-
gunos rasgos de aquella sociedad (población mayorita-
riamente indígena, un alto índice de analfabetismo, un 
acceso a la educación selectivo, diferencias sociales, eco-
nómicas y, en el caso que nos ocupa, geográficas), cabe 
reiterar -como se ha hecho- la intensa actividad editorial 
que a lo largo de casi 100 años se desarrolló de forma 
constante a pesar de tener todo en contra (gobiernos dé-
biles, crisis económicas, guerras civiles, invasiones, falta 
de recursos y un largo etcétera). 

En tal sentido, el caso de Nuevo León a partir de los 
años de 1880 llama la atención por el desarrollo de ac-
tividades dirigidas a la publicación y difusión de libros 
(y de otro tipo de impresos). De tal forma que aspectos 
como la modernización de medios de comunicación 
(señaladamente el ferrocarril), una paulatina y cons-
tante recuperación económica de la región (vinculada 
comercial y económicamente con Texas), la produc-
ción intelectual de personajes locales (encabezada por 
la figura y obra del J. E. González, con quien nuestros 
autores forjaron vínculos) aparejada con la actividad de 
editores y libreros (Desiderio Lagrange en Monterrey es 
un caso recientemente estudiado), así como la articula-
ción de una política educativa por parte de los gobiernos 
a nivel estatal (uso oficial de textos escolares en escuelas 
públicas), impulsaron la edición y circulación de ciertas 

186 Jean-Yves Mollier, La lectura en Francia durante el siglo XIX (1789-
1914), 2009, pp. 55-77. Aquí se hace referencia a la “revolución silenciosa” 
que experimento Francia en aquella centuria cuyo epicentro fue la educación. A 
decir del autor: va a ser la reforma a la educación universal la que en siglo XIX 
va a desempeñar verdaderamente un papel esencial en la estructuración de un 
público susceptible de compartir las mismas emociones a cientos de kilómetros 
de distancia. La escuela, en tanto formidable instrumento de erradicación de las 
diferencias sociales, religiosas, políticas y culturales, al igual que de desenclave 
de las regiones, transformará profundamente las maneras de vivir y de pensar, 
de soñar y de representar o de representarse el mundo. En nuestro caso, los cate-
cismos analizados como instrumentos de una política de Estado en las entidades 
mencionadas, tuvieron como propósito coadyuvar a “erradicar diferencias” y al 
“desenclave de las regiones” para elaborar y difundir una nueva representación de 
México. De tal manera que dichos textos dirigidos a la niñez, de algún modo llega-
ban también a sus familias (padres, hermanas y hermanos, abuelos si era el caso) 
al entablar conversación.   
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obras didácticas como las que aquí abordamos.187

En esa línea argumentativa, destaca la incidencia de 
libreros y editores locales en los casos abordados. No es 
un dato menor, pues si bien las obras referidas fueron 
en su momento respaldadas y promovidas por las res-
pectivas autoridades estatales, sus primeras ediciones 
se debieron a la participación e interés de particulares 
(en el caso de Portillo, la imprenta de Amado Prado y 
la tipografía de Severo Fernández, ambas en Saltillo). 
De hecho, como se mostró, los libros estudiados no fue-
ron los únicos en aparecer y circular en las entidades 
mencionadas con el formato referido; otros textos de 
este tipo -el Catecismo de Agricultura de A. de la Fuen-
te en Coahuila y un Catecismo elemental de cronología 
matemática en Nuevo León-, también circularon por la 
misma época (aunque con menos impacto y difusión). 
Lo anterior indica que para ambos gobiernos estatales 
el uso de estos materiales continuó con un carácter es-
tratégico en las postrimerías de aquella centuria. Así las 
cosas, valga decir que aspectos relativos a editores y li-
breros, lecturas y lectores es, hasta la fecha, un asunto 
descuidado por la historiografía local y regional.  

Aunado a los argumentos anteriores, considero con-
veniente señalar el aspecto relativo a las ilustraciones. 
Viene a cuento, pues para las últimas décadas de aquella 

187 F. Bárcenas, “Imprenta, economía y cultura en el noreste de México”, pp. 93-99. 

centuria el uso de las imágenes (dibujos, bocetos o la fo-
tografía que ya tenía décadas de haber sido introducida 
al país) era algo que acompañaba a las lecturas dirigidas 
a la niñez. Así, mientras algunas ediciones que circu-
laron entre 1870 y 1900 [La enseñanza, La niñez ilus-
trada o El escolar mexicano] incluían escenas alusivas 
a la formación de su potencial público lector (identifi-
car “buenos hábitos”, hacer “buenas lecturas”, ser “buen 
estudiante”, etc.), los catecismos analizados carecen de 
dicho elemento. De tal manera que, en cuanto a su edi-
ción, los textos de Dávila y Portillo son más bien senci-
llos y de carácter austero. 

Ahora bien, en las últimas décadas del siglo XIX, 
¿cómo se mantuvo presente la idea de Nación en dos 
catecismos cívicos de la frontera norte mexicana? Aquí 
hay un asunto que tiene que ver con el tránsito; es decir, 
a diferencia del sentido de pertenencia elaborado y pro-
movido por las generaciones anteriores inspiradas en 
el romanticismo (que exaltaba al suelo patrio de forma 
apoteósica y estaba cargado de una visión providencia-
lista), tanto Dávila como Portillo optaron por encontrar-
le un lugar a México en el concierto de la modernidad 
y la civilización. Si México -pensaban-, debía formar 
parte de ese entorno vanguardista, era ante todo porque 
se asumía como digno de tal reconocimiento. Para lo 
anterior, los autores se valieron de datos e información 
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oficial para de esa forma representar un paisaje de pros-
peridad y desarrollo (frontera norte) en un entorno de 
aparente estabilidad política y cierto auge económico 
(Porfiriato). 

Otro aspecto constitutivo a la idea de Nación pre-
sente en la escritura de nuestros personajes, tiene que 
ver con identificar un origen. Desde ese ángulo, llama la 
atención el pro-hispanismo plasmado por parte de am-
bos autores al reconocer en el arribo de los peninsula-
res el “comienzo” de la historia local y regional. Valga el 
siguiente contraste: entre el elenco de la historia patria,  
uno de los villanos favoritos es Hernán Cortés; al llegar 
a estas tierras e imponerse por la fuerza, se convierte en 
el símbolo de la opresión y sometimiento (por lo visto, 
poco importa que represente el inicio de una tradición 
que hasta la fecha nos define). Pese a tal argumento, la 
postura de nuestros historiadores respecto a los inva-
sores (conquistadores, colonizadores entre los cuales 
estaban, por cierto. tlaxcaltecas), es que con ese hecho 
llegó la civilización identificada con dos aspectos muy 
puntuales: la religión cristiana y el idioma castellano. 
Ambas circunstancias delinearían una uniformidad que 
con el tiempo devino en un sentido de pertenencia que 
resultará preciso y crucial a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX; en este caso, al redefinirse la frontera nor-
te y la consecuente cercanía con una tradición distinta 
(entiéndase, germánica y protestante).

Respecto al formato (preguntas y respuestas), el ca-
tecismo aun para las últimas décadas de aquella centu-
ria mantuvo cierta utilidad al menos en el ámbito en el 
que se le continuó empleando (esto es, espacios acota-
dos como fue el caso de la etapa denominada “primeras 
letras”). Considero que fueron dos puntos presentes en 
los libritos analizados los que hicieron posible su vi-
gencia: la exposición y difusión de “verdades” entonces 
consideradas indiscutibles y universales (modernidad, 
progreso, civilización), así como la forma consensual de 
explicar los argumentos (resaltar la unidad y la exclu-
sividad para difundir un sentido de pertenencia desde 
una región específica).188  

La paradoja o contradicción se encuentra en que se 
promovió un nacionalismo apelando a las condiciones 
y circunstancias de una región del extremo norte que 
ya se distinguía del resto del país. Así -y de manera por 
demás irónica-, el desarrollo de ambas entidades docu-

188 Mollier, Op. Cit., p. 40. El historiador francés respecto a los libros de texto 
y su impacto en la cultura decimonónica, comenta: Contrariamente a nuestras 
costumbres de ciudadanos sobreinformados, que casi no le otorgamos a los libros 
de texto más que valor pedagógico, estrictamente educativo, el hombre del siglo 
XIX consideraba estos libros con los ojos de aquel que veía entrar en su hogar 
un impreso que no fuera el misal o el almanaque. Y respecto a los manuales 
escolares, sostiene: fue uno de los instrumentos mejor adaptados a la transición 
de una sociedad, en la cual el libro era un elemento muy poco común, a otra en la 
que el impreso se impone de manera aplastante. En consonancia con el plant-
eamiento anterior y respecto a los catecismos aludidos, estos no sólo represen-
taron en su momento instrumentos hasta cierto punto efectivos para el proceso 
educativo, sino que también influyeron en la difusión de un sentido de pertenencia 
a nivel local y regional.  
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mentada ampliamente por sus autores a lo largo de sus 
respectivas obras, se debió -entre otras cosas- a su vín-
culo con el capitalismo del sur de Estados Unidos (Texas 
en particular). Dicha distinción presente de principio a 
fin en los textos aludidos, guarda una condición irrecon-
ciliable para la tarea de un reinventar a la Nación desde 
el norte: aspira a mantener una cultura que data de hace 
varios siglos (idioma español, religión católica, mestiza-
je), pero su desarrollo -económico y, como lo muestra 
Lazarín, también educativo- que la ha constituido en 
“centro” se explica por medio de una circunstancia geo-
gráfica: colindancia con el sur de los Estados Unidos (el 
“origen de todos nuestros males”, según la historiografía 
oficialista en México).

Respecto a la vigencia de los artefactos literarios 
abordados, por los datos y la información que fue po-
sible obtener puede afirmarse que a partir del inicio 
cronológico del siglo XX el uso oficial de los catecismos 
cívicos analizados tiende a desaparecer; de tal manera 
que en las épocas posteriores ni en Nuevo León ni en 
Coahuila se volvió a contemplar tal instrumento para la 
educación básica. Ahora me pregunto qué otros perso-
najes en otras entidades de la República y por la misma 
época, asumieron como propia la tarea de transformar 
a un segmento de los mexicanos de entonces -en este 
caso, niños- en ciudadanos, mediante un uso estratégico 
del catecismo cívico.   

Como indica la premisa tomada de Marc Ferro, si te-
nemos una idea de “nosotros” y de los “otros” se debe 
a los preceptos que se nos inculcaron cuando fuimos 
niños. Si a ello agregamos que la fracción liberal triun-
fante a partir de 1867 -y aun en las décadas posterio-
res- dio énfasis en otorgan autonomía a las entidades en 
una aspiración federalista, tal condición supuso -entre 
otras cosas-, dejar ciertas responsabilidades a los go-
biernos estatales. La elaboración y el uso obligatorio de 
los textos que abordamos son ejemplo de tal proceso 
de carácter federalista y republicano. Desde ese ángulo, 
puede decirse que los catecismos aludidos cumplieron 
con una función estratégica (tanto en lo político y como 
en lo educativo): recrear, reinventar una mexicanidad -a 
manera de sentido de pertenencia- desde una parte del 
extremo norte del país.
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