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PRESENTACION 

 

A lo largo de mi estancia en el Colegio de Historia, mi interés giro en torno a dos temas, 

educación y religión, entre los que se cuentan: la Educación de los Aztecas, la Inquisición 

en México, etc.; ya entrando al curso de Revolución Mexicana, me decidí a hacer un trabajo 

del periodo revolucionario y con respecto a los tópicos antes señalados. 

Tomando el seminario de Historia Regional, a cargo del profesor Marco Velázquez Albo, 

mi tema a trabajar se hacía más claro, terminándose de perfilar con los seminarios de 

Investigación Histórica I y II a cargo de la profesora Lourdes Herrera Feria, cuya temática 

fue: La Educación. 

Por último, en los seminarios de tesis I y II de nuevo a cargo del profesor Marco Velázquez 

Albo, ya como mi asesor, el tema: La Educación Pública y Confesional en Puebla (1950-

1963), fue tomando forma hasta mostrar el trabajo que a continuación les presento, a pesar 

de una serie de contratiempos por parte mía. 

Mi inquietud por el tema La Educación Pública y Confesional en Puebla (1950-1963) 

surgió a raíz de un tema principal: la relación y los conflictos entre Iglesia-Estado, esta 

relación conflictiva que se inicia a mediados del siglo XIX y que abarcan parte del siglo 

XX no solo se resuelve por medio de enfrentamientos armados. 

En tales conflictos se recurre a otro tipo de enfrentamientos y utensilios, es decir, la 

ideología de la población y su utilización para fines particulares de los grupos en el poder; 

es ahí donde surge mi interés, porque la ideología de los individuos se va a reflejar en la 

educación y la educación es un tema que a mí me interesa, es por eso que decidí a tratar de 

abordar el conflicto iglesia-estado desde un punto de vista particular: la educación pública y 

confesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Al plantear el tema la educación pública y confesional en Puebla 1950-1963, nos 

encontramos en el punto de explicar el concepto educación, en base a esto surgen preguntas 

como: que es, para que sirve, a quien o a quienes sirve, que tiene que ver la cultura con 

esto, etc. 

 La comprensión de lo que engloba la educación existe a partir del concepto cultura; 

la cultura está ligada a todos los seres humanos, ya que implica la interpretación una 

infinidad de fenómenos que tenemos a nuestro alrededor y que no percibimos, esta 

interpretación y sus mecanismos de funcionamiento necesita de una herramienta 

indispensable para su desarrollo y transmisión, dicha herramienta es la educación. 

 Para Félix M. Keesing la cultura se plasma como una conducta que se aprende y 

transmite socialmente, para E.B. Taylor es un sistema complejo que abarca una diversidad 

de conceptos los cuales adquiere un individuo como miembro de la sociedad, aquí resaltan 

dos cosas importantes, la cultura como conducta que se adquiere y aprende. 

 Leslie A. White complementa esta noción y dice que la cultura son las cosas y 

acontecimientos que se observan directa o indirectamente en un espacio determinado, se 

encuentra en los organismos humanos en su proceso de interacción social (creencias, 

conceptos, costumbres, emociones, actitudes), y en los objetos materiales, esta interacción 

da como resultado la acumulación de conocimientos que cada individuo abstrae consciente 

o inconscientemente, ya sea en forma empírica o científica. 

 Ya entrando en el tema, Josefina Zoraida Vázquez define educación, como el 

fenómeno fundamental de la cultura en el que se entrelazan la política y la sociedad con sus 

prácticas educativas formales e informales encaminadas a moldear a los miembros de una 

comunidad para imponer ideas y metas que refuerzan los intereses del grupo social 

dominante. 

 También define educación como un conjunto de ideas, creencias, valores y objetivos 

transmitidos por una sociedad a la generación siguiente para preservar su cultura, 

entrelazando estos dos conceptos en la sociedad, muestra que la educación son las ideas y 

las prácticas que una sociedad elige para formar a la siguiente generación. 
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 La educación no solo se transmite por medio de la escuela, sino también por la 

familia, por la comunidad, en sucesos civiles y religiosos, en costumbres y formas de 

conducta, es por esto que el observar e interpretar la forma y contenido de la educación 

permite el acercamiento a los más diversos fenómenos locales, entre ellos los conflictos 

entre iglesia-estado y la ideología de la población en el periodo que pretendo abarcar. 

La situación que vive México desde que se volvió nación independiente, muestra 

que la educación es el problema y la solución de todos sus males, este motivo impulsa a 

toda una serie de personajes a reflexionar sobre el tema, a proponer reformas, programas, 

métodos, cursos, es decir a toda una estructura que en base a la educación los pueda sacar 

adelante. 

Esta preocupación por los rumbos que debía tomar la educación se funda en la 

certeza de que la educación guarda una estrecha relación con lo que a su vez sustenta el 

desarrollo social y el alza en los niveles de vida de la población en sus demás aspectos; por 

lo que a la educación se le ha considerado la llave al país de las maravillas. 

Al hablar de educación en el México independiente forzosamente tengo que hablar 

de educación confesional por la razón que es el clero quien tiene las riendas de la 

educación, es el formador de la ideología y de la cultura de la población, es en base a esto y 

a partir de este periodo que se va a iniciar la confrontación entre una institución naciente, 

resultante de un proceso de guerra, contra una institución ya cimentada a lo largo del 

tiempo, es decir, el Estado y la Iglesia. 

En este mismo periodo surge la disputa política de la educación, ya que quien la 

controle, puede controlar a la población y su ideología, los destinos de una nación estaban 

en juego por la contradictoria situación ideológica en que se encontraban los personajes en 

el poder, tan desconcertante que desde aquí se empieza a dividir sin una fecha para que 

caminen por el mismo rumbo. 

El presente trabajo tiene el objetivo de mostrar el debate y la confrontación entre la 

Iglesia y el Estado en Puebla sobre los temas educativos a lo largo del tiempo, mostrando 

sus antecedentes, los principales grupos que apoyaron o rechazaron el quiebre de las 

relaciones, así como las maniobras que utilizaron ambas partes para apoderarse de la 

política educativa entre 1950 y 1963. 
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La elección del periodo de 1950 a 1963, responde a que con la problemática que se 

vive a nivel mundial, los presidentes de la república que ocupan el cargo en este periodo, 

tratan de expandir la educación pública con el fin de dar educación uniforme y masiva a la 

población para el desarrollo económico, a tal grado de que se hace un esfuerzo exhaustivo 

en el presupuesto de egresos destinado al ramo educativo en la mayoría de los estados. 

Puebla no es la excepción, los gobernantes en este periodo destinan casi la mitad o 

más de la mitad de su presupuesto a educación, es decir, en la construcción de escuelas, 

pago de salario de maestros, libros de texto, seminarios pedagógicos, campañas de 

alfabetización, etc., ocupando el primer lugar de la república, aun así todo el dinero 

invertido en el ramo educativo no alcanza para cubrir la demanda educativa. 

Por lo tanto la elección del periodo 1950-1963, tiene el objetivo de tratar de 

investigar y explicar por qué, aún con el desarrollo que tiene Puebla con la construcción de 

los centros escolares, con la expansión de la educación a gran escala y toda la inversión que 

se le da al ramo educativo que ubican a la entidad a la cabeza de la educación, se le tiene 

que pedir ayuda a la iniciativa privada, a escuelas particulares y confesionales. 

El punto central es mostrar la ideología conservadora presente en Puebla en la 

educación pública y confesional, resultado de la ideología de la gente, del apoyo de los 

grupos en el poder, de una cultura católica arraigada y de una estabilidad de ambos bandos 

en todos los sentidos. 

Los diversos trabajos que hablan sobre educación pública, se refieren a cómo ha 

sido esta, es decir como ha sido la educación impartida por parte del Estado a la población 

mexicana, pero no se ha evidenciado quien ayuda al Estado a educar a la población y a 

cubrir la demanda educativa en el siglo XX. 

De manera general pretendo encontrar los antecedentes del conflicto Iglesia-Estado 

tanto ideológica como económicamente, esto explicara como estuvieron reguladas las leyes 

en materia educativa para favorecer el monopolio ideológico del estado, por qué se toma a 

la educación y a las leyes para poder impedir que siga funcionando el clero, a pesar de la 

ayuda que representa para la educación. 

El problema a dilucidar es identificar los factores que explican la permanencia de la 

educación confesional a pesar de los sucesivos y constantes embates liberales. 
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La hipótesis central sobre este particular es que: El rumbo que va a ir tomando la 

educación en Puebla va a ser el reflejo de una sociedad con una tendencia conservadora, la 

cual no acepta la educación impuesta por el estado debido a que no es compatible con lo 

que le da unidad a la sociedad mexicana. 

En otras palabras, el catolicismo sigue siendo parte de la cultura mexicana y es por 

eso que aun con las leyes impartidas en 1917, 1926 y 1934 con respecto a monopolizar la 

educación por parte del estado, la iglesia se empeña en seguir impartiendo tal educación en 

sus instituciones particulares con el apoyo de la sociedad ya sea directa o indirectamente. 

El estudio central sobre este tema es el de Valentina Torres Septién, quién en su 

trabajo “La educación privada en México” retoma de una manera general como se dio el 

proceso de la educación privada en México abarcando contexto histórico, actores, espacios, 

métodos, tipo de enseñanza impartida, además de la ideología de los grupos en conflicto. 

En este trabajo la elección del material responde a la poca información encontrada, 

lo que me ha hecho buscar datos relacionados con el gobierno y la educación pública por 

ser ese el grupo que está en el poder y que hace la historia en esa época, así como datos con 

respecto a la iglesia para darme cuenta que sucede con la educación privada principalmente 

en base a la hemerografía principalmente y complementando con libros que me dan un 

panorama general sobre el tema. 

El trabajo a presentar está dividido en cuatro capítulos, en el primero se narran los 

antecedentes de la educación privada, la participación de la Iglesia como la principal 

promotora de la educación y el cambio que se da al surgir con más ímpetu el Estado y 

querer suplir la función del clero como formador de mentalidades. 

También se muestran los avances a nivel nacional que el grupo liberal le quiere dar 

a la educación en el siglo XIX, implantando la escuela, pasando en 1833 por Gómez Farías, 

en 1857 por Benito Juárez, retrocediendo en el Porfiriato y siguiendo su camino en el 

periodo revolucionario, el periodo constitucional, el posrevolucionario, la creación de la 

SEP, el periodo de Calles y llegando hasta 1930. 

En el segundo capítulo se expone un panorama de la situación que vivió México y la 

educación después de una serie de movimientos armados, que objetivos perseguía la 

educación pública, por qué se da la educación socialista y cuáles son sus consecuencias, 

hasta llegar el momento en que las tensiones disminuyen por la falta de recursos y la 
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absorción económica del gobierno en otras ramas; Con respecto a la educación religiosa 

este capítulo plasmará la opinión de los prelados con respecto a la estabilidad de los 

conflictos, los problemas que tuvieron que enfrentar con la implantación del socialismo y la 

suavidad de la vida después de la década de los cuarentas en el gobierno de Manuel Ávila 

Camacho. 

El tercer capítulo centra la atención en los cambios dados en la educación debido a 

la consolidación del Estado como principal actor en el poder y guía de la educación, esto va 

acompañado de una tremenda transformación en programas, cursos, métodos, etc.,  para 

uniformar a la población y dotarla de una identidad que favoreciera al Estado, el apartado 

central es la educación técnica, la ayuda que los organismos prestan para su desarrollo, 

demostrándose que el estado quiere dar una educación masiva. 

La otra parte del capítulo trata de la labor de alfabetización y el apoyo de la 

sociedad ante esta tarea, plasmándose como acto patriótico y de desarrollo económico y 

social, contando con la ayuda de inspectores, iniciativa privada, de comités de educación, 

del Estado y la Federación. 

El capítulo cuarto, tema central de la tesis define la educación confesional en Puebla 

entre 1950 y 1963, con una diversidad de apartados que muestran lo que es la educación 

católica, cuál es la función del maestro, la ideología de la iglesia, la moralidad, las 

actividades en los colegios, así como su funcionamiento. 

La última parte de este capítulo está encaminada a mostrar el estilo conservador de 

la ciudad de Puebla resultado del impacto que se da en la educación confesional, con 

características que plasman toda una serie de tendencias de entre las que destacan, su 

moralidad, el catolicismo de la ciudad, la estabilidad entre las instituciones para que esto se 

lleve a cabo y las asociaciones católicas más sobresalientes. 

Cierro con el tema del comunismo de una manera superficial, como punto de 

culminación de mi trabajo por ser este un tema que requiere de una investigación más 

profunda por desarrollarse con más ímpetu entre 1961 y 1968. 

No me queda más que agradecer, primeramente a mi asesor Marco Velázquez Albo 

por el tiempo, la paciencia y la motivación prestada entre clase y clase para la realización 

del presente trabajo sin más interés que el de sacar el mejor esfuerzo de cada persona, 

estando por esto en deuda con él. 
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En seguida, mi agradecimiento por la ayuda que me prestó la profesora Lourdes 

Herrera Feria en los cursos y correcciones hechos a mi trabajo, lo cual me permitió sacarlo 

adelante y mejorarlo. 

Para finalizar, gracias a la profesora Ida García Manzano por los contactos que me 

proporciono para la realización de mi trabajo, al ex director de Instituto Oriente Alfonso 

Villalba por permitirme entrevistarlo, al profesor Marcos Vivanco por la ayuda prestada en 

ciertos momentos y a todos los profesores que de alguna manera influyeron en mi 

formación profesional, para ellos mi gratitud. 
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CAPÍTULO I 

 

LA EDUCACIÓN EN MÉXICO DEL SIGLO XIX A LA REVOLUCIÓN 

 

1.1.-LA IGLESIA: UN MAL NECESARIO 

 

 La educación tienen matices importantes para el avance de cualquier país, eso 

estuvo muy claro en México al haberse liberado del yugo español y lograr ser una nación 

independiente, en países como Francia y España, la constitución estaba obligada a atender 

la educación de la población en general con el propósito de convertir a la nación en un 

estado liberal, en el caso de México, era deber del Estado ayudar a que esto se llevara a 

cabo, esta instrucción daría como resultado libertad en sentido ideológico y económico. 

 Los gobiernos existentes en este periodo, tanto liberales como conservadores 

también tenían un interés en común, hacer lo posible para que la población mexicana se 

instruyera, esto les permitiría conocer sus derechos y obligaciones basadas en las leyes, con 

lo cual nacería una nación fuerte con una estructura firme basada en la libertad que daba la 

educación, como lo plasma el siguiente texto: “de nada sirve un edificio, por majestuoso 

que parezca, si no tiene base sobre que descansar. Por sí mismo vendrá a tierra y sepultará 

bajo sus ruinas a los desgraciados que las habitan”.
1
 

 El que la población aprendiera a leer y escribir era la meta, porque desde ese 

momento se contaría los días de una nación que podría combatir los males que le 

acechaban, pero la situación que vivía México hizo que esta tarea fuera ardua y difícil por 

motivos económicos (falta de fondos, carencia de libros, bibliotecas, escuelas, bajos 

salarios) y sociales (falta de preparación por parte de los maestros, descuido de los padres 

de familia con respecto a la educación de sus hijos, etc.). 

 El nuevo gobierno formado después de la independencia retoma a la iglesia como 

arma ideológica debido a que dicha institución era la encargada en la colonia de transmitir 

las creencias y valores a los individuos, por lo tanto, la religión católica se toma a 

principios del México independiente como símbolo de unidad moral y nacional, utilizando 

                                                           
1
 Staples, Anne, Antología, Educar: Panacea del México independiente, México, SEP- Ediciones el Caballito 

–Dirección General de Publicaciones, 1985, p. 106. 
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como libro base un catecismo civil y otro religioso para que la población tuviera un 

conocimiento uniforme. 

 

1.2.-EL SISTEMA LANCASTERIANO: 

UN PRIMER INTENTO POR UNIFICAR LA EDUCACIÓN 

 

 La introducción de un nuevo sistema fue importante para la educación, el sistema de 

enseñanza mutua permitía enseñar distintas materias a varios niños con un solo maestro 

este sistema empezó a funcionar en México en 1822 con el apoyo de grupos particulares 

entre los que se contaban personas del gobierno, iglesia y comerciantes que con sus propios 

fondos administraban las escuelas que podían sostener. 

 El sistema de enseñanza mutua había dado grandes resultados en Europa y consistía 

en que: “el maestro seleccionaba un grupo de estudiantes adelantados para encabezar cada 

banca donde quedaban sentados 10 niños; mediante una serie de cambios de bancas y 

formación en semicírculos alrededor de carteles colocados en las paredes podían 

acomodarse a los niños en diferentes grupos para distintas materias”,
2
 dicho sistema 

también llamado Lancasteriano permitía que el niño trabajara y aprendiera a su ritmo. 

 Alrededor de 1825 la educación de las escuelas particulares daba una enseñanza con 

base en la moralidad y las buenas costumbres con un propósito específico, “poner en 

ridículo los vicios y encaminar a las almas al bien obrar”
3
, se enseñaba a leer, escribir, 

matemáticas y doctrina cristiana, esta forma de enseñanza perduró a lo largo del siglo XIX 

y principios del XX como parte de la cultura católica. 

 El gobierno en este momento apoyó a los grupos particulares interesados en brindar 

educación a la sociedad, pero esto no era suficiente, entre 1830 y 1831, todavía hacían falta 

reglamentos y un organismo central que dirija, aun así los gobiernos federales, estatales y 

municipales tratan con sus recursos de apoyar la educación con dinero y espacios en las 

iglesias. 

                                                           
2
 Ídem. p. 23 

3
 Ibíd. p. 141-142 
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 José María Luis Mora, el inspirador de las primeras reformas liberales plasma que 

se debe de uniformar a la sociedad con una enseñanza pública nacional “porque pensaba 

que los adultos defenderían hasta la  muerte las ideas fijadas en la juventud”
4
. 

 En 1833 Valentín Gómez Farías hace un primer intento de unificar a la educación 

dándole el carácter de laica, gratuita y obligatoria. Desde estos tiempos, se quiere dar un 

giro en materia educativa, se trataba de desligarse de la forma de vida y organización 

colonial arraigada en los habitantes para tomar un nuevo modelo educativo acorde a los 

cambios y al tiempo en que se vivía, el objetivo era crear una escuela científica, 

desligándose a la vez más de la educación impartida por el clero. 

 Lo planeado no se logra sino hasta 1842, cuando el sistema y sus buenos resultados 

hacen que este se aplique en toda la república con la finalidad de enfocar dicha institución 

hacia la población en general unificándola en un organismo central, por lo que “el 

presidente Antonio López de Santa Anna convirtió a la compañía Lancasteriana en 

dirección general de instrucción primaria –declarándola- obligatoria para niños de 7 a 15 

años”,
5
 esta fue la primera ocasión que se trató de centralizar y unificar a la educación. 

Con el paso del tiempo las mejoras que se esperaban no se realizaron, el proyecto se 

estanco por lo poco que se sabía y su mala utilización, los fondos se escasearon y para 1845 

Lorenzo de Zavala volvió a recalcar lo que se necesitaba: “Lo que es necesario, y considero 

como el fundamento de la sociedad en los estados mexicanos, es que se multipliquen las 

escuelas de primera enseñanza y se inviertan en ellas todos los fondos que se desperdician 

en otras cosas”
6
. 

 La escuela Lancasteriana desde su aplicación en el territorio mexicano se dedico a 

cubrir la educación elemental de la población a gran escala, en 1850 enseñaban 3 materias 

básicas “doctrina cristiana, catecismo político y elementos de urbanidad. A esto agregaron 

más tarde geometría, geografía y dibujo”
7
 pero con la paulatina creación de escuelas 

federales, estatales y municipales por parte del gobierno en 1870 el sistema Lancasteriano 

decae o se va fusionando con las escuelas y los nuevos programas creados. 

                                                           
4
 Kay Vaughan, Mary. Estado, Clases sociales y educación en México, Tomo I, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1982, p. 29. 
5
 Staples, Anne. ob. Cit., p. 24. 

6
 Ídem. p. 49 

7
 Kay Vaughan, Mary, ob. Cit. p. 32 
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1.3.-EL DESARROLLO DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN: LA ESCUELA 

 

 Ya a mediados del siglo XIX, el proceso de secularización estaba encaminado a 

quitarle el mando a la iglesia en el campo educativo al cambiar esta institución por otra 

menos peligrosa: la escuela, pero al clero se le permitió seguir impartiendo educación 

elemental por dos grandes razones, la primera estaba encaminada a cubrir la demanda 

educativa que hacía falta, la segunda era por la ideología de la época, el catolicismo como 

punto de unión del pueblo mexicano, claro que esto era bajo supervisión estatal del 

gobierno. 

 La escuela estaba encaminada a suplir la educación moral dada en casa por los 

padres de familia y los grupos religiosos, así que la formación que se iba a dar en la escuela 

debía ser muy cuidada por el grupo que la pensaba impartir y así lo recalca Lucas Alaman: 

“La educación moral y política deber ser objetivo importante de la enseñanza pública y no 

solo la mecánica de la lectura y escritura”
8
. 

 La educación no mejora porque no se conocían los medios para lograrlo, se 

difundieron las escuelas primarias y con la libertad de enseñanza se trató de ofrecer una 

educación muy rudimentaria con el fin de uniformar a la población, pero los métodos se 

estancaron, las deudas crecieron y aun así, la educación al servicio del Estado con ayuda de 

la iglesia buscaba reproducir los valores y costumbres que dieran estabilidad y unidad a la 

sociedad. 

 En 1857, las reformas hechas por Juárez y plasmadas en la constitución no 

permitieron el desarrollo de la educación pública, solo se hablaba de la construcción de 

escuelas con el objetivo de elevar el nivel intelectual de la población, se “declaraba a la 

enseñanza libre de acuerdo con los principios de libertad individual y destrucción de los 

monopolios”
9
, resaltando los de la iglesia. 

 El gobierno de Juárez estableció la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública para 

que regulara todos los aspectos relacionados con la educación y su inspección, este dato 

plasma el punto medular de “lo que más tarde constituiría la base para la inspección oficial 

                                                           
8
 Staples, Anne, ob. Cit., p. 36. 

9
 Kay Vaughan, Mary, ob. cit., p. 33. 
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de las escuelas privadas, requiriendo a los aspirantes al título profesional que se presentaran 

a exámenes de calificación si no habían asistido a escuelas de gobierno”.
10

 

 Juárez nombró una comisión a cargo del doctor y positivista Gabino Barreda para 

que creara una legislación en materia educativa que abarcara los niveles desde primaria 

hasta estudios superiores, retomando con más fuerza la idea de utilizar la enseñanza como 

vehículo para el desarrollo social y económico quitando las trabas que infundía la iglesia en 

la política institucional. 

 La reforma educativa llevada a cabo después de la derrota de Maximiliano y que 

trato de hacerse efectiva, tuvo que enfrentarse a momentos difíciles cada vez que se intentó 

de hacer cumplir lo dictado en la constitución, esto ocasiono conflictos entre las facciones 

que apoyaban contra los grupos que se oponían, tales enfrentamientos tuvieron un carácter 

variado, algunas veces se hacían violentamente y otras veces de manera pacífica. 

 El verdadero conflicto entre la iglesia y el estado tomo forma a raíz de que se 

implantó la ley de instrucción de 1857 en donde ya se establecía como un hecho que la 

educación sería laica, gratuita y obligatoria, problema que siguió vigente hasta el periodo 

del General Porfirio Díaz, pero sabiendo que el clero todavía tenía un peso enorme en la 

sociedad y en lo económico, se le siguió dando los privilegios en cuestión educativa, pero 

sin reformar las leyes, desde ese momento y en adelante la ley en materia educativa iba a 

funcionar de acuerdo con la política de cada gobernante. 

 El 25 de septiembre de 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada emitió una ley 

que ratificaba como constitucionales las leyes dictadas por Juárez en el año de 1857 además 

de adicionarlas y reformarlas, el punto medular era la separación e independencia entre el 

Estado y la Iglesia, recalcando que “El congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religión cualquiera”
11

. 

 Mary Kay plasmar que en el año de 1874 la educación religiosa ya no aparecía 

como parte del programa oficial, fue sustituida por la materia de ética, 
12

 dando cifras de 

que había un total de 8103 escuelas en México distribuidas de la siguiente forma, 5986 eran 

                                                           
10

 Ídem, p. 36. 
11

 García Ugarte, Marta Eugenia, La Nueva Relación Iglesia-Estado en México, Editorial Patria, México, 

1993, p. 80. 
12

 Kay Vaughan, Mary, ob. cit., p. 37 
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escuelas públicas o del Estado, 2000 eran escuelas privadas y 117 eran escuelas católicas
13

, 

esto recalca las disposiciones oficiales que se llevaron a cabo con un control más estricto en 

la educación. 

 Años después al ponerse en práctica la ley federal de Instrucción Primaria en el año 

de 1888, sirvió como modelo base del sistema de enseñanza primaria al implantar y 

recalcar con más énfasis lo propuesto en 1857, en las leyes orgánicas de instrucción pública 

de 1867, 1868 y 1869, es decir “hacía obligatoria la educación elemental en escuelas 

públicas o privadas, para los niños entre seis y doce años que fueran sanos y vivieran a una 

distancia razonable de la escuela”. 
14

 

La ley aplicada en 1888 fue difundida por el congreso a los estados de la república, 

esta difusión fue seguida por 2 congresos educativos nacionales en los años de 1889 y 

1890, poniendo una actitud cada vez más estricta con respecto de en qué manos se ponía la 

educación pública. 

Las disposiciones efectuadas por el Estado en materia educativa iban encaminadas a 

eliminar la educación religiosa en escuelas oficiales, la educación sería laica, los miembros 

del clero no podrían dar clases en estas escuelas y “se aprobó la tan discutida fiscalización 

de las escuelas privadas, para poder asegurar el cumplimiento de la enseñanza 

obligatoria”
15

 como ocurría en las escuelas oficiales. 

En 1890 las escuelas privadas y católicas estaban sometidas a la inspección oficial 

para asegurarse de que cumplieran con las disposiciones oficiales de recibir una educación 

uniforme y “si las escuelas rechazaban la inspección debían someterse a exámenes 

oficiales”, 
16

 pero aun así los planes de estudio siguieron una política de conciliación que no 

afecto drásticamente a las instituciones ni a sus creencias. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ídem. p. 40 
14

 Ibíd. p. 40-41 
15

 Ibíd. p. 41-42 
16

 Ibíd. p. 104 
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1.4.-LA EDUCACIÓN, EL PROFIRIATO Y LA PRODUCCIÓN 

 

En el Porfiriato, al desarrollarse un aparato estatal represivo y autoritario junto con 

el sistema de enseñanza existente, permitió asegurar el desarrollo de la producción hacia un 

sistema capitalista en forma, dicho sistema dio pauta a una rigurosa estratificación social de 

clases, este sistema educativo “aseguraba la lealtad hacia el orden social y el gobierno 

existente”
17

 en interacción con el Estado. 

Los gastos brindados en 1878 al ramo educativo estatal y federal eran de 1,412,860 

(3.1%) y crecieron para 1910 a 12,481,363 (6.74%) pero comparado con los gastos 

destinados al transporte, la economía, la policía y la milicia nos damos cuenta que la 

inversión era menor ya que en estos ramos creció la inversión de 26,767,224 (10.52%) a 

126,177,950 (23.08%).
18

 

Debido al poco presupuesto otorgado al ramo educativo no se pudo dar un mayor 

impulso a la federalización de la enseñanza elemental, los sueldos de los maestros eran 

bajos, los padres se oponían a la asistencia de sus hijos a las escuelas por diversas razones, 

ya fuera por el tiempo, dinero o la ubicación, además de la falta de maestros y la falta de 

institutos para los mismos. 

Con el fin de estabilizar las cosas, en el Porfiriato se utilizo una “política de 

conciliación” entre el clero y la clase alta, el objetivo era desinformar y hacer que la 

población actuara y acatara las disposiciones de los grupos en el poder, con el objetivo de 

que la población se pusiera al servicio del imperialismo. 

La educación quedo al servicio del grupo en el poder, ya que la iglesia y la política 

puesta en práctica, hizo que la sociedad mexicana se adecua al nuevo sistema, así lo hace 

notar Justo Sierra al decir “…que las ideas que informan desde hace un siglo las sociedad 

modernas, son día a días adulteradas y condenadas por el cura de la aldea, por el predicador 

en el púlpito, por el obispo en la cátedra y por el Papa en la silla apostólica”.
19

 

En el Porfiriato, la iglesia se convirtió en un aliado más a favor de la clase alta, esta 

reflejo su poder espiritual del cual gozaba para mantener a la población sojuzgada, quieta y 
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 Ibíd. p. 28 
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 Ibíd. p. 73 
19

 Varios autores, Reforma educativa y “apertura democrática”, México, editorial Nuestro Tiempo, 1972 (Los 

grandes problemas nacionales) p. 12. 
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sujeta a las ordenes de terratenientes, capitalistas, entre otros, esto era reforzado por un 

sistema escolar atrasado, en este panorama la sociedad va cambiando hacia un nuevo 

sistema de producción que permitió la entrada de un nuevo grupo, la “burguesía” con su 

imperialismo creciente, además del reacomodo de los antiguos grupos dominantes. 

Al hablar de libertad de enseñanza en el Porfiriato, algunos integrantes del congreso 

retoman el punto de la educación obligatoria como un ataque a los derechos de los padres 

para educar a sus hijos
20

, pensaban que esto no se podía implementar, mucho menos que el 

Estado quisiera cambiar la función que la familia ocupaba como formadora de valores. 

Aun así la educación hacia las masas populares fue tomada por la burguesía como 

medio para desarrollar la producción y no para mejorar las condiciones de la población “En 

tanto que el empresario creara las condiciones nacionales necesarias para el trabajo, la 

escuela podría formar actitudes y hábitos apropiados en las fuerzas trabajadoras”
21

 que 

favorecerían a la clase capitalista en su objetivo de acumulación. 

La escuela y la educación que eran puntos clave para el desarrollo y el bienestar de 

la población tomaron otro rumbo, al pasar México de un sistema pre-capitalista a un modo 

de producción más desarrollado alrededor de 1900, la clase en el poder ocupo los valores 

transmitidos por la escuela a los educandos para permitir el desarrollo de la producción, 

esto repercutió drásticamente en las condiciones sociales de la clase trabajadora. 

La burguesía se supo mover y sacar provecho para favorecer su desarrollo y poder 

económico, “con esto aludía a las clases alta y baja, de las cuales pensaba que estaban 

dominadas por la superstición y también, en el caso de la segunda por el alcohol”.
22

 

El fin que perseguía la burguesía era sacar provecho de las clases que lo rodeaban, 

“la burguesía se acercaba a ambos grupos, decía Sierra, al primero por el presupuesto y al 

segundo a través de la escuela”
23

 para favorecer el sistema de producción, ya que la 

educación permitiría un comportamiento uniforme, al final, la ecuación era la misma, 

mientras más ventajas tenía la clase burguesa, peor eran las condiciones de las masas 

populares. 
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Los liberales pensaban que una sociedad tradicional basada en la agricultura no 

servía más que para proveer materias primas a los países capitalistas desarrollados, es por 

eso el afán de moralizar y educar a la población pensando que esto daría un giro a una 

producción a gran escala. 

La educación serviría para implantar nuevos valores y quitar los vicios existentes, a 

su vez permitiría el desarrollo del país y una mayor productividad, es por eso que 

“fundamentalmente, los educadores mexicanos estaban ocupados en el proceso de 

transformar la lealtad hacia la iglesia, brazo ideológico del orden colonial, en lealtad hacia 

el Estado y su fundamento económico”.
24

 

Los postulados que aparecen en los programas creados por los educadores en el 

Porfiriato eran “trabajo, ahorro, acumulación”, “trabajo, obediencia y patriotismo”, este es 

el enfoque que el gobierno quiere darle a la educación moral después de 1888, definiéndola 

como la “formación del carácter por la obediencia y la disciplina”
25

, el fin era cambiar los 

programas obsoletos, abstractos y rígidos por unos más prácticos a favor del desarrollo 

económico y social. 

La mira de las escuelas públicas era dar educación al pueblo mexicano que no 

contaba con los recursos necesarios, ya que se dijo “que las escuelas públicas servían a los 

pobres y a la clase media baja, en tanto que los más privilegiados concurrían a las escuelas 

privadas”.
26

 

Mary Kay señala que hubo un descenso en la creación de escuelas primarias 

privadas del 26 al 20.94 por ciento entre los años de 1874 y 1907, pero también recalca que 

las inscripciones en dichas instituciones aumento del 17 al 20 por ciento entre 1900 y 

1907,
27

 dando a notar menor cantidad pero mayor calidad y prestigio para cierto sector 

social que contaba con los recursos suficientes. 

Ya en 1908 Justo Sierra señala que las escuelas católicas aceptan los programas e 

inspecciones por parte del ejecutivo además de declarar que la enseñanza impartida en esas 

instituciones no es anti cívica o antipatriótica, pero sigue diciendo que el laicismo que 
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debería ser considerado por las escuelas católicas y sus dirigentes como algo anticlerical, es 

tomado como algo neutral, es decir “no se debe ni enseñar, atacar, o defender ninguna 

religión en particular”.
28

 

Aunque en 1888 se promulga la ley de instrucción obligatoria, en 1895 solo el 14. 

39 por ciento de la población es alfabeto y para 1910 la cifra de crecimiento es mínima, ya 

que solo el 19.74 por ciento sabe leer y escribir, 
29

 en 1889 Baranda establece que el Estado 

debía de ocupar a la educación como un vínculo para el avance y el dominio del pueblo. 

Para el desarrollo de México, era necesario que la enseñanza se federalizara, al 

pasar el tiempo la sociedad mexicana se va adecuando a las necesidades constantes de 

cambio que en lo económico surgen con las entradas del capitalismo del subdesarrollo y a 

todo lo que esto involucra, surgiendo en la educación un grave problema de desigualdad y 

despilfarro. 

 

1.5.-LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL ESTADO: EL 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

 

La educación es, fue y seguirá siendo un problema en la sociedad mexicana debido 

a que es el conocimiento un elemento muy importante que nos puede hundir en la miseria o 

sacarnos adelante y hacernos progresar, este era el pensamiento que el Estado quería sacar a 

flote como actor principal en el poder al surgir el movimiento armado con miras a 

transformar las cosas. 

Mary Kay Vaughan define el tema de la revolución ocurrida en 1910 “como un 

movimiento progresista que introdujo una modernización en gran escala prometiendo 

bienestar material al conjunto de la población”
30

, plasmando que la educación tenía que ir 

de la mano del progreso y bienestar económico y social. 

El motivo de querer controlar la educación era homogeneizar a la población, darle 

un sentido de unidad y cohesión, el transformar a la sociedad era necesario e indispensable 
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en el sentido que necesitaba un cambio para competir con el resto del mundo, en otras 

palabras progresar y desarrollarse social, política y económicamente para estar a la altura de 

las potencias mundiales, por esto el Estado decide intervenir en este asunto para cambiar la 

situación. 

La integración social, el incremento de la producción y la movilidad social del 

individuo para mejorar sus condiciones de vida eran los objetivos que perseguía el Estado 

para el desarrollo del país desde mediados del siglo XIX, pero para integrar o unir a la 

sociedad primero necesitaba integrarse y fortalecerse el mismo Estado como aparato de 

control. 

En el transcurso de 1910 a 1920, el Estado comienza su camino para centralizar el 

poder, desde este punto se toma a la educación como camino hacia la modernización, es por 

esto que se apoya en la educación masiva o a gran escala pero sin una base, programas o 

una ideología clara para las clases sociales. 

En este periodo surge un grupo con propuestas y quejas en contra del régimen 

anterior y su atraso económico debido a la dependencia económica en que se encontraba, 

este grupo o clase media se desarrollo policía y económicamente debido al desarrollo en el 

sistema de producción y por ser el único que a causa de su preparación presentaba 

propuestas políticas con fundamento, este grupo era diferente y estaba por arriba de las 

otras clases sociales desorganizadas. 

A mediados del siglo XIX el Estado empieza a quitarle a la iglesia su papel en 

cuestión educativa y la sustituye por otra institución menos poderosa y eficaz: la escuela, 

esta supliría la función que antes realizaba el clero y que serviría para unificar a la 

población enseñando “obediencia, respeto a las jerarquías y a la propiedad privada, amor a 

la familia y a la patria”.
31

 

Desde los inicios del México independiente la formación de escuelas oficiales y 

particulares, así como su funcionamiento estuvo regulada por el Estado, se tenía que apegar 

a los programas oficiales, los maestros debían de tener las aptitudes necesarias para 

enseñar, así como seguir las reglas oficiales. 
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Los gobiernos existentes en el siglo XIX y principios del XX tenían la importante 

misión de educar a la población mexicana y que esta educación abarcara todos los niveles, 

desde preescolar hasta profesional, pero se ignoró la educación superior por las condiciones 

existentes en México, un territorio enorme pocas ciudades, poblaciones muy asiladas sin 

medios de comunicación modernos, sin carreteras y con condiciones muy atrasadas y 

diferentes entre la población. 

Es por eso que la educación básica fue el centro de atención por parte del Estado, 

esta abarcaría primaria obligatoria de 6 años, esto darían como resultado la alfabetización 

del individuo, el cual aprendería a leer, a escribir y a hablar castellano. 

En el periodo de Victoriano Huerta, personajes de inclinación liberal junto con la 

cámara de diputados comienzan a combatir la cuestión educativa en el sentido de que no en 

cualquier mano se podía dejar las riendas de la nación con respecto a educación, se sabía de 

antemano que Huerta era apoyado por el clero, periódicos, grupos extranjeros, etc. 

Los antecedentes de Huerta hacen que al proponer al ciudadano Eduardo Tamariz 

como secretario de estado y del despacho de educación pública y bellas artes, la cámara de 

diputados rechazara la propuesta por el motivo de que era católico y no querían correr 

riesgos, con lo cual Huerta protesto por ser esto algo antiliberal. 

Después de la salida de Huerta del gobierno, el poder ejecutivo expide el 28 de 

octubre de 1915 en Cuernavaca la ley agraria en donde se declara en el artículo sexto que es 

de propiedad nacional los predios rústicos de los enemigos de la revolución y nombra como 

enemigos de la revolución a los que ayudaron a Díaz, Huerta y a los gobiernos rebeldes, 

además de nombrar también a “Los altos miembros del clero que ayudaron al sostenimiento 

del usurpador Huerta, por medios financieros o de propaganda entre los fieles”.
32

 

La acción en materia educativa por parte del estado empieza con paso firme en el 

periodo de Venustiano Carranza, al querer impulsar la educación laica queriendo quitarle el 

control a la iglesia, pero sin poder afectar su posición por la actitud conservadora de este, 

“en materia de educación el proyecto carrancista proclamaba que la enseñanza, elemental y 

superior, seria laica y gratuita en los establecimientos oficiales donde fuese impartida. Este 

artículo muy semejante al de 1874 sostenía el laicismo solo para escuelas dependientes del 

                                                           
32

 Contreras Mario-Tamayo Jesús. México en el siglo XX: 1913-1920, tomo II, México, UNAM-Centro de 

Estudios Latinoamericanos, 1976, p. 76. 



25 

 

gobierno; las instituciones particulares quedaban en entera libertad de acción y el estado no 

tenía derecho de intervenir en las políticas educativas de estas”.
33

 

En los primeros meses de 1916 a lo largo del territorio se decretan programas para 

reformar las condiciones políticas y sociales de la población abarcando claro está el ramo 

educativo, el 16 de enero en el informe de la junta directiva del primer congreso feminista 

efectuado en Yucatán se declara como parte importante la imposición de la educación laica 

además de “Evitar en los templos la enseñanza de las religiones a los menores de diez y 

ocho años, pues la niñez todo lo acepta sin examen por falta de raciocinio y de criterio 

propio”.
34

 

En este panorama, los representantes del congreso decían que la estabilidad social 

no se lograría por medios violentos, su única forma de salir adelante era por medio de la 

educación que proporcionan los libros, las revistas y la libertad de prensa, al educar a la 

población se lograría el cambio social que el país necesitaba. 

Mary Kay señala que el debate constitucional sostenido en 1916 sobre el ramo 

educativo se desarrollo en dos puntos básicos, quitar la influencia de la iglesia en la 

educación y favorecer el control del estado sobre las escuelas públicas, estos debates 

“mostraron apoyo hacia un gobierno central fuerte, capaz de llevar adelante la 

modernización y la reforma social”.
35

 

El Gral. Múgica representante del congreso constituyente apoyaba la opinión de que 

ese cambio social sería posible si la educación cambiaba de manos, la razón la exponía al 

preguntarse: 

 

“¿Qué puede enseñar a nuestros hijos el clero, a quien le debemos 

tantos males, si continúan en sus manos? 

………………………………………………………………... 

Yo creo lo que digo, y siento lo que creo. El clero es el único 

responsable de las maquinaciones que tanto aquí como en el 

extranjero, se están fraguando en contra del gobierno 

constitucionalista; que el clero es el eterno rebelde, que no se da 

nunca por vencido, sino que quiere luchar hasta el fin”.
36
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Por tal motivo y debido a la actitud plasmada en la constitución por Venustiano 

Carranza con respecto a la educación, el congreso decide no tomarla en cuenta y le encarga 

una comisión de reformar el artículo tercero, que al final fue aprobado por 99 votos a favor 

y 58 en contra implantando la educación laica en escuelas oficiales y particulares, prohibía 

a las corporaciones religiosas dirigirlas, aparte que tendrían vigilancia oficial (anexo 1), 

este artículo fue respaldado por otros que limitaban la acción del clero en el sentido 

económico e ideológico como es el caso del artículo 27 y 130 redactados en 1917. 

Los integrantes del congreso constituyente de 1917 quisieron sustituir la escuela que 

no hace progresar a la nación, por otra escuela que estuviera a cargo del Estado que se 

basara en la razón y no en las creencias que perjudican a las masas populares, esto era algo 

muy diferente a lo que Carranza pensaba, ya que para él, el hombre necesitaba creer en algo 

para seguir viviendo hasta que tuvieran que morir, ese algo es lo que daba sustento a la 

iglesia para seguir involucrándose en la educación de las personas. 

Esta situación hizo que la constitución y los que integraron la comisión para 

transformarla, vieran en la iglesia una traba y una obra sectaria que corrompía los avances y 

los derechos de la sociedad, la comisión plasmaba que solo había una solución que podría 

sacar adelante a la nación, eso es “…La emancipación espiritual [que] sólo se lograra por la 

ilustración: por las escuelas y por los libros, esto matará aquello…”
37

 

En 1918 la situación que en México se vivía hizo que se comparara con otras partes 

del mundo en donde el clero no estaba presente, mostrando que la situación por la cual 

México estaba pasando, era una etapa de maduración que correspondía a buscar la libertad, 

convirtiendo a su patria y el sentimiento nacionalista en su religión. 

En el mes de agosto, en Guadalajara se reunió una comisión solicitando al 

subsecretario de hacienda que los apoyara para detener la persecución efectuada en contra 

de los sacerdotes objetando que era legal pero injusta y antisocial, esto hizo notar los 

acontecimientos que afectaban a los católicos: 

1) la limitación del número de sacerdotes para las necesidades religiosas. 

2) la clausura de escuelas particulares pretextando ser dirigidas por católicos. 

3) la clausura de templos por acusaciones falsas sin la orden de autoridades competentes. 
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4) Confiscación del maíz por pertenecer al diezmo de la iglesia. 

5) Aprehensión de personas por vender periódicos católicos. 

6) Multas por querer recibir ceniza el primer miércoles de cuaresma 

7) Él querer imponer renta por el uso de los templos. 

8) La intervención de empresas privadas de bienes raíces con respecto a la propiedad del 

clero. 

 Todos los acontecimientos antes señalados y hechos notar por los católicos del 

estado de Jalisco fueron sustentados con la constitución de 1917, afirmando que los 

derechos de los católicos son pisoteados en esta carta, esto lo expresan abiertamente 

diciendo que: 

 

“Es natural que los católicos no estemos conformes con la 

constitución vigente en cuanto ella es contraria a los derechos, 

disciplina, moral y dogmas de la iglesia, y varias veces hemos 

protestado contra ese código; pero hoy no venimos ni a impugnarlo 

ni a protestar, sino que, partiendo de la misma constitución como 

de un hecho, venimos a suplicar que se cumpla rigurosamente en lo 

muy poco que nos favorece”
38

 

 

Después de que la revolución armada termino, el orden y el progreso del país venía 

acompañado de un atraso económico tremendo, fanatismo, concentración de recursos en 

terratenientes y grupos extranjeros, etc., todo esto hacía pensar que solo el gobierno 

basándose en la educación de la población podía resolver los problemas que surgieran en el 

proceso de un país dividido, unificándola, modernizándola y extendiéndola. 

 

1.6.-LA EDUCACIÓN EN EL PERIODO POSREVOLUCIONARIO 

 

En 1920 las órdenes religiosas reabren escuelas, las recuperan y aunque con el 

artículo tercero se podía volver a confiscar, estas órdenes se arriesgan y siguen adelante, los 

padres se cambian él hábito por ropa modesta y también le cambian el nombre a las 

escuelas. 
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Debido a las restricciones hechas por Calles, la iglesia perdió poder económico, esto 

perjudicó a la educación particular religiosa, por lo que tuvieron que empezar a cobrar 

colegiaturas y con esto encausan la educación solo a la clase alta o privilegiada. 

En ese tiempo el laicismo era inoperable, es decir estaba fuera de contexto con el 

panorama que vivía México y la ideología de la gente, en cambio, la educación basada en la 

ideología católica tenía como puntos fundamentales unidad y cohesión. 

El crecimiento económico de México era el objetivo a alcanzar, este crecimiento 

encontró una traba demasiado grande, el crecimiento capitalista que se daba entre los países 

desarrollados con una economía monopolista de la cual dependíamos y no permitía el 

desarrollo material de los individuos del territorio, el único recurso viable para salir del 

hoyo en el que se estaba hundiendo México era construir una estructura fuerte basada en el 

conocimiento. 

Ya en el periodo de Álvaro Obregón de 1920 a 1924 y en el de Plutarco Elías 

Calles, la política educativa estuvo encaminada a sentar las bases de la educación básica, su 

idea central era formar un país moderno y democrático con ciudadanos adecuados, pero 

primero en el fondo se necesitaba consolidar un estado fuerte y para eso la enseñanza era la 

puerta ya que se necesitaba unificar conocimientos y costumbres y con esto salir del atraso 

social de cada individuo. 

El camino se inicia con la puesta en práctica de la pedagogía de acción, este era un 

modelo educativo norteamericano aplicado a la escuela para sacar las facultades prácticas 

de los individuos para aplicarlas al sistema de producción y al desarrollo social, fue 

introducida en México en 1923 para que los trabajadores en base a este sistema tuvieran 

una forma “disciplinada, moral y dúctil”
39

 de trabajar y adecuarse al nuevo sistema 

económico. 

Obregón, aunque era radical, no quería revivir un conflicto de los problemas 

pasados con el clero, por eso “autorizo en 1924 la permanencia en México de un delegado 

apostólico y a cambio de ello la iglesia no promovería el nombramiento de eclesiásticos con 
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intereses políticos”,
40

 esto permitió que en su periodo las cosas entre estas dos partes se 

nivelaran. 

Los gobiernos revolucionarios, veían en la educación laica un camino para llegar a 

la democracia, por lo tanto el laicismo quedo implantado en las leyes desde Carranza 

pasando después por Huerta y Obregón, pero debido a la tolerancia y a la ideología de la 

gente el movimiento en contra del laicismo sigue porque se piensa que Dios debe estar en 

las leyes y no lo está. 

 

1.7.-LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA:  

ORGANO DE UNIFICACIÓN DEL ESTADO 

 

La Secretaría de Educación Pública fue producto de la falta de recursos por parte de 

los Estados que conforman la república, los municipios al carecer de suficiente presupuesto 

para satisfacer la demanda educativa básica, no les quedo otro remedio que recurrir al 

gobierno federal, el cual absorbió de forma lenta pero segura esta labor para sus propósitos. 

El punto clave era dar una educación de acuerdo con la política del Estado es por 

esto que Palavacini inicia la creación de un departamento editorial que a partir de 1920 se 

desarrollaría más en forma para tratar de satisfacer la escasez de libros con un contenido 

uniforma para la población escolar. 

En diciembre de 1920, un decreto presidencial recalca la importancia de crear un 

sistema que llevara las riendas de la educación nacional, se encomienda esta tarea a la 

universidad y con esto se asientan “las bases para la creación de la Secretaría de educación 

Pública y para una reforma del artículo 73, sección 27, de la Constitución, que permitiría 

intervención nacional en el área de enseñanza primaria”
41

 

Antes de la creación de la Secretaría de educación Pública, el Estado da a conocer 

su posición en contra de la educación religiosa y en “un decreto del 13 de julio de 1921 

prohibió dar instrucción religiosa a niños menores de 18 años”
42

, cambiando estos por un 

organismo que estuviera acorde con los requerimientos del Estado. 
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La Secretaría de educación Pública fue creada en octubre de 1921 para que esta 

diera unidad nacional por medio de educar a la población, aunque lo de la unidad nacional 

era algo utópico debido a la división de partidos que existía y siempre había existido en el 

país desde que México se volvió nación independiente. 

En 1924, es nombrado Manuel Puig Casaurac como ministro de educación y los 

delegados que tenía la Secretaría de Educación Pública en cada uno de los territorios 

pasaron a tomar el puesto de directores de educación federal, su trabajo era inspeccionar las 

escuelas federales que estaban en su zona. 

Una cosa importante que se quería abarcar era la supervisión de los maestros, ya que 

algunos de ellos no daban clases, se ausentaban o eran impuntuales, “la SEP buscaba mayor 

control sobre sus delegados en los estados…y un cuerpo de inspectores para asegurar el 

cumplimiento de los planes en las escuelas”.
43

 

En tiempo de Calles fue cuando se comenzó a combatir la ideología conservadora 

de la iglesia por medio de disposiciones gubernamentales, a principios de 1925 con la 

creación del departamento de estadística nacional se comenzó a intervenir con la vida 

intelectual y moral al poder informar de las escuelas particulares y de la religión que 

profesaban sus habitantes, “ningún funcionario, empleado particular puede excusarse de 

proporcionar datos estadísticos que se les pida por el departamento”
44

, con esto se tenía un 

dato más o menos claro de las actividades que realizaban los sacerdotes y la sociedad 

católica. 

 

1.8.- LA EDUCACIÓN Y LOS ARTÍCULOS EN 1926. 

 

Calles utilizó los artículos constitucionales para mantener un control sobre los 

aspectos que podrían afectar a la sociedad, con la muerte de Obregón se inicia una etapa en 

donde el estado trata de centralizar el poder por medio de una organización política que 

recibe el nombre de Partido Nacional Revolucionario. 

El artículo 130 permitió que el estado y sus instituciones asociadas pudieran 

intervenir en materia de culto religioso como es el caso de desconocer la personalidad 
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jurídica de los sacerdotes volviéndolas como cualquier profesión y tan solo permitida a los 

mexicanos por nacimiento. 

La situación hizo que los arzobispos de México, Guadalajara, Michoacán y 

Monterrey, emitieran su punto de vista en una carta fechada el 2 de enero de 1926 con 

respecto a los problemas políticos que suscitaría la reforma a dichos artículos, explicándole 

a Calles que “dondequiera que las leyes desconocen o niegan los derechos religiosos de los 

ciudadanos, forzosamente niegan un problema religioso que impide la verdadera paz y la 

colaboración franca, leal y sincera de todos los ciudadanos con sus respectivos gobiernos”
45

 

Los actos efectuados en contra del clero, hizo que un mes después, el papa Pío IX 

protestara emitiendo varios documentos en donde criticaba la injusta expulsión del 

delegado apostólico en 1924 en la carta “Paterna sane sollicitudo” fechada el día 2 de 

febrero de 1926.
46

 

El 18 de noviembre de 1926, el papa Pío XI emite otra encíclica llamada “Iniquis 

afflictisque” en la que mostraba su descontento, “reprobaba el artículo 130 constitucional 

por su hostilidad contra la iglesia”
47

 y por las transgresiones hechas a los sacerdotes en el 

territorio mexicano. 

Los hechos efectuados en favor de la educación laica le otorgaron a Plutarco Elías 

Calles la medalla al mérito masónico el 26 de mayo de 1926, aunque también con esto 

comenzó la resistencia armada en enero de 1927, esta guerra fue causada por un hecho 

antidemocrático del mismo régimen, el desatender la petición firmada por dos millones de 

mexicanos por parte del congreso, en esta petición reclamaban la anulación de las leyes 

´persecutorias puestas en práctica en septiembre de 1926. 

Calles al insistir que se cumpliera la ley, hizo que se dieran levantamientos armados 

en diversos puntos del país, ante esto, el presidente al dirigirse a los medios de 

comunicación dijo que el país era estable y negado los hechos comunico que no había 

ningún conflicto armado en ese momento. 

Aun así, la rebelión cristera resultó un verdadero problema por las condiciones del 

conflicto, el cómo combaten y por las personas que tenían a su favor, aunque el ejército 
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expresa que no eran un problema, el tener que combatirlos requería meteré en cuestiones 

religiosas que todos los habitantes del país llevaban arraigadas en su mente y en su corazón. 

En agosto de 1926 el doctor Puig Casauranc hablo de la actuación del gobierno en el 

asunto del problema religioso y hace ver que no le interesa un conflicto con la iglesia sino 

por el contrario lo que él quiere es que se respeten las leyes, al referirse al artículo tercero 

de la carta magna de 1857, hace notar que en el siglo XIX dicha reforma fue un gran paso 

pero a baja escala ya que la educación era laica pero sólo para escuelas oficiales y se dejaba 

libre albedrío a las escuelas particulares, dándose un gran avance con la reforma hecha en 

1917. 

Expresaba su opinión de que el laicismo implantado en las escuelas tenía la meta de 

crear un niño moralmente sano implantando en vez de la religión un código de moralidad 

para las escuelas primarias, señalando lo siguiente: “Después que el niño concluya la 

escuela primaria…e inicia sus estudios en las escuelas de carácter secundario [puede 

estudiar] donde se enseña la religión que se desee”
48

, el objetivo era claro, solo se quería 

que el niño en su edad primera no fuera influenciado por una doctrina religiosa, sino que la 

moral del individuo se base no en lo bueno malo que le impone una religión sino por el 

contrario que el bien o lo que aprenda lo haga porque quiere hacerlo y nada más. 

En abril de 1928 Calles acepta recibir al secretario general de la agrupación católica 

nacional americana, el padre John J. Burke, para discutir las relaciones de la iglesia y como 

se podrían solucionar, un mes después se le pide recibir a monseñor Ruíz y Flores, pero 

finalmente cuando se pensaba que los arreglos iban por buen camino, Álvaro Obregón es 

asesinado el 17 de julio, este acontecimiento hizo imposible cualquier arreglo entre la 

iglesia y el estado. 

El periodo de Calles termino el 30 de noviembre de 1928 sin arreglo en el conflicto 

religioso, pero el 8 de mayo de 1929 ya siendo presidente Emilio Portes Gil, declara un 

corresponsal de la prensa norteamericana que se podía reanudar libremente el culto 

religioso de acuerdo con la ley, días después, las declaraciones hechas por el presidente 

Emilio Portes Gil el 22 de junio de 1929, hicieron que se viera la disposición del gobierno 
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por llevar a un buen arreglo las relaciones existentes entre los grupos antagónicos y el 

conflicto religioso. 

Por su parte el arzobispo Ruíz y Flores y el obispo Díaz afirmaron que los obispos 

deseaban que el culto público se reanudara lo más pronto posible, por esta razón el 

ejecutivo hizo una serie de declaración a ciertos artículos que fueron mal entendidos en 

tiempos anteriores con referencia al culto católico y a la educación con el fin de que las 

hostilidades existentes entre iglesia y estado desaparecieran definitivamente. 

Los arreglos efectuados el 21 de junio de 1929 recibieron el nombre de “Modus 

vivendi”, en el segundo artículo de la ley expedida en esta fecha, aunque se seguía 

prohibiendo al clero enseñar religión en los colegios, le daba la pauta para enseñarla en los 

tempos, textualmente dice lo siguiente: 

 

“En lo que respecta a la enseñanza religiosa, la constitución y las 

leyes vigentes prohíben en manera terminante que se imparta en las 

escuelas primarias y superiores, oficiales o particulares; pero esto 

no impide que en recinto de la iglesia, los ministros de cualesquiera 

religión impartan sus doctrinas a las personas mayores o a los hijos 

de estas que acudan por tal objeto”.
49

 

 

El 21 de julio de 1929 vuelan avionetas por los campamentos cristeros arrojando 

volantes diciendo que se terminaba la lucha armada reanudándose los cultos religiosos en 

todo el país, lo que quería hacer era mediar las cosas entre el estado y la iglesia, el estado 

necesitaba esto para seguir su camino hacia la modernidad y mientras hubiera conflictos no 

se lograría. 

Al ser entregados los tempos el 26 de junio, se llevo un control de los templos, las 

cosas que contenía y los sacerdotes que se harían cargo de ellos, todo esto permitió que 

durante algún tiempo la situación fuera apacible. 
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1.9.-EL CASO DE PUEBLA 

 

Al darse la independencia e iniciarse la secularización en el territorio mexicano, 

Brian F. Connaugthon expresa textualmente que Puebla pretendió ofrecer a México la 

alternativa de un liberalismo moderado aunado a un catolicismo progresista con matices 

particulares. 

Debido a esto, la imagen sacra se va adecuando a las necesidades del momento, 

llegando al punto de aceptar las disposiciones oficiales en materia educativa como medio 

para la estabilidad; en 1893 en Puebla surge la ley de instrucción pública la cual va a estar 

vigente hasta 1916, su importancia radica en la obligación de educar a la población escolar, 

no importando el tipo de educación, el artículo sexto recalca que “las personas que tengan 

bajo su potestad, tutela o cuidado algún menor, están obligados a proporcionarle la 

instrucción primaria elemental, en escuela pública o particular o privadamente”.
50

 

Aunado a esto, los requisitos de la ley poblana para ser director o profesor de alguna 

escuela pública eran, ser titulado, tener 24 años de edad cumplidos, una conducta intachable 

y culta, además, no ser ministro de culto, ni depender directamente de alguna sociedad 

religiosa”.
51

 

Para 1906 el Instituto Católico de Puebla da a conocer que se amolda a las 

disposiciones oficiales ofreciendo una instrucción primaria “en conformidad con la nueva 

ley de instrucción obligatoria del Estado, con sujeción al método moderno de enseñanza, o 

sea el objetivo y el práctico”
52

, además de programa y reglamento como garantía en la 

educación. 

Ya para 1910 en el territorio poblano es un hecho la educación laica en las escuelas 

públicas, pero se expresa como alternativa la inscripción en escuelas particulares como un 

medio “a donde concurren principalmente los hijos de las familias acomodadas que desean 

que a sus vástagos se les inculque los principios religiosos que profesan a la vez que se 

instruyen”
53

. 
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En 1914, la situación resultante de la revolución hace que en varias partes del 

territorio mexicanos, las escuelas e instituciones de carácter religioso sean ocupadas por 

tropas militares, en el caso de Puebla, al entrar al 28 de octubre las tropas 

constitucionalistas, son ocupados el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio 

Lasallista, el Teresiano, La Universidad Católica, la iglesia de la Compañía
54

, esto también 

repercute a la instrucción pública ya que se interrumpe por la inestabilidad política reinante. 

José Luis Sánchez Gavi señala que en 1926 las disposiciones emanadas del 

ejecutivo afectaron drásticamente al clero, no se les permite votar, se limita el número de 

sacerdotes, no se permite el establecimiento de órdenes monásticas y el gobierno da libertad 

a los agentes de policía de entrar a casa de los sacerdotes tanto en Puebla como en otros 

estados con el motivo de investigarlos y detenerlos, tomando posesión de las iglesias, etc., 

todo esto en cumplimiento de las leyes. 

El gobierno utilizo el articulo 130 como apoyo en materia educativa, considerando 

que la iglesia como institución tenía infinidad de bienes destinados a esta labor, es por esto 

que instituyo en el artículo veintidós que sus propiedades les serían confiscadas, 

remarcando las diversas instituciones existentes, entre las que destacan “Obispados, casas 

cúrales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro 

edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o 

enseñanza de algún culto religioso pasara al dominio directo de la nación”.
55

 

La promulgación del artículo 130 dio como resultado una actitud conflictiva en 

contra del clero y de los diversos edificios destinados a cuestiones religiosas, además a la 

población “Se [le] concede acción pública para denunciar las faltas y los delitos a que se 

refiere la presente ley”
56

 y si a esto se le suma el castigo a las autoridades municipales por 

permitir la violación de las leyes, podemos ver que el panorama en el que se encontraba la 

iglesia no era muy favorable. 

En el estado de Puebla, el congreso dirigió un decreto para que los artículos 

constitucionales implantados por Calles se cumplieran estrictamente en la entidad. Como 

los funcionarios públicos eran los encargados de hacer cumplir las leyes, se les advirtió que 
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serían quitados de sus puestos a los “que no ratifiquen dentro de los diez días siguientes a la 

promulgación de este decreto su actitud de adhesión definida y franca al gobierno del C. 

General Plutarco Elías Calles, a la constitución de 1917 y su conformidad con las 

modificaciones al código penal en materia religiosa”.
57

 

Las respuestas de adhesión no se dejaron esperar por la presión que el gobierno 

estatal y federal ejercieron, esta actitud reflejaba que el congreso del Estado de Puebla y su 

Gobernador Claudio N. Tirado le estaba dando el apoyo necesario para que el presidente de 

la república siguiera su ataque en contra de clero, esta actitud respondía a dos razones, la 

primera era de índole ideológica, al ser tanto el gobernador como el presidente soldados del 

ejército tenían como misión servir a su patria, la segunda era por la amistad a lo largo del 

tiempo. 

Los poblanos preocupados por la situación prevaleciente en su estado y de los 

artículos que los perjudicaban en sus derechos como católicos, los motivo a mandar una 

petición al congreso para que se reformara los artículos tercero, quinto, veintisiete y ciento 

veinte tres, a tal situación, el congreso explico que no se podía dar marcha atrás porque 

todo el camino recorrido y todas “Las libertades humanas empezadas a conquistar no se 

pueden cumplir si no se limita en el artículo tercero la enseñanza religiosa, especialmente la 

católica romana”
58

 por no pertenecer a la nación mexicana. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA PROBLEMÁTICA EN MEXICO ENTRE 1930 Y 1950 

 

2.1.-LA POSICIÓN DE LA IGLESIA 

 

Después de arreglado el conflicto religioso la situación reinante en el territorio 

mexicano permitió el restablecimiento de la tranquilidad entre los 2 grupos en conflicto, el 

papa declaraba en 1932 “que el Modus vivendi se había aceptado por el bien espiritual de 

las almas” pero hacía notar que esto no significaba “la sujeción o esclavitud de la Iglesia al 

Estado”
59

 

El arzobispo Ruíz y Flores expreso su opinión a un corresponsal de la prensa de 

“United Press” en cuanto a las transformaciones que serían pertinentes y beneficiosas a los 

católicos, estas eran las “…que permitirían la libre instrucción en las escuelas para los 

católicos; libertad para bautizar y casar sin certificados civiles y permiso para las órdenes 

religiosas para que lleven a cabo sus trabajos en  el país”
60

. 

El 29 de julio de 1932 el delegado apostólico Leopoldo Ruíz y Flores declara que 

los derechos y libertades religiosas no deberían combatirse por medios ilícitos utilizando las 

armas como algunos individuos lo continuaban haciendo o por medio de noticias, anuncios 

o explicaciones falsas, esto, declara el arzobispo, no es aceptado por el Papa en las 

condiciones de vida apacible que existen en México en la actualidad por lo tanto desconoce 

cualquier propaganda efectuada por alguna autoridad eclesiástica e invita a los fieles a que 

estén atentos para que nos los sorprendan. 

El 29 de septiembre de 1932, el papa vuelve a recalcar su posición contra del 

artículo 130 de la constitución y en los acuerdos llevados a cabo en 1929 con la encíclica 

“Acerba animi”, con esto las medidas anticlericales por parte de “las legislaturas estatales 

establecieron el número de sacerdotes permitidos en cada entidad”
61

. 
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2.2.- LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 

Narciso Bassols al ser nombrado por Calles para ocupar el puesto en la Secretaría de 

Educación Pública tenía sus objetivos claros: 

 

Luchar en contra de la Iglesia. 

Volver laica la educación. 

Reglamentar la educación secundaria. 

Implantar la educación sexual. 

 

Narciso Bassols pensaba que había que invertir en las clases populares y es por eso 

que al ser secretario de educación y con ayuda de Jesús Silva Herzog como subsecretario, 

Rafael Ramírez, Manuel Meza y Guillermo Montaño, trataron de que la educación llegara 

al pueblo quitándole el principal obstáculo, el clero. 

En el periodo presidencial de Abelardo Rodríguez se quiere que la educación laica 

se haga efectiva en establecimientos particulares, haciendo a un lado el significado del 

término laico como algo neutral, esto sirvió de base para que en 1934 se instalara la 

educación socialista. 

Una parte importante de la plataforma de Bassols era implantar la educación sexual, 

dicha educación consistía en información sobre conducta sexual, embarazo, matrimonio, 

enfermedades venéreas y perversiones sexuales, con esto se llego a la cumbre del conflicto 

iglesia-estado, luchando en contra de ella padres de familia, colegios oficiales, particulares, 

autoridades religiosas, por medio del ausentismo escolar entre otras cosas. 

Se pensaba que la educación sexual debía de aplicarse a escuelas primarias en el 

tercer ciclo escolar, debido a esto hubo muchas protestas diciendo que esto solo le incumbía 

a la familia del infante, tachando esta actitud por parte del Estado como “una forma de 

socavar los cimientos mismos de la iglesia, pues destruiría el mito del pecado original”
62

, lo 

cual podía destruir la estabilidad social y moral arrasando con la familia. 
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Las protestas efectuadas en contra de la educación sexual hizo que las autoridades 

modificaran el plan de estudios, Bassols renuncio y con esto la educación sexual quedo 

pendiente para otro momento más adecuado; después de la renuncia de Bassols, los 

siguientes secretarios de educación tratan de llevar una actitud más conciliadora o pasiva. 

La mayoría de los ideólogos ocupaban a la educación como plataforma política, 

como punto importante para el progreso económico y social del país, pero este progreso no 

se iba a poder llevar a cabo si primero no se deshacía de la ideología conservadora y 

atrasada que había implantado la iglesia a lo largo del tiempo y que todavía seguía latente, 

la cual formaba la mente del individuo como recalca Jaime Torres Bodet en el siguiente 

párrafo: 

 

“La educación, como factor indispensable de cambio, se iba 

adaptando al curso que le marcaban las nuevas necesidades del 

país. Si se había optado por un modelo económico que favorecía la 

industrialización y el desarrollo, la educación era esencial para 

llevar a cabo esta empresa, y una de las medidas indispensables 

para lograrlo era eliminar cualquier elemento ideológico que 

pudiera significar división en las filas del gobierno o de México 

entero”.
63

 

 

El Estado veía en la educación que impartía como una enseñanza para la vida la cual 

daría beneficios sociales, cultura y nacionalidad, en cambio la educación impartida por la 

iglesia era considerada retrograda, anticientífica y un obstáculo para el progreso, por tal 

motivo tenía como objetivo el monopolio de la educación. 

Esto se tradujo en trabas para que empezaran a funcionar las escuelas particulares, 

además de presionar también a los maestros, Lombardo Toledano envío una circular 

anunciando que si no lograba la asistencia de 25 niños y 20 adultos en las escuelas públicas 

nocturnas serían trasladados a otros estados. 
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2.3.-LA EDUCACIÓN SOCIALISTA 

 

Al iniciar la década de los treinta la educación socialista fue adoptada por Abelardo 

L. Rodríguez, Calles, quien brindaba su apoyo a gente con ideas radicales le dio su 

aprobación, por lo cual en la convención nacional ordinaria del Partido Nacional 

Revolucionario propuso la creación de la escuela socialista en 1933. 

Las ideas propuestas se convirtieron en reformas, el artículo tercero examinado por 

senadores, diputados y la legislatura de los estados “quedo legalizado el 28 de noviembre y 

entro en vigor el 1° de diciembre de 1934”
64

, con esto se cambia la enseñanza religiosa por 

un conocimiento científico y racional, estar reformas causaron preocupación a católicos y 

conservadores. 

En 1934 la reforma anticlerical se incremento con la entrada de la educación 

socialista, con esto empezó de nuevo un conflicto latente desde tiempo atrás, lo curioso de 

este conflicto es que pacíficamente el clero trata y consigue que la población luche en 

contra del Estado por la educación que quiere impedir. 

Lo que el clero quería era lograr que el Estado dejara de entrometerse en el ramo de 

la Educación, si esto no funcionaba se tendrá que recurrir a que los padres sacaran a sus 

hijos de las escuelas públicas y meterlos a escuelas particulares. 

Antes de que la reforma se diera, el 30 de abril de 1934, el arzobispo de México, 

Pascual Díaz, declaro su posición y exhorta a luchar en contra de la educación socialista por 

medios lícitos, y si fracasan retirando a sus hijos de  las escuelas, esto fue acompañado por 

un fanatismo en apoyo a la iglesia y con un boicot hacia las familias que mandaban a sus 

hijos a estas escuelas. 

La política de Calles fue puesta en práctica en todos los estados de la república, 

basta como botón mostrar que en Puebla, el gobernador Mijares Palencia apoya la política 

Callista e implanta la escuela socialista en todos los niveles y con mano enérgica a favor del 

estado, por lo que en el mes de septiembre de 1934 “hay un cese masivo de maestros de 

primaria –más de 70- considerados anti socializantes”.
65
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Un ejemplo claro se nota en el libro “mis recuerdos” de Salvador Abascal Infante, 

quien plasma el tipo de educación que le dieron sus padres a Guadalupe Carranza para 

contrarrestar la educación impuesta por el Estado a lo largo de los años de conflicto con la 

Iglesia, “la persecución que de 1926 hasta 1938 padeció la iglesia, hizo que mis padres, con 

medianos recursos económicos, se sacrificaran al máximo para que no fuéramos a la 

escuela oficial comunista que Cárdenas quiso implantar”.
66

 

Ahora bien, la actitud por parte del clero para contrarrestar esta educación era 

infundir temor en los padres de familia, hijos y maestros basándose en su ideología fanática 

y conservadora haciéndoles saber que pecados tendrían si no defendieran sus creencias y su 

fe contra la educación que corrompía la sociedad de los individuos e informándoles: 

 

“Que cometían un pecado mortal y que no podían ser absueltos en 

confesión mientras tuvieran a sus hijos en escuelas socialistas. A 

cada madre de familia, considerada como vínculo entre la religión 

y el hogar, se les exhortaba para que, si después de poner todo lo 

que está de su parte, no logran que su esposo acceda a que los hijos 

no vayan a las escuelas mencionadas, puede recibir los 

sacramentos, si además hace todo lo posible por instruir 

sólidamente a los hijos en la religión, contrarrestando los malos 

efectos de la enseñanza anti-religiosa”.
67

 

 

Con respecto a los mentores de la educación también expresaba lo siguiente: 

 

“Los directores y profesores que hubieran aceptado, de palabra o 

por escrito compromisos contrarios a la fe y a la moral no podían 

ser absueltos sino después de haberse retractado de ello y haciendo 

una promesa de enmienda”.
68

 

 

Lázaro Cárdenas del Río, unifica la educación estableciendo la escuela del Estado, 

el artículo fue aprobado por 137 votos de los diputados, 36 de senadores a favor y 13 en 

contra. 
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Solo 137 sacerdotes estaban autorizados para oficiar culto, en 17 estados no había 

ningún sacerdote, cerca de 500 iglesias habían sido confiscadas y 127 retiradas en 1934 y 

246 en 1935. 

El reglamento de la educación quería acabar con el monopolio de los estratos altos 

de la educación el cual se había mantenido durante muchos años, para esto se dio un plazo 

de 30 días para hacer arreglos y quedar incluidos en el sistema socialista de educación. 

La reglamentación del artículo tercero tenía simpatizantes a favor y en contra, 

algunos sectores populares tenían miedo por el peligro que implicaba el cambio, 

industriales y latifundistas vieron con el socialismo amenazado el régimen capitalista, antes 

de que el congreso apoyara la reforma del artículo tercer el clero se manifestó en contra de 

los periódicos: El Nacional, El Excélsior, El Universal, con respecto a la educación 

socialista. 

Como en otros estados, el 8 de noviembre de 1934 se reglamenta en Puebla el 

artículo ciento treinta, haciendo notar que solo podrá ejercer un ministro de cada culto por 

cada 50 mil habitantes, por lo tanto solo existirán en la capital poblana tres sacerdotes de 

culto católico al existir una población de más de 100 mil habitantes. 

En este mismo congreso, el diputado Huerta Lomas presento los requisitos y las 

condiciones que debían cumplir los sacerdotes, entre estos estaban, ser mexicano con más 

de 40 años, se le prohibía confesar, etc., pero la iniciativa fue rechazada y tan solo quedo la 

de fijar el número de sacerdotes. 

En enero de 1935, el secretario de educación pública, Ignacio García Téllez entrego 

a la prensa el reglamento sobre escuelas particulares primarias, secundarias y normales, 

expresando que pasa su elaboración se baso en el reglamento anterior, además de tomar en 

cuenta las experiencias de los inspectores de escuelas oficiales, del consejo de educación 

primaria y de las asociaciones de padres de familia para después ser llevado al presidente. 

En el reglamento se expresa que la educación debe servir para lograr la unidad 

nacional por medio del estado y de su ideología, quitando las trabas que se opongan a esto, 

el reglamento expresa: 

 

“1. Que la educación pública es un servicio social controlado por el 

poder para realizar, por la cultura, la unificación nacional. 
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2. Que el artículo 3°. Constitucional declara la enseñanza primaria, 

secundaria y norma, como una función exclusiva del estado, solo 

delegable a los particulares cuando se garantice plenamente la 

enseñanza socialista, la exclusión de toda predica religiosa, la 

acción des-fanatizadora y la preparación de la y la preparación de 

la juventud, libre de los prejuicios de todo régimen de especulación 

individualista”.
69

 

 

En el caso de la educación impartida por las instituciones particulares solo se les 

permitiría lo siguiente: 

 

“3. Que a efecto de que la educación ejercida por conducto de 

particulares no desvirtúe los propósitos que la reforma persigue, es 

necesario vigilar la ideología, eficiencia profesional del magisterio 

privado, su conveniente moralidad y mantener la suprema 

autoridad del poder público sobre planes de estudio, programas y 

métodos de enseñanza. 

 

4. Que la intervención del gobierno en los establecimientos 

particulares extranjeros debe ser cuidadosa, con el fin de prevenir 

la omisión de las materias básicas para el conocimiento de nuestro 

país, no solo de los nacionales que a ellos asisten, sino aun de los 

extranjeros, a efecto de que no constituyan núcleos étnicos, 

económicos o espirituales desvinculados del propósito unificador 

de la escuela socialista. 

 

5. Que si bien el profesorado que presta sus servicios en las 

escuelas particulares debe  de ofrecer la misma garantía de definida 

ideología, de eficiencia pedagógica y desarrollar la intensa labor 

que la nueva escuela traza al magisterio, es justo que se vele por su 

seguridad y se procure mejor sus condiciones a efecto que se halle 

en el gobierno, en cuya representación educa, toda la protección 

que su alta labor técnica reclama”.
70

 

 

El reglamento da un plazo de 30 días para solicitar la apertura de escuelas 

particulares y un plazo de 6 meses para acondicionar sus edificios, por otra parte el 

establecimiento de dichas instituciones tienen que contar con la autorización de la secretaría 

de educación pública, no puede tener denominación religiosa, ni ser mantenido con fondos 

del gobierno, además no podrán tener individuos que pertenezcan a alguna asociación 
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religiosa, con todo esto en 1935 el estado difunde las características que otorga a las 

escuelas confesionales: 

 

1) Subordina la enseñanza a un fin religioso o político. 

2) Condena toda libertad o enseñanza que no conduzca a este fin. 

3) Encausa la conciencia humana dentro de los límites de una 

estrecha mira religiosa o política. 

4) Descuida la parte científica en beneficio de la moral o 

doctrinaria. 

5) Reduce el campo de acción de la escuela a las prácticas 

religiosas tendenciosas. 

6) Es eminentemente idealista sin tomar en consideración las 

necesidades del hombre y del medio social 

7) Excluye de su seno a todos los que no están identificados con su 

doctrina. 

8) Trata de formar buenos creyentes antes que hombres cultos. 

9) Considera la vida del hombre como un medio y no como un fin 

en sí mismo. 

10) Debilita el carácter y suprime la personalidad ante la fuerza 

arrolladora y subordinante de la doctrina”.
71

 

 

El 13 de febrero, un mes después de ser promulgado el reglamento para escuelas 

particulares, se hace un decreto para que no circule por el correo propaganda religiosa, ni 

ofensiva, esta medida fue puesta en práctica para combatir el fanatismo surgido por las 

acciones del gobierno y para librar al pueblo de esas tendencias perjudiciales. 

A principios de septiembre se expide la ley de nacionalización de bienes, en esta se 

hace saber que los templos destinados al culto público desde el primero de mayo de 1917, 

hasta la actual fecha y en lo consiguiente serían destinados propiedad de la nación, la 

misma suerte correrían los obispados, casas cúrales, seminarios, asilos, colegios, conventos 

y demás edificios construidos o destinados para propagar, administrar o enseñar algún culto 

religioso. 

Se quería lograr la unidad nacional por medio de la educación desde mediados del 

siglo XIX para el progreso y prosperidad de la nación en todos los sentidos, pero esta 

unidad basada en la educación solo se lograría si la población la apoyaba y lo creyera 

necesario, es por eso que Bassols en 1937 plasma que el progreso económico, social y 
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político “…no podrá resolverse de un modo integral mientras la sociedad no se transforme, 

porque es la sociedad la que hace a la escuela y no la escuela la que hace a la sociedad”.
72

 

 

2.4.-LA TENSION DISMINUYE 

 

En Puebla, “La familia Ávila Camacho se mantuvo leal al partido y al presidente, a 

pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, su lealtad fue premiada con una política no 

intervencionista y con una tolerancia por parte del gobierno federal, lo que le facilitó la 

formación de una clase política estatal muy conservadora”.
73

 

La gran diversidad de asuntos que se tenían que atender en el periodo cardenista 

hizo que las tensiones educativas disminuyeran desviándose hacia otros aspectos, el 10 de 

febrero de 1937 se decreta la ley de amnistía que tiene por objetivo liberar a los presos por 

rebelión. 

La libertad de todos los individuos presos tenía dos motivos fundamentales, el 

primero era de carácter económico y estaba encaminado a beneficiar a la sociedad con su 

mano de obra, el segundo motivo tenía como objetivo nivelar las cosas y la situación 

política existente, el “Universal” explica que desde 1922 se habían abierto 3841 

averiguaciones por delitos de rebelión e índole política resultando un poco mas de 10 mil 

personas sujetas a proceso, estas personas ayudarían al desarrollo económico. 

A finales del periodo cardenista la situación económica provoco que la inspección 

fuera ineficiente y descuidada, la clausura de colegios no se hizo efectiva, hasta llegar al 

punto de que el estado se vio obligado a aceptar la ayuda de escuelas particulares por la 

falta de escuelas oficiales pero conservando los puntos más importantes de la educación 

socialista. 
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2.5.- EL PERIODO DE MANUEL AVILA CAMACHO: 

UN CAMBIO RADICAL 

 

La política de conciliación que en el Porfiriato se puso en práctica para nivelar las 

tenciones entre la Iglesia y el estado, se vuelve a retomar a la salida del general Lázaro 

Cárdenas, en 1940 al decir públicamente el general Manuel Ávila Camacho “soy 

creyente”,
74

 pone en práctica esta política en su campaña efectuada por el estado de 

Guadalajara en el mes de enero. 

El candidato a la presidencia en su discurso, declara que la situación existente en el 

territorio traería como consecuencia una era de paz en donde los habitantes no tendrían que 

pelear por problemas políticos, agregó también con respecto a la educación y al artículo 

tercero que “está convencido de que para la vida de México es necesaria la libertad 

religiosa, por lo cual recomienda a los padres de familia que envíen a las escuelas a sus 

hijos sin temor a la reglamentación del artículo tercero”.
75

 

El sinarquismo, organismo creado alrededor de 1937, prosigue la lucha por los 

mismos objetivos educativos que diversos grupos católicos lo habían hecho anteriormente, 

en una circular emitida el 30 de enero de 1941 desarrollan su propuesta en contra del 

artículo tercero con los siguientes términos: 

 

“Guerra al artículo tercero: 

El sinarquismo pide a los maestros que exijan. 

1. La eliminación de los Sánchez Pontón, Lombardos Toledanos y 

secuaces…porque son agitadores comunistas, no maestros. 

2. La reforma del artículo tercero, suprimiendo la enseñanza 

socialista y coeducación perversas y estableciendo la libertad de 

enseñanzas”. 
76

 

 

Salvador Abascal Infante, como dirigente de la Unión Nacional Sinarquista 

declaraba que se debía volver a la libertad de enseñanza en todas las escuelas, quitándole lo 

laico y lo Marxista a la educación para estar en consonancia con lo que Dios y la Patria 

quería y necesitaba. 
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Para mediados de 1941 la situación marchaba mejor, el 10 de mayo se le permite a 

los sacerdotes ejercer su ministerio en domicilios particulares, este apoyo hace que para el 

31 de mayo de 1942 el arzobispo de México, Luis María Martínez apoye al gobierno ante la 

situación de México con respecto a la guerra mundial pidiendo a los fieles “…hacer a un 

lado nuestras ideas personales, por fundadas que nos parezcan, para acatar las disposiciones 

emanadas de la autoridad civil. Así lo exige el deber y el patriotismo, virtud profundamente 

cristiana que impone unidad y armonía en estos momentos tan graves para nuestra patria”.
77

 

El apoyo dado a la cuestión religiosa hace que tiempo después, en 1944 se le quite 

al artículo tercero los avances que había logrado con la implantación del término socialista 

en la ideología de la población expresando Bassols que “…el problema político real no 

radica ni en el termino socialista, ni en la formula de conceptos racionales y exactos. Está 

en la prohibición a la iglesia católica de intervenir en la escuela primaria para convertirla en 

instrumento de propaganda confesional y anticientífica. Lo demás son pretextos…”
78

. 

El nuevo sistema económico se reforzó con la formación ideológica de la educación 

y los medios masivos como elementos de dependencia; pero como se señalo anteriormente, 

se le permite a las escuelas católicas reiniciar su camino por la falta de recursos para cubrir 

la demanda educativa. 

En la década de los cuarenta, la estructura del país se termina de transformar en el 

terreno económico y social, se deja que el capital extranjero entre y es apoya por la clase 

dominante y el gobierno, por ser la única forma de que el país se desarrolle y crezca a un 

ritmo más acelerado. 

Al mismo tiempo, las escuelas confesionales abren sus puertas y se multiplican 

aunque solo sea para brindar servicio a un estrato social determinado, de 591 escuelas 

primarias privadas en el territorio mexicano con más de 106 mil alumnos en 1943 se llegó a 

la cifra de 3278 escuelas y 730 mil alumnos en el año de 1969. 

La educación socialista implantada por Cárdenas hizo que la población llegara al 

límite de la tolerancia, el dar el concepto de “laicismo” a la educación ocasiono infinidad de 

protestas, así que al iniciar la campaña de Manuel Ávila Camacho como candidato 
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presidente de la república, las propuestas, peticiones y quejas que varios grupos hicieron 

para la transformación del artículo tercero no se hicieron esperar. 

Entre los grupos que manifestaron su inconformidad con respecto al artículo tercero 

se encontraban: Grupos Sinarquistas, la confederación de Partidos Independientes, El 

Excélsior, entre otros, estos pedían que Manuel Ávila Camacho ya como Presidente enviara 

una iniciativa de reforma que modificara el artículo tercero, ya que el existente solo trataba 

de acaparar la mentalidad del niño en beneficio de la revolución y del grupo en el poder. 

El Estado, en su afán de querer controlar las conciencias a favor de un desarrollo 

económico e ideológico, implanta el socialismo, pero ya entrada la década de los cuarentas, 

la sociedad seguía teniendo un matiz conservador con respecto a la cuestión educativa y 

seguía con su idea de que la educación tenía que ser “libre, progresista, sincera y abierta a 

todas las influencias del espíritu”.
79

 

 

2.6.-UNA NUEVA INTERPRETACIÓN 

 

La infinidad de protestas hechas en contra del artículo hizo que se nombrara una 

comisión que se encargaría de formular un proyecto reglamentario que interpretara más 

apropiadamente la cuestión sin necesidad de que se reformase, además de hacer una 

invitación pública por parte del secretario de educación pública para que la sociedad 

expresara su opinión. 

La invitación  publica hecha dio como resultado la creación de grupos por parte de 

la iniciativa privada que iniciaron debates con inspectores y directores federales, además de 

manifestaciones efectuadas en varias partes de la república como es el caso de San Luis 

Potosí y Puebla en donde se hacían públicas las opiniones en contra del artículo 

El gobernador del estado de Yucatán, proponía dar libertad a los estados para 

“organizar, administrar, dirigir y vigilar las escuelas que sostengan y encomendar la 

dirección técnica de todo el sistema educacional de la República a la Secretaría de 
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Educación”
80

, además de establecer el servicio social para los profesores graduados y un 

salario mínimo suficiente. 

Los acontecimientos anteriormente citados hicieron que se elaborara un proyecto en 

donde se establecería como interpretar adecuadamente el termino socialismo y la cuestión 

con respecto al termino fanatismo con el fin de que no se interpretara de manera errónea 

como lo interpretaban ciertas corrientes y diciendo textualmente que el fanatismo es “el 

apego excesivo a creencias y opiniones que se manifestaban en forma de imposición o 

intolerancia de los ajenos”.
81

 

El objetivo a seguir por parte del ejecutivo al formular la ley, fue el de dar unidad 

nacional a sus habitantes, además de una formación moral y cultural básica, todos los 

anteriores problemas enfrentados no hicieron sencilla la labor, pero el tema educativo era 

urgente llevarlo a la práctica para el desarrollo y bienestar económico y social. 

El periodo de guerra que se vivía en el mundo podía hacer que la labor educativa 

fuera afectada, es por eso que Ávila Camacho reorganiza los servicios de la Secretaría de 

educación Pública, unifica la enseñanza, establece direcciones para mantener controlada a 

las diversas ramas de la educación, además de abrirse varios centros educativos en diversos 

puntos del país. 

Para apoyar la política educativa de una manera más completa, se hizo la invitación 

a la iniciativa privada para que con su ayuda se abrieran nuevos centros educativos, los 

cuales al ser incorporados a la Secretaría y sujetos a los programas, leyes y reglamentos 

brindara su valiosa ayuda a la sociedad mexicana, esto hizo que en septiembre de 1941 

empezaran a funcionar en el país 445 primarias y 123 secundarias particulares. 

 

2.7.-MANUEL ÁVILA CAMACHO Y SU POLÍTICA ECONÓMICA 

 

La política económica que Manuel Ávila Camacho puso en práctica tenía el fin de 

solucionar los conflictos laborales por medio de vías adecuadas y la intervención del estado 

para regular y desarrollar la economía y con esto los trabajadores tendrían una seguridad 

económica. 
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El Estado pensaba que este era el momento propicio para sustituir las importaciones 

y entrar de lleno al proceso de industrialización del país, con el cual los productos hechos 

por compañías europeas y japonesas destinados a satisfacer los mercados sudamericanos y 

estadounidenses podrían ser sustituidos por productos hechos en México. 

Para que el desarrollo de México se pudiera llevar a cabo se necesitaba un equilibrio 

social que llevaría a un proceso de producción favorable en beneficio de la sociedad, la 

ecuación era sencilla, habría que defender a las empresas contra las huelgas para no parar la 

producción y por el otro lado darle a conocer al obrero las garantías a que tenía derecho. 

La política económica respondía a una ideología de estado, este fue el motivo por el 

que la Unión Nacional Sinarquista opino que las garantías que le proponían a los 

trabajadores no cubrían toda la población al ser esta ideología diferente a la que practicaban 

los católicos y esto era una limitación, lo que se quería en ese momento era regular la 

economía con ayuda del estado de una forma equilibrada además de no tropezar con el 

término socialista y los conflictos anteriores. 

Aun con los cambios efectuados al artículo tercero, el sinarquismo siguió luchando 

para obtener reformas en otros aspectos, tal es el caso de proseguir luchando contra el 

comunismo a finales de 1949. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN PUEBLA (1950-1963) 

 

3.1.- EL ESQUEMA NACIONAL: 

LOS AVANCES, LAS CIFRAS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

En 1950 el censo de población de la república mexicana haciende a 25,581,250 

habitantes de los cuales 1,595,920 corresponden al Estado de Puebla y de esta cifra se 

desprenden los habitantes de la ciudad de Puebla, la cual tiene una población de 230,000 

habitantes.
82

 

Este año se inicia, con el importante compromiso de desarrollar la educación que 

tanta falta le hace a México para su desarrollo económico y su industrialización, es por tal 

motivo que la Secretaría de Educación Pública, a finales de enero, efectuaría en la capital el 

primer congreso nacional de educación técnica con ayuda de sindicatos e instituciones 

públicas y privadas. 

El congreso tenía la finalidad de encontrar “…los medios más adecuados para lograr 

tal fin, llegándose a la conclusión de que la educación técnica es factor decisivo en la 

transformación económica de México”,
83

 es por eso que en octubre se realiza la tercera 

conferencia sobre educación que trata sobre los problemas técnicos que enfrenta las 

escuelas primarias. 

En este lapso, México se enfrenta a los efectos que causa la segunda guerra mundial 

y al conflicto bipolar  resultante de esta, ante esto Jaime Torres Bodet plasma que la actitud 

más cordial para salir de este caos es la unidad ya que esta hará que el pueblo salga adelante 

por medio de la educación, la ciencia y la cultura”.
84

 

Cuatro años después, México sufre una devaluación, el 8 de abril de 1954 el dólar 

tenía una alza de 8.65 a 12.50 y aunque se dijo que se reprimiría a los que subieran los 

precios, para junio los artículos de primera necesidad tienen un aumento de entre 30 y 40 
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por ciento, ante esto en el informe presentado por Ruíz Cortines el primero de Septiembre 

de 1954 afirmo que no habría más devaluaciones durante su gobierno. 

Con esto el impulso dado al ramo educativo en los últimos 11 años que van desde 

1944 a 1955 no plasmo un panorama muy alentador, ya que para resolver la problemática 

de la educación primaria se requería 167,764 maestros para cubrir la falta de maestros de 

primaria a nivel nacional, sin contar que el presupuesto no era suficiente, el índice 

demográfico iba en aumento y con esto la población escolar. 

En 1955 el Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines gasto un promedio de 

757 millones de pesos en el ramo educativo, pero se calcula necesitan 30 mil aulas con un 

costo de 600 millones de pesos y el gobierno federal necesita invertir 10 millones de pesos 

diarios para dar educación a 9 millones de niños, es decir casi su presupuesto total. 

En su quinto informe Adolfo Ruíz Cortines da las cifras de lo que se invirtió en 

educación en 1953, el total es de 517 millones y al compararlo con 1957, se percibe que el 

presupuesto crece a un ritmo considerable, dando un total de 1,028 millones, es decir, 3 

millones diarios,
85

 expresando el 13 de Diciembre que el presupuesto de Educación 

ascenderá de 1027 millones a 1157 millones en 1958. 

A su vez, el 9 de Noviembre de 1957 el periódico “La Opinión” expresa en sus 

páginas una noticia a nivel Internacional, esta se refiere a que un grupo de expertos de la 

ONU se dedican a revisar planes y programas de estudio. 

En 1960 el Doctor Oscar Vera subdirector del centro regional de la UNESCO para 

el continente occidental, da a conocer que el analfabetismo es un problema internacional 

que afecta aun mas a los países subdesarrollados, declarando a la United Press que “ en 

toda Ibero América el 45 por ciento de la población es analfabeta”.
86

 

Los puntos que declaro Oscar Vera para solucionar el problema, se concretan a 

planear la educación, fomentar y extender los servicios educativos, revisar los planes y 

programas, mejorar la formación de maestros y por último preparar un grupo de 

especialistas en cada región con el objetivo de poner en práctica todo lo citado 

anteriormente, a lo cual México va a la cabeza. 
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En 1961 México cuenta con un presupuesto de egresos por parte del gobierno 

federal de 11,041 millones 481 mil pesos, de esta suma 1,482 millones 840 mil pesos son 

destinados para el presupuesto  de educación que se repartirían a toda la republica 

mexicana,
87

 en su tercer informe, el 2 de septiembre, Adolfo López Mateos da las cifras de 

6 millones de pesos diarios gastado por el gobierno federal en educación. 

En 1962, México y el gobierno federal le ofrece a los inversionistas las facilidad 

necesarias para que se desarrolle la industrialización del país, esto dijo el Licenciado Raúl 

Salinas Lozano secretario de industria y comercio, después de hablar con el presidente de la 

republica. 

Como apoyo a esto, el fondo especial de la ONU aporto la cantidad de 25 millones 

de pesos a mediados de año para crear un nuevo tecnológico en México. 

En 1963, Adolfo López Mateos hace un viaje a Europa a las regiones de Berlín de 

Berlín, Yugoslavia y Francia para aminorar las tensiones de la guerra fría y para buscar 

mejores precios para las materias primas, con este viaje México logra hacer varios tratados 

comerciales con Europa a mediados de abril. 

El régimen de Adolfo López Mateos casi triplico en 5 años el presupuesto 

educacional, de 1153 millones a 3012 millones de pesos, “ha creado49 mil plazas docentes, 

elevo en más de un 67 por ciento el total de niños inscritos en las primarias federales y en 

48 meses, distribuyo 77 millones de libro de texto gratuitos”.
88

 

En la gira que Adolfo López Mateos hizo a Europa, declaro en la UNESCO que “La 

educación no puede ser privilegio de nadie”
89

, con esto recalco que la ayuda a las masas 

populares redundaría en un bienestar económico y social que elevaría los niveles de vida de 

la población. 

Por la gran estabilidad política y económica existente, el costo de vida presento una 

alza de 1956 a 1962 del 28. 9 por ciento, con esto México convenció a todos los países de 

que sería una sede ideal para los juegos olímpicos de 1968, por no participar en la guerra 

fría y tener excelentes instalaciones. 
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En 1964 se superan las metas de 11 años, 75,000 plazas y 90 millones de libros, esta 

declaración se tradujo en querer ampliar su ramo de acción, por lo que en un proyecto 

planeado de la televisión educativa, el gobierno tenía el objetivo de establecer una cadena 

nacional de estaciones en la región central de México, esto lo da a conocer La Opinión, el 

30 de enero de 1964. 

México desarrolla un plan de comercio exterior con lo que exportara más de 12,500 

millones de pesos, estableciendo oficinas comerciales en los 5 continentes, expresando 

Adolfo López Mateos a finales de enero que México debe conquistar la técnica, solo así 

habrá independencia económica. 

 

3.1.1.-EL PERIODO DE RAFAEL AVILA CAMACHO 

 

El gobernador poblano Ignacio Betancourt a lo largo de su periodo siguió una 

política a favor de la educación en el Estado ya que el “ha sido siempre un decidido 

impulso de la educación, puesto que construyó 146 escuelas, siendo algunas de ellas 

colosales como la de Huejotzingo, Tecamachalco, Huauchinango, Villa Juárez, Zacatlán y 

Zacapoaxtla…”
90

 

En 1951, ya con Rafael Ávila Camacho el desarrollo de la labor educativa quería 

tomar un esquema forme en base a la unidad de las autoridades, el punto medular correría a 

cargo de “el maestro como director responsable de la obra educativa de la comunidad 

donde trabaja, por orden superior debe formular un plan de actividad, inspirado en las 

necesidades propias de la escuela y la comunidad”
91

, el cual estaría secundado por un 

inspector. 

Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública con el fin de controlar la 

educación y todo lo que giraba en torno a esta, impone la creación de la sociedad de padres 

de familia el 15 de agosto, el 30 se les da credenciales a los padres de familia de los 

diversos planteles escolares
92

, citándolos para una junta el 2 de octubre con el objetivo de 
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formar la directiva y a mediados de noviembre, la prensa da a conocer que se expediría un 

reglamento de asociaciones de padres de familia. 

En los reportes enviados a la dirección de educación pública, se muestran los 

avances logrados en educación, expresando que en 1951 funcionaron 1231 escuelas, 3108 

profesores y 158,193 alumnos en todo el estado, el aumento dado fue de 97 planteles, 541 

profesores y 11,353 alumnos con respecto a 1950.
93

 

Los proyectos para estar a la vanguardia y a la modernidad, hacen que la Secretaría 

de Educación prometa proyectores de cine para las escuelas a finales de Octubre de 1950, 

tiempo después, el 23 de febrero de 1952 en el Instituto Normal del Estado se inauguró el 

primer centro de educación audiovisual poniendo a Puebla a la cabeza en el progreso 

educativo. 

El presupuesto de egresos dado a conocer por el profesor Bonilla para 1953 da un 

total de 10, 916,528 pesos, esta suma, mayor a la de los años anteriores, permitiría un 

mayor desarrollo en la educación y la creación de mas centros escolares, al fue el caso del 

que se inauguró en Teziutlán.
94

 

El estado en su papel de llevar a México a la modernidad y a la competencia con las 

potencias capitalistas, año tras año trata de obtener un mayor resultado en la educación de 

la población, en 1955 la secretaría de educación pública desea reorganizar el sistema de 

enseñanza revisando programas, planes de estudio, reglamentos y libros de texto para 

obtener resultados más satisfactorios, “jardín de niños, primarias, secundarias y normales, 

serán objeto de una reorganización total, para mejorar los actuales sistemas”.
95

 

Las obras realizadas por el gobierno de Rafael Ávila Camacho en Puebla en sus 

cinco años de gestión dio como resultado cinco centros escolares, el establecimiento del 

seguro del empleado, la creación de 207 escuelas, el aumento de sueldo a los profesores, las 

garantías individuales a los ciudadanos, la administración de justicia y el desarrollo de 

nuevos sistemas educativos. 

En 1955 se inicia una campaña de reforestación por parte del gobierno del estado, 

con ayuda de la Secretaría de Educación Pública y de instituciones particulares, todo el 
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estado de Puebla, incluyendo municipios, centros escolares y escuelas particulares al 

ayudar con esta labor lograron plantar mas de 500,000 arbolitos, al finalizar el año se 

plantaron más de 100,000 arbolitos, mas los que el régimen sembró hacen un total de 

700,000 arbolitos, el fin es plantar un millón. 

Casi al terminar el régimen de Rafael Ávila Camacho como gobernador del estado 

de Puebla, dio una relación de las obras que hizo durante su estancia en el poder, de entre 

las que destacan la construcción de 307 escuelas, el aumento de las plazas y un alza 

considerable en el sueldo de los maestros del Estado. 

Dentro de estas obras, el gobierno del Estado de Puebla Rafael Ávila Camacho, al 

recibir el apoyo de la iniciativa privada y del Comité Administrador Federal para la 

Construcción de Escuelas (CAFPCE) en 1956, tiene el objetivo de intensificar la 

construcción de escuelas primarias en todo el estado.
96

 

El 3 de agosto de 1956, todavía en su último año de gobierno, el General Rafael 

Ávila Camacho realizó una serie de transformaciones en el aspecto económico, social, 

político e ideológico que permitió el desarrollo educativo y la estabilidad de la sociedad, al 

poner énfasis a la libertad de creencias y de prensa nivelo la balanza ideológica, al brindar 

un mayor sueldo y un seguro que protegía a los maestros, el desarrollo educativo siguió por 

buen camino. 

 

3.1.2.-EL PERIODO DE FAUSTO M. ORTEGA 

 

La campaña efectuada por Fausto M. Ortega como candidato a Gobernador por el 

Estado de Puebla contó con el apoyo de las centrales obreras y campesinas, tal es el caso de 

la FROC y la CNC, el cual en su plataforma política ofreció “orden y justicia social” con un 

mayor impulso en la construcción de carreteras y escuelas. 

El 20 de diciembre de 1956, es declarado gobernador electo el ciudadano Fausto M. 

Ortega, el primero de febrero toma posesión del cargo como gobernador del Estado de 

Puebla, el 10 de febrero la primera dama Sara Abascal de Ortega inaugura los desayunos 

escolares. 
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El 20 de marzo de 1957 se firma un convenio entre el gobierno federal, el gobierno 

del estado y la iniciativa privada, aportando medio millón de pesos cada uno al Comité 

Administrador Federal para la Construcción de Escuelas, expresando el Estado que para 

mejorar el desarrollo de la Educación es importante la conservación de las escuelas. 

La profesora Guadalupe Santos que ocupaba el puesto de inspectora de escuelas, fue 

designada por la dirección general de educación como subdirectora de educación del Estado 

el 25 de junio de 1957. 

El 11 de febrero de 1958 el gobierno desautoriza el cobro de cuotas escolares y 

matrículas en las primarias ya que debe ser gratuito; en otro ámbito, en 1959, para resolver 

el problema de escuelas en el Estado, la dirección general de gobernación, dio la orden de 

que se construyeran en los 222 municipios escuelas suficientes para cubrir la demanda de la 

población escolar. 

En su cuarto informe de gobierno, Fausto M. Ortega, detalla el presupuesto gastado 

en el ramo educativo en 1960, dando un total de 41,075,032.70 repartidos de la siguiente 

manera: “$34,622,879 para sueldos del magisterio; $4,845,241.25 para obras públicas 

directas en este ramo y $664,412.45 en material didáctico. Además la cantidad de 

$942,500.00 que fueron destinados por parte del gobierno del Estado, para la realización 

del programa federal de construcción de escuelas en 1960”.
97

 

El 8° censo de población marca que Puebla ha crecido considerablemente, en 1960 

cuenta con 1,908,225 habitantes de los cuales en la capital habitan 293,375, en 1950 tenía 

1,625,830 de los cuales en la ciudad habitaban 234,603, el aumento fue del 34% con 

respecto a 1950.
98

 

El 15 de diciembre se abren cursos especiales en la secundaria Flores Magón pala 

los alumnos que no pasaron el año ni los exámenes finales. 

Al gobierno del Estado se le asigna la cantidad de 79 millones 711 mil 118 pesos y 

75 centavos para el total de egresos con los que contará Puebla en el periodo de 1961, de 

ese total, 37 millones 893 mil 935 pesos serán destinados para la educación, es decir un 

47.53 por ciento, 
99

 además, el gobierno del Estado asigna en enero la cantidad extra de 
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3,353,000 pesos para aumentar el sueldo de maestros, personal administrativo y técnico de 

la educación, recalando que el 55 por ciento es aplicado a la educación popular. 

Con todo el presupuesto invertido por el Estado en educación, Puebla ocupa el 

primer lugar de la republica, este avance se nota al expresar que de 37,000 niños en primer 

año de primaria, aprobaron 32,000 niños, además, en 1962 también se pone a la cabeza en 

educación vial, el 12 de agosto inicia una campaña para reducir los accidentes en carretera. 

El 15 de febrero de 1962 rinde su quinto informe anual Fausto M. Ortega, al 

compararse el presupuesto gastado en el ramo educativo por la administración anterior, se 

muestra un aumento significativo a lo largo de la actual, en 1956 el presupuesto fue de 

15,448,086 pesos, de ese momento en adelante la administración de Fausto M. Ortega en 

1957 gasto un presupuesto de 19,869,283 pesos, en el 58 23,689,992 pesos, en 1959 

31,269,704 pesos, en 1960 34,622,874 pesos, en 1961 37,896,439 pesos,
100

 recalcando que 

la inversión en el ramo educativo fue de más del 50 por ciento. 

Al cubrirse 200 plazas federales para el estado de Puebla, además de la ayuda a los 

particulares, 128,000 niños son atendidos en escuelas primarias oficiales y particulares 

incorporadas al sistema en 1962, expresando la secretaría de Educación pública que “no 

quedan niños sin escuela”,
101

 siendo de esta cifra el 14 por ciento de la población escolar no 

promovida y de estos solo en primaria el 7 por ciento no fue promovida. 

El desarrollo económico que Puebla quería lograr lo impulso a desarrollar un 

programa para adultos en 96 poblaciones, costura para mujeres y actividades agrícolas para 

los hombres, esto lo plasma el periódico La Opinión el 12 de mayo. 

Debido a todos los cambios y problemas económicos ocurridos en el Estado, se 

habla de que se necesita un centro tecnológico en Puebla, plasmándolo “La Opinión” como 

metas para el sexenio próximo “las metas que se contemplan para el sexenio próximo son 

ciudad universitaria y un tecnológico en Puebla”.
102
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3.1.3.-EL PERIODO DE ANTONIO NAVA CASTILLO 

 

A finales de diciembre de 1962, es declarado gobernador electo del Estado de 

Puebla el general de división Antonio Nava Castillo para el periodo constitucional 1963-

1969, tomando posesión de su cargo el 4 de febrero de 1963. 

Para 1963, el gobierno federal tiene planeado elevar el presupuesto de egresos en 

1500 millones de pesos, con lo que ascenderá 13 mil 801 millones 440 mil pesos, de lo cual 

3012 millones 312 mil pesos serán destinados para educación, es decir el 21.83 por ciento 

del total de egresos.
103

 

El presupuesto para Puebla en 1963 es de 81,164,146 pesos de los cuales más del 50 

por ciento será destinado a la educación, es decir 41,412,771 pesos 70 centavos, esta 

cantidad estaría distribuida de la siguiente manera: la escuela secundaria Venustiano 

Carranza contará con un presupuesto de 602,316 pesos, el CENHCH 3,676,550 pesos, el 

INE 1,999,352 pesos y de los foráneos solo el centro escolar de Ciudad Serdán será el que 

reciba el presupuesto de 1,021,620 pesos, debido a que ella cuenta con primaria, 

secundaria, preparatoria, jardín de niños, comercio, escuela de artes y oficio y primaria 

nocturna.
104

 

La Secretaría de Educación Pública felicita a La Opinión por la campaña realizada a 

favor de la educación en el Estado, de esto se parte para dar a conocer que en el mes de 

febrero el gobierno reparte 21 mil desayunos escolares diarios y expresando el 21 de abril 

la suma ascenderá a 46 mil desayunos diarios. 

En Puebla se establece el desarrollo económico como algo primordial, por tal 

motivo con respecto a la educación se juzga necesaria y pertinente la educación vocacional 

para los alumnos y la ayuda a los padres de familia para que esto se desarrolle.
105
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3.2.-LA ACCION DE LA DIRECCION GENERAL 

Y 

DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN: 

 

PROGRAMAS, CURSOS Y METODOS EDUCATIVOS 

 

La dirección general de educación pública del estado y el comité estatal de 

educación, iniciaron la ardua tarea de intensificar y desarrollar los métodos, programas y 

los cursos de los maestros, con el objetivo de alcanzar un nivel más elevado en materia 

educativa, esto redundaría en elevar los niveles de vida de la población. 

El 23 de abril de 1952 se hace la invitación a los maestros de la capital, de los 

municipios, de las poblaciones y de las escuelas particulares a los cursos de 

perfeccionamiento profesional que se impartirían por parte de le Dirección General de 

Educación Pública del Estado, esto daría una mayor preparación a los docentes. 

Los cursos que se dan a lo largo de este periodo, fueron acompañados de una serie 

de medidas tomadas por dirección general de educación con el fin de exigir a los profesores 

de las escuelas oficiales y particulares incorporadas, un diario de las actividades escolares 

por medio de los inspectores de las zonas, para tener un mayor control escolar.
106

 

el 17 de octubre de 1953 se aprobó el plan de educación higiénica por parte de la 

oficina central de los servicios coordinados de salubridad y asistencia y de la dirección 

general de educación del Estado para desarrollarse desde el presente año en escuelas 

oficiales y particulares incorporadas. 

El 10 de noviembre se dictaron medidas para hacer más efectiva la salud de la 

población y de las escuelas por medio de “un comité escolar de higiene en cada una de las 

escuelas primarias oficiales y particulares incorporadas”,
107

 para las campañas en contra de 

las enfermedades se llevo a cabo la utilización de películas y conferencias sobre higiene 

escolar. 

Por otra parte, el comité de educación en el estado de Puebla expreso que en cada 

parte del estado se debe llevar un programa efectivo en materia escolar con la ayuda de 
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todos, haciendo un “inventario del edificio, mobiliario y enceres de la citada escuela” y la 

responsabilidad de cuidar el edificio “se extiende a autoridades municipales, maestros y 

padres de familia”
108

 en el orden económico y social. 

El objeto que perseguía el senador Luis Cruz Manjaréz era el que cada pueblo 

ayudara en la construcción de su propia escuela, que el mismo se ocupara de cuidarla, esta 

es la propuesta que plasma para una nueva ley de educación; en el mes de noviembre varios 

artículos fueron adicionados a la ley de educación, estos fueron la apertura de carreteras 

cortas como es el caso de auxiliar de contador, enfermera y modista. 

En otro plano, la fecha y los exámenes escolares para la evaluación del año escolar 

estaba regulada por el Estado y la Secretaría de Educación Pública, para las primarias del 

Estado de Pueblas las fechas se fijaron del 19 al 24 de noviembre de 1956, casi al mismo 

tiempo se llevaban a cabo las pruebas finales en los centros de alfabetización, es decir el 17 

de noviembre. 

El 22 de noviembre de 1956 la Universidad de Puebla se vuelve Autónoma, a 

finales de 1956, la Dirección General de Educación Pública del Estado da a conocer que 

para el próximo año implantara los métodos más modernos basándose en tres puntos 

básicos: 

 

“1.-Aprovechar las experiencias obtenidas en los 5 centros 

escolares. 

2.- Planeación técnica de las grandes campañas: alfabetización, 

reforestación y educación vial. 

3.-Delimitación del programa educativo en todos sus aspectos: 

cívico, social, estético y físico”.
109

 

 

En septiembre de 1957 se designa al profesor Celerino Cano para representar al 

Estado de Puebla en el Consejo Técnico Nacional de Educación que iba a estar dedicado a 

revisar programas, métodos y sistemas de enseñanza.. 

Dentro de los proyectos de la Secretaría de Educación Pública estuvo presente la 

preparación de los profesores, con este propósito y preocupación se planeo la apertura de 

cursos para los maestros que no tienen terminada la secundaria o su preparación profesional 
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con lo que en 3 años se graduaría, expresando el periódico La Opinión en el encabezado de 

un artículo “Dentro de 11 años no habrá ni un solo maestro sin título”.
110

 

En 1961, la prioridad dada a la educación elemental por parte del gobierno, hace 

que el director general de educación del Estado recorra la ciudad de Puebla para garantizar 

que ningún niño se quede sin escuela, dándose un total de 6,323 niños inscritos en primer 

año de primaria y con esto se quedo resuelto por primera vez el problema de cupo en las 

escuelas poblanas. 

Respecto a este asunto, se hace una junta entre la dirección de educación pública del 

Estado y los inspectores para dar una solución y asignar maestros que cubran las plazas de 

las escuelas donde se inscribieron los 6,323 niños, dando como posible solución la ayuda 

de 50 alumnos que estudian el tercer año de la normal a cambio de una cantidad de dinero 

que cubrirán el gobierno del estado y el patronato estatal de alfabetización.
111

 

Por su parte los padres de familia hacen una serie de peticiones para el 

funcionamiento de las escuelas primarias, en primer lugar piden menos suspensión de 

labores, un mínimo de 200 días de clases, la presencia de los directores de las escuelas, 

orientación pedagógica en el plan de estudios acorde con el desarrollo industrial del país. 

Para el desarrollo educativo se necesitaba un soporte, es por eso que la secretaría de 

educación pública del Estado, anuncia el 11 de febrero la creación del departamento 

municipal de bibliotecas, el cual tendrá a la disposición de la población citadina 2 tipos de 

salas de lectura, una popular y otra especializada. 

Los comités de educación de toda la entidad formados por los padres de familia y 

sus peticiones con respecto a cómo deben funcionar las escuelas primarias, hizo que el 

inspector general de educación Manuel Bernal afirmara, que la dirección general de 

educación del estado “busca la manera de entenderse, en la mejor forma posible con los 

padres de familia, para lograr una buena educación en sus hijos”.
112

 

El 4 de marzo en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez y el 8 en La Fragua fueron 

retomados los comités existentes y elegidos los nuevos comités de educación los cuales 

iban a estar integrados por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. 
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Los inspectores de las 4 zonas escolares en que está dividida la ciudad, se reunieron 

el 1 de marzo con el director general de educación pública, para forma las directivas de la 

asociación distrital de padres de familia, tiempo después, los padres de familia de las cuatro 

zonas de la ciudad tendrán una cesión el 25 de marzo con el objetivo de formar las mesas 

directivas que dirigirán las asociaciones de padres de familia. 

Como ya se había mencionado, la Dirección de Educación buscaba un control 

central, ya que con las directivas, se integraría la federación de asociaciones de padres de 

familia del estado que dirigirá las relaciones con los padres de familia, los maestros y las 

autoridades educativas, las reuniones de las directivas se realizarán en las escuelas: La 

Fragua, Mariano Matamoros y el Instituto Normal del Estado.
113

 

El 3 de mayo de 1961, el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet se 

presentaría en Puebla con el objetivo de inaugurar la 2da. asamblea nacional de la academia 

mexicana de la educación, expresando que esta entidad estaba a la cabezada la educación 

en la república, días después, en la clausura ocurrida el 7 de mayo se le pidió al secretario 

“mayor enseñanza practica y menos enseñanza académica”
114

 acorde a los tiempos. 

Para el año de 1962, las fechas de inscripción en las escuelas serían las siguientes: 

del 22 al 31 de enero será la inscripción en todas las escuelas federales y del 16 al 19 en las 

escuelas del sistema estatal iniciando clases el 22. 

 

3.2.1.-LOS SEMINARIOS: 

FORMA DE PERFECCIONAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

El 11 de diciembre de 1958 se celebra la segunda asamblea nacional de la academia 

mexicana de educación, en 1961 los dirigentes de la academia se reunieron los días 12, 13 y 

1 de octubre para discutir los diversos aspectos que atañen al plan de 11 años el cual 

empezó en 1959 y acabara en 1970. 

En la 3ra. asamblea del primer seminario pedagógico celebrada en Teziutlán el 

primero de octubre de 1961 se plasmo que la educación tiene 3 metas a cumplir: 
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“mejoramiento económico, mejoramiento social, mejoramiento cultural de la sociedad 

mexicana”.
115

 

En el mes de noviembre se hacen 2 reuniones para tratar diversos aspectos de la 

educación en el Estado, los inspectores pedagógicos se reúnen el 11 de octubre en la 

jornada de información histórica, educación cívica y exaltación patriótica, el 14 se inicia el 

congreso del magisterio federal en Zacapoaxtla y también en noviembre se hacen 

preparativos para una nueva conferencia pedagógica nacional que tendrá lugar en Jalapa 

Veracruz los días 4, 5 y 6 de diciembre en donde se estudiaran los nuevos programas 

educativos. 

La labor de los inspectores escolares iban en aumento, es por eso que sus reuniones 

son periódicas, el 19 de febrero de 1962 se realiza una junta de inspectores para analizar los 

problemas de la entidad, el 11 de junio realizan otra junta para planear la solución más 

adecuada. 

De 2 al 6 de julio se lleva a cabo un seminario de inspectores escolares del sistema 

federal sobre nuevas técnicas educativas y la mejor manera de aplicar los programas 

escolares, después se dan demostraciones prácticas a los profesores de Puebla y Atlixco 

sobre la interpretación y aplicación de los nuevos programas educativos.
116

 

En 1963, las reuniones de los inspectores escolares siguen su marcha, con esto, la 

ayuda del gobierno y el interés de padres de familia, en la Opinión, se da la nota de que 

disminuye la deserción en las escuelas del sistema estatal.
117

 

Mes tras mes si es preciso se hacen juntas de inspectores para tratar las diversas 

problemáticas existentes, 1964 se inicia con la junta para inspectores federales el 23 de 

enero, el 20 de febrero se hace inicia un seminario y terminando el 22 la primera etapa en la 

escuela Hermanos Serdán, el punto era recibir la información del plan de 11 años, el 

mejoramiento en las técnicas de enseñanza del lenguaje y calculo, organización escolar, 

aspectos de los nuevos programas, libros de texto gratuitos, etc. 

Los días 4, 5 y 6 de abril de 1963 se llevar a cabo un seminario de directores de las 

escuelas oficiales y particulares del Estado, del sistema estatal y federal, dicho seminario 
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tendrá lugar en 6 poblaciones como es: Zacatlán, Zacapoaxtla, Puebla, Tehuacán, 

Texmelucan, Cholula, Matamoros y Acatlán, con el objeto de dar orientación a los maestros 

que dirigen las instituciones educativas sobre los planes de trabajo tratando 5 temas 

básicos: 

 

“1.-Teoría y aplicación de la reforma educativa. 

2.-Organización escolar. 

3.-Psicología del aprendizaje. 

4.-Investigación y desarrollo de la comunidad. 

5.-Estadísticas aplicadas a la educación”.
118

 

 

Medio año después se realiza un seminario de perfeccionamiento para los directores 

de las escuelas primarias federales del día 7 al 11 de octubre, esto se llevo a cabo también 

en Zacapoaxtla, Huauchinango, Tehuacán, Texmelucan e Izúcar de Matamoros. 

Los días 27, 28 y 29 de febrero de 1964, se lleva a cabo un seminario para los 

directores de las escuelas primarias de organización completa, es decir para los que cuentan 

con los 6 grados de enseñanza ya sea de escuelas oficiales o particulares. 

Los seminarios pedagógicos se efectuarían cada 2 meses, con el objetivo de “lograr 

un mayor perfeccionamiento profesional de los maestros, primeramente se destinaran a 

inspectores escolares, tanto federales como estatales, después a directores de escuelas y más 

tarde a maestros de grupo”.
119

 

 

3.2.2.-EL INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACIÓN MAGISTERIAL 

 

En 1957, la subdirectora de la dirección general de educación pública, Guadalupe 

Santos ofrece la opción de capacitarse en vacaciones a los profesores no titulados con el fin 

de conservar su trabajo, “los no titulados deben hacerlo o dejar su trabajo”.
120
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El 4 de diciembre de 1961 se inician las labores de capacitación para los maestros 

de todo el Estado que quieran ampliar su ramo de acción, esto es para 600 maestros en la 

escuela Hermanos Serdán, de ahí en adelante este centro funcionaría año tras año. 

En 1962 el centro Oral No. 20, instituto federal de capacitación magisterial en la 

unidad escolar Hermanos Serdán inicia sus actividades el 3 de diciembre, el 12 de enero de 

1963 inicia los exámenes para obtener el título profesional de maestros de enseñanza 

primaria para los maestros no titulados que laboran en el medio rural, el 19 terminan los 

exámenes y el 20 de enero es la clausura. 

El 9 de diciembre de 1963, inician sus actividades el centro oral en donde los 

maestros rurales se capacitaran en 2 meses, culminando los cursos en el mes de enero para 

1000 maestros no titulados y en donde obtendrán el título que los reconocerá como 

maestros de educación primaria. 

 

3.2.3.-LAS MEJORAS A LOS DOCENTES Y LA CUESTIÓN ECONÓMICA 

 

Los profesores poblanos resienten la terrible crisis económica después de 1950 y le 

piden ayuda al gobierno a causa de lo que esta ocasionando la guerra en Corea, el resultado 

fue favorable ya que mientras los trabajadores obreros perciben un salario mínimo de nueve 

pesos con cincuenta centavos en la ciudad y los del campo siete pesos con cincuenta 

centavos, los maestros poblanos reciben un aumento del 10 por ciento. 

Una medida que tomo el gobierno de Ignacio Betancourt para apoyar la educación 

en el estado fue el aumento que recibieron los maestros de 15 pesos más en su salario 

mensual, además, también apoyo la economía familiar al mandar a inspectores a vigilar las 

escuelas para que no se cobraran matrículas y castigando a los responsables. 

Un primer avance además del aumento de sueldos fue la aprobación de ley del 

seguro del empleado el 7 de marzo de 1952, para los servidores del gobierno del Estado, 

esta viene a tomar el papel del seguro del maestro. 

Después de la devaluación, el salario en la ciudad de Puebla se fijo para el periodo 

de 1956-1957, en 10 pesos y 9 pesos para las ciudades de segunda importancia como es el 

caso de Atlixco, Matamoros, etc.; con esto en San Luis Potosí y Chihuahua, hay paros 
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magisteriales con el objetivo de que suban el salario de los profesores, estas 

manifestaciones son apoyadas por los maestros capitalinos. 

En 1957, el salario mínimo es estudiado por el Estado ya que se considera una arma 

de doble filo y según a que clase social apoye puede desarrollar o estancar la economía del 

Estado, “un salario alto no atrae la inversión, un salario bajo permite la explotación del 

trabajador”.
121

 

En mayo de 1960, hubo un aumento de 150 pesos mensuales para los inspectores de 

educación, además durante el gobierno de Gonzalo Bautista en 1945, se inauguro una 

cooperativa para vender artículos a los maestros al costo en la escuela Arteaga, ubicada en 

la 8 oriente 414, 16 años después se traslado al Instituto Normal del Estado, el objetivo de 

la cooperativa es “comprar artículos necesarios para venderlos sin lucro”.
122

 

Después de 1961, se dan una serie de mejoras para el magisterio, la sala de 

maternidad del sanatorio de maestros se mejora el 1 de octubre con una inversión de 15,000 

pesos, a su vez, el 25 de febrero de 1962, se dan 45 millones de pesos para crear la ciudad 

del maestro en Puebla. 

El 9 de abril se empieza a repartir la cantidad de 3 millones de pesos para aumentar 

los sueldos de los maestros del Estado, el sueldo base para los maestros normalistas 

urbanos titulados es de 875 pesos, sueldos para directores “B” 933 pesos, para directores 

“A” 1,275 pesos, para inspectores escolares 1,700 pesos; sueldos para maestros rurales no 

titulados 726 pesos. 

En base a esos sueldos se hacen los siguientes aumentos para los maestros titulados: 

“$3.30 por cada uno de los primeros cinco años de servicio; $30.00 a los maestros con más 

de 5 años de servicio; $70.00 para los que tienen 10 años; $120.00 para los que tienen 15 

años; $180.00 para los que tienen 20 años y $250.00 para los que tienen 25 años de servicio 

ininterrumpido. Para los maestros no titulados los aumentos son de la siguiente manera: a 

los 15 años de servicio reciben $50.00 mas; a los 20 $110.00 y a los 25 años $180 

pesos”.
123
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A mediados de año, se nivelan los sueldos de los maestros federales, expresando 

que los de provincia ganaran igual que los del D.F., para 1963, se adiciona un 30 por ciento 

de aumento en los sueldos de los maestros federales a partir del 1° de mayo. 

El gobernador del Estado de Puebla, A. Nava Castillo obtuvo un crédito por 30 

millones el 23 de septiembre que serán pagados en 10 o 15 años, con esto 600 maestros 

federales tendrán casa propia, el 24 de septiembre 400 maestros federales se inscriben para 

tener casa y 600 maestros federales adquieren sus terrenos para construir casas junto al 

Alpha 2 el 20 de enero del 64. 

 

3.2.4.-LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS 

 

El desarrollo en la construcción de escuelas se dad desde 1950 con más ímpetu en el 

periodo de Rafael Ávila Camacho y Fausto M. Ortega debido al aumento de los egresos 

para educación, el gobierno sabía lo que significaba para la educación la construcción de 

escuelas, he ahí el énfasis puesto, esta ardua tarea fue secundada por varios sectores de la 

sociedad, ejemplo de ello fue el periódico La Opinión que a partir del 26 de julio de 1960, 

lanza una serie de campañas patrocinadas por el consejo nacional de la publicidad con el fin 

de restaurar y construir escuelas. 

El apoyo dado por el gobierno de la república en su programa federal de 

construcción de escuelas, hace que se tome a México como modelo a nivel internacional, 

con esto arquitectos de talla mundial lo estudian “para encontrar una solución que pueda 

aplicarse en todo el mundo”.
124

 

El presupuesto del estado de Puebla en 1962 asciende a 91,989,608.45 pesos de los 

cuales se destina a educación la cantidad de 41,528,731.70 pesos,
125

 con este impulso en 

mayo de 1962, se termina una nueva escuela en Ciudad Serdán para 2400 alumnos de 

primaria divididos en 2 turnos. 

Otro impulso importante, fue la coordinación y la ayuda económica de la iniciativa 

privada con el gobierno federal y estatal, con esto 50 escuelas fueron inauguradas, con 141 
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aulas y un costo de 5,979,333 pesos, el gobierno federal y estatal aportaran la suma de 

2,799,333 pesos y los particulares otorgaran 3,180,000 pesos.
126

 

Además de la construcción de escuelas a nivel primaria, el Estado inicia la 

construcción de escuelas destinadas a la educación industrial desde 1963, ejemplo de ello 

es: 

El aporte de los ferrocarrileros al dar un millón de pesos para la construcción de 

escuelas el 22 de diciembre de 1962, prometiendo dar una suma igual cada año. 

La construcción de una escuela de artes y oficios en Puebla para el mes próximo con 

un valor de 3 millones de pesos,
127

 la inauguración en noviembre del centro de enseñanzas 

industriales en la diagonal defensores de la republica con un costo de 2,150,000 pesos, 

impartiendo cursos de 40 semanas, la creación de un nuevo centro de capacitación en 

Tehuacán, la reestructuración de la escuela agrícola de Chapingo en 1964 con una inversión 

de 100 millones, con la construcción de edificios y la compra de equipo moderno. 

 

3.2.5.-LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

 

El 21 de marzo de 1961, la dirección general de educación pública del Estado 

recibió por parte de la Secretaría de Educación Pública la cantidad de 427,620 libros para 

distribuirlos en todas las escuelas primarias de Puebla, el objetivo era evitar gastos a los 

padres de familia y unificar los planes de estudio. 

De la cantidad señalada anteriormente, se entregaría a las escuelas oficiales y 

particulares de la ciudad de Puebla la cantidad de 114,116 libros distribuidos de la siguiente 

manera: “1ª  zona.-28,602; 2ª zona.-28,096; 3ª zona.-23,844; 4ª zona.-29,593. Por otro lado 

serán entregados 12,027 a escuelas nocturnas y 21,952 para los colegios particulares”
128

, 

además 258,363 serán destinados a escuelas foráneas y 25,141 a los centros escolares. 

Un año después , la cantidad de libros distribuidos creció a un ritmo considerable, 

de 22 millones de libros de texto gratuitos que edito la secretaria de educación pública a 

principios de febrero, en esa misma semana se reparten medio millón de ejemplares en la 
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ciudad de Puebla,
129

 a lo cual los maestros federales dan su apoyo al texto gratuito el 

primero de junio. 

La Secretaría de Educación Pública edito 30 millones de cuadernos y libros de texto 

gratuitos, haciendo una suma aproximada, los padres de familia ahorraran 180 millones de 

pesos, de esta cantidad los libros 600,000 serán destinados para Puebla,
130

 

aproximadamente un 10 por ciento de los libros serán para la capital. 

 

3.3.- EL RESULTADO DE LOS CENTROS ESCOLARES 

 

La creación de los centros escolares, fue el punto medular en la transformación de la 

educación pública en Puebla, de esta base se desarrollo una serie de actividades como es el 

desarrollo de campañas de alfabetización, reforestación, higiene, educación vial, 

capacitación de los maestros, esto se dio con mas ahínco en los centros pedagógicos 

creados por el gobierno de Rafael Ávila Camacho. 

En 1956, al dar una relación del centro escolar que se construye en Puebla, se da un 

costo de 15 millones de pesos, esto es lo que se supone constara con todo el mobiliario y el 

equipo de laboratorio,
131

 este centro estaría ubicado en donde fue el rancho del mirador y 

recibirá el nombre de “Niños Héroes de Chapultepec”. 

El desarrollo de los centros escolares en toda la entidad poblana se da a notar en la 

educación que estos brindan, a esto se debe que la Dirección de Educación del Estado 

cambie sus instalaciones hacia el Centro Escolar que está a punto de terminarse en el 

Mirador, el cual iba a estar dirigido por el gobernador, este colosal edificio tiene una 

capacidad para 6,000 alumnos. 

El 18 de febrero de 1957 se inauguran los cursos en el Centro Escolar Niños Héroes 

de Chapultepec, con esto se da a conocer la distribución de 19,869,823 pesos en la 

educación del Estado, entre lo que se cuenta sueldos de profesores, la inversión que se da 

los centros escolares y a las escuelas primarias y secundarias oficiales. 
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El 19 de diciembre de 1960 se hace una asamblea en el CENHCH para tratar los 

temas que preocupan a la educación en el Estado, organizada por la dirección general de 

educación fueron invitados: inspectores pedagógicos, directores de jardines de niños, de 

primarias oficiales y particulares incorporadas, los patronatos de educación de los planteles 

del Estado, la junta de mejoramiento y la prensa local. 

Los puntos más relevantes a tratar fueron el aporte presupuestal en materia 

educativa, los medios masivos como factor relevante en la formación de valores culturales 

y educativos, el abuso en las cuotas que piden las escuelas, la ayuda que se necesita de la 

iniciativa privada y de instituciones claves para que la educación progrese, es decir, el 

Estado, la escuela y el hogar. 

La asamblea enfatizo mas el papel que ocupa el hogar como formador de valores y 

lo puso en el primer plano como “responsable de la educación moral”
132

 y se refirió que a 

este deben de ayudarle los medios masivos como es el radio, el cine, la televisión, la prensa 

y la escuela en la formación moral y cultural para crear mejores ciudadanos. 

En 1961 en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec se inscribieron un total 

de 6,729 alumnos abarcando los niveles de guardería infantil, Kinder, primaria, secundaria, 

talleres, comercio, corte y confección, cocina, danza, primaria nocturna y preparatoria, 

llegando al límite de su capacidad. 

En 1963, se lleva a cabo una interesante exposición de la Secretaría de Educación 

Pública en el CENHCH, el 11 de agosto a las 11 horas, dicha exposición “representa en 

forma gráfica los objetos que persiguen la educación en México, el artículo 3º de la 

constitución general de la república y las formas de educación que han existido en nuestro 

país en los últimos 30 años hasta llegar a la universidad y el tecnológico”.
133

 

En ella misma se da a conocer la obra educativa del gobierno federal, agregando que 

el 23.42 por ciento del presupuesto total de la republica se destina a educación lo que 

representa un total de 3232,195,923 pesos. 
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3.4.-ANALFABETISMO 

 

La carrera contra el analfabetismo iniciada con el Presidente Manuel Ávila 

Camacho, siguió su camino con éxito, en este recorrido, tras una serie de acontecimientos 

mundiales, esta campaña buscaba un objetivo clave, ya que “El ideal de ir tras un 

analfabetismo funcional, [es] que brinde capacidad a las gentes para participar activa y 

eficazmente en la tarea de reconstrucción material y moral en esta época de post-guerra”.
134

 

El apoyo brindado a la educación por parte del Estado y las clases sociales se da a 

notar con una serie de actividades, ejemplo de ello es la función de cine que se realizo en el 

teatro principal a beneficio de la campaña alfabetizante con el fin de pagar y enviar a 

profesores donde no había escuelas, con esto en 1950 aprendieron a leer y escribir 31, 349 

analfabetas dentro de la campaña del patronato estatal de alfabetización.
135

 

El problema educativo en Puebla fue tratado por el licenciado Bonilla mostrando 

cifras alarmantes, entre las que destacan que medio millón de habitantes fuera de la edad 

escolar no sabían ni leer ni escribir, de 89,814 niños de 4 a 6 años de edad solo 3,000 

recibían educación preescolar y de la población de 6 a 14 años de edad que es un total de 

356,996 solo 140,840 reciben la instrucción escolar.
136

 

En marzo de 1951 se crea el comité estatal de alfabetización con el objetivo de 

desarrollar más eficazmente la labor de alfabetización en el estado, los puntos clave que 

plasmo el presidente fue una interpretación correcta de la ley en base a la unidad con un 

alto espíritu de entusiasmo y patriotismo.
137

 

Meses después, el 14 de agosto quedo instituido anualmente en Puebla el día de la 

alfabetización celebrándose el 21 de agosto, un año después, se envía una circular el 13 de 

agosto de 1952 a las escuelas oficiales y particulares incorporadas para que se celebren el 

21 el día de la alfabetización. 

En 1953, México ocupa el primer lugar en el Continente Americano por sus 

métodos en la labor de alfabetizar a la población
138

; en el Estado de Puebla en ese mismo 
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año, 15 mil personas quedaron alfabetizadas en los 473 centros alfabetizantes, contando con 

la ayuda de 206 maestros para alfabetizar, es decir 64 maestros más que en 1952. 

En el año de 1954 en base al censo de población se tiene un número de 1,684,811 

habitantes en el estado de Puebla de los cuales 581,000 personas ignoran el alfabeto es 

decir un 34% de la población, esto resta importancia al rápido desarrollo cultural 

poblano.
139

 

La labor ambiciosa que buscaba el Estado en materia de alfabetización, es que en 

cada centro que se establezca en 1954, se convierta un año después en escuela primaria en 

donde se estudien los 6 años de educación primaria y sino al menos los primeros años de 

educación elemental, la alfabetización trato de abarcar todos los niveles, a tal grado que en 

febrero de 1954 se alfabetizan a los reclusos de la peni. 

Un año después, el desarrollo educacional de los centros de alfabetización dio como 

resultado la meta deseada, “numerosos centros alfabetizantes que funcionaban el año 

pasado en pueblos y municipios de nuestra entidad serán convertidos en escuelas 

primarias”.
140

 

En parte de América Latina y más exactamente en Guatemala se toma a la 

educación como un problema de gran relevancia, esto se plasma en el plano político que 

vive el país al dejar sin derecho a votar a todos los analfabetos. 

Los inspectores de educación que funcionan en el estado cambian e intensifican sus 

labores, por órdenes del gobernador, tienen el deber de prestar ayuda a los centros 

alfabetizantes que se encuentran en los municipios y las poblaciones. 

La Secretaría de Educación Pública, en su último informe que rindió al Presidente 

Adolfo Ruíz Cortínez enmarca al Estado de Puebla como el que en su campaña de 

alfabetización ha enseñado a leer y a escribir al mayor número de personas y ha creado el 

mayor número de centros alfabetizantes, es decir ha rendido mas frutos ocupando el primer 

lugar de la republica mexicana. 

El desarrollo de la alfabetización en el Estado de Puebla, fue impulsado por la 

profesora Asomoza, al estar a cargo de esta campaña por más de diez años como promotora 

de alfabetización, logro en el mes de septiembre de 1955 un desarrollo impresionante en 
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diversos municipios del estado abriendo más centros de pro ABC en la entidad y en los 

municipios donde no existen escuelas primarias. 

La Dirección de Educación Pública dicto una orden para desarrollar con más ímpetu 

la alfabetización en el estado, dicha orden plasma que “será obligatorio para los escolares 

enseñar a leer a otra persona para tener derecho a examen”
141

, este fue un nuevo sistema 

que se implementó para que los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria enseñaran a 

leer y escribir a la población, este programa se llamo “de individuo a individuo”. 

El programa descrito anteriormente, se trato de implantar en 1920 cuando 

Vasconcelos ocupo el cargo de rector de la Universidad, la campaña se nombre “cada uno 

enseña a uno”
142

 y tenía el cometido de cultivar y uniformar a la población enseñándola a 

leer y escribir utilizando a las diversas capas sociales. 

En ese año se nombra Director General de Educación al profesor Guillermo Bonilla 

en sustituto de Javier R. Bonilla, los resultados obtenidos en educación pública en el estado 

en noviembre de 1955, se tradujo en 60,000 pruebas para las personas alfabetizadas en toda 

la entidad que aprehendieron a leer y escribir. 

El 13 de diciembre en el informe que presento la directora estatal de la campaña de 

alfabetización Luz Asomoza de Bautista da un promedio de más de 70,000 personas
143

, esto 

es un 20 por ciento más con respecto al año de 1954; además a esto se le debe a sumar la 

ayuda que prestó el ejercito al apoyar en esta tarea en los 221 municipios del estado. 

El maestro Guillermo Bonilla en relación con el panorama educativo que se vivía en 

el Estado de Puebla y en la republica indico “Que el gobierno del señor General Rafael 

Ávila Camacho, en su proyecto de presupuesto aumento para 1956, mil plazas de maestros, 

para dar educación a cincuenta mil niños más”.
144

 

En 1956 se tiene planeado por parte del gobierno, proseguir apoyando a la 

educación con la construcción de más centros de alfabetización Pro ABC, la Dirección 

General de alfabetización se hizo cargo de 35 centros de los cuales estaban patrocinados de 
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la siguiente manera, 20 por el H. Ayuntamiento, 6 por la iniciativa privada y los demás 

estaban buscando patrocinador. 

Ya para el mes de febrero se habla de implantar  otros 20 centros más antes que 

termine el mes y capacitar a los maestros de la entidad con centros pedagógicas, ejemplo de 

ello son los 40 maestros que enviaron a la sierra para alfabetizar a las comunidades de 

Tetela, Tlatlauqui y Zacapoaxtla. 

El 5 de marzo de 1956 se crea el Consejo estatal de alfabetización dirigido por el 

senador y profesor Guillermo Castillo y el 21 de agosto se celebra el XII aniversario de la 

ley de alfabetización hecha por el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho. 

El senador y profesor Guillermo Castillo al dar un panorama general de la 

educación en México, dice que el gobierno federal gasta 2 millones de pesos diarios para 

atender las necesidades de educación en el país y aun así el 40 por ciento de la población 

sigue siendo analfabeta, las cifras plasmadas en el Periódico “La Opinión” el 26 de abril de 

1956 hacen ver que de una población en edad escolar de 12,267,982 educandos carecen de 

instrucción 9,001,086. 

El 27 de junio de 1956 el ejecutivo lanza un decreto que modifica la ley de 

educación con la mira de que la Universidad controle exclusivamente la enseñanza 

preparatoria; mientras tanto en el periódico “La Opinión” del 7 de julio se despliega un 

artículo que habla sobre las actividades de cooperación municipal en la campaña 

alfabetizante. 

El artículo recalca una serie de puntos con miras a estimular a los padres de familia, 

vecinos e iniciativa privada para que cooperen económicamente en la creación y el 

mantenimiento de escuelas y maestros alfabetizantes, en la ayuda a las personas que no 

sepan leer y escribir y en el levantamiento de censos con respecto a los analfabetas (ver 

anexo 2). 

El 30 de diciembre se da el informe sobre las obras realizadas en la campaña de 

alfabetización en Puebla en el año de 1956, con un adelanto del 17 por ciento con respecto 

al año pasado, en este año, la Secretaría de Estado y de Educación da a conocer las cifras de 

las personas alfabetizadas en todo el país, la suma total es de 4,000,532 personas, dentro de 
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esta cifra, la ciudad de Puebla alcanza el primer lugar en personas alfabetizadas con un total 

de 380,959 personas.
145

 

En 13 años el analfabetismo disminuyo del 50 al 35 por ciento, estas cifras se 

retoman desde el periodo en que Manuel Ávila Camacho inicio la campaña nacional contra 

el analfabetismo, en agosto de 1944, en ese periodo el país contaba con 21,676,111 

habitantes de los cuales 10,363,191 no sabían leer ni escribir, en 1957 México cuenta con 

una población de 31,426,190 habitantes de los cuales 10,896,256 son analfabetas.
146

 

Las estadísticas para los alfabetizados en 1957 muestran que Puebla tuvo 29,615 

personas alfabetizadas, el Estado de Veracruz 21,284 personas y San Luis Potosí 16,160 

personas alfabetizadas, dato que dio la opinión el 15 de enero de 1958. 

Las aportaciones para alfabetización en 1960 rinden frutos, calculando reunir la 

cantidad de 35 mil pesos en total por la cooperación dada por los 222 municipios que 

forman el estado de Puebla, ya que de los 22 municipios que han cooperado hasta el 9 de 

julio se ha logrado juntar un total de 3850 pesos, el 5 de agosto se elevo a 7263 pesos el 

fondo de alfabetización con la ayuda de 23 municipios más. 

En 1959 se reunieron para la campaña de alfabetización entre las escuelas del 

Estado 127,000 y 147,000 pesos en 1960, en 1961 el sistema estatal de enseñanza 

estableció una cuota para los estudiantes de los diversos niveles de educación con el fin de 

desarrollar la alfabetización en el Estado, al nivel primaria se les puso la cuota de un  peso, 

a los de kínder dos pesos y a los de secundaria cinco pesos, teniendo como plazo para 

cubrir solo el mes de febrero. 

La colecta recabada entre los escolares de las instituciones educativas del Estado dio 

un total de 100,000 pesos los cuales fueron entregados al director general de educación para 

la campaña de alfabetización, el director expreso que se tiene la meta de superar lo 

recabado en 1960, año en que se obtuvo la cantidad de 149,576 pesos.
147

 

En 1960, se dio una cifra de 23,024 personas alfabetizadas en la entidad poblana, 

quedando en proceso 7,531 personas con un 75.3 por ciento de aprovechamiento, al iniciar 
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el año de 1961, los 150 centros de alfabetización que funcionan en el Estado, aparte de 

enseñar y escribir se diversifican impartiendo clases de historia y civismo. 

Los maestros alfabetizantes tienen en 1961 un instituto oral de capacitación del 

magisterio en la escuela La Fragua en donde mes y medio se imparten clases de 

capacitación, reuniéndose los maestros alfabetizantes el 2 de octubre para preparar 

exámenes finales. 

Año tras año lo realizado por el presidente de la republica en materia educativa hace 

que se celebre el 21 de agosto el diecisieteavo aniversario de la ley federal de alfabetización 

con un desfile de las escuelas oficiales y particulares dependientes del Estado. 

Por otra parte el patronato de educación del estado recibió la cantidad de 25 mil 131 

pesos del director federal de educación pública del estado, Porfirio Cordero, a su vez, la 

dirección general de gobernación recibió la cantidad de 33 mil 57 pesos y 25 centavos de la 

aportación de presidentes auxiliares y municipales el 19 de noviembre. 

El 1 de febrero de 1962, inician sus clases los centros de alfabetización con un total 

de 150 centros alfabetizantes funcionando en el estado, el 26 de febrero en 321 pueblos se 

crearon centros de alfabetización, plasmando como meta que para el 5 de mayo, 92 pueblos 

izarán la bandera blanca, el 28 de junio funcionan 400 centros. 

Las aportaciones en ese año son de 1,475 pesos para el patronato de alfabetización 

por parte de los presidentes municipales el 2 de mayo, reiterando la dirección general de 

gobernación a los alcaldes que deben alfabetizar, enviando su cooperación anual los que 

todavía no la han enviado.
148

 

El dieciochoavo aniversario se celebra el 21 de agosto y para el 30 el patronato de 

alfabetización del Estado da a conocer la cantidad de dinero que ha dado desde 1957 hasta 

1962, dando un total de 1,228,023.95 pesos. 

El 25 y el 26 de octubre de 1962 se inician las pruebas de alfabetización en las 

escuelas que sostiene el patronato de alfabetización con 150 escuelas, el gobierno 

municipal, estatal y federal efectuaran los reconocimientos en las 125 escuelas que tienen a 

su cargo los días 15 y 16 de noviembre. 
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Tres meses después las cifras son más precisas, el total de personas alfabetizadas en 

el sexenio es de 42,360 de 48,631, lográndose un aprovechamiento del 81.8 por ciento con 

una inversión total de 1 millón 253 mil 587 pesos y 90 centavos. 

En 1963, se tiene la meta alfabetizar a 21,287 pueblos, por eso se trabaja 

intensamente en los 275 centros de toda la entidad, ante esto la dirección general de 

gobernación envió circulares a los municipios para que cooperaran en las campañas de 

alfabetización, respondiendo estos económicamente. 

Las colectas de ese año son las siguientes: el 5 de marzo son donados 105 mil pesos 

para alfabetización, respondiendo estos económicamente. 

Las colectas de ese año son las siguientes: el 5 de marzo son donados 105 mil pesos 

para alfabetización, 100 mil los escolares y 5 mil el General Nava Castillo, el 21 de agosto 

de 1963 se cumplen 19 años de la ley de alfabetización y para el 23 la Dirección Federal de 

Educación Pública entrega 15,500 pesos, producto de la colecta que dieron alumnos y 

maestros de las escuelas federales. 

Los avances y el desarrollo se plasman también en la alfabetización y es por eso que 

el gobierno federal les concede a los gobiernos de los estados 32 unidades alfabetizantes el 

27 de agosto. 

 

3.4.1.-EL APOYO DE LA INICIATIVA PRIVADA 

 

La campaña de alfabetización en 1956 toma un sentido de gran preocupación para el 

gobierno diciendo que “corresponde a todos los sectores sociales tomar parte en la campaña 

alfabetizante”,
149

 dentro de los que destacan organizaciones obreras, campesinas, la banca, 

la industria, el comercio, etc., en particular el llamado va dirigido a la iniciativa privada, ya 

que es la que cuenta con los recursos suficientes para afrontar el problema de la educación 

y desarrollarla con grandes resultados. 

En la relación del presupuesto que gasta el Estado de Puebla al año, el Senador 

Castillo hace notar al periódico “La Opinión” que el gobierno de Puebla gasta el 52 por 

ciento de su presupuesto total en el ramo educativo, esto abarca la construcción, el 
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mantenimiento de las escuelas y el pago de salarios a los maestros, lo que equivale 

aproximadamente a mas de 25 millones de pesos, los cuales solo alcanza para cubrir una 

muy reducida parte del problema es decir un 10 por ciento, plasma que solo la iniciativa 

privada puede ayudar para atacar el problema y que México no se hunda: 

 

“Ningún dinero, ni del gobierno federal, ni del Estado o de los 

Municipios, pueden resolver el pavoroso problema del 

analfabetismo en el país, es la iniciativa privada la que con alto 

sentido de responsabilidad patriótica, debe cooperar en esta 

cruzada pro-alfabeto, si ella no responde vigorosamente, México se 

hundirá”
150

 

 

(…) solicitudes a principios de diciembre y otro centro industrial estará listo en 

Puebla para abril de 1964 para 2000 jóvenes poblanos. 

La industrialización en el estado de Puebla fue plasmada solo a partir de bases 

técnicas, se formaran en Puebla millares de obreros calificados, ya que en mayo se pondrá 

en servicio el 2º centro de capacitación para el trabajo industrial. 
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CAPÍTULO 4 

 

LA EDUCACION CONFESIONAL EN PUEBLA (1950-1963) 

 

4.1.-LA EDUCACIÓN PRIVADA 

 

Debe de entenderse por escuela privada a las diversas instituciones que no son 

sostenidas por el gobierno, estas surgieron como el resultado de un grupo de personas que 

deseaba crear planteles educativos ya sea que cobraran cuota o no, la distinción de estos 

colegios consistía en dar a los estudiantes una educación complementaria con respecto a las 

siguientes cuestiones: religión, cultura, deportes, educación artística, etc., como lo muestra 

el siguiente texto: 

 

“Las escuelas particulares difieren grandemente entre sí, de 

acuerdo con sus métodos a las ciudades a las que pertenecen, a los 

fines que se proponen o al idioma que hablen. De alguna manera 

arbitraria se pueden dividir según su filiación o no a la iglesia, en 

religiosas y laicas; según sus métodos, en tradicionales, 

progresistas o activas; según la nacionalidad de sus maestros y 

alumnos, en escuelas para mexicanos, para extranjeros o 

bilingües”.
151

 

 

Una definición más exacta sería decir que la educación particular “es aquella que es 

impartida por entidades distintas a la oficial, con objetivos adicionales y propios”,
152

 es 

decir no dependen económicamente del gobierno, son patrocinadas por organismos 

privados por lo cual sus objetivos van a tener un matiz  distinto, dichos organismos van a 

tener dos vertientes: Organizaciones religiosas y organizaciones extranjeras. 

El resultado de los estudios logrados en las escuelas particulares, es debido a que los 

alumnos no trabajaban y estaban bien alimentados, lo que hacía que su desempeño en clase 

fuera mejor, tenían buenos libros, grupos reducidos, mejores instalaciones y mayores 

recursos que completaban las condiciones necesarias para el objetivo deseado, “aprender”. 
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A principios del siglo XX las escuelas se ubicaban en lugares estratégicos y en la 

mayoría de los casos era el utensilio para el progreso de la región, “las razones que 

justificaban la desigual ubicación de las escuelas fueron muy diversas, aunque las que 

saltan a la vista son, entre otras: la falta de recursos naturales y económicos para el 

desarrollo de una región, carencia de vías de comunicación, la necesidad de invertir en una 

región que garantizara la inversión, la reducida demanda educativa, la ausencia de vida 

cultural en algunas zonas, su escasa población”.
153

 

Sus métodos en las primeras décadas, se basaban en la enseñanza de tipo 

enciclopédico, es decir el maestro era quien daba la cátedra, el que tenía los conocimientos 

y los transmitía al individuo para que los memorizara, “los sistemas eran inflexibles, 

lineales, carentes de contenido significativo, donde se exageraba el intelectualismo y la 

memorización y por consiguiente limitaba inevitablemente la creatividad y el carácter 

personas del estudiante que aceptaba la cátedra sin cuestionarse, sin alentar la 

investigación, ni la participación activa”.
154

 

 

4.2.-EDUCACIÓN CATÓLICA 

 

Al hablar más específicamente de nuestro tema, las instituciones católicas o 

confesionales existían por diversas razones: por la tradición de una orden religiosa, por la 

demanda de un sector social determinado, para conservar la moral en la familia, para 

formar líderes, etc. 

El estado en el siglo XIX y en el periodo revolucionario tenían centrada su mirada 

en que dichas instituciones eran una traba para el progreso del país, al plasmar una 

enseñanza fanática y reaccionaria, además de no tener una planeación adecuada en 

programas, métodos y libros de texto, con todo esto alrededor de 1950 y 1960 la educación 

privada tuvo resultados más importantes en calidad que la pública. 

La mayoría de las escuelas católicas tenían un alto nivel académico, los alumnos 

para ingresar a estas instituciones tenían que tener una instrucción elemental y a veces un 
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conocimiento adicional, “para entrar a primaria deberían saber leer y escribir, o sea lo 

mínimo, pero ya deberían tener esas bases, entonces, aparte de eso, otros conocimientos de 

las diferentes, de las demás áreas, inclusive algo de inglés”.
155

 

Si de casualidad los alumnos no contaban con tal instrucción, las instituciones en 

algunos casos contaba con escuelas que les enseñaban lo que necesitaban para el acceso, 

con esto “los niños llegaban allá, propiamente sabiendo los que otros muchos apenas 

empiezan en estos niveles”,
156

 tal es el caso del Instituto Oriente. 

De acuerdo con la calidad del Instituto era el límite de acceso a los alumnos, ya que 

entre más personalizada es la educación, mejor es la preparación de los educandos, “la 

calidad del Oriente en ese entonces se basaba en que los grupos eran de poca cantidad, no 

excedía de las treinta y tantas gentes, o sea no llegaban a cuarenta para poder tener una 

buena educación en los grupos que mas teníamos era de treinta y cinco para abajo, cuando 

yo inicie los grupos eran de veintiocho y veinticinco”.
157

 

Que los alumnos pasaran el examen, cumplieran con las tareas, que se comportaran 

con una conducta impecable y obtuvieran buenas calificaciones, era el objetivo de las 

escuelas religiosas, pero si ocurría lo contrario con los alumnos del plantel, las sanciones 

eran drásticas: 

 

“ex alumnos de varios colegios recuerdan entre las sanciones el 

quedarse en la escuela horas extras, recibir reglazos en las palmas 

de las manos, ponerse orejas de burro, ser aislados en algún lugar 

del plantel, ser atados a las sillas de estudio, recibir tareas dobles 

escribir líneas de “no debo hablar en clase”, “vengo a la escuela a 

estudiar no a jugar”, ser parados por horas en el patio, informes a 

los padres, expulsión temporal, suspensión de paseos, encierros en 

el calabozo y en los casos más graves la expulsión definitiva”.
158
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A la educación se le tenía que dar forma, unirla y controlarla, la educación tenía que 

ser libre pero laica e impartida en establecimientos oficiales, pero la iglesia y la ideología 

predominante cristiana querían establecer una sociedad cristiana dentro de la sociedad laica. 

Ideológicamente le educación confesional al impartir una enseñanza cristiana podía 

“asegurar la sobrevivencia moral de la sociedad y de normar las relaciones dentro de la 

familia”,
159

 esta actitud logro prolongarla en difícil periodo de Calles y Cárdenas, al 

convertirse en una opción estatal para una clase social concreta donde las leyes del 

gobierno pueden no llevarse a la práctica, es decir se criticaban y se podía reproducirse la 

ideología conservadora (valores y tradiciones católicas). 

La educación confesional pasa a formar  parte de las escuelas particulares al 

legislarse la prohibición de impartir religión en las escuelas sosteniéndose con fondos 

propios o particulares, con el apoyo de las familias católicas y enseñando religión en forma 

clandestina. 

Las escuelas católicas tenían un objetivo bien claro con respecto a los individuos 

“profundizar la fe que ya llevaban bien anclada”
160

 desde su casa, su función consistía en 

catequizar: Oraciones al principio y al final de las clases, primera comunión, prácticas 

diarias, celebración de fiestas religiosas, la primera hora del día se dedicaba la enseñanza 

religiosa, se oficiaba misa. 

La relación entre sacerdote como encargado del aspecto educativo y los alumnos 

por medio de la confesión era importante para la formación religiosa. 

Con el tiempo la educación privada se fue transformando hasta educar solo a la 

clase alta de la sociedad que poseía el dinero, las familias con recursos económicos querían 

que sus hijos estudiaran en estas y no se mezclaran con otros niños de diferente clase, es 

decir, “es para atender a gente privilegiada, proveniente de una clase social bien 

acomodada”.
161

 

La educación confesional fe destinada a brindar servicio a un estrato social 

determinado, es decir, la clase alta, a pesar de que daban instrucción a niños de escasos 
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recursos, lo económico permitía una relación más estrecha entre la dirección, el profesor y 

la familia. 

Debido a las disposiciones hechas por el gobierno en materia legislativa las escuelas 

particulares poco a poco se fueron incorporando a la Secretaría de Educación Pública 

teniendo que cumplir con higiene, no impartir educación religiosa, calidad académica y con 

esto obtendría el reconocimiento oficial de estudio. 

Una gran parte de los colegios particulares se van incorporando poco a poco a la 

Secretaría de Educación Pública, por la sencilla razón de que al incorporarse, los estudios 

efectuados en dichos colegios tendrían validez como los de las escuelas públicas. 

Los colegios particulares y mas los colegios católicos tienen en mente el progreso 

de su educación y de sus instalaciones para brindar a los alumnos una educación más 

eficiente, el termino modernidad está muy presente en ellos junto con la competencia, esto 

lo consiguieron con el apoyo de los padres de familia, de donativos y actividades para 

recaudar fondos, como funciones de teatro, cine, kermés. 

 

4.2.1.-LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION PARA LA IGLESIA: 

LA IDEOLOGÍA CATÓLICA 

 

La Iglesia tenía como objetivo educar a los individuos en la doctrina y moral 

católica para poder salvar su alma, sus leyes hacían notar que todas las personas bautizadas 

deberían ser educadas dentro de la religión católica, ayudar para fundar y sostener escuelas 

poniendo a la educación en el centro, ya que “consiste en la formación del hombre cual 

debe ser y como debe portarse en la vida terrena para conseguir el fin sublime para el que 

fue creado…no puede existir educación verdadera…completa y perfecta si la educación no 

es cristiana”.
162

 

El pensamiento conservador con un fin netamente espiritual y no terrenal se plasma 

claro en el libro los Abascal, al decir: “Dios nos ha creado para amarlo y servirlo en esta 
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vida y gozar de él eternamente en la otra para su mayor gloria”,
163

 esto es lo que se trata de 

inculcar con la educación religiosa. 

El fin de la educación impartida por el clero, era formar buenos cristianos e inculcar 

valores a los niños con el fin de que esto les sirviera para el futuro, es por eso que “los 

pequeños deben ser educados cristianamente y si se encierran un día al año para pensar en 

Dios es posible obtener frutos muy buenos, porque cuanto se aprende en la niñez 

perdura”.
164

 

La educación como base del desarrollo nacional, tenía que estar enfocado al servicio 

de la sociedad cristiana con el apoyo del gobierno para el buen funcionamiento de la 

sociedad, “a efecto de que el pueblo mexicano pueda ver a los niños crecer dentro de la 

educación cristiana…porque cuando se llega a perder el temor a las autoridades se pierde 

todo, y el respeto a las autoridades completo, solo es factible dentro del santo temor a 

Dios”.
165

 

Lo que se esperaba era que se borrara “próximamente del texto constitucional la 

parte áspera que ataca la libertad de enseñanza” y todo lo relacionado con el laicismo, 

“pues el laicismo que no es más que masonismo disfrazado debe dejar ya de tener el apoyo 

oficial”
166

 que afectaba una sana educación cristiana. 

En 1952 la UNESCO plasma el asunto de la neutralidad religiosa en Latinoamérica 

y el respeto que esta organización le tiene a la iglesia, expresado por esta como indiferencia 

religiosa, a su vez, ratifica el objetivo de la educación para la sociedad católica al decir que 

“…para un católico no puede existir una educación completa sin una concepción del 

destino humano y sin una actitud de conjunto respecto a la religión”
167

. 

 

4.2.2.-LA ORGANIZACIÓN DE LOS COLEGIOS CATÓLICOS 

 

Los Colegios Católicos del estado funcionan en base a una mesa directiva la cual 

está integrada por directores de los diversos colegios católicos, esta recibía el nombre de 
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Federación de Colegios Católicos, el caro duraba un año y los puestos eran los siguientes: 

presidente, Vicepresidente, Secretario, tesorero, vocal primero y Vocal Segundo. 

La mesa directiva formada por los Colegios Católicos tenía la tarea de luchar por el 

desarrollo y prosperidad de dichos colegios con la mira de educar cristianamente a los 

educandos, a esto se debe el gran énfasis que le ponían al seleccionar a los profesores, a los 

libros de texto y además a la sugerencia de estar en contacto continuo para resolver 

problemas institucionales (ver anexo 3). 

 

4.2.3.-EL MAESTRO EN LAS ESCUELAS CONFESIONALES 

 

El maestro religioso era considerado como un educador espiritual del individuo, 

formador de la moralidad en el seno familiar y la religión, por lo cual era aquilatado como 

la madre o el padre, ya que unía la casa con la iglesia. 

El individuo que se iba a dedicar a la docencia, tenía que tener cualidades como la 

paciencia, tolerancia, tranquilidad, aparte de una preparación muy rigurosa en ciertas áreas 

del conocimiento humano, pero lo más importante era tener a Dios y a la moral en primer 

plano. 

A mediados del siglo XIX y principios del XX, su trabajo consistía en repetir 

estructuras, moldear al niño desde la infancia, sin que él pensara u opinara, su trabajo era 

aprender sus lecciones, repetirlas y grabárselas para aprobar sus exámenes, lo que les 

importaba a los maestros religiosos era que sus estudiantes a los cuales formaban fueran 

buenos cristianos y una moral implacable. 

La decadencia de los maestros católicos fue que su conocimiento y su enseñanza se 

fueron estancando y al llegar a la década de los cincuenta la ideología de la sociedad 

cambió muy drásticamente haciéndose notar la secularización de la educación y haciendo 

con ello escuelas particulares con conocimientos adecuados al tiempo actual. 

Para 1950, con las transformaciones en el ramo educativo, la situación cambio y los 

maestros religiosos tuvieron que amoldarse a las necesidades del momento en que vivían, 

con una reglamentación en programas, planes, incorporación, materias, etc., sin perder el 

punto central de su formación. 
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La ideología de la iglesia era considerar que los maestros laicos eran personas que 

se dedicaban a deformar las ideas buenas de los individuos, debido a que no tenían una 

formación religiosa podían corromper a las personas con ideas inmorales. 

Desgraciadamente, desde la década de los cincuentas en adelante, el maestro laico 

fue una medida que se tuvo que utilizar en las escuelas particulares católicas no sin antes 

hacer una minuciosa investigación de sus antecedentes, su ideología, su formación, y su 

credo. 

Además de los lineamientos que la Secretaría de Educación pedía para los docentes, 

las instituciones ponían más énfasis en su preparación y principios morales, entre los 

requisitos que se cuentan son “contar entre su personal docente gente honesta, gente con 

valores morales, gente trabajadora, gente responsable, ese es el único requisito”.
168

 

La importancia de la educación impartida por los profesores tanto religiosos como 

laicos en los colegios era muy vigilada por las instituciones católicas, a tal grado que si no 

les convenía el personal que tenían a su cargo lo reemplazaban para el beneficio de la 

institución. 

En el Instituto Oriente, Alfonso Villalba docente de educación física expresa “por 

desgracia tuve que desplaza a un compañero que estaba en esa escuela, que pues no sé, su 

forma de trabajar no les convino y me invitaron a trabajar con ellos”.
169

 

La cuestión religiosa estuvo muy presente para estas instituciones, por lo que la 

contratación del personal era muy estricta y rigurosa, tenían que estar seguros de su 

ideología y su credo, al contratar a Alfonso Villalba no tocaron ese tema “yo creo que no lo 

tocaron porque sabían mis principios, se comprobaban mis principios morales”.
170

 

El cambio de la educación en las instituciones religiosas y del personal docente salió 

a relucir después de 1960 por la falta de sacerdotes, declarando que “la mayor parte de los 
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puestos claves ahorita lo están ocupando pues, gente que no son sacerdotes, son laicos”
171

 

por lo que la falta de personal religioso fue muy importante. 

El maestro tenía que educar con el ejemplo, la práctica y los hechos, tenía que tener 

paciencia, ser equilibrado, justo, con más razón, si su credo era el catolicismo, cuando se 

trataba de disciplina “castigaba al rico y al pobre” o “estimulaba a uno y a otro”, es decir el 

ejemplo, expresando: “en la actualidad muchos de ellos saben que eso fue en apoyo a ellos 

y eso es creo que lo que ojalá lográramos en educación”
172

 

 

4.2.4.-LA MORALIDAD EN LOS COLEGIOS CATÓLICOS 

 

El objetivo de las escuelas confesionales era la moralidad y la educación. 

En la propaganda de las escuelas particulares publicado en el diario “La Opinión” se 

pone énfasis en el tipo de educación que ofrecen dichas instituciones, el Instituto Iberia, 

recalca que está incorporando y “tiene la satisfacción de ofrecer a los padres de familia una 

educación moral y científica para sus hijos, impartiendo los estudios de primaria, 

secundaria, carrera comercial y bachiller”
173

 

El Instituto Social Femenino ubicado en la Avenida 5 poniente numero 313 también 

expone que su fin era “tomar a las futuras reinas del hogar a base de la ilustración dentro 

del temor de Dios”,
174

 esta institución era dirigida por el arzobispo José Ignacio Márquez y 

auspiciada por los fondos particulares para obras de beneficio social al hogar y a las 

mujeres. 

Ante esto, al concluir los cursos se hacía una Misa para dar gracias y finalizar el 

ciclo escolar, ejemplo de ello fue la Universidad Femenina el 23 y otra misa de gracias del 

Instituto Oriente en el templo La Concordia, el 25 de noviembre de 1952. 

El colegio Teresiano, en donde estudia Margarita Ávila Camacho y Núñez, hija del 

gobernador del Estado, se da a notar por la preparación moral del Instituto, “en virtud de 
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que siendo el plantel uno de los de moral estricta los padres de familia los prefieren”
175

, 

tanto de la ciudad, como de otras regiones. 

El programa que utiliza el Colegio Teresiano se apega al programa oficial que 

marca el gobierno del Estado, pero entre otras cosas, “se agregan lecciones de moral 

cristiana que hacen de las alumnas mejores desde su época estudiantil”.
176

 

El 28 de octubre de 1954 el mismo colegio realiza una función para recabar fondos 

y hacer un edificio más moderno acorde con las necesidades del momento, “El Colegio 

Teresiano es uno de los mejores de Puebla; el preferido por las familias que buscan 

moralidad y buena educación para las niñas. Es un colegio que ha progresado mucho 

debido a su personal docente”.
177

 

El Colegio Teresiano, atendido por las monjas carmelitas y ubicado en la 6 Oriente 

205 sufrió deterioros considerables por el paso del tiempo, tales sucesos y las trabas que 

representaba el tener un edificio obsoleto hizo que se buscara un lugar más acorde con las 

exigencias del momento, el objetivo es la inauguración del edificio a fin de año con las 

siguientes características: “amplios salones, campos deportivos, dormitorios confortables, 

cerca del reloj de la colonia Chula Vista, con 12,000 metros cuadrados”
178

 dicho plantel 

contaría con tres pisos. 

Después de 1960 las instituciones siguen impartiendo la cuestión moral como algo 

primordial, en las misas que hacen en las diversas escuelas y fuera de ellas, en fiestas 

religiosas, entre clase y clase, en convivios, expresando con esto que “se habla no de 

religión, pero va implícito con él”
179

. 

En el Oriente, la educación recibida en la institución por los profesores era 

remarcada con clases que impartían las madres de familia, la clase era la de sociales, para 

impartir esta clase, “eran seleccionadas por gusto, primero se les invitaba y a las madres de 

familia que les gustaba y que tenían la habilidad y querían, se les seleccionaba”.
180
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Las clases se daban una vez por semana, duraban aproximadamente cuarenta 

minutos, los conocimientos dados eran acerca del punto de vista de las madres de familia, 

por lo que la instrucción era asesorada y vigilada por un sacerdote, en esta se trataban 

asuntos de religión y moral. 

Las madres de familia “ya sabían con que grupo iban a trabajar ese rato y 

preparaban todo su material para llegar a hacer, no hablaban exclusivamente de religión, 

hablaban, mezclaban la religión pero se hablaba de valores en general”.
181

 

 

4.2.5.-LAS DISPOSICIONES OFICIALES EN LOS COLEGIOS PARTICULARES 

 

De las 1134 escuelas primarias que existen en el estado, el 78 por ciento es decir 

886 escuelas son sostenidas por la federación, el 21.9 por ciento que equivale a 248 

escuelas son sostenidas por el estado y el restante 10 por ciento que no entra ya dentro de 

las cifras, le atañe a las escuelas particulares.
182

 

En el Distrito Federal la Secretaría de Educación Pública se enfrenta a la 

problemática de las escuelas particulares y sus altas colegiaturas, este problema hace 

recalcar que dichas instituciones debían estar incorporadas a la Secretaría de Educación 

Pública y cumplir con las disposiciones oficiales. 

Con respecto a las escuelas particulares y el cobro de las colegiaturas, el 22 de 

noviembre de 1950 se da a notar el descontento por parte de los padres de familia por los 

abusos cometidos en estas, ya que aparte de las cuotas se cobra además los meses de 

vacaciones. 

El objetivo de la Secretaría de Educación Pública y “su misión es vigilar el respeto a 

los programas oficiales de estudio y que los maestros sean profesores con título registrado 

en la Dirección General de Profesiones” a nivel federal,
183

 por lo que la cantidad que 

cobraban dependía de cada plantel. 

Las escuelas particulares confesionales seguían los lineamientos básicos que la 

Secretaría de Educación Pública les exigía, por el papel que significaba para ellos una 
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buena educación, la instrucción particular estaba “comprometida con la educación y [era] 

cumplidora de los lineamientos de la SEP”.
184

 

Respecto a la educación efectuada en los colegios particulares, las inscripciones en 

dichas instituciones estaban reguladas por el estado y por lo general se llevaban a cabo en el 

mismo periodo, ya que el Estado dio “la disposición no solo para los planteles oficiales, 

sino también para las escuelas católicas y particulares”
185

 

Además de las inscripciones, las escuelas particulares se apegaron a las 

disposiciones oficiales referente a los programas oficiales, ejemplo de ello es el Colegio 

Americano, “dicho plantel se rige por un programa de estudios aprobado por el gobierno 

del Estado y por lo que los estudios son idénticos a los que se hacen en planteles de carácter 

oficial”,
186

 esto era necesario para que los alumnos obtuvieran la certificación de sus 

estudios. 

En abril de 1956, se da la visita del inspector general de segunda enseñanza en 

Puebla, el profesor Máximo Tovar de la Secretaría de Estado y del Despacho de Educación, 

el hace un recorrido por varias escuelas públicas y particulares mostrando al parecer un 

buen funcionamiento en los diversos colegios particulares, “En el Colegio Teresiano, vio 

que se cumplen estrictamente los programas autorizados” y “En el Colegio Benavente se 

expreso encomiásticamente de lo que se hace”, Máximo Tovar “sabe que la educación en 

Puebla es ampliamente protegida por el poder público del estado”.
187

 

El 19 de noviembre de 1957, se da una clasificación de las 10 mejores escuelas 

primarias existentes en el estado, sobresaliendo 3 colegios particulares que son el Colegio 

del Verbo Encamado, el Colegio Pío, y el Colegio Unión y Patria. 

El que las escuelas ocuparan lugares sobresalientes a nivel estatal tiene como 

fundamento el apego a las disposiciones oficiales y el alto nivel académico de os alumnos, 

ya que además de la educación que el plantel les brindaba, “algunos papas por equis razón a  

sus hijos los ponían en las tardes o los mandaban o los enviaban a una superación fuera de 
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la escuela, a estudiar cualquier otra actividad relacionada a la educación, eso influía a que 

la educación del niño estuviera más arriba”.
188

 

Con respecto a los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública 

implemento para tratar de uniformar a la población escolar, las escuelas los aceptaban por 

ser una medida del gobierno, teniendo que complementar estos por estar un poco bajos de 

nivel, con otros que la institución pedía. 

Alfonso Villalba, como director del Instituto Oriente a nivel primaria declara, 

“nosotros a veces en un momento dado rebasábamos, en muchos años se rebaso eso y se 

tenían que llevar dos tipos de libros, el de la SEP cumpliendo con la norma, mas los de la 

institución para comenzar o seguir manteniendo el nivel que se tenía en la escuela”.
189

 

Los libros ocupados por los colegios confesionales y particulares, eran elegidos por 

los catedráticos de la institución en cada una de sus áreas, con el objetivo de dar un 

conocimiento extra o más profundo del tema a tratar y con respecto a los libros de la 

Secretaría de Educación, “si se respetaba, pero se apoyaban con otros fuera de “.
190

 

 

4.2.6.-LAS ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS PARTICULARES 

 

El Instituto Oriente se da a notar en diversas actividades en beneficio de la sociedad, 

como el servicio prestado como agentes de educación vial en el mes de septiembre de 1954. 

En 1956 el Instituto Oriente pasa a ser el centro de una serie de acontecimientos en 

las escuelas particulares, el 17 de abril se desarrolla un acto de gramática en donde asisten 

representantes de la dirección General de Educación Pública, el 20 de abril se concentran 

los colegios Jesuitas en el auditorio del Colegio Benavente al cumplir 4 siglos San Ignacio 

de Loyola, fundador de la orden de los Jesuitas. 

Además, el colegio Benavente es utilizado para las graduaciones de diversos 

colegios particulares, tal es el caso del Colegio Central en el mes de diciembre. 
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4.3.-ESTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES EN PUGNA 

 

Antes de iniciar 1950, el arzobispo de México, Dr. Luis María Martínez viaja a 

Roma y antes de entregar un informe detallado de la situación de la iglesia en México, “el 

arzobispo manifestó que las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en México, son 

perfectas, desde todos los puntos de vista”.
191

 

Con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, los conflictos entre los grupos 

antagónicos empiezan a desaparecer y para 1950 en el periodo de Miguel Alemán Valdés 

las cosas se nivelaron a tal grado que el clero poblano hace notar con elogios la forma de 

gobierno existente expresando lo siguiente: “porque la religión resplandece ahora en 

nuestra patria y quienes forman la adoración nocturna mexicana, lejos de tener que 

esconderse aparecen en público, ya que a partir de la época revolucionaria no había tenido 

México un gobierno tan respetuoso de las creencias como hasta ahora”.
192

 

La estabilidad del conflicto Iglesia-Estado se reflejan en la libertad que el gobierno 

del Estado da para que se efectúen misas en los diversos templos de la entidad, siendo 

auspiciadas por las diversas clases de la sociedad, nota de esto es el templo del Carmen en 

donde “todos los días habrá misa en la mañana y rezo en la tarde, haciéndose cargo de los 

gastos las asociaciones, los obreros y obreras y propietarios de la fabrica corona,…la 

poblana,…de la fábrica de estambres,…de tejidos La Concepción y varias personas que 

tienen sus comercios en el barrio”.
193

 

La campaña efectuada por el General Rafael Ávila Camacho, como candidato a 

gobernador del estado de Puebla, fue acompañada por una serie de discursos en donde se 

pretendía dar un panorama de libertad y estabilidad para la sociedad en general, tal fue el 

caso del discurso pronunciado el 24 de julio en donde recalca que “los derechos de pensar y 

de creer, son realidades consagradas y que velar por su cumplimiento es un deber 

ineludible”.
194
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Las instituciones privadas y el clero se encuentran presentes llevando a cabo a lo 

largo de este periodo un trato cordial con el Estado como símbolo de reconciliación, a esto 

se debe la misa en la Basílica de la Catedral en 1950, en honor a la bandera nacional con 

motivo del 24 de febrero, en este acontecimiento participo la banda de guerra del Instituto 

Oriente para rendir honores y entonar el himno nacional, después en el atrio al terminar la 

misa se izaría la bandera. 

Desde ese momento y en adelante, año tras año se llevaría a cabo una misa como 

homenaje a la bandera, el 24 de febrero de 1953 se da una misa en honor a la bandera y el 

13 de mayo le hace una misa en memoria del cura Hidalgo, un año después se hace un 

homenaje a la bandera en la catedral el 24 de febrero de 1954. 

El 3 de febrero de 1951 se consagra Octavio Márquez como arzobispo de la ciudad 

de Puebla, meses después, el 20 de julio es designado como primado de la Iglesia Católica 

Apostólica y romana en nuestro país el señor arzobispo Dr. Don Luis María Martínez, con 

esto la sociedad poblana se siente con un espíritu complacido. 

Con estos dos nombramientos, La Opinión quiere plasmar que se da un trato cordial 

y de apoyo para el bienestar de la nación en base a la unión entre Iglesia y el Estado, 

“porque los sacerdotes ayudaran al gobierno a construir escuelas y a hacer caminos y a 

procurar el bien de la colectividad; el gobierno ayudara a facilitar el desenvolvimiento de la 

religión católica respetando sus creencias”.
195

 

En el ámbito internacional, el papa Pío XII expreso en el primer congreso 

internacional de profesoras religiosas puntos sobre la democracia y la educación que debe 

existir en los países y los exhortó “para que adopten leyes destinadas a dar a las escuelas 

católicas privilegios iguales a aquellos de que disfrutan los planteles oficiales”
196

, 

recalcando que la ayuda estatal a las escuelas católicas era indispensable en países con 

problemas de esta índole. 

Por su parte el estado inicia una campaña que denomina “n pro de una generación 

mayor” con el postulado de luchar contra la ideología de la época pero en base a un ideal 

cristiano y una moral del niño.
197
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Las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de 1950 y en adelante marchan por buen 

camino, a su vez, los personajes en el poder muestran un estilo de vida y sus creencias 

religiosas sin ningún problema. 

El periódico La Opinión plasma el 27 de enero de 1952 que devolverán el colegio 

Salesiano y el 28 del mismo piden a las mujeres laborantes de América la devolución del 

antiguo colegio de la Misericordia. 

El 4 de febrero de 1952 la hija del gobernador Rafael Ávila Camacho coronaran la 

imagen de la virgen  de Lourdes en su templo que está en el cerro de Loreto y al terminar el 

año escolar de 1952, el Instituto Oriente entrega reconocimiento de aprovechamiento a los 

educandos, en este acto se da a notar Rafael Ávila Camacho y Núñez, hijo del gobernador, 

el cual termina el ciclo de educación primaria en dicho plantel, Adolfo y Miguel Ortega, 

hijos del tesorero General del Estado Fausto M. Ortega también cursan el 1º y 2º año de 

secundaria. 

Miguel Alemán Valdez inaugura el 25 de noviembre de 1952 las obras de la villa de 

Guadalupe y la población agradece por la restitución del antiguo nombre. 

Los cambios políticos que se iban fraguando en un clima de estabilidad, como 

consecuencia de la política del Presidente Manuel Ávila Camacho, hizo que el Papa Pío XII 

el 6 de diciembre de 1953 se viera “obligado a conceder que los estados podían emitir leyes 

con el fin de reglamentar la “tolerancia” social, política y religiosa”.
198

 

Puebla disfruta en 1955 de toda una serie de garantías que emanan del mismo 

régimen que antes se mostraba arbitrario, la libertad de prensa es ejemplo de esto y en la 

proporción en que se encuentra, es más de lo que se esperaba”.
199

 

En los 5 años de gobierno de Rafael Ávila Camacho, se dan toda una serie de 

avances en el ramo educativo y con respecto a las garantías individuales, se muestra muy 

condescendiente con los habitantes de Puebla, se trataba de nivelar las cosas y lograr una 

estabilidad que favoreciera al estado, su objetivo es hacer “los códigos para que las leyes 

sean nuevas, leyes que estén de acuerdo con las necesidades del momento”.
200
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El 13 de octubre de 1955 muere el General Manuel Ávila Camacho, el periódico 

“La Opinión” plasma un artículo en donde lo reconoce como el libertador de la iglesia, a su 

vez, el congreso hace un Acuerdo para guardar 3 días de luto por su muerte. 

Ya siendo gobernador de Puebla Fausto M. Ortega, un nieto y una nieta del 

gobernador fueron bautizados el 8 de febrero de 1957. 

A nivel nacional se celebra por séptima vez en la ciudad de México el 7 de julio de 

1957 el día de la libertad de prensa, años después, en 1963, el gobierno del Estado felicita 

al personal de la Opinión por el día de libertad de prensa. 

El lugar que ocupaba la Universidad Católica, ubicada en la 4 poniente y 7 norte, 

fue puesto al servicio de tropas militares. El 25 de agosto de 1914, una parte fue devuelta 

en el gobierno del Licenciado Miguel Alemán Valdez, el 27 de septiembre de 1960 se 

vuelve a gestionar a la federación para que se devuelva el resto del edificio que hoy ocupa 

la zona militar. 

En noviembre, cuando las relaciones cordiales se encuentran en su mejor momento, 

el comité episcopal dirigido por el arzobispo de Puebla, plasma que el desarrollo 

económico es importante para que la sociedad crezca y eleve su calidad de vida, “agregó el 

jerarca católico, que es urgente elevar el bienestar social y económico” a las grandes masas 

de la población mexicana. Recordó entonces a San Agustín diciendo: “para obtener un 

mínimo de virtud, es necesario que el individuo tenga un mínimo de bienestar. Mientras ese 

fin no se consiga –puntualizó- siempre habrá lo que comúnmente se llama agitación”.
201

 

Como punto final en el ámbito educativo se muestra una estabilidad a finales de 

1962, pero a la vez una falta de coordinación de ambos bandos por la misma ideología, es 

decir “hemos dividido a la patria en dos bandos: el de los buenos y el de los malos, los 

progresistas y los retrógradas,…y no hemos querido entender que todos trabajamos por un 

mismo México”.
202

 

 

 

 

 

                                                           
201

 Ídem, Las relaciones Iglesia-Estado en México 1916-1992, tomo II, p. 47. 
202

 Ídem, Las relaciones Iglesia-Estado en México 1916-1992, tomo II, p. 50. 



97 

 

4.3.1.-EL CASO DEL ARTÍCULO TERCERO 

 

El 21 de octubre de 1950 más de tres mil personas de entre las que se cuentan 

escuelas particulares y la unión nacional de padres de familia, se manifestaron para que las 

autoridades reformaran el artículo tercero constitucional, recalcando que el texto no va 

acorde con el sentimiento de los católicos poblanos “y es por eso que los manifestantes 

quieren que el régimen del señor abogado Alemán que es tan respetuoso de las creencias de 

la inmensa mayoría del pueblo mexicano demuestre ese respeto reformando el citado 

artículo…”
203

 

La manifestación hecha, tenía como fundamento las mismas bases de lucha 

expuestas con anterioridad por los católicos, el derecho natural a educar a los hijos con los 

principios que los padres crean más convenientes, además se dijo que la educación era 

fundamental para el desarrollo del país y se necesitaba la ayuda de la iniciativa privada, 

expresaban que si se reforma el artículo tercero, “si la enseñanza sigue con el sistema actual 

de hecho, sea ya derecho, a efecto de que pueda la iniciativa privada construir edificios para 

planteles escolares y ayudar así de manera efectiva en la campaña de alfabetización”.
204

 

El primero de octubre de 1951 se vuelve a hacer otro intento para la modificación 

del artículo tercero por medio de la recopilación de firmas de las personas católicas 

poblanas, estas firmas serían enviadas al congreso para la supresión de las reformas al 

artículo tercero “que están reñidas con la libertad de culto y de conciencia, habiéndose 

recogido 35 mil firmas en total”.
205

 

 

4.3.2.-UNA NUEVA INTERPRETACIÓN A LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

En septiembre de 1952, la XXXVIII legislatura local pretende dar una 

interpretación de la ley sobre educación pero sin reformas, pidiendo a las personas 

                                                           
203

 La Opinión, 22 de octubre de 1950 
204

 La Opinión, 22 de octubre de 1950 
205

 La Opinión, 1 de octubre de 1951 



98 

 

relacionadas con el armo educativo que “se den cuenta perfecta de que la iniciativa 

formulada por el General Ávila Camacho es bastante avanzada en todos los aspectos”.
206

 

Días después, se organiza una junta pública para dar a conocer la ley educativa y 

permitir que la sociedad poblana y sus representantes expresaran su opinión con respecto al 

proyecto, el objetivo era que “cuando el proyecto sea visto en sesión pública del congreso 

en pleno, se pueda vaciar el sentir del pueblo en el texto de la ley”.
207

 

Las opiniones giraron en torno a las escuelas particulares y las reformas serían 

necesarias para su beneficio, plasmando que “el régimen no se desentiende de la realidad” 

por lo que con respecto a las instituciones particulares como era el Benavente y el Oriente, 

las reformas plasmadas y su realización pondrían la ley en proyecto a tono con el medio de 

Puebla”.
208

 

Pedían la reforma al artículo sexto, la supresión del artículo cuarto por estar incluido 

en el sexto expresando que las asociaciones religiosas de cualquier índole no pueden 

intervenir en planteles educativos , la supresión de la fracción segunda del artículo 

vigésimo octavo que niega la intervención docente o ideológica que personas o 

instituciones religiosas, la supresión de la fracción segunda del artículo noveno en donde se 

reitera la aceptación del artículo tercero y la contraposición a cualquier doctrina religiosa. 

(Ver anexo 4). 

Otro punto a tratar fue la coeducación y los problemas por la distracción que la 

mujer le produce, bajando el nivel intelectual del hombre, como el proyecto estaba 

destinado a proyectar el modo de pensar de la población se acordó que una comisión se 

recogiera opiniones para presentarlas el 26 de octubre. 

De entre los tipos de educación previstos en el proyecto de ley, se hace un apartado 

que se refiere a la proporcionada por la iniciativa privada y la situación económica por la 

que estaría regida  según el propósito de la institución, ya que “los tipos de educación no 

previstos en esta ley podrán ser gratuitos u onerosos, según el interés social que exista para 
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su fomento; la situación económica de los estudiantes y las posibilidades del 

presupuesto”.
209

 

Los otros puntos de la ley se refieren a las condiciones necesarias que deben tener 

los planteles particulares para que se diera autorización y para su buen funcionamiento 

dejando claro que afuera de la escuela se podría impartir el credo que mas conviniera a los 

educandos, ya que “la educación fuera de la escuela, de persona a persona, será inviolable 

en términos del artículo 6º de la constitución federal”.
210

 

Con fecha del 6 de noviembre, se realizo otra junta para tratar el proyecto de ley 

donde se dio la opinión de establecer como obligatorio centros de alfabetización en 

escuelas particulares, por su parte los representantes del Benavente y Oriente expresaron el 

apoyo brindado y los futuros proyectos a este respecto, expresando que “las escuelas 

particulares no están contra una nueva ley de educación; solo critican algunos artículos, y 

proponen supresiones y enmiendas”.
211

 

Un día después la dirección general de educación hace una serie de declaraciones 

sobre el contenido del proyecto, recalcando que la situación de Puebla y del artículo tercero 

garantiza la educación de la población escolar para que sus estudios tengan validez oficial. 

Los 8 puntos declarados por la dirección de educación no restringen la libertad de 

enseñanza ya que se permitió que la población diera su punto de vista para que no hubiera 

problemas con los padres de familia, por lo que la ley “no es atentatoria, no es monstruosa, 

no es inoportuna, no es agresiva y menos anticonstitucional”.
212

 

En Tabasco se aprueba la iniciativa en contra del matrimonio religioso, la legislatura 

de Puebla estudia el caso y no lo acepta, la legislatura no hace menos el matrimonio civil, 

por el contrario hace ver el papel que el gobierno está jugando al no “olvidar que la 

mayoría de los mexicanos profesan la religión católica y se unen por lo tanto por medio del 

matrimonio religioso, y desconociéndolo sería ir en contra de la mayoría, cosa que no 

puede hacer un gobierno demócrata”.
213
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Para el 17 de enero de 1953 el gobernador Rafael Ávila Camacho declara respecto 

al proyecto de ley, que no es una maniobra en contra de los colegios católicos, “lo que 

desea es regularizar los estudios y que los certificados tengan validez tanto en el país como 

en el extranjero”.
214

 

El secretario de la cámara de diputaos, Raúl Fuentes Díaz, quien preside la comisión 

de educación, declaro con respecto a la iniciativa de reformas del artículo tercero que será 

discutida en el próximo periodo de sesiones, ya que “el pueblo tiene derecho a que en 

materia de educación se legisle de acuerdo con sus credos”.
215

 

El 17 de diciembre de 1953 se aprueba el proyecto de ley sobre educación. 

 

4.3.3.-EL APOYO DE LA IGLESIA A LA EDUCACIÓN 

 

La cooperación de la iniciativa privada para la creación de escuelas y el desarrollo 

educativo se describe como una inversión que tarde o temprano rendirá fruto a la nación, 

“este trabajo no se pierde y que es labor de hondo patriotismo”
216

, esta obra fue plasmada 

como significado de libertad para el pueblo de la ignorancia. 

Ante esto, varias instituciones privadas de carácter religioso brindan su apoyo, tal es 

el caso del Instituto Oriente, que para el 7 de febrero de 1952 construyo una nueva escuela 

para niños pobres en donde se recibirán a 150 alumnos para los tres primeros años con el 

objetivo de brindar ayuda a la educación elemental. 

La sección “B” del Instituto Oriente brinda educación a 500 niños pobres con el 

apoyo de la dirección y de los padres de familia, el año anterior auspició a 300 hasta tercer 

grado, en este año se aumentó el 4 año de primaria y 200 lugares más como apoyo al 

régimen de Rafael Ávila Camacho.
217

 

Desde ese entonces, el Instituto Oriente se divide en tres secciones destinadas a 

brindar educación elemental a la población según sus recursos, “habla el Instituto Oriente 
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A, el de los ricos, el Instituto Oriente B, eran los que sostenían los ricos, o sea niños que 

requerían de un apoyo, y la clase C, gente un poquito más abajo”.
218

 

El apoyo que el Instituto Oriente brindó al Estado en materia educativa permitió que 

gente de escasos recursos se incorporara y cursara la educación primaria, “estudiaban niños 

de hijos de voceadores, de los que venden periódico, hijos de los que daban grasa en el 

zócalo, hijos de gente muy humilde, hijos de los mismos empleados del Instituto 

Oriente”.
219

 

También, el Colegio Benavente da su apoyo al gobierno del Estado en materia 

educativa al iniciar la construcción de una escuela el 2 de septiembre del 52 en el barrio de 

la luz para dar instrucción primaria gratuita a doscientos niños. 

El padre Basilio Rivera en los anexos de templo de Analco “se ha puesto a construir 

una escuela destinada especialmente para enseñarles las primeras letras a los hijos de los 

pobres que son todos sus feligreses”,
220

 a su vez en el anexo al templo de San Antonio se 

abre una escuela con capacidad para 300 alumnos. 

El 7 de marzo de 1954 se realiza una junta de profesores particulares en la escuela 

Pacheco y Heining con la asistencia de casi 100 profesores, la junta fue dirigida por 

inspectores escolares con el fin de “realizar una labor pedagógica en pro del mejoramiento 

de la educación en Puebla”
221

, haciendo referencia que habrá juntas periódicas. 

En el mes de mayo, se reúnen los ex alumnos  de diversos colegios católicos como 

es el caso del Colegio Salesiano, San Pedro y San Pablo, San Juan Bautista de la Salle, San 

Ignacio y el Benavente, para una comida que se realiza con el fin de “reunir fondos para el 

colegio gratuito que los hermanos sostienen en Analco”.
222

 

El 16 de noviembre, el gobernador Rafael Ávila Camacho visita el colegio 

Benavente, al día siguiente se reparte premios y reconocimientos haciendo notar la ayuda 

prestada por la institución a la educación del país ya que en la 25 oriente, de mil alumnos 
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que pagan colegiatura, en Analco hay trescientos alumnos que no pagan y reciben la misma 

enseñanza. 

En el mes de septiembre de 1955, los padres de la iglesia de la compañía y de 

Analco muestran un gran interés por la educación, el primero al repartir a 400 niños de la 

organización de niños pobres a útiles escolares, el segundo al acabar los salones de la 

escuela que esta al costado norte de la parroquia. 

Las diversas órdenes religiosas tratan de apoyar en lo que se puede el desarrollo 

educativo en Puebla, tal es el caso del Padre Magdaleno de la Cruz, de la Orden de San 

Francisco, el cual establece una escuela para 200 niños pobres en el lugar que ocupaba el 

hospital militar, afirmando “que se siente satisfecho de secundar en la obra educativa al 

Señor Gobernador del Estado”.
223

 

El arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, trata de cooperar con el 

régimen y la labor educativa, es por eso que habla con los sacerdotes regulares y diocesanos 

diciéndoles “que para lograr una verdadera instrucción religiosa del pueblo y la completa 

uniformidad de la predicación, es necesario que todos nos sujetemos a las normas 

señaladas”.
224

 

Por otra parte, el arzobispo en una circular, hace notar que el clero apoyara en la 

campaña pro ABC con ayuda de la población, esta ayuda brindada tiene como base uno de 

los estatutos de la doctrina cristiana en donde se encomia “enseñar al que no sabe, fundando 

para el efecto escuelas para niños y nocturnas para adultos, así como que en las rancherías, 

las personas de buena voluntad se dediquen a practicar los más rudimentarios principios de 

la instrucción con los vecinos de los lugares respectivos”.
225

 

Al plasmar el arzobispo que la actividad de alfabetizar se debe de desarrollar por 

amor a la patria entre los católicos en general, sirvió como estímulo para que los padres de 

familia de los colegios particulares apoyaran en la compra de bonos, ejemplo de ello fue el 

Colegio Benavente, que adquirió la cantidad de 5,000 pesos en bonos el 30 de julio para la 

campaña del millón de pesos. 
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Al crecer la población, México se enfrenta a principios de 1958 al problema de 

escasez de escuelas oficiales para la inscripción de los infantes por falta de cupo, a esto 

responden las escuelas particulares al tratar de inscribir a los alumnos que no alcancen lugar 

para que reciban la instrucción primaria según las posibilidades de cada plantel.
226

 

En una reunión de los colegios particulares con el secretario José Ángel Ceniceros, 

estuvieron de acuerdo en que urge la colaboración de la iniciativa privada para ayudar a la 

niñez mexicana. 

En el Colegio Central se llevaría  cabo una Kermés para beneficio de una escuela 

anexa para mujeres el 23 de abril de 1961. 

El 5 de abril de 1962 se realiza una reunión entre el profesor Gabriel Herrera 

González director general de Educación Pública del Estado y los Directores de los Colegios 

Particulares para tratar el asunto de la participación de los alumnos en el festival gimnástico 

que se realizara el día 6 de mayo en el estadio Ignacio Zaragoza, por el centenario de la 

batalla de Puebla. 

El primero de julio de 1962, Monseñor Márquez coloco la primera piedra de lo que 

serían las instalaciones de secundaria y preparatoria del Instituto Oriente, estas estarían 

ubicadas en el fraccionamiento Jardines de San Manuel, ubicado entre las calles 14 y 18 sur 

y la Avenida San Ignacio y San Francisco, este edificio contara con aulas, laboratorios, 

auditorio y campos deportivos. 

 

4.4.-EL CATOLICISMO EN PUEBLA Y LOS GRUPOS PROTESTANTES 

 

Con la muerte del Arzobispo José Ignacio Márquez, el primero de marzo de 1950, 

Puebla da a notar que la mayor parte de la población sigue siendo católica al acudir cerca 

de 100 mil personas al sepelio, “Pues asistieron sacerdotes, Colegios particulares, cofradías 

y pueblo en general”
227

. (Ver anexo 5) 
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Aun con el estilo conservador que presume Puebla, el Papa Pío XII declara que hay 

que defender la fe del catolicismo ante la inminente llegada de religiones protestantes, 

dándoles el nombre de “Doctrinas exóticas”
228

 peligrosas. 

Puebla se distingue como una ciudad católica al tener 2500 monjes y religiosas 

distribuidos en 57 órdenes, esto se reitera con la llegada de los mormones a Puebla con el 

propósito de establecerse y formar su congregación en esta ciudad, dan a notar que Puebla 

es parte fundamental de la estructura del catolicismo “por estimarse que en Puebla esta la 

espina dorsal del catolicismo en la república y si se rompe esa espina dorsal, las demás 

diócesis caerán como si fueran edificios de arena”.
229

 

En el zócalo de la capital personas de otras religiones mejor conocidas como 

protestantes inician una campaña de predicación de sus creencias y el periódico los toma 

como el anticristo. 

El clero pone en práctica el centro arquidiocesano del catecismo para intensificar la 

enseñanza catequística y la fe de los poblanos ya que “el inminente peligro de apartarse de 

la fe por la gran ignorancia religiosa en que se encuentran nuestros fieles, por la intensa 

propaganda protestante y de otras sectas, por la descristianización del ambiente, por las 

consecuencias que estamos sufriendo de la escuela laica”
230

 ponen en peligro las creencias 

del pueblo. 

El Director Nacional de la Unión Misional Católica, Monseñor Luis Garcés, declara 

el 6 de febrero que la falta de sacerdotes en el territorio mexicano hace que los grupos 

protestantes y sus campañas se desarrollen, a su vez el arzobispo de México, Monseñor 

Darío García Miranda lo plasma como el problema principal al que se enfrenta la Iglesia 

Católica. 

El periódico La Opinión el 28 de diciembre de 1956 plasma en sus páginas que 

Puebla sigue siendo católica por excelencia al declarar que “sigue siendo una Ciudad 

Conventual, Recoleta, etc., 119 conventos funcionan, las escuelas son dirigidas por monjas 
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y llevan sus hábitos a todas partes”,
231

 por lo que se puede demostrar que el régimen sigue 

una política de conciliación. 

El Doctor Eugenio Mazanedo que desde 1950 fue el inspector de las escuelas 

católicas es sustituido, siendo nombrado visitador de las escuelas particulares en 1955, 

Monseñor Doctor Luis Garcés, con esto se espera que resurjan los colegios particulares por 

ser Puebla la cuna del catolicismo, “pues no basta que Puebla sea católica, ya que si no se 

cultiva la piedad menguada en sus habitantes, Puebla ya no será la ciudad católica por 

antonomasia en la república mexicana”.
232

 

50,000 poblanos se reunieron el 12 de diciembre de 1960 en honor a la virgen de 

Guadalupe, un año después, se inicia el V Congreso eucarístico en Santiago, declarando 

esperar rindan homenaje a Cristo “para que derrame sus celestiales bendiciones sobre 

Puebla, la ciudad más creyente de nuestra amada república”.
233

 

 

4.4.1.-COSTUMBRES Y MORALIDAD CATÓLICA 

 

El periódico “La Opinión” está presente apoyando la ideología católica y es por tal 

motivo que el canónigo Freiría y Córdoba lo felicita por su servicio prestado al pueblo y 

“por ser un diario donde se limen las asperezas en los reportajes referentes a crímenes y a 

inmoralidades”.
234

 

El 24 de febrero de 1951 se declara en sus páginas la guerra contra los calendarios 

inmorales, el 14 de marzo se da un decreto presidencial que prohíbe y sanciona las revistas 

inmorales y cosas similares, el 22 de septiembre habla la sagrada congregación de las 

modas femeninas. 

La moralidad conservadora que la sociedad poblana sigue se refleja en el apoyo al 

decreto del Licenciado Miguel Alemán Valdez en contra de los calendarios inmorales, de 

esto se hace una rigurosa campaña y boicot hacia las tiendas que los reparten y los fabrican 
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diciendo que “se juzga este acto como anticristiano y antipatriótico”
235

 al cual hay que 

combatir. 

Con respecto a las principales revistas que se publican en el Distrito Federal, se da 

una clasificación moral de sus grabados, quedando los criterios de la siguiente manera: 

 

“Alarma.-pésima 

Cámara.-regular 

Cartones.-regular 

Chiquitín.-excelente 

Crimen.-pésima 

Cuentos de brujas.-regular 

Chamaco.-mala 

Conejo de la suerte.-buena”.
236

 

 

El 12 de marzo de 1952 “La Opinión” publica una serie de normas con respecto a 

las modestias femeninas, recalcando, que la mujer debe usar medias, el vestido a la rodilla, 

blusa de manga larga y debe evitar los vestidos ceñidos, calados o transparentes, además 

del escote. 

Las normas señaladas anteriormente tenían el objetivo de ponerse en práctica en los 

colegios católicos y con moral, con base a lo instituido en la sagrada congregación del 

concilio con fecha del 12 de enero de 1930, en donde se les manda a las maestras y a las 

religiosas “que no reciban en sus colegios y conventos a las que lleven vestidos menos 

honestos, y que, aun en las ya admitidas, si no se corrigen, las despidan”
237

, aunque se 

encontraran fuera de los colegios. 

Estas normas dadas por la Santa Sede y por el Episcopado fueron impuestas con 

más rigor a las personas que pertenecían a alguna asociación católica, ya que en Acción 
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Católica serían despedidas “todas aquellas jóvenes o mujeres que no se conformen en su 

conducta con las indicadas normas y [que] en lo sucesivo se impondrá”
238

 

En la asamblea cardenalicia efectuada en Paris, la iglesia católica tocó como punto 

clave el velar por la pureza de la juventud, esto es recalcado por el Arzobispo Doctor 

Octavio Márquez al declarar que Cristo debe estar presente en el hogar y “en la educación 

de los hijos, porque es necesario acercarse a él en estos tiempos en que se ha olvidado”.
239

 

Para el 27 de mayo de 1953, el gobernador del Estado suprime los bailes que no 

sean de carácter docente, para evitar inmoralidades en las escuelas oficiales. 

Entre las 8 y 10 de la noche del día 7 de julio de 1953, se llevo a cabo una redada de 

parejas inmorales por parte del departamento de policía, las multas fueron de 15 a 50 pesos 

por cada uno; como una innovación en la campaña moralizadora por parte del Estado, se 

hace una redada en las pulquería deteniendo a 47 mujeres el 8 de diciembre de 1953. 

En México, el congreso nacional orientará sus trabajos para tratar el tema de la 

corrupción que frena el desarrollo del país, La Opinión, lo toma como una cruzada de 

moralización católica en base a lo que el papa Pío XI expresa, “un pueblo que en sus 

momentos de ocio entrega a diversiones que inficionan el sano sentido de la decencia, de 

honor, de la moral, a recreaciones que envuelven ocasiones de pecado, especialmente para 

los jóvenes, se hallan en riesgo de malograr su grandeza y su poderío nacional”.
240

 

La Iglesia católica inicia una serie de actos en enero de 1954 correspondientes a la 

Santa Misión en Puebla, con el propósito de inculcar valores y actitudes en beneficio de la 

sociedad católica poblana, a la cual se les invita a asistir, los temas a tratar son: la 

educación de los hijos (ver anexo 6), el matrimonio cristiano, la religión como el opio de 

las malas pasiones, el cielo y el infierno, etc. 

La Santa Misión dice que “el matrimonio cristiano es un hombre y una mujer y para 

toda la vida”
241

, esto va reforzado con la declaración hecha por la iglesia el 24 de enero en 

donde dice que no existe el divorcio  y considera el matrimonio civil como un “vergonzoso 

concubinato”, considerando como único casamiento válido el de la iglesia. 
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El 20 de mayo de 1954 se dan en la Opinión una serie de artículos dedicados para 

las señoritas con el tema del matrimonio, examen pre-matrimonial y preparación para el 

matrimonio. 

El actual régimen que gobierna la ciudad de Puebla desarrolló un programa eficaz 

con respecto a la moral y a las costumbres, el ayuntamiento inicio una campaña contra la 

inmoralidad, “ni películas inmorales, ni acceso de los menores a la lucha libre”,
242

 en las 

salas de cine se da una campaña contra las parejas que se exhiben y contra las personas que 

se encuentran en estado de ebriedad. 

Por su parte la Iglesia muestra su cooperación con el régimen y exhorta a los 

católicos a ayudar en contra de las enfermedades que afectan a la sociedad, tal es el caso de 

la tifoidea en Tlaxcala.
243

 

El comité episcopal da su punto de vista por la inmoralidad reinante en las revistas 

que ellos llaman pornográficas y que se ponen en manos de la niñez, el cual “trastorna las 

ideas, pervierte el criterio, nubla la razón, mata las ideas nobles del espíritu”.
244

 

La Iglesia católica y la mitra, en una circular dirigida a los párrocos, sacerdotes, 

vicarios, capellanes, etc., ordeno “a no introducir nuevas formas de culto o devoción y 

suprimir los abusos ya existentes sobre el particular”, esta orden fue dada desde 1937 

haciendo notar que los nuevos objetos de devoción y culto popular “son causa de errores, 

supersticiones y herejía”.
245

 

El 17 de mayo de 1960, al exhibirse en el museo de cera las enfermedades venéreas 

es tomado como un acto de propaganda morbosa. 

 

4.5.-LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE LA JUVENTUD MEXICANA 

 

El 5 de febrero de 1950, fue nombrado el día de la Juventud Católica, este acto 

estuvo organizado por la ACJM para juntar a las diversas clases sociales católicas de la 

ciudad, días después, los miembros de la ACJM hacen una protesta ante la ONU en “contra 
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de la persecución de que es objeto la iglesia católica en los países que están detrás de la 

cortina de hierro”.
246

 

El clero poblano, las asociaciones religiosas y la población en general muestran un 

estilo de vida conservador resultado de una tradición colonial muy arraigada, esta ideología 

se refleja en diversos acontecimientos, uno de ellos se plasma por parte de la ACJM, que 

preocupándose por los católicos lanza una serie de conferencias el día 13 de junio, 

organizado por el movimiento estudiantil universitario cuyo tema central es “Higiene y 

moral sexual”.
247

 

El 2 de septiembre de 1952, se plasma que será en Cholula la décima asamblea de la 

ACJM. 

Puebla se hace presente apoyando movimientos católicos, ya que es donde se reúnen 

miles de obreros de la ACJM del 26 al 28 de mayo, del 12 al 14 de noviembre de 1954 se 

efectúa el magno congreso Guadalupano, el 14 de mayo de 1955 se celebra en Irapuato el 

Congreso Nacional de la ACJM, del 9 al 15 de octubre se celebra la asamblea anual en 

Puebla. 

El 22 de febrero de 1960 se reunieron cerca de 100 dirigentes de la ACJM en 

Cholula para unificar sus métodos y actividades en base al programa que seguirán este año 

por medio del comité central. 

El 2 de diciembre hay una concentración de la ACJM en Tepeojuma, por su parte, el 

23 de diciembre de 1961, Acción Católico repartirá 10,000 despensas a las familias 

humildes por medio de boletos. 

La Unión Nacional Sinarquista organizo una misa en el atrio de la catedral por el día 

de la bandera en 1962, a ella asistieron varios cientos de personas, “se oro por la paz del 

mundo y por la solución de los muchos problemas que tiene México”.
248

 

El Doctor Vicente Montaño, funcionario de la secretaría de salud, a mediados de 

abril dará una conferencia y proyectara una película sobre educación sexual a las 20 horas 

en la parroquia del Perpetuo Socorro en donde fueron invitados a la presidencia del grupo 
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parroquial elementos de la ACJM de diversas parroquias y jóvenes de diversas instituciones 

educativas. 

El 26 de mayo se efectuará la 3ª concentración de la ACJM en Nopalucan, Puebla, 

el punto es orientar a los campesinos no solo en cuestiones religiosas, sino también en 

cuestiones agrícolas para lo que llevaran algunos técnicos en agricultura. 

El 8 de junio la ACJM cumple 50 años y celebrara sus bodas de oro con actividades 

culturales y deportivas, los festejos serán encaminados a mostrar la “responsabilidad social 

de la juventud ante Dios y ante la patria”, los temas a tratar serán: el joven ante la 

comunidad familiar, ante la comunidad profesional, ante la comunidad local, ante la 

comunidad nacional y ante la comunidad cristiana, esto “servirá para orientar a los jóvenes 

por el camino de las reglas morales y culturales, basadas en la práctica constante de sus 

deberes espirituales y religiosos”
249

, el 9 de junio se inicia la segunda semana de la 

juventud de la ACJM. 

El 24 de diciembre Acción católica repartió 10,000 despensas a amas de casa de 

bajos recursos, expresando una actitud de concordia y apoyo con el Estado al oponerse a 

doctrinas exóticas al decir, “queremos que exista amor, paz y concordia entre todos los 

mexicanos y es por ello que estamos de acuerdo con el señor presidente de la república 

quien hace unos días afirmo, que debemos estar alertas contra quienes desorienten al 

pueblo, sean estos rebaños negros o rojos”.
250

 

 

4.6.-LA UNIDAD NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA 

 

Aunque la iglesia se encontraba atada de manos, tenía el control ideológico de la 

población, es decir una arma muy poderosa ya que con esta pudo continuar su lucha en 

contra del estado, es por eso que creó la Unión Nacional de Padres de Familia, esta fue la 

primera organización civil de escuelas particulares que luchaba por la defensa de sus 

derechos. 

Como grupo de presión e ideología conservadora quería constituir una sociedad 

católica y moral de calidad, esta asociación civil obedecía a la autoridad eclesiástica, 
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debido a eso su mentalidad estaba encaminada a pensar que la educación laica u oficial se 

iba a convertir en monopolio del Estado, considerándola enemiga de la paz y la familia, 

pervirtiendo la inteligencia y corrompiéndola. 

Esta organización luchó por los mismos ideales morales establecidos por la iglesia, 

defendió los derechos de las escuelas particulares los cuales pedían: libertad de enseñanza, 

claro que se habla de una enseñanza religiosa, también luchó para que no se reformara el 

artículo tercero, para que no se impartiera una educación se pusiera en peligro los valores 

morales y religiosos de la sociedad y de la educación de sus hijos. 

La meta es que no se impartiera la siguiente educación: 

Educación socialista 

Coeducación 

Educación sexual 

Naturalismo pedagógico 

 

En 1959 la UNPF cambia a Federación de Asociaciones de Padres de Familia Ávila 

Camacho, sus postulados se basaron en “colaborar con el magisterio honesto en todo 

aquello que redunde en bien de la educación de nuestros hijos y denunciar las 

inmoralidades de los mentores cuando las haya”,
251

 se recalca también que la dirección 

general de educación pública tenía conocimiento de la formación de dicho organismo, en el 

oficio enviado el 3 de enero de 1959, esta organización cuenta con 5000 socios. 

La federación de Asociaciones de Padres de Familia, es desconocida por Gabriel 

Herrera González, director general de educación, por ser una asociación que agrupa a 

padres cuyos hijos asisten a colegios particulares expresando que “tato los hijos del 

contador López Rodríguez, como los de todos los elementos que integran esta federación, 

asisten a colegios particulares y nosotros no tenemos porque inmiscuirnos en sus asuntos, 

así como ellos no tienen porque intervenir en los nuestros” recalcando que “lo anterior 

muestra la ideología de esas gentes, luchan contra el artículo 3º de la constitución y contra 

otras conquistas logradas por el pueblo de México”.
252
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El 15 de abril en el CENHCH se hace una reunión con la participación de 100 

delegados de toda la entidad para elegir a las personas que integrarían la directiva de la 

Federación de Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas estatales de las 17 zonas, 

expresando que todas las zonas escolares estarían representadas por los dirigentes de las 

asociaciones respectivas. 

La dirección General de Educación Pública del Estado desconoció a las 2 

Federaciones de Padres de Familia existentes, tanto de las escuelas oficiales como de las 

particulares, por no llenar los requisitos legales del Estado para su formación, 

reorganizando un organismo central de asociaciones que representara en realidad a los 

padres de familia. 

La dirección General de educación afirmo que esas dos federaciones se formaron “y 

sin que nadie los hubiera elegido se autonombraron representantes de ustedes”. “Ellos se 

basaron en los estatutos que la SEP hizo para las asociaciones de las escuelas federales, 

pero está claro que los Estados haciendo uso de su soberanía, pueden hacer los suyos para 

que rijan a las asociaciones que se formen en las escuelas de sus sistemas”.
253

 

 

4.6.1.-LA BATALLA CONTRA EL COMUNISMO 

 

Desde el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, se inicio la creencia del pueblo 

católico, de que el socialismo y el comunismo afectarían su vida, al pasar el tiempo este 

pensamiento quedo grabado y se reprodujo gracias a la mentalidad de la burguesía y de la 

iglesia al perder en 1934 sus posesiones, tal situación se volvió a desarrollar al crearse y 

reforzarse el bloque socialista y enfrentarse al capitalista. 

La población católica en general, reacciono ante la situación del comunismo de una 

manera tajante, pensando que el comunismo destruiría las costumbres y la nación que había 

formado desde tiempo atrás, al rechazar el comunismo, los padres de familia expresaban al 

periódico La Opinión lo siguiente: “Queremos…que nuestros hijos respeten nuestras canas, 
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que amen a nuestra patria y que crezcan dentro de las creencias que nos legaron nuestros 

mayores y que son base de nuestra nacionalidad”.
254

 

El clero de diversas partes del mundo preocupado por la situación que se vive en el 

mundo con respecto a este tópico, hace notar que la única forma de vencerlo es 

transformando la estructura actual del capitalismo, pero sin modificar sus bases, es decir, 

“el capitalismo trata de resolver todos los problemas por medio de dinero y se olvida que la 

sociedad está constituida sobre bases personales, sociales y morales”.
255

 

La batalla en contra del comunismo fue librada por instituciones regidas por el 

estado, tal fue el caso del Frente Universitario Anticomunista con una serie de actividades 

el 19 de abril de 1955, la CROM, la salida de “sovietizantes” de la universidad de Puebla y 

ocurrido el 24de mayo de 1957 al estar detenidos 500 estudiantes que iban a Guadalajara 

con el argumento de ser “comunistas y agitadores”. 

 

4.6.2.-LA UNPF Y EL COMUNISMO 

 

El 26 de abril de 1961, la federación de asociaciones de padres de familia del Estado 

de Puebla dirigida por el contador público Manuel López Rodríguez, convoco a una 

asamblea a diversas instituciones privadas para tratar de abordar el conflicto ocurrido entre 

los estudiantes de la UAP y los miembros del Frente Universitario Anticomunista, apoyado 

por estudiantes de las escuelas particulares. 

El conflicto se originó la mañana del 24 de abril, integrantes del FUA pintaron las 

paredes de la universidad con la propaganda “Cuba sí, comunismo no, Rusia no, 

imperialismo yanqui no”, además “mitin en el zócalo a las 18 horas en apoyo en Cuba, 

contra Castro, contra Rusia, contra el imperialismo yanqui”,
256

 ya en el mitin los oradores 

pusieron como lema a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe, como punto final entonaron 

el himno nacional y el himno guadalupano, los manifestantes que se reunieron dieron un 

total de más de dos mil contra cuatrocientos universitarios y de escuelas oficiales, el saldo 

fue cerca de cincuenta heridos. 
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El mitin llevado a cabo en el zócalo fue causa para que al siguiente día, los 

estudiantes de la UAP, alumnos de la Normal Pre vocacional, de la facultad de Medicina y 

de la Secundaria Venustiano Carranza, se manifestaron quebrando en el Colegio Benavente 

centenares de cristales, con un daño material de más de cien mil pesos, la excusa que 

pusieron los estudiantes de las escuelas públicas fue “la intromisión del clero político que 

sirve a los intereses de la horrenda dictadura franquista en España”.
257

 

La presencia del ejército de la 25 zona militar, integrada por un pelotón, un carro 

comandado y el 12º regimiento de caballería hizo que los cerca de 5000 estudiantes de las 

escuelas oficiales que iban al Instituto Oriente se retiraran. 

De las instituciones que asistieron a la asamblea destacan: los representantes de la 

cámara nacional de comercio de Pueblo, la cámara nacional de comercio en pequeño, la 

cámara de la industria textil, la cámara harinera de Puebla Y Tlaxcala, la cámara Júnior, el 

club rotario 5 de mayo, los directores de las escuelas Oriente, Carlos Pereyra, Colegio 

Central, Colegio Puebla, Pacheco y Heining, la sociedad de distribuidores de automóviles, 

ejecutivos de venta, el club sembradores de la amistad, la sociedad mutualista de 

dependientes y el club de leones. 

Para el día 26, la universidad y las escuelas oficiales hacen una manifestación y se 

lanzan a huelga por la violación del artículo 3º de la constitución general de la república, 

por la violación del artículo 114 de la constitución política del Estado de Puebla y de la ley 

orgánica de la universidad en la manifestación ocurrida ayer, Zito Vera Márquez declaro 

como argumento, que los responsables eran “los directores, preceptores y guías de los 

colegios confesionales de Puebla, que utilizaron a los alumnos  como instrumento de 

agitación”.
258

 

La declaración hecha por los dirigentes del movimiento estudiantil, universidad de 

protesta y de defensa de la educación laica, fue enfocada a condenar la actitud del clero 

político, expresando que “se trata de un movimiento de clara inspiración franquista, 

organizado por quienes desearían que México volvería al estado de oscurantismo y de 

barbarie en que actualmente vive España”, los estudiantes, expresaron su posición al 
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declarar “nosotros no somos comunistas, pero tampoco estamos al servicio del 

imperialismo, del franquismo o de cualquier otro interés extraño a México”.
259

 

El gobernador expreso que los únicos responsables de lo ocurrido eran los padres de 

familia que no tenían control sobre sus hijos. 

El contador explico que el construir un comité de emergencia era para la protección 

de la sociedad y de los alumnos de los colegios particulares, por su parte los directores de 

los colegios particulares pedían como solución la aprehensión de los dirigentes que 

provocaron los disturbios, ya que “de no hacer eso, manifestó, estos colegios no abrirán ya 

sus puertas”.
260

 

La junta prosiguió, tocándole el turno de hablar al ingeniero Luis Hinojosa, 

anunciando el cierre del comercio y la industria con el objetivo de presionar al gobierno 

federal, a nombre del comité de emergencia el ingeniero expreso que “las escuelas son 

nuestras y no debemos permitir que los comunistas las destruyan”.
261

 

Es en momento reciben una llamada telefónica a las 8:20 de la noche expresando 

que se llevaba a cabo un segundo ataque al Colegio Benavente, el comité de emergencia 

formado en la junta, pide la intervención del ejército para calmar y arrestar a los agresores, 

la respuesta es que no puede intervenir sin las ordenes de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 

El resultado de la asamblea y del comité de emergencia fue la creación de su propio 

cuerpo policiaco para enfrentar cualquier ataque comunista, además ante la impotencia del 

gobierno para reprimir los brotes, el comité de emergencia integrado por algunos 

representantes del sector bancario, industrial y comercial, decidió cerrar los comercios el 

día 28 de abril como medida de protesta expresando “que el comunismo se ha infiltrado en 

las filas universitarias,…que los alumnos de las escuelas particulares se encuentran en 

peligro y que la sociedad puede ser arrastrada por doctrinas exóticas”.
262

 

 

Los miembros de la CANACO de Puebla acordaron en la asamblea lo siguiente: 

1.-Cierre total del comercio el viernes 28 

                                                           
259

 La Opinión, 26 de abril de 1961. 
260

 La Opinión, 26 de abril de 1961 
261

 La Opinión, 26 de abril de 1961. 
262

 La Opinión, 27 de abril de 1961 



116 

 

2.-No permitir que los alumnos de las escuelas particulares desfilen el 5 de mayo próximos 

3.-Enviar diez mil telegramas a la presidencia de la república. 

4.-Integrar subcomités para ampliar su radio de acción en pro de la restauración de la paz y 

la tranquilidad ciudadana 

5.-Integrar un cuerpo policiaco capaz de contener la oleada de disturbios y agitaciones 

surgidas entre los estudiantes. 

6.-Que no se desvirtúe el movimiento estudiantil, que suponen es de tipo comunista y no 

contra el clero político. 

7.-Exigir la investigación de las autoridades universitarias que han ordenado el ataque 

contra el colegio Benavente. 

 

Cerraron la asamblea expresando que “si el gobierno del estado es incapaz de 

proponer garantías, también los industriales y los comerciantes no podrán garantizar el 

pago de los impuestos”.
263

 

Para el día 28 se habla en el periódico de que la iniciativa privada se entrevistaría 

con el presidente de la republica para pedirle garantías de seguridad en Puebla, además 

piden que el ejército actúe como previsor y vigilante del orden en la ciudad. 

El apoyo que recibieron los estudiantes de la UAP fue del comité estudiantil 

universitario, de la secundaria y preparatoria del centro escolar, de la secundaria del PRI, 

del PPS, 150,000 estudiantes de todo el país, 3000 maestros federales de Puebla, todo esto 

acabo el 17 de mayo al reconocer  al Doctor Julio Glockner como rector de la universidad, 

reanudándose las clases. 

El 23 de mayo expresan “somos cristianos todos, pero luchamos contra cualquier 

extremismo,” por lo que la universidad rechazo la ayuda que los grupos protestantes les 

ofrecieron a finales de mayo. 

El 29 de mayo el arzobispo de Puebla pretende reunir a los católicos en la catedral 

el domingo 4 de junio a las 10 de la mañana por medio de volantes los cuales dicen: 

“¡nuestro pastor ha hablado! queremos un México cristiano unido. Queremos un régimen 

de justicia social. Repudiamos el comunismo. Cristiano, es deber tuyo hacer pública tu 
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postura con Cristo o contra Cristo” “A catedral, al repique de las campanas el domingo 4 de 

junio a las 10 horas. Sin distinción de clase oremos juntos por la paz de Puebla, la paz de 

México y la paz del mundo. Cristianismo sí, comunismo no”
264

, el resultado fue cien mil 

fieles en la catedral. 

El 2 de junio de 1961 se efectúa una reunión de padres de familia en la universidad 

de Puebla, expresando que el 98.5 por ciento de los universitarios son católicos y que solo 

los calumniadores y la prensa mercenaria opinaban lo contrario. 

El 15 de julio de 1961 el grupo nacional sinarquista organiza un mitin a las 8:30 de 

la noche presentando el conflicto universitario como un problema religioso e invitando a las 

personas “a defender su religión amenazada por los comunistas”,
265

 a este mitin asistieron 

personas entre mujeres humildes y niños, los oradores estaban integrados por sinarquistas y 

miembros de la ACJM. 

A este mitin le siguió otro el día 24 de julio en el zócalo contra el comunismo ateo, 

la concentración se dio en las diversas parroquias de la ciudad a las 18 horas, entre las que 

destacan La Luz, El Alto, La Cruz, Analco, Xonaca, San Antonio, San José, etc., para 

después trasladarse al zócalo. 

El 27 de julio 60,000 padres de familia dan su apoyo a la universidad, oponiéndose 

a cualquier doctrina o ideología política que no provenga de la constitución y a cualquier 

acto que altere el orden público. 

El primero de agosto varios grupos patronales iniciaron el cierre de negocios y la 

huelga de pago de impuestos al gobierno estatal y federal como medida de acción para que 

se tomara cartas en el asunto, ante esto los comerciantes resolvieron no apoyar esta medida 

por la pérdida de dinero que esto significaría, expresando que “la mayor parte de los 

organizadores de los cierres del comercio y la huelga de pagos son miembros del PAN”.
266

 

Un día después, dos mil personas se reunirán en el zócalo a las 18 horas para 

manifestarse contra la universidad, el comunismo, etc., entre los que destacan empleados de 

comercio, estudiantes de escuelas particulares, padres de familia. 
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El 4 de agosto las autoridades militares dictaron la prohibición de hacer mítines y 

manifestaciones públicas,
267

 expresando el 7 de agosto que el ejército dará garantías a las 

escuelas oficiales y particulares para que laboren normalmente, ya que estarán bien 

vigiladas. 

La opinión de Monseñor Márquez fue tomada por el presidente de la cámara de 

diputados Luis Viñals Carsi como un acto de patriotismo, a la vez que señala la cordial 

relación entre las dos instituciones al declarar Monseñor Márquez textualmente “…estamos 

de acuerdo con el primer mandatario de la nación cuando hace poco dijo que el pueblo no 

quiere retroceder a tiempos de fanatismo, de ignorancia y de injusticia…”, ante esto Luis 

Viñals agrego que todas las ideas y propósitos que secunden la paz, la tranquilidad y el 

trabajo merecen  un aplauso, “agregando que solo en esas condiciones podrá México 

alcanzar cualquier progreso estable”
268

 

El 6 de octubre la UAP tomo como medida disciplinaria la expulsión de los 

provocadores, el 17 de marzo de 1962 se vuelven a suscitar disturbios entre los 2 grupos 

universitarios, por lo que el 20 se da la expulsión de los malos estudiantes para evitar más 

disturbios. 

A nivel nacional se lleva a cabo el 2º congreso Mariano Interamericano cuyo tema 

central fue el comunismo, los principales acuerdos que se tomaron son los siguientes: 

“1.-Oponer al comunismo una justicia social autentica al amparo de la encíclica 

“Mater et Magistra”. Se dijo que las naciones fuertes deben ayudar a las débiles para 

desterrar el colonialismo; que es preciso realizar un mejor reparto de la tierra pues el 80 por 

ciento de los campesinos de América carecen de tierra. 

2.-Se solicitaran créditos, obras sanitarias, vías de comunicación y en general 

reformas sociales para beneficio de los campesinos de toda América. 

3.-Los delegados del congreso Mariano hicieron un exhorto a los capitalistas para 

que no manden su dinero a reposar en las arcas de los bancos extranjeros y que, por lo 

contrario, los empleen en el mejoramiento de los niveles de vida creando nuevas fuentes de 

trabajo. 
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4.-Repudio general a la doctrina comunista y oraciones por los hermanos cubanos, 

por que pronto renazca la calma en esa isla antillana para no tener que lamentar mayores 

desastres y lágrimas”.
269

 

 

4.7.-EL CONCILIO VATICANO SEGUNDO 

Y 

LAS REFORMAS DE LA IGLESIA 

 

Aunque la iglesia católica va cambiando alrededor del tiempo, desde 1962 se 

empieza a notar una transformación, el 14 de junio la iglesia católica apoya el reparto de 

latifundios, el 19 de julio se da la propuesta de realizar la misa en castellano, para que los 

fieles comprendan mejor la vida litúrgica, plasmando “La Opinión” que “La unidad en 

todas las iglesias será uno de los frutos del concilio ecuménico II”.
270

 

El 23 de octubre 2700 padres conciliares se reunieron en la basílica de San Pedro 

para iniciar el examen de la liturgia, el concilio tenía que debatir aproximadamente 70 

temas, los cuales debe aprobar o rechazar, entre ellos se cuenta la parte relativa a los ritos 

de adoración pública, a lo cual el 26 de octubre se aprueba el uso de idiomas locales. 

De los 2700 padres que asistieron al congreso ecuménico II, más de 50 obispos y 

arzobispos mexicanos representan a los 31,500,000 católicos de nuestro país. 

En 1963, una serie de acontecimientos hace que se efectúen cambios en el seno de 

la iglesia, el 22 de junio anuncian que habrá un nuevo Papa para todo el mundo, su nombre, 

Paulo VI, días después se expresa que la coronación  se llevaría a cabo en la basílica de San 

Pedro el primero de julio. 

Los tópicos que discutió Paulo VI como sumo pontífice de la iglesia católica son: la 

escasez de sacerdotes y de templos suficientes en América Latina el 10 de julio, la defensa 

del derecho de los obreros y peregrinos españoles el 8 de agosto, expresando tiempo 

después una actitud de cordialidad con un enfoque menos conservador al decir “Fe y 

ciencia no chocan”.
271
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CONCLUSIÓN 

 

El trabajo presentado tiene las características de dar a conocer el panorama local y 

conservador que se suscitó en la ciudad de Puebla entre 1950 y 1963 con respecto a la 

educación confesional que impartía ciertas instituciones de origen clerical y la comparación 

que se da en educación pública en esos mismos años. 

Debido a las pocas fuentes de información para desarrollar mi tema, me vi en la 

necesidad de indagar todo lo referente a la educación pública y partiendo de eso trate de dar 

un panorama de cómo funcionaba la educación privada en base a la hemerografía 

encontrada. 

Sin tratar de tomar partido a favor o en contra de los actores de la investigación, 

trate de mostrar una investigación ecuánime y lo más críticamente posible, con el poco 

material encontrado, a razón de saber que por las pocas fuentes existentes muy pocas 

personas han tratado el tema de la educación religiosa en Puebla, la mayoría de las personas 

que han tocado el tema lo han hecho de una manera superficial, aunque encontrando datos 

relevantes que a veces escapan a la vista de otros investigadores. 

Al iniciarse la etapa independiente en México, la Iglesia y el Estado querían instruir 

a la población, con el tiempo el Estado comienza a regular la educación de una manera más 

tajante quitándole el puesto principal a la Iglesia, pero dejándola continuar su 

funcionamiento por la gran ayuda y la cohesión que esta representaba. 

Con el tiempo los métodos se estancaron y los enfrentamientos que se dieron en 

diferentes lapsos de tiempo, 1833, 1957, 1910, 1917, 1926, 1934, pasaron sin afectar 

drásticamente a la educación impartida por las instituciones particulares religiosas. 

El Estado desde la Independencia, siempre trato de controlar la educación por medio 

de programas, métodos, etc., por su parte la iglesia tuvo que acatarlos en las disposiciones 

básicas con el objeto de que sus instituciones siguieran funcionando, con esto a lo largo del 

tiempo los choques que hubo se debieron a cuestiones morales que afectaban la integridad 

de la cultura católica. 

El punto de partida para que el Estado tuviera en sus manos a la educación, fue la 

creación de la Secretaría de Educación Pública, con este organismo el Estado tenía la 
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facultad de entrometerse en el ramo educativo a nivel nacional y con esto después de 1930 

inicia su desarrollo como rector de la escuela aportando dinero para su desarrollo. 

Desde el periodo de Cárdenas la educación se ve como la puerta hacia el bienestar 

social y económico por medio de preparar técnicos capacitados y trabajadores para la 

producción, tomándose a la educación religiosa como un retraso, a finales del cardenismo 

el desarrollo industrial hizo que se descuidara el ramo educativo, volviéndolo a retomar la 

iglesia. 

Después de 1940, el estado débil se consolida como el rector de la vida nacional, 

trata de desarrollar la economía nacional, apoya a la educación técnica a gran escala en 

todas las formas posibles para que la educación de la población se uniforme y avance hacia 

la modernidad. 

Con la ayuda de los centros escolares la educación en Puebla se expandió mostrando 

cifras de que ningún niño de primaria se quedaría sin escuela, en estos centros se 

desarrollan toda una serie de actividades educativas como fueron cursos, seminarios, 

homenajes. 

Ya para 1950, el alto índice de población hace que el gobierno de una educación a 

gran escala para cubrir la demanda educativa pero no de calidad, ante esto las escuelas 

privadas brindan su apoyo al régimen para tratar de nivelar las cosas. 

Aunque el Estado alcanza su máximo poder y consolidación, los representantes a 

nivel nacional y estatal presentan una actitud a favor del diálogo a favor de la iglesia, tal es 

el caso de los Ávila Camacho y los gobernadores del Estado de Puebla, con esto las 

escuelas particulares religiosas reanudan sus actividades en un estado de tranquilidad. 

Las escuelas confesionales daban una educación moral en base a sus métodos, 

maestros, organización, actividades, por lo que reflejan el sentir de la sociedad poblana, la 

cual acepta esta instrucción porque reproducía los valores morales de esta misma, la cuna 

del catolicismo. 

Las escuelas confesionales poblanas se organizan apegándose a las disposiciones 

oficiales, pero brindando una educación destinada a un estrato determinado, aun así estas 

escuelas siguieron siendo una ayuda para el gobierno y un mal necesario. 
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ANEXOS 

 

Los anexos sólo se encuentran en la versión 

impresa de la tesis, la cual puede ser consultada en 

bibliotecas de la BUAP  

 


