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Instrucción cívica y liberal del 
presbiterianismo en el distrito 
de Zitácuaro, 1894 - 1902 
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R e s u m e n

Entre 1894 y 1902 las sociedades protestantes presbiterianas asen-
tadas en el distrito de Zitácuaro, establecieron planteles educati-
vos para brindar una educación elemental a la población infantil 

trató de formar a un nuevo individuo, consciente de sus obliga-

vio reforzada en 1901 con la creación de escuelas liberales para 
-

población, entendida ésta como la preparación de los individuos 
para el ejercicio de la ciudadanía, a través de la enseñanza de prin-
cipios y virtudes que lo llevaran a ser un miembro útil a la socie-

proyecto educativo presbiteriano y liberal unieron esfuerzos para 

Palabras clave: Educación liberal, educación presbiteriana, pres-
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A  b  s  t  r  a  c  t

delegates from the District of Zitácuaro including the sisters Aurora, Guadalupe 

-
der two premises: First, respect for the Mexican Constitution of 1857 and second, 

-

Keywords: -
tholicism, Catholic education

Civic and liberal Presbyterian pedagogy in 
the district of Zitacuaro,

1894 - 1905

Pèdagogie civique et libèrale du presbytèrianisme 
au distric de Zitácuaro,

1894 - 1905 

R  é  s  u  m  é

Les délégués presbytériens du district de Zitácuaro, les sœurs Aurora, Guadalupe 

délégués du « Club Libéral Josefa Ortiz de Domínguez et Francisca Carrillo » et 
aussi du « Club Démocratie Vigilante », pendant les sessions du Congrès Libéral à

petit peu » à la construction et le respect à la Constitution Mexicaine de 1857, et 

avait l’inculcation dans la population d’une « pédagogie civique » à travers les 
-

Mots clés: -
licisme, éducation catholique
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La instrucción pública es, pues, 

El Faro, México, 15 de marzo de 1894

Den el aspecto educativo, el panorama pedagógico resultaba 
-

sos para establecer nuevos planteles escolares se sumó la escasez 
de un profesorado bien preparado y el atraso pedagógico en los 

-
liación entre el arzobispado y el gobierno estatal, el clero católico 
pudo incrementar el número de colegios con el propósito de con-

-
mo tiempo detener el relativo avance de las escuelas protestantes 

expansión de las escuelas católicas traía consigo dos problemas, 
por una parte la política escolar del clero encaminada a seguir 
conservando el monopolio de la educación parecía violentar las 
leyes constitucionales que establecían que la enseñanza elemental 

-
pable de contener el avance de las ideas protestantes, ente ellas, 

1

1

Los misioneros de la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos llegaron al distrito de 

Zitácuaro en 1877, y los misioneros de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados 

propagaron su doctrina hacia las rancherías y pueblos cercanos ubicados en sitios estra-

Protestantismo
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En materia legislativa, el Congreso del Estado de Michoacán 
promovió en 1870 una ley de instrucción pública,2 en la cual se 
declaró que la educación sería obligatoria, el método utilizado se-
guiría siendo el lancasteriano y los maestros no necesitarían título 

en 1871 y la siguiente en 1875, determinaron el establecimiento 
de dos escuelas normales en Michoacán, una de hombres y otra 
de mujeres, en donde se podría adquirir el título para ejercer el 

se llevaron a cabo y no sólo eso, ya que una nueva ley emitida el 
5 de diciembre de 1881 suprimió el requisito del título para los 
maestros, regresando a la Ley de 1871, que sólo pedía un curso de 
seis meses en las escuelas lancasterianas para poder ejercer como 

3

aunque el empeño en la educación fue fortalecer los ramos de se-

4 y fundó la Academia 
de Niñas en 1886, en la cual se educaba a las señoritas para obte-

2 La instrucción, en el contexto del pensamiento liberal del siglo XIX era entendida como 

François Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, 

3 Raúl Arreola Cortés, Morelia, Escuela 

4 -

rreccional por decreto de 27 de agosto de 1885, para posteriormente transformarse en la 

-

1889-1926,
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de escuelas, que para 1892 sumaban un total de 286, éstas fueron 

cabeceras de distrito, quedando relegadas las poblaciones y ran-

en lugar de avanzar parecían retroceder, si bien es cierto que no 
se planteaba ya el sistema lancasteriano como método de estudio 

-
5

Ante la falta de espacios escolares y de maestros capaces de 
dar auxilio educativo a una población en su mayoría analfabeta, 

fue el proyecto de enseñanza que delinearon los protestantes  y 

actitud tomaron los presbiterianos con respecto del modelo edu-

-

cívica que pretendía dar homogeneidad a la instrucción pública 
y privada, ofrecida en los espacios educativos sostenidos por los 

6

El distrito de Zitácuaro y las escuelas de primeras letras

El distrito de Zitácuaro era uno más de los quince distritos en que 
se subdividía el estado de Michoacán para su gobierno político 

5 Raúl Arreola Cortés, El maestro Rébsamen
6 La instrucción liberal se impartió en las escuelas que se fundan en el distrito de Zi-
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Administrativamente estaba dividido en cinco municipios y die-
cinueve tenencias de justicia, contando además con una ciudad, 

-

7

En la década de los ochenta se fundaron en el distrito las es-
cuelas de primeras letras sustentadas por las congregaciones pres-

Ortiga de la Reforma, ubicado en el municipio de Tuxpan, el 20 
de septiembre de 1894 quedó abierta una de carácter mixta a un 

8 Esta escuela fue fundada y sos-
tenida por miembros de la familia Vaca, quienes pertenecían a la 
congregación presbiteriana situada en el rancho de su propiedad, 

9  En 
la ranchería La Libertad de la localidad de El Agostadero, quedó 
abierta al servicio público una escuela mixta el 19 de octubre de 

las congregaciones de Zitácuaro, San Francisco, Jungapeo y de la 

7 Luis Velasco Alfonso, Michoacán,

8 Las escuelas fundadas por las iglesias presbiterianas de Zitácuaro, a la par de ofrecer 

un espacio de instrucción, fungieron como uno de los principales vehículos para poder 

lograr la conversión de la sociedad local hacia una nueva doctrina, que les ofreció ade-

9

El Faro, 
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de primeras letras fue establecida en la localidad de San Francisco 
Coatepec en 1895, con las mismas características de ser sostenida 
por la congregación del lugar y brindar un espacio educativo a 

10

Estados Unidos,11 que tenía la labor de encargarse de la compra de 

dotar de los útiles escolares y mobiliario necesario a los alumnos, 
Sin embar-

go, fueron las propias congregaciones presbiterianas del distri-
to de Zitácuaro quienes posteriormente se hicieron cargo de los 

manera autónoma, lo cual correspondió a un plan conocido con 

12

1896 una junta compuesta por miembros de la Iglesia presbiteria-
na de la ciudad de Zitácuaro y demás congregaciones del distrito, 
elevó una petición a la Board de Misiones extranjeras de la Iglesia 

10

El Faro, 
11 Sobre la labor misional en México de la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, 

consúltese: Justo González, Historia general de las misiones, 
12

escuelas protestantes y su evolución en México, véase: Kurt Deren Bowen, Evangelism
-

protestantes en México”, en Historia Mexicana
El protestantismo en México 
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Presbiteriana,
torno a la Junta Misionera de la Iglesia presbiteriana de México, 
con lo cual se logró la independencia económica de las congre-
gaciones asentadas en el distrito de Zitácuaro, con respecto a las 

de sustentar los gastos educativos con sus propios recursos, des-
tinados a subsidiar todo lo que tuviera que ver con los arreglos y 
el sostenimiento de las escuelas, entre ellos la renta de los locales 
donde se ubicaban o en su caso, el costo de algún predio o terreno 

13

Constituidos económicamente de manera independiente, 
-

Ocampo” en la ciudad de Zitácuaro, la cual abrió sus puertas en la 
-

Gil Hernández, quien colaboró en la escuela hasta el año de 1905 
14 Uno de los objetivos de la escuela fue la 

las materias de Matemáticas, Geografía, Lengua Nacional, Literatura, 
Teneduría de libros, Caligrafía, Historia, Civismo, Inglés, Mecanografía, 

15

El proyecto educativo presbiteriano se vio consolidado con 

13  El Faro, 

14 Vicente Marín Iturbe, Zitácuaro. Recopilación Histórica, Zitácuaro, Tipografía Moctezu-

15 Laurel y Olivo, Zitácuaro, 27 de 
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febrero de 1902 en la ciudad de Zitácuaro, constituida a iniciativa 

-
-

tas fueron Noemí Solís, Rogelia Toledo, Esther Espino, Maurilia 

hacerse cargo del plantel la profesora María Dolores López, quien 

obstante, con la ayuda de la Misión presbiteriana de México, en 
1910 el establecimiento fue reabierto bajo la dirección de la pro-
fesora Carlota Beléndes y de las profesoras presbiterianas Raquel 

-
varon los planes de estudio, se amplió la planta de profesoras y 

motivo de la conmemoración de los cien años de la guerra de In-

16

16 Vicente Marín Iturbe, Zitácuaro...,
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Así las cosas, para 1905 y según las estadísticas de la Iglesia 
presbiteriana, existían en el distrito 8 escuelas primarias en ca-
lidad de particulares, 33 públicas estatales, 3 católicas y una li-
beral, esta última sostenida por la Junta Liberal Leona Vicario y 
la Junta Liberal Josefa Ortiz de Domínguez y Francisca Carrillo, 
cuyos miembros pertenecían a las congregaciones presbiterianas 

-
gélicas, que habían logrado superar en número y en estudiantes 
a las católicas, se debía a que en ellas se empleaban los métodos 

Contrario a lo que por lo común ocurría en los centros es-
-

tenimiento, la educación brindada en las escuelas presbiterianas 
resultaba del todo conveniente pues ésta se ofrecía de manera gra-
tuita en la mayoría de los casos, proporcionando a los alumnos los 
útiles escolares necesarios, un espacio higiénico y un mobiliario 

Con relación a las escuelas evangélicas en el distrito de Zi-
tácuaro, la prensa presbiteriana de la ciudad de México señalaba 

-
ro y que está lejos de la capital del estado, debe faltarle poco para 
ser el más adelantado en cuanto a la instrucción primaria, siendo 
uno de los que marchan a la vanguardia de todos los distritos de 

17

17 El Faro, 
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Cuadro 1

Escuelas de primeras letras en el distrito de Zitácuaro 1894 - 1902

Lugar Nombre Año

El Aguacate 1 1894

Jungapeo 1 1894

Coatepec 1 1894

El Agostadero 1 1894

Zitácuaro 1 Melchor Ocampo 1894

Tuxpan 1 1895

Zitácuaro 1 Leona Vicario 1902

Modelo educativo presbiteriano

El modelo educativo impartido en los colegios presbiterianos se 
ajustaba, en términos generales, a los lineamientos planteados por 
la educación pública y se diferenciaba en el sentido de incluir el 

lectura del texto bíblico, a través de la cual se adquirirían valo-

idea apartó a los presbiterianos de la instrucción laica impulsada 
por el Estado que perseguía la integración nacional sobre la base 

-

-

Al hablar sobre los dos sistemas de educación -el religioso 
-

la lectura bíblica proporcionarían un balance en la instrucción de 
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18 En este sentido, el presbi-
terianismo adoptó algunas acciones en sus planteles de enseñanza 
acorde a los programas de estudio del proyecto educativo impul-

las diversas denominaciones protestantes en la ciudad de México 
el 31 de enero de 1888, se determinó que éstas adoptarían en sus 

-
ñanza; la obligatoriedad de la enseñanza elemental; la uniformi-
dad de enseñanza para todos los establecimientos escolares; una 
mejor preparación de los profesores y la exigencia de un título 
para poder ejercer; la importancia de las materias de Historia y 
Civismo; la creación de mecanismos para que los padres de fami-
lia se interesaran en la escuela de sus hijos; medidas de higiene 
dentro de los establecimientos escolares; el estímulo al desarrollo 
físico e intelectual de los educandos a través del canto, la gimnasia 

19

Al comparar los objetivos planteados por los presbiterianos 
con las propuestas acordadas en el Congreso de Instrucción cele-

-
vocado por Joaquín Baranda y presidido por Justo Sierra como 
presidente y por el pedagogo Enrique Rébsamen como vicepre-

-

18 El Faro, México, 1 de 

19

Hexiquio Forcada para la Asamblea de obreros cristianos que se reunió en México el 

31 de enero de 1888”, El Faro, México,

El Faro, México, 15 de febrero 
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trucción se acordó sustraer la enseñanza de primeras letras de las 
manos del clero; poner énfasis en la educación de las mujeres; tra-
tar de fundar escuelas normales para preparar a los profesores; 

introducción de las materias de Historia y Civismo y el  interés en 
20

aplaudidas por la Iglesia presbiteriana, sobre todo por impulsar 
21

la laicidad en la enseñanza pública, esta actitud se debió a que 
rechazaban toda transmisión de las doctrinas católicas romanas 

anterior debe entenderse dentro de un punto de vista religioso 

Respecto del tema de la laicidad dentro de los espacios edu-
cativos, en un principio los presbiterianos señalaron con un cierto 

20 Estos elementos mencionados en el Congreso de Instrucción de 1889 estuvieron en 

discutieron en Congreso de Instrucción véase: Carlos Alvear Acevedo, La educación y la 
ley. La legislación en materia educativa en el México independiente, 

21

un tema recurrente en las leyes de instrucción, sobre todo en la del 2 de diciembre de 

1867 y en la del 15 de mayo de 1869 en las cuales se suprimió la materia de religión de 

Véase,  Carlos Alvear Acevedo, La educación y la ley, 
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la gente en las máximas del evangelio en vez de ofuscarla con ab-
surdas supersticiones y prácticas paganas, el gobierno no se vería 

La crítica de la Iglesia presbiteriana se dirigía hacia todo tipo de 
dogmas católicos impartidos dentro de las aulas de clase, que se 

concepción de María, el uso del confesionario, el bautizo, la con-

Ante las resoluciones del Congreso de Instrucción, la pro-
puesta de la Iglesia presbiteriana de México fue, que se incluyera 

Incluso tuvieron la intención de 
que unidos los protestantes con el clero católico, hicieran llegar 
tal petición al gobierno federal para que de esta manera formaran 

-
riana de México se mostró favorable a acatar las resoluciones del 
Congreso de Instrucción al pie de la letra, enviando comunicados 
a las iglesias presbiterianas de cada estado para que se mostraran 

22

El tema de la laicidad de antaño había provocado debates 
acalorados que enfrentaron a los católicos, positivistas y liberales 

-
tado al Congreso Federal en diciembre de 1879 por el diputado 
de origen queretano Hilarión Frías y Soto, en que se discutió el 

22 El Faro, 
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23

En esa ocasión Frías y Soto pretendió impulsar el proyecto que 
-

trinas religiosas que mejor les parecieran”, no así en las escuelas 
-

yecto ni siquiera fue discutido
de octubre de 1880, los diputados federales Ignacio Cejudo, Juan 

-
to de ley en el que formularon una idea similar, causando serias 

doctrinas en las escuelas particulares”, propuesto sin éxito por el 

a retomarse el 8 de octubre de 1887 donde los miembros de la 
primera comisión de instrucción pública Justo Sierra, Julio Zára-

propuso que los ministros de cualquier culto religioso no podrían 
24

En el Congreso de Instrucción de 1889-1890, se llevó a cabo 
un acalorado debate para hacer efectiva la laicidad en la enseñan-

que se inclinó por permitir el elemento religioso en las escuelas 

sería sino hasta 1891 en que se permitió la enseñanza de la reli-
gión en las escuelas privadas, siempre y cuando estas cumplieran 

-

23

la tolerancia de cultos y el derecho de que las escuelas particulares adoptaran el credo 

24

Historia Moderna de México, 
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25

Con un campo de acción más amplio, la educación que se 
impartía en las escuelas de educación elemental presbiterianas era 

que ayudara a la conversión de los individuos, la tendencia fue 

base en la libertad de enseñanza religiosa en las escuelas particu-
lares, en las escuelas presbiterianas se acordó que los profesores 
debían propiciar, al menos una vez a la semana, la lectura colec-

atraer a la doctrina protestante a los nuevos educandos, se convi-

estaban inscritos en las escuelas presbiterianas, a asistir a las es-

-
ran una instrucción adecuada, propiciando en ellos conocimien-
tos superiores a los de los maestros de las escuelas de gobierno”, 
toda vez que se pretendía que sus conocimientos los hiciera aptos 

26

Ante la necesidad de educar de manera apropiada a los 
profesores presbiterianos, las congregaciones del distrito de Zitá-
cuaro se dieron a la tarea de mandar a algunos de los miembros 

25  Ibíd., México,

para los positivistas el laicismo era sinónimo de neutralidad y se debía de aplicar tanto 

26 El Faro, México, 1 de diciembre de 
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mujeres eran enviadas a la Escuela Normal de Maestras y los va-
-

27

En los informes anuales de 1892 y 1893 de la escuela pre-
paratoria de Tlalpan y del Seminario Teológico de la ciudad de 
México, se mencionaban los nombres de varios alumnos enviados 

-

preparatoria de Tlalpan, estudiaban las materias de Teología, Filo-
sofía, Historia Eclesiástica, Vida de Cristo, Historia Apostólica, Homi-
lética, Pedagogía, Historia de la Biblia, Retórica, Geometría, Álgebra, 

-
sica, Fisiología, Zoología y Gramática, además de los idiomas Inglés
y Griego.
las materias de -
ria de la Reforma, Filosofía, Teología, además de los idiomas Griego,
Latín e Inglés.28

27 Es importante considerar el papel que jugaron las maestras presbiterianas dentro de 

moderna” al cual se empeñaron en instruir y dotar de los elementos necesarios para su 

considera que ejercieron su profesión en un contexto social en el que las mujeres tenían 

sociedad, libre de fanatismo y alejada de la falta de moral, entonces ser una maestra era 

-

El Faro, México, 15 de diciembre de 

educación femenina, 1880-1910”, en Carmen Ramos Escandón, Presencia y transparencia: 

28 El Faro, 
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-
-

tor en Zitácuaro en 1910; por su parte, Saúl Vaca fue pastor de la 
congregación de Jungapeo y maestro de la escuela del mismo lu-

29 Mientras tanto las mujeres de las congregaciones del distrito 
de Zitácuaro, entre ellas Flavia Esquivel, Raquel Reyna y Eliezer 

Las señoritas Flavia Esquivel y Raquel Reyna Vaca, fueron objeto 

30 Después de haber con-
cluido sus estudios en 1904, regresaron a la ciudad de Zitácuaro, 
en donde se incorporaron a la escuela Leona Vicario y las demás 

31

El Faro, 
29 En 1897 Saúl Vaca Gallegos ocupó el cargo de regidor y posteriormente en 1901 fue 

Regenera-
ción, para posteriormente adherirse a las fuerzas maderistas y participar en la Briga-

trayectoria fue larga, lo volvemos a encontrar al lado de Francisco Villa, para poste-

riormente formar parte de los constitucionalistas, en donde estuvo bajo las órdenes de 

30 El Faro, 

el país dos escuelas normales presbiterianas para señoritas, una establecida en Saltillo y 

estudiar niñas del interior del país, como sucedió con varias mujeres presbiterianas del 

El Faro, 
31 El Faro, México,
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-
-

mo”, libre de fanatismo y enfocada en enaltecer los valores de una 

progreso, un freno a la democracia y causante de la miseria y de la 

El producto de una educación tradicional, que consistía en recitar el ro-

que explicaciones las lágrimas o clases eran las que guiaban la temática 
-

Gramática y Geografía
32

A pesar de que carecemos de cierta información que nos per-
mita precisar las materias impartidas en las escuelas de primeras 
letras sostenidas por las congregaciones presbiterianas, sabemos 
que estas se ajustaron al programa escolar de las escuelas públicas 

Reglamento para las escuelas públicas de 
Morelia, de 1882, señalaba que las materias a cursar eran: Lectura,
Escritura, Aritmética, Sistema métrico decimal, Gramática castellana, 

y en el caso de las escuelas de niñas, 
se agregaba la clase de Costura.33 En las escuelas presbiterianas, 

colegios y otras se colocaron en escuelas particulares o del gobierno, donde encontra-

El Faro, México, 1 de noviembre de 1902, 

La

32 El Faro, México, 1 de 

33  Reglamento para el régimen interior de las escuelas públicas del estado, Morelia, Imprenta 
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en todos sus colegios establecidos en el país, las materias impar-
tidas debieron ser: Lectura, Escritura, Ortología, Cálculo, Gramática, 
Historia de México, Catecismo menor y Político Constitucional, Análisis 
Gramatical y Lógica. Las niñas además recibían clases de Geometría
y 34

Las materias impartidas en las escuelas presbiterianas corres-
pondían al programa educativo establecido en el Reglamento de 
instrucción pública de Michoacán de 1882, ajustando y ampliando 
las materias, acorde al programa escolar de la Iglesia presbiteria-

35 La amplitud de los programas de estudio de las 
escuelas presbiterianas sugiere que éstas diferían en cierta manera 

Cuadro 2

Estadísticas de las escuelas presbiterianas en el distrito 

Año Escuelas diarias Alumnos

1896 - 127

1897 5 103

1899 5 100

1903 8 125

1905 - 273

FUENTE: El Faro, 

34 El Faro, 
35  La Iglesia presbiteriana administró dos clases de escuelas de instrucción primaria, 

-

mas recibían a niños de clases pobres, a los cuales se les brindaba un espacio higiénico, 

México establecida en 1879 como escuela diaria, y reformada en 1882 para introducir la 

secundaria sin costo alguno, se facilitaban los libros y los útiles para la instrucción de las 
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De acuerdo con las estadísticas que ofrece Alfonso Luis Ve-
lasco, en 1895 había un total de 49 escuelas primarias en el distri-
to de Zitácuaro, de las cuales 31 eran escuelas públicas, 23 para 

Existían además 18 escuelas particulares de las cuales 8 eran pres-

matrícula de los colegios presbiterianos en 1896 ascendía a un to-
tal de 127 alumnos, es decir, eran la cuarta parte del total de alum-

los colegios era considerable, teniendo en cuenta las tendencias de 
36

Instrucción liberal

El proyecto educativo de las congregaciones presbiterianas del 
distrito de Zitácuaro no sólo se propuso brindar una instrucción 
que se ajustara a un imaginario colectivo de progreso social es-

sostenida por los clubes del distrito, el impulso a la instrucción de 
la población acorde a los programas de los colegios particulares 

-

sociedad y en la educación e ilustrar a los individuos acerca de 

37

36  Luis Alfonso Velasco, Geografía,
37

eran las cualidades que debían adornar al ciudadano que fuera digno de aprecio y de 

-

de los individuos que conformaban el cuerpo social, que gozaba de la facultad de ejercer 

Compendio de instrucción cívica, México, Librería
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-
trucción liberal” y qué mecanismos se idearon para llevarla a 

preparación de los individuos para el ejercicio de la ciudadanía a 
través de la enseñanza de principios y virtudes que lo llevaran a 

38 Una coyuntura que impulsó 
su proyecto educativo fue resultado del Congreso nacional de los 

-
39 A ese evento asistieron con interés representantes presbiteria-

nos y liberales militantes del Club Democracia Vigilante Benito 
-

40

Respecto de la instrucción pública, uno de los problemas na-
cionales abordados por los congresistas, las resoluciones del Con-
greso determinaron que ningún liberal podía enviar a sus hijos 
a los planteles de educación católica, que los clubes liberales de 
todo el país tenían que abrir escuelas primarias para adultos y ni-
ños con carácter de gratuitas, laicas y obligatorias, y que se orga-
nizarían conferencias públicas donde se fomentaría la instrucción 

liberales del distrito de Zitácuaro impulsaron un proyecto educa-
tivo para educar al pueblo y concientizarlo de la importancia que 

patria, la importancia del Registro Civil y hacer conciencia sobre 

Nacional Extranjera, 1892,
38 Ibíd.
39 México: del antiguo régi-

 Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, México, Siglo 

40  El Club Vigilancia Liberal Benito Juárez, tenía como representante a José Trinidad 

Ortiz de Domínguez y Francisca Carrillo, estaba encabezado por las señoras presbiteria-



75

-

comisión integrada  por los presbiterianos y liberales del distrito 
agrupados en torno al Club Democracia Vigilante Benito Juárez y 

La comisión presentó un proyecto en el que quedaron asentadas 
las bases generales de la instrucción liberal que se impartiría en 
las escuelas y demás establecimientos de enseñanza, fundados y 
sostenidos por los clubes liberales del distrito y por las escuelas 

-
vica y patriótica”, los clubes se comprometían a fundar el mayor 
número de establecimientos escolares que cumplieran con tales 

-
rias para niños, niñas y adultos”, como lo dictaban las resolucio-

-
-

-
41

Según el reglamento de las escuelas liberales, el profesor 
que prestara sus servicios en ellos se haría acreedor, además de 
su sueldo, a un premio en metálico y al reconocimiento de los 

42

41 Laurel y Olivo, 
42  No conocemos el sueldo de los profesores que laboraron en las escuelas particulares 

sostenidas por la Iglesia presbiteriana, como tampoco el sueldo de los profesores de 

prestigiosa en comparación con otras profesiones, el reconocimiento público que se le 
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nombrados por una Junta de Instrucción, los cuales tenían que 
-

honrará con un diploma congratulatorio a los padres de familia, 
-
-

asentaba que se visitarían los planteles cuatro veces al año, para 
43

Los espacios educativos presbiterianos y liberales al pare-

ponían un mayor énfasis en el individuo como actor social y en 
las prácticas democráticas que tenía para con la sociedad y el go-

estas ideas, trataron de fomentar dentro de sus aulas una moral 
evangélica, que no era otra cosa que el impulso al respeto de las 
autoridades y el deber de guardar y hacer guardar las leyes, pa-

formación de un buen ciudadano, que reuniera los elementos de 
ser amante de la patria y de la virtud y que tuviera amor y respeto 

44

43 Laurel y Olivo, Zitácuaro, 24 de 

44 El Faro, -

dor cristiano y sus deberes como buen ciudadano”, El Faro, México, 1 de julio de 1896, 
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La pedagogía cívica consistía en transmitir a los alumnos los 
ideales republicanos y nacionalistas de Morelos, Hidalgo, Juárez 
y Ocampo, el estudio de la Constitución de 1857, el conocimiento 
de las Leyes de Reforma, así como de la Constitución particular 

-
testante y liberal Carlota Colín insistía en un discurso que señala-

-
45

-

-
rre Juan: Cartilla de Instrucción Cívica; Dublán: la Constitución de 
1857, con todas sus reformas y adiciones; Constitución del Estado 
de Michoacán; Colección de Leyes Orgánicas del mismo estado; 
Mabilleau: Instrucción Civique; Velasco Rus y Ortega: Cartilla de 
Instrucción Cívica 46 Cabe destacar que la enseñanza de la 

-
cia como un instrumento a través del cual se reconstruyera la uni-
dad de la nación, sobre todo cuando la enseñanza católica carecía 

Otro de los objetivos de la pedagogía cívica fue la forma-
-
-

45  Laurel y Olivo,
46 Se utilizó el libro 1° de Lectura, del pedagogo Luis Felipe Mantilla, profesor de la 

libro fue muy utilizado en todas las escuelas de educación elemental de México durante 

El Faro, 
Carmen Castañeda García,  México, CIESAS/

los presbiterianos, también otras iglesias como la metodista llevó a cabo este tipo de 

El
Escolar Metodista,
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qué es ser ciudadano, qué es ser liberal y qué es ser patriota”, 
para posteriormente aplicar todos esos valores civiles dentro de 

47 -
nos cuestionarios cívico-constitucionales además de cuestionarios 

preguntas que tuvieran relación con los héroes nacionales como 

se desglosaban las hazañas y logros de los próceres de la patria, 
48 Se trataba pues de una relectura de la 

Tanto las escuelas liberales como las presbiterianas partici-

a las que asistían las autoridades locales y la población del distri-

49 Con mo-

47 Laurel y Olivo,
48 El 93, 
49 Los clubes liberales y juntas patrióticas eran utilizados para la organización de las 

comunidad, por lo regular personas que habían alcanzado posiciones más acomodadas 

-

bros se encargaban de organizar las celebraciones en cuestión, que servían como formas 

los miembros de las juntas y los clubes formaban comisiones para recolectar dinero para 

objetivos era organizar las elecciones, para ofrecer su apoyo al candidato o contrarrestar 
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tivo de las conmemoraciones de la Independencia nacional, por el 
natalicio o las hazañas históricas de los héroes liberales, se hacían 

-
guían el siguiente ejemplo: los niños de las escuelas evangélicas, 
liberales y públicas del distrito recitaban poesías de Guillermo 

-
ticipaban leyendo algún ensayo preparado de antemano; acto se-

a los distintos estados”, a las que seguían los coros de los alumnos 
que entonaban los himnos patrióticos con frases que invocaban la 

50 A través de la representa-
ción de las hazañas históricas, las escuelas liberales y protestantes 

-
-

plo en 1903, en la escuela presbiteriana de Coatepec, se llevó a 
cabo una celebración cívica para conmemorar la toma de Queréta-
ro en contra de los franceses del 15 de mayo de 1867, en el acto los 
alumnos emitieron oraciones cívicas con motivo de los logros na-

51 En todo caso, el interés de los presbiterianos y liberales 
de Zitácuaro puesto en las celebraciones patrióticas, correspondía 
a la intención de forjar una identidad liberal en los niños, donde el 

que nombraba el presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero y vocales 

-

50 El Faro, 
51
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Escuela liberal y escuela católica 

Entre los propósitos del programa educativo evangélico estaba 
el contener los avances del proyecto escolar católico impulsado 
por el arzobispo Atenógenes Silva, quien fuera arzobispo de Mi-

52 Guiado por el catolicismo social y con 
la intención de debilitar el avance de la escuela protestante, el 
prelado se propuso llevar a cabo una reforma educativa en los 

que contuviera las corrientes positivistas y cismáticas que traían 
-

tos, en 1901 publicó un edicto en el que estableció que se abrieran 
dos escuelas elementales al lado de cada parroquia, una para ni-

53

En respuesta, las escuelas presbiterianas y liberales del dis-
trito de Zitácuaro se dieron a la tarea de criticar por medio de 

52

consagrado a Morelia bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, en los docu-

-

-

53 -

-

elemental, primaria superior, preparatoria, mercantil, agrícola industrial y enseñanza 

Serrano, Repertorio,
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-
cal”, ante lo cual promovieron el ideal de igualdad y la formación 
de hombres ilustrados que no estuvieran sometidos a los dogmas 

por dos razones: por una parte, el impulsar el ideal de igualdad 
en la población estaba relacionado estrechamente con los ideales 
democráticos  que parecían contraponerse al sistema de autori-

formación de individuos ilustrados estaba ligado al concepto de 
-

54

Debido a la relativa presencia de escuelas católicas en el dis-
trito de Zitácuaro, el arzobispo Atenógenes Silva publicó en 1904 
un edicto en el que reprobó la enseñanza laica y la enseñanza 

-

sus hijos a las escuelas que no sean católicas y les ordenamos que 
no los inscriban sino sólo en aquellas que reúnan las condiciones 

55

Entre las condiciones que debían reunir las escuelas, men-
cionadas en el decreto, se señalaba que los directores y profeso-
res tenían que ser católicos; que la preferencia en la instrucción 
de los colegios sería la religión católica por encima de las demás 
materias; que los textos que se adoptaran no contravinieran a la 
religión y la moral cristiana, y que los alumnos debían prepararse 
dentro de las aulas para celebrar la cuaresma, confesarse, festejar 

54 El Faro, México, 1 de 

55 Boletín Eclesiástico, 
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a un santo como protector, además de las imágenes del Divino 

Desde el punto de vista católico la urgencia educativa era  la 
enseñanza basada en los preceptos que dictaba la Iglesia católica, 
ya que de otro modo se corría el riesgo de que la conducta de los 

clero señalaba que la escuela laica no era capaz de inculcar en los 
alumnos una moralidad pública, mientras que la enseñanza pro-

56

enseñanza clerical, consistía en señalar que ésta era sinónimo de 

elegir porque decir al niño no leas sino lo que te permitamos leer 

lecciones sobre religión católica, a los dogmas y tradiciones de la 
-

diante a ser un mal ciudadano porque no tendría noción de las 

de noche y de día… lo obliga a creer en los diablos con cuernos y 
cola… le enseña a odiar a los protestantes, le enseña a postrarse de 

57

En la concepción del pensamiento educativo presbiteriano, 
la enseñanza en las escuelas católicas era una educación impues-

Así, con base en su discurso liberal, la Constitución de 1857 brin-
daba todos los elementos para ejercer la ciudadanía y las Leyes 

56 Ídem.
57 Laurel y Olivo, 
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de Reforma establecían los lineamientos sobre los cuales debía 
-

cho de que en las escuelas católicas se excluyera el estudio de la 

parte, criticaron que la enseñanza de la historia en las escuelas ca-
tólicas se llevara a cabo de manera parcial, debido a que en ella se 
exaltaba la contraparte de los héroes nacionales liberales: Hernán 
Cortés, Félix María Calleja, Agustín de Iturbide, Luis Gonzaga 
Osollo, Leonardo Márquez, Miguel Miramón y Nepomuceno Al-
monte:

He ahí señores,  lo que es la enseñanza clerical, inagotable producción 
de hombres y mujeres sin patriotismo, sin libertad, sin civismo, sin im-

-
rán despojados de los elementos de la vida real sociológica: sabrán rezar 
mucho y nada más, porque la Iglesia católica es la quien los educa, no les 

58

En el distrito de Zitácuaro, la reconquista del campo reli-
gioso impulsada por el arzobispado de Michoacán a través de la 

-
bía solamente 3 escuelas católicas en tanto 8 protestantes y una 

-
caso ante la ofensiva educativa de los presbiterianos y liberales 
en el distrito fue retratado por el cura Mariano Vargas quien en 
correspondencia con el arzobispado de Morelia, se quejaba amar-

59

58 Ídem.
59
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Religión cívica y republicanismo presbiteriano

Los ceremoniales cívicos fomentados dentro de los espacios edu-
cativos presbiterianos y liberales, en consonancia con las disposi-

como un lugar a través del cual expresaron su rechazo al clero 
católico y, al mismo tiempo, instruir a la población en sus deberes 
y obligaciones que como ciudadanos debían llevar para con la 

El ideal republicano impulsado en el seno de las congrega-
ciones presbiterianas se puso en práctica en los espacios públicos 

poco acerca de este tipo de organización, los presbiterianos equi-
paraban a las congregaciones como una pequeña república donde 
todos los miembros, como ciudadanos libres, eran iguales y tenían 

gozaban del derecho para poder administrar los sacramentos, 
asistir a los consistorios eclesiásticos, tomar parte activa en la con-
formación de las leyes de la iglesia presbiteriana y pronunciar las 

60

En este sentido, la Iglesia presbiteriana señalaba tres puntos 
esenciales en su forma de organización que la comparaba a una 
república, y al mismo tiempo la alejaba de la estructura de gobier-

ser enteramente distintos en su naturaleza esencial y por lo tanto 

derecho de igualdad, los miembros recibirían la misma ordena-
-

60 El Faro, 
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-
ba que dentro de cada congregación no podían existir obispos de 
rango superior como tampoco arzobispos o cardenales, sino que 
todos debían ser iguales con el mismo derecho de administrar los 

de cada congregación los miembros tomarían parte en las decisio-
nes internas y podrían elegir a sus representantes ante instancias 

como un espacio autónomo, libre de la sujeción estatal y corpora-
-

publicana ensayada en sus congregaciones, conforme a los ideales 
-

terianos convivían dentro de dos mundos: el religioso, dentro de 
sus congregaciones religiosas y el político, dentro de la sociedad 

-
ca” donde la religiosidad a la divinidad representada en Jesucris-

61

61 El 93, Laurel y Olivo, Zitácuaro,

Michoacán, los resultados arrojaron que la población católica del distrito de Zitácuaro, 

a pesar de que seguía asistiendo con regularidad a la Iglesia, había abandonado la prác-

los pobladores de Zitácuaro reemplazaron el matrimonio eclesiástico, entierros y la fe 

La Villa de San Juan Zitácuaro y sus alrededores, México, INAH, 1988, -

sarrollo y temáticas del concilio se puede revisar el 
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tradicionales respetuosas el día 24 de diciembre fecha memorable del 
nacimiento del salvador del mundo así nosotros los liberales celebra-
mos también el 21 de marzo día en que Benito Juárez el salvador de 

sabiduría y su fe inquebrantable estableció en el país las sabias Leyes de 
Reforma, que han hecho de México una nación grande y admirada de los 

-
tacan majestuosas ante la paz de las naciones y ambos son dignos de la 

62

fueron verdaderas manifestaciones político-religiosas que cobra-

oratorias, música, alocuciones y ofrecimientos de coronas hacia 
63 El ritual cívico por lo regular 

fue organizado en la plaza pública, donde se entonaban himnos 
64

en Zitácuaro bien pudieron realizarse de la siguiente manera: una 
manifestación democrática cuyo centro de reunión era el Jardín de 

primera hora de la mañana los clubes liberales del distrito: el Club 
Democracia Vigilante Benito Juárez, la Junta Liberal Josefa Ortiz 
de Domínguez y Francisca Carrillo, la Asociación Anticlerical Si-
glo XX, la Junta Liberal Feminista Leona Vicario, entre otros, se 
reunían en el jardín con sus insignias y estandartes, acompañados 

-

62

63

Mexican Studies/Estudios Mexicanos
64 El 93, Zitácuaro,
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dades políticas –el prefecto Arciniega-, judiciales y municipales, 

vez reunidos, los presidentes de los clubes tomaban la palabra y 
acto seguido se pronunciaban alocuciones por parte de los demás 

-
nos liberales preparados para la ocasión y se concluía el acto con 

65

Un ejemplo del programa que se llevaba a cabo es el siguiente: 

1° Obertura de la orquesta
2° Himno a Benito Juárez

5° Alocución por la socia Carlota Colín

9° Lectura de pensamientos

10° Ofrecimiento de coronas 66

escuelas liberales, presbiterianas y públicas, lo cuales eran llama-
-

dad acompañados por la población, por la música de aliento y por 

templete era adornado de manera propicia para dar paso a los dis-

65 El 93, 
66

Soto, Crispín, Jiménez Abarca, Santiago

Programa para 
 Ayuntamiento de 
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-
67

… el americano señor W E Vanderbilth, jefe de la sociedad pres-
biteriana de este lugar, se lució a más y mejor, puede decirse que 

de ejercicios gimnásticos de salón, vistosamente desempeña dos 
por los niños y por las niñas de las escuelas evangélicas en him-
nos patrióticos y en la representación de unos cuadros patriótico-

entusiasta y de la no menos amatoria de la patria la señora Louis 
68

héroes de la patria se distinguieron de las llevadas a cabo por los 
-

-

-
69

El panteón liberal del presbiterianismo de Zitácuaro lo com-

proclamador, Morelos como el gran ejecutor, Juárez como el gran 
-

67 Laurel y Olivo, -

68

69 Laurel y Olivo, 
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70

abanico de héroes nacionales Lerdo de Tejada, Vicente Guerre-

-
vadores” como Iturbide, Miramón, Maximiliano, Comonfort, Zu-

71

Comparaban las ideas de Melchor Ocampo con las ideas re-
ligiosas de Martín Lutero y de Giordano Bruno, por su grandeza 

y como lo hizo Lutero al no retractarse y al preferir oponerse te-
nazmente a las ideas del grupo conservador y no transigir en sus 

72

Entre los héroes locales, a los cuales se recordaba en las conme-
moraciones cívicas del distrito se encontraban Benedicto López, 
Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y Francisco Serrato:

70 Laurel y Olivo, Zitácuaro, 30 de septiembre de 

71 Zitácuaro. Memoria Fotográ-
Laurel y Olivo, 

72

Boletín Masónico, México, 3 de junio de 

española a ser quemado en la hoguera por abrazar la doctrina calvinista el 17 de febrero 

-

La Inquisición. El lado oscuro de la Iglesia,  
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Miguel Hidalgo, luchó con los virreyes y arzobispos, para arrancar a la 

-

-
surable panteón, allí encontrarás una extrañeza: ya no se levanta sobre 

73

Dentro de los temas recurrentes estuvieron los de carácter 
anticlerical y anticatólico, donde se atacaban el sacerdocio y los 

No podrá haber paz en los hombres civiles y en los eclesiásticos, cuando 
en el nombre de Dios son arrebatadas todas las familias del seno se la so-

haber paz de entre esos hombres de estola unos y de gorro frigio otros 
sin que al toque estruendoso de la trompeta de la civilización se derriben 

74

En tales alocuciones, se comparaba a Juárez con la luz y a los 

complicidad de ciertas autoridades locales con la Iglesia católica 

Sustentaron un discurso en el cual se daba cuenta de que la forma 
de actuar del clero católico contravenía la democracia instaurada 
por Juárez:

-
mocracia” he aquí todos nosotros los que estamos aún pegados al circo 
ensangrentado de la Reforma y de la restauración republicana demostra-

historia de México escrita por los conservadores y los lisonjeros debemos 
anteponer nuestras formaciones liberales varoniles, henchidas de valor 

75

73 El 93, 
74 Programa para conmemorar el 18 de julio, 
75 Ídem.
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En los discursos cívicos que se pronunciaban durante las ce-
lebraciones patrióticas sobresalió una clara defensa a favor de las 
garantías individuales que otorgaba la Constitución en lo referen-
te a la tolerancia de cultos y a la libre asociación, viendo en estas 

76

El proyecto de instrucción liberal impulsado por la Iglesia pres-
biteriana en el distrito de Zitácuaro tuvo continuidad entre 1901 

vio opacado por las circunstancias de la revolución, ya que para 
1913 la Escuela Centenarista Leona Vicario cerró sus puertas por 
segunda ocasión para volver a reabrirlas en 1916, bajo la dirección 

debido a que la Iglesia presbiteriana del distrito logró dar impulso 
a varios proyectos educativos entre los que se encontraron la Es-

de Clavo y dirigida por los misioneros presbiterianos Rufus Mo-
rrow, Medora de Morrow y los misioneros Meyers; y la Escuela 

Sin embargo, en 1934 ciertas reformas políticas detuvieron 

artículo 3° Constitucional que restaron toda autonomía a los esta-
-
-

76 -

Programa para conmemorar el 18 
de julio, 
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y al impedimento de que ministros de culto dirigieran colegios 
particulares, alentaron el fortalecimiento institucional de la ense-
ñanza pública y federal y el debilitamiento de otros programas 

Sobre la instrucción liberal en el distrito, se sabe que en 1917 
la labor fue continuada por el Club Liberal Benito Juárez que fun-

-

-
yecto de instrucción liberal -impulsado por la Iglesia presbiteria-
na y los clubes liberales del distrito de Zitácuaro- fue perdiendo 
terreno durante los gobiernos posrevolucionarios, preocupados 

-
cimientos de educación fundados por presbiterianos y liberales 

Finalmente, la importancia de este proyecto educativo pro-
testante es innegable en el sentido de que la conjugación de ele-
mentos profanos y religiosos permitió a los núcleos presbiterianos 
concebir la idea de formar a un nuevo individuo, que fuera ple-
namente consciente de sus derechos y obligaciones dentro de la 

en cierta forma, bien pudiera contribuir a explicar ciertos valores 
de identidad local y, a partir de ese escenario, la forma como en 
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