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JAVIER GARCIADIEGO
DIRECTOR DE LA

CAPILLA ALFONSINA

• Doctorado en Historia de México por El Colegio de México.

• Doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago.

• Maestría en Historia por la Universidad de Chicago.

• Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha sido Director del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, Director General del Instituto Nacional de

Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y Presidente de El Colegio de México durante el período 2005 - 2015,

institución de la que es Profesor-Investigador desde 1991. Además, ha sido profesor visitante y conferencista en diferentes

universidades del extranjero.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008, de la

Academia Mexicana de la Lengua desde 2013, Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM también desde 2013, miembro

de El Colegio Nacional desde 2015, y director de la Capilla Alfonsina desde el 25 de abril de 2017.

Entre sus reconocimientos y distinciones figuran el Premio Salvador Azuela otorgado, en 1994, por el Instituto Nacional de

Estudios Históricos de la Revolución Mexicana; el premio “Biografías para leerse”, del Fondo Nacional para la Cultura y las

Artes; la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, del gobierno español en 2009; la Condecoración

Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, de la Embajada de la República Federal de

Alemania en 2015.

Entre sus investigaciones y publicaciones, destacan:

• Así fue la Revolución mexicana, en 8 volúmenes (coordinador académico general, 1985-1986).

• Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución mexicana (1996)

• Porfiristas eminentes (1996), Alfonso Reyes (2002), La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y

testimonios (2003).

• Introducción histórica a la Revolución mexicana (2006).

• Cultura y política en el México posrevolucionario (2006), 1913-1914: De Guadalupe a Teoloyucan (2013), Alfonso Reyes y

Carlos Fuentes.

• Una amistad literaria (2014), Alfonso Reyes. "un hijo menor de la palabra" Antología (2015) y Autores, editoriales,

instituciones y libros. Ensayos de historia intelectual (2015)

PARTICIPACIONES PREVIAS 
EN MÉXICO SOCIAL

• 1919 (08/01/2019)

• El largo año de 1917
(16/01/2018)

• De la Decena Trágica a la
Democracia en nuestros
días (24/02/2015)

• La Revolución Mexicana y
la construcción del
paradigma de bienestar
(19/08/2014)

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y LABORAL DE JAVIER GARCIADIEGO
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1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE JAVIER GARCIAEGO SOBRE LA CARTILLA MORAL DE

ALFONSO REYES

El pasado 22 de febrero, Javier Garciadiego presentó, durante la edición 40 de la Feria del Libro del Palacio

de Minería, una edición de la Cartilla Moral[1] que escribió en 1944 el poeta y ensayista mexicano Alfonso

Reyes. Al respecto, en la prensa se destacan los principales planteamientos de el doctor Garciadiego:

1. «Si alguien sabía de la necesidad de construir una moral era Reyes, quien además de gozar de

elevado prestigio literario, era un hombre que supo de la guerra y el exilio. Que cargó con el estigma de

ser hijo de un enemigo de la Revolución -el general porfirista Bernardo Reyes-».

2. «Si algo celebra Garciadiego de la reciente publicación de la Cartilla moral es su carácter multitudinario,

pues considera que este, el único texto civilizatorio que escribió Reyes, sólo ha sido leído por unos

pocos».

3. «Se dijo que no se publicó [en 1944] porque era contrario al espíritu laico del Estado mexicano, aunque,

dice el presidente de la Academia Mexicana de la Historia, desde el prefacio deja en claro su criterio

liberal y laico. Y aunque menciona al cristianismo como contenedor de la moral de los pueblos

civilizados, advierte: “la moral debe estudiarse y aprenderse como una disciplina a parte”».

4. «Quien piense que [la Cartilla Moral] es un texto religioso se equivoca. Además, tiene un carácter

taumatúrgico, es decir, no cura a quien lo lea».

5. «Cartilla moral es un libro de consejos sobre el respeto y la civilidad que escribió el poeta Alfonso

Reyes en 1944 y no una obra religiosa ni anacrónica como se la ha catalogado».

[1] La edición que presenta el historiador Garciadiego es la que autorizó el propio Alfonso Reyes en 1959 y que

distribuyó el Instituto Nacional Indigenista.
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1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE JAVIER GARCIAEGO SOBRE LA CARTILLA MORAL DE

ALFONSO REYES

5. «Si el Presidente (López Obrador) considera que (el libro hoy) puede ser útil para el desarrollo de

mejores principios, todo lo que sea necesario hay que hacerlo, y yo, que me he dedicado toda la vida a

promover a Alfonso Reyes, estoy muy satisfecho, aunque hubiera preferido el texto original, y también

hubiera preferido imágenes más acordes con la Cartilla moral».

6. «Alfonso Reyes estaría feliz de ver el inimaginable destino de su pequeño texto, que padeció al

principio varios desaires, y estaría fascinado de saber que el presidente del país reconoce tantos

valores y potencialidades a su Cartilla moral. El momento de su nueva distribución es muy oportuno.

Los mexicanos nos beneficiaremos mucho con las lecturas de las sabias y aleccionadoras páginas que

Alfonso Reyes escribió en los días patrios de 1944 y que atinadamente tituló, en su primera redacción,

Lecciones de moral».

7. «Bienvenida la postergada lectura del menos literario de los textos de Reyes, aunque rebosante de

humanismo y civilidad. A nadie hará daño y resultarán beneficiados los que la lean».

8. «Javier Garciadiego comenta que la Cartilla moral es un texto bien escrito, ático y muy griego. “Propone

respeto al orden, a la sociedad, a los demás, a la naturaleza. Reyes habla de respeto y no de amor a la

naturaleza ni al prójimo, lo cual sí sería más religioso”».

9. «Este libro de consejos, o también llamado sapiencial, fue escrito siguiendo la tradición griega. “Reyes

cita a pocos autores, aparecen Amado Nervo y González Martínez, pero el pensador que está detrás de

la cartilla es Aristóteles, él es el hombre clásico por excelencia que ordena, clasifica y el gran fundador

de la lógica y de la ética”».
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2. BIOGRAFÍA DE ALFONSO REYES

Alfonso Reyes Ochoa (Monterrey, 1889 - Ciudad de México, 1959) Ensayista, crítico, poeta y narrador 

mexicano. 

• En 1909, junto con Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos fundó el Ateneo de la

Juventud, agrupación cultural que pretendía un México moderno y contemporáneo del mundo.

Concluyó la carrera de Derecho.

• En agosto de 1912 fue nombrado secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, y en 1913 fue

nombrado parte de la Legación de México en Francia. Como miembro del servicio exterior mexicano

se afincó en París en 1914, y allí publicó su volumen Cuestiones estéticas. Estudiar los fundamentos

de la creación poética y literaria fue una preocupación recurrente de su obra a lo largo de medio siglo.

• Su padre participó en un golpe de estado en contra del presidente Francisco I. Madero, lo que

derivaría en la lucha fratricida conocida como la decena trágica, y murió el primer día de la contienda,

esto hizo imposible que Reyes pudiese regresar al país, y decidió vivir en España donde permaneció

hasta 1924.

• Para 1927 ya era embajador en Argentina, donde impulsó la obra de Jorge Luis Borges, quien puso a

su consideración el manuscrito de El Aleph. Tras una estancia en Brasil, donde escribió el volumen

Romances del río de enero (1933), se afincó definitivamente en México en una casa-biblioteca, hoy

museo dedicado a él, que lleva el nombre de Capilla Alfonsina.

• Durante los veinte años siguientes alcanzó el máximo impulso creativo, y su figura de educador se

consolidó plenamente.
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2. BIOGRAFÍA DE ALFONSO REYES

• Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, fue fundador del

Instituto Francés de América Latina y de El Colegio de México. Candidato al Premio Nobel en cuatro

ocasiones, nunca llegó a recibirlo; pero su constante entrega a la cultura, sus aportaciones a la

literatura mexicana y la calidad de su obra le valieron numerosos premios y reconocimientos públicos,

entre los que pueden destacarse por su significado el Premio Nacional de Literatura, que le fue

concedido en 1945, el Premio de Literatura Manuel Ávila Camacho (1953) y el del Instituto Mexicano

del Libro, que recibió en 1954.

Sus obras completas abarcan veintiséis volúmenes que incluyen: libros de versos, crítica, ensayos y

memorias, novelas, archivo, prólogos y ediciones comentadas, traducciones y doscientos dos libros en total.

Entre ellos destacan:

• Cartones de Madrid (1917); Visión de Anáhuac (1917); Simpatías y diferencias (1921-1926); Ifigenia

cruel (1924); La crítica en la Edad Ateniense (1945); La antigua retórica (1942); Junta de sombras

(1949); El deslinde (1944); Letras de la Nueva España (1948); Ultima tule (1942); Tentativas y

Orientaciones (1944); Norte y Sur (1945).

• En el campo del ensayo abordó los más variados temas: la teoría literaria, la historia de Grecia, la

novela policíaca y las raíces históricas de México. Entre éstos cabe destacar Cuestiones gongorinas

(1927), Tránsito de Amado Nervo (1937), La experiencia literaria (1942), El deslinde (1944) y Los

trabajos y los días (1946).
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La Cartilla moral de Alfonso Reyes se escribió en 1944 por encargo del entonces secretario de Educación

Pública, Jaime Torres Bodet. Sin embargo, sus páginas no llegaron a la imprenta.

En 1943, Torres Bodet recibió la orden del presidente Manuel Ávila Camacho de implementar una Campaña
Nacional de Alfabetización. Para ello se editó una Cartilla de Alfabetización (con un tiraje de 10 millones de
ejemplares). Iría acompañada por “el consejo de un mínimo de principios morales que ayuden a cambiar la
forma primaria de vida de nuestras clases bajas”, de acuerdo con la carta que el titular de la SEP y su
secretario particular recibieron como instrucción. Por lo que concluyeron que no había nadie mejor
que Alfonso Reyes para redactar estas lecciones.

Este documento, que subrayaba la importancia del respeto a la familia, a la naturaleza y a la patria, no fue
difundido por dicha administración porque, se dijo, era contrario al espíritu laico del Estado mexicano.

En 1952, el autor decidió publicarlas como parte de su Archivo de Alfonso Reyes, colección en que
editaba, de forma independiente, sus textos de gaveta. El tiraje fue de 200 ejemplares que repartió entre
amigos o vendió a consignación.

En 1958, el historiador Gastón García Cantú y Rosario Castellanos acudieron con el escritor para pedirle
recuperar el texto para una edición de amplio tiraje de Instituto Nacional Indigenista.

En 1962, la viuda de Reyes, Manuela Mota, distribuyó otra edición “para amigos”.

En 1979 el libro llegó a librerías como parte de las Obras completas de Alfonso Reyes, en el tomo XX.

En 1984, Jesús Reyes Heroles, al frente de la SEP, quiso publicarlo, pero su muerte, en 1985, impidió,
una vez más, su edición.

3. LA CARTILLA MORAL DE ALFONSO REYES
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En 1992, José Luis Martínez intentó rescatar nuevamente el documento, mismo que la SEP, con Ernesto

Zedillo como titular, mandó a imprimir un millón de ejemplares que nunca fueron distribuidos. Esta nueva

edición se quedó en el tintero porque la SNTE argumentó que el documento era un atentado contra el Estado

laico.

El historiador Garciadiego señala que hubo otras ediciones: en una antología de la Asociación Mexicana de

Libreros, que se obsequiaba (1989), y otra más de la Universidad de Nuevo León.

Actualmente, circulan dos ediciones de esta obra de Reyes: la que distribuyó gratuitamente el presidente

Andrés Manuel López Obrador y la de El Colegio Nacional.

En la edición del Colegio Nacional, Javier Garciadiego relata las vicisitudes de la Cartilla moral desde su

creación hasta 2019, haciendo una historia editorial y crítica de uno de sus textos menos conocidos.

Esta edición reproduce la que publicó en 1959 el Instituto Nacional Indigenista, la última revisada por Alfonso

Reyes. Se acompaña, además, con un apéndice documental que incluye fragmentos de cartas, entradas de

diario, artículos de periódico y de fotografías que ilustran la historia de la Cartilla moral a lo largo de 75 años.

3. LA CARTILLA MORAL DE ALFONSO REYES
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El 13 de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una versión de la Cartilla

moral de Alfonso Reyes para lanzar su programa de pensiones para adultos mayores, en Valle de Chalco.

Esta versión, retoma la edición que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó en 1991 y 1992 y que

adaptó el editor José Luis Martínez y cuyas modificaciones o "retoques“ suprimieron del texto la palabra

"cristianismo" y añadieron subtítulos a las 12 lecciones contenidas.

Cabe destacar que el Presidente de la República ha hecho públicamente un llamado a la “regeneración ética

y moral de la sociedad” como el «medio y propósito de la Cuarta Transformación». De ahí que, además de

proponer la elaboración de una “Constitución Moral” cuyo objetivo es el de «ofrecer lineamientos de

convivencia entre individuos y deberes para con la colectividad», se ha encargado de difundir la Cartilla Moral

de Alfonso Reyes.

Por instrucción del presidente, la Secretaría de Educación Pública imprimió 10 mil ejemplares en cuya

presentación, Andrés Manuel López Obrador afirma que «la difusión de la Cartilla Moral es un primer paso

para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras

comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad».

Es importante señalar que desde 2011, López Obrador ha mencionado en diversos discursos la importancia

del mensaje de la Cartilla Moral.

4. LA CARTILLA MORAL DISTRIBUIDA POR EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Además, de acuerdo con el diario “El País” [1] «en la historia de México han existido al menos dos ejercicios

para cuestionar la moral de los ciudadanos y plantear debates éticos y filosóficos:

Por un lado, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) creó las Juntas de mejoramiento moral, cívico y

material, para fomentar el respeto a la patria y los buenos valores entre los ciudadanos.

Por el otro, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) propuso la instalación de la Renovación moral, una

iniciativa casi simbólica que terminaría en la creación de la Secretaría de la Función Pública».

La edición completa de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes distribuida por el presidente López Obrador está

disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427152/CartillaMoral_.pdf

[1] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/01/19/mexico/1547869658_561175.html

4. LA CARTILLA MORAL DISTRIBUIDA POR EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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