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Presentación
En México y el mundo vivimos un momento histórico,
enfrentamos un estado de emergencia sanitaria ante la
pandemia que ha modificado nuestras actividades
habituales y nos sugiere cambios necesarios en nuestra
forma de vida. Es vital restablecer un modelo social
comunitario que enmiende la relación de la humanidad con
la naturaleza, el conocimiento y su uso, el intercambio de
saberes, el arraigo y la constitución de comunidades
solidarias y participativas.
El Estado de Puebla ha tenido personajes ilustres que
marcaron
caminos
de
ciudadanía,
libertad,
responsabilidad. En esta ocasión leerás la vida y obra de
Juan Crisóstomo Bonilla Pérez, poblano comprometido
con las causas sociales de su tiempo, general, profesor,
gobernador y servidor público con un alto espíritu humano.
Te invitamos a reflexionar, desde el aislamiento preventivo
en tu hogar, las acciones para comprometerte a vivir una
ciudadanía transformadora, basada en una ética que
afirme la vida y una política solidaria con las necesidades
de los otros.

Puebla, Pue., abril de 2020
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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Un ciudadano al servicio
de la comunidad
En la Sierra Norte del Estado de Puebla, en el municipio de
Tetela del Oro (actualmente Tetela de Ocampo), el 27 de
enero de 1835, nació Juan Crisóstomo Bonilla Pérez. A
temprana edad, sus padres, Don Isidro Bonilla y la señora
Margarita Pérez, le llevaron a la ciudad de Jalapa en la que
empezó a recibir instrucción primaria, misma que terminó
en Tetela, distinguiéndose por su aplicación y talento.
Dotado de estas cualidades y un sensible corazón, hizo
muy rápidos progresos, a grado tal, que cuando contaba
con trece años de edad, se le confió la dirección de la
Escuela del Barrio de la Cañada, en su tierra natal. El joven
maestro adquirió prestigio entre la comunidad y el
alumnado por su gran calidad humana, motivo por el cual
fue solicitado en San Francisco Ixtacamaxtitlán para ser
director de la escuela, prestando digna y cabalmente sus
servicios hasta los veintidós años. Juan Crisóstomo
Bonilla también fue maestro durante diez años en el
municipio de Xochiapulco, su larga estancia en el pueblo
fortaleció su amistad con dos grandes líderes de la Sierra
de Puebla, Juan Francisco Lucas y Juan Nepomuceno
Méndez. La amistad y la coincidencia de ideales
comprometió al trío de líderes indígenes a encabezar la
participación decidida de campesinos e indígenas en
movimientos sociales y políticos.
El maestro Juan Crisóstomo se unió al Partido Liberal
motivado por la lucha contra el gobierno autoritario. Desde
el partido, se convirtió en un impulsor de la organización
militar de las comunidades rurales, defensor de las Leyes
de Reforma y promotor de la educación secular. Estos
propósitos, originalmente de un partido, se convirtieron en
ideales nacionalistas de las comunidades serranas; la
disciplina militar tuvo como base la valoración de la
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identidad étnica de sus miembros. Los aguerridos militares
de la sierra se distinguían de los demás pelotones y
batallones, por su uniforme militar: cotón negro, sombrero
de palma, huaraches de correa y machete al cinto.
Juan Crisóstomo Bonilla, participó en el ataque y
ocupación de Huamantla y en las operaciones para la
toma de la plaza de Zacapoaxtla, donde desempeñó la
Secretaría de la Comandancia Militar del Estado de
Puebla, hasta fines de 1860. Durante la guerra de
intervención francesa fungió como Capitán de la Segunda
Compañía del Batallón “Guardia Nacional de Tetela”.
Acompañado de su valor, coraje, determinación y entrega
participó heróicamente en la gloriosa batalla del 5 de
Mayo de 1862, hecho histórico que demostró la disciplina
militar del Sexto Batallón de las Guardias Nacionales de
Puebla, conformado por indígenas de Xochiapulco,
Zacapoaxtla y Tetela.
En 1867 fue nombrado Mayor General. Asumió diversos
cargos públicos, como: Jefe Político de Tetela (desde el 22
de agosto de 1870 hasta el 30 de noviembre de 1871),
Presidente Municipal de Tetela y Diputado al 7º Congreso
de la Unión (en 1873), Gobernador del Distrito Federal y
elegido Diputado al 10º Congreso de la Unión, Gobernador
del Estado de Puebla (de 1877 a 1880) y Senador.
Ser Gobernador de Puebla le permitió ejecutar políticas
públicas orientadas a disminuir las necesidades sociales y
a promover obras e instituciones para la mejora del
Estado. Conocedor de las carencias de las poblaciones
rurales, gran visionario del desarrollo y educador liberal, se
cuentan entre sus obras: la reorganización de la Escuela
de Medicina, la reglamentación de la Beneficencia
“Formando Ciudadanía: Ética del Bien Común”
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Pública, la construcción de los ferrocarriles de San Marcos e
Izúcar de Matamoros, la reconstrucción de la Penitenciaría,
y el impulso a la Exposición Poblana de Artes e Industrias y
Comercio en 1880. Asimismo, fundó la Escuela Normal de
Profesoras que se inauguró el 15 de septiembre de 1879 y la
de Profesores, el 4 de enero de 1880.
La muerte de este gran hombre sucedió el 30 de enero de
1884. A Juan Crisósotomo Bonilla, uno de los “Tres Juanes”
de la Sierra de Puebla, se le reconoce el orgullo mostrado por
sus raíces indígenas, el compromiso con las causas de
igualdad y justicia para las poblaciones serranas y su buen
juicio y acierto en sus decisiones. El Estado de Puebla lo
declaró “Benemérito”, sus restos reposan en el Panteón
Municipal de la ciudad de Puebla.
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Fuente: https://www.bine.mx/gral-juan-crisostomo-bonilla

a) ¿Qué aprendes de la vida del personaje?

b) ¿Qué actos transformadores puedes realizar
dentro de tu comunidad?
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c) ¿Qué responsabilidades estás dispuesto a adquirir
ante la realidad actual?

c) ¿Cómo fomentas el servicio y la solidaridad en
el lugar donde habitas?
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Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Puebla

Fuente: http://elmaestrocompentente.blogspot.com/2019/01/
matilde-petra-montoya-lafragua.html
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