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Presentación
Cada año recordamos a los personajes conocidos y anónimos que marcaron el rumbo de nuestra historia con sus
ideas, decisiones y actos dentro de movimientos sociales
que impulsaron transformaciones como la Revolución Mexicana, el acontecimiento más importante del siglo XX en
nuestro país. Desde el norte hasta el sur, miles de mujeres y
hombres lucharon por los ideales de libertad y justicia social;
una mujer clave y convencida del movimiento fue Natalia
Serdán Alatriste, a quien hoy te presentamos.

Puebla, Pue., a 1 de diciembre de 2019
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
“Formando Ciudadanía: Ética del Bien Común”
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Heroína anónima
Natalia Serdán Alatriste nació el 29 de mayo de 1875 en la ciudad
de Puebla, fue la segunda hĳa del matrimonio formado por Doña
María del Carmen Alatriste Cuesta y Manuel Serdán Guanes.
Luchó junto a sus hermanos Carmen, Aquiles y Máximo por los
ideales de libertad, justicia y democracia. Falleció en el año de
1938 a la edad de 63 años.
A los 22 años de edad se casó con Manuel Sevilla, quien adquirió
la casa de la calle de Portería de Santa Clara número 4 (hoy 6
oriente 206 en el Centro Histórico de la ciudad). Al quedar viuda,
decidió conservar la casa como herencia de sus hĳos, inició un
largo juicio del que salió victoriosa. Así, Natalia Serdán se convirtió legalmente en la dueña de la casa, donde años más tarde
inició el movimiento revolucionario.
Mujer de grandes cualidades, dedicó su vida a cuidar y procurar
a su familia. Prueba de ello, fue decidir alojar a su hermana
Carmen, su mamá Doña Carmen, su hermano Aquiles con su
esposa Filomena y su hermano menor Máximo en su casa, de la
cual rentaba una parte. Durante el movimiento revolucionario,
Natalia se dedicó a distribuir propaganda a escondidas durante
la noche en las calles de Puebla, y a trasladar armas hábilmente.
El día 17 de noviembre de 1910, Natalia, al conocer que sus hĳos
y sus sobrinos corrían grave peligro por el inminente cateo a su
casa, toma la valerosa decisión de salvaguardar sus vidas,
refugiándose en la casa de Miguel Rosales.
Cuando Natalia volvió a su casa, encontró un panorama desolador
y adverso: la muerte de sus hermanos y el encarcelamiento de su
mamá, hermana y cuñada. Con fortaleza y determinación enfrentó
esa realidad y recuperó los cuerpos de sus hermanos para darles
sepultura. En mayo de 1911 logró la liberación de su familia, tras
haber hipotecado su casa y ser embargada por el banco.
El Gobierno del Estado de Puebla para reconocer la valentía,
entrega y determinación de Natalia Serdán Alatriste ha iniciado
los procedimientos para que se le otorgue el título de “Benemérita de Puebla con grado de Heroísmo”.
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Fuente: wikipuebla

a) ¿Con qué valores de Natalia Serdán Alatriste
te identificas y por qué?

b) ¿Qué puedes hacer para reconocer el mérito de
las mujeres?
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c) ¿Qué acción o actitud de las mujeres en tu familia
ha permitido que logres tus metas y objetivos?

d) ¿Cuál sería la mayor decisión que tomarías para
apoyar a tu familia?

“Formando Ciudadanía: Ética del Bien Común”
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El fin de la educación:
“Formar Ciudadanía
para la Transformación”
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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