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Justo Sierra Méndez nació en la ciudad de Campeche en 1848. Realizó sus primeros 

estudios en su ciudad natal, y más tarde se trasladó a la ciudad de México. En el año 

de 1871 se graduó como abogado. Ocupó importantes puestos políticos. Fue diputado 

al Congreso de la Unión, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, subsecretario 

de Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905 a 1911, 

años claves para la cultura y la filosofia en México ya que en~1910 se funda la 

Universidad Nacional de México.1 Falleció en Madrid en 1912, mientras ocupaba el 

cargo de ministro plenipotenciario en España. Sus restos fueron trasladados a México, 

donde actualmente descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres.  

La obra de Justo Sierra, literato, historiador y periodista, es sumamente amplia 

e importante. Fue el intelectual más preparado y certero en sus apreciaciones sobre 

los problemas inherentes al régimen de Porfirio Díaz. De sus escritos, según nuestro 

punto de vista, los más interesantes son aquéllos en los que expone su orientación 

positivista, base de los cuales es, en los primeros tiempos, la filosofía de Comte y más 

tarde la de Spencer y Stuart Mill.  

Sierra, quien en un principio fuera liberal y posteriormente seguidor de Comte, 

habría de inclinarse más tarde abiertamente hacia el pensamiento spenceriano, hasta 

adoptar finalmente una posición escéptica en relación con el cientificismo positivista.  

Maestro de la nueva generación, esto es, de los "Ateneistas", fue promotor y 

guía de la inquietud innovadora que los caracterizó. Recordemos la significativa frase 

de Sierra en el Discurso en honor de Gabino Barreda: "Los fundadores de la 

Universidad de antaño decían: 'La verdad está definida, enseñadla', nosotros decimos 

a los universitarios de hoy: la verdad se va definiendo, buscadla. "  

Entre sus obras más importantes debe mencionarse Evolución política del 

pueblo mexicano, dada a conocer al público por primera vez en el libro titulado México: 

su evolución social (J. Ballesca, México 1900-1902. tomo I, volumen I, pp. 3-314, bajo 

el título de Historia política; y tomo Il, pp. 415-434, bajo el título La era actual ... El 

ensayo completo, con el nombre con que ahora de nuevo se reproduce, fue publicado 

por segunda vez por la Casa de España en México. México 1 de abril de 1940).2 

También importante es el ensayo "México social y político", publicado en la Revista 

Nacional de Letras y Ciencias (México 1889).  
                                                 
1 Ya en el periódico La libertad, Sierra publicó, en 1881, el “Proyecto” para formar en México la 
Universidad.  
2 Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano. Obras completas, V. XII, edición establecida y 
anotada por Edmundo O'Gorman, México, UNAM, 1984, p. 6.  



En relación con su Historia de la antigüedad, que fuera el texto de historia en la 

Escuela Nacional Preparatoria, hemos encontrado en la Biblioteca Nacional la edición 

de 18793 cuya existencia dudaba el doctor O'Gorman.  

El "Proemio" a dicha obra al parecer fue escrito en 1878, es decir con 

anterioridad a la edición de 1879 y de 1880. Sierra publicó su Compendio de Historia 

de la antigüedad  por el "sistema de entregas", o sea que el "Proemio" seguramente se 

incluyó en una de las primeras entregas.  

El periódico católico La Voz de México atacó severamente el contenido de 

dicho "Proemio", ya que Sierra se mostraba en él totalmente partidario de las doctrinas 

de Darwin. La voz de la Iglesia en la opinión pública era tan fuerte y convincente que 

Sierra optó por suprimir el "Proemio" de su Compendio de Historia de la Antigüedad, 

así pues, no apareció ni en la edición de 1879 ni en las posteriores.  
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3 Justo Sierra, Historia de la antigüedad. Obras completas, vol. X, edición establecida y anotada por 
Edmundo O'Gorman, México, UNAM, 1991, p. 5.  


