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Presentación
LosfrutoS del eifuerzo liberal J social

El presente libro tiene como fin, aportar, con base en la inves-
tigación histórica, ,diversos aspectos trascendentes de la
conformación de la Epoca de la Reforma Liberal en México, co-
mo una modesta contribución que se suma a las festividades que
se están llevando a cabo en el presente año de 2006, y que están
por terminar, para conmemorar dignamente el bicentenario del
natalicio del Presidente Benito Juárez, principal actor en el esce-
nario de la Reforma, la Intervención Extranjera, así como en la
organización del Estado Moderno en México.
Los derechos que el pueblo ha logrado en sus luchas al través

del tiempo, I se han venido plasmando en conjuntos de normas
jurídicas que se ordenaron y obran en las constituciones políticas
que el propio pueblo se ha dado, desde la Constitución de Apat-
zingán hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos de 1917, que debemos respetar, puesto que significa un
acervo de derechos individuales y sociales, que han sido conquista
de nuestro pueblo a través del tiempo.
La Constitución de 1857, que es la obra imperecedera de

"la Generación de la Reforma", y el texto constitucional
más importante del siglo XIX, logró para la posteridad todo
un conjunto de derechos individuales que las constituciones ante-
riores omitieron. Esta Constitución, aparte de su sistema teórico
de la soberanía popular, la división de tres poderes, la teoría de la
representación y del federalismo, incluye los derechos individua-
les que son fundamentales para la vida humana.
Estos derechos constituyen una diversidad de atributos inna-

tos del hombre, tales como la libertad de conciencia, libertad
de trabajo, de tránsito, de reunión y asociación, de expresión, de
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imprenta, de propiedad, de educación laica, de educación gratuita
para la primaria de la gue carecían cientos de niños y aun adultos,
de comercio, de votar y ser votado, la salud y la seguridad social y
seguridad pública, entre otras.

En el Constituyente, asimismo se consideró la democracia a la
gue siempre hemos aspirado. En este breve espacio, se merece la
mención de una frase célebre del Presidente Juárez, gue ha tenido
a través del tiempo indiscutible actualidad. "La democracia _
decía- es el destino de la humanidad futura; la libertad, su indestructi-
ble arma; la perfección posible, elfin donde se diriqe", Frase gue encie-
rra una verdadera realidad política. Hoy continuamos luchando
por esa perfección posible.

El tiempo continuó. Durante el régimen del general Porflrío
Díaz, implantó una denigrante dictadura gue vino a contrastar
con los logros de la Reforma. Este régimen permitió con el apoyo
de las compañías deslindadoras, gue se estableciera un sistema
latifundista absorbente, gue para los años treintas del siglo XX,
México era considerado el primer país latifundista del Mundo,
con una tasa de concentración del 95 % de la tierra, esto que se
aunó a la escasez de alimentos y a una creciente inconformidad,
todo ello provocó el estallido social revolucionario más
enorme de gue se tuviera noticia.

La Constitución de 1917, gue se elaboró bajo el esquema de la
de 1857, hizo suyas las exigencias de la gente gue participó en la
Revolución de 1910, incluyéndose por ese motivo en el texto
constitucional, el fraccionamiento de latifundios y la distribución
de la tierra.

Otra de las causas principales fue la excesiva explotación de los
trabajadores mineros y los gue laboraban en las modernas instala-
ciones industriales, propiedad principalmente de extranjeros. Los

BENITO JUÁREZ. UNA VIDA EJEMPLAR EN TIEMPOS ACIAGOS

trabajadores recibían como pago salarios míseros el cambio de
'ornadas de trabajo extenuantes.
J Por estas y otras razones de peso, el constituyente revo-
lucionario aprobó las normas fundamentales gue beneficiaron al
campesino en su artículo 27, Yprotegieron al trabajador en gene-
ral en su artí ulo 123, vigente hasta la fecha.
Otro fue el municipio, cuya reivindicación se insertó en el artí-

culo 1 15 de nuestra actual Constitución, por haber considera-
do que era y es la forma de gobierno más cercana a la gente de
nuestro pueblo, y u forma de gobierno debería ser republicana y
popular; además, en tal forma de gobierno se estableció gue ésta
fuera la base de la división territorial y de la organización política
y administrativa de los estados federados. Esta exigencia fue en
respuesta a que durante la dictadura los ayuntamientos casi
desaparecieron, al decretarse el sistema de jefaturas políticas
que eran las que dependían directamente de los gobernadores, los
ayuntamientos se convirtieron en unas simples oficinas de
trámites.
El aspecto de la hacienda pública que es asunto medular de los

municipios, carecían de ella, por ello el constituyente revolucio-
nario la tomó muy en cuenta, constituyéndose por éstas y otras
razones de orden común, en la primera Constitución Social
que se promulgara en el mundo.

Retornando el principio, a que se refiere este libro, que tam-
bién contribuye a las conmemoraciones del Patricio, refiere del
gran valor que ignifica la obra de la Constitución de 1857, reali-
zada con un enorme conocimiento jurídico, que independiente-
mente de los principios de soberanía popular, representatividad,
división de tres poderes, y el federalismo, incluyó todos los dere-
chos individuales del hombre gue no contemplaron las constitu-
ciones anteriores.

PRESENTACiÓN
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El pa ado nos tiene una enorme enciclopedia y un enorme dic-
cionario, donde están incluidas todas las experiencias conforma-
das por los mexicanos que lucharon por un nivel de vida mejor,
desde siempre hasta la fecha, las que se han incluido en los
máximos documentos que son nuestra Constitución, así como las
constituciones particulares de los Estados e infinidad de leyes que
de ellas derivan.

Todo este testimonio invaluable, es fruto de quienes lucharon
al través de siglos en diversos tiempos de la historia y en diversas
acciones, para legamos los fundamentos, a través de los cuales el
estado cuente con todas la facultades habidas y por haber para
organizar una sociedad justa, donde haya igualdad de oportunida-
des, de trabajo y de estudio en todos sus niveles y en la que se dé
la verdadera solidaridad humana.
De esta manera expresamos que el Congreso del Estado,

además de tratar de resolver lo más ingente que exige nuestra
sociedad, está construyendo, en base al quehacer legislativo coti-
diano, un acervo de legislación social, que están demandando los
duranguenses.

Por ello la Constitución Política del 5 de febrero de 1857 lo,
reiteramos, constituye un acervo de conocimientos, esfuerzos,
luchas y sacrificios de los hombres que siempre desearon para
las futuras generaciones, un México con verdadera libertad
donde predominara el progreso, con múltiples fuentes de
trabajo, y con todas las libertades que implicaba el liberalismo
político y social.
Victoria de Durango, Dgo., diciembre de 2006.

Dip. Lic. jesús Alvarado Cabrales
Presidente de la Gran Corníxión del H. Congreso del Estado
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Proemio

Son de una gran significación las rernernbranzas que dura~t~ el

t af o con plena justicia se han realizado en todo México
Presen e " .

ordar la obra del Presidente Juárez para celebrar el bicen-para rec ..
tenario de su natalicio.
A través de estas festividades cívicas, hemos hecho una re-

flexión sobre la vida ejemplar que nos legara aquel indio de
humilde familia, originario de la Sierra de Ixtlán.
Benito Juárez, por casualidades de su propia vida, encontró

apoyos en gente de bien, logrando realizar sus estudios primarios
en Oaxaca, luego estudió en el Seminario de la Santa Cruz donde
terminó tales estudios; posteriormente ingresó al Instituto de
Ciencias y Artes, creado por la Legislatura local en 1826, donde
continuó la carrera de la abogacía. En enero 12 de 1834, Juárez
presentó examen de jurisprudencia práctica ante la Corte ~e .J,us-
ticia del Estado. Fue aprobado por unanimidad y se le expidió el
título profesional.
Lo inaudito en Juárez, obedeció a la actividad política liberal

que abrazó en forma muy convincente, porque creyó que sería el
medio fundamental, al través del cual se podrían resolver los pro-
blemas profundos por los que pasaba México. Con el tiempo, por
sus conocimientos e innata perseverancia en el quehacer profe-
sional y político, entre otros cargos se le dio la más elevada res-
ponsabilidad de ser gobernador de su Estado natal Oaxaca, cargo
que ostentó en cuatro ocasiones. . . , .
Con el tiempo, Juárez, ya involucrado en la actividad política

liberal nacional, por su lealtad al partido y aportaciones a la causa
llegó a ocupar la Presidencia de la República por cinc~ ocasiones.
La razón de que Juárez, hubiera sido varias veces Presidente, obe-
deció a las circunstancias de un México invadido por un país
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extranjero y una interminable guerra interna alentada por los
conservadores.

La reunión del Congreso Constituyente y la expedición de la
nuev~ ~onstitución Política de 1857, fue un hecho que sentó en
definitiva las bases para el desarrollo del liberalismo económico
político~ banderas de la economía de mercado que ya se expandí!
Consideramos que es invaluable la grandiosa obra histórica de

la Reforma Liberal en México, la que propició para la posteridad,
el profundo significado del enorme cambio en la mentalidad de
una soci~da¿ pro~undamente sobrellevada por una única religión,
que equivalía al bmomio religión-estado, lo cual derivaba de una
muy añeja supervivencia, es decir, desde diecisiete siglos atrás.
La lucha de los liberales, realmente fue extremadamente difícil

pero exitosa, puesto que fue ampliamente reconocida por sus
contemporáneos, quienes con toda justicia, les dieron el sobre-
nombre de "la Generación de la Reforma", hicieron todo lo posi-
ble para alcanzar la libertad de conciencia, como preámbulo de
todas las demás libertades que aún hoy en día preservamos como
un patrimonio invaluable.

.A partir de es~as narraciones y explicaciones, el autor que es
miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Univer-
si.dad Juárez., el~bora a grandes rasgos los principales hechos, que
dieron continuidad a la lucha republicana a partir de la primera
reforma de 1833, auspiciada por Valentín Gómez Farías y el Dr.
José María Luis Mora, que lamentablemente no tuvo los efectos
desea~os ~or los obstáculos interpuestos por los conservadores y
las vacilaciones del santanismo.
Las trascendentes leyes de reforma, emitidas por el Presidente

Juárez desde Veracruz, dieron lugar en algunas capitales de los
Estados, a que los edificios de arte virreinal y de añeja historia,
pasaran por efectos de la Ley de Nacionalización de Bienes Ecle-
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., ti os a lo centros de educación más importantes en eseSlas re ,

. po' a í de esta manera el inmueble que hov conocemo co-
ueI11 , ' '

Edificio Central de la Universidad Juárez, pasó a ser propie-
1110
dad del Instituto del Estado el 25 de enero de 1860, previa inicia-
tiva del Gobernador José M3 Patoni.
Lo que nos merece referencia especial, fue cuando estuvo Juá-

rez vario días en esta ciudad de Durango, el 3 de enero de 1867,
emitió el decreto mediante el cual dispuso devolver al Instituto
del Estado, el inmueble que en ese tiempo había estado en poder
del ejército francés.
En el mismo decreto, el Presidente haciendo honor al pensa-

miento de la corriente republicana, incluyó la importante política
educativa liberal, puesto que por primera vez oficialmente, trata
de la importancia que tenía la educación pública sostenida por el
Estado, porque a partir de ella, los jóvene ya despojados de la
enseñanza lancasteriana o religiosa que era lo mismo, tuviesen una
novedosa formación humanista, ba acla en métodos de carácter
científico y de esta manera consolidar las nuevas instituciones, lo
que así sucedería viendo hacia el futuro .
El Presidente, ya estando en Palacio acional y apoyado por

Gabino Barreda, considerado como el padre del positivismo en
México, se organizó y empezó a funcionar la Escuela acional
Preparatoria, a la vez que se emitiría la ley que contemplaba la
gratuidad y el laicismo en la enseñanza, que fue lo que vino en lo
general a acabar paulatinamente con la enseñanza ya descrita.
El proceso de reforma liberal, cosecha sus importantes frutos

que consolidan al Estado Moderno en México, separado diplomá-
ticamente del Estado Vaticano; asimismo, a raíz de aquellas re-
formas hoy disfrutamos todos los mexicanos del goce de las ga-
rantías individuales.
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Podríamos afirmar que el positivismo, muy importante .durante
gran parte del siglo XIX, fue el que introdujo métodos de carácter
científico, aunque era el comienzo de una larga trayectoria de
investigaciones al través de diferentes corrientes; sin embargo, el
positivismo fue e! que vino a acabar con la añeja enseñanza ya
descrita.
Debemos subrayarlo, a partir de aquellas reformas hoy disfru-

tamos de las garantías individuales, incluso de la inclusión del
juicio de amparo en la Constitución de 1857; para la defensa de
cualquier arbitrariedad del Poder del Estado; se cuenta, asimis-
mo, con los derechos de libertad de expresión y de imprenta; el
derecho de petición; la libertad de asociación y reunión; libertad
de tránsito; libertad de conciencia o religiosa; el derecho de igual-
dad de todos ante la ley; etcétera, todos estos derechos están ga-
rantizados por la propia Constitución y por el estado: los dere-
chos individuales son una exclusividad del Constituyente de 1857,
las anteriores constituciones no los previeron.
Pasados los años, con la Revolución de 1910, llegó la necesidad

de que e! Constituyente Revolucionario incluyera en el nuevo
documento constitucional las exigencias de la Revolución; así, de
esta manera se logró para los campesinos, la afectación de los
latifundios, el reparto y disfrute de la tierra; para los trabajadores,
con respecto a las trampas de los empresarios, con sus respetables
excepciones, y de otras personas que sin escrúpulos siempre los
han explotado, no obstante tener a su favor toda la protección
constitucional y legal.
Estas garantías de nuevo cuño, están en relación con la des-

igualdad social urbana y rural, y vienen a ser un complemento
fundamental de las garantías individuales de la Constitución
de 1857. Otros derechos y garantías de que disfrutamos los
mexicanos son la educación pública laica, y gratuidad para la

BENIl:O jUAREZ. UNA VIDA EJEMPUlR EN TIEMPOS ACIAGOS

25

educción primaria; la salud; la seguridad social; la seguridad pú-
blica; etcétera.
Todas estas conquistas logradas en 1857 y 1917, son indiscuti-

bles, lo que e requiere ahora son instrumentos de perfección
para evitar su inobservancia, y ello está ~.es.tará a cargo de! pro~e-
sional universitario, puesto que la Universidad prepara profesio-
nales CO~l e! mejor sentido humano, para contribuir al desarrollo
eneral y perfeccionar dentro de lo posible un mejor funciona-
~iento del Estado; en igual forma contribuye esencialmente, para
el mejoramiento de la sociedad.
Toda esta novedosa reforma social, por su necesidad, será con-

quista absoluta tiempo adelante, aparte de ser la primera consti-
tución social del mundo. Esta Constitución de 1917, vino a ser
complementada por los derechos individuales que dieron lugar a
la Constitución más importante del siglo XIX, la de 1857.
Durango, Dgo., diciembre de 2006.

e P. Rubén Calderón Luján
Rector de la Universidad [uárez dl'1 Estado de Duranjjo
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Título Primero
Carácter y personalidad de Benito Juárez

Capítulo Único
Estudio de Loló de la Torrente y Manuel Galich, acerca del
Carácter y Personalidad de Juárez

]uárez, indígena zapoteca, fue un ser extraordinario, que por su
carácter especial y gran obra, pasó a formar parte importante de
la historia no sólo nacional sino universal.
En la relación de obras sobre la vida de [uárez y su época que

hemos consultado, una de ellas, detalla en forma excepcional, el
carácter y personalidad del Patricio, la que hemos escogido para
espigar en una parte de ella. El estudio que nos ocupa, se debe a
Loló de la Torrente, y a Manuel Galich, que insertan en un muy
amplio y admirable prólogo de una obra editada por la Casa de las
Américas, pero que carece de autorÍa.
"Los conocedores dicen que en aquella época, [uárez tenía el

aire hierático sacerdotal, en una fisonomía hecha a líneas enteras,
a planos fuertes de bronce mate. Los ojos, esmalte negro, fríos. A
ratos una llamarada fulgurante. Un relampaguear hondo para
inquirir el secreto de su destino, nos lo muestran entero, austero
y grave como un señor lleno de responsabilidades, tenía un místi-
co fervor patrio.
"Los mejores pintores de México, entre ellos el maestro Diego

Rivera, lo pintó de rostro recio como cobre antiguo y manos du-
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ras sosteniendo los legajos de la ley; y cuantos han inmortalizado
su estampa, han estado de acuerdo en fijarle estas líneas recias
casi sombrías. '

. "A es~a presencia física, correspondía un carácter que explica la
influencia y el poder que ejerció sobre sus contemporáneos, entre
los que destacaban hombres de saber, y si aquellos hombres lo
siguieron como jefe y de una manera unánime, lo escogieron por
centro y bandera.
"Es indudable que no fue solamente el carácter de ]uárez, su

volunta.d y su espíritu perseverante, lo único que influyó en este
acatamiento. Fue también su clarividencia mental, que a la vez
generaba pensamiento, convicción y acción, poniendo en práctica
previsiones para el futuro.
"Los libros, cartas, documentos, recuerdos de sus colaborado-

res más íntimos, refieren la comprensión y atención que ponía en
las conversaciones. Se ha dicho que sabía oír, y reflexionaba sobre
las diversas opiniones sin impacientarse jamás.
"Muchos de sus colaboradores, por su esclarecido talento tu-

vi;ron ascendiente en sus determinaciones, pero sin que en 'nin-
gun. momento los elementos ajenos, con los que se robustecía,
sustituyesen sus libres decisiones. I
. Las condiciones precarias de subsistencia y la desigualdad social
imperante que le tocó vivir durante toda su vida, que má o me-
nos equivalió a la primera mitad del siglo XIX, fueron factores
de amoldamiento y formación en la persona de Benito ]uárez,
todo ello, habrá que considerarse conjugado en un hombre que
persevera.

1 Loló de la Torrente, y Selección y notas de Manuel Galich: "Benito [uárc», Pen-
samiento y Acción". Colección Nuestra América. Casa de las Américas. 3" y G. El
Vedado. La Habana, Cuba. 1974. Prólogo., pp. 7 a 25.
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Título Segundo
Los siglos de la historia

Capítulo 1
Los Siglos de la Historia, son el gran antecedente de la vida
social actual y futura

Quisiéramos, en breve, relacionar algo de los siglos y los gran-
des acontecimientos que se dieron en la historia para sopesar, ya
en pleno siglo XIX, al mundo que se enfrentó la famosa "genera-
ción de liberales".
La vida social, durante la decadencia de los imperio y feuda-

lismo, con algunos destellos digamos, el largo periodo fue oscu-
rantista en un porcentaje sumamente elevado. Recordemo que
en el siglo I1I, el Emperador Constantino, tuvo la idea de hacer de
la religión cristiana una religión de estado, y desde entonces, am-
bos dieron lugar a un estado teocrático, manteniéndose, desde
entonces, esa unión hasta el transcurrir del siglo XIX.
Durante la primera mitad del siglo de referencia, en el Estado

Mexicano, se tenía asignada una cuota de poder a la iglesia, re-
cordemos que el 50% de clérigos, integraban el Congreso federal,
y tenían asignados otros cargos públicos; además no pocos rubros
de la vida económica, que no era correcto que los tuviera, los
tenía, como abundantes bienes inmuebles llamados "eclesiásti-
cos", impuestos que eran especial privilegio como lo registros
del estado civil, nacimientos, casamientos, entierros; control de
cementerios, hospitales y casas de beneficencia, etcétera.
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Así era la vida en sociedad en esos tiempos, absorbida por un
exorbitante ambiente religioso, donde únicamente se permitía,
constitucionalmente, una sola religión, la católica, apostólica y
romana, in la tolerancia de alguna otra. Esta connivencia entre
política y clero, de muy antiguo origen, aceptada por el Estado
Vaticano, duró desde el siglo 111, o sea transcurrieron dieciséis,
diecisiete o más iglos. Ello, en México, vino a terminar con el
Acuerdo de separación del Estado y la Iglesia, expedida en 1859,
por el Presidente Juárez. Desde esa fecha permanecieron inte-
rrumpidas las relaciones entre el Estado Mexicano y el Estado
Vaticano, hasta años recientes en e¡ue se reanudaron.

Antes del siglo I1I, en e¡ue el Emperador Constantino, convirtió
al cristianismo en religión de Estado, se terminó la sempiterna
persecución de cristianos, de quienes se mofaban, castigaban )'
echaban a los leones en el Circo Romano, únicamente para diver-
tir a la gente e¡ue no era cristiana. Después de tres siglos fue y era
imposible exterminar a los cristianos. El Emperador Constantino,
tuvo la idea de hacer del cristianismo una religión de Estado.
Desde ese momento, se puso punto final a la persecución de cris-
tianos por el Imperio Romano, a la vez e¡ue el propio Imperio
salía ganando, se fortalecía, pore¡ue desde ese momento contó con
un instrumento fabuloso de control de conciencias, una religión
de estado. Desde aquel entonces perviven hasta hoy en día, la
unión entre diversos Estados y el Estado Vaticano. México sería
un caso especial.

Del Siglo V al X surgió y tuvo su ocaso la Edad Media Alta, el
inicio y el fin, no se dieron de tajo, tuvieron e¡ue ser tiempos de
largas transiciones. En este tiempo e¡ue transcurrió entre cinco o
seis siglos, tuvieron su apogeo y caída los imperios, en los e¡ue el
modo de producción fue el esclavista.
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dI' I X al XV devino la Edad Media Baja, en
Luego e I

Slg
O. d baJ.'o un sistema de producción feudal;

aparecen os rema os d . d l
que .' . d de el apoueo v deca encia e osd cir rápido vIajamos es b, ,. h
es e, I . d d ~ dal o sea del poder in límites asta. erios hasta a octe a eu , d l
Im~ d Absoluto desde el esclavismo ha ta el régimen e. os
el staElofundamen~o de este sistema de producción fue el arnel:-
reyes. . bi d ervicios como lo detallaremos masdo de tierras a cam 10 e s ,

adelante. dIo feu
Lo hechos trascendentes de la historia urante e apoge -

dal sue redominó durante los siglos XII, ~II1 Y XIV, da:l como
, le¡d PI . . teso (1) Cesaron las invasiones de los barbaros,resa ta o o slgt-llen , l

. di id d de reinos aunque subsistieron a gunos(2) SurgIeron rversi a ,., . l
. . (3) El Rey y los Señores Feudales, (4) En los reinos a
Impenos, d econó mico político y espiritual, (5). I . t ía un gran po er ,
Ig eSI~ en di con la heredad (6) Floreció el corporati-Los siervos se ven ian , S .
vismo; (7) El artesanado, los maestros y lo oficiales, (8) urgIe-

ron las universidades y municipalidades.
e me a la [erarquía si-El feudali mo estaba compuesto conror -1

guiente: Alta Jerarquía: Rey, Clero y obleza. ,
b I I ble: a y el Clero este que se(1) El Rey que era a so uto, a o /. . '. El

subdividía en: 1. Alto Clero: Arzobispos, obispos y abades, y 11.

Bajo Clero: Curas y Sacerdotes; y , b La I
(2) La Baja Jerarquía; integrada por a) La Burguesía, ) . s .c a-

ses o ulares urbanas, que se subdividían en qrtesano~ y strvien-
tes, ~ ~) los Campesinos, que se encontraban, como SIempre, en

la base.2

1 VIII E . Editorial: M' Teresa Llistosclla, Anclrca, . 1 .1' "S 1 t'' Vo . qUlpo U . 1
- Encic opeOla a va.· 11 l. 1 .1 C . -lla Victor Font, Marta Vida,.1 A'l· . L' cz Carmen Martore , sane lILlIrC . .
Borrcl, ex op ., íh 1 1 1 . S t lmprcsa en Colomhl;¡ porMI' Y AI1I a uc os an os. '
Mcrcé Pércv, Carmen a aspll1a, d . 11 1 Mcdiasat Grollp, Madrid,
Printcr Colomhiana, S. A. Proyecto csarr o al o por

E - 2004 Iccha de edición" pp. 607 S a 6077,spana. ,
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Una Sociedad que tenía como trasfondo el vasallaje. El desa-
rrollo de estas relaciones, tal como lo atestiguan los documentos
de lo siglo XI, XII Y XIII, re pondían a una determinadas es-
tructura económicas, sociales y políticas. Convenían, en primer
lugar, a una civilización totalmente rural, y aristocrática, en la que
la tierra era la principal riqueza y el soporte esencial de todos los
poderes económicos, en la que el dinero circulaba poco)' la Con-
cesión de biene raíces aparecía como el mejor medio de retribuir
un servicio y de ganarse de manera durable la fidelidad de un
subordinado/ pero por otra parte, como lo mencionamos ante-
riormente, en la cúspide estaba la clase aristocrática: Rey, Clero v
Nobleza. -

Capítulo 11
Hacia el fin del Feudalismo. El advenimiento del Absolu-
tismo. El Renacimiento

Durante los siglos XV y XVI, como todo nace, cambia v muere,
incluso las rocas que se modifican por efectos de la erosión del
tiempo y las que se deslavan por la acción del agua, con más faci-
lidad cambian los sistemas sociales. En estos siglo, aparecieron
grietas en el Sistema Feudal. En Inglaterra, al través de los siglos
de referencia, fue desapareciendo en gran medida el feudalismo
por efecto del advenimiento de la sociedad industrial; en Fran-
cia, el feudali mo perduró hasta 1789, a fines del siglo XVIII,
en que se produjo la Revolución Francesa; y en Rusia, el feuda-
lismo duró hasta 1867, debido a que surgió muy tardía la indus-
trialización.

1 La Enciclopedia. Ob, Cit. Tomo VII!., p. 6077.
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l siglos a que se refiere el párrafo anterior, aparece
Du~ntt o ..' .
e ' meno muy singular en la historia, El Renacimiento, un

otro ¡eno ".." f ientíf. . to de renovacion artistica, literaria, filoso ica y cienti 1-
mo\'lInlen . , .

d bre la imprenta y hay producción de grandes obras,a' se escu
c , ercute en todo el mundo puesto qLle ya se habían logradoesto rep ,

d brirni entos de otras tierras así como el muy extenso elos escu ,
. ortante Continente Americano.
Im~l través del siglo XV, en tanto se afianzan los sistemas absolu-
. t (reinados) y los efectos de la Revolución Industrial, sur-tlS as 4" .

gen las Guerras de Religión, enfrentamlentos e~tre católicos y
calvinistas que azotaron a Francia y partes aledanas, dura~t~ los
reinados de Francisco II, Carlos X y Enrique III. El calvinismo
res uebraj ó la unidad religiosa y puso en peligro la estabilidad
q d" .,,,

política en general; además se perfiló e~ conc~pto e nac.1On ,
que será muy importante para el futuro inmediato de la SOCiedad

en general.
Durante los siglos XVII y XVIII, se continúa con el afianza-

miento de lo sistemas absolutista (reinados). En esta forma de
vida se dan las características siguientes. (1) Se eliminan los in-
termediarios entre el Poder Real y los úbditos. El Poder e con-
centra en el aparato estatal (autoridad real): y (2) La máxima ex-
presión del absolutismo y de la concentración del poder. en una
persona, se explica con la frase, ya clásica y muy conocida, del
Rey Luis IV: que en alguna ocasión dijo: "El Estado soy yo".

4 La Enciclopedia. Oh. Cit. Tomo XVI!., pp. 13195' Y 13196.
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Capítulo III
Efectos de la Revolución Industrial

Ya en el siglo XVIII, aparece de lleno la Revolución Industrial,
que se origina en Inglaterra, y rápido se extiende por Europa y
por el mundo. Esta Revolución genera una serie de cambios eco-
nómicos, financieros, políticos, etcétera. En otro aspecto, a este
siglo se le conoce en la Historia como "El siglo de las Luces",
porque se dan las características siguientes: (1) La Ilustración,
movimiento cultural que defendía la supremacía de la razón, re-
chazaba la metafísica y se apoyaba en el empirismo y en la investi-
gación, que tuvo que afectar, por lógica, todos los órdenes de la
vida, sobretodo al pensamiento, la política, la religión, el arte,
etcétera, (2) El Enciclopedísmo, que fue un conjunto de doctri-
nas expresadas en la "Enciclopedia", elaborada entre 175 1 Y
1780. Intervinieron en su elaboración: Voltaire, Rousseau, Buf-
fón, Montesquieu, Condorcet, bajo la dirección de Diderot. La
Enciclopedia ejerció gran influjo en la Revolución Francesa y
durante mucho tiempo en las corrientes filosóficas y políticas de
Europa y América, (3) La propia expansión del Industrialismo,
(4) Se inició, paulatinamente, un nuevo modo de producción, el
Capitalismo, con su vertiente el Liberalismo, y (5) Aparece por
consecuencia del industrialismo la clase obrera, que luego habrá
de tender a su organización propia para la defensa de sus intereses
relacionados con los derechos de los trabajadores.

En las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX, se
registraron tres sucesos que por primera vez repercutieron en el
mundo en forma global: la independencia de las 13 Colonias de
América del Norte, la Revolución Francesa y el alzamiento del
pueblo español, como respuesta a la invasión francesa. Estos tres
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. . ntos rompen una forma de vida y dan inicio a unonteClmle ,
ac t de partida en el transcurso de la humanidad.

evO pun o . di l
nU rtació n que los teóricos norteamencanos ieron aLa gran apo , .

d apoyados por teóricos franceses, fue el poner en practIca
rnun 0, de la orvaniel federalismo, que hoy en día es una de las bases e a orgamza- .
., líti a de muchos estados. Las trece colonias de EstadosClon po I c s
Unidos, en principio, fueron una confederación, ~ompuesta p~r

d· h s colonias inglesas, que ya habían logrado su independencia;
IC a . . , P \'
después, tras largas deliberaciones, al firmar la Co~s~ltuclOn o l-
. d 1787 (, en Filadelfia, tales colonias se convirtieron en una
nca e, ." e d .,,, "f,-
e d ., Los términos y contenido de come eracion y ele eracion.
deración", tendrán en México, al formarse ya como un Est~do
Moderno federado, una considerable influencia para su orgamza-
ción propiamente federal, lo que ocurrió durante los primeros

lu tros de su independencia.
Las transformaciones que llevó a cabo la Revolución Francesa,

cambiaron radicalmente la estructura política y mentalidad no
sólo de los franceses sino de los pueblos, marcando ahora el inicio
de la decadencia de las monarquías absolutas en el viejo mundo y

por consecuencia en América.
La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,

emitida en París, el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Con~-
tituyente, quedó redactada en 17 artículos, y pretende definir
los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, que
luego adquirió aceptación general. Esta declaración fue. in~luida
posteriormente en la Constitución Francesa del 21 de Jumo de

5 La Confederación está basada en el "Acta de Confederación de 1778". Leyes
Constitucionales. Ob. Cit., pp. 95 a 109. . . , ,
6 Leyes Constitucionales de México durante el Siglo XIX. Oficina Ttpograhca de la
Secretaría de Fomento. México, D.F., 190 l.
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1793. En la actualidad casi no existe constitución política
la incluya. . que no

Esta declaración representa conJ'untamente con la decl ", araclon
de los derechos del pueblo de Virginia, el inicio de la era de los
derechos humanos, gue serán considerados en las constitucio
lí . d I nes

po iticas e os estados modernos liberales y no liberale .

d' evilla y luego a Cádiz, donde después, en este histórico
trasl,' o a ,. . , lib Ien el año de 1812, se promulgo la Constitución I era gue
luoar, d' . .~ nombre, la gue por supuesto ten na vigencia en estaIIe\a ti . _
. de América gue gobernaba el 1mpeno Españoltierra
La noticia de la invasión en España y la abdicación del Rey y su

hiio también provocaron en los virreinatos, un grave problema
~\íticO, pue de momento se encontraron sin autoridad legítima,
~sta había desaparecido y la metrópoli estaba invadida. Estos
hechos, aparte de otros de carácter económico del Imperio Espa-
ñol, motivados principalmente por el ya difícil sostenimiento de
guerras con su vecinos ingleses y francese , fueron aprovechados
por el criollismo, sobretodo el de la Nueva España, siempre me-
nospreciado por los peninsulares, gue abanderó diversos movi-
mientos populares gue habrían de culminar con la independencia
y formación del nuevo estado mexicano.
Los grandes hechos de la historia universal a gue se alude, die-

ron lugar al surgimiento y desarrollo de un movimiento gue se
conoció con el nombre de "constitucionalismo", a partir del cual,
se expandió y generalizó en el mundo la elaboración de constitu-
ciones políticas con novedosas formas de estado y también nove-
dosos regímenes gubernamentales, basados en las teorías de los
enciclopedistas.
La ilustración tuvo en Nueva España sus exponentes en distin-

guidos maestros, entre otros, el padre Francisco Javier Alegre. Ya
desde el siglo XVI, juristas españoles como Francisco de Vitoria,
sostenían gue ninguna forma de gobierno era de origen divino;
Domingo de Soto, a su vez, decía gue la potestad soberana residía
en la comunidad; Diego Covarrubias y Leyva, por su parte, afir-

Capítulo IV
La rebelión del Pueblo Español

Otro suceso gue influyó en la transformación del mundo, fun-
dam:otalmente hispanoamericano, fue la rebelión popular en
Espana. El antecedente inmediato: Una vez gue la revolución
francesa estuvo desarticulada por sus enemigos de dentro y fuera
Napoleón dio golpe de estado, gue lo convertiría en el ernperador
de los franceses.

Empujado por sus ambiciones expansionistas, invadió España;
y tanto el rey Carlos IV como su heredero Fernando VII, fueron
trasla~ados a Francia, donde el emperador obligó a' Carlos IV
a .abd,car a favor de su hijo Fernando VII, y a éste, a su vez, a ab-
dicar a favor de José Bonaparte, hermano del Emperador Na-
poleón.

_ Acontecid~ lo anterior, el 2 de mayo de 1808, el pueblo espa-
nol se rebelo en forma generalizada contra la invasión francesa
permaneciendo en guerra durante seis años. El vacío de pode;

gue pr~vocó la .abdicación del rey y su heredero, obligó a un gru-
po de liberales msurrectos, a reunirse en Aranjuez, donde acorda-
ron la creación de una "Junta Suprema Central y Gubernativa del
Reino", gue asumiría el poder hasta en tanto se restableciera la
legalidad. Esta Junta, ante el avance de las tropa francesas, e

BENITO JUÁREZ. UNA VIDA EJEMPL4.R EN TIEMPOS ACIAGOS
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maba que el único medio legítimo de adquirir autoridad era l11e_
diante el consentimiento tácito o expreso de la comunidad."

Capítulo V
Los nuevos Estados Hispanoamericanos

Desde los últimos años del siglo XVIII, se despertaron inquie-
tudes en diversos lugares de la Nueva España, por las ideas de
libertad y democracia, puestas en práctica por los ind pendentis-
tas de las trece colonias de América del Norte, y por la Revolu-
ción Francesa. La teoría de la soberanía popular rápido se expan-
dió por el mundo. En la Nueva España, un grupo de criollos esta-
ban convencidos de su importancia. Los más destacados fueron
Francisco Primo Verdad y Ramos, y Juan Francisco Azcárate,
síndico y regidor, respectivamente, del Ayuntamiento de México,
así como Fray Melchor de T alamantes, todos ellos connotados
divulgadores de la tesis de Juan Jacobo Rousseau, sobre el contra-
to social.

Una serie de acontecimiento e influjos vinieron a transformar
el Continente Americano, en el cual los virreinatos se convirtie-
ron en estados modernos.

Un suceso tras otro en España, dados entre 1808 y más allá de
1820, provocaron una serie de luchas independentistas en los
virreinatos, y por consecuencia la inminente desaparición del
imperio español, el más extenso que se conociera en la historia de
la humanidad.

7 Francisco Morales, "Clero y Política en México: 1767-1834". Algunas ideas
sobre la autoridad, la independencia y la reforma eclcsiástica. Colección Scp-
Setentas. México, D.F., 1975., p. 13.
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. t e fueron formando los nuevos estado lati-
reslvamen e

Prog.· . Haití 1804; Paraguay, 1811; Venezuela, 1811;
lencaIlOS.' . d 819·

110an . 1819' Argentina, 1816; Chile, 1818; Ecua or, 1 ,
e 10J11b,a,' . ,. 1821 (d
0,. 1821' Provincias Unidas de Centroamenca, u-
MexICo, ' C R' G l. 823 se disolvieron dando origen a: osta ica, uatema a,
rantel1 d Honduras y Nicaragua); Brasil, 1822; Bolivia, 1825;
El Sa va or, x

, 1824 YUruguay, 1825.Peru,

Capítulo VI
La Revolución de Independencia

En la Nueva España, la Revolución de Independencia y las Pro-
clamas de su máximo dirigente Miguel Hidalgo; los elementos
constitucionales de Rayón; los influjos de la Constitución de Cá-
diz, promulgada en 1812, que tuvo vigencia en estas tierras; la
continuación de la revolución de independencia por Morelo ; el
Consre o de Chilpancingo, el documento esencialmente político
conocido como los "Sentimiento de la Nación" y, la Constitu-
ción de Apatzingán, son los inicios básicos de una larga carrera de
confrontaciones internas entre liberales y conservadores que con-
cluyen más allá de la expedición de la Constitución de 1857, todo
por lograr un gobierno federalista o bien centralista, el primero
sería obra de los liberales, y el segundo de los conservadores.
En la consolidación del estado liberal moderno, se reitera, ten-

drá mucho que ver la generación de liberales que nacieron con el
siglo XIX, se forjaron y maduraron al través de aquella primera
mitad de siglo, etapa en que estuv'eron al día las zozobras. Esa

K F . G ti . Contrcras "Nación Nacionalidad y Nacionalismo". Colee-~ranCISC() u Icrrcí'. . , ,

ción Salvar, Gráficas Estclla, S. A. Navarra, España, 1980., p. 21.
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generación de liberales, fue representada con bastante p .. . l' . . erslste
era e mte Igencla por el Presidente Lic. Benito Juárez. n, Título Tercero

La vida de Benito Juárez en su origen

Capítulo 1
Benito ]uárez. Sus primeros años

Entre las personalidades notables que han desfilado por la His-
toria Nacional y Universal, destaca la figura del Presidente Mexi-
cano Lic. Benito Juárez, que nació con el siglo XIX. Hombre de
temple, capaz, perseverante y de pensamiento profundo. Este
personaje nació en San Pablo Guelatao, un pueblecito de la Sierra
de Ixtlán, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Su nombre completo
era Benito Pablo Juárez García. Fueron sus padres Marcelino
Juárez y Brígida García, indígenas, dedicados a las labores del
campo.
Huérfano desde los tres años, empezó a crecer al lado de sus

abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, cuando éstos murie-
ron, quedó al cuidado de un tío llamado Bernardíno Juárez, quien
poseía un rebaño de ovejas que Benito Juárez cuidaba. Su tío Ber-
nardino era un hombre rudo, quien siempre utilizó el trabajo de
Benito en provecho propio. Benito tenía dos hermanas: María
Josefa y Rosa, una de ellas, María Josefa trabajaba en la ciudad de
Oaxaca.
Los ascendientes de la gran familia zapoteca, se asentaron en

los valles y serranías de Oaxaca, y lo que los mantuvo con mayor
independencia, en cuanto a las demás razas, fue porque siempre
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estuvieron acostumbrados a vivir en las montañas. Eran montañ-,

ses. La raza zapoteca, al igual que otras muchas, vivía en la miseria
y la ignorancia.

En aquel tiempo era tradicional en los indios de la Sierra de Ix,
tlán, llevar a sus hijos a la capital del Estado de Oaxaca, para servir
a los "señores" de las casas acomodadas. Trabajaban en ellas sin
estipendio alguno, aunque estaba establecido que los amos tenían
la obligación de enviados a la escuela, lo que no hacían, por su-
puesto habría raras excepciones.

La sociedad comunal de los indios, en general, fue muy larga y
difícil, durante más de trescientos años de virreinato, y aún más
acá, puesto que aquella forma de vida y de producción, quedó
absorbida por la institución medieval de la "encomienda" que
implantaron los conquistadores en el centro y sur de la Nueva
España, pues en el norte, tomó el nombre de "congrega" y "con-
gregaciones", por la coexistencia de grupos tribales seminómadas
y sedentarios.

En las "encomiendas", los conquistadores que se iban apode-
rando de tierras, se les asignaba cierta cantidad de indios. El es-
pañol tenía la obligación de cristianizados, y en contraparte, los
indígenas estaban obligados a trabajar para el conquistador o en-
comendero. Una forma de trabajo no libre. Esta institución me-
dieval estaba reglamentada por las leyes de Burgos en Europa,
pero en la Nueva España, Cortés la incorporó, haciendo caso
omiso de la legislación de referencia, por lo que la encomienda,
de hecho, fue una esclavitud disfrazada, donde además los indios
eran objeto de bajezas y humillaciones. Esta institución tendió a
desaparecer en el transcurso del siglo XVII.

Los indios siempre fueron objeto de excesos denigrantes de los
encomenderos; tal vez por ello, entre los religiosos hubo no pocos
que los defendieran, sobre todo, se debe destacar la obra de Fray

Bartolomé de las Casas. En principio, este fraile fue encomendero
en La Española (hoy Santo Domingo), pero renunció a la enco-
mienda, al rechazar por conciencia y hurnanitarismo, el mal trato,
que en general se daba a los indios, dedicándose desde entonces a
su defensa. Luego de hacerse cargo de responsabilidades en varias
partes del caribe, Centro y Sudamérica, fue obispo de Chiapas.
Las Casas, tuvo que presentar denuncias y polemizar el problema
con sus contrapartes religiosos en España."
En las Encomiendas, utilizaban a los indios como bestias de la-

branza; el encomendero no sólo los arraigaba sino los sujetaba a la
tierra; no tenía obligación con ellos más que darles de comer y
enseñarles religión.

"••.La resurrección de la personalidad del indio en las leyes, estaba reservada a
Benito Juárez, hijo de esa misma raza, que al elevarse de la nada por el solo poder
de su aenio excepcional, dio espléndida prueba de lo que pueden l/eaar a ser esos
indios que únicamente esperan tener buenas escuelas y mejores condiciones econó-
micas, como el mismo Juárez lo anheló ... " .I~I

9 Fray Bartolomé de las Casas, denunció en España los abusos de los encomenclc-
ros. Aparte de religioso, fue un hombre político y polémico; a él se debieron las
"Nuevas Leyes de 1542", en ellas, se establecía una relativo protección a los indi-
os. Estas leyes fueron de efímera existencia, toda vez que los encomenderos de
América protestaron de inmediato, pues la mano de obra regalada era para ellos,
una importante fuente de riqueza.
Las Casas, hizo uso de sus influencias en España, y debatió sobre la naturaleza de
los indios y combatió a los religiosos y encomenderos que aseguraban que los
indios no tenían alma ni pleno uso de razón. Por su defensa a favor de los natura-
les de América, se le llamó a Fray Bartolomé de las Casas: "El Padre de los Indí-
" Eos. n su extensa obra censuró la crueldad y los abusos de los conquistadores y

encomenderos, por lo cual sus críticos le atribuyen la Leyenda Negra de Nueva
España. Dejó infinidad de obras de carácter polémico e histórico, y aunque no era
~Istoriador, no dejan de ser invaluables para comprender aquella realidad.
Luis G. Pastor Carreto. "Diorama de [uárez". Ensayo Biográfico. Editado por B.

Costa. AMIC. México. 1972.
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Capítulo II
De la sierra de Ixtlán a la ciudad de Oaxaca

que había sido creado en 1826 por la legislatura del E tado de
Oaxaca.

Retornando la vida de nuestro personaje, a los 12 años (1818),
Benito Juárez dejó su pueblo natal y se fue a la Ciudad de Oaxaca
en busca de fortuna; la que encontró con los sefiores Maza, es~a-
ñoles donde servía una de sus hermanas, María Josefa. Benito
[uárez había llegado a Oaxaca sin saber e! idioma español. Ahí

encontró su primer abrigo. .'
Luego, e! 7 de enero de 1819, e! señor Antonio Maz~, reco-

mendó a Benito con e! fraile franciscano y maestro Antonio Sala-

nueva encuadernador de libros, quien le enseñó el oficio, y pro-
curó dedicado a la carrera eclesiástica, pues Benito [uárez, resultó

muy esmerado para el estudio.. .
Pasó e! tiempo, y don Antonio, debido al buen comportamien-

to, quiso a Benito Juárez como si fuera su hijo. P~ra el. ~~ecto,
apenas terminó Juárez la instrucción primaria, lo inscribió, en
1821 en e! Seminario de la Santa Cruz, Oaxaca, tenía 15 años. El
ncevo seminarista empezaba apenas e! aprendizaje del latín. No
hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Lle~ó e! tiem!'o
en que terminó las cátedras de filosofía, gramática latina, esco.las-
tica y teología moral, además de haber aprendido a dornínar

d dorni l t Y e! es-e! idioma francés e inglés, aparte e ominar e zapo eca

pañol. or
A Benito Juárez no le gustaba la carrera eclesiástica, pero P 1

no desobedecer a su noble protector, continuó los estudios en e
d d rdenarseSeminario en mención. En 1829, esta n o a punto e o

. , ll b '1 manerade sacerdote, y no teniendo vocación para e o, usco a ., lo
e ibl d terminaciOl1,

Para que su protector no ruese senst e a su e de
, t estuVOque no le fue imposible, lo logro, pues su pro~ec ~r Artes,

acuerdo y lo inscribió en el Instituto de Ciencias y

Capítulo III
Inclinación esmerada para el estudio

En el Instituto predominaban los profe ores y alumnos de cor-
te liberal. Benito Juárez resultó un alumno muy adelantado, pues-
to que siempre sacaba calificaciones de excelente; en 1830, a los
24 años de edad, era profesor de física experimental del propio
Instituto; en 1831 terminó el curso de jurisprudencia y pasó a
trabajar en el Bufete Jurídico de Tiburcio Cañas, otro liberal. En
ese mi mo año, con el apoyo de sus amigos liberales, fue electo
regidor del Ayuntamiento del municipio de la Capital del Estado
de Oaxaca, cargo con el que inició su larga e impresionante carre-
ra política, con fuertes caídas pero siempre triunfante hasta su
muerte.

También se desempeñó como Capitán de la 53 Compañía del
Primer Batallón de las Milicias Cívicas de Oaxaca; y fue Ayudante
del Comandante Militar (1833); en el mismo año, se desempeñó
como profe or de derecho canónico e historia eclesiástica; su
nombre se empezó a conocer no sólo al través de! ejercicio de su
profesión de abogado sino como un ferviente convencido de la
cau~~ liberal, lo que necesariamente lo obligaba a la participación
pohtlca y por su .. las ci ..f¡ , s merecimientos y as circunstancias Imperantes,
Ue electo diputado al Congreso 10cal.11

11"f
odos los datos di'

Obra: "Ap . e os capltulos anteriores, principalmente, están basados en la
untes para mi H" •• b

115 1)05, o ra escrita por el propio Benito J uárez.
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Título Cuarto
Confrontaciones sin fin entre
liberales y conservadores

Capítulo 1
Enfrentamientos interminables

El México de la primera mitad del siglo XIX fue muy difícil,
lógico era el que después de una revolución que echó por tierra a
la monarquía absoluta, brotaran diversidad de criterios, intereses
y posturas ideológicas, para iniciar la tarea nada fácil de la forma-
ción de un estado moderno. De momento aparecieron infinidad
de intereses internos y externos, pues la Nueva España, era el
virreinato más importante del Imperio.
En este segmento deben considerarse necesariamente un ante-

cedente fundamental: La Revolución de Independencia concluye
con más de tres siglos de virreinato; trescientos años en que se
formó una sociedad profundamente desigual. La nobleza y alto
clero, muy aliados a la monarquía; y por otra parte: los criollos
menospreciados en muchos aspectos; y la explotación de los indi-
os, negros y mulatos. A partir de esta vida social, habría que ini-
ciar la formación de un nuevo estado de acuerdo a los nuevos
tiempos.
Al producirse un cambio radical en aquella sociedad en la que

los nuevos responsables de la dirección de sus destinos eran
abrumadoramente los criollos; además que se deben considerar
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los intereses tanto internos como del exterior, que pretendían
aprovechar los cambios para sus propios intereses. En ello tiene
mucho que ver el embajador Poinssett'f de Estados Unidos, y las

. asónicas yorquina y escocesa, así como los partidos el10gIas m
I el conservador que durante toda la mitad del siglo estu-libera y, .. .

. confrontados unos deseando preservar sus privilegios yvieron, .
desando cambiar la sociedad en base a las nuevas Ideas delotrOS

liberalismo.
Todo eIlo, mantuvo en una permanente inestabilidad económi-

Política y social del nuevo país, durante toda la primera mitadea,
del siglo XIX, los hechos son claros testimonios.
En alrededor de cincuenta años, se desarrollo un estado per-

manente de guerras civiles, que provocaba lapsos periódicos de
anarquía que parecía desembocar en la ruina del nuevo país; En
breve tiempo de 33 años hubo un Imperio, se dictaron 5 consti-
tuciones; se establecieron dos regímenes federales y dos centralis-
tas; ocurrieron dos guerras con el extranjero, en la última de las

12 POINSSElT, lOEL ROBERTS (1779-1851). E, un personaje que tiene hastan_
te interés su actividad como diplomático y político en Estados Unidos, México
otros países de América de! Sur y de! Viejo Mundo. Nació en Charleston, Carolin~
del Sur. EUA. En diversos países pidieron su expulsión por no ajustarse a su
misión diplomática sino que intervenía internamente en los asuntos de los países a
donde era destinado. Al morir su padre heredó una fortuna calculada en 300,000
dólares, con lo CJuese dedicó a viajar por varios países del mundo. El Presidente
Madison, en 1809, lo nombró agente especial en América del Sur, con el fin de
que le informara sobre los acontecimientos revolucionarios que se desarrollahan
en Buenos Aires, Chile y Perú. Aunque su misión no le permitía ir más allá de
negociar tratados de amistad y comercio con los países independientes (Puesto
que algunos aún no alcanzaban su total independencia de España); sin emhargo,
Poinssett, se apresuró a intervenir en las cuestiones políticas. En Chile, a donde
llegó en 1811, no tardó en mezclarse en los asuntos políticos del país instando a
los chilenos a que proclamaran su independencia sin más tardanza. En su residen-
cia se rcurueron las personas encargadas de redactar la Constitución de Chilc, y
aunque fue rechazado e! proyecto que presentó, hasado en la carta constitucional
de Estados Unidos, su influencia se hizo notoria en e! ejército y en los negocios
públicos, no obstante que e! gohierno de Washington observaba una prudente
neutralidad entre España y sus virreinatos rebe!ados. Su interferencia en los asun-
tos internos, le colocó por fin, en posición difícil ante el supremo director de la
nación y se le pidieron sus pasaportes. En 1822, Poinssett fue requerido para ir a
México en misión secreta, con el fin de informar sobre la situación que prevalecía
en el Imperio de Agustín de Iturbide. Llegó a Veracruz el 18 de Septiembre de
1822, en donde conoció a López de Santa Anna. En la Ciudad de México, tuvo
una corta entrevista con e! Secretario de Relaciones Exteriores don José Manuel
de Herrcra, y otra más larga con el ministro de Colombia, Don Miguel Santa
María, que acababa de ser expulsado por sus simpatías con los republicanos, y del
cual recibió una amplia información sobre la situación política del país. El 3 de
noviembre conversó durante 30 minutos con el emperador. Poinssett, salió el LO

con rumbo al Puerto de Tarnpico. Años después, Don Francisco Azcárate revele)
que el agente de Monroe le había propuesto que México cediera una gran exten-
sión de su territorio, incluyendo Texas, Nuevo México y las Calilornias. En 1825,
el Presidente john Quince Adams, lo nombró enviado extraordinario y ministro

plenipotenciario de los EUA en México. El 25 de mayo de! año citado estaba ~a
en la Ciudad de México, y e! 10 de junio presentó sus cartas credenciales al Presi-
dente general Guadalupc Victoria. Dijo que disponía de amplios poderes para
celebrar tratados de límites y de comercio. En su nota al Secretario de Estado, Mr.
Clay, lcchada el 4 de junio, manifestaba su disgusto por la influencia que ejercía e!
ministro de la Gran Bretaña, Henry George Ward, en los asuntos internos. En su
nota de! 15 de junio, hacía hincapié en las miras ambiciosas sobre Cuba, de las
que había hablado con e! ministro Lucas Alamán, quien le aseguró que se oponía a
tal empresa. En agosto inició negociaciones para concertar un tratado de comercio
y navegación. Con anterioridad había recibido instrucciones para negociar un
tratado de límites, incluyendo en sus estipulaciones una alteración de la línea
divisoria y la cesión de territorios por parte de México. En su primera conferencia
con Alamán, abordó e! delicado asunto, pero el Secretario de Relaciones le dijo
que era más conveniente comenzar por e! tratado de comercio, mientras que los
comisionados de ambos gobiernos reconocían los límites ya señalados por el
tratado firmado en Washington en febrero de 1819, entre España y los EUA. No
cejando e! gobierno de Washington en sus propósitos expansionistas, le ordenó a
su ministro, en nota de 25 de agosto de 1829, que gestionara la compra de.Texa~
mediante el pago de cinco millones de dólares. Es indudable que Poinssett fracaso
en este objeto de su misión diplomática durante los cuatro años de su estancia en
México.
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cuales el país sufrió la mutilación de la mitad de su territorio; y en
las postrimerías de este periodo, Santa Anna con el apoyo de los
conservadores, estableció la más oprobiosa de las dictaduras. Es
consecuente pues con el desenvolvimiento social propio, que la
respuesta o reacción a ese pasado histórico y a la inestable situa-
ción política nacional, lo viniera a ser la victoriosa revolución de
Ayutla, ariete del gran movimiento reformista.
En toda esta etapa nacieron, se formaron y maduraron todos

aquellos que integraron la brillante generación de liberales, radi-
cales y moderados, que con sus ideas, hechos y lucha, lograron la
consolidación del Estado Liberal moderno en México.

Capítulo 11
El Derecho a la Libertad de Conciencia

Tanto así, que en todas las constituciones políticas que se expi-
dieron durante la primera mitad del siglo XIX, fueran liberales o
conservadoras, siempre se dispuso, aparte de iniciar su contenido
con una advocación religiosa, se establecía en algtll1 numeral, que
la religión en México siempre sería la católica, apostólica y roma-
na, excluyendo a cualquier otra, así lo establecían todas las consti-
tuciones políticas que se expidieron desde la primera hasta la de
1857, fueran conservadoras o liberales.
E\lo daba lugar a la inexistencia de las libertades fundamentales

del hombre, no se cumplía con los postulados del liberalismo,
como la libertad de conciencia, que por su naturaleza, dependen
la libertad religiosa, la de educación laica, la libertad de expresión
y de imprenta, y obstáculos para trabajar y subsistir. Para ese
tiempo ya nos \legaba algo del influjo de tantos descubrimientos y
adelantos en la ciencia, que a esas alturas, por la multicitada fu-
sión de Estado-Religión, no se avanzó en este aspecto, que tanto
daño hizo al avance de la humanidad.
Si nos ponemos a analizar aquel estado de cosas que perduró

por más de diecisiete siglos, oprimidos por una estructura guber-
namental, que prohibía la libertad de conciencia en los hombres e
infinidad de derechos básicos, nos queda claro, que para \legar a
cambiar una sociedad en aquellas circunstancias era extremada-
mente difícil, casi imposible, pero que necesariamente se requería
el cambio, porque era un faltante indispensable para la nueva
socieJad, considerando que ya habíamos pasado el "Siglo de las
Luces", que influyó innegablemente en la Nueva España; sólo
años después, la generación de la reforma, compuesta por libera-
les radicales o puros, a mediados del siglo XIX, con Juárez a la
cabeza, tuvieron que hacer toda una serie de esfuerzos inauditos y
audaces, para poder realizar un cambio económico, social y cultu-
ral trascendente en la sociedad.

La separación de Estado-Religión, unida de por siglos, fue una
medida de significación profunda, porque Estado-Religión eran
en sí un todo. Desde el siglo I1I, en que el Emperador Constanti-
no hizo al cristianismo religión de estado; todavía en la primera
mitad del siglo XIX, por lo que correspondía a México, después
de haber transcurrido casi diecisiete siglos, aun existían casi las
mismas circunstancias, pues tanto liberales moderados como
conservadores, aceptaban que la iglesia tuviera importantes espa-
cios para que clérigos integraran el 50% del total del Congreso
General, dándoseles también otras responsabilidades públicas.
Lo afirmado anteriormente, obedeció a la eterna existencia, si-

glos tras siglos, y generaciones tras generaciones, en que la gente
siempre vivió en un mundo totalmente unireligioso, cuyo predo-
minio total fue de la Religión Católica, Apostólica y Romana,
excluyendo cualquier otra.
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La id~a de hace,r este ensayo, en forma breve; es mostrar la
personalidad de Juarez y el discurso de su vida tal como fue '1' , So o
con los comentarios indispensables para mejor claridad --COrn

la razón esencial de su Iiberalismo- ya que su existencia, por;
sola, es el mejor paradigma de perseverancia para lograr un ob'e_
tivo, i~teligencia, supe,ración, voluntad, carácter, honestida¿ y
patnotísrno, que ademas y en conjunto con su participación ex-
trao,rdinaria, bregar sobre la transformación histórica de aquella
realidad en la que ellos intervinieron a fondo,

Es innegable, la obra grandiosa de la Reforma, que llevaron a
cabo los liberales tanto radicales o puros y moderados, que enca-
bezó en forma por demás brillante Benito Juárez, dándonos las
bases constitucionales, sobretodo de los derechos individuales de
que hoy todos disfrutamos, Además, pusieron fin a la sempiterna
connivencia de funcionarios entre estado y el clero, disponiendo
la separación del Estado e Iglesia, generándose así la muy necesa-
ria libertad de conciencia, en base a la cual, todo mexicano, en
adelante, podría profesar cualquier religión, así también se origi-
nó con ello, el laicismo, para darle paso al fomento de la educa-
ción pública laica y científica,

Capítulo 111
Difíciles días del México Independiente

Los datos con que contamos nos darán una idea de la inestabi-
lidad que se registró al través de la primera mitad del siglo XIX, Si
partimos del año de 1821 en que se declaró la independencia de
México y concluimos con la última presidencia del Lic. Benito
Juárez, que fue entre 1871-1872, este último año en que falleció,
es un espacio de 51 años, en el que hubo 48 Presidentes de la
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1
, t nto liberales unos con repetición, como conservado-

'ib ica a '
Repu ue nos da un promedio de un Presidente por año, todos
res lo q Ili d'f' '1' bi s casi siempre fueron por con IctOS, unos muy I ICI es
los caOl JO

trOS nO tanto, ,
o La era santannista, llamémosle así porque a mediados de 1833.

Ocupó por primera vez la presidencia de la república, por
en que
, ocasiones volvería a ser nuevamente presidente, hasta su

vanas
dictadura, que terminó el 9 de agosto de 1855, Esta primera vez
ue fue electo Presidente Antonio López de Santa Anna, de in-
q " , Imediato dejó el cargo porque se requenan sus servicios con a
erra que se sostenía contra Texas. La primera vez que fue elegi-

~ Santa Anna, quedó como Vicepresidente el Dr. Valentín Gó-

mez Farías, a quien por sus importantes acciones en pro de la
causa liberal, se le ha reconocido en la historia como "Padre de la

13 11' b ,- IPrimera Reforma", que evq a ea o ese pnmer ano, que se e
conoce como "las Reformas de 1833", El general Santa Anna,
cada vez que dejaba el elevado cargo, era porque sencillamente,
fue un hombre que dedicó toda su vida a la guerra, ya fuera co-
ntra los libera.les como contra los conservadores, se le tenía como
hombre indispensable; ahora iba al frente de guerra, no por pocas
ocasiones, y ahora se retiraba a su hacienda "Manga de Clavo", en

11 Valentín Gómez Farías, liberal que ocupó en cuatro ocasiones la presidencia de

la República durante la era santannista. A Gómez Farías, se le conoce en la historia
como el Padre de la Reforma, porque durante su elevado encargo, aprovechó para

hacer realidad diversas acciones en pro de la reforma. Durante su primera presi-

dencia, el 19 de octubre de 1833, aprovechó para promulgar una ley, que se le
conocía como" Ley Gómez Farías", en virtud de la cual declaraba que la educación

era laica. En 1845, López de Santa Anna, asumió de nuevo la Presidencia junto a
Valcntín Gómez Farías, como Vicepresidente, Y, en el año de 1847, siendo Presi-

derne Valentín Góruez Farías, el 11 de enero de ese año, decretó la incautación de
los bienes de la iglesia en la Ciudad de México, ante la negativa del clero a prestar
ayuda económica para la defensa en la guerra que nos había declarado Estados

Unidos,
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el Estado de Veracruz, simplemente a descansar; por ello al tomar
por primera vez el elevado cargo de inmediato lo dejo en manos
del Dr. Gómez Farías.
La última vez que asumió la Presidencia, con apoyo de los con-

servadores, fue para instaurar una dictadura, que nos indica la
realidad de los tiempos; esta dictadura, caería con el triunfo de la
Revolución liberal de Ayutla, porallá del 9 de agosto de 1855.
El general Santa Anna, cada vez que dejaba el poder, lo dejaba

según sus conveniencias, a cargo de un liberal o un conservador,
provocando con ello una época de inestabilidad política en el país,
pero sobretodo en la ciudad de México.
El general Anta Anna ocupó por primera vez la Presidencia de

la República, del 16 de mayo al 1° de junio de 1833; siendo más
de 10 veces las que volvió a dirigir los destinos de la nación: del
18 de junio al 5 de julio de 1833; del 28 de octubre al 4 de di-
ciembre de 1833; del 24 de abril de 1834 al 27 de enero de
1835; del 18 de marzo al 9 de julio de 1839; del 9 de octubre de
1841 al 25 de octubre de 1842; del 5 de marzo al 3 de octubre
de 1843; del 4 de junio al 11 de septiembre de 1844: del 21 al
31 de marzo de 1847; del 20 de mayo al 15 de septiembre de
1847, y del 20 de abril de 1853 al9 de agosto de 1855, en que
cayó la dictadura.
Por dos ocasiones quedó como Presidente el Or. ValentÍn Gó-

mez Farías, quien aprovecharía el elevado cargo, para hacer reali-
dad diversidad de reformas liberales que requería el país, acciones
con las que, desde luego, no estaban de acuerdo los conservadores
y algunos liberales moderados.
Para constatar la inestabilidad existente. En este mismo tramo

histórico, se expidieron seis constituciones, tres liberales y tres
conservadoras. Las liberales fueron: la Constitución Mexicana de
1814 o Constitución de Apatzingan; la Constitución de los Esta-
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U idos Mexicanos de 1824; Y la Constitución Política de lados n
'bll'ca Mexicana de 1857· y las de los conservadores, fueron:

Repu . .' .
s Siete Leyes Constitucionales, expedida en 1836; las Bases de

~r anización Política de la República Mexicana, expedida en
g id "B O" " l E1843, comúnmente conocí as como ases rgamcas; y e s-

tatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865.14

En este mismo tiempo, hubo dos imperios, el de Iturbide y el
de Maximiliano de Habsburgo; así como la dictadura de Santa
Anna; también hubo guerras con el extranjero, varias con Estados
Unidos por el caso de Texas, otra con España, que quiso recon-
quistar Barradas, otra más con Francia, por deudas que se tenían
con un pastelero, que se llamó la guerra de los pasteles, pero en-
tre las más sobresalientes, fueron las que México tuvo que enfren-
tar injustamente, con el vecino Estados Unidos, debido a sus am-
biciones expansionistas, que ocurrió entre 1847-1848, en la que
México perdió más de la mitad de su territorio; y otra con Fran-
cia o sea la que motivó la Intervención Francesa, que vino a ins-
taurar el II Imperio de Maximiliano en México.

Capítulo IV
Los liberales jóvenes toman conciencia

El transcurso de la vida política y social que hemos visto en ca-
pítulos anteriores, quiérase o no, influía de sobremanera en la
juventud estudiosa de la época, fundamentalmente en la que se
preparaba en las instituciones públicas. Aquel era el caso de Juá-
rez, que no descansó en lograr una formación profesional, aca-
démica y política, para servir y colaborar, como así fue, para que

14 Leyes Constitucionales de México durante el Siglo XIX. México, D.F. Oficina
Tipográfka de la Secretaría de Fomento. 1901., pp. 510 a 527.
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se llevaran a cabo las profundas reformas liberales que requería el
país.
Todo estos liberales c¡ue en términos generales hemos citado,

que de alguna u otra manera participaron en la Reforma. casual_
mente nacieron en los primeros lustras de! siglo XIX, a excepción
de algunos que ya se encontraban entrados en edad como el Dr.
Valentín Gómez Farías, el general Juan ÁIvarez y e! Sacerdote José
María Luis Mora, los demás crecieron y se desarrollaron viviendo
como los adultos que citamos, la diversidad de tragedias que su-
fría la ~ación en esos tiempos, ellos fueron:
Nombres, edades y ocupación, de algunos liberales que desta-

caron en la época de la Reforma: 15

Nombre Edad Ocupación.
Valentín Gómez Farías. 52 Campesino.
Juan Álvarez. 43 Campesino.
José María Luis Mora 39 Teólogo.
Benito [uárez, 27 Abogado
Ponciano Arriaga. 22 Abogado
Santos Degollado. 22 Escribiente.
Ignacio Comonfort. 21 Militar.
Miguel Lerdo de Tejada. 21 Empleado.
Melchor Ocarnpo, 19 Bachiller.
Guillermo Prieto. 15 Estudiante.
Ignacio Ramírez. 15 Estudiante.
Manuel Doblado. 15 Estudiante.
Sebastián Lerdo de Tejada. 13 Estudiante.
Jesús González Ortega. 9 -0-

Francisco Zarco. 4 -0-

Ignacio Zaragoz.a. 4 -0-

Porfírio Díaz. 4 -0-

Ignacio Manuel Altarnirano. -0- -0-

11 Miguel Ángel Gallo. "Benito [uárez" (Biografía). Ediciones Quinto Sol. México,
D.F., 1990., p. 10.
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Esta relación de liberales, c¡ue destacarían en tiempos de la Re-
e a no nuiere decir cue ellos eran los únicos en la lucha por la¡orm" ,
Independencia, ya destacaban las ideas liberales, entre algunos de
los participantes estaba Hidalgo, More!os y los intelectuales que
de alguna manera compartieron con ellos la Revolución; así como
otrOS liberales que en e! transcurrir de la primera mitad del siglo
XIX van apareciendo, como el citado Sacerdote José María Luis
Mora, Ramos Arizpe, Zavala, Bravo, Guerrero y Guadalupe Victo-

16ria, entre otros.
En junio de 1833, en que Santa Anna iniciaba su primera Pre-

sidencia, Juárez fue elegido Presidente de la Legislatura de su
Estado Oaxaca. Se aproximaban los primeros destellos de la Re-
forma iniciada por el Dr. Valentín Gómez Farías, al c¡ue apoyó en
este hecho trascendente e histórico, el sacerdote liberal José Luis
María Mora.
Juárez, ya habiendo tomado posesión como Presidente de la

Legislatura de Oaxaca, no desaprovechó el cargo, respondiendo
de inmediato, con su renovando liberalismo, entregándose sin
reservas al orden constitucional.
El 17 de diciembre de 1833, en pleno advenimiento de la re-

forma promovida por el Presidente Valentín Gómez Farías, Juárez
solicitó su último examen profesional. La historia conserva el
contenido de su tesis, como magnífico exponente de sus elevados
pensamientos y de su ya bien cimentada erudición jurídica.
Éstas son algunas de sus ideas "... La ciencia de las leyes civiles pro-

tectoras de la propiedad, libertad J sequridaá individual, había sido desco-
nocida mucho tiempo entre los desqraciados oaxaqueiíos. La política bárba-
raJ mezquina del Babinete español había decretado el eterno envilecimien-
to de los mexicanos, J deseando sostener su poder tiránico sobre la iBnoran-
cia de los pueblos, puso trabas a las conciencias, reconcentrándolas en la

----------------------------
16 ¡hid.
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Metrópoli, para que de esta manera no se difundiesen por todas las J
casesde la sociedad...

"... La ciencia del derecho era la menos común; por esa causafatal par,
que el oaxaqueño ~oseyese la noblefacultad de la obooacia, era preciso qu:
renunciase a su PQJS, abandonase sufamilia, sacrificasesufortuna.
"... Pocos tenían estafoerte resolución, pocos contaban con recursospa-

ra una prolonpada subsistencia, pocos, por lo mismo, se hallaban en apti-
tud de aboqar por sus semejantes.
"... Pero los díasfatales de esos.sucesos pasaron ya, y sólo pertenecen a

la historia para oprobio de nuestros conquistadores.
"... En ifecto, todo recibe una feliz mutación, la condición de los pue-

blos se mejora de un momento a otro los pueblos se revisten de los atri-
butos de su imptescriptible soberanía y el Primer Conareso Constitucio-
nal, de' eterna y arata memoria, fonda el Instituto de Ciencias y Artes,
convocando a la juventud para que sin trabas se instruya en los d~rechos
del hombre y del ciudadano.

"... Yo tuve la aloria de acudir a este llamado, y así es que mi educación
política y civil, la debo a este benijlco establecimiento, fiuto precioso de la
independencia y de la libertad; allá adquirí los conocimientos técnicos del
derecho, y después de tener parte de la práctica de esa complicada ciencia,
diifruto hoy de la satiifacción de terminar mi carrera literaria ... y a la
vista de mis compatriotas, a quienes aspiro a ser útil en todo tiempo ... ''.

Capítulo V
]uárez, abogado

El 12 de enero de 1834, Juárez presentó examen de juris-
prudencia práctica ante la Corte de Justicia del Estado y fue a-
probado por unanimidad, expidiéndosele el respectivo título de
abogado.
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rofesional del derecho, independientemente del
'la' como p . . '1 d r d.. de su profesión, en especial se intereso en a erensa e
. rClclO d ' . ,.

eJf! id des indígenas' aparte fue cate rauco y ocupo vanoscomUOl a , .' .
las l Poder Judicial. Asimismo, fue mag¡strado mterino del
cargoSen e

mo Tribunal de Justicia del Estado.
supre I e'ercicio de su profesión, Juárez se dio cuenta de la tre-
En e J , .. di l f . .
d rrupción existente en el area Juns ICClOna, uncionanosme¡'\ a co

. oludidos salvo raras excepciones, con los gobernantes ysiempre c ,
el clero para torcer la justicia. ,
Al salir de las aulas para aplicar ya prácticamente lo que habla
dido el licenciado Benito Juárez mostró plena concienciaapren I , ."

de la misión que el abogado debe ejercer en la SOCiedad,constitu-
yéndose en defensor de la justicia en las causas a cuyo patri~tismo
fuere llamado, y no en cáncer de los clientes que lo requenan. El
ilustre oaxaqueño dio siempre un dilatado ejemplo, que hoy aún
puede ofrecerse como modelo a tantos abogados que en estos
tiempos, salvo las respetables excepciones, deshonran tan noble
profesión.
Como un dato especial, nos dice Luis G. Pastor y Carreto, en

su obra ya citada, que Benito Juárez fue al obtener el título profe-
sional, quien se convirtió en el primer abogado recibido en el
Estado de Oaxaca, para que ejerciese su profesión en los tribuna-
les de la República.
En 1834, Juárez estuvo sustituyendo la cátedra de derecho ca-

nónico en el Instituto, pero no pudo ver con indiferencia la injus-
ticia que se cometía contra algunos de sus infelices ~Ii~,ntes, s~lo
por haberse quejado de las vejaciones de un cura, pidió permiso
al director para ausentarse unos días y marchó para el pueblo de
Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con el objeto de obte-
ner su libertad.

CONFRONTACIONES SIN FIN ENTRE LIBERALES Y éONSERVADORES



60

Ya en aquel pueblo, ]uárez no pudo lograr su objetivo y regresó
a la capital pa~a protestar por la arbitrariedades del juez de aC¡Ue_
lIa localidad. Este, no tardo, mandó un exhorto al juez similar de
la capital para que se aprehendiera a ]uárez, como así sucedió
mandándolo a la cárcel de Miahuatlán. En aquellos tiempos ei
clero y el estado como se ha tocado el punto anteriormente, eran
un todo.

Capítulo VI

El Dr. Valentín Gómez Farías, como Presidente de la Re-
pública en funciones, afrontaba problemas políticos pro-
pios del cargo, sobretodo por sus acciones en pro del1ibe-
ralismo

El Dr. Valentín Gómez Farías, era Presidente de la República.
Durante esa época, como ya lo hemos repetido en diversas oca-
siones, también había conflictos, precisamente el Dr. Gómez
Farías como Presidente se encontraba en problemas políticos
propios del cargo,17 y por consiguiente, en Oaxaca cayó la adrni-

17 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS. En 1833, al renunciar Manuel Gómez Pcdraza a
la Presidencia de la RcpÍlblica, bajo la presión de Antonio Lópcz de Santa Anna,
Valentín Górncz Farias, ocupó la Presidencia por primera vez, del 15 de abril al 15
de mayo, porque Santa Anna, que debía haberse hecho cargo dd poder, no pudo
asumir/o por encontrarse enfermo. Santa Anna lo dcj() otra vez en la Presidencia,
por su ausencia, del 2 al 17 de junio; por tercera vez del 6 de julio al 27 de octu-
bre; por cuarta, del 15 de diciembre de 1833 al 23 de abril de 1834 en que clcjó
el gobierno en manos de Santa Anna. En 1835, cuando Santa Anna cayó, Górncz
Farfas fue desterrado juntamente con su jefe, y radicó en Nueva Orlcans, Estados
Unidos, donue para subsistir tuvo que vender hasta sus objetos personales que
Ib·() consigo. En febrero de 1838 regresó al país, recíbíéndolo sus partidarios
estn,enclosamente; pero de nuevo fut' aprehendido acusado de conspiración, y
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.Ór ública. Juárez fue confinado a la ciudad de Tehu~~an
nistraClon p R da la orden de confinamiento volvió a. o alguno. evocarnot1v e .,
in dedicó al ejercicio de su proreslOn.
su EstadO Y se , f . , a pé rdida terrible e irreparable, falle-1835, [uárez su no un .
En A tonio Salanueva a quien llegó a querer y admirar como., don n ,

CIO

al padre que no tuvo.

. N Orleáns donde permaneció hasta el año de
enviado otra vez al destierro en ueva , ,1 obierno de don José Mariano
1845 E 1846 nombrado Vicepresidente con e g .. h .1

. n, .., del 24 de diciern re ue ese
Salas, ocupó enseguida la Presldenlcla pOlrqd~tnSta:ae~nna por lo que se manifestó
- I 20 u' rzo de 1847 sm a tute a e an , ,
ano a e rna , , ".1 R /. . por eso se le llamo masib l'" d Imovirmento ue e orma,
abiertamente li era, II1IClan o e bi sestó rudos golpt's a los

" d d la Reforma". Durante su go terno a. . .
tarde el Pa re e '., ue el poder civil es superior al militar; impul-
privilegios de toda especIe, sostuvo q .1 • t México Y sus Gobernantes.

} 'bl' b li la pena uc mucr e. ~.,
só la educación pu ica y a ,010, ,. D F 1969., pp. 171 Y 172.
Manuel García Purón. Librena Porrúa. México, .. ,
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Título Quinto
Época Santanista

Capítulo 1
Desorden mayor en la 1a mitad del siglo XIX

En febrero de 1821, Agustín de Iturbide fue comisionado para
combatir a Vicente Guerrero; Iturbide sopesando la difícil reali-
dad, mejor buscó unirse a Vicente Guerrero, para mejor buscar la
independencia de México, lo que logró. Se reunieron, dándose el
famoso "abrazo de Acatempan", que condujo a la firma del Plan
de Iguala, para buscar la independencia de México, se le llamó así
por haberse firmado en aquel lugar; ambos pueblos son del hoy
Estado de Guerrero.
En agosto del mismo año, en Veracruz, el último virrey Juan

O'Donojú, Iturbide y Vicente Guerrero, ratificaron el Plan de
Iguala, para lograr formal y legalmente la independencia de Méxi-
co, obteniéndose positivos resultados.
En septiembre siguiente, Iturbide entra a la Ciudad de México

al frente del ejército trigarante o de las Tres Garantías. Lo que no
se imaginaron los liberales, fue que sus incondicionales, que no
eran pocos y con todo el apoyo del "populacho", Iturbide al asu-
mir el mando, a mediados de 1822, logró que el Congreso lo
declarara Agustín 1, Emperador de México, y fue coronado, sin
embargo surgieron problemas fuertes con el Congreso, que el
Emperador no tardo, de inmediato lo disolvió.
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En enero de 1823, Vicent~ Guer~~ro y Nicolás Bravo se levan_
taron en armas contra Iturbide, exigiendo se reinstaJara el e

C. P on,
greso onstituyente. or su parte, Antonio López de Santa An
proclamó el Plan de Casa Mata Veracruz pidiendo se co na

" ~O~~
a un nuevo Congreso Constituyente. En marzo 19 de 1823 l

. ' uego
de ~ue e reinstalara el Congreso, Iturbide abdicó y se fue al ex-
tranjero. El 28 de mayo de ese mismo año, el Congreso nombr'
un triunvirato formado por Negrete, Bravo y Victoria, para gue s:
encargara del Poder Ejecutivo.

Con el temor de gue la intervención en España, de los "Cien
n.1i1.hijos de San Luis", en nombre de la Santa Alianza, pudiera
significar la reconguista de la América Española, en pleno pro-
ceso independentista, Inglaterra propuso a Estados Unidos, una
~cción C~:ljU:!ta anglo-estadounidense para evitar esa presunta
intervención.

La nueva potencia estadounidense consideró gue debía mante-
n~r Sl:, ind~pendencia. por si sola, "lo gue sería más sincero y más
digno . M,e~tras se ajustaban los canales diplomáticos con Ingla-
terra, el Presidente Jacobo Monroe se apresuró a hacer el anuncio
d d . 19 le su octnna, no por os canales diplomáticos sino en su in-
forme anual al Congreso. En efecto, el 2 de diciembre de 1823, el
Presidente declaró: "Que los Estados Unidos de Norteamérica no inter-
vendrían en los asuntos europeos ni tolerarían intervención alpuna en el

IK En verdad, Inglaterra no se mostraba a favor de los planes intervencionístas de la
Santa Alianza, organizada para la defensa de los intereses de las potencias euro-
peas; porque provocarían que los mercados hispanoamericanos continuaran cerra-
dos; mas le interesaba que se liberaran para que hubiere inversiones, extracción de
materias primas, y mano de obra a bajos costos y colocación de sus productos en
ese nuevo y amplio mercado.
,. En realidad, la Doctrina Monroe, fue obra del Secretario de Estado, John Quin-
ce Adams.
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. americano por parte de ninlJuna potencia europea o sea:
h mi~ferJOe :,. ara los Americanos".
dmerlCa p , l A C . .
fI d ero de 1824 se promulgo e cta onstitunva gueEl 31 e en , .

-Ór en México el sistema republicano y federal; el 4 de
tableClo " . , P l' .es d se mismo año se promulgo la Constitución o ítica
ctubre e e . . ., ,o E tados Unidos Mexicanos, dívidíéndose al pals en 19 es-
de los s . .
d 4 territorios y un Distrito Federal.
ta os, f l .EllO del mismo mes, Guadalupe Victoria ue e ecto pnmer

id t de México En 1825 Victoria declaró abolida la escla-Presl en e . ,
vitud, y en diciembre de 1827, ordenó la expulsión de los espa-
ñoles residentes en el país, entre otros hechos muy rele\'ante.s gue
realizó a favor de la nueva república. Para comenzar, la pnmera
presidencia de la república, a c.argo de ~ictoria, tuvo un dese,~-
peño brillante, digno de ejemphflcarse sl~mpre, y gue ~o es POSI-
ble detallarlo en estas cuartillas por cuestIOnes de espacIo.
En 1828, año de elecciones, el general Manuel Gómez Pedraza,

resultó candidato electo para Presidente; sin embargo el 12 de
enero de 1829, el Congreso declaró Presidente de la República al

general Vicente Guerrero. . ,
El 23 de septiembre de 1832, el general AntOnIO López de

Santa Anna y el general Bustamante, en la hacienda de Zavaleta,
en Puebla firmaron un convenio, mediante el cual, Bustamante
renuncia a la Presidencia, y en su lugar, guedó el general Manuel

Gómez Pedraza.
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Capítulo 11

Santa Anna, Presidente de la República, por primera v
ezValentín Gómez Farías, funge como Vicepresidente '

En mayo 16 de 1833, el general Antonio López de Santa Anna
es elegido por primera vez, Presidente de la República, y con10
Vicepresidente el doctor Valentín Gómez Farías. Santa Anna
siempre ocupado Con sus compromisos relacionados COn las a-,
mas y con su hacienda de "Manga de Clavo", en el Estado de
Veracruz, luego de asumir la Presidencia se separó de ella por las
razones que se mencionan, quedando al frente de la Presidencia,
el doctor Valentín Gómez Farías.

Capítulo III
Las reformas de 1833

Seis () siete meses después, el 19 de octubre, fue promulgada la
"Ley Gómez Farías", que declaraba que la educación sería laica.
Puede afirmarse, que con Valentín Gómez Farías se inició el pro-
ceso de la reforma liberal que habrá de consolidarse hasta la ex-
pedición de la Constitución Política de la República Mexicana de
1857, pero por lo pronto, aparte de la promulgación de otras
leyes liberales, se le reconoció como la primera reforma liberal.
En esta reforma se declaró que la educación en adelante ten-

dría que ser laica; se complementó con una serie de reformas
liberales, que se les conoce como "La Reforma de 1833", encabe-
zada, como ya se anotó, por el liberal Valentín Gómez Farías,
entonces Presidente de México en funciones, quien en esta avan-
zada labor, contó Con el apoyo del notable sacerdote y liberal José
María Luis Mora. Ambos intentaron entre 1833 y 1834, las re-
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. 1 Libertad Absoluta de Opinión y Su.p~esi~n
siguientes. ( ) . (2) Abolición de los privilegiosrrnas sivas de la prensa, ., , _

las leyes repre '1' .. (3) Supresión de las instituciones monar
de de la rru tela, I I nocimiento
del clero Y das las leyes que atribuyen al cero e. co, . (4)
uicas Yde t~. como el contrato de matrimonio, etcetera~ .
q ocios cIvIles, lid ión de la deuda públi-de neg. lasificación y conso I aCI
~econociml~~to, e fondos ara pagar desde luego su renta y de
designaClOn de. P, d l te' (5) Medidas para hacerea, arnortizarla mas a e an , .

hipotecas para ta d la propiedad territonal, para au-
r la bancarro e darlos: (6)cesar y repar~ de propietarios territoriales y ayu ar os, .,

mentar e! numdero al de las clases populares por la destrucción
MeJ'orar e! esta o mor ducaci , formación de museos,l' d l clero en la e ucacion,
del monopo 10 e .. , d l P a Capital por delitos políticos.(7) Abolición e a en I
etcétera; y d 1833 estaban fundamentadas en e
En general las reformas e,. ales pretendían incau-

. en terrmnos gener
liberalismo mexicano, y. ., I s fueros militar y eclesiásti-
tar los bienes de la IgleSIa, s~pnmlrbot' dola al control de! 'Clero,

l ñanza laica arre a an , .
co, instaurar a ense . , ~ mar las órdenes monásti-

1 1 lib rtad de expreslOn, re or ., .
estab ecer a I e d d di t ibuir los cargos eclesiásti-I bi la faculta e ISn
cas y dar a go terno ., rimer intento formal
coso Estas medidas liberales cO,ns~ltulanun ~etendía suprimir las

e . , cioeconórnica que p I
de transtormacion so h d d del régimen virreina ,

ifeudales ere a ascaducas estructuras sem órnico por vía del
' h . l progreso econpara encaminar al pals acia e 20

'. mía de mercado. . -Ór dliberalismo o econo dores por la ermsion e. , d l l o y conserva ,
Ante la reaccion e e nmovid V lentín Gómez Farías, ellib 1 rornovi as por aestas reformas I era es p e volver al poder el

. L' de Santa Anna, tuvo qu
general Antonio opez l . , al conflicto generado,
24 de abril de 1834, para dar so ucion

. . I M" r" Tomo 3 México."Gran Historia (e eXIC(.20 Gloria M. Delgado de Cantú.
1996., p. 38.
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dando por terminado este intento de Reforma liberal; con el COn_
tento y agradecimiento del clero y conservadores.
No obstante lo ocurrido, Valentín Gómez Farías, fue Presiden_

te de la República por cuatro ocasiones, que fueron debidamente
aprovechadas para darle continuidad a las reformas liberales pro-
movidas y que requería la sociedad y el país, menos el clero y los
conservadores.
Para conocer más a detalle, algo de la vida militar y política del

general Santa Anna, como ya se estableció en párrafos anteriores,
en 1833 fue nombrado Presidente de México, del que luego se
separó, dejando, al Vicepresidente en funciones de Presidente;
Santa Anna, siempre estuvo gobernando al país, si no por él mis-
mo, por interpósita persona," hasta el 9 de agosto de 1855, últi-
mo periodo que fungió como Presidente, y en que fue derrocado
por la Revolución de Ayutla, debido a la deshonrosa dictadura
que instauró para bien de los conservadores.
Durante ese largo periodo en que gobernó en el trono y tras el

trono, ocurrieron algunos hechos de suma notoriedad. En 1844,
Santa Anna, fue acusado de violar la Constitución y obligado a
salir de! país rumbo a Cuba. Regresó a México durante la guerra
con Estados Unidos y reasumió la Presidencia. La derrota de
México ante los invasores yanquis significó la pérdida de más de

2\ En 1833. Santa Anna ocupó por primera vez la Presidencia de la República, del
16 de mayo al 10 de junio, siendo 10 más las veces que volvió a dirigir los destinos
de la Nación: del 18 de junio al 5 de julio de 1833; del 28 de octubre al 4 de
diciembre de 1833; del 24 de abril de 1834 al 27 de enero de 1835; del 18 de
marzo al 9 de julio de 1839; del 9 de octubre de 1841 al 25 de octubre de 1842;
del 5 de marzo al 3 de octubre de 1843; del 4 de junio al 11 de septiembre de
1844; del 21 al 31 de marzo de 1847; del 20 de mayo al 15 de septiembre de
1847, y del 20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1855. Manuel García Purón:
"México y sus Gohernantes". Librería de Manuel Porrúa, S. A. México, D.F.,
1964., pp. 172 a 174.
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. d del territorio nacional. Como antecedente importante de
I rrllta .. . I d ba de la pérdida de gran parte del terntono nacronar, e eeste tema d

que Santa Anna en el tercer año de su largo man ato,untarse ,
ap., mbatir a los independentistas de Texas. Santa Anna, quesaho a co
bí 'do prisionero en Houston en la guerra de Texas y teme-ha la cal
d ser pasado por las armas acató el reconocimiento de larosO e . d

independencia de aquel territorio, firmando los. convenios e
"Velasco" y prometiendo al Presidente estadounidense Jackson

ender las hostilidades. Santa Anna regresó al país y ante lassusp ~. . , . ,
críticas de su cobarde actuacion como militar y político, opto por
renunciar al cargo de Presidente, retirándose a su hacienda de
"Manga del Clavo". Después, de acuerdo con los co.nserv~dores
regresó en 1853 para ocupar por última v~z la Presidencia, go-
bierno que convierte en una deshonrosa dictadura dentro de la
cual vende a Estados Unidos el gran territorio de "La Mesilla",
del que ni siquiera recibió el pago completo. El 9 de ago~:o de
1855 cae su mandato debido al triunfo liberal de la Revolución de
Ayutla, encabezada por el general Juan Á1varezy en la que partici-
pó activamente Benito Juárez.
Santa Anna murió e! 21 de julio de 1876, después de ser pro-

tagonista de la vida política de México durante más de 30 años. A
su sepelio ningún funcionario asistió.

Capítulo IV
Sublevación de Paredes Arrillaga

A principios de 1846, fue disuelta la Asamblea Departamental
(que gobernaba al país desde 1836), a causa de la sedición militar
acaudillada por el general Mariano Paredes y Arrillaga, que te-
niendo orden del Presidente José Joaquín Herrera, para marchar
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a la. frontera amagada por el ejército norteamericano. Paredes
Arnllaga, en lugar de cumplir con su cometido presidencial y
pr~nunció en la hacienda El Peñasco, del Estado de San Luis ~~~
tOSI, contramarchando a la capital de la república donde se
. 'd l pos-,
siono e gobierno, entregándose completamente al partidod con,
serv.a or. Con est~ ~e demuestra, una vez más, lo poco o casi nada
les Importaba México a los conservadores, les interesaba única_

~e~te para servirse de privilegios, canonjías y obtener dinero
ilícito.

El. ,Partido Liber~1 no se dio por vencido y auxiliado en aquella
ocasion p~r el partido ~antanni~ta, que en ese entonces compartía
con los liberales, logro destruir la administración de Paredes
Arrillaga, encargándose provisionalmente de la presidencia ~
general Mariano Salas, quedando como Vicepresidente don Va-
lentín Gómez Farías.

La elección recayó en Luis Fernández del Campo, José Simeón
Arteaga Y Benito Juárez, entrando inmediatamente a desempeñar
el cargo. Enterado el gobierno general de este arreglo, se orde~ó
la desaparición de la junta legislativa y con respecto al Poder EJe-
cUtivo, quedó a cargo únicamente don José Simeón Arteaga.
juárez debi6 volver a la Fiscalía del Tribunal que era su puesto

legal, pero el gobernador Arteaga lo disolvió para reorganizarlo
con otras personas y en consecuencia procedi6 a su renovación
nombrando a Juárez Presidente o Regente, como entonces se le
llamaba al que presidía el Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do. Juárez, aunque tenía pensamiento liberal aún no participaba
en el Partido Político, por ello y por su capacidad, experiencia y

conocimientos, se le designó en esta responsabilidad.

Capítulo V

Juárez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en
Oaxaca

Capítulo VI
Preludios de guerra de EUA contra México

. Tanto de~orden, sublevaciones, rebeliones, cambios en los ga-
bmetes presidenciales, tuvo que afectar al nuevo Estado de Méxi-
co en sus primeros pasos para su formación.

Entre tanto, la sublevación de Paredes y Arrillaga desatendien-
do un mandato presidencial, de inmediato hizo eco entre los con-
servadores. En Oaxaca por lo pronto, fue secundado el movi-

miento ~ons~rvad~r, nombrándose una Junta Legislativa y un
Poder EJecutIvo, mtegrado éste por tres personas que fueron
nombradas por una Junta de Notables.

El problema que tratamos aquí en este Capítulo, pensamos que
es uno de los más graves que haya tenido México a través de su
historia. Uno de los orígene~ y efectos son los siguientes: En el
año de 1844, México habría de recibir influjos muy negativos
de los resultados de las elecciones que se llevaban a cabo en Esta-
dos Unidos de Norteamérica. En el año de 1844 en la nación
vecina, se llevaba a cabo la correspondiente campaña electoral
para Presidente de la República. Dos partidos políticos contendí-
an. Los whigs con Henry Clay como candidato, y los dem6cratas
con James Polo Knox. Como punto clave de sus propuestas de
campaña, fue el de la "anexión" de Texas y la "recuperación" de

Oreg6n.
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Triunfaron los demócratas, y el veredicto popular fue conside_
rado como anticipada sanción la anexión de Texas. El enado les
había dado su aprobación desde el 3 de mazo de 1845, y todo se
había realizado como anunciara don Lucas Alamán en su Mensaje
al Congreso de México.

Cuando Polk entró en la Casa Blanca, el programa expansionis_
ta se estaba cumpliendo según lo previsto, pero él en sus entrete_
las, maduraba proyectos más vastos que abarcaban a California y
Nuevo México. El país se encontraba en pleno desarrollo y esti-
maba que su civilización debía extenderse a todas las tierras que
por un "destino man!fiesto" -nombre que dieron a la teoría-, era
superior a la voluntad de los hombres, los territorios de México a
los que se extendieron, estaban destinados a formar parte de "la
gran república" de Estados Unidos. Los límites de esos enormes
territorios, muy codiciados por ellos eran imprecisos, y los hori-
zontes del "destino manifiesto" muy elásticos y susceptibles de
ampliación.

Para los dirigentes de Washington, lo de las Floridas había sido
"un paso". Había que conducir a la nación a sus "más altos desti-
nos". Se continuaba soñando con Cuba. Se preveía la existencia
de un amplio frente norteamericano en el Pacífico y también se
declaraba que las islas Hawai se "hallaban dentro de los intereses
de Norteamérica". La Baja California y Nuevo México redondea-
rían el conjunto con lo que se acrecentaría el territorio norteño
en lo inimaginado.

La fama, el prestigio doméstico de los gobernantes estadouni-
denses desde 1800, había dependido fundamentalmente, de las
adquisiciones territoriales y Polk consideraba que él era el "desti-
nado por el dedo de Dios" para extender el territorio del país
hasta el Pacífico, Nuevo México y California, sin reparar en los
métodos que fue necesario emplear. Su plan era sencillo y él lo

, f ea ejerciendo como es hábito en ellos, una polí-
pondr~a ~ ~:~~bl~ juego diplomático y de agresión. Los Es;ados
tica perfI a, n reclamaciones pendientes por 1'500,000 dola~es
Unidos tema diados concesiones revocadas y daños a prople-
nür bonoS repu .1, eltas y sublevaciones que estallabanr . rteamencanas en revu , .
dades no I político que entonces vivía México.mente en e caos d
frecuente . . ló 3 '000 000 de dólares el total eomisión mixta estlpu o en, .
Una c . México aceptó pagar con los intereses acu-las reclamacIOnes, y
l d s en veinte plazos. l

rnu a o l . ·1 Y virtualmente en bancarrota, alado por a guerra CIVI

~so 'bl. mexicana sólo pudo satisfacer tres plazos, y no
hacienda pu ica IP id te Polk perfectamente la situación deb te conocer e resi en ,
o stan. arafraseando un pasaje de Shakespeare apunto en su
su. v~CI.nyOo'Psabía que el gobierno de México no tenía otra maner:
Diario: . . F e aSI

E d . tendría que ceder nuevos terntonos. u ,de pagar s ecir, l b
. o hacer de las reclamaciones a aseaviesamente, como se propus

de la agresión a su vecino empobrecido.
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Título Sexto
La guerra de Estados Unidos contra México

Capítulo 1
Estados Unidos declara la guerra a México

El 29 de diciembre de 1845, Estados Unidos de Norteamérica
declaró la guerra a México, ante la negativa del gobierno mexica-
no a reconocer la independencia de Texas; para complementar lo
anterior, antes el 28 de agosto, el Teniente Coronel John C. Fre-
mont fundó la República de California.

Capítulo II
El problema central del Presidente Joaquín Herrera fue el

de la inminente separación de T exas

El problema central de la administración del Presidente José
Joaquín Herrera, fue la guerra contra los Estados Unidos por
Texas.
El vecino Estados Unidos desde 1800 no quitaba el dedo del

renglón para anexarse el extenso territorio de Texas que era de
México. Por varios frentes atacó el objetivo. Introdujo colonos a
Texas; diversos enviados estuvieron tratando el asunto de com-
pra-venta con políticos en la Ciudad de México sin lograr lo que
querían; convencieron a las autoridades de Texas para que decla-
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raran su independencia, lo que éstas hicieron' pero los .. ' vecinos
estadounidenses lo que querían es que Texas fuera una pan

, bi . e desu pals en sus am iciones expansionistas.
El Presidente Joaquín Herrera trató de evitar la guerra con
, ~~

pals que ya era considerado poderoso por medio de algu'nd - . acuer_
o que se tuviera con los norteamericanos, pero el general P
des Arrillaga lo intrigó injustamente para que fuese separado darel-
P id . e aresi encia.

Capítulo III
Se Inicia otro periodo de sesiones para reformar la Consti-
tución de 1824. Benito Juárez y Tiburcio Cañas, asistieron
~omo. diputados por Oaxaca. Para ese tiempo ya estaba
invadido en algunas partes el territorio mexicano

~~rante los años 1846-1848, el gobierno general convocó a la
nacion para que eligiese representantes con amplios poderes para
reformar la Con~t~:ución de 1824, debido a graves vacíos que
presentaba y orrusion de principios liberales fundamentales. Se
iniciaba otro periodo liberal.

Benito Juárez y Tiburcio Cañas, fueron de los diputados fede-
rale.s que representaron a Oaxaca, habiendo marchado para la
capital de la república a principios de diciembre de 1846 J ' -. . . uarez,
partlcl~aba ~or primera vez en el nivel federal. La república ya
estaba Invadida por tropas norteamericanas.
Para ~quellos tiempos ya estaba invadida la república por Esta-

dos Unidos del Norte. El gobierno carecía de fondos suficientes
p~ra la defensa y era preciso que el Congreso le facilitara los me-
dIOS para adquirirlos, por ello la idea original caminó en otro
sentido.
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capítulo IV . ., .
to que hipoteca bienes eclesiásticos para afrontar

Decreerra Protestan el clero y los conservadores por la me-la gu .
dida

El diputado por Oaxaca don Tiburcio Cañas, que había sido el
dueño del bufete donde trabajó Juárez, hizo una iniciativa para
ue se facultara al gobierno para hipotecar parte de los bienes que
¡dministraba el clero a fin de que se facilitaran recursos y así
afrontar la guerra; la proposición fue admitida y pasada a una
comisión especial de la que Juárez formó parte, habiéndoseles
dado la recomendación de que fuese despachada de preferencia.
EllO de enero de 1847, se presentó el dictamen consultándose

la adopción de la medida que se puso inmediatamente a discu-
sión. El debate fue sumamente largo y acalorado porque el parti-
do liberal moderado que contaba con mayoría en la Cámara, y
conservadores, hicieron una fuerte oposición al proyecto.
A las dos de la mañana del día siguiente, 11, se aprobó el dic-

tamen en lo general; pero al discutirse en lo particular, la oposi-
ción estuvo presentando diversas adiciones a cada uno de sus
artículos con la mira antipatriótica de que aun cuando aliese
aprobado el decreto tuviese trabas que no diese el resultado que

se proponía.
A las diez de la mañana del día siguiente terminó la discusión

con la aprobación de la ley, que por las razones expresadas no
salió con la ampliación que se deseaba. De inmediato, no se hicie-
ron esperar las protestas del clero y de los propios conservadores.

U.GUERRA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA MÉXICO
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Capítulo V

La Sublevación de "Los Polkos" (a principios de 1847).
Realizan Protestas por el Decreto de Hipoteca, y piden a
Santa Anna, que regrese a la Presidencia por no estar de
acuerdo con Gómez Farías

El clero, algunos liberales moderados y los conservadores, re-
doblaron sus trabajos con el fin de destruir la ley de intervención
de los bienes eclesiásticos, y para quitar de la presidencia de la
República a Valentín Gómez Farías, a quien consideraban jefe del
partido liberal. Era el Vicepre idente de la República en funciones
de Presidente, por ello requerían que estuviese el Presidente que
era Santa Anna.

Del 26 de enero al 22 de marzo de 1847 en la ciudad de Méxi-
co, fue el levantamiento para impedir la aplicación de dicha ley,
promulgada recientemente el 11 de enero anterior. En este pro-
blema, los batallones que intervinieron apoyando a los pronun-
ciados eran mandados por oficiales de la clase acomodada. Sin
embargo, la fuerza que sostuvo al gobierno de Valentín Gómez
Farías, fueron los granaderos de la guardia y artillería permanen-
tes; el Batallón Libertad; los Cuerpos Allende, Aldama, Abasolo y
Verduzco, y la brigada de artillería Guerrero.

En realidad no pasó nada, a los "polkos" se les llamó así por-
que un miembro de la aristocracia era su jefe, y porque muchos
de los rebeldes eran jóvenes bailadores de la polka que andaba de
moda; entre ellos abogados, doctores, comerciantes, y personas
de elevada posición económica; o tal vez, se les llamó así, por su
actitud contraria al gobierno de Gómez Farías, y por tener casi al
frente la aviesa invasión norteamericana, y sentirse partidarios de

BENITO jUhEZ. UNA VIDA EJEMPLAR EN TIEMPOS ACIAGOS

79

d que el Presidente estadounidense se llamaba JamesI to a vez ., 22
el a, . había declarado la intervención.Ik qUIen , I
po, II momentos las tropas mexicanas se batían en aEn aque os . I

I ., ito de Estados Unidos, precIsamente en ac. tera con e eJerclIroO
tura así como en Veracruz.

Ao~~s23 d'e febrero de 1847, en la Angostura o Buena Vista, un

fil d o cercano a Saltillo del Estado de Coahuila, tenía lugardesJl a er . .
b talla entre soldados norteamencanos invasores co-la famosa a b

mandados por Zacarías Taylor, y fuerzas mexicanas que lleva an

de comandante al general Santa Anna. _.
La Batalla desde su inicio hasta el fin estuvo muy reñida, y a~ fi-

nal de la misma obtuvieron un triunfo relativo los norteamer~ca-
e uno de cada tres soldados resultó muerto o hendo.nos, ya qu b

S ta Anna Inexplicablemente se negó a contraatacar no o stante
an , fuerzas rnexique las circunstancias se prestaban para que las u~r/.as mexlcal~"as
obtuvieran un triunfo seguro, en sentido contrano, lo que hIZO
Santa Anna fue ordenar se abandonara la plaza.
Lo que ocurría, es que a la vez en la Ciudad de México los se-

diciosos estaban tratando de atraerse al general Santa ~nna, a

quien los liberales moderados y aun conservadores le, p~d,an que
regresara a sus funciones como Presidente de I,a República. Santa
Anna inconsecuente como siempre, abandono a los suyos en el

'. 1 C' d d de México para arreglar los problemasnorte y vino a a IU a
h bí .. do Valentín Gómez Farias con las reformas lega-que a la ongma _., . ,

les que pretendían hipotecar los bienes eclesiásticos, aSI como
para darles gusto a quienes le habían llamado.

. . Ci '. S .ialcs" Ediciones22 Miguel Ángel Gallo. "Diccionario de Historia y iencias oc ..
Quinto Sol. México, D.F., 1984., p. 236.
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Capítulo VI

Regresa Juárez de México a Oaxaca Funge como Goberna_
dor interino: 1847-1848, y al terminar es reelecto Gober_
nador constitucional: 1848-18 52

Don ValentÍn Gómez Farfas fue destituido y los liberales radi-
cales hostilizados, como éstos no tenían ningún apoyo así como

los demás, los diputados por Oaxaca entre ellos Juárez, decidie-
ron volver al Estado. Juárez regresó a ejercer su profesión. y ya en
Oaxaca, junto con los liberales logró realizar con buen éxito un
movimiento contra las autoridades intrusas, teniendo éxito.

Nos dice Justo Sierra citado por Tulio Hernández en su obra
citada, "que Juárez y un grupo de sus amigos políticos, lograron
desbaratar la situación creada por sus adversarios y que Juárez
salio de aquellas Oscuras contiendas con un nombramiento irre-
gular,23 pero consentido por el partido entero, de gobernador del
estado". Poco a poco aquel gobernador fue consolidando su pres-
tigio de hombre sereno, respetuoso, honesto y de buen adminis-
trador. Comenzó su gestión el 2 de octubre de 1847 Y terminó el
12 de agosto de 1848.

Al término del periodo anterior fue reelecto, pero ahora con
voto popular. El periodo por aquella época era de cuatro años.
Juárez fue gobernador constitucional, puesto que desempeñó de
noviembre de 1848 al 12 de agosto de 1852. Como gobernador
organizó la hacienda, la administración de justicia, la policía e

hizo muchas obras de beneficio común, experiencias valiosas
que después le ayudarán en los cargos sucesivos que obtendrá a
futuro.

21 No huho elecciones, fue electo por la Legislatura, con aprohaci6n del partido
entero, como dice Don Justo Sierra.
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, z narra en sus "Apuntes para mis Hijo", que en el año de
Juare ., u 11iJ'aGuadalupe a la edad de dos años, y aunque la850 muno sil

1 l ibí el enterramiento de los cadáveres en os temp os,Pro 11 la d l
ley b I e '1' del gobernador de! Esta o, en e caso,tua a a a rarm la ,
excep . h d esa gracia y él mismo la llevo al ce-, z no qUIso acer u O e .
Juare . d S MI'guel que está situado a extramuros de la CIU-teno e an , "

dl
11e
d
n
Desde entonces, con este ejemplo y con la ener?la qlue uso

a . . lesi dó establecida a prac-evitar los entierros en la Ig estas, que o
~ara de sepultarse fuera de la población de Oaxaca y no en losnca

24
templos.

Capítulo VII M" S
Los norteamericanos invaden el Valle de eX1CO. an-
grientas batallas. Triunfos del enemigo. Un Trat~do ~e Paz
Avieso. México pierde más de la mitad de su terntono

. - d 1847 e! 11 de agosto llega e! ejércitoEn ese mismo ano e , . I
. I II de México' y el 22 de agosto se dIO anorteamencano a va e, l

Batalla de Churubusco. Esta plaza fue defendida por el ?enera
d· se al quedarse S1l1mu-Pedro María Anaya, quien tuvo que ren Ir

niciones. 11 d IM l' O de!
Lue o e! 8 de septiembre, tuvo lugar la Bata a e o 111

Rey. fn esta batalla fallecieron e! Corone! Lucas Balderas y el

general Antonio León.

. H" ." Edición de la Comisión Nacional para24 . J' , "Apuntes para mis I¡OS. , .
Benito uarez. . d 1F 11,,' . .nto de Don Benito Juárez. Méxi-la Conmemoración del Centenario e a ccuruc

co. 1972., pp. 43 Y44.
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El 13 de septiembre, los alumnos del Colegio militar deflend
heroicamente el Castillo de Chapultepec, pero son vencidos p
la supremacía del ejército enemigo. •.
El 15 de septiembre hace la entrada el ejército norteamerica

a la Ciudad de México.

El 16 de septiembre, el general López de Santa Anna renunc'
a la Presidencia y se traslada rumbo a Querétaro.
Pedro María Anaya quedó como Presidente interino, nombra_

do por el Congreso y aprobado por todos los gobernadores d
los estados. Pedro María Anaya, designó a la ciudad de Aguasca_
lientes como sede del gobierno en caso de que Querétaro fue
invadida por el enemigo. Como el decreto establecía que en enero
entregaría el puesto, así lo hizo y se fue a ocupar el Ministerio de
Guerra.

Quien era Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción era el abogado Manuel de la Peña y Peña, quien tuvo que
recibir la Presidencia del Gobierno federal en la Ciudad de Que-
rétaro, de la Peña y Peña se desempeñaba con tal cargo por se-
gunda ocasión.

Fue el 8 de enero de 1848, fecha en que continuó establecido
el Gobierno en Querétaro. Días después de instalado el nuevo
gobierno, el general Scout y Mr. Trist llegaron para negociar me-
diante conferencias previas, el Tratado de paz con México, las
cuales fueron aceptadas. Casi un mes después, el 2 de febrero de
1848, en la villa de Guadalupe, Hidalgo, se iniciaron ya en forma
las pláticas para negociar la paz. Discutidos algunos detalles se
firmó el "Tratado de Paz entre México y Estados Unidos".
Este Tratado después, en mayo del mismo año fue ratificado y

aceptado por ambas partes. Por virtud de la firma de este perver-
so documento México perdió una extensión de ciento diez mil
leguas cuadradas, más de la mitad de su territorio, en tal exten-
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. cluidos los estados de Texas, Nuevo México y I~
daban 10 . d l P - y Peña regreson que . Al dejar la presidencia e a ena ., '

ta Califor01:'presidente de la suprema Corte de Justicia. ,El 8 de
a u puest~ d d 1849 el general Mariano Arista resulto electo'gulente e ,
ero SI 'bl'en. de la Repu ica.Presidente
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Título Séptimo
La dictadura de Santa Anna y
la Revolución de Ayutla

Capítulo 1
Santa Arma, manda a Juárez al destierro. La venta de la

Mesilla

Cuatro años y cuatro meses después del lamentable Tratado, el
20 de abril de 1853, el general Antonio López de Santa Anna
volvió a asumir la Presidencia de la República, en esta ocasión que
sería la última, para establecer una proclive dictadura. El 13 de
diciembre de ese año, por si fuera poco el Tratado de nefasta
memoria, Santa Anna llevó a cabo la venta de La Mesilla a Estados
Unidos, territorio de cien mil kilómetros cuadrados situado entre
Chihuahua y Sonora, en diez millones de pesos, de los cuales sólo
fueron pagados siete millones.
Cuando asumió Santa Anna el Gobierno de la República, Beni-

to Juárez acababa su mandato de Gobernador que fue en 1852;
terminada esta encomienda, a Benito Juárez se le nombró Direc-
tor del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca donde había estu-
diado su carrera profesional, desempeñándose a la vez como
profesor de derecho civil, además de ejercer su profesión de abo-

gado.
Con el Regreso de Santa Anna y luego de asumir la Presidencia

de la República, muchos 'liberales radicales fueron desterrados.
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Entre ellos mandó a aprehender a Juárez, privándolo de su liber-
tad en varios lugares, para concluir confinado en San Juan de
Ulúa. Luego se le deportó a la Habana, Cuba, de donde se fugó
yéndose a Nueva Orleáns, Estados Unidos. Allí conoció a Mel-
chor Ocarnpo, a Filomeno Mata y a Ponciano Arriaga, entre otros
compañeros de infortunio.
En esta ciudad los liberales radicales vivieron hasta el 20 de ju-

nio de 1855, pues ya enterados de que en México se preparaba
una revolución contra el tirano Santa Anna desde el año anterior ,
formaron una Junta Revolucionaria. Todos regresaron por Ta-
maulipas a excepción de Juárez que tomó la vía de la Habana y
luego Panamá, para llegar por Acapulco a prestar sus servicios en
la Revolución.

Capítulo 11
La Revolución de Ayutla, El general Juan Álvarez, su
máximo dirigente, lo auxilian el coronel Florencio Villa-
rreal e Ignacio Comonfort. Juárez deja el destierro y se
incorpora a la Revolución

El 10 de marzo 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla, pobla-
ción de Jalisco, contra la dictadura de Santa Anna. El Plan fue
organizado y suscrito por el general Juan Álvarez, el general Igna-
cio Comonfort y el coronel F1orencio Villarreal. A la revolución
que se había iniciado con la proclama de referencia, se incorporó
Benito Juárez, que llegó por Acapulco, vía Panamá, procedente de
Nueva Orleáns donde se encontraba en el destierro.
En el mismo año de 1855, en Acapulco, Guerrero, se habían

adherido al Plan de Ayutla reconocidos caudillos liberales reco-
.' 'nociendo a don Juan Alvarez como jefe del movimiento revolu-
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. nario contra la dictadura de Santa Anna. Benito Juárez en
CIO ,
nto llegó de inmediato se sumó al Plan que encabezo con bas-cua ,

tante éxito el general don Juan Alvarez.
El Plan de Ayutla contenía como puntos centrales e! deseo

de quitar al dictador Santa Anna de la Presidencia, así como ~r~a-
nizar un Congreso Constituyente para que se acabaran los privile-
gios y jerarquías, reflejándose ello en e! propósit~ de qu~ ~uese
realidad la igualdad y la libertad en todos los sentidos, asimismo
se percibía en e! ambiente e! deshacerse de la tutela de! clero
que consideraban un enorme poder político y económico que
nada tenía que ver con la gente común que padecía miserias e
injusticias. ,
Los revolucionarios habían visto en don Juan Alvarez, la perso-

na más idónea para que fuera e! dirigente de la Revolución;
ello por su brillante trayectoria militar desplegada desde la inde-
pendencia, sobretodo alIado de More!os quien le dio muy impor-
tantes encomiendas militares, la principal fue e! recorrido que
hizo por la Región de Zacatula de la que después fue Comandan-
te Militar; asimismo fue Comandante Militar de la plaza de Aca-
pulco.
En los inicios de la independencia al proclamarse emperador

Agustín de Iturbide, Juan Álvarez en unión de Bravo y de Vicente
Guerrero, empuñaron las armas nuevamente en defensa de la
república. Tan valiosos fueron sus servicios a la causa q~e poco a
poco fue ganando ascensos militares, por ello al general Alvarez se
le llamó "Soldado de la Independencia", así como otros deberes
que tuvo a su cargo.
En 1849 e! 27 de agosto, la parte sur de! Estado de México por

ley fue transformada en lo.que a futuro sería e! Estado de Guerre-
ro, nombre dado en honor al insurgente asesinado en Cuilapa. A
don Juan Álvarez, por sus merecimientos fue designado goberna-

...

...•...

1.
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dor interino del nuevo Estado; y al reunirse la Legislatura local
don Juan Á1varez fue designado Gobernador constitucional dei
Estado.
En un hecho por demás muy relevante e histórico, y todo por

s,u entrega a la causa de la independencia de México, a don Juan
Alvarez se le declaró por el Congreso "Benemérito del Estado en
grado Heroico". Esta trayectoria sin duda alguna le daba el lugar
para que encabezara el Plan de Ayuda en contra de la dictadura.

Capítulo III
Triunfa la Revolución de Ayutla. Santa Anna abandona el
país

En esos días, los revolucionarios se enteraron que Santa Anna
abandonaba el poder, dirigiéndose al extranjero, y que en México
un grupo de santannistas había secundado el Plan de Ayuda, en-
cargándose de la Presidencia el general Martín Carrera." En efec-
to, el dictador Santa Anna renunció a la Presidencia de la Repú-
blica el 11 de agosto de 1855. Salió por Veracruz rumbo al cari-
be, instalándose en la Isla Danesa de Santo Tomás.
Estando en su apogeo la Revolución de Ayuda, Juárez fue Se-

cretario de Trámites, Consejero Político, y Secretario Particular
de don Juan Alvarez, y además Representante por Oaxaca en el
Consejo del propio Plan.
Los revolucionarios se di~·igían a la Capital de la República,

yendo a la cabeza don Juan Alvarez jefe de la Revolución. En dos

25 Benito Juárez: "Apuntes para mis hijos: 1806-1857". Edición de la Comisión
Nacional para la Conmemoración dd Centenario del fallecimiento de Don Benito
Juárez. 1972. México, D.F., pp. 51 a 54.
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ocasiones don Juan Á1varez recibió a enviados del general Martín
Carrera, para convencer a los dirigentes que era correcto el pro-
nunciamiento en la Capital de la República, pero los dirigentes de
la Revolución desconfiaron, por ser los pronunciados gente muy
allegada a Santa Anna; por su parte don Juan Á1varez conocía las
tendencias de los pronunciados; además el Plan de Ayuda no au-
torizaba la formación de la Junta que se había integrado en la
Ciudad de México.
Hubo un pedimento de Juárez que se acordó, para que en carta

particular se le dijera al general Carrera, que no insistiese en su
pretensión de retener el mando para cuyo ejercicio carecía de
títulos legítimos como se lo manifestarían sus comisionados. El
general Martín Carrera tuvo el buen juicio de retirarse a la vida
privada, quedando de Comandante Militar de la Ciudad de Méxi-
co, uno de los generales que firmaron el acta del pronunciamien-
to de la capital pocos días después de la fuga del general Santa
Anna. Los comisionados que mandó a Chilpancingo don Martín
Carrera fueron don Isidro Olvera y el padre del señor don Fran-
cisco Zarco".

Capítulo IV
El general Juan Álvarez es designado por los revoluciona-
rios Presidente interino de la República. Convoca al Con-
greso Constituyente

Juan Á1varez, en Cuernavaca el 4 de octubre de 1855, fue ele-
gido Presidente Provisional de la Republica; para ello se observó
el procedimiento siguiente: se nombró un Consejo integrado por
representantes de toda la república, por Oaxaca quedó Benito
Juárez; el Consejo ya formado eligió al propio Juan Á1varez.
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Enseguida el Presidente Juan Álvarez formó su gabinete, casi
con todos los que estaban desterrados en Nueva Orleáns; que-
dando integrado por Melchor Ocampo, como Ministro de Rela_
ciones Interiores y Exteriores; Benito Juárez, como Ministro de
Justicia e Instrucción Pública. Estando en este ministerio, Juárez
lo aprovechó para elaborar un anteproyecto de Ley que luego
presentaría al Presidente. Guillermo Prieto, como Ministro de
Hacienda; e Ignacio Comonfort, como Ministro de Guerra.
Durante este tiempo, se expidió una famosa legislación cuyas

bases se encuentran en la reforma liberal: la Ley Juárez y la Ley
Lerdo que son conocidas con el nombre de sus autores: Benito
Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. La primera terminaba con los
fueros religiosos; y la segunda, trataba de la desamortización de
bienes de manos muertas o de corporaciones civiles y eclesiásti-
cas, ordenaba la venta o adjudicación a los inquilinos de los bie-
nes de la iglesia.
El Jefe de la Revolución de Ayutla no estaba acostumbrado a

los menesteres del manejo de asuntos oficiales, sobretodo tener
bajo su responsabilidad el elevado cargo de Presidente de la Re-
pública, donde empezó a sortear diversidad de peripecias; cuando
más resintió tal responsabilidad fue cuando dos de sus ministros
renunciaron: Comonfort y Melchor Ocampo, el primero de ten-
dencia "dura".y el segundo de "moderada".

Capítulo V
Desacuerdo de liberales con Comonfort

Comonfort no estaba de acuerdo con los principios del Plan de
Ayutla, porque habían incomodado al clero y a los conservadores
y a uno que otro liberal moderado, lo que era seguro provocaría

BENITO JUÁREZ. UNA VIDA EJEMPLAR EN TIEMPOS ACIAGOS

91

rtes problemas. Los liberales del Gabinete, precisamente porfue
esa forma de pensar de Comonfort, contraria a los objetivos de
ellos, disgustados, Guillermo Prieto y Juárez también estaban por
renunciar, pero el Presidente Álvarez les pidió que no lo hicieran
orque era difícil en aquellas circunstancias formar un nuevo
~abinete; Juárez pensó que quedando en el gabine~e podría apro-
vechar e incluir las reformas que tanto se necesitaban para un
cambio profundo de la sociedad.
En ese tiempo don Martín Carrera propuso a Juárez para que

se hiciera cargo del gobierno de Oaxaca, contestándole Juárez,
que no podía aceptar tal nombramiento por no provenir de una
autoridad competente.
El Presidente habló con los demás ministros a quienes les pidió

que lo apoyaran en tan difíciles circunstancias, habiendo sido
afirmativa su respuesta.
Por lo pronto Juárez se dedicó a darle continuidad al antepro-

yecto de la Ley de Administración de Justicia, para acabar con la
legislación anterior que permitía los tribunales especiales para las
clases privilegiadas, lo que provocaba en la sociedad una profunda
desigualdad; asimismo ante la nueva realidad, se evitó el fuero
eclesiástico en el ramo civil, dejando todo a cargo de los tribuna-
les del orden común. En la elaboración de dicha ley lo auxiliaron
los jóvenes abogados oaxaqueños Manuel Dublán e Ignacio Ma-
riscal, quienes destacarían tiempo después en el Porfiriato.

LA. DICTADURA DE SANTA ANNA y LA REvOLUCiÓN DE AYUTLA



92

Capítulo VI
Juan Álvarez deja la Presidencia, Comonfort queda en su
lugar como Presidente sustituto

Debido a los problemas a que se re~ere el Capítulo anterior y a
otros problemas surgidos, don Juan Alvarez, no obstante su tra-
yectoria que es difícil narrar y analizar en breves cuartillas, duró
breve tiempo en el elevado encargo de Presidente de la República,
prefirió volver a sus queridas montañas del sur. La renuncia la
presentó una vez que convocó a la realización del nuevo Congreso
Constituyente, la presentó el 11 de diciembre de 1855, quedando
como nuevo Presidente sustituto de la República Mexicana, el
general Ignacio Comonfort.
Juan Álvarez despojado de la elevada responsabilidad que hubo

de originarse a raíz del Plan de Ayutla, dejó el elevado cargo de
Presidente de la República regresando a sus dominios, pero vuel-
ve a tomar las armas durante la guerra de Reforma o de tres años
y contra la intervención francesa.
Juárez según su obra de referencia, dice que "luego que termi-

nó la administración del señor Álvarez con la separación de este
jefe y con la renuncia de los que éramos sus ministros, el nuevo
presidente organizó su gabinete nombrando como era natural
para sus ministerios a personas del círculo moderado", lo que
no le dio el resultado que se requería por las circunstancias que
prevalecían.
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Capítulo VII
Juárez, Gobernador interino y constitucional de Oaxaca
(33 y 4a ocasión)

Continuamos con Juárez en su obra "Apuntes para mis Hijos".
Nos dice que "La nueva Administración en vista de la aceptación
eneral que tuvo la ley de 23 de noviembre de 1855, se vio en la
~ecesidad de sostenerla y llevarla a efecto. Se me invitó para que
siguiera prestando mis servicios yendo a Oaxaca ~ .r:stablecer :1
orden legal subvertido por las autoridades y guarJ1lclOn que habl-
an servido en la administración del general Santa Anna.
Tanto por el interés que yo tenía en la subsistencia de esta ley,

como porque una autoridad legítima me llamaba a su servicio,
acepté sin vacilación el encargo que se me daba y a fines de di-
ciembre salí de México con una corta fuerza que se puso a mis
órdenes. Al tocar los límites del Estado, los disidentes d~pusieron
su actitud hostil ofreciendo reconocer mi autoridad.
El día 10 de enero de 1856 llegué a la Capital de Oaxaca y des-

de luego me encargué del mando que el general don José María
García me entregó sin resistencia de ninguna clase. Comencé mi
administración levantando y organizando la guardia nacional y
disolviendo la tropa permanente que ahí había quedado, porque
aquella clase de fuerza viciada en los repetidos motines en que
jefes ambiciosos desmoralizados, como el general Santa Anna, la
habían obligado a tomar parte, no daba ninguna garantía de es-
tricta obediencia a la autoridad y a la ley y su existencia era una
constante amenaza a la libertad y al orden público. Me propuse
conservar la paz del Estado con sólo mi autoridad de gobernador
para presentar una prueba de bulto de que no eran necesarias las
comandancias generales, cuya extinción había solicitado el Estado
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años atrás, porque la experiencia había demostrado que eran no
sólo inútiles sino perjudiciales.
En efecto, sigamos a Benito ]uárez: un comandante general COn

el mando exclusivo de la fuerza e independiente de la autoridad
local, era una entidad que nulificaba completamente la soberanía
de! Estado, porque a sus gobernadores no les era posible tener
una fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. "Eran
llamados gobernadores de Estados libres, soberanos e indepen_
dientes", pero tenían sólo e! nombre siendo en realidad unos
pupilos de los comandantes generales. Esta organización viciosa
de la administración pública fue una de las causas de los motines
militares que con tanta frecuencia se repitieron durante el impe-
rio de la Constitución de 1824.
El Presidente Comonfort, a pesar de la facultad que le daba la

revolución no se atrevía a derogarlas, dispuso que en el Estado de
Oaxaca continuaran y que yo como gobernador me encargase
también de la comandancia general que acepté sólo porque no
fuese otro jefe a complicar la situación con sus exigencias, pues
tenía la conciencia de que e! gobierno de! Estado o sea la autori-
dad civil, podía despachar y dirigir este ramo como cualquier otro
de la administración pública; pero cuidé de recomendar muy
especialmente a los diputados por el Estado al Congreso Consti-
tuyente de que trabajaran con particular empeño para que en la
nueva Constitución de la República quedasen extinguidas las Co-
mandancias Generales.

En 1857 se publicó la Constitución Política de la Nación y
desde luego me apresuré a ponerla en práctica principalmente en
lo relativo a la organización del Estado. Era mi opinión que los
estados se constituyesen sin pérdida de tiempo, porque temía que
por algunos principios de libertad y de progreso que se habían
consignado en la Constitución General, estallase o formase pron-
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tín en la capital de la República que disolviese los Pode-un mo
tos Supremos de la Nación. , .
re Oaxaca dio su Constitución particular que puso en. pra.ctlca

d 1 go y mediante ella fui electo gobernador constitucionaldes e ue 26

de elección directa que hicieron los pueblos.

Capítulo VIII
El Tedeum

Era costumbre autorizada por ley en los estados de la rep~blica,
que cuando tomaba posesión el gobernador, éste concurna con
todas las demás autoridades al Tedeum que se cantaba en la Cate-
dral, a cuya puerta principal salían a recibirlo los canóni~os; pero
en esta vez (en Oaxaca), ya e! clero hacía una guerra abierta a la
autoridad civil, muy especialmente a mí por la ley de administr~-
ción de justicia que expedí en 23 de noviembre de 1855, y consi-
deraba a los gobernadores como herejes y excomulgados. .
Los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mr po-

sesión para promover un escándalo. Proyectaron cerrar las puer-
tas de la iglesia para no recibirme, con la siniestra mira de com-
prometerme a usar de la fuerza mandando abrir las puerta~ con ~a
policía armada y a aprehender a los canónigos para que rru adm,l-
nistración se inaugurase con un acto de violencia o con un motín
si el pueblo, a quien debían presentarse los aprehendidos como
mártires tomaba parte en su defensa.
Los a~isos repetidos que tuve de esta trama que se urdía y e!

hecho de que la iglesia estaba cerrada, contra lo acostumbrado en

26 Benito Juárez. "Apuntes para mis Hijos". Edición de la Comisión Na~ional ~ara
la Conmemoración del Centenario del Fallecimiento de Don Benito Juarez. Méxi-
co. 1972., pp. 61-77.
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caso~ sem:¡a;tes, siendo ya la hora de la asistencia me conf
ron .a ver a de lo que pasaba. Aunque contaba o co Irl1la_
suficIentes para hacerme respetar procediend y l n fuerzas

l l ' o contra os sed' .
sos y a ey aun vigente sobre el ceremonial de o . , ICIO_
gobernadores me autorizaba para ob d p sesron de los
b

rar e esta manera res l ' .
em argo, omitir la asistencia al Tedé ' o VISIn
nónig' l um, no por temor a los c

os sino por a convicción que tenía de l a-
de la sociedad civil no deb " que os gobernantes

. en asistir como tales a nin
monta eclesiástica si bien como h b d guna cere,, om res pue . l
a practicar los actos de devo ., en Ir a os templosclan que su relí ., l di
gobiernos civiles no deben tener r li ., IglOn. e rete. Los

. e IglOn, porque siendo d b
proteger Imparcialmente la libertad I b su e er
seguir y practicar la reli ., que os go ernados tienen de

IglOn que gusten ad ta lI
fielmente ese debe . t: . op r, no enaríanr SI rueran sectarios de l E
para mi muy plausible e laguna. ste suceso fue

para rerorrnar a mala costumbre l bf
deEque los gobernantes asistiesen hasta a las procesiones ~ue ra la

n enero de 1857 idió I .
de febrero habrí d ,se ;XPI I a Ley del Registro Civil; y el 5
de 1857 h bi~Iad el que ar promulgada la Constitución Política

, a ien o a promulgado Com f¡
sustituto de la Repúblí M . on ort como Presidente

ica exicana.

27 B .
eruto Juárez. Op. Cit., pp. 73-76 ..
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Título Octavo
El Congreso Constituyente
y la Constitución de 1857

Capítulo 1
ElCongreso Constituyente: 1856-1857

El triunfo de la Revolución de Ayutla, le dio bastante poder al
Partido Liberal, para reunir de inmediato a un Congreso Consti-
tuyente con el fin de promulgar una nueva Constitución Política.
Para tal efecto, se convocó a elecciones de diputados para integrar
la representación nacional y llevar a cabo los objetivos del Plan de
Ayutla.
En la convocatoria, por primera vez se pensó excluir al clero

político de la representación nacional y hacer fuerte e indepen-
diente al poder civil. Con estas ideas de los liberales fue con las
que no estuvo de acuerdo Comonfort, porque éste temía a las
clases privilegiadas; también quería que se colocara en el ejército
a generales que habían servido a la dictadura santannista.
Sin embargo, ya reunido el Congreso Constituyente durante el

año de 1856, dentro de su composición destacó la "Generación
de Liberales", pues se registraron las más brillantes intervenciones
dando lugar a sesiones trascendentes de las que no había registra-
do la Historia Parlamentaria de México. Ello permitió que se
plasmaran en el texto constitucional los principios básicos del
liberalismo político y económico; no obstante esto, el ideario
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político de los liberales que dejó bien plasmados los derecho
individuales del hombre, no llegó hasta sus últimas consecuencias
como se deseaba, por la tesonera actitud de los conservadores y
liberales moderados, por su postura ideológica que en no pocas
veces fue en sentido contrario.

Los diputados más representativos del partido liberal, los lla-
mados liberales radicales, estuvieron a la altura de su responsabi_
lidad: entre otros, se mencionan los siguientes: Ponciano Arriaga,
Manuel Doblado; Francisco Zarco, defensor de la libertad de
escribir y de imprenta; Santos Degollado, José María del Castillo
Velasco, Valentín Gómez Farias, Melchor Ocampo, Ignacio de la
Llave, Guillermo Prieto, Ignacio Luis Vallarta, Ignacio Ramírez,
Leandro Valle, Vicente Riva Palacio, BIas Balcarcel, Miguel Auza y
León Guzmán. A estos hombres se les llamó la "Generación de la
Reforma", heredera de los principios de la Revolución de Inde-
pendencia y del pensamiento del doctor y sacerdote José María
Luis Mora y Valentín Gómez Farias, generación heredera de los
ideales de la revolución de independencia, de Hidalgo y Morelos.
El Ideario de los liberales radicales, aunque era profundamente
individualista a esa altura podría considerarse un ideario neta-
mente revolucionario, porque garantizaba los derechos de todo
ser humano y que tenían una firme orientación universal, los cua-
les quedaron plasmados en esta nueva Carta Magna Constitucio-
nal del S de febrero de 1857.

En el seno de la Asamblea, se perfilaron las tendencias ideoló-
gicas actuantes hasta el momento: la liberal radical o pura y la
conservadora, ésta muy vinculada a los intereses de antaño y del
clero, y en medio de estas dos la liberal moderada. La corriente
conservadora y liberal moderada pero más aquella, impidieron
que el plan de los liberales radicales o puros cumpliera cabalmen-
te con sus objetivos.
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ítulo 11
Cap cronista del ConstituyenteZarco,

. co Zarco eriodista nato y gran tribuna, hizo honor a
FranclS tierra 'n~tal durante las sesiones, ocupó 1SO veces la

Durang
o
su d e der asuntos de elevada trascenden-ra proponer y eren

tribuna pa / 1 .., s liberales que omitieron las cons-quenan os pnnclplO
cia, que re. l t mor infundado de los conservadores. antena res por e e / Z
tit~bclOnlesmoderados hacia las nuevas ideas de progreso; aSI ar-
)¡ era es . / I ró que sey / l lib rtad de imprenta y de expreslOn; ogbogo por a le. / .
co a. l tu' dad en la impartición de justicia; evito siern-
garantizara a gra I . taxativas a los derechos individua-do que se pusieran
pr~ ~~~s~~ de sobremanera 'por la tolerancia de cultos; ~e opuso
lfies,I mente a la desaparición del Senado, lo que no logro porque
irrne .' . de que enI demás liberales tenían conocimiento y conCienCia. .
os / l' ta en el Senado siempre estuvieron inte-I reglmenes centra IS s, . f I
os d r a uellas personas de gran perfil reaccionano, esa ue a
gra os po q di utado ue destacó ampliamente en las labores
causa, fue un p q. irtió en el cronista del
del Congreso Constituyente, pues se conv ., de

. te cu a obra nos sirve de testírnoruo y
Con~eso ~mOansptia:~~:nescri~rade la historia del citado Congreso.matena pn

Capítulo 111 . / hi /
. . / P líti ea de 1857. Su significaclOn isto-La Constitución o 1 1

rica

El S de febrero de 1857 fue expedida la nueva Constituc~ón
Política de la República Mexicana. Este hecho ,tr~scende~í:~COue

. / di lo de desorden economice, po y
una reac~lOn a me 10 slg sta a la dictadura de Santa Anna. Todosocial, aSI como una respue

El CONGRESO CONSTITUYENTE Y L4. CONSTITUCIÓN DE 1857



100

ello, bien lo interpretaron los liberales organizadores del PI
A ti ' . an deyu a, aSIcomo los liberales que se encontraban en el dest·, . . lerro
que rápido se Incorporaron a la Revolución de la cual surgió I y
d . el' Ue_go e su triunfo, a organización y el lanzamiento de la conv. Ocato_

na para reunir al Congreso Constituyente Revolucionario
d ' 1 d queten na ugar urante los años de 1856 y 1857 con el 1'.1 n d

. , II e estu_
diar, analizar, discutir y aprobar una nueva Constitución Política
que senta~a en ~ealidad las bases del Estado Moderno, separad~
de la Iglesia, abnera amplio campo a las nuevas teorías del libera,
lismo económico y político, así como generar un cambio de men-
talid~des en la sociedad y un nuevo rumbo y destino para el
México del :uturo, progreso que anhelaba la sociedad toda, la que
a la vez podía gozar de todas las garantías individuales que daban
paso forzosamente al respeto de los derechos humanos, todo lo
cual no contemplaron las constituciones anteriores.
La COnsti;ución Política de la República Mexicana de que se

trata, resulto ser el documento más importante del siglo XIX,
pues ,su~ normas cambiaron radicalmente la vida política, social y
economrca sobrellevada por siglos. Su contenido representó una
e~or~e rupt~~a con el pasado, que significó el gran poder eco-
nomrco y político de la monarquía y la clerecía, a esas fechas aún
no se rompían las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Est~ n:a,scendente documento jurídico sentó las bases para la

orgaruzacíon del Estado Moderno en México. El texto es esen-
cialmente liberal, individualista, protege preponderantemente los
derechos de la persona, tema sobre el que la Con titución Política
~e 1824 fue omisa, pero lo más importante es que estableció la
libertad de conciencia, tantas veces combatida desde muchos
siglos atrás y lo increíble, que aún hoy en día no falta quien añore
la prohibición de la libertad de conciencia; desapareció los fueros
y privilegios militar y eclesiástico.
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Constitución Política de la República Mexicana de 1857,
~rmó el sistema de los tres poderes, la soberanía popular, la

ea , de la representación y el federalismo, e introdujo como una-~ ,. ortantísima novedad el Instrumento para asegurar las garantl-
Un¡ndividuales y el estado de derecho: e! Juicio de Amparo.
as Características principales de la Constitución de 1857: (1)
Tomó e! modelo de la Constitución Francesa de 1793 y de! de la
Norteamericana de 1787; (2) La discrepancia con la norteameri-
cana era con respecto al Poder Legislativo, en tanto aquella con-
templaba el bicamarismo, la mexicana en ese entonces había
adoptado e! unicamarismo; (3) Adopta la soberanía popular la
que radica esencial y originalmente en el pueblo; (4) La división
territorial la basa en estados libres y soberanos, pero unidos en
una federación; (5) Adopta la división de poderes. El Supremo
Poder de la Federación se dividirá para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Las entidades federativas adoptaron sistema
similar, y (6) Acogió los derechos individuales. Están protegidas
las libertades siguientes: Igualdad ante la ley, de educción laica, de
trabajo, de libertad de expresión, de libertad de imprenta, el de-
recho de petición, de asociación, de posesión y portación de ar-
mas, la libertad de tránsito, la no retroactividad de la ley en per-
juicio de persona alguna, la de celebración de tratados en materia
de extradición de reos, la inviolabilidad de! domicilio, la pronta,
completa e imparcial impartición de justicia, la prisión preventiva
sólo se haría por delito que mereciera pena corporal, una deten-
ción no debería exceder de 72 horas, los derechos de libertad
bajo caución, de defensa, de audiencia, la séguridad jurídica, la
prohibición de imponer penas infamantes, la libertad de religión
o de conciencia, la inviolabilidad de la correspondencia, de pro-
piedad, de posesión, de comercio y de industria, la igualdad ante

EL CONGRESO CoNSTITUYENTE Y lÁ CONSTITUCIÓN DE 1857
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la ley, la persecución de los delitos por el Ministerio Público " I
. , J erégimen Penitenciario.

En el aspecto electoral da una gran avanzada (1) El Voto Será
universal y secreto; (2) Derecho de Asociación Política; (3) Dere_
cho para votar y ser votado; (4) edad de 18 años para ser diputa_
do; (S) Los municipios se dividirán en Secciones Electorales; (6)
En las Cabeceras de Distrito se elegían los diputados; (7) Admitía
la reelección de Presidente por virtud de ser omisa la redacción
de la norma constitucional al no mencionar si la prohibía o no.

Capítulo IV

Comonfort, electo como Presidente constitucional; y juá-
rez, como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación

La Constitución Política de 18S7 dispuso se convocase a elec-
ciones generales inmediatas, como así se hizo, resultando electo
como Presidente constitucional de la República el general Ignacio
Comonfort, que era Presidente interino; asimismo, el Lic. Benito
Juárez resultó electo como Ministro y Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que venía fungiendo como Gober-
nador de Oaxaca.

Esta elección de Juárez le daba un carácter muy especial, pues
por ministerio de ley fungía como Vicepresidente de la República,
lo que implicaba que al faltar el Presidente de la República el
Vicepresidente entraría en funciones de Presidente.
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Título Noveno
. . ~

pl Conservador contra la Constitución
an T AñLa Guerra de Reforma o de res os

~l:~í~l:s:rvador contra la Constitución, el llamado "Plan

b "de Tacu aya

. - de promulgada la Constitución, apoyándose en
A casi un ano , . ría Zuloaga hizo un pronun-

los conservadores el general Félix ~a 1 17 de diciembre de
ciamiento en contra de la Carta agna e

la
historia como "Plan

1857; este pronunciamiento se co~o~: ~onstitución proclamado
de Tacubaya", dirigido en contra e

el 17 de diciembre de 1857. , " la mayoría de los pueblos no

En el documento se expo:a~!::m'~~tal que le dieron sus manda-
ha quedado satiifecha con la Car 1 oareso con el orden y la

11 ha sabido hermanar e pr-o
tarios porque e a no . de i . . nes análoqas a sus usos y
. 1 re ública necesIta e instituao ,.
libertad.s, Q}le a p 'd b lo que la nacían no qUle-

L fuerza armada no e e sostener
costumbres.: a 1 d 'bl'ca A partir de este

D{, o de la va unta pu 1 , ..
re, y sí ser la d~ensa y apoy Co . " de 1857, ..

' ' 1 república la nstitucton
momento cesara de rea

lr en a , 11 ntable golpe de esta-
. s consumo e ame

En base a lo antenor e . ta entre liberales y
. '1 Y sangrIend .. , índose una guerra CIVI, muo, InICIa

conservadores. f d ., gobernadores y congresosd de la e eraClOn, ,
En algunos esta os d decretando la suspension

locales se adhirieron al plan conserva or



104

de la Constitución General de la República, aprobada a casi Un
año de distancia el 5 de febrero de 1857. Otros estados nO,.per_
manecieron leales a la nueva Constitución.
Después del 17 de diciembre de ese mismo año, a casi un año

del pronunciamiento que llevara a cabo el militar Félix María
Zuloaga apoyado por los conservadores, los estados de la federa_
ción, no todos, acordaron al igual que los congresos, apoyar el
Plan conservador, adhiriéndose a él sin ningún escrúpulo, lo que
indica la ambigüedad de sus tendencias políticas, faltos de carác-
ter y seriedad, pues luego de haber aprobado un documento de
tal magnitud que a la vez fue aprobado por los representantes del
pueblo de México, no tardos lo suspendieron adhiriéndose al plan
conservador, muy contrario a las avanzadas del pueblo de México.

Capítulo 11

El Golpe de Estado conservador con la colaboración del
Presidente Ignacio Comonfort. ]uárez por no estar de
acuerdo es encarcelado

El Presidente Ignacio Comonfort, el 11 de enero de 1858 de
acuerdo con los conservadores encabezados por el general Félix
María Zuloaga, dio un golpe de estado por no estar de acuerdo
con los términos de la Constitución liberal.
Juárez, al no compartir lo que estaba llevando a cabo el Presi-

dente Comonfort respecto al Plan de Tacubaya, éste lo hizo pri-
sionero, pero luego al tener respuesta negativa de los conservado-
res lo liberó, estos hechos como ya se apuntó, dieron inicio a una
guerra civil, la guerra de tres años o Guerra de Reforma entre
liberales y conservadores.

BENITO jUÁREZ. UNA VIDA EJEMPLO.R EN TIEMPOS ACIAGOS

Capítulo 111
ervadores desconfían del Presidente Comonfort yLos cons id .

lo desconocen, Designan en su lugar como Presi ente m-
. 1 1F élix María Zuloaga, Comonfort antes determo a genera e

exiliarse pone en libertad a ]uárez

. e I ecer de la confianza deEl Presidente IgnacIo Comonrort, a car .
d fue depuesto' los pronunciados designaron enlos conserva ores TI, , ,

I I F 'l' María Zuloaga como Presidente mtennosu lugar a genera e IX , . .
el 22 de enero de 1858, asumiendo el Ejecutivo al día sl~lente.
Zuloaga fue el coordinador del Golpe de Estado como Pres~ddente

" I 22 de enero de 1858, El Presi enteinterino. Esto aconteció e ,
d Ionaci Comonfort antes de refugiarse en el extranjeroepuesto gnaclO ,

lib rtad a Juárez que estaba encarcelado.puso en le. . , h '
En tanto que Benito Juárez al amparo de la Constitución acta

I .. ió la Guerra de Reforma o de Treslo mismo, con o que se iruci

Años, di I I de
Zuloa a de inmediato expidió un decreto me íante e cua -

ro aba t!das las leyes y disposiciones liberales que afe.cta~~n los
g ili I ., ticos y desconocía la Constitución defueros mi itares y ec estas M I h
1857 A Zuloaga se le involucró en el asesinato de e e or
Oca~po, Zuloaga se separó del carg~ el ~ de febrero de 1858 y
nombro sustituto al general Miguel Miramón.

PLO.N CONSERVADOR CONTRA LO.CoNSTITUC~6N

LA GUERRA DE REFORMA O DE TRES ANOS



106

Capítulo IV
Estalla la Guerra de Reforma o de Tres Años. Motivos Bá-
sicos: La Constitución y leyes de Reforma

Con estos hechos comienza prácticamente la Guerra de Re-
forma o de Tres Años, originada por la inconformidad que surgió
entre los conservadores y clérigos, porque consideraron que la
Constitución afectaba sus intereses económicos, políticos y reli-
giosos.

El enojo de los conservadores y clero aun viene un poco atrás
de la promulgación de la Constitución, pues previamente a su
expedición, el gobierno liberal promulgó algunas leyes que el
clero y los conservadores consideraron radicales en materia políti-
ca, económica y religiosa.

Entre estas leyes figuraron: El Estatuto Orgánico Provisional
(16 de junio de 1856), que negaba a los sacerdotes el derecho de
ciudadanía entre otras cosas; la Ley Lerdo (25 de junio de 1856)
o de desamortización de fincas rústicas y urbanas pertenecientes a
las corporaciones religiosas o civiles y la incapacitación de éstas
para adquirir o administrar bienes raíces salvo los edificios desti-
nados directamente al servicio de unas u otras corporaciones,
etcétera.

El 5 de febrero se firmó la nueva Constitución en la que mu-
chas de esas ideas y disposiciones, así como la intervención del
Poder Federal en los actos de culto y de la disciplina extensa de la
Iglesia, fueron elevadas al rango constitucional. Gran parte de
estas normas hirieron los sentimientos de los católicos y dieron
lugar a protestas en diversas partes del país incluso a alzamientos
armados que por la carencia de organización fueron de inmediato
sofocados, pero los ejércitos de los conservadores iniciaron su
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lucha contra los de los liberales, comenzando y prolongándose
una guerra civil que duró tres años

Capítulo V ..
juárez Como Presidente de la Suprema Corte de .1uSti~Ia
de la Nación, por ministerio de ley asume la Presidencia,
trasladándose a Guanajuato con sus ministros. Ahí instala
el Gobierno Republicano. Primer peregrinar

,
¡

Por su parte, Juárez tomó su papel dentro de la legalidad. y l~~i-
timidad, pues por ministerio deley y conforme a la Constitución
de 1857, al faltar el Presidente él era como Presidente de la Su-
prema Corte, el Presidente sustituto, quien log~ó trasladarse y
establecer su gobierno constitucional en Guanajuato el 18 de
enero de 1858.
Su primer paso fue combatir la usurpación .del ?obierno, en-

cargando la ofensiva al general-Anastasio Parrodi, qUien fue derro-
tado en Celaya, Guanajuato, por el general Luis G. Osollo. .
Juárez consciente del peligro que le representaba el contmuar

en Guanajuato, trasladó su gobierno a Guadalajara, Jalisco, a don-
de llegaron el 15 de febrero de 1858 (el general Parrodi era el
jefe militar del gobierno de Juárez y encargado de retener a los
conservadores hostigadores). .
Juárez y sus ministros procedían a instalarse en Guadalajara,

mientras el general conservador Miguel Miramón iba en su perse-
cución. El Presidente Juárez estaba con sus ministros, cuando le
avisaron que un coronel de los destacamentados en aqu~llug~r, se
había pronunciado a favor de Zuloaga, y sin interrumpir la Junta
ni inmutarse, el Presidente Juárez ordenó a uno de sus generales
fuera a apaciguar el motín.

PLAN CoNSERVADOROONTRA LA CONSTITUCIÓN

LA. GUERRA DE REFORMA O DE TRES AÑOS
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A ~a hora del relevo de la guardia, la fuerza acantonada
P~la~lo se rebeló, reduciendo a prisión al Presidente ]uáre~n el
~rnlstro y unas ochenta personas. Los oficiales con una COI~sus
n:a de 50 soldados penetraron con intención de fusilar a l p~-
sioneros " ] , b os pn.. ... uarez esta a en la puerta de uno de lo l Is oca es coro
una estatua. U~ oficial dio las voces de mando para hacer fue o. o
esa palabra GUlllermo Prieto, el trovador nacional c b ., g, a
cuerpo a ]uár . . , . ' u no COn su
. . , ez y gnto: ll.evanten esas armas; los valientes no asesinanl

y SlgulO ~ablando con suma vehemencia hasta contener a la tro .
y convertida en su defensa ,,2X pa

En marzo siguiente ]uárez y su Gabinete se di . M .
110' el 4 d' rngen a anzaru.
fi ' e mayo, ]uarez y su gabinete a bordo del vapor Filadel-
la, toman la ruta hacia Pana ' d l11 l ma y e este ugar continúan hasta
.ega~ a Puerto de Veracruz, donde estableció el Gobierno C
titucional. ons-

'K
- Pahlo Prida Santacilia (familiar de ]uárez) <lA.''' > ' " •

tro Mexicano de Estu Íi . C I I . SI uc ]lIarez . Editado por el Ccn-
. (lOS u tura es. México, D.F., 1972., p. 38.
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Título Décimo
La Reforma

Capítulo 1
Las Leyes de Reforma desde Vera cruz

El principal problema que se le presentó a Juárez en aquel es-
tado de Veracruz, fue el de conseguir recursos económicos para
sostener por medio de la guerra, la vigencia de la Constitución.
En Veracruz desde julio de 1859, inició la promulgación de las

leyes de Reforma. Fue una consecuencia de la primera reforma
alentada por Valentín Gómez Farías en 1833. En esta ocasión el

Presidente Juárez promulgó la legislación siguiente: (1) Ley de
Nacionalización de los Bienes Eclesiásticosr" (2) Ley de Ocupa-
ción de los Bienes Eclesiásticos/o (3) Comunicación de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, que hace conocer el acuerdo pre-
sidencial que manda retirar la legación de México en el Estado
Vaticano, por ser ya inútil, supuesta la independencia de la Iglesia
y del Estado. Veracruz. Agosto 3 de 1859.31 Expidió la (4) Ley

29 Decreto de julio 12 de 1859, conteniendo en Documentos la Reforma: 1854-
1875. Mario V. Guzmán Galarza. Edición de Hurnberto Hiriart Urdanivia y del
Partido Revolucionario Institucional. Tomo IV. México. D.F., 1982., p. 277.
10 Decreto de julio 13-1859. Guzmán Galarza. Ob. Cit. Romo I1I., p. 285.
1IAcuerdo Presidencial N° 18. Agosto 3-1859. Habiéndose dispuesto en el artí-
culo 3 de la ley de 12 de julio próximo pasado, que haya perfecta independencia
entre los negocios del Estado y los que sean puramente eclesiásticos. Misma Obra.

Tomo I1I., pp. 65 Y66.
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sobre el Matrimonio Civil;32 (5) la Ley Orgánica del Registro C],
vil;B (6) Ley ~e Secul.arizac,ión de ~ementerios y Panteones;34 (7)
Ley que supnme vanos Olas Festivos y deroga las disposiciones
sobre asistencia del Gobierno a Funciones Religiosas;35 (8) Le
Sobre Libertad de Cultos;" etcétera. Otras leyes las expide cuan~
do regresa al Palacio Nacional.

La lucha entre liberales y conservadores se prolongó por tres
años (1858-1861), fue la guerra conocida en la historia como
"Guerra de Reforma" o "Guerra de Tres Años", que se sucedió
entre victorias y derrotas de ambos bandos. Mientras esto aconte-
cía, se reemplazaban en la Presidencia usurpada: Zuloaga, Robles
Pezuela, Salas, Miramón, y Pavón.

Capítulo 11
La Batalla de Calpulalpan, triunfan los liberales al mando
de Jesús González Ortega, quienes derrotan a los conser-
vadores, comandados por el general Miguel Miramón

La ayuda de Estados Unidos (1859) consistente en su recono-
cimiento al gobierno trashumante de Juárez, y Tratado Mac Lane-
O 37campo que no tuvo efecto, y el apoyo de la incipiente burgue-

;: Decreto de julio 23-1859. Guzmán Galana. Ob. Cit. Tomo III., p. 290.
14 Decreto de julio 28-1859. Guzmán Galana. Ob. Cit. Tomo 1IJ., p. 54.
Decreto de julio 31-1859. Guzmán Galana. Oh. Cit. Tomo IJI p 61

J5 ')' •
16 Decreto de Agosto 11-1859. Guzmán Galarza, Ob, Cit. Tomo IJI., p. 69.
17 Decreto de Dic. 4-1960. Guzmán Galarza. Oh. Cit. Tomo IJI., p. 186.
Tratados de Mac Íanc-Ocampo y Mon-Almonte. Ambos bandos buscaban recur-

sos para sostener su lucha. Ambos tratados no llegaron a cobrar vigencia. El de
Mac Lane-Ocampo: 14 de diciembre de 1859, fue el convenio celebrado entre el
representante norteam~ricano Rohert Mac Lane y el mexicano Melchor Ocarnpo,
durante la guerra de reforma dicho tratado cedía a los norteamericanos el tránsito
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, 1 clases populares permitieron la victoria final de los libe-sta y as ,
rales en la importante Batalla de Calpulalpan, que tuvo lugar el 22
de diciembre del año de 1860. .
En esta batalla perdieron los conservadores al mando de MIguel

Miramón, logrando la victoria definitiva los liberales comandados
or el general zacateca no general Jesús González Ortega. Lograda
fa victoria liberal, el Ejército Constitucionalista y el Presidente
Juárez entraron triunfantes a la Capital de ~aRepúbli~a; el prime-
ro a principios de enero y el segundo días d~spues, el 1~, del
mismo mes, de 1861, donde el Presidente [uárez, estableció su
gobierno y formó su gabinete.
El programa fue realizado mediante la pro~esa de guar~ar la

Constitución y la Reforma; fomentar la industria, el comercio y la
agricultura, entre otrosaspectos. _,
Estando próximo a concluir el interinato del senor [uárez, el

Congreso acordó reelegirlo para el perio~o const~tucional de
1861-1865, con disgusto del g~neral Jesus Gonzalez Ortega,

libre por el Istmo de Tehuantepec; la defensa mili~ar ya~~ui. en ese t~rritorio; lo
mismo que el tránsito libre de ciudadanos, comercio y ejército yanqUis en Guay-
mas y el Golfo de California. Este tratado fue rechazado por el Congreso de Esta-
dos Unidos, pero debilitó fuertemente la imagen política de ?campo. El Tratado
Mon-Almonte, firmado el 26 de septiembre de 1859 en París, durante la Guerra
de Reforma, siendo el Presidente conservador Félix Zuloaga. Como representante

. tó el conservador Juan N Almonte, representando a Félixmexicano se presen .
Zuloaga y el español Alejandro Mon, representando a Isabel 11, r.eina de Espa~a.
Según este tratado México reconocía reclamaciones sobre los asesmatos a espano-
I I h . d de San Vicente Chiconcuac así como en el Mineral de Sanes en as acien as , ,
Dimas (éste de Durango). Se indemnizaría a las familias _de las,víctimas. El valor. de
las indemnizaciones se fijaría por Francia y Gran Bretana. ASI co~o a perseguir a
los asesinos. Se obligaba México también a reconocer u~ tratado hrmadoen 1853

I bi de Santa Anna Este tratado no llego a cobrar VIgencia por elpor e go lerno· .'.
hecho de que perdieron en la guerra los conservadores. ~ilguel Angel ,G.allo. DIC-
cionario de Historia y Ciencias Sociales. Ediciones Qumto Sol. México. D.F.,

1984., p. 248.
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héroe de la batalla de Calpulalpan sin embargo Gon-'I . O. " 7.a ez rte
fue desIgnando Presidente de la Suprema Corte lo' ga. . , , que por rn],
rusterío de ley, se convertía en vicepresidente de la repúbl¡
e ' l' leaprono acepto e Importante cargo yéndose a Estados Unidos. '

Capítulo 111
El Presidente Juárez, regresa al Palacio Nacional. Da con-
tinuidad a las leyes de Reforma

El Presidente 1uárez, una vez instalado en el Palacio Nacio I. , na
continuó su tarea reformadora, expidiendo diversidad de leyes a
fin d~ que la so~iedad tuviera un cambio radical, toda vez que la
mencionada sociedad estaba intacta desde siglos atrás. Entre otras
leyes,. se mencionan las siguientes: (1) Ley de Secularización de
Hos~ltales y Establecimientos de Beneficencia; (2) Decreto sobre
la LIbertad de Imprenta; (3) Ley sobre Instrucción Pública; (4)
Ley que condona a los inquilinos los arrendamientos que no ex-
cedan de 25 pesos y establece una lotería de diez cazas; (5) Le
que establece una dirección para que administre los bienes d I Y

bl
. e os

esta ecirnientos de beneficencia y caridad, (6) R I d I. . . ' eg amento e
~e~stro CIvIl; (7) Ley Sobre Instrucción Pública en los Estable-
~1~lentos que dependan del Gobierno General; (8) Ley de 17 de
J~IIOde 186 ': que suspende los pagos y establece una junta supe-
nor de Hacienda para el manejo de los bienes que fueren del
Clero; (9) Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales d
la Feder~c.ión; (10) Ley Orgánica de Liberta de Imprenta; (11~
Ley Orgamca Constitucional sobre el Recurso de Amparo.
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capítulo IV
La Sl:lspensión de la deuda pública

Asimismo, se dedicó por completo a reorganizar la administra-
ción pública, incluyendo fundamentalmente la hacendaria, que
pasaba por profundas dificultades; consecuencia de aquellas reali-
dades, el Presidente determinó y solicitó al Congreso la suspen-
sión de la deuda pública incluyendo la extranjera, que en efecto
decretó, para así poder en determinado tiempo, dar efectividad al
cumplimiento de las obligaciones en ese sentido.
Las principales naciones acreedoras Francia, Inglaterra y Espa-

ña, se sintieron afectadas en sus intereses y mediante una conven-
ción que realizaron en Lond~es, promovida por Francia, acorda-
ron intervenir militarmente en México para cobrarse el adeudo.
En poco tiempo aparecieron los barcos de guerra frente a Ve-

racruz. El Presidente Juárez, a través de Manuel Doblado Ministro
de Relaciones Exteriores, desarrolló luego unas excelentes nego-
ciaciones con los representantes extranjeros las que dieron bue-
nos resultados, pues las potencias interventoras acordaron que el
gobierno de Juárez merecía una favorable respuesta a su solicitud
de que se le esperara un determinado tiempo para poder seguir
cubriendo el adeudo, toda vez que por la guerra interna y otros
antecedentes de gobiernos anteriores se encontraba en una muy
difícil situación.
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Título Décimo Primero
La intervención extranjera

Capítulo 1
La intervención Francesa

A mediados de 1861, Napoleón III había determinado por el
interés muy particular de los capitalistas franceses, la necesidad de
una intervención en México, habiendo pensado desde ese tiempo
como el mejor prospecto para ocupar el trono del nuevo Imperio
de México, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo.
Pero no sólo tenía interés Francia, también lo tenían Inglaterra

y España, aunque no por las deuda que tenía México con estos
países, sino por el interés comercial que les representaba la Gue-
rra de Secesión en Estados Unidos," la primera etapa de la inter-

18 La Guerra Civil o de Secesión (1861-1865) de Estados Unidos obedeció, a dos
corrientes de intereses económicos y sociales y de pensamientos opuestos, que en
el transcurso de la formación de esta nueva nación, se habían desarrollado en
varios aspectos, pero los principales consistían: El Norte había alcanzado un im-
portante desarrollo industrial, con predominio de las ideas democráticas y anties-
clavistas; en tanto que en los estados del Sur, que eran fundamentalmente agrarios
y la explotación en las plantaciones se basaba en el trabajo de los esclavos negros,
provenientes de la época en que predominó el negocio internacional de compra-
venta de esclavos traídos fundamentalmente de África, y a quienes se les pagahan
míseros salarios, si es que se les pagaha. Estas olantacioncs de algodón, surtían a
las fábricas europeas, principalmente de Inglaterra y Francia, por ello, la relación
de estos Estados del sur con las potencias europeos y de éstas con aquellos; y por
lo que correspondía a los estados del norte, éstos se habían desarrollado bastante
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vención fue iniciativa inglesa como lo prueba el hecho d
, e que se

haya firmado precisamente en Londres el famoso document b
o aSede la efímera alianza T ripartita.

!ambién debe agregarse que en principio, e! país que cristalizó
la Idea de la intervención fue Inglaterra, prueba de ello es que el
acuerdo que llegaron a tomar las tres naciones fue precisamente
en Londres, donde se firmó el famoso acuerdo que se le conoce
como "Alianza Tripartita". En principio Napoleón no se decidió
sino hasta que encontró positiva la determinación de Inglaterra.
En~re 1860 ~, 1861, la diplomacia británica elaboró tres proyectos
de intervención: fue Inglaterra y Francia, primero: y después In-

en hase. al industrialismo, oponiéndose a los del sur por motivos comercialcs,
Estas diferencias desemhocaron en una "uerra civil que se I . II ' I h' ,

'" ,. l amo en a istoria
"Guerra de Secesión", que ya iniciada)' con cruentos enfrentamientos, aprovecha-
ron la,s potencla~ ~uropeas para tratar de oponer un dique en México, para evitar,
además, el ambicioso expansionismo norteamericano hacia el sur. En 1860 fue
electo el Presidente .de Estados Unidos Abraham Lincoln, demócrata y antiescla-
vista de I.os estados Industrial izados del Norte. De inmediato en el sur, se formó
una confederación de estados, que luego iniciaron la guerra con los estados del
norte, la que se prolongó hasta 1855 en que triunfaron los antiesclavistas, Otra
nota sobre esta Guerra de Secesión, es que los estados del Sur en su economía
t~nían un siste~a librecambista, ya que necesitaban aranceles bajos tanto para
vender su algodon en los mercados de Europa, principalmente Inglaterra y Fran-
era, como para obtener de ellos las manufacturas y materias primas que necesita-
ban" Ya durante la guerra que propiciaron los estados esclavistas del Sur, las po-
tencias europeas desde luego compartían una victoria a lavor de los estados del sur
~ por lo que corresponde a los estados del norte, éstos se habían desarrollado en
forma inversa. Estas diferencias desembocaron en la guerra civil, que se le llamé>
en la historia "Guerra de Secesión", que ya iniciada y con cruentos cnlrenrarnlcn-
to~, a,provecharon las potencias europeas, para tratar de oponer un dique en
México a los estados del norte, puesto que si ganaban el conflicto los del sur, el
hecho, de da:se, favorc~ería enormemente a las potencias europcas, las que apar-
te, tenían la Idea de evitar el ambicioso expansionismo del gobierno norteameri-
cano hacia el sur, que era sumamente importante por el abastccimientotc materias
primas y el comercio.
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laterra, Francia y España. El propósito era mediar entre los Iibe-
~es y los conservadores de México para resolver la guerra civil y
salvar así a su complaciente partido conservador mexicano, y sal-
var así e! dominio del capital anglo-francés; pero de momento se
resentó otra gran oportunidad, en esos meses se hacía cada vez
P Id" . idí lmás cruenta a guerra e secesión, que comer la con a suspen-
sión de la deuda que México tenía con ellos para poner en ejecu-
ción e! plan de intervención, como así sucedió.
En razón a la brillante labor diplomática de Manue! Doblado,

Inglaterra y España se retiraron, no así Francia, haciendo caso
omiso de lo acordado y de acuerdo con los conservadores mexi-
canos, se dispuso intervenir en México avanzando militarmente
hacía la Capital de la República.
Un suceso trascendente ocurrió en Puebla, ahí los intervencio-

nistas en camino a la Capital de la República, se les enfrentó el
general Ignacio Zaragoza .quien infringió al ejército francés una
crasa derrota en una estruendosa batalla, que en la actualidad se
conmemora cada año, el 5 de mayo, o sea e! recuerdo del triunfo
ante la intervención extranjera.
Este suceso dejó sorprendido al mundo entero, no se explica-

ban como e! ejército de un pueblo que consideraban con infini-
dad de problemas internos hubiera triunfado sobre el ejército más
famoso y poderoso de! mundo, el ejército francés. Como respues-
ta a esta derrota, Napoleón III dispuso e! traslado de más contin-
gentes militares, los que a su tiempo se hicieron también presen-
tes frente a las costas de Veracruz.
La intervención francesa no fue por el simple cobro de los

adeudos, pues Francia era a la que se le debía menos, la realidad
fue que Napoleón ideó establecer un imperio en México para
detener el avance de la nueva potencia de Estados Unidos hacia el
Sur, pensaba que poniendo un dique en México evitaría que esta
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nueva nación controlara el comercio y los recursos naturales
. t d 11' d . 1 . d . parasu crecien e esarro o In ustria sien o que Centroam' .

, enca
América del Sur, eran importantes proveedores de Ingl t y

a erraFrancia, España y otros países europeos. '

Los nuevos y numerosos contingentes militares Franceses se
enfrentaron nuevamente con el ejército mexicano en el In'

ISmolugar, Puebla; en esta ocasión el ejército ya no era comandado por
Zaragoza, pues estando en plena reorganización después de la
primera batalla en Puebla, falleció de un ataque de tifoidea, diri-
giéndolo ahora el general Jesús González Ortega, que a pesar de
su brillante resistencia Puebla fue tomada por el invasor, el que
luego marchó hacia la Capital de la República.

Capítulo 11

Nuevo peregrinar de Juárez por los estados del norte

juárez, sin los elementos necesarios para resistir la interven-
ción, junto con su gabinete determinó dejar la Ciudad de México,
sede de los poderes federales, y cambiar la misma a San Luis Po-
tosí, En este lugar dio instrucciones al general José María Patoni
para que se trasladara a Durango con la encomienda de organizar
la resistencia.

Desde fines de 1861, los conservadores que pretendían una
monarquía, habían hecho proposiciones al archiduque Maximilia-
no, ofreciéndole un imperio en México. Napoleón I1I, aliado de
Austria, se ofreció a dar todo el apoyo necesario en ejército y
gastos financieros. Maximiliano y su esposa Carlota, después de
arribar por Veracruz fueron recibidos en la Ciudad de México
por los conservadores, que organi7..aron una recepción bastante
pomposa.
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. , ito francés y el de los conservadores, procedían a ocu-El eJercI , .,
. cipales plazas. Juarez en San LUISPOtOSI,tuvo la nece-r las pnn 1 .

~ d de trasladar la república más hacia el norte. Estuvo en Sa ti-
slda 1 o en Monterrey y viceversa. " ...En Monterrey la suertello y ueg .

b a Juárez un sacrificio más al verse obligado a separarsedepara a :.. .
de su familia. Allí había nacido su hijo AntOnIO; su .~Ieta M~nuela,

d n Pedro Santacilia había dado a luz una runa: Mana.casa a co , .
El 12 de agosto de 1864, se despidió Don Benito, pensando

en que quizá sería para siempre de los ,seres para él más q~~ridos:
su esposa y sus hijos a quienes confió a su yerno Santacilia, sa-
liendo para "Tres Brazos", en donde embarcaron para los Estados

id " 39Llni os ....

Capítulo IJI
Juárez en tierras de La Laguna

En la hacienda de Santa Rosa, Durango, propiedad de Juan
Manuel [iménez, quien siempre condescendió con los liberales,
ahí se hospedó el Presidente Juárez; esta estancia se aprovechó
para organizó el Primer Cuerpo del Ejército de Occidente, con el
objetivo de hacerle frente a las fuerzas de la intervención que
también se encaminaban hacia el norte. La ciudad de Durango, ya
había sido tomada el 4 de julio de 1864.
En este lugar, el Presidente Juárez se reunió con los generales

Jesús González Ortega, José María Patoni y Francisco Alcalde,
comandantes de las divisiones de Zacatecas, Durango y Nuevo
León, más la cantidad de generales y militares de otros rangos que
pertenecían a las divisiones, para formar el Primer Cuerpo del

19 Pablo Prida Santacilia. "Así fue Juárez". Citado., p. 111.
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Ejército de Occidente. Una vez discutida y acordada la estrat .
. egla

Juárez nombró al general Jesús González Ortega como General e~
Jefe y al general José María Patoni, como subjefe. El Objetivo
acordado fue el de detener el avance de los franceses 40 dis
.. ' po-
niendo gue se abnese la campaña sobre Durango y Zacatecas.
Mientras se preparaban los detalles de orden militar, el Presi_

dente se trasladó a Mapimí, cabecera del distrito en gue estab
a.

En Mapirní emitió dos decretos, uno elevando a categoría de Villa
al pueblo de Matamoros, Distrito de Parras, Coahuila;" y el otro,
asimismo elevando a la categoría de Villa, la hacienda de San Fer-
nando del Distrito de Mapimí, Durango, lIamándole a partir de la
expedición del decreto: "Villa Lerdo de Tejada", en recuerdo de
Miguel Lerdo de Tejada, autor de la famosa Ley Lerdo por la gue
se dispuso la desamortización de los bienes de corporaciones
religiosas y civiles.

El objetivo inmediato, acordado con el Primer Cuerpo del
Ejército de Occidente, era recuperar las plazas de Durango y Za-
catecas para detener el avance de los franceses. La estancia del
Presidente en Mapirní fue breve, pues luego se trasladó a las
haciendas la Goma y la Loma también dentro del Distrito de
Mapimí,

40 Carta de juárez a Matías Romero, contenida en obra "Epístolario de Benito
juárez'', de 10rge L. Tamayo. Fondo de Cultura Económica. Segunda Edición
1972., p. 452.
41 Manuel Dublán y [osé M3 Lozano. Obra: "Legislación Mexicana o Colección de
las disposiciones legislativas, expedidas desde la Independencia de la República",
ordenada por los licenciados Manuel Dublán y josé M3 Lozano. Edición Oficial.
Tomo X. México. Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez, a cargo de M. Lara
(hijo). Calle de Cordobanes N° 8. Edición del año de 1878., p. 692.
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capítulo IV , .
. t s patrias en la zona anda duranguensefles a

Pedriceña municipio de Cuencamé, donde la repúblicaFue en ,
traShumante, de improviso porgue nadie se ~cordaba, .reme~ora-
ron las fiestas patrias, pues era el 16 de septiembre amversario ~e
la independencia de México. Este he~ho l~ relata. e~ ~orma magIs-
tral [osé María Iglesias en su obra Revistas Históricas sobre la
Intervención Francesa".
Al día siguiente, 16 de septiembre en la hacienda de Guadalupe

del Sobaco, municipio de Nazas; ya con pleno conocimiento de la
fecha (16 de septiembre de 1864), la república celebró el LIV
aniversario de las fiestas patrias. Don José María Iglesias, en sus
Revistas Históricas, dice:

\,

"...Fue el orador el C. Guillermo Prieto, quien en un corto rato escribió
un discurso lleno de poesía y ternura. La solemnidad del acto fue gran-
diosa por su misma sencillez. Las montañas que limitab~n el horizonte
se elevaban majestuosas como testigos mudos de aquel Importante es-
pectáculo. La luna, saliendo de entre las nu~es que la ~abía~ ocultado
poco antes, rielaba sobre el Nazas, que coma a poca distancia .. El cua-
dro de los concurrentes, formado junto a la puerta de la hacienda, se
componía del gobierno, de la escasa cuanto leal comitiva que !o ha
acompañado en su tercera peregrinación, los soldados del batallon de
Guanajuato y del cuerpo de carabineros de a caballo, fiel escolta del su-
premo magistrado de la nación, y de los sencillos habitantes ~e la
hacienda, que por primera vez sin duda asistían a un acto semejante.
Después del discurso, entonaron los soldados canciones patrióticas, con
las que alternaban danzas populares y representaciones alusivas a las

d l . di bá b " 42costumbres e os m lOS ar aros... .

42 José María Iglesias. Obra: "Revistas Históricas sobre la Intervención Francesa en
México". Editorial Porrúa. México, D.F., 1966.
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Capítulo V
El fracaso de la batalla de Majoma

De Pedriceña, el Presidente y su comitiva se trasladaron a la
Ciudad de Nazas, municipio del mismo nombre, donde permane_
ció la República alrededor de ocho días. Ahí, en el transcurrir de
los días estuvieron recibiendo reportes de la resistencia que se
estaba dando en todos los frentes, con altibajos, derrotas pero
también victorias. Juárez tuvo bien organizada la resistencia en
todo el país. Fraccionado el Ejército estratégicamente y utilizando
el sistema de guerra de guerrillas. Desafqrtunadamente también
se enteraron del fracaso de las fuerzas liberales en la Batalla de
Majoma, lugar ubicado en e! lindero del municipio de Cuencamé
y Estado de Zacatecas.

La Batalla de Majoma no convenció a los dirigentes liberales
que esperaban resultados, toda vez que las informaciones no eran
coincidentes. La información fue de que en tal batalla que duró
todo el día, hubo cuatro enfrentamientos y en los cuatro, los libe-
rales obtuvieron bastantes ventajas contra los intervencionistas
(franceses y conservadores), pero lo raro que hasta la fecha nunca
se ha explicado, es por qué en la última refriega los jefes ordena-
ron la retirada, lo que hicieron a paso lento pues los intervencio-
nistas por lo destrozado que estaban no pudieron perseguir a los
liberales, quedando e! triunfo o no triunfo a medias.
Ya en Nazas, Jesús González Ortega, que siempre había tenido

diferencias con el Presidente Juárez, precisamente porque para
éste su objetivo era ser Presidente; el ya citado en Nazas dio ór-
denes sin consultar al Presidente, de dispersar a la tropa por la
carencia de recursos para continuar la lucha. El Presidente Juárez
de inmediato reprobó e! hecho. El general González Ortega con-
tinuó por otro rumbo y la Comitiva Presidencial con Juárez a la
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b tuvo que trasladarse más al norte, a Chihuahua y Paso de!ea eZ3,

Norte, hoy Ciudad Juárez.

Capítulo VI
Juárez se traslada de Nazas a Chihuahua

En su peregrinar hacia el norte, por dondequi~ra que fu~_pa-
sando el Presidente Juárez era recibido con entusiasmo, can no y

respeto.
El señor Iglesias cuenta un hecho que acaeció en Santa Cruz ~e

Rosales (Chihuahua): " ...Estando ya el Presidente en su aloja-
miento, solicitó hablarle un tambor ciego de nacimiento, el cual
se expresó con la mayor naturalidad en términos verdaderamente
elocuentes. Habló poco más o menos así <Nunca tanto com~
ahora he deseado la vista para ver al hombre más eminente de mi
país. Dicen los que ven, que el sol es más her~oso en su ocas~
que al principio o en mitad de su carrera; y aSI me parece a mi
más grande el Presidente de la República en este rem~to Esta~o,
que en México, mandando a los que mandan. Sus eminentes vir-
tudes me son bien conocidas, PORQUE HAY COSAS TAN
CLARAS, QUE HASTA LOS CIEGOS LASVEN> ...".
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Título Décimo Segundo
El Imperio de Maximiliano

Capítulo 1
Organización del Imperio

El Imperio empezó a organizarse y para el efecto, Maximiliano
que era liberal puso en práctica varias leyes de las que había expe-
dido el Presidente [uárez; además de allegarse a su gabinete ele-
mentos mexicanos liberales moderados, lo que les causó de in-
mediato sorpresa y descontento de los mismos conservadores que
lo habían traído.
Entre las obras de mayor envergadura que realizó el Imperio

fue la división del país en 50 departamentos; levantó un censo de
población para fines de colonización; también tuvo rasgos valiosos
aplicados a las políticas de beneficencia, laboral y educativa.
Pero también tuvo el lado negativo, la Sangrienta Ley del 3 de

octubre de 1865, firmada por el emperador a exigencia del gene-
ral Bazaine, mediante la cual se sentenciaba a pena de muerte a
todo individuo que empuñara las armas así como a todos aquellos
hacendados que apoyaran a los liberales. La misma pena se apli-
caba a los encubridores, cometiéndose con ello una serie de in-
justicias.
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Capítulo 11
Organización de la resistencia

Juárez tu l ti d, ~o e tino e organizar la resistencia utilizando l
rra de guernllas en todo el territorio . l El . ,. a gue-
d
. , di naciona . ejercito l di
10 en iversas zonas del país' el 1M' o ivi,., l '. . genera anano Escobed d"
glO a resistencia en el noreste del t.: l o In-pals, e general Rarnó C
estuvo a cargo del occidente; el general Porfirio O'. 10n or~na,

t~; el gene.ral José María Arteaga, en el centro della~ís~ne~1 onen_
VIcente Riva Palacio abarcó desde M' h ' p, general
Estado de Guerrero; y en el nort l ~c oacan y Toluca hasta el
Juárez. e as uerzas c¡ue acompañaban a

Eran momentos angu ti Lo f
era derrotado' otros ge

S
IOslos. s ranceses avanzaban. Arteaga

. ' nera es mueren en b t 11 .
Situación política no fuera basta b' a a a y como SI la
vi dar a Iuá nte ago íadora, la mala suerte
lene a ar a Juarez otro golpe tremendo'" S hi A .
naciera en Monterrey mue N···· U 1)0 ntonio, c¡ue
, . , ,re en ueva York. En tal es d d
animo, Juarez escribe a Santacilia: Estoy 11 d ta o e
pesar l . eno e un profundo
abrum~~r a muerte de mi querido hijo Antonio. Mi cabeza está

a y apenas puedo escribir estas líneas Va l di
Margarita por cuya salud temo l . a a junta para
c¡ue hemos recibido ... ".43 muc 10 a consecuencia del golpe

4\
Jorge L. Tamayo. "Antología de B. . '"

1972., pp. 180 Y 181. e eruto Juarcz . Edición de la UNAM. México.
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capítulo III
En el Estado de Chihuahua, Juárez concluye el periodo
presidencial, Yresurge la disputa por el poder

El 30 de noviembre de 1865, concluyó el periodo de Presiden-
te de la República, c¡ue estaba bajo la responsabilidad de Benito
Juárez, y como ya era costumbre, Jesús González Ortega y otros
connotados liberales entre ellos Guillermo Prieto y José María
Patoni, reclamaron a ]uárez la Presidencia, pues González Ortega,
como era el Presidente de la Suprema Corte de Justicia le corres-

pondía ser Presidente por ministerio de Ley, o en su caso le pedí-

an c¡ue convocara a elecciones.
El Presidente Juárez y sus ministros contestaron c¡ue no era po-

sible cambiar de presidente por la situación en c¡ue se encontraba
el país; invadido por los ejércitos de Francia era absurdo celebrar
elecciones en tales circunstancias. Además, el Presidente Juárez,
al prorrogar su periodo, lo estaba haciendo en base a los poderes
extraordinarios que le había conferido el Congreso Federal.
Como consecuencia de lo establecido anteriormente, Juárez y

sus ministros entre ellos Sebastián Lerdo de Tejada, José María
Iglesias y Mejía, acordaron mediante decreto administrativo, pro-
rrogar la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal en la perso-

na del Lic. Benito ]uárez.
Al no lograr su objetivo, González Ortega y los otros liberales,

inconformes se retiraron al vecino país de Estados Unidos.
Los c¡ue han escrito sobre este tema, todos ellos coinciden en

c¡ue fue correcta la determinación c¡ue tomó el Presidente y sus
ministros para prorrogar el mandato presidencial, pues las cir-
cunstancias de la invasión y la guerra lo justificaban de sobrema-
nera. Unos abordan el tema desde el punto de vista jurídico y

EL IMPERIO DE MAXIMILlANO
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otros desde el punto de vista político, y todos ellos coinciden e
que estuvo bien la determinación. . n

Es importante conocer la opinión que externó don Francisco
Bulnes, sobre este tema, porque Bulnes era acérrimo enemigo de
Juárez y sin embargo, le da la razón. "o. oDesde el momento _
decía- en que tenía que cesar por tiempo indifinido el réaimen cOnstitu_
cional, no podía haber periodo constitucional presidencial y la dictadura de
Juórez tenía que ser necesariamente indifinida, como lo era el estado de
auerra que la había causado. Desaraciadamente yo so/ el primero que hace
estos razonamientos el ario de 1904, y la situación de 1865 no podía
considerar/os ni reqirse por ellos. Siendo imposible que Juórez se riaiera por
la letra de la ley, era indispensable que lo hiciera por su espíritu y coiforme
a él[uárez, pues, /lO dio aolpe de Estado; obró correctamente. o • "044

Capítulo IV

El Congreso de Colombia declara al Presidente Juárez,
"Benemérito de América"

El grupo que le acompañaba a Juárez había disminuido; sólo
quedaban fieles y abnegados: Sebastián Lerdo de Tejada, José
María Iglesias, el general Mejía, sus ministros y algunos pocos más
con quienes el 15 de marzo instaló su gobierno. Si bien es cierto
que para Juárez fue un periodo muy doloroso en su vida, esta
época por la que atravesó no dejó sin embargo de tener sus satis-
facciones.

"".EI día del Natalicio del Presidente, 21 de marzo de 1866,
las damas de Chihuahua le enviaron sus tarjetas, como si la deli-

44 Luis G. Pastor y Carreto. "Diorama de [uárcz". Ob. Cit., pago 104.
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de sentimientos femeninos tratara de llevar algún alivio alc;adeza
olitario. .
s Allí mismo recibió una carta autógrafa de don Manuel Munllo,

id nte de la República de Colombia, acompañando el decretopresl e .
de fecha 2 de mayo de 1865, expedido por el Congreso del mis-

ís declarándolo Benemérito de la América, por la abnega-(110 pal ,
. , e incontrastable perseverancia que desplegara en defender ladon .
independencia Y libertad de su patria; asimis.mo le comu~lca que
mandó, como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la Juventud
olombiana, el retrato de este eminente hombre de Estado sea
~onservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción
"... Benito [uárez, ciudadano mexicano. El Conpreso de 1865 le tributa,
en nombre del pueblo de Colombia, este homenaje por su constancia en

d d M' . ,,45difender la libertad e indepen encia e exICO... o

Juárez leyó estos documentos y dijo: Yo agradezco profunda-
mente pero pienso que sólo he cumplido con el deber que me
señala la ley.
Posteriormente el 11 de mayo de 1867, la República Domini-

cana a través del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, también
proclamaron a Benito Juárez "Benemérito de A~érica", po~ s.u
gran triunfo al darle golpe de muerte al Imperio de Maximi-
liano.46

45 Pablo Frida Santacilia. "Así fue Juárez". Citado., p. 119.
46 Jorge L. Tamayo. "Antología de Benito Juárez". Editada por la UNAM. México.
1972.
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Capítulo V
Sucesos adversos al II Imperio en el campo internacional

En el campo internacional los acontecimientos eran adve
Imneri .. rsos al
mpeno. El gobierno de Lincoln, que siempre apoyó al gob·
d J' habí lerno
e ua.rez, abía ganado la guerra contra los estados sureños el 3
de abril de 1865, auque cinco días después era asesinado. El
P id nue-

vo resi ente Andrés Johnson, aparte de exigir a los francese
. d d l s su

retira. a e a región, pondría en práctica el ofrecimiento hecho
por Lincoln de apoyar a Juárez con recursos económicos e incluso
humanos.

. Un año después el 3 de julio de 1866, en Europa los austriacos
aliados de Francia, eran derrotados por los prusianos. Francia de
p~onto se vio amenazada por el triunfante ejército de Prusia. De-
bido a ello Napoleón se vio en la necesidad de retirar el destaca-
mento del ejército francés que estaba en México, dejando al Ar-
chiduque sin este apoyo fundamental.

La Emperatriz Carlota, Almonte y algunos otros prominentes
conser:"a~ores, habían cruzado el Atlántico para conseguir el
cu~phmlento de Napoleón I1I, respecto a los compromisos con-
traídos con el Archiduque, pero todo fue inútil, el mariscal Bazai-
re había ordenado la concentración de éstas para embarcarlas y
en el norte el territorio era recuperado por los republicanos el

Estado de Ourango por el Gobernador Militar juarista Silvestre
Aranda. .

El ,I1 ~mperio no había podido crear un ejército propio y estaba
eco~omlcamente arruinado: en tanto las fuerzas republicanas
hablan aumen.tado en número, armamento y organización con el
apoyo del gobierno estadounidense triunfante .

.En. ~urango, el ejército francés salió para reconcentrarse a
pnnclplOs de noviembre de 1866. Bastantes conservadores prote-
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giéndose en las fuerzas militares dejaron la Ciudad Capital, los
que se quedaron serían aprehendidos por órdenes del Gral.
silvestre Aranda, quien había sido designado Gobernador del
Estado por el Presidente Juárez.47 El Gral. Aranda, en cuanto
arribó a la Capital del Estado de inmediato procedió con la reor-
ganización política, nombrando a Cayetano Mascareñas, Secreta-
rio de Gobierno, así como a los magistrados del Supremo Tribu-
nal de Justicia. Francisco Gómez Palacio asumió la Jefatura Políti-
ca y el Or. Manuel Balda, la Presidencia del Ayuntamiento; se
inició asimismo el restablecimiento de los Ayuntamientos me-
diante elecciones.
En el plano general del país, las tropas francesas habían estado

efectuando movimiento, de concentración y el 16 de diciembre de
1866, empezaron a salir en definitiva del país. El 5 de febrero de
1867, se fue el último contingente de tropas. El Emperador sin el
apoyo de Napoleón m, se entregó maniatado e inútil a los gene-
rales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Es de mencionar que los diputados franceses, no dejaron de

externar muy rudos ataques a Napoleón m, por su descabellada
acción intervencionista en México.

Capítulo VI
Fin del II Imperio

Como ya lo anotamos, la caída del imperio se debió a dos prin-
cipales acontecimientos en el plano internacional. En Europa la
guerra que se estaba dando entre Prusia y Austria, esta nación que

47 Luis Zubíría y Campa. Obra: "Una Página de la Historia Política de Durango.
Trabajo leído en la sesión del 18 de marzo de 1929 en la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística. Impreso en México. Editorial Progreso. 1930., p. 6.
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era aliada de Napoleón Ill e d d, ra errota a. Por otra parte
guerra de secesión que ya tenía tiempo en Estados U id ,en la
el caso de que los liberales del norte industrializado ru nab llegó
gue I ' gana an 1rra contra os esclavistas del sur l' d d I adE' a la os e os conservad
e uropa por el negocio del algodón. ores
Aunque los liberales del norte obtuvieron el t . .

Presidente, días después del tri e . nunfo, Lmcoln el
unro era asesmado El id

que lo sustituyó siguió la misma política de a o . p,resl ente
sacar de México a los euro p yar a ]uarez, para

peos, como así sucedió
A partir de estos acontecimientos en el cam·· .

~é::~:u~~~on ~deinm]ed~ato en el problema de l!;n::~:~:~~~n:~
, resi ente uarez con sus e· , it

I jerci os empezó a
e territorio nacional invadido. recuperar
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Título Décimo Tercero
La República en triunfo

Capítulo 1
Juárez en la ciudad de Durango. la escala

Juárez llevaba a cabo la recuperación del país; hubo varias bata-
llas. Juárez salió de Chihuahua a Durango donde estableció los
poderes federales por veinte días, mientras, previos enfrentamien-
tos entre liberales contra los intervencionistas y conservadores, se
iba recuperando el territorio.
En la ciudad de Durango a donde llegó el 26 de diciembre de

1966, fue objeto de una recepción apoteósica, organizada por el
Presidente Municipal Balda y por el Jefe Político Francisco Gó-
mez Palacio en la Garita del Norte. Habían puesto a la usanza,
arcos triunfales por la calle de Constitución que era la calle donde
más vivían los imperialistas, pero por recomendación de los orga-
nizadores la entrada la hizo por la Calle de Teresas (Hoy Calle
Juárez), para luego alojarse en el edificio que hoy ocupa el Palacio
de Gobierno, donde ese mismo día de su llegada por la noche, se
le ofreció un suntuoso baile en el mencionado edificio.
Entre los hechos y actos de más relevancia aparte de otros, ci-

tamos los siguientes: En primer término, la decisión del Presiden-
te por llegar al Palacio Nacional y continuar con ia obra de la
Reforma. De Chihuahua se trasladó hasta la Ciudad de Durango
donde permaneció por veinte días, fue la primera escala para
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continuar el camino hacia el Centro en la Ciudad de D
' Urasede de los poderes republicanos estuvo recibiendo inf ngo, rorrnació

de las batallas que se estaban dando en todos los frentes n
. , 1d para larecuperación tota el territorio nacional.

En la Ciudad de Durango, dispuso la organización de dos im-
portantes batallones: el Batallón de Durango y el Batallón de Su-
premos Poderes, integrados ambos con gran porcentaje de duran_
guenses a fin de reforzar militarmente la línea del centro.
El Presidente Juárez había nombrado al Gral. Silvestre Aranda

como Gobernador del Estado de Durango, quien llegó com~
avanzada. El Gobernador Aranda basado en el "Decreto de
embargo y venta de bienes pertenecientes a los reos de traición"
que fuera expedido desde 1863, llevó a cabo una serie de confís,
caciones a todas aquellas personas que habían colaborado con el
Imperio.

Ya estando en la Ciudad de Durango, el Presidente Juárez, ana-
lizó las múltiples reclamaciones de la elite social opulenta, tradi-
cionalmente conservadora inconformada precisamente por las
confiscaciones. Para resolver el Problema designó en lugar de
Aranda, al Gral. Francisco Ortíz de Zárate como nuevo Goberna-
dor de Durango y suprimió e! cargo de bienes confiscados, que
desempeñaba e! coronal Zeferino Macías. Por otra parte otorgó al
señor Manue! Zambrano, el nombramiento de Jefe de Hacienda,
quedando dentro de sus facultades resolver e! problema de las
confiscaciones.

Los conservadores que resultaron afectados promovieron infi-
nidad de juicios de amparo ante los tribunales federales, alegando
ampliamente la anticonstitucionalidad de las confiscaciones y la
falta de legitimidad de las facultades de carácter extraordinario
concedidas al Ejecutivo federal en este asunto. En base a estos
argumentos, el Presidente emitió un contra decreto ordenando la
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l . 'n gradual de los bienes, pues de lo que se trataba ahora
deVo ucio
de la reconciliación nacional. . .

era . de Zárate en atención a la determinación presidencial,o~ .
.. , un ordenamiento legal, por e! que dispuso que la prople-

ertutlO .. d ldad ocupada fuera valorizada por pentos deslgn~do~ por parte e
Gobierno Y por parte de los interesados. Los e~I~~lOs y s~l~res ~e
venderían al mayor postor. A nadie se le permltma adquirir mas
de una finca ni más de cuatro solares. El Producto d~ las ve~tas
. 'a a la Administración General de Rentas para indemnizarIngresan
a los afectados.
No obstante la devolución gradual de los bienes, las confisca-

ciones sirvieron para disminuir en parte, algunos de los latifun-
dios más grandes que fueron afectados; como el de Luisa Iba:ra
Vda. de Zuloaga, quien previas gestiones y argumentos que hIZO
valer, logró que le devolviesen sus bienes aunque no así las tierras
del rancho de Matamoros y las tierras de! Valle del Sobaco, que
quedaron a favor de los nuevos propietarios que eran los agricul-
tores naturales y avecindados. El caso de Juan Ne~omuceno F.l~-
res, que era similar no obstante que también logro I~ devolu~lon
de sus bienes, se le hubo de expropiar una de sus mejores hacien-
das la de San Fernando donde se creó la cabecera y la Villa de,
Lerdo.48

Otro caso importante que se determinó en la Ciudad de Du-
rango, fue e! de! general Jesús González Ortega, que volvió al país
lanzando un manifiesto en contra del Presidente Juárez y preten-
diendo establecer e! gobierno con e! apoyo del general José María
Patoni. Exigía se le reconociese como Presidente de la República.
Ambos militares se habían adelantado a Zacatecas, donde fueron

48 Manuel Plana. Obra: "El Reino del Algodón en México". La estructura agraria
de la Laguna 1855-1910. Capítulo relativo a la Revuelta Agraria de 1863. Editado
por el Patronato del Teatro Isaura Martínez. Torreón, Coah, 1991.
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~prehe~~idos por Miguel Auza, Gobernador de aquel Estado lo
os militares fueron conducidos a Monte d d . s. . rrey on e qued
prisioneros, aunque al año siguiente se les dejó en libertad. arOn

Desde fines de noviembre de 1866 ya pro" l ll
P

id xima a egada d l
resi ente Juárez a la Ciudad de O h bí eurango, se a ian empezad

d
restabl~cer y organizar las Municipalidades. En efecto el dí O2a
e noviembre de 1866 l . d d ' la O, os CIU a arios que integraron el 'It'
ayunta . t " u Imorruen o constitucional procedieron de acuerdo ldAd con e Jefe
e rmas y a eterminación publicada en "La Rest . , Lib1" P . 'd' auracion I e
ra , erro ICOOficial del Estado de Durang . l l -d'I" dio, a Insta ar a cuerp
e IICIO e Municipio de Durango.49 El 23 d di b . oló l d e iciern re se Insta
~ e 51 ~IN1~mbre de Dios.

50
El 30 de diciembre el de San Juan de~

o. de enero el de Santiago Papasquiaro 52 El 4 d
de 1867 los de Mapimí y Mezquital. 53 El 8 d . l de enero
naceví T h 54 e enero os e Gua-

y epe uanes. El 25 de enero el de Nazas 55 El 19 d
enero el de Indé 56 El 18 d . e. e enero el de Cuencamé 57 EllO d
enero el de Peñón Blanco 5H El 4 d e bid' e. e re rero e e T amazula 59 El
12 de febrero el de San Dimas 60 Y el 21 d f, b -.
Juan de Guadalupe.61 . e e rero el de San

4~ La Restauración Liberal. P O d••1 E t d d O. . ~ s a o e urango M '" dNoviembre de 1866. . UnlClplO e Ourango.

;olb'd NSI l. ornbre de Dios. 23 de diciembre. 1866.
lbid. San Juan del Río 30 de di b12 . . e IClem re.

S! Ib~d. Santiago Papasquíaro. 10de enero. 1867
Ibid, Mapimí y Mezquita] 4 d ' ,54 . • e enero.
Ihid. Guanaceví y Tepchuanes 8 dess . ~. . e enero.
Ibid. Nazas, 2S de enero.

16 Ibid. Indé. 19 de enero
S7 • .
Ihid. Cuencarné. 18 de enero

SM • •
S9Ibid. Peñón Blanco. 10 de enero.
liO Ibíd. Tarnazula. 4 de febrero. 1867.
lbid. San Dimas, 12 de febrero

61 •

lbid, San Juan de Guadalupc. 18 de febrero.

BENITO JUÁREZ. UNA VIDA EJEMPLAR EN TIEMPOS ACIAGOS

137

El Domingo 30 de diciembre de 1866, se le ofreció al Presi-
dente Y sus ministros que eran Sebastián Lerdo de Tejada, José
María Iglesias, el general Ignacio Mejía, y demás funcionarios y
acompañantes, una corrida de toros a la que asistieron; Asimismo
asistieron al Teatro Coliseo (hoy Teatro Victoria), a una función
de opera y donde también se estrenó el "Himno a Juárez", escrito
por el Lic. Antonio Verdugo y el arreglo musical fue obra del
Maestro Miguel Meneses Director de la Compañía de Opera

Mexicana.

..
Capítulo 11
El restablecimiento del Instituto Literario de Durango
(hoy Edificio Central de la UJED)

¡.

Mediante Decreto N° 6017 de enero 3 de 1867, José M
3
Igle-

sias Ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, dispone
lo acordado por el Presidente Juárez de que sea devuelto el Edifi-
cio donde funcionaba el Instituto Literario del Estado (hoy Edifi-
cio Central de la UJED). Este edificio había estado ocupado por
las fuerzas militares francesas durante el tiempo que duró el go-

bierno imperial.
Con base a esta determinación del Presidente Juárez, fue rein-

tegrado el edificio a sus catedráticos y alumnos, algunos días des-
pués se nombró como Rector al liberal Lic. Francisco Gómez
Palacio. Las materias que se impartían eran francés, inglés, latín,
lógica, matemáticas, geografía, física, literatura, y jurisprudencia.
El Instituto cambió de nombre, de aquí en adelante se le llamaría

Instituto Civil del Estado.
En todos los liberales, de tiempo atrás ya bullía la idea de la

educación pública que consideraban necesaria para consolidar las
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instituciones liberales y para acabar con la añeja exclusividad de la
enseñanza privada a la que tenían acceso sólo los hijos de la aris_
tocracia, aplicando como fundamento de los estudios el aspecto
religioso y no el científico.

Los liberales estaban convencidos de que habían llegado otros
tiempos, y que la educación era una obligación de primer orden
de la que debía hacerse cargo el Estado.
Por ello es de asegurarse que aquí, en Durango fue el primer

decreto que dio pié a la educación pública, puesto que ya con-
cluida la intervención extranjera el Presidente Juárez ya instalado
en el Palacio Nacional, aparte del decreto de referencia promul-
gó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que con tales bases
legales se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, habiéndole
encargado su organización a Cabino Barreda Padre del Positivis-
mo en México.

Ya consolidada la educación pública, ésta tendría como base
para aprender, la verificación y la demostración, elementos esen-
ciales en la investigación científica.
El Presidente Juárez dejó la Ciudad de Durango el 14 de enero

de 1867, para pernoctar ese mismo día en la Hacienda de San
Quintín del municipio de Nombre de Dios; el día 15 salieron de
la Hacienda de San Quintín para ir a pernoctar a la Hacienda de
El Mortero del hoy municipio de Súchil; al día siguiente 16 de
enero salieron de El Mortero, para dejar el lindero del Estado de
Durango.
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capítulo III
Zacatecas. 2a escala

El 22 de enero de 1867, el Presidente llegó a Zacateca s lugar
en que el conservador Miguel Miramón trató de enfrentarlo, re-
gresándose a Jerez y Fresnillo. Evacuada la plaza por Miramón
Juárez llegó a ella el 10 de febrero. El 17 del mismo mes salió para
San Luis PotosÍ.

Capítulo IV
Juárez instala el gobierno en San Luis Potosí

A San Luis Potosí llegó el 21 de febrero de 1867. En esa capital
instaló su gobierno itinerante para echar de México a quienes
habían atentado contra la república,62 mientras continuaban las
batallas con los ejércitos del Imperio y los conservadores.
Cuando se aproximaba el desenlace de Querétaro, y estando el

Presidente aún en la Ciudad de San Luis Potosí, se enteró que el
Congreso de la República Dominicana con fecha 11 de mayo de
1867 lo declaró "Benemérito de la América", por su actuación
patriótica ejemplar, a lo que de inmediato el Presidente Juárez

, f d deci 63expreso un pro un o agra ecimiento.
Mas adelante, el Presidente Benito Juárez ya despejado el ca-

mino, saldría de la Ciudad de San Luis Potosí el 15 de julio, rum-
bo a la Capital de la República.

62 Luis G. Pastor y Carreta. "Diorama de Juárez". Ensayo Biográfico. B. COSTA-
AMIC. Editor. México, D.F., 1972., p. 105.
6\ lbid,
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Capítulo V
El Ejército conservador se concentra en la ciudad de Que-,
rétaro, y el Ejército republicano empieza el cerco hasta su
rendición. El fusilamiento en el Cerro de las Campan as.
Los liberales triunfan en las batallas de Veracruz y en las de
la Capital de la República

Maximiliano, Miramón y Mejía, mientras tanto hicieron una
concentración de fuerzas en Querétaro.
Los ejércitos republicanos cercaron la Ciudad de Querétaro, al

Emperador y demás militares.
El ~en:ral republicano Mariano Escobedo, al frente del Cuerpo

del Ejercito del Noroeste se sumó al cerco.
Después de cruentas batallas el 15 de mayo de 1867, fue to-

mada la plaza y hechos prisioneros Maximiliano y todos sus gene-
rales.
Todo.s los generales fueron juzgados por un consejo de~erra y

sentenciados a muerte.
Los veredictos ~ólo se cumplieron en el propio Maximiliano y

los generales mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía, los que
fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, Querétaro el 19 de
junio a las 7 de la mañana.64

Los días 21 y 27 de junio, capituló la guarnición de la Ciudad
de México y se rindió Veracruz respectivarnente.l"
Diverso.s ~e.rsonajes de México y Europa intercedieron por la vida
de Maximiliano, pero el Presidente ]uárez les negó el indulto "por

64 Ibid.
65lbid.
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oponerse a tal acto de clemencia las más araves consideraciones de justicia J
'ddd 1 dI .,,,66la neceSl a e aseaurar a paz e a nocron .

Capítulo VI
El Presidente hacia la Capital de la República. El recibi-

miento

El Presidente ]uárez entró a la Capital de la República, directo
a Chapultepec a donde llegó el 12 de julio y el día 15 del mismo
mes entró a la Capital de la República, extraordinariamente enga-
lanada y una multitud acudió a aquel recibimiento.
Ese mismo día después de izar la bandera nacional, lanzó un

manifiesto a la nación. Brindó a México con el bien que más am-
bicionaba: la paz, por medio de estas palabras grabadas desde
entonces en la mente de toda la gente, dijo: "... Q!Ie el pueblo J el
aobiemo respeten los derechos de todos; entre los individuos como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz ... ". Así terminó aquella
peregrinación de cuatro años, durante los cuales con energía so-
brehumana ]uárez fundó su propia existencia en la existencia de

la patria.

•

66 Enciclopedia de México. México, D.F., 1977. Tomo VII., p. 525.
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Título Décimo Cuarto
La República restaurada

]uárez, electo Presidente constitucional

Capítulo 1
Una vez restaurada la República, el Presidente Juárez Con-
vocó de inmediato a elecciones. Juárez, electo Presidente:
1867-1871

El Presidente había arribado a la Capital de la República el 15
de julio de 1867. Su recepción fue apoteósica, ello era de espe-
rarse pues se había alcanzado el triunfo de un potencial enemigo
extranjero.
Por la situación política irregular que había originado la guerra

y la intervención extranjera, el Presidente Juárez consideró pru-
dente que de inmediato se realizaran elecciones federales.
Para el efecto se empezaron a organizar, expidiéndose la co-

rrespondiente convocatoria el 14 de agosto de 1867, precisamen-
te a un mes de que llegara Juárez a la Capital de la República. En
esta justa electoral compitió Juárez, que venía fungiendo como
Presidente, por la prorrogación del periodo presidencial que se
llevó a cabo en Chihuahua, porque éste terminaba y el país se
encontraba invadido y la guerra estaba a la orden del día y que
por lógica no se podían realizar elecciones, (esto ocurrió en
1865).
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En esta nueva justa electoral ] , .. ,. ' uarez cornprtió resulta d
para Presidente constitucional h bi d . n o elect

I
' a ien o tomado . , o

cargo e 2S de diciembre de 1867 b poseslon d I
b d ' Y go ernado hasta 12 d e
re e 1871, en que terminaba el periodo ue en e.octu_
eran de cuatro años. q aquel tIempo

Estando al cargo de esta nueva administración 'bl·
del quehacer cotidiano para resolver I di id dd rca dentro

h bí a rversi a de bl
que a ian aflorado después d I tri f pro emas
problemas que se afrontaban elep n~dno, para resolver los gravest: ' resi ente ]uáre t 'dncar la Constitución Polítí z, rato e modi.I ica para acrecentar d
uso de ellos en aquellos caso sus po eres y hacers en que se hici .
afrontar la difícil realidad . ieran necesanos para

irnperanre, ello pro '
popular contraria que facill·t' 1 'd voco una respuesta

o a entra a en d IPomrio Dfaz ero a escena e general
hasta 1871 ~¿ pesar de ello el Presidente ]uárez Gobernó

, en que se terminaría el . d .
habiendo traba] ado con e' it dá d 1 peno o constItucional,

Xl o an o e contí id d 1
reformas liberales iniciado a f d mUI a a programa de

on o en Veracruz.

Capítulo 11
Juárez· Las gue Ízamí. , r:as, a zanuentos, rebeliones, intervencio-
nes, etcetera, depron diversidad de irregul .d d
tenían que afrontar y dar solución an a es, que se

Como se acaba de señalar a te . d
tencia europea el Presíd ,y ,rmma o el conflicto con la po-
. eSI ente tema que r I [' .
inmediato por 11 ' P ever e ruturo destino

, e o convoco luego a el .
resultase Presidente se I ecciones para que quien

avocara a os gra d
que tenía la nación habí d. n es y graves problemas

, Ien o tnunfado el· .proponente. n os corrncios el propio
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Juárez pensaba, que lo que no esperaba para su resolución era
el roblema de la miseria en que se encontraba el pueblo después
d/tantas guerras e invasiones extranjeras; y también la miseria en
ue se encontraba el gobierno era trágica. Para ello se tendrían
q fu· d·ue hacer es erzos mau ItOS.
q Había demasiada acumulación de hombres desocupados con el
hambre que es inseparable, que causaba grandes perjuicios no
s610del hombre desocupado sino a su familia.
Había un fenómeno que se presentó al terminarse la guerra.

Muchos individuos que se habían fogueado por muchos años en la
guerra, habían adquirido la costumbre de pelear y matar, pero
ahora ante la escasez de trabajo y al no encontrar algún medio de
subsistencia, optaban por enrolarse por cuenta propia con bandas
de forajidos, asaltantes y criminales para obtener dinero. Esta era
una muy real y amarga verdad.
Por otro lado, por si aquello fuera poco, no faltaron algunos

ambiciosos de poder que se sentían aureolados por el triunfo y no
dejaban de molestar.

Capítulo III
Muere doña Margarita Maza de Juárez

Alrededor de cuatro años y medio después de la llegada del
Presidente de la República a la Ciudad de México. Como si los
grandes problemas nacionales fueran a menos, sólo le faltaba al
Presidente una grave pesadumbre interna, el fallecimiento de su
esposa que ocurrió el 2 de enero de 1871, a un año y medio antes
de que falleciera el propio Presidente. Ella falleció en una casita
de campo que la familia tenía en la entonces llamada calle de San
Cosme en la Ciudad de México.

LA REPÚBLICA RESTAURADA
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El 28 de agosto de 1866 desde el Estado .'
escribe a Santacilia que se hallaba l . de C~lhuahua, JUáre
di "Q en e vecino pals d l Z
I:e: ue las señoras necesitan vestidos e norte y le
mil pesos se dediquen a e y que por lo tanto 1

l
omprar ropa en lugar d d '. Os

pape es. Es curioso descubrir esa Ií d d e a quiru- ciertos
. li d so ICltU e espo d
JU 10 e 1867 desde San Luis P t ' so; espués en

l
. . o OSI recomienda a M .

para e viaje lleve su "velo verd " arganta que
O e.
tro aspecto insignificante en a ari .

Margarita participaba d 1 P encra, es advertir CÓmo
e os asuntos eco ' .

bre 7 de 1865. Reservada Ya escrib normcos. El Paso, sepuem:
I lb

. a escn o a Mamarita sob I d I
a i ranza lo cual info dIo re o e as casasJrma e as relaci
matrimonio ya que l rones renovadoras de ese

b' as esposas mexicanas m bf
renta an ignorancia si acaso lo sabían t d l inca sa ian, o apa-
con los asuntos econórní d ' o o o que se relacionaba

micos e sus maridos
Cuando desembarca en Veracruz el .

encuentro. Ahí estab d pueblo en masa le salió al
a prepara o un coch l

su alojamiento: el puebl d e que a condujo a
o esenganchó los b ll .,rruaje y la pa" ca a os tiró del ea-

seo proceslOnalmente en d' d
delirante. (,7 me 10 e un entusiasmo

El 22 de julio de 1867 ya la re ública .'
detiene en Tlaxcala de PI en triunfo, Margarita se

l
paso para a ciudad d M' .

te co recibe la visita de l id e exrco. En Zaca-as auton ades del . E
cala y del Estado d P bl propio stado de Tlax-

e ue a. En Acuitla '1
Mujeres, señores y fun . . l pl co una Comisión de

cionanos e prese ta
la primera vez que una p . d n n sus respetos: esa era

nrnera ama de la R 'bl' . ,
demostraciones de re '. epu rca, recibía esas

conOCImIento f, T
camarín del santuario de Ocotlá l Y a ecto. rata de visitar el

an y e es negado."

~7 Rafael Zayas Enriquez. "Benito J ' idd . l S' uarcz, su VI a y su h " Se, a ecrctaría de Educación P rbli M" . o ra, ep-Setcnras, Edición
68 A l u ica, exico D F 1971

nge es Mendieta Alatorr "M . ,. . ., p. 255.
I f'" e. arganta Maza de J ' . " E .conogra la y efemérides. Editado l .. , uarcz. pistolario, Antología,

por a ComlslOn Nacional para la Conmemora-
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LaS autoridades organizan en Ocotlán una gran recepclOn y

tbI"garita llora públicamente. Es el triunfo, la primera dama se
cOnJOueve ante su República libre y transformada porque ha cos-
tado muchas lágrimas y sangre y ella más que nadie lo sabe bien.
En Apizaco, los Ayuntamientos de Tetla, Yauhquemehcan y

Xaltocan, le rinden honores. Están con ella, Rafael Cuellar, An-
tón, un señor Carvajal, la señora Santacilia, Francisco León Ar-

l - Z ' 69Olas, a senora amacona y otras personas mas.
Uega Margarita a la Ciudad de México y se instala en un costa-

do de Palacio Nacional, en las calles de Arzobispado N° 1 (Hoy
Moneda), en las habitaciones que ocupa el Recinto de Homenaje
a Juárez. Julio de 1867. En 1968, un poco de paz. Unas escapa-
das por las noches bajo las estrellas con su Juárez aliado, cubierto
bajo el embozo para que no descubran al Presidente. Fue socia

predilecta de la Compañía Lancasteriana.Í''
En 1870 Margarita se enferma. El perro del Cuartel de Zapa-

dores que está cerca ladra incesantemente. Margarita sufre Juárez
accede a los ruegos de su esposa y personalmente va hacia el
Cuartel y pide que desaten al animal para que la amada pueda

dormir.
Margarita se traslada a lo que entonces era una casita de campo

en San Cosme y que ahora queda dentro de la gran ciudad de
México. Serapío Rendón N° 2, antes puente Levadizo N° 4.
Muere Margarita a las 4.35 de la tarde del día 2 de enero de

1871. Todos los partidos políticos se unificaron y le rindieron
homenaje. El pueblo reconoció en ella a la primera dama de

ción del Centenario del Fallecimiento de Don Benito Juárez. México. 1972., pp.

48 Y 49.
69 Cuellar Alvaroa. Crónicas de Antaño. Margarita Maza de Juárez. Periódico "El
Nacional". Diciembre 24 de 1961.
70 Ángeles Mendieta Altarorre. Oh. Cit., p. 49.
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la República. Alrededor de 250 coches y 2,000 personas la aco
. rn-pañan.

En el Acta de Defunción se dice que falleció en la Colonia de
Arquitectos, calle del Puente Levadizo. Actualmente sus restos se
encuentran en el Panteón de San Fernando, junto a los de Su

d B . J' 71ama o esposo eruto uarez.
Esta virtuosa y abnegada dama fue profundamente sentida por

todo el pueblo. En medio de este penosísimo trance pudo obser_
varse un interesante fenómeno social. Por la amplísima ejecutoria
de don Benito Juárez, tenía como era natural muchos amigos,
pero el número de sus enemigos era incontable, sobre todo los
que se sentían perjudicados y doloridos por las leyes que el señor
juárez había defendido denodadamente y hecho triunfar. Sin em-
bargo ante el terrible dolor de este indio inconmovible que amar-
gamente sufrió con austera resignación, esos enemigos reconocie-
ron y admiraron los grandes atributos de la desparecida, externa-
ron su pésame por tan infausto acontecimiento y allí el dolor y la
sinceridad apretaron el puño con amarga devoción."

Capítulo IV
Juárez reelecto en 1871. Inconformidad de algunos libe-
rales

Ella de julio de 1871 se efectuaron nuevas elecciones y el
12de octubre el Congreso declaró a don Benito Juárez vencedor
en esos comicios y por lo tanto Presidente de la República. Es

71 ' .
Angeles Mendteta Alatorres. "Margarita Maza de Juárez". Edición de la Comi-

sión Nacional para la Conmemoración del Centenario del Fallecimiento de Don
Benito Juárez. México. 1972., pp. 49 YSO.
7l Luis G. Pastor y Carreto. Ob. Cit., p. 108.
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. nte aclarar que entonces procedía la reelección, pues no
nertJne . d b"
había ninguna ley que la impidiera. A estas circunstancias se e \O

1 en-or Juárez volviera al Poder Ejecutivo todas las veces queqUe e s 1 73
. d danos lo llamaban a través de las urnas electora es.

sus conclU a , d' idid
Desde el triunfo de la república, los liberales se hablan IVI I .0

en tres grupos: lerdistas, juaristas y porfiristas. ~r~o ~ra Presi-

d te de la Suprema Corte de Justicia y por minísteno de ley
en h bí . dpodría ser Preside~te; el general Díaz se a la retira o a su
hacienda de La Nona, Oaxaca. ,
E 1871 aún cuando la gran mayoría de los diputados habla
ota~o por 'la reelección de Juárez, un grupo de jefes y oficiales
;orfiristas se apoderó de la cárcel de Belem y de .la ~iuda~ela
donde estaban depositados los pertrechos y la artillería; ]uarez
confió el contraataque a los generales Sóstenes Rocha y D.onato
Guerra que reprimieron de inmediato la asonada. Con ~Otl~O de
estos sucesos el Congreso concedió facultades extraordmanas al

Presidente.
En este año fue acusado de fraude por Sebastián Lerdo de T~-

jada, su principal colaborador en política interior y ~or Porfirio
Díaz por utilizar su posición de Presidente para reelegirse.

Capítulo V
El Plan de la Noria

En los primeros días de noviembre d~ 1871,. el,general Porfiri.o

o, h . da "La Noria" redacto y publico el Plan conoci-raz en su acien
do como "Plan de la Noria", mediante el cual P~rfirio Díaz acu-
saba al Presidente Juárez de haber convertido al Congreso de la

7) Luis G. Pastor y Carreto. "Diorama de [uárez". Editado por B. COSTA-AMIC,

Editor. México, D.F., 1972., pp. 108'y 109.
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Unión en "una Cámara cortesana, obsequiosa y resuelta si
. . . lernpre

seguIr los Impulsos del Ejecutivo"; de someter a los gob: a
1 al 1 d . . lernos
oc es a po er presidencial y de haber "rebajado y envilecid "
. ,. "oblí d Ido alejercito, o Igan o o a servir e instrumento de odiosas . l
'. VIO en,
eras contra la libertad de sufraoio". Para Oíaz las libertad, . o' es eco_
norrucas del gobierno juarista se debían a "la ineptitud de u. . nos, al
favo.ntIsmo de otros y la corrupción de todos" los miembros del
eqUipo gobernante pues según el texto, las "rentas federales debe_
rían haber bastado para el pago de las obligaciones contraídas en
la última guerra, así como para fundar el crédito de la Nación
cubriendo el rédito de la deuda interior y exterior legítimamente
reconocidas", por ello y por otras cosas más que se plasman en el
documento, Porfirio Oíaz convocaba a la lucha armada "que nin-
gún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y
ésta será la última revolución", así concluía el Plan de la Noria.
Este Plan fue secundado por distinguidos jefes del ejército, en-

tre ellos los generales Oonato Guerra, Jerónimo Treviño, Francis-
co Naranjo y otro, así como destacados políticos que estaban
también inconformes con el gobierno juarista.

Capítulo VI
El Presidente ]uárez, rápido derrota a los liberales del Plan
de la Noria

El Presidente Juárez se apresuró a sofocar la revuelta, poniendo
al frente de sus tropas al general Sóstenes Rocha, quien derrotó al
grueso de las tropas rebeldes en la Bufa, rápido dando por termi-
nado el conflicto y el Plan de la Noria.
El propio Juárez al asumir nuevamente el elevado cargo ello de

diciembre de 1971, no vaciló en hacer el comentario que el Plan
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la Noria tuvo el efecto de provocar una poderosa sublevación
de S de " d"califico e amenaza ora .
qU~uatro meses después del mencionado acontecimiento ~l 10 de
abril de 1872, Juárez pudo informar al Congreso que gracias. ~ las
victorias de Oaxaca y Zacatecas y otras ventajas de orden militar,
el gobierno había echado por tierra los ~royectos ~e los re~olto-

Porfirio Oíaz sin embargo apareció en Tepic Nayant re-
50S. . . 74
uniendo nuevos contingentes.

.::

7·1bid.
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Título Décimo Quinto
Un suceso que consterna a México y al mundo,

el fallecimiento del Presidente Juárez

Capítulo 1
Padecimiento y muerte del Presidente

El deceso del Presidente fue un hecho que nadie. lo esperaba,
por ello causó mayor consternación. Ignacio Alvarado, médico de
cabecera de Juárez nos da a conocer nuevas faceta s del firme ca-
rácter del Presidente, al atenderlo hasta sus últimos momentos.
"Terrible enfermedad la que nos arrebató al Sr. [uárez. La an-

gina de pecho, que con más o menos crueldad ataca a otras per-
sonas desplegó su más extraordinaria energía cuando tuvo que
habérselas con un héroe, como si fuera un ser racional que com-
prendiera que para luchar con éxito con aquella alma grande, era
indispensable ser también grande en la crueldad".
Dos horas hacía apenas que estaba yo a su lado, cuando la

opresión del corazón con que empezó, se transformó en dolores
agudísimos y repentinos, los que veía yo, más bien los que adivi-
naba en la palidez de su semblante. Aquel hombre debía estar
sufriendo la angustia mortal del que busca aire para respirar y no
lo encuentra; del que siente que huye del suelo en que se apoya y
teme caer; del que en fin, está probando a la vez lo que es morir y
seguir viviendo. La enfermedad se desarrolló por ataques sucesi-
vos; los sufre en pie. Vigorosa es su naturaleza, indómita su fuerza
de voluntad y aun desplegada toda ésta, no le e dable sobrepo-

•••
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nerse por completo a las leyes físicas de la vida y al fin tiene
l· hori 1 qUerec marse o~lzo.n~ mente en su lecho para no desplomarse y

para buscar, mstmtivamente en esta posición el modo de h
' aCer

llegar a u cerebro la sangre gue tanta falta le hace Cada pa .. rOXIS_
mo dura más o menos minutos, va desvaneciéndose después poco
a poco, vuelve el calor a su semblante y entra en una calma c

om-
pleta; el paciente se levanta y conversa con los gue lo rodeamos

de a untos indiferentes, con toda naturalidad y sin hacer alusión a
sus sufrimientos; y tal parece gue ya está salvado, cuando vuelve

un nuevo atague y un nuevo alivio y en estas alternativas transoj,

rren cuatro o cinco larguísimas horas, en gue mil veces hemos
creído cantar victoria o llorar su muerte.

Serían las once de la mañana de aguel luctuoso día 18 de julio
cuando un nuevo calambre dolorosísimo del corazón, lo obligó a
arrojarse rápidamente a su lecho; no se movía ya su pulso, el co-
razón latía débilmente; su semblante se demudó cubriéndose de
las sombras precursoras de la muerte, y en lance tan supremo
tuve gue acudir contra mi deseo, a aplicarle un remedio muy
cruel pero eficaz: el agua hirviendo sobre la región del corazón: el
Sr.1uárez se incorporó violentamente al sentir tan vivo dolor y me
dijo con el aire del gue hace notar a otro su torpeza: "Me está
usted guemando". "Es intencional señor, así lo necesita usted", le
con.testé. El remedio produjo felizmente un efecto rápido,
ha.clendo gue el corazón tuviera energía para latir, y el gue diez
mmutos antes era casi un cadáver volvió a ser lo gue era habi-
tua,lm.ente, el caballero bien educado, el hombre amable y a la vez
energlCO.

De pués de este lance, el alivio fue tan grande y tan prolongado
gue se pasaron cerca de dos horas sin gue volviera el dolor; la
familia se retiró al comedor y guedando yo solo en compañía
suya, me relataba a indicación mía los episodios de su niñez, la
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rotección que le había dispensado el señor cura de. su pu~blo,
~tcétera. Cuando yo estaba más pendiente de sus labios, e ~nte-

pió repentinamente y clavando en mí fijamente su mirada
rrum . e d dI"
me dijo casi imperativarnente: "¿Es mortal 011 enrerrne a .
'Qué contestar al amigo, al padre de familia, al jefe del Estado? ...

~ues la verdad nada más gue la verdad: y procurando disminuir~e
la crueldad de mi respuesta, le contesté con la vacilación cons~-

guiente a lo imprevisto de la pregunt~: "No es mo~al en el senti-
do de gue ya no tenga usted remedio . Comprendió no obstante,

gue ella quería decir: "Tiene usted una enfermed~d de la ~ue
pocos se escapan". Continuó inmediatam~nte "' mterrumP.lda
relación en el punto mismo en gue la habla dejado, com.o SI la
sentencia de muerte gue acababa de oír hubiera de ser aplicada a
otra persona y no a él mismo. No le vi inmutarse; ~o I~vi vacilar
una palabra ni trató siguiera de pedirrne las exphcaCl~nes que
tanto deseaba yo darle. Esperó para conocer su sentencia, a gu:
su familia no estuviera presente para no acongojarla; y aprovecho
la distracción de mi atención para gue, al hacerme de improviso
la pregunta, no tuviera yo tiempo de e tudiar la respu~sta.
Aquella calma de tres horas pronto desapareció, y un nuevo

atague más formidable, más repentino y más p~o.longado gue el
de la mañana vino a perturbar la reciente tranquilidad de los q~e
lo rodeábamos, e inútiles cuantos medios empleé antes de ocurnr

otra vez al agua hirviendo, fue al fin preciso venir a .~I,porqu: ya
no sentía yo el pulso debajo de sus dedos. Le anuncie lo que Ib~-
mos a hacer y con la más perfecta indiferencia y con la calma mas
imponente, y la llamo imponente porque la palidez de su sem-
blante, la falta de pulso y su respiración anhelosa estaban anun-

ciando gue el término funesto se acercaba a gr~~des pa os ..
Se tendió en el lecho, él mismo se descubno el pecho SJl1pre-

cipitación y esperó sin moverse aquel bárbaro remedio. Le apli-
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qué sin perder tiempo y aún me parece que estoy mirando '
. b d . COl11ose cnspa an y exten ían alternativamente las fibras de lo '

I ,. ., s rnuscu_
'" sobre las ~u.e ,hac.la ~aaplicación, señal evidente de Un agudí_
sirno dolor: dmgl mi vrsta a su semblante lnadal N·, ,. . . . . I Un solo
musculo se movla; ni la más ligera expresión de dolor o de e .. SUfrI_
miento; su cuerpo todo permanecía inmóvil y esto cuando al .
I I qUI-tar e agua se evantaba una ámpula de varias pulgadas sobr. I . e Supie vivamente enrojecida.

~n.tretanto, desde por la mañana había volado por la ciudad la
noticia de la enfermedad del Presidente y ocurrieron a verlo s
M· . us
. IJ1lstr~sy sus incontables amigos políticos y personales (al Pala-
CIONacional, donde vivía -Ala norte, que da a la calle de la Mo-
ne~a-), y por razones que no es difícil comprender se ocultó tan
CUidadosamente al público la gravedad de la situación, la que so-
lame~te conocíamos la familia y yo, que todos quedaron creyendo
que slm~lemente se trataba de un reumatismo y para que no se
desvaneciese esa creencia a nadie se le permitió la entrada a la
recámara. En esa inteligencia, uno de los Secretarios de Estado el
de Relaciones según recuerdo, quería hablarle de algún asunto' de
su ram~ y el Sr. Juárez le mandó suplicar que lo dispensara por
aquel día. En la tarde el mismo Ministro insistió en verlo manifes-
tando que era un negocio muy urgente, precisamente en los mo-
mentos en que el dolor del corazón era muy intenso, en que la
respiración era jadeante y en que había desaparecido completa-
mente el pulso. Aquel hombre, que llevaba ya doce larguísimas
horas de ser la presa de una muy dolorosa enfermedad y que por
esto su energía debería estar agotada, se levantó con calma sin
dem~~trar ni impaciencia ni contrariedad arregló su corbata, se
cu.b~lo con U~1~capa, se sentó en un sillón y ordenó que entrara el
Ministro haciéndole sentar frente a él, escuchó con atención el
asunto que llevaba discutiendo los principales puntos y dándole
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or último su resolución definitiva. No había en su semblante, en
P momento nada que revelara el espantoso dolor que le estabaesOS .

m·lendo una de sus entrañas nada que diera a conocer quecarco '
esa entraña era ya impotente para hacer llegar la san,gre hasta la
cabeza, y si no hubiera sido por las gotas de sudor fno que yo le
enjugaba de su frente y por la palidez indisimulable de su sem-
blante, aún yo mismo habría creído que estaba sano, pues que a
impulsos de su voluntad llegó a dominar toda manifestación de

sufrimiento.
Aún hay más. Una hora después de haber salido el Ministro,

solicitó hablarle uno de los generales más distinguidos a fin de
pedirle sus últimas instrucciones para la campaña que iba a em-
prender inmediatamente, no obstante que le faltaba el pulso hacía
ya varias horas y que su situación era completa y absolutamente
desesperada.
Lleno de admiración vi al Sr. Juárez discutir con él, de la mane-

ra más tranquila lo que era más conveniente hacer; todavía n~
comprendo cómo pudo su cerebro casi exangüe, recordar que
personas residían en las poblaciones que iban a se~ en brev~ el
teatro de la campaña, cómo podía traer a la memona las cualida-
des morales y los antecedentes políticos de esas personas, con
tanta exactitud que pudo indicar al general a quienes desconfiar y
a quienes tener como amigos. En una palabra dio los pormenores
que daría una persona que tiene concentrada por completo su
atención en un asunto de interés y que está libre de toda preocu-
pación; es decir hizo abstracción de su persona en los moment~s
de morir, para no pensar más que en el bien público en cumpli-
miento de su deber.
Concluida aquella conferencia, pálido y vacilante se arrojó por

la postrera vez en su lecho, para no levantarse jamás de él, lech.o
que cinco horas después no era ya lugar de descanso del Presi-
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dente sino el lecho mortuorio del hombre grande, del patricio
que desaparecía de entre nosotros, pronunciando sus últimas
palabras en bien de la República, del varón esforzado y justo que
nos dejó un ejemplo muy difícil de imitar.
Así pasó Benito Juárez de la vida transitoria a la inmortalidad,

con la tranquilidad de conciencia con que muere todo hombre
justo y honrado, que como él, supo siempre cumplir Con su
deber.7s

Juárez estuvo expuesto en el Salón de Embajadores del Pala-
cio Nacional hasta el día 23 de julio en que se efectuaron sus
funerales.i"

Juárez falleció de un ataque al corazón. "El cadáver de ese viejo in-
dio, en vida caminaba solo, sin temor alguno, sin hallar jamás a su paso
un traidor o un asesino". 77

Capítulo II
Los funerales. Documentos

Después de los trámites de rigor en que se comunica oficial-
mente la muerte del Sr. Juárez al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia C Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, quien tomó protesta
como Presidente, se continuó con la información del lamentable
deceso.
"CIRCULAR que comunica a los Gobernadores de los Estados elfalle-

cimiento del Presidente Juárez. Secretaría de Estado J del Despacho de
Gobernación. Sección la. Circular. Anoche a las once J media ha fallecido

7\ Carlos Obreg6n Santacilia. "Del Álbum de mi Madre". México. 1956.
pp. 53 Ysiguientes.
76 Pablo Prida Santacilia. "Así fue Juárez"., p. 168.
77 Palabras del Conde de Keratry, francés.

BENITO JUÁREZ. UNA VIDA EJEMPlAR EN TIEMPOS ACIAGOS

159

de muere natural el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, C. Benito Juárez.
"Por acuerdo del presidente interino constitucional de la República, co-

munica a vd. Tan sensible ucontecimiento, que debe derramar sobre el país
entero ese luto público con que los pueblos reciben la muerte de sus hom-
bres eminentes, cuando éstos han consagrado su vida entera a salvar la
independencia de su país J a consolidar sus instituciones. y el magistrado
interino de la República aguarda que en ese Estado de su mando se harán
todas las demostraciones acostumbradas en semejantes casos, pues está
convencido de que el pueblo mexicano jamás olvidará los importantes servi-
cios que el C. Benito Juárez prestó a nuestra patria en los días más aciagos
de la guerra civilJ de la intervención extranjera.
"Independencia J Libertad. México, j~lio 19 de /872. Cayetano Gó-

mez Pérez, ificial majar. Ciudadano gobernador del Estado de...

Capítulo III
Bando del gobierno del Distrito Federal

EL C. LIC. TIBURCIO MONTIEL, GOBERNADOR DEL DISTRITO
FEDERAL, A LOS HABITANTES DEL MISMO, SABED:
"Que con motivo del fallecimiento del C. presidente constitu-

cional, Lic. BENITO jUÁREZ, y conforme a las instrucciones del
consejo de ministros, he tenido a bien expedir el siguiente bando:
Art. l. Los funcionarios y empleados residentes en el Distrito

federal, ya sean de éste o de la Federación, vestirán luto riguroso
durante un mes, conforme a lo dispuesto en el decreto de 19 de

febrero de 1836.
Art. 2. Los funerales tendrán lugar el martes 23 del corriente,

en el panteón de San Fernando, a cuyo efecto saldrá el cortejo
fúnebre del palacio nacional a las nueve de la mañana, dirigiéndo-
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se a la esquina del Puente de Palacio, y de allí por la misma calle y
portales de las Flores, de la Diputación y Mercaderes y calles de
Plateros, San Francisco, Santa Isabel, La Mariscala, San juan de
Dios y San Hipólito, al expresado panteón.
Art. 3. El día de los funerales, e pondrán de luto los edificios

públicos, invitándose a los vecinos del tránsito, a hacer lo mismo
en los edificios particulares.

Art. 4. Conforme al decreto citado, los tribunales y oficinas
públicas permanecerán cerradas en ese día, invitándose a los co-
merciantes para que hagan otro tanto con sus establecimientos.
Art. 5. En la marcha de la procesión fúnebre se observará, de

acuerdo con la comandancia militar, el orden siguiente:
J. Abrirá la marcha una cuadra de batidores, a la que seguirán

las escuelas municipales y nacionales, la de jurisprudencia, las
personas invitadas, los empleados y jefes de oficina, los jueces, los
jefes del ejército y los generales, presididos por el ayuntamiento.
IJ. A continuación marchará el carro fúnebre, que conducirá el

cadáver, yendo a los costados de éste, la guardia de honor del
finado ciudadano presidente, conforme a la ley.
III. Detrás del carro fúnebre caminarán las autoridades, los

amigos y los parientes del finado, los ciudadanos diputados, la
comisión del tribunal superior del Distrito, la de la suprema corte
de justicia, el cuerpo diplomático y los secretarios del despacho,
con el doliente principal, presididos por el ciudadano Presidente
de la Suprema Corte de justicia, en ejercicio del Poder Ejecutivo,
cerrando la marcha la columna que formarán las tropas de la
guarnición.

Art. 6. Regularizarán la marcha los ayudantes de la comandan-
cia militar y los del gobierno del Distrito.
Art. 7. Llegada la comitiva a su término, el ataúd será conduci-

do del carro fúnebre al catafalco, y después de éste al sepulcro,
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los individuos del ejército que designe la comandancia mili-
por llevando los cuatro cordones un general de división, el tesore-
ta
r
, di' tro general de la nación, uno de los miembros e ayuntamlen o y
individuo de la Escuela de jurisprudencia.

unArt. 8. Colocados el ataúd en el catafalco, y los individuos qu~
f, men la comitiva en sus respectivos lugares, el C. Lic. José Mara
I;~esias, pronunciará una oración fúnebre, quedando e~seguida la
tribuna a disposición de los oradores y poetas que qUIeran ocu-
parla.
9. El duelo se despedirá en el panteón. Por tanto, mando se

imprima, publique, circule y se le dé el debi~o cumplimiento.
México, julio 20 de 1872. Tiburcio Montiel.
Agustín Arévalo, secretario. "

Capítulo IV
Detalles de su estado de salud. Discursos

El señor Juárez empezó a sentirse enfermo desde la mañana del
17 de julio. Despachó sin embargo los negocio~ que le c~nsulta-
ron los Ministros, y hasta el 18 dejó de concurnr al Palacio, por-
que según decía, sentía agudos dolores en la pierna derecha. "Na-
da indicaba la proximidad de la catástrofe (Diario OficIOl del 19,)
cuando a las ocho de la noche empezó a desarrollarse con una
fuerza extraordinaria el mal que le atacó el año de 1870, y cuyos
progresos no pudieron contener los esfuerzo de su médico de
cabecera, el Dr. Alvarado. , .
"A las once y media de la noche sucumbió el Ben~mento ~e

América Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexi-, ,
canos, Lic. D. BENITO JUAREZ".
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"El pueblo, al recibir la dolorosa noticia invadió el Pal .
, . aCIO

queriendo ver el cadáver del Sr.jUÁREZ; pero no ha sido posibl '
exponerlo todavía mientras no sea embalsamado de cuya op e, era_
ción están encargados en los momentos que escribimos, los acre_
ditados facultativos Lucio, Alvarado y D. Gabino Barreda. Prol»,
blemente mañana será expuesto, y se anunciará el día, así Como
los honores con que será conducido a la tumba, el que fue el Jefe
de la R;forma y Presidente de la República Mexicana, D. BENI-
TO jUAREZ".

"En los momentos que tenía lugar el triste acontecimiento que
ha causado el duelo nacional, fue llamado a la casa del SR. jUÁ-
REZ, el Presidente de la Suprema Corte de justicia, Lic. D. Se-
bastián Lerdo de Tejada, destinado para substituirle conforme a la
Constitución Federal. En su presencia se levantó el acta que pres-
cribe la ley de 29 de febrero de 1836, y el Señor Ministro de Re-
laciones le dirigió después la siguiente comunicación:
"Ministerio de Relaciones Exteriores. A las once y media ha fa-

llecido el Ciudadano Benito juárez, Presidente constitucional de
la República. Y debiendo usted encargarse del Supremo Poder
Ejecutivo, conforme a la Constitución, le participo tan triste
acontecimiento, cumpliendo con el Art. 1" de la Ley de 29 de
febrero de 1836, en el concepto de que se ha levantado ya el acta
que en él se previene.
"Al decirlo a usted, tengo la honra de ofrecerle mi muy distin-

guida consideración.
"Independencia y Libertad. México, julio 19 de 1872. José

M. Lafragua. Ciudadano Sebastián Lerdo des Tejada, Presidente
de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Presente".
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capítulo V
El Acta de Defunción

"En la Ciudad de México, a las cuatro de la mañana del 19 de
'ulio de 1872, se reunieron en uno de los salones del Palacio Na-
~ional, y en presencia del cadáver del C. Benito juárez, Presidente
onstitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los cc. Minis-e ,
tros: de Relaciones Exteriores, José María Lafragua; de Guerra,
Ignacio Mejía; de Fomento, BIas Balcárcel, y de Hacienda, Fran-
cisco Mejía; los Cc. Doctor en medicina, Ignacio Alvarado, y los
Notarios públicos Crescencio Landgrave y José Villela.
"El Ministro de Relaciones Exteriores invitó al C. Alvarado a

que certificase el fallecimiento del Presidente de la República, lo
que hizo declarando que el C. Juárez había fallecido de muerte
natural, anoche, a las once y media. Enseguida el mismo Ministro
de Relaciones pidió a los infrascritos notarios landgrave y Villela,
que diesen fe de este hecho, lo que verifican en toda forma de
derecho, levantándose esta acta en cumplimiento de lo prevenido
por el artículo 10 de la ley de 29 de febrero de 1836. Y para cons-
tancia, la firman las personas expresas. Damos fe, José M. Lafra-
gua. Ignacio Mejía. BIas Valcárcel. F, Mejía. Ignacio Alvarado.
Crescencio Landgrave, Notario público. José Villela, Notario pú-
blico. Siguen dos sellos de los notarios.

Capítulo VI
Toma de protesta a Sebastián Lerdo de Tejada como Pre-
sidente interino

A la Diputación permanente le comunicó el Ministro de Rela-
ciones la nueva infausta, y a las once y media de la misma mañana
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del 19 prote to el Sr. Lerdo de T ejada, como depositario del Eje_
cutivo de la Unión. El acto fue de una grave y breve solemnidad
o se pronunció discurso alguno. .

"La noticia oficial del fallecimiento y la de la protesta fueron
trasmitidas a los Gobernadores de los E tados por el Oficial Ma-
yor de Gobernación, D. Cayetano Gómez Pérez. El Ayuntamiento
acordó, como especial manifestación de duelo, que permaneciese
izado el pabellón nacional a media hasta en las casas de cabildo
durante nueve días, y que en ellos hubiese colgaduras enlutadas en
los balcones del Palacio Municipal, llevando luto también por ese
tiempo, los regidores y empleados del Municipio. Se resolvió,
además, que e erigiese en la plaza de Santo Domingo, un monu-
mento en nombre de la ciudad de México, "a la memoria del
preclaro C. jUÁREZ". A moción del Sr. Chavero, se denominará
PLAZA jUÁREZ el local en que se colocase el monumento con-
memorativo, y según una segunda modificación, "la plaza de San-
to Domingo llevaría en lo sucesivo el nombre de jUÁREZ".
La "orden general extraordinaria de la plaza del 19, a las seis de

la mañana", prevenía que, por el termino de un mes, todos los
ciudadanos Generales, jefes y oficiales del Ejército que hubiere de
guarnición en México, portarán el luto riguroso que por la ley de
29 de febrero de 1836 les correspondía; y toda fuerza de servicio,
exceptuando la que en su guardia tuviese bandera, llevaría las
armas a la funerala, y los instrumentos de las bandas respectivas
con sus correspondientes lutos y sordinas, desde el 19 hasta el día
en que se diese "sepultura al cadáver de tan digno Magistrado.
"El Cuerpo Diplomático se asoció al duelo nacional. A las cuatro
de la tarde del repetido 19, se presentaron los Ministros de Espa-
ña, Alemania, Estados Unidos y Guatemala, acompañados del
personal de sus legaciones, en el Salón de Embajadores. l Sr.
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d .. , entonces al presidente interino de la Repúblicaelson inglO

este discur o:

capítulo VII , .
Discurso del Cuerpo Diplomatico al Presidente

Lacontestación

interino.

"Los miembros del Cuerpo Diplomático, residente en México,

desean expresar su profundo sentimiento por la .inesp~rada mue~-
te del ilustre patriota y hombre de Estado, Benito [uárez, todavía

ayer Presidente de esta República. . .
"Tengo la honra, al mismo tiempo de ielicitar a Vuestra Ex~~-

lencia, en nombre de! Cuerpo Diplomático, por vuestra ~lev~~lOn
la Presidencia con arreglo a lo que disponen la Constitución ya, b.

las leyes; y de expresar e! deseo y la confianza de qu.~ vuestra sa la
y patriótica administración promoverá la paz, la uruon, la prospe-

ridad y la gloria de la República Mexicana.
Contestación: "En nombre de la Nación y en e! mío, agradezco

debidamente los sentimientos que animan al Cuerpo Diplomáti-
co. Si la muerte de un hombre ilustre es una calamidad pública,
apenas hay nombre que dar a la terrible desgracia que hoy pesa
sobre e! pueblo mexicano. Autor de la Reforma y salvador de la
Independencia, el C. Benito juárez está colocad~ a. una altur~ que
no es dado medir, ni aun al sentimiento de la mas Justa y ardiente

gratitud.
"Agradezco también, muy sinceramente, los des~os que el

Cuerpo Diplomático se sirve manifestarme por el aCl~r~o de la
Administración, que por precepto de la ley voy a presidir, ~ du-
rante la cual se conservarán, sin duda alguna, las buenas relaciones
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que unen a la República Mexicana con las naciones que vOSotros
representáis tan dignamente.

Capítulo VIII
Telegramas de Duelo

"Por medio del Ministerio de Gobernación, el Presidente in-
terino excitó a la Comisión Permanente a que, luego que fuese
inhumado el cadáver del Sr. Juárez, convocase a elecciones extra-
ordinarias.
"Durante muchos días siguieron llegando telegramas de duelo,

de Gobernadores, de personajes de otros países, militares de ele-
vada graduación y otros funcionarios. La prensa de la Capital y de
los Estados, por mucho tiempo también, ocupó sus columnas con
los relatos y comentarios que naturalmente originó el sensacional
acontecimiento.

Capítulo IX
Testimonios de la prensa

El Siglo XIX: Decía, en un artículo firmado por toda su re-
dacción: "La personalidad política del C. Juárez, pertenece de hoy
más a la historia, siendo incuestionable que su recuerdo vivirá
siempre en México, por hallarse ligado con dos de las épocas más
importantes de nuestra vida pública". .. "Nosotros, que comba-
timos lealmente el último periodo de su administración, por los
errores que, en nuestro concepto se cometieron, jamás descono-
cimos los grandes servicios que el C. Juárez prestó a la causa de la
democracia y de la independencia, viendo siempre en él uno de
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esos caracteres privilegiados, de un temple enérgico para luchar y
sobreponerse a las situaciones más difíciles".

El Defensor Católico, del 20: "El Presidente de la Repúbli-
ca tenía la costumbre de estar todas las mañanas a las seis en la
Presidencia, para comenzar el despacho de los negocios impor-
tantes del país. Pero antes de ayer no concurrió a la hora acos-
tumbrada y lIamándole la atención a su Secretario particular, pasó
a informarse a la casa del Presidente. Este mismo aún en la cama,
le dijo al Sr. Santacilia, que se sentía algo indispuesto y con difi-
cultad para respirar y se quejó de un ligero dolor ClHE' parecla
reumático en una rodilla. Tan no creía el Sr. Juárez que su estado
fuese grave, que había citado al señor General AJatorre para con-
ferenciar con él en la mañana de ayer y prohibió a la redacción
del Diario Oficial que se diese noticia alguna del mal estado de su
salud.
"Mas la enfermedad avanzó, y en la noche, como hemos dicho,

cesq de existir.
"A las once y treinta y cinco minutos y pocos momentos des-

pués del fallecimiento, el Señor Ministro de la Guerra, D. Ignacio
Mejía, pasó a la casa del Sr. Lerdo, actual Presidente de la Repú-
blica, a participarle tan inesperado acontecimiento, que sorpren-
dió realmente al antiguo amigo del Sr. Juárez. El Sr. Lerdo ocu-
rrió inmediatamente a la casa, y en presencia suya varios Profeso-
res en medicina" entre ellos el Sr. D. Gabino Barreda, hicieron
cuantas pruebas científicas fueron posibles para cerciorarse de la
muerte; recurrióse hasta los cauterios, y la respuesta unánime fue:
¡Está muerto!".

El Correo del Comercio: "Nada puede ser tan sensible para
la desgraciada PATRIA de Hidalgo y de Morelos, como el terrible
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golpe q~e ~caba de sufrir. La muerte del Sr. [uárez es uno de esos
acontecirmentos que llenan de consternación y de luto a la N _
ción entera, sin embargo es la imprescriptible ley de la naturale;¡:
"El ardiente apóstol de la Reforma, el firme apoyo de la COI~S~

titución de 1857, el salvador del honor nacional, la columna
de las libertades, el hijo predilecto de la democracia, el patriota
que llenó con su nombre el nuevo y el viejo mundo, acaba de
sucumbir.

"El día 18 de julio de 1872, será siempre para México una
fecha de lúgubre recuerdo, porque era la marcada por la Provi-
dencia para llevar a su seno al patriota ilustre, al ciudadano hon-
rado, al cariñoso padre, al amigo leal, cuyas virtudes reconocerá la
posteridad.

"La generación presente y la que va a sucedemos, notarán el
inmenso vacío que ha dejado en su desaparición del mundo, el

ho~.bre de la libertad, el que sin tregua ni descanso procuró c¡ue
México fuera grandes, feliz y respetable.
"La historia, ese juez severo e inalterable de los hombres y de

las épocas, lo calificará mañana, porque apagado el ardor de las
pasiones, ante el respeto de la tumba entrará la razón filosófica a
demostrar sus acciones, tales como han sido en sí y no como du-
rante su existencia se han podido desfigurar por extrañas y distin-
tas causas.

"Esa época venidera hará patente su abnegación, su constancia,
sus sufrimientos, y ese entrañable amor que conservó siempre a la
Patria a quien debió su existencia política. Los obstáculos no le
arredraron nunca, y cuando algunos habían perdido la fe de que
se salvase el honor, la independencia y la libertad nacional él con
su ejemplo y con una voluntad inquebrantable animó a l~s ~ími-
dos y fue el libertador de la autonomía de México.
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El Monitor Republicano: "Ayer 19 de julio, aniversario de

la muerte de Iturbide, dejo de ser el hombre que llevó por tantos
añoS en su robusta mano el estandarte de la República.
"Hubo un momento en que las miradas del mundo se fijaron

en esa figura, cuya talla se percibía por encima de las notabilida-

des de la época.
"México, en el juicio de las naciones, concurría bajo la majes-

tad solemne de juárez.
"iCuánto orgullo para la patria ver resplandecer la gloria del

porvenir en la venerada frente de uno de sus hijos!
"En un punto miserable del globo, allá donde los aduares han

terminado y comienza el desierto, allá donde las líneas matemáti-
cas marcan la separación de dos naciones, allí, en una choza mise-

rable, estaba un hombre.
"iEse hombre es juárez!
"¿Qué vientos le habían impulsado a aquellas soledades?".

"¿Qué significaba aquella personalidad aislada y envuelta en las

nieblas y con la mirada fija en el horizonte?
"iPreguntadlo a esa nación qué hace entre los escombros, acri-

billada por los cañones de la Prusia!
"iPreguntadle a la Europa entera!
"iPreguntadle al mundo!
"Aquel ser misterioso no saldría de las llanuras del desierto, si-

no como el sol, entre resplandores!
"iNube pequeña en el horizonte, que engendraría los rayos de

la justicia humana!
"iAquélla figura se alzaría gigante sobre el campo de la catás-

trofe!
"Con paso firme caminaría sin vacilar en dirección del Medio-

día, hasta tropezar con la pirámide de granito del Cerro de las

Campanas.
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"iAllí bajaría, como el Dios de Moisé , entre relámpagos y
truenos!
"[uárez ha ido el ídolo del pueblo en los días tempestuosos de

la Reforma y de la Independencia.
" ..... El suelo de la República se ha alfombrado de flores a su

paso, y las lágrimas de la gratitud de un pueblo han humedecido
sus manos.
"Firme en u principios, severo en sus costumbres, respetó el

decoro nacional y u nombre no descendió a las escenas de es-
cándalo de lIna regencia)' un bajo imperio.
"Declinó en sus ministros, tanto lo grandes hechos de la Re-

pública, como las grandes responsabilidades.
"Tuvo a su lado las notabilidades más reconocidas de la Na-

ción, a la vez que se ampararon a su gobierno hombres funestos,
que por instinto odiaba y aún odia la República.
"Vio. ubir con s rena majestad a los cadalsos, a los hombres

de la Reforma y los vengó, llevando a cabo us ideas en el mundo
del porvenir.
"Respetó la libertad del pensamiento, como el fuero más grande

de la sociedad constituida.
"Sufrió las injurias con sublime resignación, y perdonó a sus

enemigos.
" o desdijo nunca de su linaje.
"La humildad de su cuna)' la pureza de su raza fueron su

orgullo.
"Vivió entre el pueblo, y murió en su seno, como un apó-stol de

las ideas democráticas.
"No solemnizó el triunfo de sus armas, ni insultó a los ven-

cidos.
"Fue grand en las horas del sufrimiento, y magnánimo en la

victoria.
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"iMereció bien de su patria!
"No le conmovieron ni las tempestade de las vicisitudes, ni las

armonías de la felicidad.
"Fue la roca acariciada por el mar en calma y azotada por las

tormentas: siempre impasible.
"Fue más fuerte que su destino.
"Vivió entre los peligros, y murió cuando lo coronaba el iris de

la paz.
"La tumba, que pudo cavarse en las horas obscuras de la revo-

lución, se abrió en la noche tranquila de su último día.
"El sol vela como una antorcha funeral ese cadáver, que pronto

bajará al lecho de la tierra.
"iEI infinito ha dado paso a su alma que va a reposar en el seno

de Dios.
"La patria colocará una corona de inmortales en el mau,sol.eo

que guardará los restos del que fue Presidente de la República

Mexicana.
"El Presidente Juárez ha pagado a su vez un tributo al error

humano: muchas de sus acciones no correspondieron en sus úl-
timos días a sus antecedentes; pero sus faltas no pueden ser juz-
gadas por sus contemporáneos. .
"Virtudes, crímenes o errores, pesa ya en el platillo de la balan-

za eterna.
"Dios, árbitro de las sociedades y juez de la conciencia de

los hombres, habrá pronunciado su fallo solemne en su justicia

eterna.
"La historia vendrá después a decir sobre la vida del hombre

que ha muerto bajo el solio de la República. Juan A. Mateos.
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. El Ferroca.rril: .'~No ~s hoy un día propio para hacer 'Comenta_
rIOSsobre la situación, ni para ocupar e de apreciaciones r I .., e atlvas
al porvenir de la República.

"Tomamos parte en el duelo oficial, omitiendo hoy toda idea
aun palabra que rebase en algo la majestad fúnebre del aco t .Y. n eCI-
miento que narramos, y concluimos estas líneas dando n,. , uestro
mas Sincero pesame a la familia y a los amigos del ciudadano Pre-
sidente de la República.
"iPara el alma del finado deseamos la paz eterna y para la Re-

pública una prosperidad no interrumpida.

La Voz de México: "Infatigable para los rudos trabajos del
despacho; lleno de vida, no obstante su edad avanzada, en el goce
de una salud que prometía largos años de existencia, sin embargo
de estar carcomida secretamente por el germen de la muerte el
Sr. juárez se entregaba con indecible ardor al pensamiento' de
salvar a la República, sin preocuparse un solo instante con el de
su salvación propia; se desvelaba en busca de los medios que des-
truyes~n l.a revolución que está asolando a nuestro país, sin sospe-
char siqUiera que estaba en vísperas de ser destruido él mismo
iQue impenetrable es el velo de lo futuro! iQue superiores a
nuestra débil razón son los arcanos de Dios, en quien vivimos,
por quien somos y nos movemos!
"A la muerte de un hombre que ha brillado en el mundo con

una luz siniestra o benéfica para el porvenir de un pueblo, la his-
toria se apodera de su nombre y se afana por recoger sus hechos a
fin de presentarlos en aquel mismo orden en que el tiempo se ha
:ncargado de desenvolverlos. Entonces se comparan épocas con
epocas, y tal vez de esta minuciosa investigación, brotan lecciones
severas de altísima importancia para la moral. iCuan diferentes
situaciones, cuan distintos proyectos, cuan variadas esperanzas
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ara lo futuro! ¿Pensaba acaso en su muerte el Sr. Juárez en julio
~e 1859? Probablemente no le ocuparía en aquella fecha otra idea
que la de inmortalizar la memoria de su Gobierno por medio de
leves de tal importancia para el estado social de la República, que
f~esen de todo punto inolvidables.
"¿Fu vera gloria? Ai posteri I'ardua sentenza".
"Apartemos la vista del hombre político, reconozcamos el mé-

rito del hombre privado, tal cual nos le presenta la fama pública y
el testimonio unánimes de los que disfrutaron de su intimidad.
Laborio o, dedicado al estudio, amante del deber, excelente espo-
sa padre tierno y vigilante, amigo servicial y decidido, podía gozar,
como gozó al Sr. Juárez en el seno del hogar doméstico, de todas
las dulzuras que tan distinguidas prendas le proporcionaban, y
que no pocas veces serían bastantes aun para indemnizarle de los
sinsabores anexos a la perpetua agitación de la vida pública. Bajo
este aspecto, la sociedad entera creemos que, como nosotros,
lamentará su pérdida y unirá a las de su familia las demostraciones
sinceras de su sentimiento. Esperamos que Dios, en el piélago
inmenso de sus misericordias, la haya tenido para con él, y que no
le habrá juzgado como acaso le hayan de juzgar los hombres.

••

'"

La Revista Universal: "El Sr. Juárez era un gran patricio: sus
actos quedan grabados en las planchas de bronce en que la Histo-
ria recuerda las cosas memorables; México le debe grandes servi-
cios, y hoy que el velo de la muerte está echado sobre su robusta y
tenaz existencia, comienza su verdadera vida, cuyo examen des-
apasionado será objeto del estudio de todos nuestros hombres
públicos.
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La Orquesta: juárez ha muerto. "Estas palabras deben
, reso_

nar en los oídos de todo el mundo como ruido que' prod, , uce la
calda de un gran monumento, de un coloso.

"El. patriarca de la Reforma, el hombre del progreso, el apÓstol
de la Igualdad ya no existe. juárez estaba destinado a caer bai l

aJo a
segur de la parca, y nada más. La muerte de juárez es su apoteo_
si,s. Lleva algunas horas de haber pasado a la eternidad, y hoy no
solo queda de él una memoria, sino un título para bendecir Su
ge~io. México, no sól.o ~éxico sino el mundo entero, tienen que
reg¡ trar este acontectrníenm en los siniestros anales de la catas.
tr~fe, y encima de la tumba sólo cabe colocar coronas y hacer
brillar las luces de la gloria.

"Las glorias del ilustre finado no morirán jamás, porque son las
de una historia a la cual identifica la humanidad sus intereses ...
La historia del progreso.

"[uárez nació diciendo "adelante", y supo imprimir a su patria
una marcha que debería hacerla llegar al punto más alto de la
civilización. Hoy no es un cadáver, sino la última página de una
gran historia.

La Iberia: "El cadáver del Sr. [uárez fue trasladado de su casa
particular a una de las piezas de la Presidencia, donde fue embal-
samado ayer por la mañana.

"Desde temprano se anunció que en la misma mañana haría
el nuevo Presidente la protesta de ley ante la Diputación Perma-
nente, por lo cual las galerías del Congreso se llenaron de innu-
merables personas de todas clases, deseosas de presenciar la ce-
remonia.

"Desde las once, el Sr. Sánchez Azcona, presidente de la Dipu-
tación ocupaba el sillón de la derecho bajo el dosel del Congreso.
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"A las once y media entró en el salón el Sr. Lerdo, ve tido de
luto; subió las gradas, estrechó la mano del Sr. Sánchez Azcona, y
leyó en un papel, en medio del más profundo silencio de l~ in-
mensa concurrencia, la protesta siguiente, conforme al artículo

83 de la Constitución:
"Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presi-

dente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitu-
ción y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión".

"En seguida se retiró el Sr. Lerdo, y terminó el acto, retirán-

dose también silenciosa la multitud.
"Poco después de muerto el Sr. [uárez, se participó por telé-

grafo el triste acontecimiento a todos los puntos que recorren y
adonde llegan las líneas telegráficas. A estas horas debe saberse ya
en casi toda la República, y en todas partes habrá causado la mis-

ma impresión súbita y dolorosa.
"El Sr. juárez ocupará un gran lugar en la historia de nuestra

época, y es seguro que sus conciudadanos no escasearán las de-
mostraciones de duelo y de respeto a su memoria.

'1111

El Socialista: "Benito [uárez, el gran caudillo de nuestra se-

gunda independencia, el incorruptible Supremo Magistrado, el
esclarecido y virtuoso patricio, ha dejado de existir, aumentando
con su nombre el catálogo de la historia, donde más tarde bende-

cirán su memoria, las generaciones futuras.
"Esa figura colosal de nuestra patria, faro resplandeciente, luz

radiante que brillará en el borrascoso más de nuestras conmocio-
nes intestinas, se ha extinguido para no volvemos a alumbrar;
para ya no guiamos a seguro puerto de salvación y de gloria. .
"El que con paternal impulso supo levantar a nuestra quenda

patria del polvo en que la hundiera la cuchilla del oscurantismo y
del retroceso, librándola así de la dominación despótica del aven-
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turero y haciéndola digna de figurar entre las naciones cultas del
globo, ha volado a la mansión donde se premia a los buenos.
"Él que supo conservar el fuego sagrado de la libertad en el te-

nebroso centro de la anarquía, afrontando con heroísmo situacio_
nes difíciles que hubieran hecho vacilar el ánimo de cualquier
hombre de la época menos esforzado que él, hoy ya es un cadáver.
Con su sublime abnegación y sobreponiéndose a todas las mise-
rias humanas, consagró su vida entera al bien y engrandecimiento
de nuestro país; y si alguna vez el ciego espíritu de partido puso
en duda la rectitud de sus sanas intenciones, los hechos nos están
aún mostrando el sello estricto de la justicia que llevaron todos
sus actos.

"La inquebrantable energía de que tantas pruebas nos diera en
circunstancias anómalas para nuestra nacionalidad, constituye por
si sola la mejor vindicación de sus pequeños errores.
"Ha bajado a la tumba tan admirado y tan grande como lo con-

templamos al lado de Ocampo, Degollado, Llave, Gutiérrez Za-
mora y de otros tantos dignos mexicanos de inmortal memoria
para nuestra República.
"Nosotros, hijos del pueblo, industriales que por medio de

nuestro trabajo corporal subvenimos a las exigencias de nuestras
familias; que no conocemos loas artesonadas y las cámaras de
Palacio, y sólo algunas veces hemos admirado su antigua estructu-
ra desde la Plaza de Armas; nosotros, pobres obreros, que no
aspiramos a ningún puesto, que no deseamos pertenecer al budget
del Estado; que nos son desconocidas todas esas aspiraciones de
los hombres públicos, al saber, la mañana del viernes, la fatal nue-
va que circulaba de boca a boca, sin ser creída, hemos dejado caer
de nuestras manos los instrumentos que nos sirven para ganar el
pan, y la tristeza ha penetrado en nuestros corazones.
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El Distrito Federal: "Antenoche a consecuencia de un ataque
fulminante al corazón, dejó de existir el Presidente constitucional
de los Estados Unidos Mexicano, C. Benito Juárez.
"La voz de los partidos debe callar ante el upremo fallo del tri-

bunal de la historia. Debe la patria apartar un momento la vista
de las heridas con que las reacciones políticas le han desgarrado, y
cobijar bajo su sagrado manto la memoria del hombre más grande
que ha regido sus destino, del benemérito patriota que identificó
su nombre con el suyo en los días aciagos de la prueba, y cuyas
glorias serán en adelante inmarcesibles, formando una sola luz
con el esplendor de la República.
"Benito Juárez se alzaba sobre todos nuestros gobernantes, con

la estatura del gigante que descuella sobre cuanto le rodea; era
imposible pensar en Washington, en Bolívar, en Hidalgo, sin aña-
dir involuntaria y mentalmente a aquella trinidad augusta, otro
nombre venerado: Benito Juárez.
"Imposible recordar los días heroicos en que las inteligencias

liberales engendraron la Constitución de 57, sin ver destacarse
entre aquel grupo de apóstoles del derecho, la figura ené~gica,
granítica de Benito Juárez, columna inquebrantable que debla ser
más tarde su primer apoyo, cuando la aleve mano del retroceso
quisiera arrancar los fundamentos del templo de la libertad.
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Título Décimo Sexto
La gran obra de la Reforma

Capítulo 1
Los principales objetivos: La Revolución de Ayutla contra
la dictadura y convocar a un Congreso Constituyente, para
expedir una nueva Constitución Política

En la Historia del México Independiente, la época de la Re-
forma Liberal, da pasos agigantados, .si consideramos que la so-
ciedad en ese tiempo, aún no salía de dieciséis o diecisiete siglos,
cuyas generaciones tras generaciones, vivieron en el oscurantismo.
En seguida anotaremos los hechos históricos más sobresalientes,
que son pocos pero son de muy elevada magnitud y que influye-
ron para un cambio de mentalidades en la sociedad.
El "Plan de Ayutla", "Ayutla" así sola esta palabra es un pueblo

de! Estado de Jalisco, y "Ayutla de los Libres", es un municipio
de! Estado de Guerrero. En este último se organizó la Revolución
de Ayutla por el Coronel Florencio Villarreal, el general Juan ÁI-
varez e Ignacio Comonfort. "El Plan de Ayutia" , tenía como obje-
tivos fundamentales: desconocer al general Santa Anna, como
Presidente de la República, toda vez que había convertido al Esta-
do en una Dictadura. La Revolución, en base a tal Plan se inició e!
10 de marzo de 1854, a ella luego se incorporó Benito Juárez que
se encontraba desterrado en Nueva Orleáns por órdenes del pro-

pio Santa Anna.
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A la Revolución se adhirieron todos los pueblos del Su
h dI· r, rnu
e os e a ~osta Chica y de la Costa Grande, y le secundaro~
poco después los del sur de Michoacán. A esta Revolu . /. CIOn se
Incorporó Benito Juárez.

:n la Ciudad de México se proclamó el Plan a la una de la
mana.na d~1 13 de julio de 1855, por toda la guarnición. Los Re-
volucionarios ;e reunieron y nombraron Jefe de la Revolución al
general Juan Alvarez, por su meritoria trayectoria desde la Inde-
pendencia.

Santa Anna cometió muchos excesos durante su última ad ._. ., mi
rustracíon, convirtió al Estado en dictadura El 16 d d" b. e IClem re
de 1853, un Consejo de Estado le atribuyó facultades omnímodas
y el tratamiento de Alteza Serenísima. El 30 de diciembre firmó el
T r~tado de Límite,s, mediante el cual los norteamericanos pagaron
10 000,000 de dolares por un área de 109 574 kiló t, ome ros cua-
drados, conocido como la Mesilla. De los 10 millones únicamente
le pagaron 7.

En el Plan también se preveía la convocatoria para un nuevo
~~ngreso Constituyente, para que aprobara una nueva Constitu-
cion, Al cabo de casi año y medio de lucha Santa Anna renunció a
la Presidencia y se exilió en el extranjero.

, Triunfante la R~voluci~n de Ayuda, se nombró al general Juan
Alvarez como Presidente Interino de la República, el 4 de octubre
d.e 1855. Nombró para ministro de Relaciones Interiores y Exte-
r~ores, al ciudadano Melchor Ocarnpo; para ministro de Guerra al
c~udadano ingeniero Comonfort; para ministro de Hacienda al

c~~dad~n~ Guillermo Prieto, y para ministro de Justicia e Instruc-
cion Pública, al ciudadano Benito juárez."

En diciembre del mismo año, el general ÁIvarez renunció a la
Presidencia por haber entrado en conflicto con liberales modera-

7M B . J 'cruto uarcz, 011. Cit., p. 55.
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dos, en particular con Manuel Doblado e Ignacio Comonfort. La
Revolución de Ayutla, acabó con la oprobiosa dictadura del gene-

ral Antonio López de Santa Anna.

Capítulo 11
El Congreso Constituyente 1856-1857

En ese corto tiempo que estuvo de Presidente, el general Juan
Álvarez convocó al Congreso Constituyente para que emitiera una
Constitución en 1857, además de que promulgó la Ley Juárez,
que suprimió los tribunales especiales y modificó el sistema de
fueros." Una vez que dejó la presidencia el general Juan ÁIvarez
quien se regresó a sus queridas sierras del sur, Ignacio Comonfort

quedó como Presidente sustituto.
Conforme a la Convocatoria para el Congreso Extraordinario

Constituyente que había emitido el Presidente Juan Álvarez, de-
berían empezarse los trabajos el 14 de febrero de 1856. En el
artículo 66 de la Convocatoria lanzada por el Presidente Álvarez,
se establecía que los diputados deberían estar en la ciudad de
Dolores Hidalgo el día 14 de febrero de 1856, y en ese día co-
menzarían las juntas preparatorias que se estimaran necesarias

para la presentación y calificación de credenciales.
El Plan de Ayuda fue modificado por el Plan de Acapulco, el 11

de marzo de 1854, plan que firmaron Ignacio Comonfort, Rafael
Solís, Teniente Coronel Miguel García, comandante de batallón,
Ignacio Pérez Vargas, y otras dieciocho personalidades más. En el
artículo 66 de la Convocatoria, que fue modificado mediante

' ..

79 Olivia Luna Medel. "Los Gobernantes de México".Editorial Universo. México,

D.F., 1988., pp. 173 Y 174.
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decreto, se cambió el lugar para la celebración del Co
l ngre o e
ugar de celebrarse en Dolores Hidalgo ahora se celeb ' ' n
C . rana en 1
apital de la República en febrero de 1856 El D a. ecreto ti
fecha del 26 de diciembre de 1855 y lo firma Ignacio e lene
f 80 l . omon_
orto E cambio de lugar se hizo por razones prácticas est '.

d ' , ~~gl-cas y e economía.

Se iniciaron los trabajos del Congreso Extraordinario C ., . onstltu_
yente, y aSI transcurneron sin incidente alguno hasta el final.

Capítulo III
La Constitución de 1857

Un año después, la Constitución Política de la República Mexi-
cana fue aprobada o jurada el 5 de febrero de 1857 por el Con-
greso Constituyente, y promulgada por el Presidente sustituto
Ignacio Comonfort.

. Constituye uno de los documentos capitales del constituciona-
lisrno mexicano. Su contenido significa la ruptura con el pasado
en ~~s manifestaciones má importantes: el poder económico y
político del clero y la desaparición de los fueros y privilegios mili-
tar y eclesiástico.sl

En el seno del ala liberal del Congreso se encontraban los hom-
bres de la llamada "generación de la reforma", heredera de los
principios de la revolución de independencia y del pensamiento
del Sacerdote Mora G' . F' EY omez anas. ntre otros, destacaron:

80 F .
ranclSCo Zarco. "Historia del Consrcso Constituyente (1856-1857)" T IEd' ., d b . omo .
icron e la UJEO, llH, Gohierno del Estado 1998-2004 y LXII Legislatura

2001-1004.TalleresdelmpresosGON.Ourango Ogo pp 7a27
81 O· . ' .,. .

ICClonario Jurídic~ Mexicano, Instituto de Inwstigaciones Jurídicas de la
UNAM. Elhtonal Porrua. Tomo l. México. 1999., p. 666.
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ponciano Arriaga, Santos Degollado, Manuel Doblado, el propi.o
Va1entín Gómez Farías, León Guzmán, Melchor Ocarnpo, GUI-
Hermo Prieto, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, Ignacio
Vallarta, Leandro Valle y Francisco Zarco. Estos diputados tuvie-
ron muy brillantes e históricas intervenciones en el Congreso
Extraordinario Constituyente, y lograron plasmar los elementos
ue requería una Constitución Liberal, aunque muy individualista
~n esa época, pudiera lIamársele revolucionaria, puesto que con-
tenía aparte de los principios teóricos que conforman el estado,
se insertaron todos los derechos individuales del hombre para los
mexicanos.
Otros aspectos de la Constitución de 1857, podemos decir:

que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instit~-
ciones sociales, y entre sus demás preceptos resaltan el manteru-
miento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades
de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de
asociación, de petición y de comercio. Igualmente se establece
que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos va-
rones que hayan cumplido 18 años si son casados y 21 si no lo
son.
Esta Constitución Política de 1857, lo repetimos es uno de los

documentos capitales del constitucionalismo mexicano. Su con-
tenido establece la ruptura con el pasado, que también consistía
en el poderoso poder económico que tenía el clero político, asi-
mismo, la desaparición de los fueros y privilegios militar y ecle-
siástico.
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Capítulo IV
Las Leyes de Reforma

El Golpe de Estado y la Guerra de Reforma. La nueva Carta
Magna no fue del acuerdo de los conservadores y del clero, los
conservadores entraron en componendas con el Presidente Co .
monfort, y con el apoyo del general Felix Zuloaga, dieron el Gol-
pe de Estado, haciendo prisioneros a varios liberales entre ellos el
Lic. Benito Juárez, que era el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Los Conservadores no confiaban en Co-
monfort, al que destituyeron de su cargo, quedando como Presi-
dente interino el general Félix Zuloaga.
Comonfort antes de exiliarse en el extranjero, puso en libertad

a Juárez, quien como Presidente de la Suprema Corte por minis-
terio de ley le correspondía asumir en este caso la Presidencia de
la República. Juárez, apoyándose en la Constitución se trasladó a
Guanajuato en compañía de algunos ministros, donde estableció
el gobierno republicano. Con estos hechos se inicia la Guerra de
Reforma o de Tres Años.
El Presidente Juárez, después de peregrinar de Guanajuato a

Guadalajara, de este lugar a manzanilla, vía Panamá, para venir a
instalar el gobierno republicano en Veracruz. En este lugar, se
entregó a la tarea, muy importante, de expedir una considerable
parte de las leyes de reforma, derivadas de la Constitución Políti-
ca recién promulgada. Leyes que ya aparecen detalladas en este
libro.
En la Batalla de Calpulalpan, o de "San Miguel de Calpulal-

pan", población del Estado de México, los liberales comandados
por el general zacateca no Jesús González Ortega, derrotaron en
definitiva a las fuerzas del partido conservador dirigidas por el
general Miguel Miramón. Este hecho que influyó en todo el mo-
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vimiento conservador, por lo pronto se tuvieron como derrotados
y así terminó la Guerra de Reforma o de Tres Años. .
El Presidente Juárez, regresó al Palacio Nacional, donde conti-

nuaría con la expedición de la otra parte de leyes de reforma,
importantes todas. Estas leyes ya se detallan en este trabajo. Juá-
rez revisó el erario nacional y vio que se encontraba en la total
penuria. Esta circunstancia lo obligó a decretar la suspensión de la
deuda pública temporalmente para retomar el ritmo normal de la
Administración Pública. Los acreedores que eran Inglaterra,
Francia y España, protestaron de inmediato, reuniéndose en una
Convención, llamada "Convención de Londres, para intervenir
militarmente en México y cobrarse sus adeudos.

.' f

I
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Capítulo V
La defensa ante la intervención francesa

La Intervención Extranjera en México, originada por la sus-
pensión temporal de la deuda pública que promovió el Presidente
Juárez, fue un pretexto, la realidad se debió a la confrontación
de las nacientes potencias, las europeas contra Estados Unidos,
la que por ser México una parte importante del territorio geográ-
fico, se convirtió en un campo de batalla en que se enfrenta-
ban, que es lo curioso, o la coincidencia, o amalgamiento de los
intereses solamente de los conservadores contra los liberales,
mexicanos.
La Intervención Francesa en México es uno de los Capítulos de

la Historia Nacional y Universal muy importante. Las negociacio-
nes de La Soledad, cuyos resultados en principio fueron benéficos
para México, obedecieron a la atinada diplomacia de Manuel
Doblado; pero Francia luego se retractó y se encaminó hacia la
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Capital de la República, de conformidad con los conserv.adores
mexicanos. Las potencias europeas habían aprovechado el estado
de guerra civil o de secesión, en que se encontraba Estados Uni-
dos. Las intenciones de Napoleón III, son muy claras. En una
carta que le escribe al general Forey que ya se encontraba en
México, le dice más o menos, que Francia tiene interés en que
Estados Unidos prospere, pero que no tiene ninguno para que se
aproveche de la materia prima, mano de obra )' comercio de
México, las Antillas y de ahí hasta América del Sur. Napoleón 111
defendía el extenso territorio hispanoamericano para su creciente
industrialismo y comercio. Por ello ideó poner un dique en Méxi-
co al creciente expansionismo norteamericano, aprovechando la
mencionada guerra civil. Por ello, los conservadores mexicanos v
Napoleón IrI coincidieron en instalar un trono en México. .
El Presidente Juárez, el ejército liberal y los mexicanos, hicie-

ron todo lo posible e imposible por la defensa de México. Se
propagó el patriotismo. El Presidente Juárez organizó al ejército
liberal fragmentándolo en diversas zonas al través del país, tam-
bién estableció la guerra de guerrillas, todo lo cual no dejó un
momento de paz al II Imperio, para que lograra consolidarse.
Juárez anduvo peregrinando sosteniendo la constitucionalidad )'
legalidad de la república, por los alejados estados del Norte, sin
dejar de ser atacado en varias ocasiones.
En 1966 en Europa, Prusia le ganaba la guerra a Austria, ésta

que estaba coaligada con Francia. Sucedido esto Napoleón III se
vio obligado a retirar el ejército que tenía en México, lo que hizo
de inmediato; por otra parte los estados liberales del norte del
vecino país triunfaban en la guerra de secesión contra los estados
esclavistas del sur, aunque el Presidente del vecino país Abraham
Lincoln, que le había ofrecido ayuda al Presidente Juárez para
sacar de México a los europeos, a los pocos días de este triunfo
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era motivo de un asesinato. Sin embargo, el Presidente siguiente
continuó con la política de Abraham Lincoln al respecto, apoyó a
Juárez con armamento e incluso con elementos humanos.
Con estos hechos que acaecen a nivel internacional, a Juárez se

le despejaron los caminos, y así con el gran apoyo de los liberales
mexicanos, poco a poco pudo recuperar el territorio nacional y
regresar al Palacio Nacional, no sin antes tener el conocimiento
de que en Querétaro los liberales vencieron el sitio que tenían el
Emperador Maximiliano y los conservadores, los que mediante un
juicio sumario fueron sentenciados a muerte, pero de todos ellos,
en los que si se cumplió el objeto de la resolución fueron Maxi-
miliano y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, que fue-
ron fusilados en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el día 14
de junio de 1867.
Esta página de la historia nacional e historia universal tiene bas-

tante importancia por haberse integrado el conflicto con varias
naciones, resultando el campo mexicano sin deseado, campo de
batalla y de solución.
Este acontecimiento histórico nos deja claro, que en la con-

frontación de las potencias mundiales en crecimiento, a quien le
favoreció el hecho fue al vecino país del norte, que desde enton-
ces empezó a convertirse en la potencia que obtendría la hege-
monía mundial hasta la fecha; el Partido Conservador quedó to-
talmente aniquilado pero los conservadores en lo particular no,
pues todavía existen; y el Partido Liberal y el Presidente Juárez a
la Cabeza retornaron el poder para darle continuidad al liberalis-
mo y al Estado Moderno en México.

••

jl
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Título Décimo Séptimo
Recuerdos lamentables y gratos

Capítulo 1
]uárez recibe su Título Profesional

El 12 de enero de 1834, Juárez presentó examen de juris-
prudencia práctica ante la Corte de Justicia del Estado y fue apro-
bado por unanimidad, expidiéndosele el respectivo título de abo-
gado.
Ya como profesional del derecho, independientemente del

ejercicio de su profesión, en especial se interesó en la defensa de
las comunidades indígenas; aparte fue catedrático y ocupó varios
cargos en el Poder Judicial. Asimismo fue magistrado interino del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Capítulo 11
El fallecimiento del Franciscano don Antonio Salanueva

En 1835, Benito Juárez sufrió una pérdida terrible e irrepara-
ble, falleció el franciscano don Antonio Salanueva quien le enseñó
el oficio de encuadernador, lo apoyó para que estudiara su ins-
trucción primaria, luego en el Seminario de Oaxaca donde estuvo
a punto de ordenarse de sacerdote, pero Juárez prefirió seguir
estudiando en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que
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acababa de crear la Legislatura local en 1826, de conformidad Con
su protector a quien llegó a querer y admirar como al padre que
no tuvo.

Capítulo m
Responsabilidades modestas y muy elevadas

Tenía treinta y cinco años, cuando se le nombró por la Corte
de Justicia, Juez de Primera Instancia del ramo civil y de hacien-
da. De aquí en adelante sin dejar de mencionar el ejercicio de su
profesión de abogado, ocupará diversidad de responsabilidades
públicas y jurisdiccionales de las más modestas hasta las más ele-
vadas como las de Gobernador y Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, y la de Presidente de la República por
cuatro ocasiones, y así hasta su muerte.

Capítulo IV
Su casamiento con Margarita Maza

El 31 de julio de 1843, se casó en el templo de San Felipe Ne-
ri, con Margarita Maza hija de don Antonio Maza y de doña Petra
Parada, familia que en tiempos atrás lo acogió al llegar a Oaxaca.81

Margarita Maza de Juárez, mostró que fue un ser con bastante
valor, y así como su esposo, supo afrontar los grandes infortunios
que tuvieron en su vida privada, como la muerte de su hija en
Oaxaca y muerte de su menor hijo en Estados Unidos.

R2 "Apuntes para mis Hijos". Obra ya citada.
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Capítulo V
El Fallecimiento de su hija Guadalupe a la edad de dos
años

I1En el año de 1850, había muerto su hija Guadalupe, a la edad
de dos años, y aunque la ley que ya prohibía el enterramiento de
los cadáveres en los templos, exceptuando la familia del goberna-
dor del Estado, Juárez, no quiso hacer uso de esta gracia y él mis-
mo llevó el cadáver de su hija al cementerio de San Miguel.

Capítulo VI
Una familia ejemplar

En la época en que Juárez dirigía la resistencia desde Chihua-
hua. A su esposa e hijos por necesídad tuvo que mandarlos a Es-
tados Unidos. En su matrimonio Juárez y Margarita lograron una
profunda identidad. Juárez recibió de ella las. muestras más her-
mosas como persistentes de solidaridad. Ella supo compartir con
plenitud la difícil, riesgosa y esforzada vida del político con quien
se unió; no le importó la diferencia de edad ni de origen, ni las
habladurías y críticas que en especial hicieron las mujeres de la
sociedad oaxaqueña.
Con su esposa Margarita, no hubo debilidad ni ambición de ri-

queza, ni temor religioso, ni vanidad o espíritu frívolo, utilizables
para influir negativamente en el ánimo del Presidente de la Repú-
blica: siempre cuidó de que su conducta estuviera a la altura de
las grandes responsabilidades de su esposo.
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Capítulo VII
La Sra. Margarita Maza de Juárez, fue recibida en Was-
hington por el Presidente Johnson

Estando Margarita en Washington, al ser recibida fue con todos
los honores, estando el propio Presidente Johnson que la recibió.
La prensa describió a doña Margarita como elegantemente vestida
y tocada con ricas alhajas, versión exagerada pero que reflejaba la
magnífica impresión que su presencia había producido. Ella se
apresuró a escribir a su esposo, precisando que "toda mi elegan-
cia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey poco
antes de salir. .. (es) el único vestido que tengo regular. Respecto
de brillantes no tenía más que mis aretes que tú me regalaste un
día de mi santo, porque mis demás casitas las tengo en Nueva
York. Te digo todo esto porque no vayan a decir estando tú en el
Paso con tantas miserias, yo esté aquí gastando lujo; todo esto lo
ha hecho la novedad y que a ti te quieren y tienen simpatía por
t'n 83
1 .

Capítulo VIII
El Presidente Juárez en Chihuahua, recibe la lamentable
noticia del fallecimiento de su pequeño hijo Antonio

La vida de Juárez fue muy azarosa con infinidad de altibajos en
la política y en la lucha contra las injusticias; asimismo, en el
transcurrir de su vida tuvo una enorme fortaleza para los sufri-
mientos familiares.

81 Tulio Hernández. "El Otro Juárez". Editado por Bibliófilos Oaxaqucños. Méxi-
co, D.F., 1974., pp. 254 Y255.
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Estando su esposa Margarita en Estados Unidos, precisamente
en Nueva York, y su esposo Benito Juárez en el Estado de Chi-
huahua dirigiendo la resistencia en el país por la invasión francesa,
recibió la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo Antonio,
el más pequeño.
Juárez se entera del fallecimiento de su hijo, pensamos que du-

rante el mes de septiembre de 1865, porque en carta que le con-
testa tiene fecha 21 de septiembre de 1865 firmada desde Ciudad
Juárez.

Capítulo IX
Felicitaciones por el día de su cumpleaños

Si bien es cierto que para Juárez fue un periodo muy doloroso
en su vida, incluso esta época. Sin embargo no dejó de tener al-
gunas satisfacciones.
El día del natalicio del Presidente, 21 de marzo de 1866

las damas de Chihuahua le enviaron sus tarjetas, como si la deli-
cadeza de sentimientos femeninos tratara de llevar algún alivio al
solitario.

Capítulo X
Juárez, recibe una carta del Presidente de Colombia Le
comunica que el Congreso de aquel país, lo ha de clarado
"Benemérito de la América"

Allí mismo recibió una carta de don Manuel Murillo, Presiden-
te de la República de Colombia, en la que le acompaña un decre-
to de fecha 2 de mayo de 1865, expedido por el Congreso de
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Colombia, en él se le declara "Benemérito de América", por la
abnegación e incontrastable perseverancia que desplegara en de-
fender la independencia y libertad de su patria; asimismo, le co-
munica que mandó, como homenaje a tales virtudes y ejemplo a
la juventud colombiana, el retrato de este eminente hombre de
Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente
inscripción. " ... Benito Juárez, ciudadano mexicano. El Congreso
de 1865 le tributa, en nombre del pueblo de Colombia, este
homenaje por su constancia en defender la libertad e indepen-
dencia de México ... " .84
El Presidente Juárez leyó con detenimiento la carta y el decre-

to, y expresó que no era merecedor de este gran reconocimiento.
Le contestó a don Manuel Murillo, Presidente de la República de
Colombia, dándole el correspondiente agradecimiento por su
conducto al pueblo de Colombia.

Capítulo XI
El Presidente Juárez estando en San Luis Potosí, recibió
carta del Presidente de la República Dominicana, donde
también le comunica que el Congreso de aquel país lo de-
claró "Benemérito de América"

Encontrándose el Presidente Benito Juárez en la Ciudad de San
Luis Potosí, antes del fusilamiento en Querétaro de Maximiliano,
Miguel Miramón y Tomás Mejía, en el Cerro de las Campanas, se
enteró que el Congreso de la República Dominicana con fecha 11
de mayo de ese año de 1867 había hecho la declaración siguiente:
"Presidente don Benito Juárez, Benemérito de la América", por

84 Pablo Frida Santacilia. "Así fue Juárez". Ob. Cit., p. 119.
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su actuación patriótica ejemplar, a lo que de inmediato el Presi-
dente Juárez dio un profundo agradecimiento.
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Título Décimo Octavo
Hacia una sociedad moderna

Capítulo Único
Hacia una sociedad moderna

Permítaseme terminar este Ensayo, que versa sobre un equipo
de hombres y sobre una gran obra histórica que se realizó con el
pensamiento y esfuerzo de todos ellos.
Una enorme obra que parecía imposible, cambiar de raíz el

modo de vida o el estado de cosas de una sociedad que siempre
bregó en el oscurantismo; desde el siglo III, en que el Emperador
Constantino convirtió al cristianismo en religión de estado, que-
dando para la posteridad perdida la libertad de conciencia que era
y es fundamental para todo ser humano; provocando un estanco
sempiterno en la vida de la sociedad.
Debieron pasar infinidad de generaciones, desde aquel siglo III

hasta el XVIII, y medio siglo del XIX, en que la generación de
liberales incluyó en la Constitución Política de la República Mexi-
cana de 1857, aparte de establecer el sistema de estado moderno,
incluyó todos los derechos individuales, sobretodo el de la liber-
tad de conciencia o humanos del hombre, surgidos desde la Re-
volución Francesa que se dio en 1879 a finales del siglo XVIII.
Derechos que en la actualidad están incluidos en todas las consti-
tuciones políticas liberales o no liberales.
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Benito Juárez, que es ejemplo de una vida familiar digna, y de
una trayectoria de trabajo en que conjuga toda una ética profesio_
nal al servicio de los demás, pero sobretodo su forma del queha-
cer político, que equivaldría a una honda raigambre también
ejemplar; pero además por haber encabezado al grupo de liberales
que entre otras obras fundamentales que se lograron para el cam-
bio del país, fueron: La Revolución de Ayutla, que originó la caída
de la dictadura de Santa Anna; la excelente reunión, que previa
convocatoria, juntó a los representantes populares de todo el país
para realizar los trabajos del histórico Congreso Constituyente:
1856-1857; la Excelente participación en el Congreso de la gene-
ración de liberales de la Reforma; la aprobación y promulgación
de la Constitución General de la República el 5 de febrero de
1857.
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Título Décimo Noveno
Ideario de Juárez ¡"IIM

~II

u

Libre, y para mí muy sagrado, el derecho de pensar.

La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pue-
blo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposible los abu-
sos del poder.

::;.,.~
11"

d'

Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su
necesaria y elevada misión, es formar el germen fecundo de rege-
neración y mejora social. Por esto es, que su educación jamás
debe descuidarse.

Nada con la fuerza; todo con el derecho y la razón: se conse-
guirá la práctica de'--este principio con sólo respetar el derecho
ajeno.

Lo cierto es .que mis enemigos no tienen razón para serio. Si
algún mal causé a los traidores es por error de entendimiento y
no por deliberada voluntad. No es mi fuerte la venganza.

Yo he sentido profundamente esta desgracia, porque Lincoln
que con tanta constancia trabajaba por la libertad completa de sus
semejantes, era digno de mejor suerte y no del puñal de un co-
barde asesino.
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El primer gobernante de una sociedad no debe tener más ban-
dera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los
hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; sólo debe
distinguir al mérito y a la virtud para recompensarlos; al vicio y al
crimen para procurar su castigo.

Hijo del pueblo yo no lo olvidaré; por el contrario sostendré
sus derechos, cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se críe
un porvenir, y que abandone la carrera del desorden, de los vicios
y de la miseria, a que lo han conducido los hombres que sólo con
sus palabras se dicen sus amigos y sus libertadores, mas con sus
hechos son sus más crueles tiranos.

Como hijo del pueblo, nunca podría yo olvidar que rru urnco
título es su voluntad, y que mi único fin debe ser siempre su ma-
yor bien y prosperidad.

Siempre tuerce los principios el que obscurece la verdad, para
ocultar sus faltas en las tinieblas.

La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como
es libre en el hombre la facultad de pensar.

La causa liberal es la de mi corazón y mi conciencia.

He visto el decreto que me consagra el Congreso de Colombia.
Yo agradezco este favor pero no me enorgullece porque conozco
que no lo merezco, porque realmente nada he hecho que merezca
tanto encomio; he procurado cumplir mi deber y nada más.

Deseo que se me juzgue por mis hechos y no por mis palabras.
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La democracia es el destino de la humanidad futura; la liber-
tad, su indestructible arma; la perfección posible, el fin donde se
dirige. ,11

Yo no reconozco otra fuente de poder más que la opinión
pública.

".
• •

El pueblo, única fuente pura del poder y de la autoridad.

A los enemigos, justicia; a los amigos justicia y gracia, cuando
quepa esta última.

Yo aquí veo la patria, y ante ella protesto que mi sacrificio es
nada, que el sacrificio de mi familia sería mucho, infinito para mí;
pero que sí es necesario, así sea.

".

El triunfo de la reacción es moralmente imposible.

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al de-
ho ai 1 8Srec o ajeno es a paz.

SI Todas estas frases del Presidente Juárez, se encuentran en las obras de Pahlo
Frida Santacilia y de Andrés Henestrosa: "Así fue Juárez" y "Flor y Látigo, Ideario
Político", respectivamente.
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Título Vigésimo
Algunos pensamientos de personajes
ilustres dedicados al Presidente Juárez

" I

Desterrados durante el periodo de Napoleón III, lo mismo Victor
Hugo que el entonces joven médico George Clemenceau, refu-
giado en Estados Unidos, éste escribió:

" ...Benito Juárez está en lo justo. Sí, aunque es imposible,
hubiese un infierno y en él no hubiera una olla especialmente
destinada para ellos, el buen Dios perdería en mi estimación.
Dudo mucho de que haya otro ateo que sienta tanto como yo
la ausencia de una Providencia; yo, gustoso lo abandonaría todo
a su justicia y esto me dispensaría de odiar. Pero es triste pen-
sar que todos esos miserables duermen en el mismo sueño que
·Ios justos, los buenos ...".

,14'

Clemenceau

" ...La honradez de Juárez y su fidelidad al deber, merecen per-
petua memoria, para gloria de su nombre, y para ejemplo de
buenos mexicanos .... ".

Sebastián Lerdo de Tejada
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" ...La historia empieza donde la calumnia acaba. La gloria res-
plandece con mayor brillo, al disiparse el hálito ponzoñoso Con
que se ha pretendido oscurecerla. La historia justiciera con
Juárez, le ha dado ya, y seguirá dándole, la merecida recomp-u,
sa de una gloria inmarcesible.

José María Iglesias

" ... Un indio, hace muchos años, torcía tabacos, torcía tabacos
para vivir, en la ciudad de Nueva Orleans. El tabaquero fue el
indio Benito Juárez, que echó un imperio al mar, y supo desa-
fiar la pobreza con honor, y reconquistó y aseguró la indepen-
dencia de su tierra.

José Martí

" ...La virtud característica de Juárez fue la constancia; constancia
heroica que no era pertinaz obcecación, sino el resultado de
una fe que parecía inspirada, siendo en realidad meditada previ-
sión del éxito y profundo sentimiento del deber.

Porfirio Díaz

" ...] uárez es el único presidente civil que haya logrado tener en
jaque al militarismo, pues con su patriotismo sedujo a los mili-
tares pundonorosos que le sirvieron de firme apoyo, y con su
inquebrantable energía dominó a los que se levantaron contra
él encabezados por el General Díaz ...".

Francisco l. Madero
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" ...Todos estamos contigo, será inútil injuriarte o rebajarte; la
diatriba será un remusgo que hará espuma en torno del arrecife
inconmovible, y pasara y morirá ...".

1111

Justo Sierra

111

" ... La lucha no ha terminado, ]uárez es aún nuestro jefe. No
vamos a su tumba a dejar flores, vamos a decirle: Capitán, les-
tamos listos!

Manuel Gutiérrez Nájera

" ...Por eso rendimos pleitesía a los manes de ]uárez; porque
Juárez pudo recoger en su oído la voz de la conciencia eterna
de nuestro México ...".

...

Raúl Carrancá y TrujilIo

" ...Abdicó del pasado lo que era tiranía;
No guardó de su raza, sino la poesía;
En el troquel latino, su bronce encarceló
En vez de ser un cauhtli, quiso ser ciudadano,
y enarboló el sangriento pendón republicano,
Y, fiel a la "Montaña" ya su origen indiano,
¡En sangre de Cuauhtémoc, puso alma de Rousseau!
Fue un monótono ]uárez; por eso fue divino,
Es constante lo inmenso, y es fugaz lo mezquino:
Se desgaja la nube, se marchita la flor,
Se deshace la espuma, se funden los glaciares;
Sobreviven, en cambio, astros, montes y mares;

ALGUNOS PENSAMIENTOS DE PERSONAJES ILUSTRES DEDICADOS AL PRESIDENTE ]UÁREZ
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Se pierden los inciensos y quedan los altares;
Se evaporan las lágrimas, y es eterno el dolor.

Nemesio García Naranjo
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Título Vigésimo Primero
Cargos públicos y bienes propiedad
del Presidente Benito Juárez

México. 1977. Al morir Juárez dejó una fortuna de: $151,233.81
(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES 81/ PESOS, M. N.), fortuna relativamente modesta, si se
considera que la mayor parte de su vida desempeñó elevados car-
gos en la administración pública y en el Poder Judicial; fue tres
veces gobernador de su estado Oaxaca y cinco veces Presidente de
la República.

.1,

Cargos públicos desempeñados

1831. Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca.
1832. Diputado al Congreso del Estado de Oaxaca.
1833. Juez Civil y de Hacienda.
1834. Magistrado interino del Supremo Tribunal de Justicia.
1841. Juez de Primera Instancia.
1844. Secretario General de Gobierno.
1844. Vocal Suplente de la Asamblea Departamental.
1845. Fiscal Segundo del Supremo Tribunal de Justicia.
1845. Diputado a la Asamblea Departamental.
1845. Regente o Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de
Oaxaca.
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1846. Integrante de un Triunvirato que tuvo a su cargo, brev-,
mente, el Poder Ejecutivo Estatal.
1846. Diputado Federal al Congreso Constituyente, reunido en la
Capital de la República, para reformar la Constitución de 1824.
Este Congreso fue disuelto por Santa Anna, el propio 1846.
1847. Gobernador interino de Oaxaca.
1848. Gobernador constitucional del Estado de Oaxaca.
1855. Secretario Particular del general Juan Álvarez.
1855. Representante por Oaxaca ante Consejo del Plan de Ayutla.
1855. Ministro de justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

1855-1856. Gobernador interino del Estado de Oaxaca.
1857. Gobernador constitucional del Estado de Oaxaca.
1857. Ministro de Gobernación.
1857. Presidente de la Suprema Corte justicia de la Nación, y
Vicepresidente de la República.
1858. Presidente interino constitucional de la República en susti-
tución de Comonfort.
1861. Presidente constitucional de la República.
1865. Presidente de la República por prórroga del mandato,
haciendo uso de los poderes extraordinarios que le confirió el
congreso, durante la Intervención Francesa y el Imperio.
1867. Presidente constitucional de la República.
1871. Presidente constitucional de la República, hasta su falleci-
miento que ocurrió en 1872.86

8~ Tulio Hernandez. "El Otro Juárez". Ob. Cit., pp. 6S y 66. Cargos revisados y
corregidos con varios de los textos que se utilizaron para este trabajo y que están
en la Bíblíografla,
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Lista de bienes, propiedad del Lic. Benito Juárez García,
Presidente de la República

1. Dinero encontrado en cuenta del albaceaz- $ 573.00
~o:
2. Dinero en poder de los señores Merodio y $ 1,500.00
Blanco (Cobrado de la Tesorería General por
cuenta de sus alcances como Presidente de la
República, antes de que expidiera la liquida-
ción que obra en autos):
3. Cobrado en la misma oficina después de $ 5,000.00
expedida la liquidación, según la cuenta del
albaceazgo:
4. Producto de las casas de México, desde el $ 5,120.00
19 de julio de 1872, ya habiendo fallecido:
5. Importan los alcances como Presidente de 12,478.45
la República. Deduciendo de la liquidación la
cantidad que expresa la parte anterior:
6. En Alhajas: $ 562.00
7. En muebles y menaje de casa: $ 4,153.25
8. Una calesa usada y un tronco de mulas: $ 500.00
9. La casa número 4 Portal de Mercaderes: $ 29,827.67
10. La casa N° 3 de la 2a de San Francisco: $ 33,235.82
11. La casa N° 18 de la calle de Tiburcio: $ 28,754.00
12. Casas de Oaxaca en la calle del Coronel: $ 3,566.46
13. Libros: $ 922.56
14. Acciones de minas y ferrocarril: $ 4,770.00

15. Ropa de uso: $ 149.75
TOTAL: $ 151,233.81

' ..

CARGOS PÚBLICOS Y BIENES PROPIEDAD DEL PRESIDENTE BENITO ]UÁREZ
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Este fue el patrimonio propiedad del Lic. Benito Juárez García,
que se considera muy modesto, para las ganancias que recibió por
el desempeño de diversidad de cargos públicos durante 41 años,
de 1831 hasta 1872, año de su fallecimiento, habiendo sido un
servidor público ejemplar, recto, en una de las etapas más álgidas
de la Historia de México; una vida y obra que son ejemplo para
quienes participan y participarán en política de la presente y futu-

• K7ras generacIones.
Nos dice Zayas Enríquez, en su obra citada, que Juárez vivió

siempre con una modestia espartana y su familia lo mismo. La
economía era estricta sin llegar nunca a la avaricia. Por sus manos
y por las del Ministro Guillermo Prieto pasaron los caudales de la
desamortización, sin que en ellas mermaran ni un solo centavo. Al
morir Juárez después de haber desempeñado durante largos años
altos puestos, el de Gobernador de Oaxaca, Ministro de Estado y
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y duran-
te catorce años la Presidencia de la República, y de habérsele
concedido seis veces facultades extraordinarias omnímodas en
Guerra y Hacienda, dejó una fortuna de $151,233.81, según apa-
rece del inventario de bienes de su sucesión hereditaria, formado
el 18 de abril de 1873 por los señores don Pedro Santacilia y
licenciado don Manuel Dublán, aprobado por el Juez 3° de lo
Civil de la Capital y elevado a escritura pública por el notario don
José Villela, el 19 de mayo del propio año, conforme a la lista del
cuerpo de bienes que se describen anteriormenre.Í"

87 Rafael Zayas Enríquez. "Benito Juárez, su vida y su obra". Sep-Setentas. Secre-
taría de Educación Pública. México. 1971., pp. 332, 333 Y334.
K8 Ibicl.
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La democracia es el destino de la humanidad
futura; la libertad, su indestructible arma; la
perfección posible, el fin donde se dirige.

Benito Juárez García
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