Benito Juárez: el triunfo de la República, 1867

Benito Juárez expresó en la proclama del 15 de julio de 1867 el sentido que para él,
como representante de los mexicanos, tenía el hecho de haber derrotado al imperio. Para
el historiador Edmundo O’Gorman, el triunfo de la República significa, dentro del
horizonte de la historia de México, la afirmación del país como un ser republicano. Este
triunfo es definitivo en la consolidación de la nacionalidad.
Mexicanos: El gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la ciudad de
México, de la que salió hace cuatro años. Llevó entonces la resolución de no abandonar
jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados, cuanto mayor era el
conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin
cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa de sus derechos y de su libertad.
Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria por todo el tiempo que
fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las
instituciones de la República.
Lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de
nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su
sangre con sublime patriotismo, arrastrando todos los sacrificios antes que consentir en
la pérdida de la República y de la libertad.
En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos
mexicanos que la han defendido, y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha
sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el
mejor premio de sus heroicos esfuerzos.
Lleno de confianza en ellos, procuró el gobierno cumplir sus deberes, sin concebir
jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los derechos de
la nación. Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún
compromiso en el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada la
independencia y soberanía de la República, la integridad de su territorio o el respeto
debido a la Constitución y las leyes. Sus enemigos pretendieron establecer otro gobierno
y otras leyes, sin haber podido consumar su intento criminal. Después de cuatro años,
	
  

vuelve el gobierno a la ciudad de México, con la bandera de la constitución y con las
mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional.
No ha querido, ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera en la hora del
triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión
contra los que lo han combatido. Su deber ha sido, y es, pesar las exigencias de la
justicia con todas las consideraciones de la benignidad. La templanza de su conducta en
todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el
rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen
las leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación.
Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar
los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las
autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República.
Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos,
como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.
Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa
experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en adelante al bienestar y a
la prosperidad de la nación, que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a la
leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo.
En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es árbitro de su suerte. Con el
único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía elegir sus
mandatarios, he debido, conforme al espíritu de la Constitución conservar el poder que
me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo,
para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con
absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos.
Mexicanos: Hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo
consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para
poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre
nuestra independencia y nuestra libertad.

	
  

Juárez a Matías Romero, 26 de enero de 1865

La idea que tienen algunos, según me dice usted, de que ofrezcamos parte del territorio
nacional para obtener el auxilio indicado, no sólo es antinacional, sino perjudicial a
nuestra causa. La Nación, por el órgano legítimo de sus representantes, ha manifestado
de un modo expreso y terminante que no es su voluntad que se hipoteque o enajene su
territorio, como puede usted verlo en el decreto en que se me concedieron facultades
extraordinarias para defender la independencia, y si contrariásemos esta disposición,
sublevaríamos el país contra nosotros y daríamos una arma poderosa al enemigo para
que se consumara su conquista.
Que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no
debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la
fuerza. Si Francia, si los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún
punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos
siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren.
Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a
nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que sin duda otros más valientes, más
patriotas y más sufridos que nosotros, lo harían valer y sabrán reivindicarlo algún día.
Es tanto más perjudicial la idea de enajenar el territorio en estas circunstancias,
cuanto que los Estados de Sonora y Sinaloa, que son los más codiciados, hacen los
esfuerzos heroicos en la defensa nacional, son los más celosos de la integridad de su
territorio y prestan al gobierno un apoyo firme y decidido.
Ya sea, pues, por esta consideración, ya sea por la prohibición que la ley impone al
gobierno de hipotecar o enajenar el territorio nacional y ya sea, en fin, porque esta
prohibición está enteramente con la opinión que he tenido y sustentado siempre sobre
este negocio, repito a usted lo que ya le he dicho en mis cartas de 22 de diciembre
último y posteriores, a saber: que no sólo debe usted seguir la patriótica conducta que
ha observado de no apoyar semejante idea, sino que debe usted contrariarla trabajando
por disuadir a sus autores, haciéndoles presentes las funestas consecuencias que nos
traería su realización.

	
  

No me extiendo a más porque, bajo la impresión del profundísimo pesar que
destroza mi corazón por la muerte del hijo a quien más amaba, apenas he podido trazar
las líneas que anteceden. Digo que la muerte del hijo al que más amaba, porque según
los términos de la carta de usted, que recibí anoche, he comprendido que sólo por lo
funesto de la noticia no me la ha dado usted de un golpe; pero en realidad mi amado hijo
ya no existía, ya no existe. ¿No es verdad? Con toda mi alma deseo equivocarme y sería
yo muy feliz si por el próximo correo, que espero con verdadera ansiedad, se me dijera
que mi hijo estaba aliviado. ¡Remota esperanza que un funesto presentimiento
desvanece, diciéndome que ya no hay remedio!
Adiós, al amigo mío. Sabe usted que lo aprecia su inconsolable y afectísimo.
Benito Juárez

Juárez a Maximiliano, Monterrey, N.L. Marzo 28 de 1864
Me dirige V. particularmente su carta del 22 del pasado, fechado a bordo de la
fragata “Novara” y mi calidad de hombre cortés y político me impone la obligación de
contestarla, aunque muy de prisa y sin una redacción meditada, porque ya debe V.
suponer que el delicado e importante cargo de Presidente de la República, absorbe casi
todo mi tiempo, sin dejarme descansar de noche. Se trata de poner en peligro nuestra
nacionalidad, y yo, que por mis principios y juramentos soy el llamado a sostener la
integridad nacional, la soberanía e independencia, tengo que trabajar activamente,
multiplicando mis esfuerzos para corresponder al depósito sagrado que la Nación, en el
ejercicio de sus facultades, me ha confiado. Sin embargo, me propongo, aunque
ligeramente, contestar los puntos más importantes de su citada carta.
Mas dice V. que abandonando la sucesión de un trono en Europa, abandonando su
familia, sus amigos, sus bienes y lo más caro para el hombre, su patria, se han venido V.
y su esposa doña Carlota, a tierras lejanas y desconocidas, sólo por corresponder al
llamamiento espontáneo que le hace un pueblo que cifra en V. la felicidad de su porvenir.
Admiro positivamente por una parte toda su generosidad, y por otra parte ha sido
verdaderamente grande mi sorpresa al encontrar en su carta la frase: “llamamiento
espontáneo”, porque yo ya había visto antes, que cuando los traidores a la patria se
	
  

presentaron en comisión por sí mismos en Miramar, ofrecido a V. la corona de México,
con varias cartas de nueve o diez poblaciones de la Nación, V. no vio en todo eso más
que una farsa ridícula, indigna de ser considerada seriamente por un hombre honrado y
decente.
Contestó V. a todo eso exigiendo una voluntad libremente manifestada por la
Nación, y como resultado de sufragio universal: esto era exigir una imposibilidad; pero
era una exigencia de un hombre honrado ¿Cómo no he de admirarme ahora viéndole
venir al territorio mexicano sin que se haya adelantado nada respecto a las condiciones
impuestas? ¿Cómo no he de admirarme viéndole aceptar ahora las ofertas de los
perjuros y aceptar su lenguaje, condecorar y poner a sus servicios a hombres como
Márquez y Herrán, y rodearse de toda esa parte dañada de la sociedad mexicana?
Yo he sufrido, francamente, una decepción; yo creía a V. una de esas
organizaciones puras, que la ambición no alcanzaría a corromper.
Me invita V. a que venga a México, ciudad donde V. se dirige, a fin de que
celebremos allí una conferencia, en la que tendrán participación otros jefes mexicanos
que están en armas, prometiéndonos a todos las fuerzas necesarias para que nos
escolten en el tránsito y empeñando como seguridad y garantía su fe pública, su palabra
y su honor. Imposible me es, señor, atender a ese llamamiento; mis ocupaciones
nacionales no me lo permiten, pero si en el ejercicio de mis funciones públicas yo debiera
aceptar tal intervención, no sería suficiente garantía, la fe pública, la palabra y el honor
de un agente de Napoleón, de un hombre que se apoya en esos afrancesados de la
nación mexicana, y del hombre que representa hoy la causa de una de las partes que
firmaron el Tratado de la Soledad.
Me dice usted que de la conferencia que tengamos en el caso de que yo la acepte,
no duda que resultará la paz y con ello la felicidad del pueblo mexicano; y que el imperio
contará en adelante, colocándome en un puesto distinguido, con el servicio de mis luces
y el apoyo de mi patriotismo. Es cierto, señor, que la historia contemporánea registra el
nombre de grandes traidores que han violado sus juramentos y sus promesas, que han
faltado a su propio partido, a sus antecedentes y a todo lo que hay de sagrado para el
hombre honrado; que en estas traiciones el traidor ha sido guiado por una torpe
ambición de mando y un vil deseo de satisfacer sus propias pasiones y aún sus mismos
	
  

vicios; pero el encargado actualmente de la Presidencia de la República, salido de las
masas obscuras del pueblo, sucumbirá (si en los juicios de la Providencia está
determinado que sucumba), cumpliendo con un juramento, correspondiendo a las
esperanzas de la Nación, que preside y satisfaciendo las inspiraciones de su conciencia.
Tengo necesidad de concluir por falta de tiempo, y agregaré sólo una observación.
Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar
contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de
los vicios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y
es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará.
Soy de usted atento y seguro Servidor.
Benito Juárez

Transcripción de bienes de don Benito Juárez al morir
•

Dinero encontrado en la casa mortuoria, según la cuenta del albaceazgo
$573.00

•

Dinero en poder de los señores Merodio y Blanco

$20,119.88

•

Cobrado de la Tesorería General por cuenta de sus alcances como
Presidente de la República, antes de que se expidiera la liquidación
que obra en autos

•

Cobrado en la misma oficina después de expedida la
liquidación, según la cuenta del albaceazgo

•

Importan los alcances como Presidente de la República
deduciendo de la liquidación la cantidad que expresa

	
  

$5,000.00

Productos de las casas de México, desde 19 de julio
de 1872 hasta la fecha

•

$1,500.00

$5,120.00

la parte anterior

$12,479.45

•

En alhajas

$562.00

•

En muebles y menaje de casa

$4,153.25

•

Una calesa usada y un tronco de mulas

$500.00

•

La casa núm. 4 del Portal de Mercaderes

$29,827.67

•

La casa núm. 3 de la 2da. de San Francisco

$33,235.82

•

La casa núm. 18 de la calle de Tiburcio

$28,754.00

•

La casa en Oaxaca en la calle del Coronel

•

Libros, su valor

$922.53

•

Acciones de minas y ferrocarril

$4,770.00

•

Ropa de uso

$149.75

•

Importa el cuerpo de bienes

$3,566.46

$151,233.81

En contraste, Maximiliano el 12 de junio de 1864 se asignó el sueldo de un millón y
medio de pesos al año (treinta veces más que el de Juárez).

Benito Juárez, Apuntes para mis hijos
El 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao de la jurisdicción de
Santo Tomás Ixtlán en el Estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a
mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque
apenas tenía yo tres años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María
Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios
también de la nación Zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida pues mi
madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos
años murieron mis abuelos, mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo
	
  

de Santa María Yahuiche; mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán y
yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos: Bonifacio
Juárez había ya muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez
era aún menor de edad.
Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo
personal, luego que tuve uso de razón me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo
permitía a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a
leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y cómo
entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase
indígena, adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica, me indicaba sus
deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me
presentaban en algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua
castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo
vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi
lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía; pero las
ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis
deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo corto,
como el mío, que apenas contaba con veinte familias y en una época en que tan poco o
nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela; ni siquiera se hablaba
la lengua española, los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los
llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de
pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a
condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Éste era el único medio de educación
que se adoptaba generalmente no sólo en mi pueblo, sino en todo el Distrito de Ixtlán,
de manera que era una cosa notable en aquella época, que la mayor parte de los
sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel Distrito.
Entonces más bien por estos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de
que aún no era capaz, me formé la creencia de que sólo yendo a la ciudad podría
aprender, y al efecto insté muchas veces a mi tío para que me llevase a la Capital; pero
sea por el cariño que me tenía, o por cualquier otro motivo, no se resolvía y sólo me
daba esperanzas de que alguna vez me llevaría [...]

	
  

[…] El día 17 de diciembre de 1818 y a los doce años de mi edad me fugué de mi
casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca a donde llegué en la noche del mismo día,
alojándome en la casa de don Antonio Maza en que mi hermana María Josefa servía de
cocinera […]. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado que ejercía
el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera
de San Francisco y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era
bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras de Feijoo y
las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba
don Antonio Salanueva quien me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la escuela
para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo quedé establecido en Oaxaca en 7
de enero de 1819 […].
[…] Comencé, pues, mis estudios bajo la dirección de profesores, que siendo todos
eclesiásticos la educación literaria que me daban debía ser puramente eclesiástica. En
agosto de 1823 concluí mi estudio de gramática Latina, habiendo sufrido los dos
exámenes de estatuto con las calificaciones de Excelente […]. En el año de 1827 concluí
el curso de artes habiendo sostenido en público dos actos que se me señalaron y sufrido
los exámenes de reglamento con las calificaciones de Excelente nemine discrepante
[obtención del grado de excelencia concedido por unanimidad] y con algunas notas
honrosas que me hicieron mis Sinodales […].
[…] En esta época se habían ya realizado grandes acontecimientos en la Nación. La
guerra de independencia iniciada en el pueblo de Dolores en la noche del 15 de
septiembre de 1810 por el venerable cura don Miguel Hidalgo y Costilla con unos cuantos
indígenas, armados de escopetas, lanzas y palos y conservada en las montañas del Sur
por el ilustre ciudadano Vicente Guerrero llegó a terminarse con el triunfo definitivo del
ejército independiente, que acaudillado por los generales Iturbide, Guerrero, Bravo,
Bustamante y otros jefes ocupó la Capital del antiguo Virreinato el día 27 de septiembre
de 1821 [...]. Iturbide abusando de la confianza que, sólo el amor a la Patria le habían
dispensado los jefes ejército, cediéndole el mando y creyendo que a él solo se debía el
triunfo de la causa nacional se declaró Emperador de México contra la opinión del Partido
Republicano y con disgusto del Partido Monarquista que deseaba sentar en el trono de
Moctezuma a un príncipe de la Casa de Borbón, conforme a los tratados de Córdoba, que
el mismo Iturbide había aprobado y que después fueron nulificados por la Nación […].
	
  

[…] En lo particular del Estado de Oaxaca donde yo vivía se verificaban también,
aunque en pequeña escala, algunos sucesos análogos a los generales de la Nación. Se
reunió un Congreso Constituyente que dio la Constitución del Estado. Los partidos Liberal
y Retrógrado tomaron sus denominaciones particulares llamándose Vinagre el primero y
Aceite el segundo. Ambos trabajaron activamente en las elecciones que se hicieron de
diputados y senadores para el primer Congreso Constitucional. El Partido Liberal triunfó
sacando una mayoría de diputados y senadores liberales, a lo que se debió que el
Congreso diera algunas leyes que favorecían la libertad y el progreso de aquella
sociedad, que estaba enteramente dominada por la ignorancia, el fanatismo religioso y
las preocupaciones. La medida más importante por sus trascendencias saludables y que
hará siempre honor a los miembros de aquel Congreso fue el establecimiento de un
Colegio Civil que se denominó Instituto de Ciencias y Artes; independientemente de la
tutela del clero, y destinado para la enseñanza de la juventud en varios ramos del saber
humano, que era muy difícil aprender en aquel Estado donde no había más
establecimiento literario que el Colegio Seminario Conciliar […].
[…] En 1831 concluí mi curso de jurisprudencia y pasé a la práctica al bufete del
Lic. don Tiburcio Cañas. En el mismo año fui nombrado Regidor del Ayuntamiento de la
Capital, por elección popular […]. En enero de 1834 me presenté a examen de
Jurisprudencia

práctica

ante

la

Corte

de

Justicia

del

Estado

y

fui

aprobado

expidiéndoseme el título de Abogado a los pocos días la Legislatura me nombró
Magistrado interino de la misma Corte de Justicia cuyo encargo desempeñé poco tiempo
[…].
[…] Entretanto, los ciudadanos gemían en la opresión y en la miseria, porque el
fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio personal todo estaba consagrado a satisfacer
la insaciable codicia de sus llamados pastores. Si ocurrían a pedir justicia muy raras
veces se les oía y comúnmente recibían por única contestación el desprecio, o la presión.
Yo he sido testigo y víctima de una de estas injusticias […].
[…] Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos
que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la
autoridad civil, me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz con la
existencia de aquéllas y de su alianza con los poderes públicos y me afirmaron en mi
propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases
	
  

privilegiadas. Así lo hice en la parte que pude y así lo haría el Partido Liberal; pero por
desgracia de la humanidad el remedio que entonces se procuraba aplicar no curaba el
mal de raíz, pues aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración
retrógrada reemplazándola con otra liberal, el cambio era sólo de personas y quedaban
subsistentes en las leyes y en las constituciones los fueros eclesiástico y militar, la
intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de
cuantiosos bienes de que abusaba fomentando los motines para cimentar su funesto
poderío. Así fue que apenas se establecía una administración liberal, cuando a los pocos
meses era derrocada y perseguidos sus partidarios […].
[…] En el año de 1841 la Corte de justicia me nombró Juez de Primera Instancia
del ramo Civil y de Hacienda de la Capital del Estado […]. El 31 de julio de 1843 me casé
con doña Margarita Maza, hija de don Antonio Maza y de doña Petra Parada […].
[…] El día 25 de mayo de 1853 volví del pueblo de Ixtlán adonde fui a promover
una diligencia judicial en ejercicio de mi profesión. El día 27 del mismo mes fui a la villa
de Etla […] y estando en esta operación como a las doce del día llegó un piquete de tropa
armada a aprehenderme y a las dos horas se me entregó mi pasaporte con la orden en
que se me confinaba a la villa de Jalapa del Estado de Veracruz. El día 28 salí escoltado
por una fuerza de caballería con don Manuel Ruiz y don Francisco Rincón que iban
igualmente confinados a otros puntos fuera del Estado […].
[…] El día 9 [de diciembre] llegué a La Habana donde por permiso que obtuve del
capitán general Cañedo, permanecí hasta el día 18 de septiembre que partí para Nueva
Orleáns donde llegué el día 29 […]. Viví en esta ciudad hasta el 20 de junio de 1855 en
que salí para Acapulco a prestar mis servicios en la campaña que los generales don Juan
Álvarez y don Ignacio Comonfort dirigían contra el poder tiránico de don Antonio López
de Santa Anna […]. Lo que me determinó a tomar esta resolución fue la orden que dio
Santa Anna de que los desterrados no podrían volver a la República sin prestar
previamente la protesta de sumisión y obediencia al poder tiránico que ejercía en el país.
Luego que esta orden llegó a mi noticia hablé a varios de mis compañeros de destierro y
dirigí a los que se hallaban fuera de la ciudad una carta que debe existir entre mis
papeles, en borrador, invitándolos para que volviéramos a la Patria, no mediante la
condición humillante que se nos imponía, sino a tomar parte en la revolución que ya se
operaba contra el tirano para establecer un gobierno que hiciera feliz a la nación por los
	
  

medios de la justicia, la libertad y la igualdad. Obtuve el acuerdo de ellos habiendo sido
los principales: don Guadalupe Montenegro, don José Dolores Zetina, don Manuel Cepeda
Peraza, don Esteban Calderón, don Melchor Ocampo, don Ponciano Arriaga y don José
María Mata. Todos se fueron para la frontera de Tamaulipas y yo marché para Acapulco.
Me hallaba yo en este punto cuando en el mes de agosto llegó la noticia de que
Santa Anna había abandonado el poder yéndose fuera de la República, y que en la
Capital se había secundado el plan de Ayutla encargándose de la Presidencia el general
don Marín Carrera […].
[…] Continuó su marcha el Sr. Álvarez para Iguala, donde expidió un Manifiesto a
la Nación y comenzó a poner en práctica las prevenciones del plan de la revolución, a
cuyo efecto nombró un consejo compuesto de un representante por cada uno de los
Estados de la República. Yo fui nombrado representante por el Estado de Oaxaca. Este
consejo se instaló en Cuernavaca y procedió desde luego a elegir Presidente de la
República resultando electo por mayoría de sufragios el ciudadano Gral. Juan Álvarez,
quien tomó posesión inmediatamente de su encargo. En seguida formó su gabinete
nombrando para Ministro de relaciones Interiores y Exteriores al ciudadano Melchor
Ocampo, para Ministro de Guerra al ciudadano Ignacio Comonfort, para Ministro de
Hacienda al ciudadano Guillermo Prieto y para Ministro de Justicia e Instrucción Pública a
mí. Inmediatamente se expidió la convocatoria para la elección de diputados que
constituyeran a la Nación […].
[...] En aquellas circunstancias era preciso privar al clero del voto pasivo,
adoptándose este contraprincipio en bien de la sociedad, a condición de que una vez que
se diese la Constitución y quedase sancionada la reforma, los clérigos quedasen
expeditos al igual de los demás ciudadanos para disfrutar del voto pasivo en las
elecciones populares.
El Gral. Comonfort no participaba de esta opinión porque temía mucho a las clases
privilegiadas y retrógradas. Manifestó sumo disgusto porque en el Consejo formado en
Iguala no se hubiera nombrado algún eclesiástico, aventurándose alguna vez a decir que
sería conveniente que el Consejo se compusiese en su mitad de eclesiásticos, y de las
demás clases la otra mitad. Quería también que continuaran colocados en el ejército los

	
  

generales, jefes y oficiales que hasta última hora habían servido a la tiranía que acaba de
caer […].
[…] Lo que más me decidió a seguir en el Ministerio fue la esperanza que tenía de
poder aprovechar una oportunidad para iniciar alguna de tantas reformas que necesitaba
la sociedad para mejorar su condición, utilizándose así los sacrificios que habían hecho
los pueblos para destruir la tiranía que los oprimía […].
Mientras llegaban los sucesos que debía precipitar la retirada del Sr. Álvarez y la
elevación del Sr. Comonfort a la Presidencia de la República, yo me ocupé en trabajar la
ley de administración de justicia. Triunfante la revolución era preciso hacer efectivas las
promesas reformando las leyes que consagraban los abusos del poder despótico que
acababa de desaparecer. Las leyes anteriores sobre administración de justicia adolecían
de ese defecto, porque establecían tribunales especiales para las clases privilegiadas […].
No sólo en este ramo, sino en todos los que formaban la administración pública debía
ponerse la mano, porque la revolución era social […] las reformas que consigné en la ley
de justicia fueran incompletas, limitándome sólo a extinguir el fuero eclesiástico en el
ramo civil y dejándolo subsistente en materia criminal, a reserva de dictar más adelante
la medida conveniente sobre este particular. A los militares sólo se les dejó el fuero en
los delitos y faltas puramente militares. Extinguí igualmente todos los demás tribunales
especiales, devolviendo a los comunes el conocimiento de los negocios de que aquéllos
estaban encargados.
Concluido mi proyecto de ley en cuyo trabajo me auxiliaron los jóvenes
oaxaqueños Lic. Manuel Dublán y don Ignacio Mariscal, lo presenté al Sr. Presidente don
Juan Álvarez que le dio su aprobación y mandó que se publicara como ley general sobre
administración de justicia. Autorizada por mí se publicó en 23 de noviembre de 1855 […].
[…] Sin embargo, los privilegiados redoblaron sus trabajos para separar del mando
al Gral. Álvarez, con la esperanza de que don Ignacio Comonfort los ampararía en sus
pretensiones. Lograron atraerse a don Manuel Doblado que se pronunció en Guanajuato
por el antiguo plan de Religión y Fueros. Los moderados, en vez de unirse al Gobierno
para destruir al nuevo cabecilla de los retrógrados, le hicieron entender al Sr. Álvarez
que él era la causa de aquel motín porque la opinión pública lo rechazaba como
gobernante, y como el Ministro de la Guerra que debiera haber sido su principal apoyo le
	
  

hablaba también en ese sentido, tomó la patriótica resolución de entregar el mando al
citado don Ignacio Comonfort en clase de sustituto, no obstante de que contaba aún con
una fuerte división con que sostenerse en el poder; pero el Sr. Álvarez es patriota sincero
y desinteresado y no quiso que por su causa se encendiera otra vez la guerra civil en su
Patria […].
[…] La nueva administración en vista de la aceptación general que tuvo la ley del
23 de noviembre se vio en la necesidad de sostenerla y llevarla a efecto. Se me invitó
para que siguiera prestando mis servicios yendo a Oaxaca a restablecer el orden legal
subvertido por las autoridades y guarnición que habían servido en la administración del
Gral. Santa Anna, que para falsear la revolución habían secundado el plan del Gral.
Carrera y que por último se habían pronunciado contra la ley sobre administración de
justicia que yo había publicado. 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 diciembre salí de México con una corta
fuerza que se puso a mis órdenes. Al tocar los límites del Estado los disidentes
depusieron toda actitud hostil, ofreciendo reconocer mi autoridad.
El día 10 de enero de 1856 llegué a la capital de Oaxaca y desde luego me
encargué del mando que el Gral. don José María García me entregó sin resistencia de
ninguna clase […].
[…] 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 años atrás, porque la experiencia
había demostrado que eran no sólo inútiles sino perjudiciales […].
[…] Como en esta época no se había dado todavía la nueva Constitución, el
Gobierno del Sr. Comonfort conforme al plan de Ayutla ejercía un poder central y
omnímodo que toleraban apenas los pueblos por la esperanza que tenían de que la
representación

nacional

les

devolvería

pronto

su

soberanía

por

medio

de

una

Constitución basada sobre los principios democráticos que la última revolución había
proclamado […].
[…] En este año [1856] entró al Ministerio de Hacienda el Sr. don Miguel Lerdo de
Tejada que presentó al Sr. Comonfort la ley sobre desamortización de los bienes que
	
  

administraba el clero, y aunque esta ley le dejaba el goce de los productos de dichos
bienes, y sólo le quitaba el trabajo de administrarlo, no se conformó con ella, resistió su
cumplimiento y trabajó en persuadir al pueblo que era herética y atacaba a la religión, lo
que de pronto retrajo a muchos de los mismos liberales de usar de los derechos que la
misma ley les concedía para adquirir a censo redimible los capitales que el clero se
negaba a reconocer con las condiciones que la autoridad le exigía […].
[…] 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
[…].
[…] Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger
imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que
gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna […].
[…] A propósito de malas costumbres había otras que sólo servían para satisfacer
la vanidad y la ostentación de los gobernantes como la de tener guardias de fuerza
armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sobreros de una forma
especial. Desde que tuve el carácter de Gobernador abolí esta costumbre usando el
sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardia de
soldados y sin aparato de ninguna especie porque tengo la persuasión de que la
respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder y no de trajes ni
de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro. Tengo el gusto de que los
gobernantes de Oaxaca han seguido mi ejemplo.
Benito Juárez
(Benito Juárez, Apuntes para mis hijos, México, Gobierno del Distrito Federal, 2006, 47
pp.)

	
  

