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Co rría el año 1806. En Mé xi -
co, en un ran chi to hu mil de, le -
jos de las ciu da des, ro dea do
del amor de su fa mi lia, na ció
Be ni to Juá rez. A los 3 años
que dó huér fa no de pa dre y
ma dre. Lo re co gie ron sus
abue los, pe ro al po co tiem po
tam bién mu rie ron. En ton ces se
fue a vi vir con su tío. Cuan do
te nía 11 años se mar chó en
bus ca de su her ma ni ta que tra -
ba ja ba en una ca sa en la ciu -
dad de Oa xa ca. Allí un hom bre
re li gio so re co no ció el en tu sias -
mo y la in te li gen cia de Be ni to,
y le ayu dó a en trar al se mi na rio
pues de sea ba que Be ni to lle ga ra a ser sa cer do te. Allí es tu dió
re li gión, la tín y fi lo so fía.

A los 21 años de ci dió de jar ese ca mi no y es tu dió pa ra abo -
ga do. Lle gó a ser juez, di pu ta do y pro fe sor de le yes. Se ca -
só con Mar ga ri ta Ma za, quien fue su amor y com pa ñe ra por
to da su vi da. En 1847 fue nom bra do go ber na dor de Oa xa ca.
En 5 años con vir tió a ese Es ta do en ejemplo para todo
México.

En esos años en Mé xi co dos par ti dos po lí ti cos se dis pu ta -
ban el po der. Las lu chas ar ma das en tre los ejér ci tos de am -
bos par ti dos no ce sa ban. El país se de san gra ba. La tie rra se
em pa pa ba con la san gre de her ma nos. Y en me dio de ese
do lor, el go bier no de tur no, tan to de un par ti do co mo del otro,
pe día gran des prés ta mos a Es ta dos Uni dos, Fran cia, In gla -
te rra y a Es pa ña, pa ra eje cu tar sus obras. Mé xi co se fue en -
deu dan do ca da vez más.

DEUDA PAGADA CON SANGRE

Por su lu cha en fa vor de la jus ti -
cia, Be ni to Juá rez Gar cía fue ga -
lar do na do co mo Be ne mé ri to de las
Amé ri cas. 
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En el año 1853 el Pre si den te de tur no era co rrup to y des -
pil fa rra dor, y la em pren dió con tra al gu nos po lí ti cos. Man dó a
de te ner y a ex pul sar a Juá rez, quien en ton ces emi gró a los
Es ta dos Uni dos. Sin em bar go, año y me dio des pués, Be ni to
re gre só a su pa tria pa ra unir se a una lu cha ar ma da con tra el
go bier no. Triun fa ron y Juá rez fue nom bra do Mi nis tro de Jus -
ti cia. En 1857 hu bo elec cio nes y fue ele gi do Vi ce pre si den te
de la Re pú bli ca. Al mes, el Pre si den te elec to de jó su car go.
Y así Be ni to, el hi jo de una hu mil de fa mi lia in dí ge na, lle gó a
ser el Pre si den te de la gran na ción de Mé xi co.

In can sa ble tra ba jó por re for mar la jus ti cia. Los mo nas te rios
y las tie rras que el cle ro no uti li za ba, pa sa ron a ser pro pie dad
del Es ta do. Los tri bu na les de jus ti cia, las es cue las y hos pi ta -
les pa sa ron a ser ad mi nis tra dos por el go bier no. Es ta re for -
ma le cos tó cua tro años de gue rra con tra el par ti do de los
con ser va do res. “¡Le van taos, que la ex plo ta ción in fa me de los
mu chos pa ra el be ne fi cio de unos cuan tos que da rá des trui -
da!”, de cía Juá rez.

 Tras años de gue rra el
país es ta ba en rui nas y
se guía car gan do una
gran deu da con al gu nos
paí ses de Eu ro pa. Mé xi -
co no sa lía de la ban ca -
rro ta. Con el fin de sa lir
ade lan te, Juárez, apo ya -
do por el Con gre so, de -
cre tó sus pen der el pa go
de las deu das por un pla -
zo de dos años. Pe ro los go bier nos de Eu ro pa no acep ta ron
las ra zo nes de Juá rez. No acep ta ron ne go cia cio nes, ni si -
quie ra la pro pues ta de los Es ta dos Uni dos de can ce lar só lo
los in te re ses. La de ci sión fue una so la: con jun ta men te Fran -
cia, In gla te rra y Es pa ña de cla ra ron la gue rra a Mé xi co.

Em pe za ba el año de 1862. Los bar cos de gue rra de los eu -
ro peos arri ba ron al puer to de la ciu dad de Ve ra cruz. La in va sión

Ma xi mi lia no y su es po sa Car lo ta lle gan a
Mé xi co co mo Em pe ra do res. 



fue re ci bi da por una epi de mia de có le ra y de fie bre ama ri lla.
Los sol da dos caían en fer mos uno tras otro. An te esas des -
gra cias, los es pa ño les con si de ra ron que en ese país no po -
drían man te ner un gran ejér ci to por mu cho tiem po. Y si el
ejér ci to era pe que ño, se ría ven ci do por los me xi ca nos. Ade -
más, tan to In gla te rra co mo Es pa ña, com pren die ron que
Juá rez era un hom bre ho nes to que de sea ba el bie nes tar pa -
ra su pue blo. Re co no cie ron que nun ca de bían ha ber usa do
la fuer za y se re ti ra ron. 

 Pe ro Fran cia se unió al par ti do po lí ti co me xi ca no con tra rio
a Juá rez. For ma ron un so lo ejér ci to y avan za ron ha cia la ca -

pi tal. Ca mi na ron unos 300 ki ló -
me tros tie rra aden tro, pe ro al lle -
gar a Pue bla, las tro pas del go -
bier no de Juá rez los de tu vie ron.
El Em pe ra dor de Fran cia, no
acep tó la de rro ta y en vió 30 mil
sol da dos más. A los dos años
de gue rra más de 60 ciu da des
ya es ta ban ocu pa das por las
fuer zas in va so ras. En me dio del
ru gir de los ca ño nes, cuan do ya
se acer ca ban a la ca pi tal, Juá -
rez man dó a ba jar la ban de ra
del Pa la cio de Go bier no. La to -

mó en tre sus ma nos, la be só, y con voz fuer te gri tó: “¡Vi va
Mé xi co!”. En se gui da con ca rre tas y ca ba llos to mó el ca mi no
ha cia el nor te y sus mi nis tros lo si guie ron. Se re fu gió en las
mon ta ñas y for mó un go bier no am bu lan te.

 Al pa re cer los in va so res ha bían al can za do la vic to ria. En
Francia se nom bró al ar chi du que Ma xi mi lia no de Aus tria,  Em -
pe ra do r de Mé xi co. Cuan do él y su esposa Carlota lle garon a
México, se ce le bra ron ban que tes y en una gran ce re mo nia en
la Ca te dral, Ma xi mi lia no fue co ro na do Em pe ra dor.

 Juá rez des de el des tie rro ani ma ba a sus tro pas. La es pe -
ran za fue su ar ma prin ci pal. Nun ca se sin tió ven ci do. Pa sa ron

Uno de los mo nu men tos que hay en
Mé xi co en ho nor a Be ni to Juá rez.
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cin co años y la gue rra se guía. Por fin, Fran cia se des gas tó y
or de nó el re ti ro de su ejér ci to, de jan do al em pe ra dor Ma xi mi -
lia no sin apo yo. Su es po sa, Car lo ta, via jó en ton ces a Eu ro pa
tra tan do de con se guir ayu da. Co mo no la con si guió, en tró en
una cri sis ner vio sa que la lle vó a la lo cu ra. Ma xi mi lia no, en su
so le dad, pen só en huir de Mé xi co jun to a las tro pas fran ce -
sas que aban do na ban el país. Pe ro re ci bió una car ta de su
ma dre que le de cía que hi cie ra ho nor a su nom bre y no re -
gre sa ra co mo una va li ja más de los sol da dos fran ce ses.

 Ma xi mi lia no se ar mó de va lor. Se pu so al fren te de un ejér -
ci to de 10 mil sol da dos, y se ins ta ló en Que ré ta ro pa ra lu char
con tra las fuer zas de Juá rez. Unos 40 mil sol da dos me xi ca -
nos ro dea ron la ciu dad. La lu cha du ró ca si tres me ses. Vién -
do se per di do, Ma xi mi lia no se rin dió pa ra evi tar más muer tes.
Una ban de ra blan ca on deó en el Ce rro de las Cam pa nas y
se en tre gó di cien do:
“¡si quie ren san gre,
to men la mía!”.

 Ma xi mi lia no fue
juz ga do, sen ten -
cia  do a muer te y
fu si la do jun to a sus
dos Ge ne ra les. Su
cuer po fue em bal -
sa ma do y en via do
a Vie na, en donde
había nacido.

Po co des pués, el
go bier no dio a co no -
cer es te ma ni fies -
to: “Ma xi mi lia no de
Habs bur go, Gran Du que de Aus tria, vi no a Mé xi co pa ra ro bar
al país su in de pen den cia… Ha bien do si do cap tu ra do… fue
sen ten cia do a muer te por una cor te mi li tar, con la con cu rren -
cia de la na ción y fue fu si la do por sus crí me nes con tra la in de -
pen den cia de la na ción ¡Que sus ce ni zas des can sen en paz!”.

En el mun do en te ro se le van ta ron vio len tas crí ti cas
con tra el ajus ti cia mien to del Em pe ra dor. Sin em bar -
go, las úl ti mas pa la bras de Ma xi mi lia no an te el pe -
lo tón fue ron: “Mue ro por una cau sa jus ta. La cau sa
de la li ber tad y la in de pen den cia de Mé xi co… ¡Vi va
Mé xi co!”.
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