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Benito Juárez García, nació el 21 de marzo de 1806 y
murió el 18 de julio de 1872, a la edad de 66 años. Se
graduó de abogado en 1833, fue regidor en 1831, Dipu-
tado Local en 1834, Juez Civil en 1844, Secretario de
Gobierno en 1845, Diputado Federal en 1846, Gober-
nador de Oaxaca en 1848, exiliado político en 1852-55,
Gobernador por segunda vez en 1856, Presidente de la
Suprema Corte de la Nación en 1857, Presidente de
México en 1858-72 y Benemérito de las Américas a per-
petuidad.

Al morir sus bienes materiales, incluyendo ropa de
uso, inmuebles, menajes, libros, alhajas, acciones y efec-
tivo, sumaron: $151,233.81 pesos. En contraste,
Maximiliano mediante decreto en 1864, se asignó un
sueldo anual de un millón y medio de pesos y asignó
doscientos mil pesos, “para alfileres de su imperial con-
sorte”.

Con anterioridad, ya señalábamos que Juárez se ca-
racterizó universalmente por promover principalmente
tres aspectos: 1) La libertad de conciencia. 2) La seguri-
dad ciudadana y 3) el respeto mutuo de los pueblos.  Fun-
damentando esto, en el marco de la ley y la razón. Su
frase de convivencia universal “Entre los individuos
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz”, y los valores: ley, razón, respeto, democra-
cia, libertad y autodeterminación de cada pueblo, son
imperecederos y universales; e insustituibles para la equi-
dad de la vida y la dignidad humana.

Pero esto, es sólo una imagen incompleta de su filo-

DOCTOR ERNESTO VISCONTI ELIZALDE

sofía política y de sus criterios de convivencia. Por ello
en este artículo, repito el concepto que considera, que
para México, Cuauhtémoc es el gesto, Hidalgo es la fe,
Morelos es la acción y Juárez…la conciencia de la pa-
tria.

Los norteamericanos para Juárez…
Pero ¿qué pensaba Juárez de nuestros vecinos norteame-
ricanos?, veamos. Del libro: “Memorias de Sebastián
Lerdo de Tejada, fracciones de su estancia en Villa Paso
del Norte”, cuando Juárez y él paseaban por la ribera del
río Bravo, decía Juárez:
-“Los franceses se irán pronto señor Lerdo, no temo una revuelta

interior, pero si la hay, la sofocaríamos con toda energía; mi

preocupación son éstos”… (Apuntando hacia el norte).
-¿Se ha fijado usted señor Lerdo, que desde que estamos aquí en

Paso de Norte, con que especie de desdeñosa altanería nos tien-

den la mano estos señores americanos?  ¿Recuerda aquélla carta

de Lincoln que leímos juntos? México –decía-, tiene derecho a la

protección de los Estados Unidos. Así hablaban los conquista-

dores romanos, a sus vasallos, a sus tributarios.  Temo más a

uno de nuestros vecinos yanquis con el sombrero en la mano, que

a un batallón de franceses a paso de carga”.

En otra ocasión diría: -“La doctrina Monroe, más que

protege, amenaza exclusivamente a México y a Cuba. El presi-

dente Monroe, en el mensaje al Congreso, dice que no permitirá

que ningún poder extraño se implante en América. ¿No es ésta

una violación  de la soberanía de los demás Estados America-

nos?”

1 El texto que a continuación se reproduce, fue publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua del día 16 de marzo de 2004, con motivo del

198 Aniversario del natalicio de Juárez, bajo el título: “Luz y Perfiles de Benito Juárez”. Con su lectura inició el Doctor Visconti  la conferencia

sobre «Elpensamiento de Juárez» que impartió el pasado 11 de marzo en las instalaciones del Museo Semilla de la ciudad de Chihuahua.
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DE LA UACJ ...
TRABAJO SOCIAL. Por octava ocasión, el pasado 6 de marzo en las instalaciones del Centro
Cultural Universitario, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la UACJ y 23 instituciones
públicas y sociales de la localidad para que alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social
realicen sus prácticas escolares. Son 195 los alumnos que prestarán este servicio y entre las
instituciones que lo solicitan, se encuentran dependencias municipales como la Secretaría de
Seguridad Pública, instituciones educativas, asilos, asociaciones sociales y de colonos, así como
organismos de atención para personas con alguna discapacidad física.

COLOQUIO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL. Con la participación de investigadores de México, Fran-
cia y los Estados Unidos y ante la presencia de autoridades del gobierno estatal y municipal
así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, del 15 al 17 de marzo se llevó
a cabo este Coloquio Académico Internacional en el Centro Cultural Universitario. Para aten-
der un problema que se está viviendo todos los días y que ocurre no solo en Ciudad Juárez
sino que se da en todos los lugares del mundo, este coloquio pretendió el conocer la expe-
riencia de las acciones que han emprendido otros países para atender este problema social y
aplicar aquí las acciones que puedan resultar más efectivas tanto para la prevención del ataque
sexual, como la atención a las víctimas y el tratamiento que deben recibir los victimarios para
evitar la reincidencia.

PLAZA DEL BENEMÉRITO. El pasado jueves 23 de marzo se llevó a cabo la inauguración de
esta plaza, ubicada en lo que anteriormente fuera el estacionamiento de maestros en las insta-
laciones del ICSA, en una ceremonia presidida por el Rector de la UACJ, Felipe Fornelli
Lafón y autoridades universitarias. La plaza fue diseñada por la coordinadora del área de
proyectos, Abril Sánchez y  se compone de andadores, bancas, áreas verdes y, en un desnivel
en la parte central, se colocó la réplica del carruaje que utilizara el Benemérito, don Benito
Pablo Juárez García, en su viaje a Chihuahua para salvaguardar a la República.

MAESTRÍA EN CIENCIA BIOMÉDICA. El Departamento de Ciencias Básicas del ICB convoca a
los profesionistas del área de las ciencias biomédicas con experiencia en docencia o intención
de desarrollarse en la misma, a participar en los procesos de selección e inscripción a la
maestría que iniciará el próximo 7 de agosto de 2006. Las sesiones informativas tendrán
verificativo los días 8 y 16 de Mayo de 10:00 a 11:00 Hrs. y 16:00 a 17:00 Hrs. en el audiovisual
de Nutrición del ICB. Para mayor información, favor de dirigirse a los teléfonos: 6881800-
09 Ext. 1622 y 6881821 con el Biol. Héctor Esparza Valencia- email hesparza@uacj.mx

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE MANUFACTURA. El IIT inicia el curso propedéutico para ingresar
a este programa de maestría, el 26 de abril de 2006 y las inscripciones al mismo permanece-
rán abiertas hasta el próximo 7 de abril. Para mayores informes dirigirse a: Dr. Francisco
Javier López Jáquez, Tel: 6884843 ext.4943 e-mail: frlopez@uacj.mx; Ing. Rodrigo Ríos
Rodríguez Tel: 6884843 e-mail: rrios@uacj.mx  

IX Ciclo de Conferencias “Temáticas, problemáticas y diálogos entre discicplinas”.
Organizado por el Departamento de Ciencias Sociales, la Coordinación de Investigación del
ICSA, el Programa de Licenciatura en Sociología, la Academia de Sociología y el
Cuerpo académico de Sociedad y Cultura, se desarrolla desde el 6 de marzo y hasta el 12 de
mayo en las instalaciones del ICSA. Está abierto a todo público. Para mayores informes,
dirigirse a: Mtro. Servando Pineda Jaimes: spineda@uacj.mx Lic. Ángela Estrada Guevara:
aeguevara_7@hotmail.com Tel. 688-38-43

Desarrollo Sustentable: Democracia, Ambiente y Educación. Jornada de Conferencias
organizada por los cuerpos académicos de Historia, Sociedad y Cultura Regional y Educa-
ción, y los programas de Sociología, Educación e Historia, a desarrollarse en la sala Francisco
R. Almada a las 6:00 PM los días 5, 26 de abril y 3 de mayo. Mayores informes: 6883800 ext.
3859, Sandra Bustillos sbustill@uacj.mx Rodolfo Rincones rrincone@uacj.mx

Cultura del Sotol. La UACJ a través del Programa de Turismo del ICSA, realizó el “Primer
Encuentro con la Cultura del Sotol. Nuestra Generación”. El evento sellevó a cabo el 8 de
marzo pasado, para propiciar la interacción de las nuevas generaciones con sus raíces a través
del conocimiento del origen y elaboración del Sotol. Para el efecto,se llevó a cabo un concur-
so en el que los participantes aportaron nuevas recetas y la empresa Sotol Generaciones,
patrocinó los premios a los tres primeros lugares.

DEL ICSA ...
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Viene de la pág. 1
Luego en una carta dirigida a Matías Romero y signada

en Chihuahua Chih., el 26 de enero de 1865, Don Beni-
to dice:
-“Que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino;

pero nosotros no debemos legalizar este atentado, entregándole

voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si Francia, si los

Estados Unidos o cualquier 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 ellos

más valientes, más patriotas y más sufridos que nosotros, lo ha-

rían valer y sabrían reivindicarlo algún día”.

Si entendieran el Ejecutivo Federal y los modernos
reaccionarios, que enajenar al capital extranjero los re-
cursos energéticos del país, la banca y las comunicacio-
nes, es el equivalente actual, de entregar el patrimonio
territorial de los mexicanos –nuestro mismísimo territo-
rio nacional;  despojando a las futuras generaciones, en
aras del beneficio económico inmediato, de unos cuan-
tos privilegiados; y un sueldo exiguo y temporal para al-
gunos trabajadores del pueblo–, sin duda que no serían
cómplices de una traición así.

En otra misiva fechada en Chihuahua, el 6 de abril de
1865, nos dice:
-“Con que el Norte destruya la esclavitud y no reconozca el impe-

rio de Maximiliano,  nos basta… Sin embargo, si esa Repúbli-

ca llega a terminar pronto su guerra civil y ese Gobierno, como

amigo y no como amo, quisiera prestarnos un auxilio de fuerzas

o de dinero, sin exigirnos condiciones humillantes, sin sacrificio

de una pulgada de nuestro territorio, sin mengua de la dignidad

nacional, nosotros lo aceptaríamos y en ese sentido se han dado

instrucciones reservadas a nuestro Ministro”.

En otra carta, de agosto de 1865, refiere:
-“Poco hay, pues, que esperar de los poderosos, porque éstos  se

respetan porque se temen; y los débiles son los únicos sacrifica-

dos, si por sí solos no procuran escarmentar a sus opresores.

Nada de esto me sorprende porque hace mucho tiempo tengo la

firme convicción de que lo que México no haga por sí mismo para

ser libre, no debe esperar ni conviene que espere que otros gobier-

nos u otras naciones hagan por él”.

Otras referencias…
Juárez sentencia: -“La instrucción es la primera base de la

prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de

hacer imposible los abusos del poder”.
Así como también: -“El que no espera vencer, ya esta venci-

do”.

Y nos dice respecto a los narconegocios: -“Transigir

con el vicio, es costumbre criminal y vergonzosa, que envilece a

los gobiernos y alienta a los criminales a imponerles condiciones

degradantes”. Creo que todos estaremos de acuerdo con
Juárez; pues vende su voluntad, dignidad e independen-
cia, aquél gobernante que se asocia o favorece los inte-
reses deshonestos de cualquier criminal o mafia.

También diría: -“Yo no reconozco otra fuente de poder, más

que la opinión pública”.

En un  brindis por su cumpleaños en Chihuahua, ex-
clama: -“Sin afectación  de modestia, sin que quede en el fondo

de mi copa un sentimiento hipócrita, repito, que los hombres

somos nada, que los principios son el todo”.

Y agoto sus citas, con la fracción final de una carta
dirigida a Maximiliano: -“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”.
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Y como colofón a las opiniones aquí
vertidas, estimo conveniente dar lec-
tura al siguiente poema:

JUÁREZ EN CHIHUAHUA

Distinguiste nuestro estado,
taciturno presidente.

Cuando trajiste omnisciente,
los poderes de la unión.

Francés y conservador,
aprehenderte requerían.
Porque así aniquilarían

independencia y nación.

Veintinueve de septiembre;
cito del sesenta y cuatro.
Llegaban cinco carruajes
procedentes de Durango.

Escolta y carros diezmados,
entraron a nuestro estado,
por camino de La Zarca
y hasta Villa Coronado.

Después a Valle de Allende,
hospitalario y leal.

Y asombraste con tu trato
en Hidalgo del Parral,

cuando no les permitiste,
que arrastraran tu carruaje.

¡Signo era de vasallaje,
no de digna libertad!

Fue emotiva recepción
la que allí te prodigaron.
Y expresaste emocionado

y con una gran pasión:

“Si la independencia muere
y al patíbulo he de ir,

satisfecho he de morir,
cuando un pueblo así me quiere”.

En Camargo,  Merced Valles,
en su casa te hospedó.

Y el poblado te obsequió,
con festejos y detalles.

Sucedió igual en La Cruz,
Saucillo y luego Rosales.

Música entre tantos males,
que fuera respiro y luz.

“Las Escobitas”,  gustaste.
Polka que tú designaste...
“La Segunda de Rosales”.

Y quedó allí develada,

el alma de una nación,
por boca de aquél tambor,
que ciego de nacimiento,
con el mayor sentimiento,

al presentarse te habló:
“Nunca como hasta hoy deseé,

el poder tener la vista;
para ver, que Dios me asista,

 al más grande de mi patria.
Dicen los que ven el sol,

que es más bello en el ocaso.
Le pongo en el mismo caso:

su presencia en nuestra tierra
más que al centro del país,

donde manda a los que mandan,
pues se luce más aquí.

Y son tantas sus virtudes
y al pueblo hacen tanto bien,
que por todos se comentan
y hasta los ciegos las ven”.

Y dicho esto te brindó,
una diana en su tambor.

Un ciego que en su emoción
por todo un pueblo te habló.

Que tarea tan decantada
y que misión diamantina,

de exponer así la vida
por la patria peregrina.

Luego Mápula te dio
de sus frescos pozos, agua.

Al igual que hizo Bachimba,
para llegar a Chihuahua.

Mil ochocientos testigo,
sesenta y cuatro fue el año;

doce de octubre y ogaño...
se recordaría tu arribo.

Chihuahua te recibió
como al hijo predilecto.
Por ser patriota dilecto,
con el corazón te amó.

Jubilosa festejó
a Iglesias, Negrete y Lerdo.
Y los honró por su esfuerzo

en aras de la nación.

¡En Chihuahua no hay traidores!,
en misiva relatabas.

Allá cuando te hospedabas
en Villa Paso del Norte.

Derrotaste al francés
y al grupo conservador.
La República triunfó,
gracias a tu pundonor.

Lució  tu admirable porte.
Tu juicio y benevolencia.

Justo siempre en la sentencia.
Imbatible como el roble.

Dos años nos compartiste
de tu presencia y tu gloria.
Y estarás en la memoria

de la historia y de mi pueblo.

Destacado regidor,
sempiterno y honorario,

del cabildo de Chihuahua,
serás siempre funcionario.

Tú eres alma de mi patria.
De la justicia, amanuense.

Juárez, mi estado te adopta,
como a digno chihuahuense.

Dr. Ernesto Visconti Elizalde
Chihuahua, Chihuahua
11 de Marzo de 2006.


