
JUÁREZ JURISTA

Des de el Dic cio na rio de auto ri da des, pu bli ca do en 1734, has ta la 
vi gé si ma se gun da edi ción del Dic cio na rio de la len gua espa ño -
la, la voz ju ris ta ha ex pe ri men ta do al gu nos cam bios de ma tiz. En
el si glo XVIII se le de fi nía como “el que es tu dia y pro fe sa las le -
yes”; a par tir de la quin ta edi ción (1803) el con cep to ad qui rió un
sen ti do más am plio y que dó como “el que es tu dia y pro fe sa la
cien cia del de re cho”. Así per ma ne ció has ta la vi gé si ma pri me ra
edi ción (1992), y en la ac tua li dad se apli ca sólo a la “per so na que
ejer ce una pro fe sión ju rí di ca”. Es cu rio so que la Aca de mia Espa -
ño la re pu te como de su sa da esta voz por lo que toca a la “per so na
de di ca da al es tu dio, in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho”,
para lo cual re mi te a la voz ju ris con sul to.

Esa ex pli ca ción es per ti nen te por que Be ni to Juá rez no fue un
ju ris ta en el sen ti do de ju ris con sul to o ju ris pru den te, como tam -
bién se de no mi na a quie nes se de di can al es tu dio del de re cho,
pero sí lo fue en el sen ti do de quien co no cía el de re cho y lo ejer cía
como pro fe sio nal: fue abo ga do pos tu lan te, re co no ci do por de fen -
der in dios; juez ci vil y lue go fis cal en el Tri bu nal Su pe rior de Oa -
xa ca; ocu pó el Mi nis te rio de Jus ti cia, don de ela bo ró el pro yec to
de una Ley so bre la Admi nis tra ción de Jus ti cia, que lle va su nom -
bre, y cul mi nó su ca rre ra ju rí di ca como pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción. 

Esta obra, em pe ro, no se re fie re a la ac ti vi dad de Juá rez como
li ti gan te o fun cio na rio ju di cial, sino al go ber nan te, abo ga do de
pro fe sión, que en ten dió la fun ción axial del de re cho en el Esta do
mo der no. En Mé xi co he mos te ni do go ber nan tes que han uti li za -
do al de re cho como un ins tru men to al ser vi cio del po der; otros lo
han con si de ra do un es tor bo, y los ha ha bi do que ni si quie ra le
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atri bu ye ron im por tan cia. Po cos se han preo cu pa do, con se rie dad, 
por en cau zar la vida pú bli ca con for me a las re glas del de re cho.
Be ni to Juá rez es uno de ellos.

Por otra par te, aun cuan do la obra ju rí di ca de un go bier no no
pue de atri buir se sólo a quien lo en ca be za, tam po co es po si ble mi -
ni mi zar su apor ta ción, má xi me si tra ta de un abo ga do que ha ejer -
ci do con lus tre su pro fe sión. No sa be mos de qué mag ni tud fue la
in ter ven ción per so nal de Juá rez en la for mu la ción de cada una de
las le yes de Re for ma, pero por su pre pa ra ción y ex pe rien cia ju rí di -
ca, y por las for mas del tra ba jo gu ber na ti vo en ton ces prac ti ca das,
no pue de du dar se que el pre si den te es tu vo in vo lu cra do de ma ne ra
directa en su ela bo ra ción. Tam po co fue mé ri to me nor del pre si den te 
ha ber te ni do como co la bo ra do res a los no ta bles abo ga dos que cam -
bia ron la es truc tu ra ju rí di ca del po der po lí ti co en Mé xi co. 

El Esta do exis te don de hay una or ga ni za ción que ejer ce fun -
cio nes de po der po lí ti co en una co mu ni dad in de pen dien te, pero
sólo po de mos ha blar de Esta do mo der no cuan do ese po der está
se cu la ri za do. Esta fue la gran con tri bu ción del go bier no jua ris ta
al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes na cio na les. Es po si ble dis cre par
de lo rea li za do, pero no ne gar lo; es po si ble, asi mis mo, que a la
vera de las de ci sio nes nor ma ti vas se ha yan pro du ci do epi so dios
ne ga ti vos, y lo es, tam bién, que las ac cio nes po lí ti cas e in clu so
mi li ta res com bi na ran acier tos y erro res en una pro por ción que
va ría des de la pers pec ti va que cada ob ser va dor asu ma. Con todo,
el ba lan ce es fa vo ra ble para la na ción.

A dos cien tos años del na ta li cio de Juá rez, Mé xi co vive una eta pa
de es pe cial ten sión po lí ti ca en la que se ven in vo lu cra das po si cio -
nes y pasio nes que re cuer dan el es ce na rio de las pug nas en tre li -
be ra les y con ser va do res del si glo XIX. Por mu chos con cep tos
resul tó pre fe ri ble que este sig ni fi ca ti vo ani ver sa rio no fue ra uti li -
za do para los fi nes de la his to ria ofi cial. El apro ve cha mien to de la 
his to ria y de sus per so na jes cen tra les como vehícu los de pro pa -
gan da de par ti do o de go bier no, afec ta la ver da de ra va lo ra ción de
nues tro pa sa do. En este sen ti do nada pudo ser me jor que con me -
mo rar la obra de Juá rez en un mo men to en el que mu chos de sus
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nue vos im pug na do res ocu pa ban pro mi nen tes po si cio nes de man -
do. La ce le bra ción ad qui rió así ma yor es pon ta nei dad y se eman -
ci pó de la tu te la del go bier no y de los par ti dos.

La bi blio te ca per so nal de Be ni to Juá rez deja ver su afi ción por
la li te ra tu ra y por el de re cho fran ce ses. Afec ta do ya por el pa de ci -
mien to car dia co que aca bó con su vida, Juá rez ocu pó sus úl ti mos
días aten dien do los ne go cios pro pios de la pre si den cia y re le yen -
do el Cours d´his toi re des lé gis la tions com pra rées,1 de Eugè ne
Ler mi nier, uno de los pri me ros es pe cia lis tas ga los en la na cien te
cien cia del de re cho com pa ra do, cuyo es tu dio in tro du jo al Co le -
gio de Fran cia. Vea mos qué leía Juá rez al fi nal de su vida.

Con un sin gu lar es pí ri tu cos mo po li ta, Ler mi nier ini cia ba su
di ser ta ción afir man do “per so na li dad del in di vi duo, per so na li dad
de la fa mi lia, per so na li dad del Esta do, per so na li dad del mun do,
esos son los di ver sos gra dos de de sa rro llo por los que ha tras cu -
rri do el gé ne ro hu ma no, y por los que está des ti na do a se guir pro -
gre san do”.2

A con ti nua ción pre sen ta ba un eru di to re co rri do a tra vés del
pen sa mien to ju rí di co de la an ti güe dad a par tir de se ña lar que el
es pí ri tu ra cio nal grie go y el es pí ri tu ju rí di co ro ma no son par te de
la mo der ni dad. Al iden ti fi car la do ble fun ción del pue blo, como
actor cen tral en la vida in ter na del Esta do y en la vida ex ter na de las
na cio nes, an ti ci pa ba al gu nos ar gu men tos con tem po rá neos de lo
que aho ra de no mi na mos “mun dia li za ción”. En este pro ce so, cuya
ex pan sión pre veía, in vo lu cra ba a to dos los paí ses (de Cons tan -
tinopla a Mé xi co) pero ad ver tía que Eu ro pa ju ga ría un pa pel fun -
da men tal.3 

Ler mi nier de sa rro lló su es tu dio de la an ti güe dad con re fe ren -
cias fre cuen tes a su tiem po, y con clu yó con una vi go ro sa de fen sa
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del cris tia nis mo: los grie gos, dijo, con si de ra ban a los ex tran je ros
como bár ba ros, y los ro ma nos como es cla vos; esto, que la ci vi li -
za ción an ti gua no pudo co rre gir, se con tra po nía al pen sa mien to
cris tia no que, des de el pun to de vis ta del au tor, nu tría al de re cho
in ter na cio nal de su épo ca.4 En me dio de es tas re fle xio nes re la cio -
na das con la his to ria, la fi lo so fía y el de re cho, se apa gó la vida de
Be ni to Juá rez.

La lec tu ra del pa tri cio se in te rrum pió en la vís pe ra de su de ce -
so y que dó de te ni da en la pá gi na 232, don de Ler mi nier tra za un
pa ra le lismo en tre Ju lio Cé sar y Na po león: am bos do mi na ban la
plu ma y la es pa da. 

Entre la ho jas del li bro que dó una nota ma nus cri ta de Juá rez
que dice: “Cuan do la so cie dad está ame na za da por la gue rra, la
dic ta du ra o la cen tra li za ción del po der es una ne ce si dad como re -
me dio prác ti co para sal var las ins ti tu cio nes, la li ber tad y la paz”.5

Esta re fle xión, que co rres pon de a la ins ti tu ción ro ma na de la
dicta du ra y que no so tros tam bién iden ti fi ca mos como par te de los
estados de ex cep ción o dic ta du ra cons ti tu cio nal, pa re ce es tar aso -
cia da a las de ci sio nes adop ta das por Clau dio, des cri tas con am pli -
tud por Ler mi nier.6

Como hom bre de Esta do, y como par te de la his to ria na cio nal,
cada ge ne ra ción tie ne su pro pia in ter pre ta ción de Juá rez. Para el
por fi ris mo, por ejem plo, sig ni fi có la pree mi nen cia de la au to ri -
dad; para la ge ne ra ción re vo lu cio na ria sim bo li zó la fir me za ante
la ad ver si dad; para la he ge mo nía par ti dis ta re pre sen tó el triun fo
so bre los con ser va do res; para la na cien te de mo cra cia en car na la
vo ca ción por la jus ti cia. 

Los tiem pos cam bia rán y otras fa ce tas jua ris tas co bra rán ma -
yor di men sión. Tal vez cuan do se ge ne ra li ce la con vic ción de que 
no hay de mo cra cia po lí ti ca sin equi dad so cial, Juá rez sea con -
tem pla do como el hom bre cuya res pon sa bi li dad pú bli ca lo lle vó
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a sub or di nar su cre do re li gio so a su com pro mi so cí vi co, y a pen -
sar y ac tuar con for me a los pos tu la dos de una re pú bli ca lai ca. Se
apren de rá, de su ejem plo, que en ma te ria de creen cias el go ber -
nan te es como cual quier ciu da da no y tie ne de re cho a pro fe sar la
que eli ja, en la in ti mi dad de su con cien cia, pero que el ejer ci cio
de ese de re cho no debe in fluir, ni si quie ra ma ti zar, las de ci sio nes
del Esta do en lo que pue da afec tar su na tu ra le za se cu lar. De la
con duc ta aus te ra y se re na de Juá rez se des pren de rá en ton ces que
el po der po lí ti co exis te para el bien de to dos, no de quie nes lo
usu fruc túan.

Ani ma dos por la idea de pre sen tar la per cep ción ac tual de Juá -
rez, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas se lle vó a cabo un
se mi na rio so bre la obra jua ris ta des de la pers pec ti va del de re cho,
como par te de las ac ti vi da des or ga ni za das en tor no al se gun do cen -
te na rio de su na ta li cio. El se mi na rio es tu vo or ga ni za do por Pa tri -
cia Ga lea na, pro fe so ra de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, y por
Salva dor Va len cia, in ves ti ga dor del Insti tu to. La par ti ci pa ción de
di ver sos es pe cia lis tas ofre ció una pers pec ti va his tó ri ca y ju rí di ca 
del queha cer del Esta do en una épo ca fun da men tal para el de sa -
rro llo de las ins ti tu cio nes na cio na les. Este vo lu men re co ge al gu -
nas de las apor ta cio nes pre sen ta das con ese mo ti vo.

Die go VALA DÉS

Ciu dad Uni ver si ta ria, oto ño de 2006
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