
Nombre: _________________ 

Biografías: Benito Juárez                
Benito Pablo Juárez García, nació el 21 de Marzo de 1806 

en San Pablo Gualatao, Estado de Oaxaca, México. Este 

hombre nacido en la pobreza y además de origen indígena 

(etnia Zapoteca); tiene entre sus muchos méritos llegar a 

ser un abogado y político mexicano tan destacado, que llegó 

a ser presidente de México, elegido en varias ocasiones en 

los tumultuosos años desde 1857 hasta su muerte en 1872. 

Benito Juárez hablaba zapoteco y español, además podía 

leer textos en latín, francés e inglés.  

Cuando Benito tenía sólo tres años de edad sus padres 

Marcelino Juárez López y Brígida García, murieron; así que los hijos quedaron bajo la 

tutela de sus abuelos paternos de origen indígena, Pedro Juárez y Justa López. 

Cuando sus abuelos murieron sus hermanas mayores se casaron y el quedo bajo la 

custodia de su tío Bernardino Juárez. Desde allí empezó a trabajar como obrero del 

campo y pastoreaba ovejas. 

Fue su tío Bernardino Juárez, quien le enseño la lengua española. Sin embargo, en el 

pueblo era muy difícil educarse, pues no existía ni siquiera una escuela básica. Así que 

el joven Benito se dio cuenta que quienes progresaban en la educación y aprendían a 

leer, eran solamente quienes decidían 

irse a otras ciudades.  

En 1818, con doce años de edad, 

Benito tomó la decisión de irse de su 

pueblo natal con el deseo de tener una 

buena educación fundamental.  Para 

ese tiempo, su hermana mayor, Josefa, 

trabajaba para la familia de un rico 

comerciante de la ciudad de Oaxaca, 

llamado Antonio Maza; así que  Benito 

les pidió hospedaje. El Señor Maza, le 

asignó al joven Benito el cuidado de una 

granja, ayudándolo a tener un sueldo 



fijo. Con el pasar del tiempo, la hija adoptiva del señor Maza; Margarita, se convertiría 

en la esposa de Benito.  

Tiempo después, el sacerdote franciscano Antonio 

Salanueva, le dio trabajo al joven Benito como ‘aprendiz 

de encuadernador’ y lo ayudo a entrar a una de las 

escuelas de la ciudad para aprender bien la lengua 

española. Después de un tiempo se retiró de la escuela 

por sufrir junto a otros niños indígenas, las fuertes 

discriminaciones de sus compañeros debido a su raza. 

Esto hizo que Juárez decidiera pedirle al clérigo 

Salanueva que lo ayudara a ingresar al Seminario de 

Santa Cruz, en la ciudad de Oaxaca. 

En octubre de 1821, con quince años de edad, Benito empezó sus estudios de 

gramática latina en el Seminario de Santa Cruz. Allí estudio artes, latín, filosofía y 

teología.  Tiempo después, Benito abandono el seminario y se inclinó hacia la carrera 

de derecho. 

Benito Juárez estudió ‘jurisprudencia’ en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, allí 

obtuvo su título como abogado expedido por la Corte de Justicia de Oaxaca en 1834; 

cuando contaba con veintiocho años de edad.  

Se desempeñó como rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, luego el 

ayuntamiento de Oaxaca le nombró ‘Regidor’, comenzando así su carrera política. 

Benito Juárez fue escalando posiciones en la política, hasta que en 1847 recibió el 

nombramiento de gobernador de Oaxaca durante la guerra con los Estados Unidos, y 

para el año 1858 se convirtió en presidente de México por primera vez.  

Sin embargo, su carrera política no fue fácil, en diversas ocasiones estuvo preso o 

exiliado. Por ejemplo, cuando Francia invadió México, y en 1864, el ejército francés 

entró en la Ciudad de México; el Presidente Juárez tuvo que establecer su gobierno en 

el norte del país. Cuando después de muchas batallas, Benito Juárez retomó el poder, 

ordenó que Maximiliano, Archiduque de Austria, el francés autonombrado Emperador 

de México, fuese fusilado el 19 de junio de 1867; a pesar de los pedidos 

internacionales para devolverlo con vida a Francia.   

Benito Juárez tuvo 5 hijos con Margarita Maza, y el 18 de julio de 1872, a los 66 años 

de edad, Benito Juárez murió a causa de angina de pecho.  

A partir del año 1887 en el calendario cívico de México, se conmemora el 18 de junio 

como un día festivo nacional a la memoria de Benito Juárez.  



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Dónde nació Benito Juárez? 

a. Ciudad de Oaxaca 

b. San Pablo Gualatao 

c. Puebla 

d. Vera Cruz 

 

2. ¿Quién le dio trabajo al joven Benito como aprendiz de encuadernador? 

a. Bernardino Salanueva  

b. Antonio Maza 

c. Antonio Salanueva 

d. Pablo Gualatao 

 

3. ¿Dónde estudio Benito Juárez? 

a. En el Seminario de Santa Cruz 

b. En el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca 

c. En una escuela de la ciudad de Oaxaca 

d. Las tres anteriores son correctas  

 

4. El sacerdote franciscano Antonio Salanueva, 

fue quien ayudo a Benito Juárez con su 

educación. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Cuándo fue fusilado el emperador francés 

de México? 

a. El 18 de julio de 1872 

b. El 21 de Marzo de 1806   

c. El 18 de junio de 1887 

d. El 19 de junio de 1867 


