
Sobre el “21 de marzo. “Natalicio de Don Benito Juárez” 
 
 

“No se puede gobernar a base de impulsos de una 
voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No 
se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y 
a la disipación, sino consagrarse asiduamente al 
trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía 
que proporciona la retribución que la ley les señala” 
 

- Benito Juárez - 
 
 
Seguramente esta fecha es de las más recordadas por todos los mexicanos, 
en escuelas, en centros de trabajo y en todas las dependencias y entidades 
gubernamentales. 
 
 
Conmemoramos a uno de los hombres que forjaron a esta nuestra patria, 
que generaron instituciones y que lucharon por consolidar a esta Nación 
como una república libre y soberana. 
 
 
Muchas serán las menciones hacia la persona del “Benemérito de las 
Américas”, a quien por cierto se le menciona de esta manera porque el en 
1865 Senado de Colombia, mediante Decreto, le rinde un homenaje y la 
concede tal distinción; y  como no, si fue un incansable defensor de la 
independencia y de la libertad.1 
 
 
Hoy me quiero referir a este prócer de la patria, como un estandarte del 
servicio público. 
 
 
Todos aquellos que hemos sido servidores públicos -dedicando nuestra vida 
y nuestra profesión sirviendo a la sociedad- sabemos de la trascendencia 
que esto significa; más aún aquellos que hemos tenido la responsabilidad 
de ejercer como Titulares de Órganos de Control, tenemos claro lo que 
implica la frase de Juárez, al referirse a la forma que debe conducirse un 
funcionario público, cuando dice que deben vivir, “…en la honrada medianía 

                                                           
1 https://acervo.sre.gob.mx/images/libros/ahdm_5.pdf 



que proporciona la retribución que la ley les señala”, que es precisamente lo 
que debe vigilarse por las instituciones que supervisan la función pública. 
 
 
El servicio público es sin duda es una noble tarea,  traducida en la vocación 
de trabajar en beneficio de los demás, desde los diversos cargos que nos 
corresponda ocupar, siendo el de la representación popular aquel en el que 
más se conocen las necesidades de la gente… pues nos acercamos a su 
realidad…en sus comunidades y poblaciones…ahí es donde cobra sentido 
nuestra labor.  
 
 
Por ello es que sólo un hombre como Juárez, quien desde que nació supo 
en carne propia lo que es padecer la pobreza y la marginación -lo que lo 
transformó en un hombre de Estado- entendió al servicio público como una 
tarea en la que la austeridad y la honradez son virtudes que debe tener el 
gobernante, pues decía: “… no debe tener más bandera que la ley; la 
felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, 
como lo son ante la ley; sólo debe distinguir el mérito y la virtud para 
recompensarlos; al vicio y al crimen para procurar su castigo.”2 
 
 
Podemos entender el pensamiento de Juárez, en torno al servicio público, 
con frases como la que se destaca al inicio de este texto y la que ahora se 
cita, escrita por él mismo:3 
 
 

“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 sombreros de una forma especial. 
Desde que tuve el carácter de gobernador abolí esta costumbre 
usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y 
viviendo en mí 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 un recto 
proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para 
los reyes de teatro.” 

                                                           
2 http://www.frasecelebre.net/profesiones/politicos/benito_juarez.html 
3 Juárez, Benito. Apuntes para mis hijos, Primera edición, Comisión  Nacional  para  la  Conmemoración  del 
centenario del fallecimiento de D. Benito Juárez, 1972. Consultable en: 
http://web.archive.org/web/20090205014418/http://bivir.uacj.mx/BenitoJuarez/Monografias/ApuntesPara
MisHijos.pdf 



 
 
Por eso el ejemplo y figura de Benito Juárez sigue viva en nuestro tiempo.  
 
Debe estar presente en todos los que tenemos el enorme privilegio y la gran 
responsabilidad de servir a la ciudadanía, por el bien de nuestro país. 
 
 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2017. 
  
 
 
Sen. Patricia Leal Islas 


