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El hombre 

D E  L A  R E F O R M A

El 7 de julio de 1859, Benito Juárez publicó 
en Veracruz el manifiesto en el que expuso 
la justificación de la implementación de un 
conjunto de normas constitucionales, 
conocido como las Leyes de Reforma, con 
el objetivo de terminar con el enorme 
poder de la Iglesia católica en los asuntos 
públicos de México. Con su promulgación 
se inició en el país un proceso radical de 
secularización del Estado mexicano, que 
incidió paulatinamente en los distintos 
ámbitos de la sociedad. Juárez asumió 
estas leyes como su principal legado 
político y social para la nación.

Benito Juárez 
( 1 8 0 6 - 1 8 7 2 )

Nació en la comunidad zapoteca de Guelatao en 
la sierra de Oaxaca. Huérfano desde los tres años, 
vivió con sus abuelos y posteriormente con su tío. 
A los doce años migró a la ciudad de Oaxaca, 
donde aprendió a leer y escribir. Inconforme con la 
educación clerical, decidió estudiar Jurisprudencia 
en el Instituto de Ciencias y Artes. Al concluir sus 
estudios, ocupó diversos cargos públicos en su 
estado y logró la gobernatura en dos ocasiones. 
En 1854, luchó en la Revolución de Ayutla para 
derrocar la dictadura de Santa Anna. Fue 
Presidente de México entre 1858 y 1872. En su 
ejercicio de gobierno decretó las Leyes de 
Reforma y defendió la soberanía nacional de la 
amenaza del ejército francés y del imperio de 
Maximiliano. Murió en funciones el 18 de julio de 
1872 en Palacio Nacional. 

La Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) emite esta edición especial con motivo del 148 aniversario luctuoso de Benito Juárez. Te invitamos a 
seguirnos en nuestras redes oficiales Hacienda es Cultura para conocer las actividades relacionadas con su vida y 
legado en las que podrás participar desde tu casa.

E L  H O M B R E  D E  L A  S E G U N D A

Independencia 
de México

El avance de las tropas francesas en territorio 
mexicano, después de ocupar la capital en 1863, 
obligó al presidente a peregrinar con su 
Gobierno hacia el norte del país. En Monterrey, 
la familia Juárez se separó; Margarita y sus hijos 
emprendieron el camino del exilio a la ciudad 
de Nueva York, mientras él marchó a Chihuahua 
para continuar la resistencia. Luego de cinco 
años de incesante lucha del ejército republicano, 
la ofensiva francesa se desvaneció y arrastró a la 

derrota al Gobierno imperial de Maximiliano. El 15 
de julio de 1867, Benito Juárez entró triunfante a la 
Ciudad de México.

Luis Filcer, La Reforma, 2006, óleo sobre tela, Acervo Patrimonial, 
SHCP

Gustavo Amézaga, Presencia de Juárez, 2006, serigrafía sobre papel, colección del artista

Maritza López, Bodegón de Juárez, 1993, revelado cromógeno, colección particular

M. Figueroa, Lic. Benito Juárez, s/f, óleo sobre metal, 
colección Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, SHCP

En la memoria 
D E  M É X I C O

Al día siguiente de su muerte, el estruendo de los 
cañones anunció su deceso y los periódicos 
nacionales dieron noticia de los hechos y publicaron 
extensos obituarios. Su cuerpo fue embalsamado, 
trasladado al Salón de Embajadores de Palacio 
Nacional y expuesto durante cuatro días para que el 
pueblo acudiera a honrar su memoria. En 1873, el 

Congreso mexicano lo declaró Benemérito de la 
Patria y ordenó que el 21 de marzo de todos los 

años se enarbolara la bandera nacional en 
todos los edificios públicos en 
conmemoración de su nacimiento y que, el 
18 de julio, también de cada año, se izara la 
bandera a media asta en señal de duelo. 

Desde entonces, ambas fechas son ejes de 
nuestro calendario y cultura cívica.

José Escudero y Espronceda, Benito Juárez, 1870, óleo sobre tela, 
Presidencia de la República, Palacio Nacional

El Recinto de
Homenaje 
A  D O N  B E N I T O  J U Á R E Z

Fue inaugurado el 18 de julio de 1957 para 
conmemorar su aniversario luctuoso. El museo ocupa el 
sitio donde estuvieron sus habitaciones en la parte 
norte de Palacio Nacional. El proyecto de realizarlo 
fue madurando con el transcurrir de las décadas, 
luego de que el entonces presidente Porfirio Díaz 
develara en 1887 la placa de mármol que recuerda 
el lugar, la fecha y hora en que murió el 
Benemérito. El recinto se compone de salas 
temáticas y ambientaciones museográficas que 
recrean los salones domésticos y muestra una 
valiosa colección de objetos personales de Benito 
y Margarita, obra pictórica y gráfica y bienes 
ornamentales. 

Miguel Noreña, Estatua sedente de Benito Juárez, 1891, bronce, Palacio Nacional

Benito y Margarita 
El 31 de julio de 1843, Benito Juárez contrajo 
matrimonio con Margarita Maza, hija del próspero 
comerciante genovés Antonio Maza. La ceremonia 
matrimonial se llevó a cabo en Oaxaca, en el 
templo de San Felipe Neri. Este hecho fue 
significativo en la vida de Juárez no solo por la 
circunstancia personal afectiva que ello entraña, 
sino también porque representó una muestra 
fehaciente de su trayectoria social en ascenso, 

complementaria de su desarrollo profesional y 
político en su natal estado. El matrimonio procreó 

doce hijos, de los cuales solo sobrevivieron siete. La 
muerte de Margarita, en 1871, fue posiblemente el 

preludio del deceso del presidente un año después.

Francisco Poceros, Margarita Maza de Juárez, s/f, acuarela sobre papel, 
colección Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, SHCP



Miércoles 1 
De 13:00 a 13:15

Taller 
Un Regalo Lleno de Recuerdos
¿Sabes qué es un guardapelo? Te 
invitamos a que participes en esta 
actividad en la que te diremos qué es y 
cómo elaborar uno para que se lo 
obsequies a alguien especial.
Imparte: Jorge Castillo 

Viernes 3 
De 14:00 a 14:15

Narración oral
Descubriendo a Juárez
Capítulo 1: El águila en el nido 
Comprenderás el contexto social en el 
que se desarrollaron los primeros años 
de vida del Benemérito de la Patria, su 
formación como estudiante durante la 
adolescencia y el inicio de sus acciones 
en la escena política de México.
Narradora: Valentina Guerrero

Sábado 4 
De 17:00 a 17:15

Música
Miniconcierto de Piano
Deléitate con la interpretación de piezas 
en torno a Juárez de autoras y autores 
como Aniceto Ortega, Macedonio Alcalá, 
Ángela Peralta, Melesio Morales y Felipe 
Villanueva.
Pianista: Rodrigo Rivas

Martes 7 
De 16:00 a 16:15

Conferencia
Juárez y la Democracia
Los hombres del 56 creían que su misión 
era constituir a la república “de modo 
estable y duradero” al apegarse a la 
“soberana voluntad” del país.
Historiador: Pedro Salmerón Sanginés

Miércoles 8 
De 13:00 a 13:15

Taller 
Identidad en Color
Podrás hacer un sello personalizado con 
las iniciales de tu nombre en un vitral y 
crear un monograma como el que 
identificaba a Benito Juárez.
Imparte: Arcelia Zepeda 

Jueves 9
De 18:00 a 18:05

Exposición 
Cuéntame un Cuadro 
¿Sabías que el pintor José Escudero y 
Espronceda plasmó los ideales de 
Benito Juárez en el último retrato que le 
hizo en vida? Entérate de esta historia y 
compártenos tu experiencia.

Viernes 10 
De 14:00 a 14:15

Narración oral
Descubriendo a Juárez
Capítulo 2: Vestigios de luchas
Conoce las hazañas políticas que realizó 
el presidente para promover un cambio 
político y social mediante las Leyes de 
Reforma, la guerra contra el imperio de 
Maximiliano y la restauración del 
Gobierno republicano. 
Narradora: Valentina Guerrero

Sábado 11 
De 17:00 a 17:15

Música
Concierto Didáctico 
Marcha fúnebre de los mártires de 
Tacubaya 
Apreciarás la composición del músico 
Jesús Rivera en la que enaltece a los 
civiles que murieron en el ataque del 
general conservador Miguel Miramón a 
las huestes de Mariano Escobedo en 
Tacubaya.
Pianista: Juan Ramón Sandoval

Martes 14
De 16:00 a 16:15

Conferencia
El Culto a Juárez
Te invitamos a reflexionar sobre la 
imagen heroica del Benemérito de la 
Patria, que se fue construyendo a raíz de 
su muerte.
Historiadora: Rebeca Villalobos

Miércoles 15 
De 13:00 a 13:15

Taller 
Retrato Caligrafiado 
Aprenderás a realizar un retrato 
caligrafiado con base en el que se 
encuentra en el Recinto de Homenaje a 
Don Benito Juárez.
Imparte: Ricardo Zaldívar

Miércoles 15
De 17:00 a 17:15

Música
Concierto Didáctico
Marcha Juárez
Disfrutarás la pieza del músico Jesús 
Martínez, compuesta para celebrar la 
restauración de la república e 
interpretada el 15 de julio de 1867, día de 
la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad 
de México.
Pianista: Juan Ramón Sandoval

Jueves 16
De 16:00 16:15 

Exposición 
Cuéntame un Cuadro
¿Sabías que el general Porfirio Díaz 
levantó el primer memorial de Benito 
Juárez en Palacio Nacional, en el sitio 
que ocupaba su dormitorio y donde 
falleció el 18 de julio de 1872? 
Acompáñanos a conocer más detalles.

Viernes 17 
De 14:00 a 14:15 

Narración oral 
Descubriendo a Juárez
Capítulo 3: El legado del Benemérito 
Abordaremos sus últimos años de vida y 
ceremoniales funerarios y, 
posteriormente, reflexionaremos acerca 
de los símbolos que actualmente 
representan su imagen, para reconocer 
los sitios, monumentos y obras de arte 
que enaltecen su memoria. 
Narradora: Valentina Guerrero 

Sábado 18
De 17:00 a 17:15

Música
Concierto Didáctico 
A la tumba de Juárez 
Conocerás la marcha fúnebre del 
músico militar Alfredo Pacheco en la 
que se describe el cortejo que 
acompañó al patricio y anuncia el dulce 
regocijo cristiano de paz.
Pianista: Juan Ramón Sandoval

Martes 21
De 16:00 a 16:15

Conferencia 
Bolivia Saluda el Triunfo de la 
República
Hablaremos acerca de la visita de un 
representante del Gobierno de Bolivia 
una vez que fue restaurada la República, 
en el Gobierno de Juárez (1867-1872). 
¡Acompáñanos!
Historiador: Rubén Ruiz Guerra

Miércoles 22 
De 13:00 a 13:15

Taller 
Capturando Recuerdos 
¡Conviértete en la fotógrafa o el fotógrafo 
de Benito Juárez! Te invitamos a realizar 
una cámara con la que podrás capturar 
algunos de los momentos más 
representativos de la vida del presidente 
y así contar su historia.
Imparte: Mónica Torres

Martes 28
De 16:00 a 16:15

Conferencia
A pesar de la Distancia: la Vida 
Matrimonial de Margarita Maza y 
Benito Juárez
Conocerás cómo el matrimonio Juárez 
Maza nunca perdió el vínculo pese a sus 
frecuentes separaciones físicas, gracias a 
la correspondencia que ambos 
mantuvieron.
Historiadora: Bertha Hernández

Miércoles 29
De 13:00 a 13:15

Taller 
Un Viaje hacia la Libertad
Crea diferentes escenarios de la ruta que 
realizó Juárez durante su gobierno 
itinerante y entérate de los sucesos más 
relevantes que marcaron el rumbo de 
México.
Imparte: Cecilia Rosano

Sigue las transmisones por

Hacienda es Cultura

Curso de   

infantil
virtual

verano

Cursos de Verano Virtuales
ACTIVIDADES GRATUITAS TRANSMITIDAS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Sin inscripción previa
Para mayores informes: https://bit.ly/2BvaXWW

Muestra de Danza
Popular Mexicana

Ventanas al Arte
6 sesiones: martes y jueves 
del 7 al 23 
De 13:00 a 13:30
Niñas y niños de 6 a 12 años

Viernes
De 17:00 a 17:15

Jóvenes de 13 a 17 años

Ilustraciones: Miguel Ángel Leyva R.

P R Ó X I M A M E N T E

Una Trayectoria. Una Colección 
       Manuel Felguérez en la Colección Pago en Especie
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Programación sujeta a cambios
Consulte nuestra cartelera cultural en: 

http://bit.ly/1j5qaiZ

Todas las actividades son familiares y sin costo

DIRECTORIO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Zócalo

Catedral Metropolitana

Palacio Nacional
Plaza de la Constitución s/n, 
Centro Histórico

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80, 
Centro Histórico

Galería de la SHCP
República de Guatemala 8, 
Centro Histórico

Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico
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ES 21 de julio de 2005: Muerte de Vladímir Kibálchich Rusakov
Fue precursor del movimiento de la ruptura y autor de Las revoluciones y 
los elementos, mural que explora las revoluciones inglesa, francesa, 
latinoamericana y musical, el cual pintó entre 1973 y 1982 y se encuentra 
en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la SHCP.

26 de julio de 2018: Muerte de Luis Filcer
Destacado pintor cuya obra se caracteriza por su pincelada fuerte y paleta 
oscura, la cual refleja una gran influencia del expresionismo. Una temática 
constante en su producción artística es el cuestionamiento del sentido de 
la existencia humana.
Luis Filcer, La delegación, 2004, acrílico sobre tela, Acervo Patrimonial, 
SHCP

Nació en Guaymas, Sonora. Realizó estudios de 
contabilidad, profesión que ejerció posteriormente en 
el Banco Nacional de México. Su despertar político 
inició en 1906, cuando se afilió al Partido Liberal 
Mexicano y promovió, como mentor económico, al 
periódico Regeneración. Defendió el Gobierno 
constitucional de Francisco I. Madero en contra del 
golpe de Estado de Félix Díaz y Victoriano Huerta. 
Tras la muerte de Venustiano Carranza, fue 
designado presidente interino de México, cargo que 
ocupó de junio a noviembre de 1920. Posteriormente, 
el presidente Álvaro Obregón lo nombró Secretario 
de Hacienda. Renunció al gabinete para contender 
por la presidencia en oposición al postulante oficial 
del régimen, Plutarco Elías Calles, lo cual dio origen a 
la llamada rebelión delahuertista.  Ante el fracaso del 
movimiento, partió al exilio. En Estados Unidos, 
retomó su antigua profesión de cantante para abrir 
una escuela que le permitió vivir con holgura en 
aquel país. Regresó a México durante el Gobierno de 
Lázaro Cárdenas y murió en la capital a los 74 años.

65 aniversario luctuoso
de Adolfo de la Huerta
(26 de mayo de 1881-9 de julio de 1955)

Presidente Adolfo de la Huerta, fotografía, SINAFO, INAH

Adolfo de la Huerta acompañado de diversas personas, fotografías, Acervo Patrimonial, SHCP

Jueves 9
De 16:00 a 16:15

Conferencia
Adolfo de la Huerta, una Vida entre la Revolución y 
la Música
Adolfo de la Huerta entraría a la historia de México 
por la vía revolucionaria. Será uno de los personajes 
necesarios para entender el movimiento armado y 
sus objetivos, pero, por otra parte, además de 
revolucionario y hombre de ideas, será un personaje 
marcado por la música; tendrá, como político, la 
visión de un reformador y sus instrumentos para 
lograr la transformación serán los de un ser sensible 
a la música, con la disciplina de un cantante y la 
búsqueda permanente de todo intérprete: la 
armonía. Adolfo de la Huerta vivió siempre atado a 
sus convicciones y honradez, paradójicamente libre 
gracias a la música.
Expositor: Joaquín Robles Linares Negrete 

Jueves 9 
De 16:15 a 16:30 

Conferencia
El Triángulo Sonorense y el Estado Moderno 
Mexicano
La propuesta de un Estado moderno mexicano no 
nace en los años posrevolucionarios, se gesta 
durante el constitucionalismo y, con la llegada al 
poder de los sonorenses, alcanzó su 
institucionalización.
Historiador: Carlos Silva

https://bit.ly/2BvaXWW
http://bit.ly/1j5qaiZ

