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Selección y estudio preliminar
Alexandra Reyes Haiducovich

Henestrosa. Juárez en mi alma, es una recopilación de los escritos que, a 
lo largo de su vida, el maestro Andrés Henestrosa (1906-2008) dedicó al 
Benemérito de las Américas en forma de libros, artículos periodísticos, 
prólogos o discursos. En un afán por honrar a dos oaxaqueños universa-
les que, separados por un siglo, coincidieron en su origen indígena y en 
sus principios inalterables de amor y lealtad a su patria, surge esta obra 
de la que se desprende el legado que Benito Juárez heredó al pueblo de 
México y de cuyas acciones y pensamiento político don Andrés abrevó 
hasta la última gota.

Dos personajes rodeados de mitos y leyendas; de una infancia 
ensombrecida por las ausencias y las carencias; de una juventud que 
bregó persistentemente por llegar a ser alguien en el mundo del espíritu, 
a pesar de la adversidad. Juárez, con la ley en la mano; Henestrosa, con la 
pluma, guiado por el ejemplo del prócer que aceptó con resignación el 
tamaño del sacrificio que valía salvar a la nación mexicana. A él invocó 
invariablemente en sus discursos, a él apeló con frecuencia en sus escri-
tos cuando el tema era la patria, la norma, el saber, la justicia, los indios, 
la soberanía, la independencia, el heroísmo, el valor cívico y moral.

En estas páginas se podrán apreciar, en la magistral pluma del 
maestro Andrés Henestrosa, aspectos de la vida del benemérito, de su 
acción libertadora, de su conducta heroica en las horas más aciagas de 
nuestra historia, y de las cuales el maestro fue tomando nota como la 
norma del buen mexicano que ambicionaba ser y que llegó a ser, sólo 
porque en su alma siempre llevó hincado al insigne patricio.



H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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