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Al crear la Legión de Honor, Napoleón Bonaparte quiso recompensar y reunir 
dentro de una misma comunidad la elite viva de la nación. Hoy, todos los niveles

de jerarquía, en cualquier sector de actividad, en Francia y en el exterior, están 
representados por mujeres y hombres miembros de una misma orden nacional y 
titulares de la distinción francesa, la más alta y la más codiciada en el mundo. 
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romulgada por el Primer Cónsul, el 19 de mayo del año 1802, la Legión
de Honor tenía como primer objetivo la reestructuración del cuerpo
social de Francia, fracturado por la Revolución de 1789.

La nueva institución, nacida de la iniciativa de Napoleón Bonaparte,
quiere ser un cuerpo selecto agregando al valor de los militares, los ta-
lentos de la sociedad civil. En el momento de su creación, Bonaparte
precisó al Consejo de Estado: “Si se hiciera una distinción de los hom-
bres entre soldados y civiles, se establecerían dos clases de honores
cuando en realidad, somos una sola nación y si los soldados fueran los
únicos en recibir los honores, entonces la nación no significaría nada”.   

El nombre de Legión se tomó de la Roma antigua, en la que las legiones
constituían la elite de los ejércitos romanos. 

Las ideas principales de la Legión de Honor se inspiraban de las
ordenes creadas por los regímenes monárquicos anteriores, pero
pasadas por el filtro de los principios revolucionarios.
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condecoración inmediata, y los años de servicio
requeridos, así como los principios de progresión
en la orden “nadie podrá alcanzar un grado supe-
rior sin pasar por el grado más bajo”.

En sus orígenes, el total de los
legionarios no debía rebasar los
4.932 miembros, pero al final del
año 1804 este número ya se había
duplicado y en 1814, alcanzó
32,000 miembros, principalmente
militares. El número de civiles era
solo del 5% y sus miembros eran
escogidos entre los representantes
más destacados de la sociedad civil:
empresarios, científicos, artistas,
escritores, funcionarios o magistra-
dos como Anthelme Brillat-Savarin
gourmet mundialmente conocido y
autor de la Fisiología del sabor. 

En 1808, Napoleón quiere promover
la industria nacional para compensar
las restricciones resultantes del blo-
queo continental impuesto por la
flota inglesa y condecora con la
Legión de Honor al industrial
Oberkampf.  “Nadie, más que usted,

El decreto de la constitución define la composición
de la Legión de Honor y precisa la magnitud de los
servicios, civiles o militares, exigidos para ser acep-
tados por el Consejo. Se establece una distinción
entre las hazañas significativas, que permiten una

Napoleón Primero
Emperador

(1769-1821)
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merece la Legión de Honor: los dos hacemos la
guerra  a los ingleses, pero su guerra es mejor que
la mía”.  

Después de su entronización como emperador,
Napoleón Bonaparte decidió distinguir a persona-
lidades extranjeras con la Legión de Honor, pero en
números todavía muy limitados.

Así fueron condecorados unos cuantos monarcas,

príncipes, ministros y personalidades civiles, como
el físico italiano Volta, el músico Paesielo y el
escritor alemán Goethe. 

Napoleón Bonaparte quiso también que la Legión
de Honor diera algún tipo de apoyo material a los
legionarios y a sus familias. En 1805, el Consejo
de Estado aceptó, a solicitud del Emperador, el
proyecto de crear tres internados para niñas. 

Primer entrega de Cruces 
de la Legión de Honor
Pintura de J. B. Debret (1812)
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4 En1810, preocupado por la
suerte de los huérfanos, conse-
cuencia de las campañas mi-
litares, Napoleón ordena la
creación de seis hospicios para
niños. Los institutos educativos,
cuyo éxito nunca se ha desmentido,
han contribuido al prestigio y res-
plandor de la orden.

Durante el Segundo Imperio (1852-
1870) mas de mil científicos obtuvieron la
Legión de Honor, con esta acción se subrayó la
importancia que el gobierno francés le daba a
la investigación científica. Louis Pasteur alcanzó
la dignidad de Gran Cruz, después de pasar por
todos los grados inferiores.

A la caída del Segundo Imperio, en 1870, el
gobierno de Defensa Nacional des-

clasificó la Legión de Honor
como orden civil, medida

contraria al espíritu de la
organización. Esta deci-

sión fue derogada en
1873 y la Legión de
Honor se otorgó de
nuevo según los cri-

terios anteriores pero, de
forma por demás prudente,
se excluye de las promo-
ciones civiles, a los di-
putados y los senadores
con la finalidad de
evitar posibles pre-
siones políticas.

A principios del siglo XX, la importan-
cia de las promociones militares es preponde-
rante y la condecoración se otorga principal-
mente, por acciones de carácter excepcional. La
Orden de la Legión de Honor comienza a vol-
verse elitista y se da prioridad a los oficiales del
ejército y a los notables. En 1900, los franceses
condecorados son 45.000, sin embargo, progresi-
vamente, la orden de la Legión de Honor se abre
y se moderniza. En 1914, el número de legiona-
rios alcanza casi los 50,000 y toma en cuenta a
los miembros de todas las categorías socio-profe-
sionales y particularmente, a los héroes de los
grandes descubrimientos de las últimas décadas:
electricidad (Thomas Alva Edison en 1878),
aviación (Adler 1881 y Blériot 1909) cine (her-
manos Lumière) e industria automotriz (Louis
Renault, René Panhard y más tarde, André
Citroen).

Louis Pasteur
(1822-1895)

Los Hermanos Lumière
Louis  (1864 –1948) 

y Auguste  (1862 – 1954)
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LAS MUJERES Y LA LEGIÓN DE HONOR.
La presencia femenina en la  Orden de la Legión
de Honor, que se inició durante la segunda
República, en 1851 con la condecoración de
Marie-Angélique Duchemin, es a principios de
siglo, todavía poco significativa. Hasta mediados
del siglo 19, la posición que ocupaban las
mujeres en la sociedad les dejaba pocas posibili-
dades de acceder a una vida profesional. Se
encontraban, por lo tanto, imposibilitadas de
alcanzar puestos de responsabilidad y salvo algu-

nas excepciones, no
tenían oportunidad de
recibir distinciones ho-
noríficas. En 1914,
solo 100 mujeres
tenían la Legión de
Honor (la famosa
Sarah Bernhardt
fue una de ellas).
En 1953, la escri-

tora Colette fue dis-
tinguida como Gran Oficial y en 1998

la Señora Geneviève de Gaulle-Anthonioz fue la
primera mujer en recibir la Gran Cruz de la
Legión de Honor. En el año 2000 sobre un total
de 2010 condecorados a titulo civil, 481 (23.9%)
fueron mujeres. 

Durante la Primera Guerra Mundial, como
también lo fue durante las campañas napo-
leónicas, la Legión de Honor vuelve a
ser la distinción que se otorga a los
valientes y a los héroes militares,
es el premio en reconocimiento
a los mayores sacrificios personales
(Generales, Oficiales, o simples
soldados). También algunas
mujeres, incluso muchas nortea-
mericanas, que se han distinguido en
acciones activas, recibieron la
Legión de Honor por la devoción y la abne-
gación demostradas durante la guerra.       

La Segunda Guerra Mundial abre un periodo a la
vez siniestro y heroico en la historia de la Legión de
Honor. El gobierno que dirigió al país durante la
ocupación alemana se limitó
a otorgar cierta cantidad de
condecoraciones, en particu-
lar, a los militares que lu-
charon durante la campaña
de Francia pero, excluyó
también a algunos legionarios
en base a criterios totalmente
arbitrarios.

Foto de la izquierda:
Sidonie Gabrielle Colette  
(1873-1954)
Escritora,
Gran Oficial de la Legión de Honor.

Hélène Carrère d´Encausse
Secretaria perpetua de la 
Academia Francesa,
Oficial de la Legión de Honor.
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fueron con-
decoradas cer-
ca de 100 mil
personas. 

Pero numero-
sas también
fueron las con-
decoraciones
otorgadas a lo
largo del tiem-
po, a símbolos
y entidades que se distinguieron y se consideraron
merecedores de la Legión de Honor por su heroís-
mo o su sacrificio: 51 regimientos y banderas, 68
ciudades, como (Oradour-sur-Glane), 24 escuelas
militares francesas o extranjeras (West-Point), y
hasta una Abadía (Notre-Dame-des-Dombs). 

Para hacer frente a la historia de Francia y recono-
cer la abnegación y la actitud heroica de muchos
franceses durante la Segunda Guerra Mundial, la
orden de la Legión de Honor creció de forma
considerable en ese periodo (200,000 miembros
en 1939, más de 300,000 en 1962). La Orden se
enfrentaba en consecuencia, a una situación que
pesaba mucho sobre su administración y podía
representar, en el futuro, un riesgo para su propio

Después
de la li-

be rac ión
de Paris se

procede a la
reintegración

de los legiona-
rios que fueron

descartados durante la ocupación y se deciden
numerosas designaciones que conciernen tanto a
personas que participaron en la liberación del
país desde el exterior, como a miembros de la
resistencia interna durante la ocupación de
Francia, lo mismo que a los deportados en los

campos de concentra-
ción nazis. Se tomaron
también en cuenta las
personas que murie-
ron en acciones
para la liberación
de Francia  quie-
nes recibieron
la Legión de
Honor a titulo
p ó s t u m o :
“en recono-

cimiento a los
héroes que se han sacrificado

por la patria” (Pierre Brossolette  en 1945). En total

Georges Guynemer,
Capitán Aviador;

Oficial de la Legión de Honor
a los 22 años. 

Muerto en combate aéreo el 11 de 
septiembre de 1917,

Héroe de la Primera Guerra Mundial.

Foto de la derecha:
Honoré d´Estienne d´Orves.

Capitán de Fragata y miembro 
de la resistencia durante la 

ocupación alemana;
Héroe de la Segunda Guerra Mundial.

Fusilado el 29 de agosto de 1941.
Caballero de la Legión de Honor.

André Gérard, Decano de la Sección
“Mexico” de la Legión de Honor;

Combatiente voluntario (a los 18 años)
de la Segunda Guerra Mundial.

Formado en la Escuela de Cadetes de las
Fuerzas Francesas Libres en
Ribbesford (Inglaterra), lan-
zado en paracaidas tras las
líneas enemigas en las mon-
tañas de los Vosgos. Participó
en la liberación de Francia al

mando de un grupo de la
Resistencia de las Fuerzas

Francesas del Interior. Después de
la liberación del país fue incorpo-

rado en la 2a. División Blindada del
General Leclerc, con la cual siguió

en combate hasta el final de la 
segunda guerra mundial.  

Condecorado de la Legión de Honor en
Grado de Caballero y de la Cruz de

Guerra con Palmas en 1946. El Señor
André Gérard fue promovido a Oficial

en 1970.
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prestigio. Por lo tanto, era necesario hacer una
reflexión de fondo con el fin de devolverle su au-
tentico lugar, de adaptarla al mundo contemporá-
neo y de limitar su crecimiento para conservar el
carácter excepcional de la Órden. Esta tarea la
desempeña el General Charles de Gaulle, quien
decide una refundición total del códi-
go de la Legión de Honor en noviem-
bre de 1962.

El nuevo código, en vigor desde entonces,
fija el numero máximo de miembros de la
Legión de Honor en 125,000, repartidos en: 75 Gran

Cruz, 250 Grandes
Oficiales, 1,250
Comendadores,
10,000 Oficiales y
1 1 3 , 4 2 5
Caballeros.

Denis Barois, evadido de la Francia 
ocupada y combatiente voluntario de la
Segunda Guerra Mundial.
Piloto aviador de bombardero B26
“Maraudeur”.
Caballero de la Legión de 
Honor en 1997.
Miembro de la Sección “Mexico” de la
S.E.M.L.H.  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LEGIONARIOS DESDE LA CREACIÓN DE LA ORDEN
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Palacio de Salm, sede de la Gran
Cancillería en donde se encuentra

el mágnifico Museo de la Legión
de Honor y de las Ordenes de

Caballería.
En uno de los salones del Museo,

reservado a las órdenes extranjeras 
resplandece el Gran Collar del

Águila Azteca, un gran regalo del
gobierno mexicano a la 

república francesa.

Entrega de la Gran Cruz de la Legión 
de Honor por el Presidente Jacques

Chirac a la señora Genevieve 
Anthonioz de Gaulle. 

Miembro de la resistencia francesa
durante la ocupación nazi y 

sobreviviente de los campos de 
concentración.
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General Charles de Gaulle
Renovador de la Legión de Honor
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La Legion de Honor Es Historia
Es Gloria
Es Francia

Es historia, porque fue la continuación, en cierta forma, de la Orden de San Luis, cuya cinta
era del mismo color, la cual fue creada por Luis XIV para recompensar los valores militares sin
considerar el linaje sino, solamente, los méritos.

Es gloria, porque, creada al inicio de la epopeya napoleónica se favorece de la leyenda 
imperial y porque siendo desde entonces la primera Órden Nacional, hace distinción de todas
las hazañas de cualquier naturaleza y en todos los sectores.

Es Francia, porque desde hace dos siglos, a través de todos los gobiernos, une a los que han
contribuido a su grandeza, sea en los campos de batalla o en la diversidad de la literatura, de
las artes, del descubrimiento, o dentro de la administración o por una aportación notable a la
prosperidad del país, o por la abnegación dada a las grandes causas humanas.

Llevar esta cruz crea orgullo, sin duda, pero también humildad cuando uno recuerda los
genios sobre los cuales resplandeció. 

La Legión de honor es también el futuro, en las casas de educación dependientes de la Órden,
forma permanentemente, descendientes de legionarios, una elite de ciudadanas, de esposas,
de madres que transmiten y transmitirán las mejores virtudes de la Nación.

Maurice Druon
Gran Oficial de la Legión de Honor
Secretario Perpetuo de la Academia Francesa 

‘
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Nicolas Sarkozy
Presidente de la República Francesa
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General del Ejercito Jean-Pierre Kelche
Gran Canciller de la Legión de Honor
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sta asociación nació en1921 bajo el nombre Société de la Légion
d’Honneur durante el gobierno del Presidente Alexandre Millerand y a iniciati-
va del General Dubail, en esa época Gran Canciller de la Legión de Honor.

El objetivo inicial de la asociación era proporcionar ayuda a los legionarios que,
dadas las situaciones dramáticas que vivieron durante la Primera Guerra
Mundial, o que habiendo sufrido en carne propia los horrores del conflicto, se
encontraban en una situación económica particularmente difícil.

Fue declarada Sociedad de utilidad pública y tomó su nombre actual en 1922.

La S.E.M.L.H. reúne a los miembros de la Legión de Honor, hombres y mujeres,
responsables y solidarios, que comparten el compromiso de:

•  Contribuir al prestigio de la Orden Nacional de la Legión de 
Honor en cualquier parte del mundo donde tengan la posibilidad 
de ejercer sus acciones.

• Estrechar relaciones entre los  legionarios y ayudarse mutuamente.

E
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General del Ejercito François Gerin–Roze
Presidente de la Société d´Entraide des Membres de la Légion d´Honneur
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Las secciones de la S.E.M.L.H. participan,
sobre el terreno, en la acción del Gran
Canciller de la Legión de Honor quien da
información y orientaciones a los princi-
pales dirigentes, particularmente en
ocasión de su asamblea anual.

El Presidente de la República Nicolas
Sarkozy y el Gran Canciller de la Orden,
General Jean-Pierre Kelche, son Presidentes
de Honor .

El Presidente efectivo es, desde hace varios
años, el General François Gerin-Roze.

La S.E.M.L.H. administra varias residencias
vacacionales para sus miembros
(Résidence Costeur Solviane, Château Du Val,
Château du Pouy) y dos institutos educativos para
Señoritas “Les Loges” y “Saint Denis” con 500
alumnas cada uno. Estas escuela forman, desde
hace dos siglos, a hijas o nietas de legionarios,
pertenecientes muchas veces a familias que han
enfrentado dificultades materiales o financieras.
Los estudios van del primer año de secundaria
hasta el bachillerato y las clases preuniversitarias.
Las exigencias en los estudios, además de las
obligaciones de perseverancia, de orden y de

respeto al prójimo, dan resultados educativos de
nivel excepcional.  

La S.E.M.L.H. se ha vuelto, en el mundo entero,
el cuerpo vivo de la Legión de Honor. Está pre-
sente en todo el territorio francés y en los princi-
pales países del mundo por medio de secciones
nacionales bajo la autoridad de un presidente.     

Hoy se enorgullece de tener más de 70,000
socios en Francia y en el Mundo.

Salón de Honor de la 
Gran Cancillería en 
el Palacio de Salm. 



n México, la S.E.M.L.H. está presente
desde 1979, cuando se creó una sección local en
ocasión de una ceremonia a la cual asistieron,
entre otras personalidades, el ex Presidente de la
República, Licenciado Miguel Alemán Valdez, el
Embajador de Francia en México, Jean René
Bernard y el Señor Hubert Durand Chastel, quien
fue designado como primer Presidente y asumió
esta función hasta 1990, cuando fue reelecto
Senador de la República Francesa. 

Desde el año 2000 nuestra sección ha recibido
un fuerte impulso de Don Agustín Legorreta
Chauvet y más recientemente, de Don Emilio
González de Castilla V., cuyos méritos fueron
reconocidos oficialmente por sus nom-

bramientos con el grado de Comendador de la

E

La revista trimestral

“La Cohorte”, 

publicación oficial 

de la S.E.M.L.H.



Ceremonia del 28 de marzo de 2007 en
ocasión de la elección de la nueva mesa
directiva de la sección México de la
S.E.M.L.H..

De izq. a der. Don Agustín Legorreta
Chauvet, Expresidente; Lic. Emilio
González de Castilla V., Expresidente;
Exc. Sr. Alain Le Gourrierec, Embajador
de Francia en México; Lic. Miguel
Alemán Velasco, Presidente de la
Sección México de la S.E.M.L.H. 
y el Sr. Denis Barois, Vicepresidente

Creación de la Sección México de la
S.E.M.L.H. 

Reunión del 3 de Diciembre de 1979 en
los salones del Liceo Franco Mexicano en
Polanco. 
De izq. a der. el Licenciado Miguel
Alemán Valdez, Ex Presidente de la
República, el Señor Jean René Bernard,
Embajador de Francia en México y el
Señor Jorge Castañeda, Secretario de
Relaciones Exteriores  

Legión de Honor. La elección, el 28 de marzo del
2007, del Licenciado Miguel Alemán  Velasco
como nuevo Presidente de la Sección “México” y
las iniciativas tomadas desde entonces, nos augu-
ran una expansión de las acciones de acercamien-
to entre los miembros y la promoción de los valores
de la Legión de Honor. 

De los 150 condecorados de la Legión de Honor
actualmente en México, 60 se han adherido y son
miembros de la S.E.M.L.H.. 

Los miembros aportan una cotización vitalicia y
tienen además derecho a recibir, sin pago hasta

2011, la revista trimestral “La Cohorte”, publi-
cación oficial de la S.E.M.L.H..
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Exmº. Señor Alain le Gourrierec,
Embajador de Francia en México

y el Licenciado Miguel Alemán
Velasco, Presidente de la Sección

México de la S.E.M.L.H..

El Señor André Gérard,
Decano de la Sección Mexico de la

Legión de Honor y el Licenciado
Miguel Alemán Velasco , Presidente

de la Sección México de la S.E.M.L.H.
.
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El Lic. Miguel Alemán Velasco, Presidente de la 
Sección México de la S.E.M.L.H  

y el General del Ejército Jean–Pierre Kelche, 
Gran Canciller de la Legión de Honor.
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La sección México de la  S.E.M.L.H.
en visita a las instalaciones 

de la compañía INTERJET 
en el aeropuerto internacional 

de Toluca, frente a un avión 
Airbus A320, fabricado en Francia.

Publicado por la Sección México de la S.E.M.L.H.
• Av. Rubén Darío N. 187 
• CP 11570, México, D.F. 
• Tel.: 91 26 0714

Todos los Legionarios de México

que todavía no se han integrado,

están cordialmente invitados en

unirse con nosotros a la Sección

México de la S.E.M.L.H..



Cruz de Caballero 
de la Legión de Honor

(modelo actual)




