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Carlos Herrej6n nos ha dado en sustancio- 
sos artfculos, durante afios y ahora en esta 
obra, una vision riquisima del papel del 
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taria de las corporaciones, tanto de las mas 
importantes como de las secundarias. Si 
eso prueba el credito que tiene el rey entre 
SUS stibditos, manifiesta tarnbien el poder 
econ6mico de las corporaciones, llarnense 
cuerpo de minerfa, Consulado de Comer- 
ciantes, cofradfas, comunidades religiosas 
o repiiblicas, Sin embargo, la fuerza de es- 
tas se sustenta en la relacion que establecen 
con el rey: por sf solas no tienen existencia 
y SU podet no Va mas alla de la corporacion 
misma, por eso cuando el rey desaparece, 
el sisterna corporativo-republicano se di- 
suelve para volverse un conglomerado de 
intereses, que sin la cabeza que lo arricula- 
ba, pierde su esencia y su fuerza. 

Para concluir, este libro, diffcil de rese- 
fiar en dos cuartillas, propone una relectura 
integral del sistema de gobierno importa- 
do de Espafia al Nuevo Mundo, para flore- 
cer y consolidarse. Al efectuar esta relec- 
tura, la aurora utiliza el lexico de los actores 
para descifrar el senrido de sus insriruciones 
y de sus pcicticas polfticas, lo que hace con 
resultados muy convincentes. En esta for- 
ma, conceptos como republica,policfa,puhli 
cidad, comunidad le sirven de llave para pe- 
netrar en la cultura polftica de los hombres 
del siglo XVIII, la cual, por lo dernas, como 
ella misma lo muestra, vive un periodo de 
evolucion (pp. 312-313). 
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"reforrnas borbonicas" -resultado de 
la cultura voluntarista que caracteriza a 
la ilustracion-, confronradas con la inercia 
del universo de las corporaciones que son 
el baluarte de la permanencia, de los de- 
rechos creados. Primero se pregunta si el 
antiguo regimen es reformable, para cons- 
tatar que, si esto estriba en la disolucion 
del mundo corporativo, no es el caso, pues 
algunas corporaciones salen reforzadas con 
las reformas implemenradas. Sin embar- 
go, si en algo tienen influjo las reformas, 
es en el predominio de los intereses corpo- 
rativos o particulares sobre el "bien co- 
rmin", lo que en alguna forma disuelve 
la cohesion de la republica. Si el bien co- 
rmin se esfuma, quedan solo los intereses. 
En el capftulo v aborda el desarrollo de la 
policfa, impulsada e impuesta desde las 
altas esferas de la administraci6n, y resalta 
el efecto que esro tiene en la sociedad cor- 
porativa. Estudia el desarrollo del siglo 
de las luces y del espacio publico que este 
construye, y que contrasta con la nocion 
tradicional de publicidad. 

El capftulo "Corporaciones: inmovilis- 
mo y rnutaciones" expone la contradic- 
cion existente entre el creciente regalismo, 
y la conservacion y rnultiplicacion del 
mundo corporativo; la corona prefiere re- 
forzar sus relaciones con las corporaciones 
pudientes, Consulado y minerfa, en detri- 
mento de su relaci6n con el Ayuntamien- 
to de la ciudad de Mexico al que margina 
y trata de fiscalizar por medio del control 
de sus finanzas y de la imposicion de nue- 
vos miembros, los regidores honorarios. 
Esre capfrulo hace evidente el estado flore- 
ciente del mundo corporativo, confirmado 
en el capf tulo siguiente, "Confianza piibli- 
ca y credito del rey", en donde la aurora 
resalta el alto valor de los bonos del rey, 
quien logra obtener la colaboraci6n mone- 
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sermón en la formación cultural de Mé
xico. Lo ha visto como un eje cultural de 
múltiples aristas y matices, con significa
tivos cambios a través del tiempo en su 
forma y su contenido, y sujeto a usos dis
tintos no sólo por motivo de la alteración 
de sensibilidades colectivas, sino en res
puesta a las características personales de 
los oradores y sus mesías. Si Frarn;ois-Xa
vier Guerra pudo llamar a la parroquia "la 
célula básica de la sociabilidad tradicio
nal", las diversas aportaciones del doctor 
Herrejón permiten entrever al púlpito co
mo eje de la vida religiosa y al sermón 
como el equivalente en el antiguo régi
men al libro de gran divulgación en el 
régimen moderno.1 La homilía, orientada
en general a la reforma de costumbres 
desde el punto de vista establecido por el 
Concilio de Trento, y parte obligada de 
la misa en domingos y días de fiesta reli
giosa, representaba la manera usual de ce
lebrar momentos colectivos especiales y 
tornar las lecciones memorables en la vida 
de los feligreses. No era simplemente un 
adorno cultural ni tampoco un mero luci
miento personal, el sermón servía para la 
discusión de asuntos medulares a la fe co
mo sustento fundamental tanto de la sal
vación individual como de la cosa pública, 
máxime si prolongaba su vida útil me
diante la publicación. La materia de salva
ción individual parece ameritar poca ela
boración aquí, pero en materia de la cosa 
pública algunos feligreses de la parroquia 
de la Santa Veracruz, de la capital de Mé-

1 Franc;ois-Xavier Guerra, "El soberano y su rei
no. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en 
América Latina" en Hilda Sabara (coord.), Ciudadanía
política y formación de las naciones. Perspectivas históricas 
de América Latina, CoLMEx/Fideicomiso de las Amé
ricas/FCE, México, 1999, p. 51. 
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xico, señalarían en 1827 que la fe y la 
moralidad emanada de ella eran funda
mentales para el funcionamiento de las 
leyes y la autoridad en la sociedad civil: 

Baste advertir que sin moralidad de nada 
sirven las leyes, y que en la opinión común 
la evangélica es la preferente, y las leyes que 
sobre ella se dictaren debe ser las de más 
estabilidad y firmeza. Los ministros de la 
religión son los que establecen la base de 
las costumbres públicas, los que prestan a la 
auroridad el más seguro apoyo de su poder, 
y quienes hacen que la religión estienda su 
influjo más allá de donde lo ejercen las leyes 
mismas.2 

Durante décadas después de la inde
pendencia nacional, el sermón seguía sien
do un elemento relevante de la cultura 
compartida, dentro de una nación que se 
autoconcebía como católica hasta 1857. Si 
bien despertaba ciertos resquemores en 
algunos sectores políticos, por el temor 
de desavenencias políticas con el clero, la 
tradición de oratoria sagrada subyacía 
como experiencia acumulada incluso en 
la oración cívica patriótica, como lo señala 
el doctor Herrejón. 

En pleno siglo XIX el sermón solía 
aparecer como un referente conocido, res
petado y requerido del horizonte cultural 
del país y sus habitantes. A mediados de 
1821 fray Servando Teresa de Mier pu
blicaba un discurso donde atacaba a la In
quisición por su condena a la Constitu-

2 Manifiesto de los feligreses (1828) en Annick 
Lempériere, "Reflexiones sobre la terminología polí
tica del liberalismo" en Brian Connaughton, Carlos 
Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), Constmcción de 
la legitimidad política en México, El Colegio de Michoa
cán/uAM/UNAM/CoLMEX, México, 1999, p. 50. 
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5 "Decreto constitucional para la liberrad de la 
America mexicana, sancionado en Aparzingan a 22 de 
octubre de 1814" en Felipe Tena Ramirez, direcci6n 
y efernerides, Leyes fimdamentale.s de Mexim 18081997, 
Pornia, Mexico, 1997, pp. 32-58. 

6 "Constitucion federal de los Esrados Unidos 
Mexicanos", en ibid., pp. 167-195. 

Cuando Mexico ya habia formulado 
su Constitucion federal de 1824, se ha- 
bian atemperado algunos de esros aspecros 
que le habfan llamado la atenci6n a fray 
Servando. Pero el artfculo 3 ° definfa clara- 
mente a la naci6n corno perpetuamente 
cat6lica, apost6lica y romana, y el 1 71 
prohibia que ague! fuera reformado a 
futuro. 6 Los sermones no parecen haber 
celebrado la Constitucion federal como 
se pretendi6 que lo hicieran con la Cons- 
tituci6n de Apatzingan, o con la Consti- 
tuci6n de Cadiz de 1812, o con la inde- 
pendencia bajo Agustin de Iturbide y la 
elevaci6n de este al trono imperial. Inclu- 

En el primer dfa festivo que hubiere como- 
didad, se celebrara una misa solemne en ac- 
ci6n de gracias, en que el cura u otro ecle- 
siastico pronunciara un discurso alusivo al 
objeto; y acabada la misa, el presidente pres- 
tara en manos del decano, bajo la formula 
conveniente, el juramento de guardar y ha- 
cer cumplir este decreto; lo mismo ejecuta- 
ran los dernas diputados en manos del presi- 
dente, y se canrara el tedeum. 5 

analogo a las circunstancias por el cura u 
otro eclesiastico". Concluidas las activida- 
des de estas juntas de partido todos los 
participantes pasarfan de nuevo a la igle- 
sia, donde se daria gracias a Dios median- 
te un solemne tedeum. Una vez promul- 
gado el decreto constitucional, segun el 
articulo 239: 
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3 Fray Servando Teresa de Mier, "Nuevo discurso 
sobre la libertad de la patria formado con las noticias 
mas recientes hasta el mes de julio de 1821, en Fila- 
delfia" en Richard Morris, Josefina Zoraida Vazguez 
y Elias Trabulse, Las reiolaciones de independencia en Me 
xico yen los Estados Unidos. Un ensayo comparativo, SEP, 

Mexico, 1976, vol. m, p. 45 (Colecci6n SepSetentas). 
4 Edmundo O'Gorrnan (ed.), Servando Teresa de 

Mier. Escritos y memorias, VNAM, Mexico, 1945, pp. 
74-79. 

ci6n de Aparzingan de 1814 y afirmaba, 
por contraste, que dicha Consritucion pe- 
caba por "fanatics, lejos de ser irreligiosa", 
aunque "sus bases son republicanas y muy 
buenas". 3 Y es que esta carta magna po- 
sefa una serie de elementos que hoy juz- 
gamos fuera de lugar, como asi lo hizo el 
trotarnundos fray Servando, quien citaba 
con entusiasmo a reformadores religiosos 
europeos como Scipioni de Ricci y Henri 
Gregoire, poco conocidos entre el pueblo 
rnexicano.4 Segiin el artfculo 15 de la 
Constituci6n de Apatzingan la calidad 
de ciudadano se perdia por "crirnen de 
herejfa" y "aposrasfa", y no solo por "lesa 
nacion". En las juntas electorales de parro- 
quia, segun el articulo 69, antes de sesio- 
nar los ciudadanos electores y su presiden- 
te pasarfan a la iglesia principal para una 
"rnisa solemne de Espiritu Santo", duran- 
te la cual se pronunciarfaun "discurso 
analogo a las circunstancias por el cura u 
otro eclesiastico". Una vez elegido el 
elector de parroquia, seg6n el artfculo 7 6, 
todos los participantes de la funci6n pa- 
sarfan de nuevo a la iglesia, donde se darfa 
gracias a Dios mediante un solemne te- 
deum. Trarandose de las juntas electorales 
de partido, de acuerdo con el articulo 85, 
nuevamente antes de sesionar los asisten- 
tes pasarfan a la iglesia principal para una 
"rnisa solemne de Espiritu Santo", duran- 
te la cual se pronunciarfa un "discurso 
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10 De la Rosa, op. cit., pp. 93 y 95. 

Sus referencias apoyaron un sermon 
sustentado en las "ciencias eclesiasricas", 
producto de estudios y no de improvi- 
sacion.!? 

~De donde viene el sermon coma due- 
til instrurnento de la cultura personal y 
polftica, asf coma de la fe, en la tradicion 
mexicana? La obra de Carlos Herrejon es 
hoy una fuente imprescindible para con- 
testar esta pregunta y para ponderar las 
multiples variedades del sermon y SU 
desarrollo y modificaci6n a traves de la 
epoca colonial y comienzos de la inde- 
pendencia. Si bien la epoca colonial es 
demasiado extensa y la obra del doctor 
Herrejon demasiado vasta para poder 
abordar hoy en una intervencion todas 
sus vetas, deseo comentar brevemente al- 
gunas de las cuestiones que me llamaron 
la atencion en el libro que nos ocupa. 

Uno de los ejes constantes del analisis 
del doctor Herrejon es el contraste, canto 
el real como el imaginado en la epoca, 
enrre el sermon barroco y el sermon mo- 
derno. El enfasis del analisis recae en la 
transicion de uno a otro y en los motivos 
sentidos de la innovacion. A lo largo de 
esta obra tenemos innwnerables caracteri- 
zaciones del sermon barroco, en su "mar- 
cha triunfal" y "ocaso deslumbranre" 
como lo asienta el autor, quien es cuida- 
doso en prevenirnos de pensar que todo 
sermon barroco pudiera clasificarse por 
referencia al famoso fray Gerundio. En la 
paulatina conformacion de una nueva tra- 
dici6n de sermon neoclasico para la nueva 
epoca de la segunda mitad del siglo XVIII, 
el autor no solo nos sefiala elementos de 
los nuevos gustos esteticos atinentes a una 
expresi6n clara y un argumento mas di- 
recto, sino que recalca la presencia de una 
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7 "Conjuracion del Polar contra los abusos de la 
Iglesia"(1825) en La Estrella Polar. Polemic» feckralista, 
Poderes de la Federaci6n, Guadalajara, 1977, p. 91. 

8 Brian E Connaughton, "A Most Delicate Balan- 
ce: Representative Government, Public Opinion, and 
Priests in Mexico, 1821-1834", Mexican Studies/Es 
tudios Mexicanos, vol. 17, num, 1, invierno de 2001, 

· Berkeley, California, pp. 41-69. 
9 Luis de la Rosa, "Utilidad de la Iiterarura en 

Mexico (1844)" en Jorge Ruedas de la Serna (org. y 
presentador), La misi6n de! escritor de! siglo XIX, UNAM, 

Mexico, 1996, pp. 87-101, particularmente p. 87. 
Vease al respecto mi artfculo, aiin inediro, "El ajedrez 
del sermon mexicano: entre la retorica redentora y la 
vida rerrena (epoca colonial al imperio de Maximi- 
liano)". 

eclesiastico que en las templas hace resanar 
la augusta voz de la religion, para inspirar la 
virtud, para ensalzarla, para ensefiar las dog- 
mas y misterios, y para prapagar con un 
lenguaje de persuasion y de dulzura la cari- 
dad y benevolencia. 

so bubo suspicacias en torno al contenido 
politico de los sermones de entonces y un 
escritor jalisciense planted que todos los 
sermones debfan ser revisados y autori- 
zados por las autoridades polfticas antes 
de pronunciarse.7 De hecho, los gobiernos 
-tanto estatal como nacional- se mostra- 
rfan preocupados por el influjo sobre todo 
negativo de los sermones en la opinion 
piiblica en las decadas siguientes y man- 
daron avisos a los obispos al respecto, pi- 
diendo investigaciones y, en su momenta, 
castigos ejemplares. 8 Pero el sermon no 
perdfa su atractivo por este motivo. Luis 
de la Rosa preguntarfa con desparpajo en 
1844: "~Que serfa un pueblo sin oradores 
y por lo mismo sin tribunas, sin pulpito, 
ni foro?"? Aun concebfa al sermon como 
un engrane basico de la cultura nacional. 
De la Rosa celebraba al 
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1 1 Gil Alarnan, Sermon predicado por el padre don ... 
presbftero de la Congregaci6n def Oratorio de San Felipe 
Neri de Mexico, el dia 17 de j11nio de 185 5, primero de los 
tres dias en que celebr6 solemnemente la misma congregaci6n 
en su iglesia la declaraci6n dogmdtica de la lnmaculada 
Concepcion de la Santfsima Virgen Marfa Madre de Dios, 
Imprenra de Andrade y Escalante, Calle de Cadena 
mim, 13, Mexico, 1856, citando de San Mateo (XII, 
25),p. 37. 

En todo el siglo XIX es inreresante se- 
guir los esfuerzos de los predicadores y 
escritores carolicos por seguir dialogando 
con los planreamienros hechos en la cul- 
tura cristiana rrasatlantica. Este horizonre 
manifesto, adernas, gustos y afiliaciones 
diversas -incluso enconrradas-, muy acor- 
des con la dinamica algida, informada y 
cambiante que el doctor Herrej6n ha visto 
en rorno al ptilpito novohispano. 

Forzoso es seguir a Carlos Herrej6n 
en su planteamiento de que el sermon re- 
novado del neoclasico se eclips6 con la 
conversion del piilpiro en tribuna polfrica, 
parcialmente con la revoluci6n francesa, y 
mas aiin a partir de 1808. Intrigante me 
pareci6 la aseveraci6n de que las violentas 
y desbordadas emociones de muchos de 

La union es uno de los principios esenciales 
que constituyen la fuerza y estabilidad de 
una sociedad cualquiera que sea; en conse- 
cuencia, la discordia la debilita y destruye; 
muchas son las causas que producen tan 
grande mal, pero puedo reducirlas con exac- 
tirud a dos, en que se comprenden codas; 
diversidad de opiniones e insubordinaci6n 
entre las partes que componen el cuerpo 
moral, ya esten agitadas por diversas pasio- 
nes o impulsadas por intereses opuesros.!' 

terminos que hoy pudieramos calificar de 
valores de antiguo regimen. Afirmaba 
Alarnan que: 
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"teologfa posiriva" en donde, por ejemplo, 
se recalca la utilidad de las vidas de santos. 
Se trataba no solo de aguellos aspectos de 
esas vidas ejemplares que podfan desper- 
tar adrniracion, sino de los gue podfan 
inspirar un intento de imitacion acorde 
con la intenci6n de renovar la espirituali- 
dad individual y transformar asimismo 
el tejido de las relaciones sociales. Encon- 
tre tambien de gran interes, y de enorme 
promesa para futuras investigaciones, las 
muchas menciones que el autor hace de 
los escritores y obras de la epoca de Euro- 
pa, pero tarnbien de Mexico y America 
Latina, gue nutrian los esfuerzos por mo- 
dernizar el sermon y le servian de sustento 
te6rico. El doctor Herrej6n contribuye, 
con referencias de esrc tipo, a enriquecer 
nuestra noci6n de una cultura catolica de 
proyecciones atlanticas en donde el debate 
y la innovaci6n desernpefiaban un papel 
no menos relevante gue los esfuerzos de 
mantener y depurar la orrodoxia de la fe 
y las practices religiosas. Es posible que la 
transicion a la soberanfa popular republi- 
cana fuera menos propicia para mantener 
esta dinarnica car6lica trasatlantica, como 
lo parece sugerir el autor al abordar el 
surgimiento de la oraci6n dvica, pero per- 
sistio el sermon patriotico al lado de la 
oraci6n cf vica y aspectos importantes de 
las sensibilidades de antiguo regimen. La 
concepci6n del orden polf tico como un 
cuerpo organico o incluso cuerpo mistiro 
persistio largamente despues de estableci- 
da la repiiblica. En 18 5 5 todavfa el padre 
Gil Alaman podfa establecer el horizon- 
te en que predicadores y pensadores de 
Mexico segufan hurgando en el ambiro 
cat6lico internacional en pos de elementos 
te6ricos y practices que les posibilitaran 
expresar convicciones religiosas sobre la 
sociedad en sus sermones y escritos en 
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Herrej6n estudia y mediante sus resefias 
biograficas. A veces se asoman mayores 
elernenros de las carreras eclesiasticas y 
vi tales de los predicadores. Aquf hay hilos 
no solo del discurso eclesiol6gico e incluso 
politico, sino tarnbien figuran corrientes 
distinras o hasta encontradas dentro de 
un mismo tiempo historico. Ya estamos 
habituados a manejar ciertas referencias 
a catolicos ilustrados, o incluso jansenis- 
tas, en esta diferenciaci6n de susceptibili- 
dades y propuestas, pero el doctor Herre- 
jon nos lleva un paso mas adelante en 
varios aspectos, al mostrarnos corno los 
sermones se ocupan de temas espinosos, y 
de horizonte catolico trasatlantico, como 
la cornunion frecuente y la naturaleza 
de la contricion cristiana. Tambien nos 
provee bases para adelantar nuestro co- 
nocimiento de tendencias regalistas y 
antirregalistas dentro de los pensadores 
cat6licos novohispanos. Relaciona la es- 
tructura interna del sermon con diferen- 
cias prograrnaricas de este tipo, con noti- 
cias sobre los acontecimienros y procesos 
hist6ricos europeos, y con el consumo en 
N ueva Espana de obras de discusi6n de 
los grandes temas religiosos y politicos 
de la epoca. Nos perrnite entrever la ri- 
queza de la cultura bfblica novohispana, 
la marcha de la eclesiologfa enrre los 
predicadores y nos atiza suavemente con 
referencias a los silencios del sermon, po- 
sible vfa de abordaje analftico del cual ha- 
brfa que sacar mayor provecho. 

A mi juicio, la obra del doctor Herre- 
jon es canto un aporte fundamental al es- 
tudio del pulpito en la historia mexicana 
como una invitacion a proseguir en el enfo- 
que planteado por el autor, es decir, seguir 
ampliando y profundizando la historia 
cultural del sermon para que se abarquen 
SUS multiples relaciones con la polftica 

RESENAS 

los nuevos sermones de una cultura poli- 
tica polarizada fueron anticipo ya de un 
sermon romanrico. Admirable me parecio 
el esfuerzo analftico del autor al demos- 
trarnos con lujo de detalle que no es facil 
pasar de las preferencias esteticas y teol6- 
gicas del sermon neoclasico a una clara 
definicion polftica entre modernos y tra- 
dicionales, cuando la guerra de indepen- 
dencia empuj6 a los predicadores a some- 
ter al piilpito, que algunos llamaban la 
"caredra de la verdad", a las necesidades 
coyunturales de la lucha civil. El caso de 
Diego Bringas y Encinas, desarrollado por 
el doctor Herrej6n con particular maes- 
trfa, sugiere que en las decadas previas a 
la lucha independentista hubo una amplia 
cultura compartida, orientada a la renova- 
ci6n del sermon ya los valores imperan- 
tes en la sociedad novohispana, pero tal 
fenorneno no se asocio luego de manera 
obligada con el apoyo a la independencia. 
A mi juicio, tal descubrimiento, impor- 
tante en sf mismo, merece ser proyectado 
hacia nuestros analisis de las fisuras po- 
If ticas posindependentistas. Tenemos cier- 
ta tendencia a concebir a partir de la inde- 
pendencia una ruptura entre innovadores 
y tradicionalistas, cuando a menudo las 
innovaciones son mulrifacericas y diferen- 
ciadas, no siempre generales, y el tradicio- 
nalismo rambien posee sus aristas par- 
ticulares no carentes de adecuaciones 
continuas a un presente diffcil de asir. 

Pero deseo terminar esre comentario 
con algunas referencias a otras de las ricas 
vetas de esta obra de Carlos Herrej6n que 
debemos apreciar no solo en sf mismas, 
sino en su posible proyecci6n hacia otros 
arnbitos cronol6gicos del analisis hist6rico 
nacional. A lo largo de esta obra presen- 
ciamos trayectorias individuales de predi- 
cadores a traves de las piezas que el doctor 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


RESENAS 

a mayor estudio, incluso para determinar 
que aspectos de la religiosidad anterior a 
este criteria sobrevivieron aquella centuria 
o incluso se recuperaron con reciedumbre 
en el XIX. ~Que tensiones persisten? Car- 
los Herrej6n ha sefialado que la pretendi- 
da renovaci6n religiosa se relacionaba con 
un acenro mayiisculo en la caridad, en la 
autenticidad y la moralidad individual, 
sefialandonos algunas de las fuentes y 
argumentos que fueron rectores en el pro- 
ceso. ~Cuales fueron los valores centrales, 
las fuentes y los argumentos de la tradi- 
cion o tradiciones que se volvieron contra- 
rias? y ~que tanto compartfan de una 
culrura polf tico-religiosa en cormin que, 
enraizada en los dogmas cristianos, no 
puede explicarse simplemente en funci6n 
de ellos? 

Carlos Herrej6n ha esrablerido un ar- 
gumento en donde tenemos que tomar 
en serio el aparato crftico del sermon y 
seguir con interes intelectual -y no solo 
con fe- la herrneneutica de los oradores 
cat6licos. El sermon es un eje de discusi6n 
y no solo de creencia. Es, a la vez, un 
vehf culo mediante el cual las practices 
externas del culto y las convicciones In- 
tirnas se ligan y las percepciones de la fe 
pueden alterarse mediante un nuevo enta- 
sis en tal o cual santo y los valores que 
pueden asociarse con el/ella, la exploraci6n 
conternporanea del significado de un mis- 
terio, o la robusta eclosi6n de una devo- 
ci6n como la que el siglo XVIII dedic6 a la 
Virgen de Guadalupe. El sermon politico 
que se ocupaba cada vez mas frontalmente 
de asuntos seculares llego a su maxima 
expresion despues de la revoluci6n fran- 
cesa, pero, como el doctor Herrej6n mues- 
tra, su presencia foe significativa en la 
disputa previa en torno al regalismo. (En- 
treg6 la batuta de la moral piiblica mexi- 
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inmediata, los intereses particulares, las 
preferencias de predicadores, la evoluci6n 
cultural del pueblo mexicano, y con los 
altos intereses de la corona y, sobre todo, 
de la naci6n. Tal prop6sito es compatible 
con el USO del sermon para definir mo- 
mentos politicos y esteticos del pafs, ver 
su contribuci6n a la construcci6n de la 
memoria hist6rica nacional no menos que 
a la e:xpresi6n de las sensibilidades religio- 
sas de una epoca, y hasta para detectar in- 
formaci6n precisa o aproxirnada sabre las 
pracricas y creencias, los retablos y otros 
deralles de un periodo hist6rico como el 
vestido y otras vanidades de una epoca, 
Antoja saber mas sabre los manuales de 
oratoria sagrada y las colecciones de ser- 
mones que circulaban en Nueva Espana, 
profundizando no solo en las continuida- 
des de una rradicion religiosa, sino en las 
muchas disonancias y modificaciones de 
perspectiva que se presentaban a traves 
del tiempo. 

El doctor Herrej6n ha realizado una 
obra que magistralmente avanza en esta 
frontera del conocimiento. Ya tenemos 
rambien los estudios de David Brading, 
William Taylor, Sergio Ortega Noriega, 
Oscar Mazfn, Mariana Teran y Jorge 
Traslosheros, que nos refieren, asimismo, 
aspectos de la intensidad, debates y trans- 
formaciones de la cultura cat6lica novo- 
hispana. Sus aciertos acrecientan la ne- 
cesidad de que los dernas historiadores 
sintonicemos nuestros propios intereses 
con hallazgos como los que se han venido 
hacienda en torno a la riqueza y caracter 
evolutivo de la cultura colonial catolica y 
polf tica heredada al Mexico independiente. 

El horizonte de lo que el autor ha lla- 
mado el "programa de recuperacion del 
cristianismo que intentaba la renovaci6n 
religiosa del siglo xvm" debe obligarnos 
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cana enteramente a esa oración cívica que 
el autor ha concebido como naciendo en 
autonomía frente al culto eclesiástico? ¿O 
ha persistido el sermón como aguijón de 
la conciencia religiosa y patriótica mexi
cana a lo largo del siglo XIX y más allá? 
¿ Ha recaído el discurso patriótico en me
táforas y otros recursos de índole religiosa 
después del arranque inicial que contem
pla Carlos Herrejón bajo la primera re
'pública? La pérdida del valor de la inte
rioridad religiosa que ve el autor en la 
politización del sermón ¿fue definitiva o 
ha habido recuperaciones posteriores? 
¿Qué relación hay entre el cometido del 
catolicismo ilustrado de llegar al hombre 
íntimo, y el intento del sermón patriótico 
en el siglo XIX a hablar al creyente en su 
vertiente de ciudadano mexicano, preten
didamente racional y pensante, sujeto a 
las artes de persuasión más que coacción, 
en la mejor tradición ilustrada? 

Como todo libro que marca un hito 
en el análisis histórico, éste de Carlos He
rrejón deja abiertas incógnitas que ayer 
eran difíciles de precisar. Celebro este li
bro y a su autor por aquéllas, por su vasta 
erudición y por su compromiso admirable 
con una disposición palpable de renova
ción permanente de nuestras fronteras his
toriográficas. 

Brian Connaughton 
UAM-lZTAPALAPA 

Epistolario liberal, textos de Eduardo 
Turrent y Jorge E. Valle, Banco de 
México, México, 2003. 

Epistolario liberal es un libro que recopila 
la correspondencia entre Matías Romero 
y Benito Juárez, reunida en el acervo 
his-

RESEÑAS 

tórico documental del Banco de México. 
Esta edición agrupa los documentos en 
tramos epistolares según su asunto, cada 
uno con una nota introductoria. Además 
provee semblanzas biográficas de ambos 
personajes, los textos estuvieron a cargo de 
Eduardo Turrent y de Jorge E. Valle. El 
libro es una obra que busca difundir este 
material, el cual se encuentra en el acervo 
documental del Banco de México. Esta 
colección llegó al banco en 1952, con la 
compra que realizó la institución de los 
documentos personales de Matías 
Romero. Resulta interesante que se 
trate no sólo de una fuente documental 
poco conocida, sino que además se trata de 
un fondo documental que ha sido 
organizado recientemente, y que, por lo 
mismo, ha sido poco explorado. 

Los autores de la investigación 
elaboraron explicaciones del contexto de 
la época para situar y explicar las cartas 
reunidas, esto a lo largo de seis etapas. 
Antes de iniciar la investigación 
epistolar, se explica el vínculo entre 
ambos personajes. Benito Juárez y 
Marías Romero se conocen en 
1855, el primero era director del Instituto 

de Ciencias y Artes de Oaxaca; y el segun
do, estudiante de la misma institución. 
Durante la guerra de Reforma ambos 
personajes tienen que huir del cerco 
conservador. Matías Romero, como 
representante diplomático, se encarga de 
conseguir recursos y ayuda a combatir a 
la intervención francesa durante la 
presidencia de Benito Juárez. También 
protege a la familia de Juárez, 
refugiada en Estados Unidos. 

La primera parte de la obra gira en tor
no a las cartas del periodo de mayo de 
1856 y en los acontecimientos de la épo
ca. El bando conservador organiza un gol
pe de Estado contra el gobierno de Ma
riano Arista en 1852. En abril del año 
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