
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 
interioridad 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, pretendidamente 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 renovación permanente de nuestras 
fronteras historiográficas. 

Brian Connaughton 
UAM-lZTAPALAPA 

Epistolario liberal, textos de Eduardo Tu
rrent 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-
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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 Rome
ro. Resulta interesante que se trate no 
sólo de una fuente documental poco cono
cida, sino que además se trata de un fondo 
documental que ha sido organizado re
cientemente, y que, por lo mismo, ha sido 
poco explorado. 

Los autores de la investigación elabo
raron explicaciones del contexto de la épo
ca para situar y explicar las cartas reunidas, 
esto a lo largo de seis etapas. Antes de ini
ciar 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 per
sonajes tienen que huir del cerco conserva
dor. Matías Romero, como representante 
diplomático, se encarga de conseguir re
cursos 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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Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada ga
naron las elecciones como presidente y 
vicepresidente, respectivamente. Sin em
bargo, liberales y militares que reclama
ban sus antiguos derechos provocaron una 
serie de revueltas. La primera fue iniciada 
en Yucatán y a ésta siguieron otros levan
tamientos en San Luis Potosí, Zacatecas, 
Guadalajara y Orizaba. 

Durante este periodo se reestructuró el 
pago de la deuda, tanto interna como ex
terna. Las negociaciones estuvieron a car
go del ministro de Hacienda José María 
Iglesias, quien fuera sucedido por Marías 
Romero. Este último se encargó de equi
librar el presupuesto gubernamental y 
reactivar la econom_ía del país. Romero 
también propuso algunas iniciativas al 
Congreso con la finalidad de estimular la 
actividad productiva, proporcionar más 
recursos al erario, simplificar los trámites 
tributarios y hacer más manejable la deu
da pública. También logró recuperar para 
el Estado el derecho de amonedación, con 
lo que dio fin a los contratos con las once 
casas de moneda que existían en el país. 

En 1871 se presentaron tres candida
tos a la presidencia de la república: Juárez, 
Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En la 
primera ronda electoral ninguno obtuvo 
la mayoría absoluta, por tanto, de acuerdo 
con lo establecido por la ley, el Congreso 
reeligió aJuárez, lo que provocó que sur
gieran inmediatamente sublevaciones. 
Una de éstas, la rebelión de La Noria en 
noviembre del mismo año, fue encabezada 
por Porfirio Díaz. En diciembre muere 
Benito Juárez y Lerdo de Tejada asume 
la presidencia, otorgando amnistía a todos 
los sublevados. 

En conjunto, el libro toma como buen 
pretexto la correspondencia entre Matías 
Romero y Benito Juárez para describir de 
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manera elegante los acontecimientos que 
suceden alrededor de cada documento. 
Los textos reflejan una investigación muy 
rigurosa, detallada y profesional. No obs
tante, una crítica a la obra es que reitera 
el discurso de una historia protagonizada 
por grandes personajes, confirma la "gran
deza" de un Benito Juárez siempre apega
do a la ley, ensalza la pericia de Marías 
Romero para los lances diplomáticos y 
reaviva la "inefabilidad" de Santa Anna. 
Por otra parte, algo que hubiera sido de
seable es que los autores nos sugirieran 
las nuevas vetas interpretativas de este 
episodio histórico que se pueden abrir con 
estos documentos epistolares. La obra 
constituye una aportación interesante en 
términos de uso de fuentes novedosas para 
reconstruir una historia ya conocida. T0<.lo 
ello aderezado por una investigación 
iconográfica que mantiene, sin duda, la 
exquisitez que caracteriza las ediciones 
del Banco de México. 

Gustavo A. del Ángel 
CIDE 

México en el Diccionario universal de 
historia y de geografía, edición 
coordinada por Antonia Pi-Suñer, 
UNAM, México, vol. III (Ida y Regreso 
al siglo XIX: La Contribución de 
Orozco y Berra). 

El libro que aparece como volumen III de 
la serie consagrada por la bella colección 
Ida y Regreso al Siglo XIX, comenzada 
por iniciativa del doctor Vicente Quitarte 
en las publicaciones de la UNAM para re
cuperar valiosas producciones decimonó
nicas, es en realidad el cuarto volumen 
de los trabajos que la doctora Antonia Pi
Suñer y su equipo de investigación han 
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