
Reseñas 

gicos y canónicos. Sólo por esto, que no es 
poco, valía la pena la nueva edición. Pero 
tiene, además, otros méritos, como ya hemos 
señalado. 

J.I. Saranyana 

Brian F . CONNAUGHTON y Andrés LIRA 
GONZÁLEZ (coords.), Las fuentes eclesiásti
cas para la historia social de México, Uni
versidad Autónoma Metropolitana - Instituto 
Mora, México 1996, 421 pp. 

La historiografía de México en los últi
mos diez años se ha interesado de modo 
progresivo por los temas de historia de la 
Iglesia. Este interés ha sido precedido y 
acompañado por el hallazgo de la riqueza 
documental generada por las instituciones 
eclesiásticas en la historia mexicana. Como 
afirma Alberto Carrillo Cazares, «las posibi
lidades de trabajo de investigación histórica 
con base en las fuentes eclesiásticas se abren 
en un abanico fascinante y cada vez más 
productivo entre nosotros» (p. 279). 

Veinticuatro especialistas, de diversas 
instituciones docentes y de investigación, se 
reunieron en un Coloquio en junio de 1992 
para abordar, desde sus propias proyectos, 
los logros y posibilidades que el estudio de 
las fuentes eclesiásticas presenta para recons
truir la historia social mexicana. Los trabajos 
que se presentaron los recoge esta publica
ción y abarcan un arco de tiempo que va des
de los años de la Nueva España hasta el Mé
xico del siglo XX, llegando hasta los años de 
la superación del conflicto cristero, 1930-
1940. Los autores analizan la utilidad de las 
fuentes eclesiásticas para la comprensión de 
un tema de historia social, algunos presentan 
una interpretación propia a partir de una de
terminada fuente. 

Con el primer enfoque Jean Meyer, que 
trata de la relevancia de la correspondencia 

del párroco para la historiografía de la socie
dad mexicana, presenta la información que 
se puede obtener en los archivos diocesanos 
del «cajón de parroquia», sobre datos obteni
dos en la mitra de Guadalajara para el siglo 
XIX. Óscar Mazín, en La investigación en 
los archivos catedralicios: el caso de More-
lia, narra los inicios del estudio de los docu
mentos de la diócesis michoacana que co
menzó personalmente, bajo la dirección de 
Carlos Herrejón, y que ha generado un es
pléndido equipo de trabajo de historia regio
nal impulsado por El Colegio de Michoacán. 
Esta labor ha cuajado en publicaciones muy 
conocidas, como la del mismo Óscar Mazín, 
Entre dos majestades, el obispo y la Iglesia 
del gran Michoacán ante las reformas bor
bónicas, 1758-1772, aparecida en 1987, y al
gunas de David A. Brading, como la más re
ciente Una Iglesia asediada: el obispado de 
Michoacán, 1749-1810, publicada en 1994 
(vid. AHIg 5 (1996) 555-557). 

Del equipo michoacano se recogen en 
este libro varios trabajos: Jorge E. Trasloshe-
ros Hernández, en Por Dios y por su rey. Las 
ordenanzas de fray Marcos Ramírez de Prado 
para el obispado de Michoacán, 1642, hace 
un análisis certero del texto canónico que con
forma la tradición jurídica de la diócesis hasta 
el primer concilio provincial michoacano de 
1897. Las ordenanzas reflejan la continuidad 
en la diócesis del espíritu tridentino y del III 
Concilio mexicano de 1585. Nelly Sigaut es
tudia en la documentación de la catedral la 
trayectoria de uno de sus arquitectos y el mis
mo Óscar Mazín hace un buen análisis del 
culto funerario en la época colonial. Alberto 
Carrillo Cazares nos acerca a otro acervo du-
cumental: las relaciones parroquiales genera
das durante el episcopado de Aguiar y Seijas 
(1679-1683); en su intervención presenta los 
inicios y desarrollo del pueblo de La Piedad, 
del Bajío michoacano, que responde a la difu
sión de la devoción a un Cristo doliente. 

AHIg 6 (1997) 579 



Reseñas 

Pilar Gonzalbo Aizpuru, con la agudeza 
que le caracteriza, se acerca a las fuentes ge
neradas por el discurso teológico y nos hace 
ver la riqueza de contenido para el estudio de 
la sociedad en que se elaboró; en concreto, 
En busca de las familias novohispanas, 
muestra el interés que fuentes como actas 
conciliares, sermonarios, confesionarios, etc. 
tienen para adentrarse en el estudio de la fa
milia durante la colonia. Rosa Camelo, en 
Las crónicas provinciales de órdenes religio
sas, describe de modo acertado los datos y 
aspectos variados que el historiador puede 
encontrar en esta otra fuente documental. 
Juan Pedro Viqueira nos trae el recuerdo del 
inolvidable historiador y amigo, Roberto 
Moreno de los Arcos, que impulsó a Viquei
ra a introducirse en la documentación del 
Juzgado ordinario diocesano y ahora expone 
las posibilidades de este importante acervo 
documental. 

Manuel Olimón Nolasco, en Una revista 
católica europea y la reforma mexicana, nos 
presenta otra fuente eclesiástica fundamental 
para la historia contemporánea; se acerca a la 
revista romana Civiltà Cattolica, publicación 
quincenal de la Compañía, que desde 1846 
ha abordado en la sección «Cronaca contem
poranea» los acontecimientos notables para 
la historia de la Iglesia o de la sociedad: el 
A. hace una cata en esta sección en torno al 
tema de la Reforma mexicana (1860-1867), 
en el contexto de los acontecimientos de la 
historia mundial que entonces pesaban sobre 
la Sede apostólica. Jaime del Arenal Feno-
chio, en un estupendo artículo: Los Autores: 
fuente para el conocimiento del Derecho y 
las instituciones canónicas de la Nueva Es
paña, muestra con buena perspectiva la nece
sidad de un acertado conocimiento del dere
cho canónico de la época para la recta 
interpretación de las fuentes eclesiásticas. 

Norma Angélica Castillo Palma, en El 
estudio de la familia y del mestizaje a tra

vés de las fuentes eclesiásticas: el caso del 
archivo parroquial de San Pedro Cholula, 
presenta su trabajo sobre esa documenta
ción que comienza en 1641, año en que se 
erige la parroquia tras la secularización de 
las doctrinas de franciscanos por el obispo 
Palafox. Afirma que para poder evaluar 
acertadamente las fuentes eclesiásticas se 
requiere el conocimiento adecuado del con
texto social en que se crea la información 
hallada, y de la forma en que se les dio uso 
en su tiempo. Nos parece acertada esta 
apreciación, así como lo señalado por Del 
Arenal para el Derecho canónico. En este 
sentido, nos parece que para que la investi
gación de fuentes eclesiásticas dieran todo 
su rendimiento, sería necesario, además de 
lo arriba señalado un conocimiento acertado 
de la misma institución eclesial, de su reali
dad plena, fines y medios, conocimiento 
que requiere una base teológica. De acuerdo 
con lo anterior, los trabajos acerca de la 
cultura indígena, que Jan de Vos realiza con 
documentación del Archivo General del In
dias y del Archivo romano de Propaganda 
Fide; y Dolores Aramoni Calderón, sobre el 
archivo diocesano de San Cristóbal de las 
Casas, aunque aportan datos valiosos exigi
rían una comprensión en profundidad de la 
labor eclesial. 

Carmen Castañeda, especialista en la 
educación tapatía, presenta la investigación 
en torno a los graduados de la Universidad 
de Guadalajara y las conexiones con el cabil
do eclesiástico de la catedral. En el México 
decimonónico el papel cultural y socio-polí
tico del clero fue de notable peso: era el gru
po culto por antonomasia y, en el momento 
de la independencia, se abocó a su apoyo: lo 
muestra Anne Staples, en La participación 
política del clero: Estado, Iglesia y poder en 
el México independiente; Brian F. Con-
naughton, en El clero y la fundamentación 
del estado-nación mexicano, lo analiza desde 
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el estudio de folletos y sermones de la época, 
donde encuentra una flexión que camina des
de un discurso clerical mediador a la decep
ción; y siempre aparece en este discurso una 
llamada a la continuidad de los valores cris
tianos, lo que el autor considera la respuesta 
católica a una desacralización de la sociedad. 
Martha Elena Negrete nos transmite su expe
riencia en la tarea de reconstruir la historia 
de la Iglesia de México tras la guerra cristera 
de 1930 a 1940. 

En resumen, el libro da idea del abun
dante trabajo que la historiografía mexicana 
está realizando sobre fuentes eclesiásticas y, 
en determinados casos, sobre temas de histo
ria eclesial. El historiador de la Iglesia de 
América latina se encuentra con un trabajo 
esperanzados A la vez es un reto: la urgen
cia de enfocar estos temas con una perspecti
va teológica adecuada al objeto de estudio y 
a la óptica espacio-temporal que se maneja, 
que echo en falta, como he señalado, en al
gunas de las colaboraciones. 

E. Luque Alcaide 

Nancy M . FARRISS, La Corona y el clero en 
el México colonial. 1579-1821. La crisis del 
privilegio eclesiástico, Fondo de Cultura 
Económica «(Sección de Obras de Histo
ria»), trad. de Margarita Bojalil, México [1 . a 

ed. en inglés, 1968] 1995, 268 pp. 

Quienes trabajamos en la historia de la 
Iglesia en América latina nos hemos alegra
do con la iniciativa del Fondo de Cultura 
Económica, de México, de publicar la tra
ducción castellana de esta importante obra 
que, en su día, fue una tesis doctoral presen
tada en la Universidad de Londres en el 
equipo integrado por los prof. Humphreys y 
Lynch. La A. se apoya en una abundante do
cumentación primaria recabada en España 
especialmente del Archivo general de Indias 

y del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
en México, del Archivo general de la Nación 
y las fuentes del Museo británico; así, ha lo
grado reconstruir acertadamente la trayecto
ria de las relaciones del clero americano con 
la Corona. 

Bajo el régimen de Patronato el clero y 
el Estado pasan desde una situación de cola
boración y control indirecto bajo los Habs-
burgo, hasta el control directo y la pérdida 
de las inmunidades eclesiásticas bajo los 
Borbones. La A. apuntaba en su día, y fue de 
indiscutible novedad, la indudable influencia 
que tuvo la política de reformas eclesiásticas 
Carolinas en la gestación de la independen
cia. 

Los apéndices de la participación del 
clero secular y regular en los movimientos 
de independencia (1808-1820), el glosario de 
términos españoles y una abundante y selecta 
bibliografía son de indudable interés para el 
estudioso del tema. El índice analítico final 
ayuda al uso del libro. 

E. Luque Alcaide 

Elsa Cecilia FROST, Este Nuevo Orbe, Cen
tro Coordinador y Difusor de Estudios Lati
noamericanos, Universidad Nacional Autó
noma de México, México 1966, 201 pp. 

Elsa Cecilia Frost, profesora de la UNAM 
y especialista en la labor de los franciscanos 
en la Nueva España, se adentró en la búsque
da de la especificidad de lo mexicano. Se
guía así el camino iniciado por Samuel Ra
mos con su Perfil del hombre y la cultura en 
México (1934), tras las tesis del colonialismo 
cultural mexicano, de José Vasconcelos. En 
esta línea, en su obra Las categorías de la 
cultura mexicana, [1972, y una segunda 
edición en 1990], Frost considera seis com
ponentes de la mexicanidad: la cultura occi
dental cristiana, lo hispánico, lo criollo, lo 
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