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Interpretaciones del siglo XVIII mexicano: el impacto de las reformas
borbonicas. Editado por Josefina Zoraida Vazquez. (Mexico: Editorial Patria,
1992. 215 pp. Precio no disponible.)
La Dra. Josefina Zoraida Vazquez, de El Colegio de Mexico, ha
reunido en este volumen cinco trabajos de otros tantos investigadores que ella
introduce con un ensayo sobre "El siglo XVIII mexicano: de la modernizaci6n
al descontento," en el que, comentando los capftulos siguientes, trata de
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"La bancarrota del virreinato: finanzas, guerra y politica en la Nueva
Espana, 1770-1808," es el titulo de la contribucion que aqui hace el Prof.
Carlos Marichal, de El Colegio de Mexico. Describe este autor la politica de
endeudamiento seguido por los virreyes desde la guerra de independencia de
los Estados Unidos, por las crecientes necesidades militares de Nueva Espana
y de la metropoli, politica que culmina con la "consolidacion de vales reales,"
que afecto a todos los sectores sociales y sobre todo a las comunidades
indigenas.
Por ultimo, el Dr. David A. Brading de la Universidad de Cambridge
se hace presente en este volumen con un bello estudio sobre "El jansenismo
espanol y la caida de la Monarquia Catolica en Mexico." Una vez sefialado el
parentesco entre el regalismo de los reformadores espanoles y el jansenismo
frances (corrientes ambas que buscaban la subordinacion de la Iglesia al poder
temporal de cada nacion), Brading muestra, entre otros casos, la coincidencia
en esta postura de dos clerigos amigos, el cura Hidalgo y el obispo electo
Abad y Queipo, luego convertidos en adversarios, distanciados por "el
accidente de su lugar de nacimiento y las lealtades que se derivaron de tal
hecho" (p. 214). Pero el Prof. Brading no deja de sefialar otros aspectos de la
cuestion: asi, los ataques regalistas contra el clero pudieron empujar a muchos
de sus miembros a la rebeldia, mientras que en otros eclesiasticos su rechazo
de la religiosidad postridentina no fue sino el primer paso hacia una crisis de
fe y de identidad social.
En conclusion, la aparicion de este volumen, que nos llega con algun
retraso, da fe del resurgimiento de los estudios sobre el reformismo borbonico
y pone al alcance de los lectores interesados un conjunto de estudios que dan
pie para la reflexion acerca del caracter necesariamente contradictorio del lar
go proceso de cambio-L,Por que centrarlo todo en Galvez?-trabajosamente
impulsado por los Borbones en America durante un siglo.
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