
A MANERA DE PRÓLOGO 

El distinguido historiador mexicano e historiador del de
recho, don Ernesto de la Torre Villar me ha pedido, y 
yo he aceptado con enorme gusto, el redactar estas mo
destas líneas, que a manera de prólogo abren las pági
nas de este pequeño gran libro, en torno a las ideas de 
uno de los pensadores políticos más importantes del Mé
xico colonial: Juan de Palafox y Mendoza. 

La figura de Palafox en la España del siglo XVII y por 
supuesto de la Nueva España, es una de las más señeras 
y trascendentes en el quehacer y en el reflexionar polí
tico y eclesiástico, en aquel mundo de las Austrias me
nores, y lo mismo podemos decir en el campo de lo re
ligioso y jurídico, no en balde es "venerable" en la Iglesia 
católica; ello justifica plenamente esa corriente historio
gráfica más o menos reciente de estudios palafoxianos, 
entre los que destaca, por muchas razones, la obra de 
sor Cristina de la Cruz Arteaga, insigne monja jerónima 
(como nuestra Sor Juana), andaluza e hija del duque In
fantado -por lo cual de la sangre de-Palafox-, cuyo ex
traordinario libro sobre la vida y obra del obispo pobla
no, titulado Una mitra sobre dos mundos, editado en 
Sevilla y reeditado en su entrañable Angelópolis, por el 
gobierno de Mariano Piña Olaya, acredita plenamente 
tal afirmación. 

Pues bien, don Ernesto de la Torre Villar se suma, con 
este libro que tenemos el honor de prologar, a la pléyade 
de ilustres palafoxianos, en esta oportunidad asumiendo 
el pensamiento político del venerable, a través de un libro 
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que es clásico del pensamiento político moderno, su His

toria real sagrada, que de la Torre Villar analiza exhaus
tivamente en las siguientes páginas, como una aportación 
fundamental para conocer el pensamiento palafoxiano. 

No podemos sino felicitar al maestro Ernesto de la To
rre Villar por este trabajo, y felicitarme como director 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
entidad editora, por el estupendo libro cuya lectura se 
hará obligatoria para conocer el pensamiento político de 
uno de los más ilustres intelectuales hispano-novohispa
nos del siglo XVII. 

José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ 

Primavera de 1997 
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