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La obra tamaño ¼ de 208 páginas y 33 ilustraciones, acerca al lector a un importante 
inciso de la historia de la Iglesia en Hermosillo, Sonora.

La obra refleja claramente el plan pastoral adoptado por monseñor Herculano López, 
duodécimo obispo de Sonora. Dicho proyecto pastoral trajo como consecuencia sacar a 
la diócesis de su pasividad y llevarla a una vida activa en la que fieles y pastores unidos, 
lograron dar a la circunscripción diocesana una nueva faz eclesial.

Esa nueva cara del obispado fue adquirida gracias a la notable acción pastoral y social 
tanto del Exmo. Sr. Herculano, como de los párrocos y de los feligreses. Ellos fueron quie-
nes, en parte, reconstruyeron la circunscripción del obispado de Sonora.

El libro no es propiamente una biografía del notable obispo Herculano López, pero sí 
ofrece datos de su madura vida pastoral en la que se inserta lo realizado en beneficio del for-
talecimiento del andar evangelizador de los pastores y de la fe de los parroquianos debilitada, 
de tiempo atrás, por la incuria y limitaciones de quienes llevaban el gobierno de la diócesis.

La autora nos informa, con sencillez y precisión, de las obras espirituales y materiales 
realizadas por el obispo: visitas pastorales, construcción de Catedral, construcción del se-
minario o centro formativo para obtener futuros sacerdotes y así llenar los vacíos existentes 
en las parroquias alejadas de la curia diocesana. Además construyó o remodeló los templos.

A estos logros se suman las obras medulares, es decir: revitalizar una moral de acuerdo 
a la visión de trascendencia propia de la Iglesia católica, que conducía a promover la ense-
ñanza del catecismo entre los parroquianos, a quienes agrupaba en asociaciones piadosas y 
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cofradías religiosas. De ellas salieron nuevas devociones a los santos y a los patrones tanto 
de las asociaciones como de las parroquias.

En suma, el libro nos acerca a la acción del Exmo. Sr. Herculano López quien no des-
cuidó la educación y la buena prensa.

Enríquez Licón, doctorada en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán, ofrece en 
su libro textos valiosos e importantes para quienes estudian la historia regional en sus di-
ferentes áreas: religiosa, económica, social y de mentalidades. A ellos conducen los temas 
que trata sobre la Iglesia en sus tres rangos militante, purgante y triunfante.

Por otra parte, aborda el tema de la sociedad sonorense de fines de siglo XIX imbuida 
en aires débiles de civilización y progreso y que incitan al cristiano a dudar de su fe. 
Añade el tema de las parroquias como células vivas de la diócesis que son animadas por 
el prelado a ser centros evangelizadores, capaces de no descuidar la pastoral indígena. 
Dos vías empleó el Sr.

Herculano López para difundir su pensamiento que fue sólido e inflexible: las cartas 
pastorales y la 1er. Sínodo o asamblea de sacerdotes con el obispo.

De esta reunión salieron las constituciones sinodales en las que se señalan las respues-
tas a las dudas de fe y se dan las orientaciones para el cultivo de las buenas costumbres y 
los medios para desarrollar las virtudes y evitar los abusos existentes en el pequeño grupo 
sonorense de la Iglesia universal.

El libro explica un camino concreto seguido por el obispado de Sonora bajo la con-
ducción hábil y atinada del Exmo. Sr. Herculano López de la Mora, hombre inflexible en 
su pensamiento, que dio respuesta precisa y atinada a las doctrinas modernas y liberales.

Los textos escritos por Dora Elvia nos hablan de la reorganización de la curia diocesana 
y de las funciones del vicario general y del provisor, para lo cual se apoyó en documentos 
que consultó en los archivos de la Catedral de Hermosillo, del General del Estado de So-
nora y de los fondos: Ernesto López Yescas y Fernando Pesqueira. La información extraída 
de estos documentos se enriqueció con las citas de la numerosa bibliografía a la que se 
acercó la autora.

El libro debe considerarse como un ejemplo de hacer historia eclesiástica a través de 
lo realizado por un obispo en su circunscripción pastoral enmarcada en el tiempo y en 
el espacio.
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