El padre Tembleque
Esta obra se compone de veintisiete
relatos, en los que monseñor Octaviano
Valdés
nos
transporta
de
forma
inmejorable por el tiempo que han
compartido los territorios de Hidalgo y el
Estado de México en sus mojoneras, y los
entrelaza con la vida y acciones de Fray
Francisco de Tembleque en sus andanzas
por estos lugares.
Sus poemas en prosa comienzan con una frase alusiva a lo que el autor
pretende contarnos. Por ejemplo, en “Frailecillo cosa de nada”, nos
presenta parte de las angustias vividas por Francisco de Tembleque,
como se hacía llamar en honor a un lugar de Toledo, España, de donde
era originario, entre estas vicisitudes se pueden observar los temores
más humanos de su personalidad, la “envidia involuntaria” hacia su
compañero Juan de Romanones por sus habilidades políglotas, así
como las preguntas que lo atormentaban poniendo en evidencia su
vocación.
A lo largo del documento nos muestra el proceso doloroso que vivió
desde ser “Francisco”, mientras observaba los problemas sociales
derivados de la escasez de agua, hasta consolidar su apelativo de
manera gloriosa entre los aires del valle de Otumba… “Padre
Tembleque”.
El autor nos ofrece continuamente una combinación entre la vida
pública y privada de este clérigo y deja a la imaginación algunos
aspectos que se pueden delinear con sólo leerle y viéndose
enriquecidos estos pasajes con el apéndice que se localiza al final del
libro.
Sin duda, esta obra conforma parte de las memorias que todo
hidalguense debe tener presente como parte de su legado cultural y
arquitectónico, ya que suma la visión de un hombre que nació póstumo
a su época y los esfuerzos de muchos seres humanos, en su mayoría
indígenas, que dejaron su vida en tan monumental edificación de
beneficio social.

Mtra. Miriam Yolanda Flores Santuario.
Este libro puede consultarse en la biblioteca de la
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.
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