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El curso “La iglesia católica en la sociedad mexicana durante los siglos XIX y XX” se propone como una 
materia optativa dentro del área de conocimiento histórico, sub área 4 Historia de México 
contemporáneo. 

Justificación y descripción  

La iglesia católica ha estado presente en nuestro país desde el momento mismo de la conquista hasta 
nuestros días. A lo largo de esta historia ha tenido diversos grados de protagonismo en la sociedad pero 
su presencia e influencia son innegables. Desde el momento de su llegada a nuestro país ha buscado estar 
presente en la sociedad civil e influir en la política estatal, a veces de manera abierta y a veces soterrada. 

Estudiar una institución como ésta ayuda a comprender a la sociedad mexicana de los siglos anteriores, 
su actuación social, cultural y política conformaron, en medida importante, a la sociedad. Entendiendo 
estos tres ámbitos de actuación en su acepción más amplia. Entendemos por iglesia tanto a la jerarquía 
como a los laicos, quienes actuaron a favor de la institución cuando la jerarquía estaba limitada por alguna 
situación, generalmente por las autoridades civiles en turno. 

Por lo antes expuesto es que no podemos dejar fuera del panorama histórico del México de ambos siglos 
a una institución como la iglesia católica cuya presencia, quiérase o no, ha sido constante y no siempre 
muy cómoda para el estado mexicano.  

Objetivo:  

Que el alumno comprenda el alcance sociopolítico de la actividad que desarrolló la iglesia católica 
durante los siglos XIX y XX en nuestro país.  

Que el alumno identifique a la iglesia católica mexicana como un actor importante durante ese largo 
periodo y lo relacione con nuestro presente. 

Metodología: 

A lo largo del semestre el alumno hará 8 lecturas de artículos o capítulos de libros referentes a la temática 
del curso y presentará reportes de los mismos.  
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Todas las sesiones tendrán exposición docente pero en ocho de ellas además los alumnos deberán de 
discutir los textos leídos. Cuando no haya texto se alentará la participación de los alumnos. 

Las exposiciones docentes se enriquecerán con presentaciones o videos relacionados al tema. 

Criterios de evaluación  

El 40% de la calificación final será la entrega de los reportes de lectura que no será una síntesis ni un 
trabajo monográfico si no la lectura crítica de los mismos. 

El 50% será un trabajo final sobre un tema elegido por los alumnos, cumpliendo los requerimientos de 
rigor, estructura, presentación adecuada y ortografía. 

El restante 10% será por participación en clase y asistencia. 

Estructura 

El curso abarca los principales aspectos de la historia de la iglesia católica en la sociedad mexicana 
durante dos siglos, por lo que se propone que se estudie un siglo en un primer semestre y el resto en un 
segundo semestre. De manera tal que se dediquen al siglo XIX, 16 sesiones y al siglo XX otras 16, 
completando dos semestres. Los temas no corresponden necesariamente a las sesiones dado que hay 
algunos mas extensos que otros. 

Temario siglo XIX  

Tema 16 sesiones
1.-Inicios del siglo XIX: iglesia e independencia 1ª sesión
2.- Primeras legislaciones: Apatzingan y 1824 2ª sesión
3.- Primera reforma liberal :Ley Gomez Farías 3ª sesión
4.- Santa Anna: relación con la iglesia 4ª sesión
5.- La guerra con EU y el clero 5ª sesión
6.- Periodo de ajustes 6ª sesión
7.- Gobierno del plan de Ayutla 7ª y 8ª sesiones
8.- Constitución 1857 9ª sesión
9.- Guerra de Reforma: libertad de cultos y nacionalizaciones 10ª sesión
10.- Imperio de Maximiliano, papel de la iglesia 11ª y 12ª sesiones
11.-Iglesia y triunfo liberal 13ª y 14ª sesiones
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Lecturas siglo XIX 

1.- Ana Carolina Ibarra, El clero en la Nueva España durante el proceso de independencia, IIH-UNAM, 
2010 Capítulo2 “La justicia de la causa: razón y retórica del clero insurgente de la Nueva España”  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/clero/CNE003.pdf 

2.- Gustavo Santillán, “Tolerancia religiosa y moralidad pública, 1821-1831” en Signos Históricos, num 
7, enero-junio 2002 https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/view/88/83 

3.-Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso en México. Siglo XIX, México, Miguel Angel 
Porrúa-IIS-UNAM, Tomo I, Capítulo V “La iglesia y el gobierno después de la guerra” pp 347 -370 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/4414/1/
Poder%20politico%20y%20religioso%20Mexico%20siglo%20XIX%20TI.pdf 

4.- Pablo Mijangos y González “Entre la igualdad y la gobernabilidad: los motivos de la supresión del 
fuero eclesiástico” en Historia Mexicana LXVI:1, 2016 https://historiamexicana.colmex.mx/
index.php/RHM/article/view/3243/2625 

5. - Carlos Cárdenas y Alejandra Chávez “El papel de la iglesia católica-política- en la construcción del 
Estado mexicano diversos contextos entre 1810 y 1857” en Estudios sobre las culturas contemporáneas 
vol XXI num II, 2015 Universidad de Colima-https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31639208005 

6.-Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso en México. Siglo XIX, México, Miguel Angel 
Porrúa-IIS-UNAM, Tomo II, Cap XIV “La iglesia después de la derrota” pp 1297-1328 http://
ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/4424/1/
Poder%20politico%20y%20religioso%20Mexico%20siglo%20XIX%20TII.pdf 

7.- Monica Savage, “El laicismo en los primeros matrimonios civiles de la ciudad de México: el inicio de 
una fe anónima”, en Históricas 86, septiembre-diciembre 2009, pp.2-18 http://
www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin/pdf/boletin086.pdf 

8.- Sergio Francisco Rosas Salas, “El Círculo Católico de Puebla, 1887-1900” en Estudios de historia 
moderna y contemporánea, Num 43 enero-junio 2012, pp 35-67 http://www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/moderna/vols/ehmc43/477.pdf 

12.-Gobiernos liberales: triunfo de Díaz 15ª sesión
13.-Iglesia mexicana finisecular 16ª sesión
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Temario siglo XX  

Lecturas siglo XX 

1.- Patricio Herrera González, “‘El primer fruto de las libertades conquistadas.’ Catolicismo social 
aprendizaje político en tiempos de revolución, Zamora (1909-1913)” en Relaciones vol XXXV, num 
137, 2014, pp 217-253 http://www.revistarelaciones.com/index.php/relaciones/article/view/
154/183 

2.-Robert Curley “Los laicos, la democracia cristiana y la Revolución Mexicana, 1911-1926” en Signos 
Históricos, num 7, enero-junio 2002, pp. 149-170 https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/
historicos/article/view/90/85 

3.-César E. Valdez, “La Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa desde los ojos del Estado 
mexicano”  en CON-TEMPORÁNEA. Toda la historia en el presente, Primera época, vol 5, num 9 
enero-junio 2018 INAH,  https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/contemporanea/article/view/
13219/14331 

Tema 16 sesiones
1.-Inicios del siglo XX: impacto de la Rerum novarum en México; 
doctrina social cristiana

1ª sesión

2.- Iglesia y Revolución, Partido Católico Nacional 2ª sesión
3.- La década de los 20: guerra cristera y Modus vivendi 3ª y 4ª sesiones
4.- Cardenismo, educación socialista y segunda cristiada 5ª y 6ª sesiones
5.- Nuevas estrategias pastorales católicas: Organizaciones laicas 7ª y 8ª sesiones
6.- Anticomunismo eclesiástico: desavenencias con el Estado 9ª sesión
7.- Cambios eclesiales: Concilio Vaticano II y México 10ª sesión
9.- La iglesia en América latina: II Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín, Colombia

11ª  sesión

10.- Posturas católicas mexicanas ante Medellín 12ª sesión
11.-Represiones de 1968 y 1971: actitud de la iglesia jerárquica y 
de las organizaciones laicas

13ª y 14ª sesiones

12.-Sexenio salinista y nuevo orden jurídico 1992 15ª sesión
13.-Iglesia mexicana finisecular 16ª sesión
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3.-Delia Salazar, Una historia de agentes confidenciales, educadores franceses uno que otro laico delator 
en Antropología num 101, 2016, INAH https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/
article/view/11189/11970 

4.-Julia Preciado Zamora, “El inicio de la conciliación entre la iglesia y el estado: el funeral del Arzobispo 
de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez” en Relaciones, Vol XXXI, num 124, 2010, pp.55-90 
http://www.revistarelaciones.com/index.php/relaciones/article/view/588/837 

5.-Valentina Torres Septién, “Estado contra Iglesia/iglesia contra Estado. Los libros de texto gratuito: 
¿un caso de autoritarismo gubernamental, 1959-1962?” En Historia y grafía, num. 37, julio-diciembre 
2011. Pp.45-77 https://www.revistahistoriaygrafia.com.mx/index.php/HyG/article/view/6/pdf_3 

6.- María Martha Pacheco “Panorama de la iglesia católica mexicana. (1955-1973)” en Estudios, 
num72, primavera 2005, pp. 65-99 http://estudios.itam.mx/sites/default/files/estudiositammx/
files/072/000173408.pdf 

7.- Fernando M. González “Algunos grupos radicales de izquierda y de derecha con influencia católica 
en México (1965-1975)” en Historia y grafía, num 29, 2007, pp.57-93 https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=58922909003 

8.-Marta Eugenia García Ugarte “Las disputas Iglesia Estado en México por los decretos de tolerancia y 
libertad religiosa” en Estudios 130, otoño 2019, ITAM  http://estudios.itam.mx/sites/default/files/
estudiositammx/files/130/000295793.pdf 

Bibliografía general  

Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México, México, Fondo de Cultura Económica - El 
Colegio Mexiquense, 1992  

Roberto Blancarte (comp.) El pensamiento social de los católicos mexicanos, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996  

Riccardo Canelli Nación católica y estado laico, México, INEHRM-SEP, 2012  

ManuelCeballos, El catolicismo social: un tercero en discordia. Rerum novarum, la ‘cuestión social’ y la 
movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos, 1991  

Cervantes Bello, Tecuanhuey, Martínez (coords) Poder civil y catolicismo en México, siglos XVI al XIX, 
México, BUAP/UNAM, 2008  
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Patricia Galeana (coord) Secularización del estado y la sociedad, México, Siglo XXI/Senado de la 
República, 2010  

Marta EugeniaGarcía Ugarte, Poder político y religioso, México siglo XIX, 2 tomos, México, IIS-UNAM/ 
IMDOSOC/ Miguel Angel Porrúa, 2010  

Marta Eugenia García Ugarte (coord) Ilustración católica. Ministerio episcopal y episcopado en México, 
1758-1829, 2 tomos, México, IIS-UNAM, 2018  

Jean Meyer (comp) Las naciones frente al conflicto religioso en México, México Tusquets/CIDE, 2010 

MartaelenaNegrete, Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México 1930-1940, México, El Colegio de 
México, UIA, 1988  

María Martha Pacheco Hinojosa La iglesia católica en la sociedad mexicana, 1958-1973, México, 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2005  

Nelly Sigaut (ed) La iglesia católica en México, México Colmich/SEGOB, 1997  

Suarez, Trejo, Cano (coords) Cuestión religiosa. España y México en la época liberal, México, IIH- 
UNAM, 2012  
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