
EL CONFLICTO
RELIGIOSO EN
MÉXICO

COORD IN AD O R






















 

   
 

 


   

607-547-057-3

   
   

H 
M 








  




  


IMAGINARIOS, RELIGIOSIDAD Y POLÍTICA:
CAMBIOS Y PARADIGMAS EN EL SIGLO XXI  







  

Lorena Meléndez Vizcarra






  

Eduardo Camacho Mercado






  

Fabián Acosta Rico



  

Francisco Barbosa Guzmán



  



  

Jorge Alonso







  

Austreberto Martínez Villegas


  

Elio Masferrer Kan



  

Juan  Diego Ortiz Acosta





  

  -    
M     M



  

    

  335

Carlos Antonio Villa / José Trinidad Padilla López

  

Fernando Acosta Riveros

  















          
   


    
  
    


      


    



    



     













        

        
   


 



  


   
         
       


  


 
    
           
 


         
    
      
 


    
       
       







 
   

        



  
      
  





           

   


        
       

  


       
       
 
      
  
           

 







 



    
  
  
       

   
       
            
    
   



      

        
 



  

   




             
    
    
    
   












 


    

          
  
     
 

    
        

           


    

    


    

    


      

          


       

   
             








          

         
   



   

    




       

           



 

   

          



  




     
        

      















  




      
  
      

   


         
    
     
       
       
 
   



   
      












            



         
       



     

    
    



    
 






          

       


  

  

    









        



         



         





 
  


   
  
       
    

     
     
      
         
       

   
  



        
   








 

  
         
   

    
     
 




       

    





     
   

  



   
  



       
             







        




     
    






    
   




     




         




     
    




       











   



  



     
           

      
        



          

    



        

  


      

     
   
 
      
   










   
     

         

       

    





 
       


 


           







      












     

   
 



 


        


         


          
       
        
  

     

          
       
        
        
 
       



         

        









    

  
    




     

  






    

      
   

         

 





  
          











    






    
      


        
     

 

    

       

            




















     

    
    
            



   






 

     


         
        
      

        



    




      
   
    







        
  


       
      


     





      
        

          

    
 






   


    
     
     

           
        








 

  
    

 

     





        
    





   

  










         
       
















   
 

 
       



    





   







      



   









   

      

         

      



      




     
      

    


      
 
   






      
      












 
        




        



         
  

      

  
     









       










         
        
   

   

      




    













    
 



         

           


    

             

       
         



      



     


        
   
  



  


      
       
     








     

 

      

     


    




        


   



   
     
      

    

 




     


            
    








 
        
   


    




       


     


  


        
       



      
 



     
 


      
   

         








    

       



    
  



    

  



     



  


   





 




               
        
   













        

       

         


       
     
        
     
      

      





  

          






















 

    


           
     



     

     
  

      









  
 













         
  
        
     


       
     



       




     




      





   


     







   

    



    
      

      
  



  








        




 
    
     
 










    
        
     

            




      

           


     
      
       




    

 
    
      
  





  

       







          



       

     

       
   
    


      

         





 


     
        


         



  
    











     

      
         

     
        
  

         

   
    


  



       

    
   

      
      


           


     

          

 
          










 
       


     
     

      


     
         
        

   


    


     
        
        
    
     
        
       
     
 

      

      
    













    


     




        
    


       

    

     

     







        



 

 







   

         

      


         






 
        









          
 
        

   
     
    










 
 



         
     
      
      






  
 


          
 

  
         





    

   



   















    






 
     


 














  
           
   



    


 
 





 
   



     
   























    



       









   

    
          

      
     
   
          
       


 



 
  







          





    

      
   
 




     
 

     
 




   
  









 
   








      











  
         

            
      
         


          
         



      

   

     
   

 


 










       




     



     

      
   

   
   
    
           
  

    



     
      
           

 
 



 


 









             
    

   
   

  

        




 

 


          




         






            


    


 









        





    
 

           


    
      

 


         



      
    





   
      



      
 










           

  

       

    




 


          

      
  
        
      





     




          
      















 

            

      






  
 
    


  
 



       
 

   

   


 

       


  










 

    
     
    



 




 

     



   

 




     



 


 








 

 







       







         









  
 
   



 


      









  

         


    



      
     


       



       



       






    















      





  




    


    
   



    


    



       








        
     









           
 
    
           
    

      








 








   








 








    









 




  


    





















































































 

 
 

 


        
     
       

    
  








        











 




       
         


 

 







 


        

       









          
    
       
     

   


    

         
   
      


      




 


 
 



       

  
      
 
      


       
      







     


      
      



      



       



           


     
   

       
       





    
            





 








         



          
          



         

 

       
      
           
          


     


  
    






 


             



            
         







        
       
     



    


 
   



              
            

          
  
    

    


  

       

  

      





      

             
     








  
  



    



      






        
 
       
              

     



 

    

 
       
  

  



 








        
 





     








          


   


      
   


 


   




   
 







           


         

 
   

     




        







          
      
 







     

 



















        

           
      
        
     
     


   


             
   

    

     






       









         

   





          
   


      








 

      


     

  
    



 









     



        
         
            




    
     



        
       

   


       
     

 
     
  

     



     










        
   



         



  
            

      












   




  
 









   



 

 












    



 












  

























 




























 

       




    
     


          
     

            
      
     


     
   








 
 








        


      


  








      
    
 

 










       


         









 

   
 


   
       

      


          
       
  
   
      



     
       


      
      


     
        


     


        
         













     



  
  
      

  


   
     

        


 

   

  
     
    
         

         



      










       
     
       
  
    
       

           
 



   

      


  

 
       





         





      
            
 









   








        

      


   
 

          








     
   

 



    
         
     











         




     


          
     
   



     


    
      









 


         









   







  
   




   
         





 







  

          
            
         
          










   




       

    




 





     
        
   
    







      

        
     













     

        
      
 

      
        









        



   

   
 

   




          












         

 

      



          
       



      

        
      

          



 
    





  
       



















     
       
      
  




         




    
     

        
  
 



    







 
   

           







       

   



      

  

      
      
   


      



 

        
       
    










          








       











   
 
  
  


     


   
  








  
     








   
     



 


         

  




       
       
  


      

 
     



     
  







      







      
       
         









      
        

       
  

    



   
      








  


     

      
      
         

    
       
    

        
  

         
 








         


   
   

         
     
       













           

    
   



          



           
     
  
      
   
    
      
  
 


    


        













     



 




      


           

 

        


     
 

        


    

      
   
 









       
    
  






     


  


 


 






















 























  




































 




  






 













        




   
 


  
    

     


    

       
         



















 
            


    
             
 
     
      
  




          
         




    
      
    
   

      




 








        
          
  



      
    

   


        





     
   


           
   


 






 

 
     
       
           











   


   
    

      



    

   


 

        
         
      
  
             


 


 
 


  
   


     
         







      




      

             


  
       
  

        
    
     
   


 
     
    




  



         
 

      












  





       

 
 
           





      
   



    

       
  

          













   
           
    





       

  


   




    
    

       
        

   


   


    
  



              










       
 
          


      
   





     


            



         
   

         


       


            


     

   













      
          
     




    
        

             
  


          

  
  


    



     


     













       


 








          
        


  






          

      
           
    



         


      
    
      











   




    

   
   
   



     




      
 
    


       

 

 
      


       



         
          
 










     






        
        





   






  
   
       







   













        





   
     






     


  




       
          

       
          

       
 
   















   
     

   



  



    

           

     

 
      
    




   



 


      
   
  









     




            
 



      





 
    


  




        
    






     
           

 







    
    


 
   
     


   

      

    

  
      
        

  


          
   
    
     
 
         
      
    



     










  


 


  
    




       

 

      

       
 



    
      

       
       
  


       
         
 




              













       

       
    










     
    
   




   

   





















         

          
  
 
  

    
      

 

  
        


  
   



 

   



         


       














     

        



         
  

      


 


  
         

   
     

  

        
    
 

     
         













 





 





  

 
    



      
    



 


      
 

    

           
      





   















  

    

      

        





  
 



      

      
     
    
 

     

   

   







         



  


      


   
 


      
   

  
 
   
   
    
   

     






  

       
 














      
        




      

  


 

 



          
     
  
   
   








 



















   





  



  

     
    






 












 
    
 
     

          

     

     



     



 

  

  


       
       



 



   









   




    



   



          
    
     
     


 




       

 


   
 


  

            









 

        



   

    
       
        


     


      

         

     
     
        


   

     
   







   










      
     
   
     



    


      
       

   

  







    
   






             
   

     



     








          


   


    



      
  



   
         

      





        
 

       


 
  


 
 









       

     

      

          
    
      

    



     

   

     


 





 
         
   



 

  

  









  



     

         
          


     
     
    

     
           


   
   


         
   
 



          
 


        
          










      

  
 
       

     
  

           

 
        
    

     
   
        



 
 



          

       




   



   







    
          


     
    
 

   
  


 


      



        

     


     
 

       




           


 
   
 








    


   


     



       
   

         
   













  


         



























     



  


  


   
























 


 


  



 


  
   










 



















  

   


  






























   
  
 
    

   
   

     



   


















      
   
          

      

  

    
  
      
     



   



          
  



    


        
          


 
 













    
         
    

 

        

         
 

      




           
    






 




     


       








     


   

     
    








   
        


 
          

    


       


  
          



 


      
   
 












  


        
  



 



 
   
    

           
   

 
      
  


        

 


      
   
 
   








           
 

    



 



  



     

     







   



       


























          


 

    
    
         
 


  
  
    

 








 
 





  


       

     

  




  
 






            




       















     

          

   
 

            
        
     
  





       



          
   
    
 

     






  

      













       


  


           






         






   

 

     


      









   
         
 
           

    
      
       


 





  

     


      
     
    


         
    

   

   

          
    

           
       















 

   

 

         











  


 
  
 

           








   
   



   
   


        

         
 








  

         



 



   

  


  


   















 

  



  



   
    




        



    
      
 

           
 

   



      










          

   




   

     
  
   
   




    


  


      
     

       
   


 


  


       








   
 



 

  
        


    

       



  


  


 

 


      
     


       

 

   










    






     
     





    





         
      
    



     






  


 













      
        


      

     





    
  






 

   



             















   
      
   
  




  
   





 







    





              











         







       






           






        






      


  


          
  







 

      


        










     
   



          
       
 




        
 

     



  


   















     
   

      

    
   
            


  
     
        
    

        


   


    


  




 


 











     


 

      


 









  




   


   
  















  








     
  

     

       

  
 




      


  


   
  

  



   
 


          









 





    












           


  

     





        
      
    























   
  




      
     

     
        
       

  



 

   
 

        


 



           


 









     
    
   
     

   
     

      





   
 





    
       




        


 
 
       













  










♦ 
     



♦ 


     


♦ 
  
   












   

 

         
   



















    

 





     
 


















  




     
 
    

     


       

    

 
          


       

           
         
           






  
            
              


      
 









        

      

      
 


   
   

       

       
    
     









 
 
  
         





   







 
     
    

     
          


  


   

       
           


 
       

      

          




          
   
 

 


  












   
        



  
  
       
   


   

    


    

  

    


     
       
   

   









          

       

       



 


      

       
    






   

           

 



   



       

 







          
  
 
   

  
     

   
        





      
           


       
    










     

          
 







      


       

      
    



      
        
       
    


   
    

         




    
 


     


    

 




           
     








     
         




  

        





         



       



    


        
    
  

  



 

































        



      


    











     



    
   
       
    
    


  


    
        
   
 




   

    
  
         



   


   











    





  




        

  
    

   

     
   






         

     
        








     



     




     

   

     
   

 


       
        

       

      

  

    
      















   

    
   
          





  
 
     





   
 




     
    
    

        
   
 
   













       


     
     







 
  

     


   


   




  



        

  
  







   


          
     
     



          




      





     


       
    
         
   
         
  




















     
   
      


 


  

   
      


       


     
   
     



     
      



       












     
 

     
   
     


       
         
    





         
     

        

  

          




 
    

       
 









     
   

 
  

         

       
           


   










  
  

 


          


  








   
    
    


    




     
 
    



           


       


    

  


        
 

 
  
     
 











        
       
 

 
 

  


  
          
 

   



           



        


      

 
   

  

 
 
 







         
  



        
     

    
 



 
  
   

  




     


       




   
     
   

 
   
 







    
    

    
 



    
         




  
     
    




     
      

       
     
   



 
 

 
 









       


   
   
 



       
    


 
 

  

 

 


    

      
          


         





             
 
       









     

     
 



       


          
          
       
       



  
           




       


    

        
           




 

       
     

          







          

    

    

  
        
     




        
   

        
 
   


    
  




   
     
       
    
     

    
 
 








    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


   


 


       


 
 
 


 
 









 
 
 
 
  


 
 
 
 





















  










 


 



 
 




















  



       


        


     

     
   


          


       



   

















  

  

    



   
  

    
       

  
          
     
       





     




    


         
   







          


      
     
        
        

   
 

       
 
    
    
          





      

 

    


     

        
        














   



   


  




 
     


   
      

     
 
 



     
 


   




 







          

        
  
       
    



        

 

      


      
  








    


  



          

      
  








   







      

      
  

   


          


  
 

       





  
        
    
     
  

 
 











 







   
       
        
  



      
       



   
        

    

 














         


  

       



   
   

            

       
      
 
       



    


    




       




    











          
        
 




  





            
         
        
 

      
 
 
      
  

               

      

        














   

     




 

          
    




 
      


        
   

         




 











     






  
 
    


     
         




        
 
     
    
    
      


          

     
       

  













 
  
    




     
    





        


  
 
  
     
   
      
      
     


 

     
    



     











     


     
  

   

    

       
       
  

    
  
    
  


    






    
    
       
 

      
    








        




    

        
 
  

      

    
 
   
        





        
   


   

   

      

    
  

        












    


       
       





 

     

       
   




  
  





   
 

 









     
           
   
   

      


       
  

          


    



       

       
 
       

          

         
     



 
 


 







       
     
 


      
    
 

      
     
    
    



             
  







     

      

     



 


 
 








         
 
     


  

        




 



     
   


    
     
      

    
  
   

      



     
          










  

         
   
    


  
      
    





   





  



    
      





         










           

       
  


    

       
      
  

     
   



      
 
  
       

         

     

 

       
       
  
        
        

        
 










   



 

 

          
        
  
    

   

      

   
     
       

 
        
   
     
   

 














  




        

      

    


 



    


     
     

    



       

       
       
      
        
     










    
         
    



   


          
   

   






    

  




    
      



          










          

  



         

 


 
        


      


      
   






  


      


        



    
          









   
  
         
 


      
          

  
 

       


 
 



      
        

  









          









          


     


      
    
     
 
        
        



           
         
     








       
       





   








         
 



       
        








         
       
      
     
 


     
        

   


      



       
    
      
   







         

















 


















        
     
 
    



         


     
    


  


     



















  





        





        


      
    
  


  



        




     








  













   






     



   

 
        
    



     
     
  







   



   

         






       
   

            
     









          
 
    
       

         
      








     



        

  
 



           

    

  

       
         
     

      







     
    


 

   










   

  
  
     



 






        
   
 

   





   
 

  

  



      








      
      

 



         
   



       
      


   

    
        
         







   

        












        

   
 

        





















       
 


       







   



      
        
      
        
 

         
    





         
    


    




   

  
 
 









 
  

      
          
 


        
    
     
   




      
         


    

          
    


       

    
        

   
    
         
    
 












       



         

     






   
 


       


     
 


      
   
    

     









    
     
      











     










 


  





  















 


       






 





  























 
    




  

       

    



           


 
















     


       
    

  


          
 



         
       
 

 
           
   
    

      





       
       













       
  


      



     
      

    

       




     

        

   
        
  




 

  











          






    






          




  
    

      

         
       


   
 

     
   







     

        

 

        
      

          


       




         

     
     


 
  



     
  


  
        










   

  

         
   

     
        
    
        
        

    



    
     

  
         




       

        

           

  













      



         
    


     

     


  



      

     






    











      
 


   








  

      
   



     
  










     

    

 












  
      

      

          
  


        


    





  







   


 
  

        







    



 
       




    
     
 
   








 

  

 

       
   
   



      










         

       

    
  


        



        

  


  
    



  

          
  

         
   
   
    

          
      
  







   
       



      



     


 

     
            

         

   



      
   



       

  
    
         
   


             
   








        
     
       


 

   



 

    





    

 

        






  





   











  








         
       

 


   

 


         
       



   








    








   







        
    
     


     





      


♦   
          





♦       
        
      

      

♦         








      
  

♦ 
          

      


♦ 







     




 


 
          




       

       

           







   
 


     


      


    






      
      


    












        
          









   



 
       
         
 

    



    



   
    
   

 


  

♦ 
         
 


♦ 










♦ 

  



♦          

 
  


♦ 

   
      





   
          
      



  


     
        
     



  







       

   
       




      







   

 



     



     
         
         
    


           

      
 









♦          

 

♦ 


♦ 
 



   



    
          
        
 




     
        
       



        













    




  

     
    




    

      
    
        


        


  






















       
    


  
        
     

       
  


  


    
      
     




         



         
      








     
  
















        
    





    

      














     
 

        
   


    

       

   

     

    

   
 



         

       
    
 


















  

     

 

   

   

    

      

        



   
 

        
          
     
       
     



           
       










      
  


           
        
          
       
      
 
     
  


       
  



         



      

   





















 











 










 

  






  









 






 
 






  



    























  




      
           
 
  
 
 
          
  
           
 


 
         
        
 


 
      
 
     







     





     
       



 

♦    


♦ 
♦   
♦      




         

       
 





   


     








     
        

     
  





       
      


     




        

   

  



      
   


         










 

   

   


   


 


  

       
         



 


              
      
          

           
            
    
              


        


  

 












          




   
     

    


                 

     


 
      






 
      


 
   
 

 












   






    
        
   



   

     

    

      
   
        


      
       

     

       
 







     


   
        

 

    



      
  
    

   



           



   


            
  
  

  
 


 
 
  








       







     
     
      
     
    
    

 
    




     



    
  
        
  

      
       
        


    


 









       





  
  









        
  

  

  

       
     


 


  
  















         
     




  





 

     
           
        



   


 



           
            
  
    
 







   
      
    
 










    


   















     
    








     
 
  

   
     
    

  
      








   




   

      
     
      




      
    


         









 







  


        
      



            
    
  
          

     



  




   



  










      

   





  
















 





     

















     
          


  
 

        
     




 




  
     
 
     


      



        
  


 
     
 


     










 

  

  


          




         
 







          

 

      
          
         

       



          


 











        





   
    
           
  
     


 












     















      




   






    







     











    



    



    




    


            


 
  


   





       














  

   
 







     

    
           
    
  


       

























  




















 











 






 














 





 











 












 







    

   
         


        
         
 
 
 
 

  
 
      










   
 

  

 
        

 


         
 
 


 
            




           


     
      

      



       


    










    























     






















     







  













      


















          



  




  
       






       















      
    




        











    











      






































           









        









      








      


 

        

          












 
  

         











 














    

























      























          





















         























  


      



       

































 




  







             



































    


             


       

        
   








   

  









 





 
























             





















         































        










          









       


      




    

















  
         




























































       







          


























  




   
   





     










       

 

           












          
















     



 


























          




    










          
















 
 



        
     



     



   


  



     














      
     



           





     

 
  
           







            
















        

      














           





     

    
























        










 


            








      












          







     




    

 
















 












 






           

























    

     
    

   





 




    
 


        
 






















    

    
    
       
   






  







 






     



   
      

   
   


       

  
     





  


 


     








  

 
     

            
      
 

 
        
    
   
          
 



   


     







 













           





      
  

  

     
   
 
      


      
      






       
 



     
      





  
         
   








  



       




       



     

  






          









 









   





 






        

        
        

 







   
          


           
     
  


        












 







      


     
       
        
     

    

        
   
 


      
  


   











 

     





    
      

  

    







    
    


       


      
    
    
       
  


      










         

 
      



      
        


          


         
   
 
   






    
 


 



      


      







     


      

  

         
 

       

      


      
        
   
     
 
 

           




    

      

 
   
      
            

 








   




 

     

        

   
          
  




  

  
       
      

   
   





         





 

  
  







         










        
    
   
 



 
   




        
 
    

 
      

       
       


    









        

  

    
     


       
          

    


       


     
   
    


   





       
     
       
        

      
   









 










         

  


   
   

      


    

   


      


   









      
    
  

 


       







    




       

       
  




    

         


        











     



   




      


       
        
     
    




      



         
     





      
 







 








 



           







   
    
 

 
    



    

         
  



          
     
    








      
  



       


      
        





     
     



  



        
  


   
      
     
      


















  




       



       
  
 
      






  



























     






  

        







        
  
         
  


     









   



      
  
  


    
      





    






    

  

  
     
        

      

         
   
  








       
      
      





    
 


           
     
             




♦ 
     


♦  
♦     


♦ 

    

         












 




        





 
    
  


        


 
 
 



   
 

 

      

 









  


  


♦ 


 

♦          
        


♦        
 

♦    
    







     

       



    
   













    
        

     
    
         

       

      
     




          



  
         
 



      


















    
          

  

  

  

     



    
   
             
  





























    
          
  



         
       





  




      
  



           











  
 









    


     

       
      



       












      












          
       


  




    




          





      



        
       
 

         
  









   
 




   






     
    


    
 

     
    
        



       
           



         













         
          
     
 
      
         
        
         


       




 
  

 


   
 
 

 
        














       

     
 


     

  
         

    
      




    



 




       
 
    







    
   
 
    

      


        

         


  
  

       
        

  




     
         




      
    
      








       


   
      

  




 
      



     




       






  





 
        










  

         





 


        

 


      




         





        
          






   


        
         








    
        


♦ 
♦ 

       
   

♦   
♦ 


♦ 


♦        


♦ 































 





 





 
 







 



 


   
   



















 





        
 
   

        






 














      





         









    
 

 

    
          
  
   

     

 
    





   
 
  







  






      
  



       

       


  


 






        
 













  

 


    


        

   
         
      
   

  
        




         


   
     


       
         


 
  










       
    
  
       




      





 




     

     
           





  

















       

   

   







    





  
 




        
  
    
 
   







 


    





 

          


          
    



    
   
        

   











   



























 





 



  
 











      




        

     


        
   

      






   









   







  

  
  




   


       

      
     
        

 

      




      











  
        

       
          
 


  

   




   
       


 

      
        





 
 

 

  













      
    






   



 






  

       

   
  



     


     
    












        
      


 



      


  



     



   

  
 
      
       




 







  








     

 
    
  

   
          
         

           
    
   
    
       





         


  
     
      








  


















         



    







   



 








 

 
 
 



 


 




En esta obra nos propusimos reunir trabajos que destacan por su nitidez 
y erudición en el tratamiento de los temas que tienen que ver con la 
religiosidad de las sociedades que han existido en México. Cada uno 
de los autores dieron aportes significativos que ayudarán a los lecto-
res a tener más conocimientos sobre el periplo de la fe, en especial la 
fe católica engarzada en la cultura de la población que al día de hoy 
se mantiene fiel a las liturgias.

Mas no ha sido solamente el tema de las creencias el que nos atrajo 
para hacer este libro, sino también aquello que se relaciona con el 
Estado y la iglesia en su azarosa relación histórica, máxime cuando 
los conflictos llegaron a tal punto que sobrevinieron guerras: la de la 
Reforma a mediados del siglo XIX y la llamada Guerra Cristera, que 
tuvo escenarios sumamente violentos en el centro de la república 
cuando gobernó Plutarco Elías Calles, quien además de ser el fundador 
dedel partido que años después se convertiría en el PRI, se mantuvo 
reacio a ceder al clero los privilegios que exigía, como tener la liber-
tad de enseñar el catecismo en las escuelas públicas.

Ya avanzado el siglo XXI los temas religiosos entran de nuevo en 
conflicto, sólo que ahora sucede con las nuevas expresiones culturales y 
los cambios de paradigmas, que atraen de paso el foco de atención. La 
diversidad que se vuelve explícita en las nuevas prácticas culturales y 
sociales que se manifiestan, sobre todo entre individuos jóvenes que 
viven en las zonas urbanas del país, remueve las creencias que 
descansan en la raigambre de los orígenes mexicanos, inclusive en las 
de la otde la otredad remota de nuestros ancestros. 




