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Antonio ruBial GarCía (coord.), la iglesia en el México virreinal. seminario 
de historia y política económica de la iglesia en México 
universidad nacional autónoma de méxico, Benemérita universidad autónoma de puebla, 
ediciones educación y cultura, méxico, puebla 2013, 606 pp.

Este volumen reúne las investigaciones de 
los autores, acomunados en el «Seminario de 
Historia Política y Económica de la Iglesia en 
México», que desde 2001 vienen reuniéndo-
se, bajo los auspicios del Instituto de Investi-

gaciones Históricas de la universidad Nacio-
nal Autónoma de México y del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso 
Vélez Pliego» de la Benemérita universidad 
Autónoma de Puebla. Como fruto de los se-
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minarios han visto la luz ediciones de fuentes 
como Concilios provinciales mexicanos. Época co-
lonial (2004), y las obras misceláneas Los con-
cilios provinciales en Nueva España. Reflexiones 
e influencias (2005); Poder civil y catolicismo en 
México, siglos xvi al xix (2008); La Iglesia en 
Nueva España. Problemas y perspectivas de in-
vestigación (2010); y La Iglesia en Nueva Espa-
ña. Relaciones económicas e interacciones políticas 
(2010).

En el prólogo se señala que la única his-
toria global de la Iglesia en México es la de 
Mariano Cuevas (primer volumen publicado 
en 1921), que viene encuadrada como apo-
logética, sin reconocerle los méritos histo-
riográficos que tuvo y que –aún superada 
en muchos aspectos– sigue teniendo. En 
antítesis con Cuevas se presenta la propia 
obra como una «visión de conjunto objeti-
va» (p. 15), y que abarca «todos los ámbi-
tos del complejo mundo» de la Iglesia. Más 
adelante se afirma que se trata de un trabajo 
con «una perspectiva de historia social de la 
Iglesia, una historia que también contempla 
las ideas que estuvieron detrás de los pro-
cesos y a los grandes actores involucrados 
en ellos» (p. 17). Afirmaciones que requeri-
rían alguna explicación ulterior, sobre todo 
cuando se afirma que «debemos aclarar que 
el libro no se dedica al complejo mundo de 
la religiosidad católica» (p. 17).

Por lo que se refiere a la estructura interna 
de la obra, ésta se abre con una primera par-
te que juega el papel de introducción gene-
ral, llamada «una Iglesia en construcción», 
coordinada por Antonio Rubial. Supone, 
en primera instancia, una presentación de 
la Iglesia en la Baja Edad Media y Primera 
Edad Moderna, para continuar con capítulos 
sobre la jerarquía mexicana, el clero secular 
y regular, las corporaciones de seglares, ade-
más de aspectos culturales, de justicia y temas 
económicos.

La segunda parte sigue un sendero cro-
nológico. Está dividida en cuatro capítulos: 
el primero se dedica a «La etapa fundacional 
(1521-1565)», desde la caída de la ciudad de 

México hasta el segundo concilio provincial 
de Fray Alonso de Montúfar, y está coordi-
nado por Enrique González González. El se-
gundo, coordinado por Leticia Pérez Puen-
te es llamado «El periodo de consolidación 
(1565-1640)», está centrado en aspectos jurí-
dicos (clero secular y regular, tercer concilio, 
organización de las catedrales, tribunal de la 
Inquisición), económicos, conventuales. El 
tercer capítulo viene rotulado «Los años de 
autonomía (1640-1750)», y está coordinado 
por Óscar Mazín. Es una época de floreci-
miento del poder episcopal, de procesos de 
secularización de doctrinas indígenas, y de 
expansión de conventos, arte popular y co-
fradías, además de contar con una particular 
estructura económica. El cuarto y último ca-
pítulo está coordinado por Francisco Javier 
Cervantes Bello, y lleva por título «La bús-
queda de una identidad en una época de cam-
bios (1750-1821)»; interpreta el impacto de 
las profundas reformas borbónicas en un mo-
mento de gran desarrollo institucional de la 
Iglesia. Después de un epílogo de Brian Con-
naughton sobre «La Iglesia en el siglo XiX», 
que llega hasta las leyes de Reforma, cierra el 
volumen una «Orientación bibliográfica». Se 
hecha en falta un índice onomástico.

Respecto al periodo fundacional, queda la 
imagen de una Iglesia que buscó imponerse 
tras la conquista militar, surcada de conflic-
tos entre la jerarquía y el clero regular. Sobre 
las crónicas misioneras se resalta únicamente 
el aspecto retórico propagandístico. El anti-
aparicionismo guadalupano es tan explícito 
como expeditivo.

Son destacables, entre otros, los epígrafes 
de Rubial García sobre los santuarios, ele-
mentos catalizadores de identidad; de Pérez 
Puente sobre «El clero secular y el nuevo 
orden parroquial» (pp. 190ss) por presentar 
en profundidad un problema de gran calado. 
Al hablarse de la guerra chichimeca, hubiera 
sido oportuno destacar que el tercer concilio 
mexicano se pronunció solemnemente contra 
la guerra «a sangre y fuego». Las explicacio-
nes de Óscar Mazín sobre la corporación de 
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los canónigos, definida como «comunidad 
orante» (p. 211) son de apreciable rigor.

De gran provecho resultan las páginas de-
dicadas a la economía (en gran medida deu-
doras de la pluma de Cervantes Bello), que 
aclaran cuestiones técnicamente complejas, 
y en particular las que tienen por objeto la 
bula de la santa Cruzada, escritas por Martí-
nez López-Cano, que ofrecen un panorama 
completo de una institución eclesiástica jurí-
dico-económica de gran penetración social. 
Se puede decir que estos y otros epígrafes de 
tipo económico y jurisdiccional son un sig-
nificativo aporte a la historiografía sobre la 
Colonia.

No puede considerarse esta obra una 
«Historia de la Iglesia», pues su enfoque 
es político y económico. «Cada ámbito de 

conocimiento lleva consigo límites», decía 
Noam Chomsky. Ello se muestra en el pre-
sente volumen en la falta de un tratamiento 
específico de la teología –aunque hay refe-
rencias puntuales–, de la historia de la cate-
quesis, y del arte sacro. En muchas páginas 
se encuentra una marcada desconfianza hacia 
el mensaje de la Iglesia que lleva a considerar 
en clave de fracaso la primera evangelización 
o a concebir, en última instancia, a la Iglesia 
como una poderosa organización surcada por 
conflictos e impelida al control de la socie-
dad, faltando quizás los matices que hubieran 
hecho posible una comprensión más equili-
brada de las «pautas de significados» de la 
Iglesia católica en la Nueva España.

Luis martínez Ferrer
pontificia universidad de la santa cruz (roma)


