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2. PRESENTACIÓN 

El curso de Historia del Catolicismo que se propone aquí parte de un triple 
distanciamiento. En primer lugar, de la teología católica, pues partimos de una visión 
aconfesional, que pone de manifiesto el carácter histórico de esta religión, frente a 
la tradición que lo considera como un objeto bien definido desde el principio de su 
historia. En segundo lugar, de la crítica anticlerical, en sus diversas facetas (católica, 
protestante, laica), desde la que idealiza ciertos períodos o actores (los “primeros 
siglos”, San Francisco de Asís, la primera evangelización americana) para condenar 
otros (la curia romana, la Inquisición), hasta la más radical, directamente 
“anticatólica”. En fin, la perspectiva de este curso se distancia de una historiografía 
absolutamente “laica”, cuyas explicaciones de lo religioso se construyen sólo a 
través de variables políticas, económicas o sociales. 
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Nos proponemos brindar al alumno una imagen global del catolicismo, atenta por 
igual a su desarrollo institucional, a los cambios en las creencias y en las prácticas. 
Una historia que muestre además al alumno la relación constante entre la 
construcción de la ortodoxia y los movimientos “heterodoxos”, desde las herejías 
antiguas hasta los protestantismos. Retomamos así las tendencias recientes de la 
historiografía religiosa universitaria (en particular, la escuela francesa), cuya 
preocupación fundamental es explicarle al mundo contemporáneo, mayormente 
secularizado, las características de la cultura religiosa católica y sus 
cuestionamientos recientes. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

Comprender al catolicismo como una religión que se construye históricamente: al 
mismo tiempo con características específicas según el lugar y la época, y con 
continuidades producto de su institucionalización. 

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

Comparación de argumentos en textos académicos. Búsqueda de 
información y construcción de un estado de la cuestión. 

Saberes 
teóricos 

Procesos históricos que llevaron a la construcción institucional de la 
Iglesia católica y sus críticas, y a la definición de las creencias católicas. 
Comprensión de las prácticas católicas. 

Saberes 
formativos 

Sensibilidad hacia la dimensión histórica del catolicismo. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Introducción: La definición del catolicismo y la historiografía religiosa 
 
Primera parte: De la Cristiandad a la Catolicidad 

1. La construcción de la Cristiandad 
1.1. De la “Gran Iglesia” (siglos I-IV) al Imperio cristiano. 

1.1.1. La construcción de la red de obispos mediterránea y las variantes 
regionales del Cristianismo: el concepto de herejía. 

1.1.2. Los inicios de las prácticas cristianas. 
1.1.3. Las persecuciones del siglo III al Edicto de Milán de 313 
1.1.4. El ascenso de la Iglesia Cristiana y los debates teológicos de los 

primeros Concilios Ecuménicos: Credo, sustancia y naturaleza. 
1.2. La época de las “microcristiandades”. 

1.2.1. Los cambios del siglo IV: iglesias, imágenes, reliquias, santidad. 
1.2.2. El fin del Imperio Romano y su interpretación (San Agustín): el 

ascenso de los obispos. 
1.2.3. Surgimiento y ascenso del monacato: de los eremitas del desierto 

egipcio al monacato irlandés y la orden benedictina. 
1.3. La separación Oriente-Occidente y el proyecto carolingio de 

unificación. 
1.3.1. Esbozo sobre los debates teológicos orientales hasta la querella 

de las imágenes. 
1.3.2. Los monjes letrados, el ascenso del Imperio Carolingio y el 

Papado: la donación de Constantino, el modelo del emperador 
cristiano y su intervención en la liturgia y el dogma (Filioque). 
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1.3.3. El Papado y el episcopado de los siglos IX y X: simonía, nicolaísmo 
e investidura laica. 

2. La Cristiandad: ordenar el mundo 
2.1. Cluny y la Reforma Gregoriana 

2.1.1. El proyecto cluniascense: los tres órdenes medievales; la paz de 
Dios y la caballería cristiana; el clero y su distinción. 

2.1.2. La Querella de las Investiduras de La Pataria al Concordato de 
Worms: los fundamentos de la monarquía pontificia (la elección, la 
coronación, el Dictatus Papae, la curia). 

2.1.3. La autoridad pontificia y la Iglesia medieval: la Curia, el Derecho 
canónico y el sistema beneficial. El mito de la Papisa Juana. 

2.2. Los movimientos renovadores 
2.2.1 Las herejías occidentales de Leutard de Vertus al Catarismo, y su 

represión: el surgimiento de la Inquisición. 
2.2.2 Las nuevas órdenes religiosas: de la renovación del monacato 

(Císter) y la teología de la luz (Suger), a las órdenes mendicantes 
(franciscanos y dominicos). 

2.2.3 La época de las Catedrales góticas: Universitas, la Escolástica y 
el mundo universitario. El Derecho y la concepción corporativa de 
la sociedad. 

2.3. Innovaciones en las creencias y prácticas. 
2.3.1. La formación del septenario sacramental: bautismo, confirmación, 

eucaristía, confesión, matrimonio, sacerdocio, extremaunción. 
2.3.2. La formación de una geografía del “Más allá”: Infierno, Purgatorio 

y Paraíso. El culto de la Virgen. 
3. El final de la Cristiandad 

3.1. La crisis de la monarquía pontificia 
3.1.1. De Bonifacio VIII al Destierro en Avignon 
3.1.2. El Cisma de Occidente y el movimiento conciliar 
3.1.3. El Pontificado del Renacimiento 

3.2. La Reforma protestante. 
3.2.1. Martín Lutero: esbozo doctrinal y la reforma germánica, 1517-1555 
3.2.2. Juan Calvino: esbozo doctrinal. 
3.2.3. Las otras reformas y la época de las guerras de religión 

 
Segunda parte: La catolicidad, siglos XVI-XVIII 

4. El Concilio de Trento y la Reforma católica 
4.1. El Concilio, los dogmas y prácticas católicas 

4.1.1. Las fuentes de la fe y la doctrina de la justificación. 
4.1.2. Los siete sacramentos. 
4.1.3. El culto de la Virgen y los santos, la veneración de reliquias e 

imágenes. 
4.2. La reforma del clero 

4.2.1. El clero como personas sagradas: cultura, imagen, religiosidad 
4.2.2. Las nuevas órdenes religiosas: los Jesuitas. 
4.2.3. El clero y los nuevos modelos de santidad 

4.3. La reforma de los fieles y sus prácticas 
4.3.1. La crítica de la “superstición” y la nueva educación religiosa: 

catecismo, misiones y parroquias. 
4.3.2. Recarga sacral y devoción: la renovación de las prácticas 

religiosas. 
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4.3.3. El nuevo modelo del fiel: las nuevas cofradías y el movimiento 
devoto. 

4.3.4. La construcción de un paisaje parroquial. 
5. La expansión del catolicismo 

5.1. El catolicismo americano 
5.1.1. La “invención” de América: los viajes de Colón y la geografía 

asiática. 
5.1.2. La implantación de la Iglesia americana: provincias religiosas, 

estructuras diocesanas y el Patronato de los reyes. 
5.1.3. Los problemas de la evangelización, historia, historiografía y 

memoria: fusión-asimilación y rechazo-separación. 
5.1.4. Las transformaciones del catolicismo americano: hacia la 

implantación de la Reforma católica y sus tensiones. 
5.1.4.1. Dos ejemplos novohispanos: Nuestra Señora de Guadalupe 

del Tepeyac, el obispo Juan de Palafox y Mendoza. 
5.2. Generalidades del catolicismo en África y Asia. 

6. Las tensiones de la catolicidad, siglos XVII-XVIII 
6.1. De las querellas teológicas a las querellas políticas 

6.1.1. La querella De auxiliis: la gracia divina y la libertad humana. 
6.1.2. El primer Jansenismo: rigorismo, comunión infrecuente, derecho 

divino de la Iglesia 
6.1.3. El galicanismo: Luis XIV, Bossuet y los artículos de 1682. 

6.2. El Jansenismo del siglo XVIII 
6.2.1. La resistencia a la Bula Unigenitus 
6.2.2. El movimiento convulsionario. 
6.2.3. Del debate sobre los sacramentos al triunfo sobre la Compañía de 

Jesús: la causa de la nación. 
6.3. El catolicismo ilustrado y las reformas monárquicas del siglo XVIII 

6.3.1. Características y diversidad de los movimientos reformistas 
dieciochescos. 

6.3.2. La reforma de los Habsburgo: generalidades sobre el josefismo 
austríaco y el jansenismo italiano (el Sínodo de Pistoya). 

6.3.3. Las reformas borbónicas en el mundo hispánico: El ejemplo 
novohispano de la expulsión de los Jesuitas a la consolidación de 
vales reales. 

6.3.4. Resistencia y reacción a las reformas. 
6.3.4.1 El problema del clero novohispano en la guerra de 1810. 

 
Tercera parte: Catolicidad y secularización, siglos XIX-XX 

7. Catolicismo y Revolución liberal: la Iglesia y el Estado. 
7.1. La Revolución Francesa y los modelos de relación entre la Iglesia y el 

Estado 
7.1.1. El fin de los fundamentos religiosos en la política: De los Estados 

Generales a la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano. 

7.1.2. La Iglesia nacional bajo el modelo del Estado: La Constitución Civil 
del Clero. 

7.1.3. La oposición radical entre Cristianismo y Revolución: La 
Descristianización, la Vendée, el Ser Supremo. 

7.1.4. De la libertad de cultos al Concordato de 1801. 
7.2. El catolicismo liberal y sus tensiones: el ejemplo del mundo hispánico 



 5 

7.2.1. Las críticas de la Reforma católica y los proyectos de reforma en 
la opinión pública. El Patronato nacional. 

7.2.2. Las continuidades de la tradición: la religión como lazo político 
nacional, la permanencia de las prácticas (el ejemplo del cólera de 
1833), el ceremonial oficial. 

7.2.3. Los conflictos de mediados del siglo XIX y la construcción de una 
esfera pública laica: desamortización, educación, matrimonio y 
separación institucional. 

7.3. El catolicismo liberal europeo y las revoluciones de 1848 
7.3.1. El movimiento de La Mennais y el primer ultramontanismo. 
7.3.2. Las revoluciones de 1848. 

8. El Catolicismo ultramontano y la Sociedad católica 
8.1. La institucionalización de la Iglesia 

8.1.1. El fin de la conciliación con la Revolución: El Syllabus. 
8.1.2. El fin del sistema beneficial y la “dictadura episcopal”. El ascenso 

del Papa y el dogma de la infalibilidad pontificia. 
8.1.3. La uniformización: liturgia romana, neotomismo y codificación del 

Derecho. 
8.2. Las nuevas devociones, prácticas y estilos artísticos. 

8.2.1. La piedad mariana: las apariciones y el dogma de la Inmaculada 
Concepción. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

8.2.2. Las nuevas asociaciones religiosas y la feminización del 
catolicismo. 

8.2.3. El rescate de la Edad Media: neogótico, neobizantino. 
8.3. El catolicismo social. 

8.3.1. La encíclica Rerum novarum y el movimiento católico. 
8.3.2. El catolicismo social en México: Del Porfiriato al Movimiento 

Armado Católico. 
9. El catolicismo ante la cultura del siglo XX. 

9.1. El aggiornamento: el Concilio Vaticano II y su herencia. 
9.2. La religión en movimiento: el peregrino. 

 
Reflexiones finales: El Catolicismo como institución, creencias y prácticas en 
transformación. 
 
Materiales audiovisuales:  

1. Tema 2.2.1. del programa : « La Inquisición », programa Debates del canal 2 de 
Radio Televisión Española, 25 de octubre de 2010. 

2. Tema 2.2.2. del programa : Roger Stéphane y Roland Darbois, Le temps des 
Cathédrales, « III. Dieu est lumière », según la obra de Georges Duby, Antenne 2, 
1978. 

3. Tema 2.2.3. del programa : Roger Stéphane y Roland Darbois, Le temps des 
Cathédrales, « IV. La Cathédrale, la ville, l’école », según la obra de Georges Duby, 
Antenne 2, 1978. 

4. Tema 8.3.1. del programa : Marta Eugenia García Ugarte, “El proceso de 
ultramontanización o romanización del catolicismo ochocentista: el caso de México”, 
ponencia presentada en el Seminario de Formación “La experiencia en dos 
ambientes societarios fundamentales de la reconfiguración del catolicismo a fines 
del Ochocientos e inicios del siglo XX: Italia y México”, Lisboa, Universidade Católica 
Portuguesa, febrero de 2012. 

5. Tema 8.3.2. del programa : Enrique Krauze, Los Cristeros: I. A Dios lo que es Dios, 
Clío TV,  
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6. Tema 9.1. del programa: René-Jean Bouyer, Eric Lebec y Christophe Talczewski, 
Vatican. 1962 Révolution dans l’Église, France 3/ Ellipse Documentaires/ CFRT/ 
BRTN/ RTBF/ RAI 3, 1996. 

 
6. ACCIONES  

• Lectura y comentario de textos obligatorios. 

• Elaboración de reseñas y análisis comparativos. 

• Participación en discusiones colectivas. 

• Realización de un estado de la cuestión sobre un tema de historia del catolicismo. 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño  
9. Campo de 
aplicación  

Reseña de alguna de las 
lecturas obligatorias 3, 4 ó 
5. 

Consistirán en una noticia comentada del 
texto con conclusiones personales y una 
nota introductoria inicial para situar al autor. 
No será válida la mera repetición o 
resumen de su contenido, debiendo ser por 
completo originales. 

Academia, 
medios de 

comunicación. 

Participaciones en las 
sesiones. 

Constancia y pertinencia. 

Academia, 
medios de 

comunicación, 
vida cotidiana 

Examen departamental    

Ensayo final 

Investigación y presentación en público de  
un aspecto de la historia del catolicismo, 
preferentemente un estado de la cuestión, 
que se presentará en un foro público. Se 
calificará su coherencia, el 
aprovechamiento de la bibliografía del 
curso, la claridad de la exposición y los 
recursos utilizados para ésta. 

Academia, 
medios de 

comunicación, 
vida cotidiana 

 
10. CALIFICACIÓN 

Reseña, análisis comparativos 40% 

Participaciones 10% 

Examen departamental (en su caso) 20% 

Ensayo final 30% 

TOTAL 100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen 
extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades 
registradas durante el curso.   
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
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12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA (Lecturas obligatorias) 

1. Marie-Françoise Baslez, “Pablo y la primera expansión cristiana” en Alain Corbin 
(dir.), Historia del Cristianismo, Barcelona, Ariel, 2008, pp. 28-37 y 65-68. 

2. Alain Le Boulluec, “Herejías y ortodoxia”, en Alain Corbin (dir.), Historia del 
Cristianismo, Barcelona, Ariel, 2008, pp. 65-68. 

3. Peter Brown, “Virtutes sanctorum… strages gentium: « virtudes de los santos… 
estragos de las naciones »”, en El primer milenio de la cristiandad occidental, 
Barcelona, Crítica, 1997, pp. 56-73. 

4. Catherine Vincent, “La construcción de la cristiandad” y “La vida del alma y del 
ingenio”, en Breve historia del Occidente medieval, Madrid, Alianza Editorial, 2001, 
pp. 122-151. 

5. Jérôme Baschet, “La lógica de la salvación”, en La civilización feudal. Europa del 
año mil a la colonización de América, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, 
pp. 403-441. 

6. Jean Delumeau, El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, Labor, 1973, 
“Cristianización”, pp. 217-250. 

7. Juan Carlos Estenssoro Fuchs, “El simio de Dios. Los indígenas y la Iglesia frente a 
la Evangelización del Perú, siglos XVI-XVII”, Bulletin de l’Institut Français d’Études 
Andines, vol. 30, no. 3, 2001, pp. 455-474. 

8. Annick Lempérière, Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de México de los 
siglos XVI al XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, pp. 117-151. 

9. David Brading, “La expulsión de los Jesuitas”, en Una Iglesia asediada: el obispado 
de Michoacán, 1749-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 15-32. 

10. Sol Serrano “Una hora en la historia de Chile: la trama religiosa del siglo”, en ¿Qué 
hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885), 
Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 27-47. 

11. Miranda Lida, “La Iglesia católica en las más recientes historiografías de México y 
Argentina. Religión, modernidad y secularización”, Historia Mexicana, vol. LVI, núm. 
4, 2007, pp. 1393-1426. 

12. Elisa Cárdenas Ayala, “El lenguaje de la secularización en los extremos de 
Hispanoamérica: Argentina y México (1770-1870)”, Ariadna histórica. Lenguajes, 
conceptos, metáforas, núm. 5, Universidad del País Vasco, 2016, pp. 169-193. 

13. Danielle Hervieu-Léger, “Figuras de lo religioso en movimiento. El peregrino”, en El 
peregrino y el convertido. La religión en movimiento. México, Ediciones del Helénico, 
2004, pp. 93-124. 

 
 
COMPLEMENTARIA 

Obras generales 

Corbin, Alain (dir.), Histoire du Christianisme, Paris, Seuil, 2007. 

VV.AA. Historia del Cristianismo, 4 vols. Madrid, Trotta/Universidad de Granada, 2006. 

Antigüedad Tardía y Edad Media 

Baslez, Marie-Françoise, Comment notre monde est devenu chrétien, Tours, CLD, 2008. 

Brown, Peter, Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Paris, 
Éditions du Cerf/ CNRS, 2012. 

Chélini, Jean, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris, Hachette, 1991. 

Gouguenheim, Sylvain, La Réforme grégorienne. De la lutte pour le sacré à la sécularisation 
du monde, Paris, Temps Présent, 2010 

Iogna-Part, Dominique, La invención social de la Iglesia en la Edad Media, Buenos Aires, 
Miño Dávila Editores, 2016. 
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1990, pp. 61-204. 
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Charles Puech (dir.), Las religiones en el Mundo Mediterráneo y en el Oriente próximo, t. I, 
5a. ed., Madrid, Siglo XXI Editores España, 1986, pp. 223-437. 
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Catolicismo europeo Siglos XVI-XVIII 

Barrio Gonzalo, Maximiliano, El clero en la España moderna, Córdoba, Caja Sur/CSIC, 
2010. 

Cabantous, Alain, Entre fêtes et clochers. Profane et sacré dans l’Europe moderne, XVIIe-
XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2004. 

Châtellier, Louis, L’Éurope des dévots, Flammarion, Paris, 1987 

Châtellier, Louis, La religión de los pobres. Europa en los siglos XVI-XIX y la formación del 
catolicismo moderno, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2002. 

Delumeau, Jean y Monique Cottret, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 6ª. ed., Paris, 
Presses Universitaires de France, 1996. 

Delumeau, Jean y Thierry Wanegffelen, Naissance et affirmation de la Réforme, Presses 
Universitaires de France, 1997. 

Domínguez Ortiz, Antonio, “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII”, en 
Ricardo García Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, tomo IV, “La Iglesia en la 
España de los siglo XVII y XVIII”, dirigido por Antonio Mestre Sanchís, Madrid, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1979, pp. 73-121. 

Goujard, Philippe, L’Europe catholique au XVIIIe siècle. Entre intégrisme et laïcisation, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004. 

Maire, Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la nation. Le jansénisme au XVIIIe 
siècle, Paris, Gallimard, 1998. 

Mestre, Antonio, Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de Don 
Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1968. 

Po-Chia Hsia, Ronnie, El mundo de la renovación católica, 1540-1770, Madrid, Akal, 2010. 

Prodi, Paolo, El soberano pontífice. Un cuerpo y dos almas: la monarquía papal en la 
primera Edad Moderna, Madrid, Akal, 2010. 

Tallon, Alain, Le Concile de Trente, Paris, Cerf, 2000. 

Catolicismo europeo, siglos XIX hasta nuestros días 

Boutry, Philippe, Prêtres et paroisses au pays du curé d’Ars, París, Cerf, 1986. 

Lalouette, Jacqueline, La séparation des Églises de l’État: génèse et développement d’une 
idée, 1789-1905, Paris, Seuil, 2005. 

Jacques Le Goff y René Rémond (dirs.), Histoire de la France religieuse, « Du roi Très-
Chrétien à la laïcité républicainte (XVIIIe-XIXe siècle) », París, Seuil, 1991, t. 3. 

Rémond, René, Religion et société en Europe. La sécularisation aux XIXe et XXe siècles, 
1789-2000, 2e. éd., Paris, Seuil, 2001. 

Vovelle, Michel, La révolution contre l’Église. De la raison à l’être suprême, Paris, Editions 
Complexe, 1988. 

Catolicismo americano 

Brading, David, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994. 

Cañizares-Esguerra, Jorge, Católicos y puritanos en la colonización de América, Madrid, 
Marcial Pons, 2008. 
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