
11La Parroquia Urbana10 La Parroquia Urbana

Capítulo I. Catolicismo
I.1 La iglesia Católica

La religión ha formado parte 
de la vida del ser humano y 

es importante comprender el 
concepto y origen, así como su 
trascendencia en la sociedad y 

su diversidad de cultos”
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I.1.1 Religión

ara poder comprender cualquier religión, primero 
tendríamos que reconocer este termino desde sus 
raíces, para que consecuentemente se pueda dife-
renciar las distintas ideologías que surgen a partir 
de las posturas que el ser humano a adoptado en 
cuanto este concepto.

La religión ha formado parte de la vida del ser 
humano y es importante comprender el concepto y 
origen, así como su trascendencia en la sociedad y 
su diversidad de cultos.

Religión es un conjunto de creencias, dogmas, 
sentimientos que un individuo profesa hacia una 
divinidad, la cual le da sentido a su existencia en 
la tierra mediante normas morales, que guían su 
comportamiento para alcanzar la salvación por me-
dio de la oración (Catecismo Basico, 2012).

El Concilio Vaticano II define el término religión 
como aquellos actos interiores, voluntarios y libres, 
mediante los cuales el ser humano marca el curso 
de su existencia en dirección hacia Dios (Buena 
Nueva, 2012).

Cada día en el mundo nacen miles de seres 
humanos, como la creación magistral de la natu-
raleza, pero es hasta años más adelante, cuando 
el uso de la razón de cada uno de ellos comienza 
a desarrollarse, y es ahí donde surgen los cuestio-
namientos sobre el sentido de la vida y del porque 
de su existencia en el mundo; de la misma forma 
genera preguntas  sobre la creación del universo y 
todo su contenido. Estas preguntas de una u otra 

manera se han generado en las distintas épocas de 
la historia del hombre.

Bajo estas cuestiones surgen los llamados “mis-
terios de vida”, donde el ser humano trata de bus-
carle un sentido a la vida. Es aquí donde intervienen  
algunos protagonistas como la ciencia y la religión 
que han participado en esa búsqueda de la verdad. 
Cada uno lo explica desde distintos enfoques, no 
rivaliza el uno con el otro; ambas posturas  son 
fundamentales para el hombre, desempeñando un 
rol particular para el ser humano.

La religión puede considerarse como la creencia 
de uno o más dioses responsables de la creación 
del mundo, se habla de un poder divino sobre la 
Tierra y el universo, y de la existencia de lo que el 
ser humano reconoce como el  “mas allá”, creando 
cierta satisfacción de respuesta en los seres hu-
manos y provocando cierta veneración como de-
mostración de gratitud por la vida. Su comprensión 
divina sobre la realidad es de manera universal y 
única, por lo que a diferencia de la ciencia esta es 
independiente del conocimiento, pues no tiene la 
función de obtener ni de proporcionar datos acer-
ca de la realidad. Esto nos aclara la naturaleza del 
conflicto  entre religión y conocimiento, donde los 
humanos nos acogemos a estas dos esferas según 
el tipo de  necesidad que tenga.

Una vez entendida esta diferencia y siguiendo el 
enfoque religioso de esta tesis, se abordará y se 
concentrará más específicamente sobre el tema de 

la religión católica, para una mejor comprensión e 
interpretación del mismo.

Haciendo una reflexión a través del tiempo a cer-
ca de las interrogantes sobre el sentido de la vida, 
encontramos que muchos años atrás ya se tenia la 
idea de que existían fuerzas mas poderosas a las 
cuales el ser humano se veía sometido. Un ejemplo 
de esto son las diferentes culturas prehispánicas 
que antecedieron a las culturas actuales. Entre ellas 
se puede mencionar a los mayas, aztecas, olme-
cas, toltecas, etc. Quienes veneraban a los astros 
y fenómenos naturales como sus principales dio-
ses, dando paso una creencia divina, a un tipo de 
religión primitiva en su mayoría politeísta. A partir 
de esto surgen otras religiones según la creencia 
particular de cada pueblo, mismas que desapare-
cieron y fueron sustituidas por otras de carácter 
monoteísta. Esto debido a las distintas revoluciones 
culturales que se han desarrollado en la historia. 
Eventos que se han tenido presencia en todos los 
continentes, pero siempre con el fin religioso, la 
idea de la relación del hombre con fuerzas superio-
res, la existencia de una deidad. 

Actualmente es común encontrar que en la ma-
yoría de las culturas en el mundo poseen algún tipo 
de religión , forma o creencia de la existencia de lo 
divino. Haciendo de la religión un fenómeno univer-
sal. Es entonces que por medio de estas creencias 
religiosas,  el poder divino revela a la humanidad  
aquellas respuestas que le dan sentido a la vida. 

Por lo que cada una manifiesta y vive su creencia 
de distintas formas; algunas llegan a extremos 
tales como el sacrificio humano; pero por otro 
lado, la búsqueda de la revelación de algún  Dios 
puede traer grandes e inolvidables momentos de 
comprensión, por ejemplo, tal es el caso de San 
Francisco de Asís en la religión cristiana. 

Entre las religiones que tratan de dar signifi-
cado a la vida, cada una desde su enfoque, se 
encuentran el Hinduismo, el Budismo, el Judaís-
mo, el Cristianismo, el Islam y  el Taoísmo, men-
cionando a estas por ser las mas reconocidas 
en el mundo.

El cristianismo es la religión con mayor número 
de creyentes en el mundo, y esto se debe a di-
versos factores que se han presentado a lo largo 
de la historia, que han permitido la expansión y la 
evangelización  de esta religión en la mayoría de 
los países del mundo. Sin embargo esta religión 
a su vez esta conformada por otras religiones 
que surgen a partir de esta, como se pueden 
apreciar en el diagrama , y que entre estas se 
encuentra la religión católica; por lo que descri-
biré brevemente al cristianismo para encontrar 
la esencia por el cual surge la religión católica.  

La religión 
puede consi-

derarse como 
la creencia 

de uno o más 
dioses respon-

sables de la 
creación del 

mundo
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I.1.2 Cristianismo

urgida en Jerusalén y adoptada por los reyes de 
España quienes hicieron que en el periodo de colo-
nización de diversos países se estimulara está reli-
gión como la única y verdadera (esta es la principal 
causa por la que en México es la religión con ma-
yor creyentes). Agregando que en algún periodo de 
su historia, está fue proclamada oficialmente  como 
única, por lo que los ciudadanos no tenían opción 
de profesar alguna otra creencia. Es así como el 
cristianismo fue adquiriendo presencia, siendo que 
en la mayoría de los países colonizados adopta-
ron esta religión, y es la que se ha practicado en 
su mayoría por distintas generaciones (La colonia, 
2012).

El cristianismo ha sido una religión que se ha po-
dido adaptar de cierta forma a las distintas particu-
laridades de cada sociedad en el mundo, además 
de ser una doctrina religiosa que ha sido flexible 
ante los avances de la ciencia, trayendo como 
consecuencia su aceptación en los lugares más ci-
vilizados del planeta y propagándose cada vez mas 
en otros lugares.

Para  comprender con mayor claridad este dog-
ma religioso, es necesario mencionar su vocación 
principal, que se fundamenta en la enseñanza de 
Jesús de Nazaret (el llamado hijo de Dios), cuyo 
nacimiento  marca el comienzo de nuestra era, 
nacido en la ciudad de Belén y que murió a los 
33 años según las escrituras bíblicas. Siendo el 
sacrificio y amor al prójimo la doctrina 
que Jesús demostró durante su vida y 
que se ha convertido en el camino a 
seguir por los millones de cristianos 
en el mundo (Wilhem, 2012). 

Madden (2005), explica que la doctrina cristiana 
se rige por los principios establecidos en la Biblia, 
producto de la inspiración de Dios. La Biblia esta 
dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo testamen-
to, en los que se narran los orígenes de la Hu-
manidad, la vida, obra, muerte y resurrección de 
Jesús. Como el pilar de esta doctrina se encuentra 
el Evangelio, que significa   “Buena noticia”, que es 
el medio en el que Jesús predica sus enseñanzas.

El cristianis-
mo ha sido 

una religión 
que se ha po-
dido adaptar 
de cierta for-
ma a las dis-

tintas particu-
laridades de 

cada sociedad 
en el mundo
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I.1.3 Catolicismo

sta es la rama del cristianismo a la cual va dirigida 
el proyecto de esta tesis, por lo que es necesario 
entender a grandes rasgos su ideología divina, así 
como sus distintas características que la diferencian 
entre otras religiones, pero sobre todo entender su 
culto religioso, para desarrollar el espacio apropia-
do para la ejecución del mismo.    

Trigilio y Brighenti (2008), definen al catolicismo 
como la práctica del cristianismo católico romano. 
Los católicos son miembros de la iglesia católica 
romana y comparten varias creencias y ritos, así 
como una manera particular de ver la vida.

El “catolicismo”,  cuya palabra se deriva 
del griego (καθολικός, katholikós) y que signi-
fica “universal” (McBrien ,1994). Habría que 
entender este termino de universal mas allá de lo 
geográfico, si no desde una perspectiva vocacional, 

flexible a cualquier cultura y raza. La 
característica principal que distingue a  esta religión 
de las otras ramas del cristianismo es el reconoci-
miento que existe hacia el Papa romano como su 
jefe espiritual, ya que se interpreta que es él here-
dero de los poderes dados de Cristo a San Pedro, 
quien habría sido el primer Papa en la historia, y 
como los sucesores a los 12 apóstoles que Jesús 
había designado para la continuación de su ense-
ñanza, se encuentran los obispos encargados de 
las diferentes diócesis (Catecismo Básico,2012).

La visión fundamental de la iglesia católica se 
basa en la educación inculcada a sus feligreses, 
brindando la capacidad de razonamiento a lo largo 
de los distintos escenarios de la vida, con ética y 
valores.

La Iglesia es 
“una” por que 

según la 
doctrina 

católica Dios 
es uno

Características

Entre las principales características de la iglesia 
católica existen ciertos atributos y dogmas que 
son considerados como la piedra angular de esta 
creencia.

Los atributos de la iglesia católica vienen conte-
nidos en su credo, símbolo de la profesión de su 
fe, donde se resumen los puntos esenciales de la 
doctrina cristiana; como parte del catecismo cató-
lico que se inculca a sus fieles para la enseñanza 
de la doctrina, esta profesión de fe  es analizada y 
estudiada  para la comprensión de lo que la igle-
sia llama “marcas”, las cuales son cuatro que se 
refieren a la iglesia como: Una, Santa, Católica y 
Apostólica; siendo estos los atributos  esenciales 
de su misión (Trigilio y Brighenti,2007). 

A continuación se describen cada uno de los atri-
butos de la iglesia católica, para poder entender la 
misión de la iglesia:
Unidad.- La Iglesia es “una” por que según la 

doctrina católica Dios es uno, que mediante el en-
vió de su hijo Jesucristo como parte de él, planea 
llevar y predicar su palabra a todos los seres hu-
manos de la Tierra y  que posteriormente con su 
muerte hereda el poder evangelizador a Pedro que 
es considerado como el primer Papa en la historia, 
y que al pasar de lo años éste cargo ha recaído 
en distintos miembros religiosos. Siendo entonces 
el Papa la autoridad jerárquica para toda la iglesia 
católica en el mundo, que bajo esta autoridad se 
establece una doctrina universal para la practica de 
un mismo culto en cualquier lugar del mundo sin 
importar el idioma, raza o cultura. Creando así, una 

unidad en su liturgia, en su doctrina y en su autori-
dad (Trigilio y Brighenti,2007).
Santidad.- No por ser miembros de esta comu-

nidad religiosa quiere decir que se posea la santi-
dad por de facto. Desde el punto eclesiológico se 
entiende que la iglesia es la unidad de todos sus 
miembros, que en conjunto forman parte del cuer-
po místico de Dios,  cuerpo que es considerado 
santo por su origen. Ante esta idea cada uno de los 
miembros católicos es llamado a la “santidad”  por 
medio del culto religioso, donde la profesión de su   
fe busca alcanzar un alto grado de virtud religiosa 
(Trigilio y Brighenti,2007).
Catolicidad.- Como anteriormente se mencionó 

el significado de la palabra  católica como “univer-
sal”, que no se limita a una sola nación, país o cul-
tura. siendo esto más que un carácter geográfico, 
sino que va más allá; refiriéndose al hecho de que 
todos somos dignos de formar parte de ella me-
diante el bautismo, por tanto, para la ejecución de 
éste sacramento se necesita de un guía espiritual 
representante que recibe el nombre de sacerdote, 
el cual se rige por los principios universales de la 
iglesia (Trigilio y Brighenti,2007).
Apostolicidad.- la Iglesia católica fue fundada 

por Cristo quien heredó el poder de evangelización 
sobre Pedro y los demás apóstoles, teniendo como 
sucesores al Papa, a los Obispos y sacerdotes, de 
ahí que se deriva el término de apostolicidad, te-
niendo como principal objetivo la evangelización de 
los seres humanos (Trigilio y Brighenti,2007).



19La Parroquia Urbana18 La Parroquia Urbana

Según el Diccionario de la Real Academia Españo-
la (2012) define a Dogma como una proposición 
que se asienta por firme y cierta. Sin embargo, el 
termino se ha identificado más desde una pers-
pectiva doctrinal de una religión, ya que por sus 
creencias  poseen carácter único sin estar sujeta 
a comprobación alguna, cuyo contenido puede ser 
religioso, filosófico, social, sexual, etc. La doctrina 
fundamental para la Iglesia católica como ya había-
mos mencionado anteriormente se encuentra en el 
Credo, que recopila términos de fe elaborados en 
los primeros concilios de la historia. En el Credo se 
encuentra una explicación sistemática del catecis-
mo de la iglesia católica.

La idea de Revelación es central en la doctrina 
católica, porque bajo tal término se incluyen dos 
fuentes inseparables entre sí: la sagrada escritura 
y la tradición. Una síntesis sobre este tema se en-
cuentra en la constitución dogmática Dei Verbum 
del Concilio Vaticano II (Vatican,2012). El papa es 
un referente de esta doctrina ya que es conside-
rado Obispo de la Iglesia católica, es decir, el guía 
espiritual de los cristianos debido a que es consi-
derado el sucesor de San Pedro .Su elección ha 

Dogma

ido variando a lo largo de la historia y a partir del 
siglo XI se elige por el colegio cardenalicio en el 
cónclave. El Papa actual es Benedicto XVI (Trigilio y 
Brighenti,2007).

Otra  distinción que tiene la iglesia católica en 
relación al resto de los cristianos, son la creencia 
religiosa por los “Santos”, con una veneración 
mas significativa  por ellos y  por la Inmaculada 
Concepción, y en la Asunción de María madre de 
Jesús, mejor conocida como “La Virgen María” ; 
así mismo en el poder espiritual que posee esta 
creencia en la Iglesia católica para perdonar peca-
dos mediante el Sacramento de la Penitencia y las 
plegarias de misericordia (Trigilio y Brighenti,2007).

Una característica de las más importantes en la 
Iglesia católica es la creencia en la presencia real 
de Jesucristo en la Eucaristía, que se desarrolla en 
el culto religioso llamado misa. Donde mediante el 
cambio de la transubstanciación, el pan y el vino 
presentados en el Altar se transforman en el cuerpo 
y en la sangre de Cristo (Ratzinger  1995, Shon-
born 1995).

Culto y costumbres

El culto católico es sin lugar a dudas la misa,  ce-
lebrada todos los domingos de año. La misa es en 
pocas palabras es la celebración de la resurrección 
de Jesucristo, que ante su sacrificio todos nosotros 
alcanzamos la salvación después de la muerte y 
podremos ir al cielo para vivir una vida eterna. Es 
por esto que todos los católicos asistimos con gran 
devoción a esta ceremonia religiosa, para estar en 
comunión con Dios. El domingo se ha convertido 
en un día de fiesta, donde los católicos acuden 
llenos de alegría, reflejándolo desde la manera 
de vestir hasta su forma de comportarse (Trigilio y 
Brighenti,2007). 

La misa
La misa es una ceremonia compleja que se con-

forma de diferentes partes,  siendo las mas impor-
tantes la liturgia del mundo y la eucaristía, durante 
la cual se realiza la comunión con Dios. Durante 
estos eventos existen otros que ayudan a crear 
una mejor atmósfera durante el culto, como puede 
ser la música, la pompa, entre otros métodos más. 
Desde luego que la presencia de los católicos es 
fundamental para que se lleve a cabo el rito, mismo 
que también es dirigido por un sacerdote (La ver-
dad católica,2012).

Sacramentos
Como se mencionó anteriormente la iglesia ca-

tólica ofrece una vida eterna después de la muerte, 
pero para lograr esto se requiere se una serie de 
actos indispensables para alcanzar la santidad. En 
el catolicismo a estos actos los llamamos “sacra-
mentos” , los cuales son 7 y se encuentran dividi-
dos en el siguiente orden : “sacramentos de inicia-
ción cristiana” en donde se encuentra el Bautismo, 
la Eucaristía y la Confirmación, seguidos por los 
“sacramentos de curación” donde se encuentra la 
Penitencia y la Unción de los Enfermos, y por ultimo 
se encuentra los “sacramentos de servicio” donde 
se encuentra el Matrimonio y el Orden Sagrado (Tri-
gilio y Brighenti,2007).

Siendo el sacramento de comunión 
uno de los mas importantes, ya que en 
la religión católica este representa la presencia real 
de Cristo a través del pan y el vino convertidos en 
su cuerpo y sangre (transubstanciación), el cual se 
practica en cada misa y por medio de éste se 
crea un dialogo directo entre lo huma-
no y el ser divino, es una conexión entre la fe 
y el mas allá (Trigilio y Brighenti,2007).

Este repre-
senta la pre-
sencia real 
de Cristo a 
través del 

pan y el vino 
convertidos 
en su cuerpo 

y sangre
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Otras Practicas
Como sabemos los católicos además de asistir 

a misa y de recibir los sacramentos expresan su 
gran devoción religiosa de diferentes maneras. Por 
ejemplo, el rosario a la “Virgen Maria” sigue siendo 
uno de los mas populares. El tema del ayuno si-
gue teniendo un papel importante, muchos de los 
creyentes lo practican como una forma de ofrenda 
y penitencia, así como otros lo interpretan como 
una forma de sacrificio; este acto normalmente 
se efectúa en los días de cuaresma, pero otros lo 
practican en cualquier día o circunstancia. Algunos 
católicos siguen creyendo en que la educación 
académica impartida por las iglesias es la mejor 
para la formación de sus hijos, para que éstos 
puedan convertirse en personas del bien; por lo 
que, muchas iglesias cuentan con escuelas en to-
dos los niveles educativos. También es importante 
mencionar, que de una u otra manera la iglesia 
católica ha caracterizado las acciones malas de las 
buenas, hecho que se ha prestado a que distintos 
medios de comunicación informen sobre las ac-
ciones malas acontecidas en un lugar o del mundo 
entero (Trigilio y Brighenti,2007).

Festividades
Dentro de la Iglesia Católica se realizan un se-

rie eventos religiosos durante todo el 
año, denominado “Año litúrgico”. La Liturgia es 
el culto ofrecido a Dios, por medio de Cristo y su 
Iglesia. La celebración del misterio cris-
tiano, se realiza a través del tiempo, 
cada año se conmemoran los principales acon-
tecimientos de la intervención de Dios y su sal-
vación en la historia del hombre. Distribuyéndose  
en festividades y ciclos que a estos tiempos se 
les conocen como: Adviento, Cuaresma, Navidad, 
Pascua y Tiempo Ordinario. No se tratan de fechas 
exactas, sino simplemente de una representación 
sacra del curso anual de las estaciones del año y 
una composición cíclica para que en un periodo 
de tiempo pueda englobarse dicha historia de sal-
vación (Trigilio y Brighenti,2007).

Este itinerario de fe en los diferentes tiempos  se 
puede entender de la siguiente manera:

Culto y costumbres
• En el tiempo de Adviento, es considerado 

como de preparación, como tiempo de despertar 
en la fe en vista del encuentro con Dios.

• En el tiempo de Navidad es considerado 
como aceptación de Jesús Salvador  y mayor 
conocimiento de Él, mediante la reflexión  y la 
meditación.

• En el tiempo de Cuaresma es considerado 
como de purificación personal para llegar a la vi-
vencia pascual de Cristo Muerto y Resucitado.

• El tiempo de Pascua es considerado como el 
eje rector, con el gran triduo de la Vigilia Pascual lo 
que mejor conocemos como la “pasión de Cristo”, 
que mete al hombre en el misterio principal de 
nuestra Redención: la Resurrección de Jesús.

Estos son considerados como los “tiempos 
Fuertes” durante el año litúrgico, donde los católi-
cos muestran mayor presencia, participación y de-
voción. Lo que se conoce como “tiempo ordinario” 
es al lapso de tiempo donde no se celebra  ningún 
evento cercano al ministerio de Cristo. Sino que 
en este tiempo se destina a la enseñanza bíblica y 
a su profundización del mensaje, por medio de la 
contemplación (Trigilio y Brighenti,2007).

Otras Fiestas
Dentro del Año Litúrgico también existen otras 

celebraciones muy conocidas por el pueblo y que 
tienen su importancia dentro de un segundo pla-
no respecto de las anteriores. Normalmente son 
fiestas en las que se celebra a la Virgen María y a 
algunos santos; y que están íntimamente relacio-
nadas al misterio pascual. No son fiestas ajenas a 
Cristo o que confundan la religiosidad del pueblo, 
sino que son interpretadas como de ayuda para 
comprender y vivir el misterio pascual de Cristo.

Cristo, al fundar la Iglesia, la entregó a los após-
toles y a sus descendientes para que se ocuparan 
de su crecimiento, dándoles los mismos poderes 
que el Padre le había otorgado a él: “Como el Pa-
dre me envió, también yo os envío” (Jn,2012). Por 
eso, las celebraciones litúrgicas que ahora tene-
mos en el transcurso de un año, no son de institu-
ción inmediata de Cristo, sino fruto de su actuación 
por medio de la Iglesia (Trigilio y Brighenti,2007).

No son de 
institución 

inmediata de 
Cristo, sino 
fruto de su 
actuación 

por medio de 
la Iglesia

omo una Religión Universal la Iglesia católica tiene 
miembros en todos los países, pero no en las mis-
mas cantidades en algunas más y en otras menos. 
Como en la mayoría de las organizaciones impor-
tantes existen rangos jerárquicos en la que el clero 
está dividido en obispos, presbíteros y diáconos. 
El clero está organizado de forma jerárquica, pero 
siempre atendiendo a los fieles. Como es un siste-
ma escalonado, cada  miembro del clero depende 
de una autoridad superior que debe ejercer su go-
bierno teniendo en cuenta la comunidad, a través 
de consultas, reuniones e intercambio de ideas 
(Catholic, 2012).

Geográficamente, la Iglesia católica se organiza 
en distritos  territoriales llamados diócesis o iglesias 
particulares, cada una bajo la autoridad de un obis-
po, que éste a su vez esta a cargo de un decanato 
de varias parroquias agrupadas, y que al mismo 
estas parroquias tienen templos que la conforman. 

Estructura Organizativa
Algunas de éstas diócesis son de  mayor rango, 
las cuales son llamadas arquidiócesis y están bajo 
la autoridad de un arzobispo. En ciertos territorios 
que no son considerados diócesis, funcionan en la 
práctica autónomamente, estos  son las prelaturas 
y abadías territoriales, regidas por un pastor propio 
llamado  prelado o abad (Catholic, 2012). 

Las diócesis pueden agruparse en provincias 
eclesiásticas y éstas, a su vez, en regiones ecle-
siásticas. La arquidiócesis que preside una provin-
cia eclesiástica es llamada metropolitana. En oca-
siones, la provincia eclesiástica está conformada 
únicamente por la arquidiócesis metropolitana. Los 
territorios en donde la iglesia no ha podido estable-
cer  una diócesis son dirigidos por un vicario que 
se refiere a  un obispo titular y que son llamados 
vicariatos apostólicos (Catholic, 2012).
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Congregaciones y órdenes

entro de la iglesia católica existen diferentes con-
gregaciones y ordenes religiosas que tienen como 
principal objetivo dedicar su vida a Dios por medio 
de la evangelización y los integrantes de cada una 
de ellas viven bajo ciertos principios establecidos 
por su fundador, por ejemplo: San Francisco de 
Asís fundó a la orden franciscana, Santa Clara a 
las Clarisas pobres, la madre Teresa de Calcuta a 
las Misioneras de la Caridad entre otras (Trigilio y 
Brighenti,2007)

El origen de cada una se explica, según los ca-
tólicos, por una inspiración dada al fundador, que 
debe ser reconocida como auténtica por la auto-
ridades jerárquicas. Tal inspiración o carisma se 
concreta en constituciones que valen sólo si son 
aprobadas por las autoridades jerárquicas, y según 
las cuales deben vivir los miembros de cada orden 

o congregación. 
Las Órdenes religiosas de derecho diocesano: 

obedecen al obispo de la diócesis en la que han 
sido reconocidas, las Órdenes religiosas de dere-
cho pontificio; se rigen por la  autoridad del Papa, 
sin embargo deben trabajar en comunión con los 
obispos de las diócesis en las que actúan (Trigilio y 
Brighenti,2007).

Los miembros de estos tipos de  congregaciones 
y órdenes religiosas generalmente viven en comu-
nidad, usan un determinado tipo de vestimenta, 
profesan  ciertos votos que varían de acuerdo a la 
orden a la que pertenecen como pueden ser el de 
pobreza, castidad y obediencia entre otros. 

Dentro de la iglesia católica existen cuatro tipos 
de órdenes religiosas que son: Monásticas, Mendi-
cantes, Canónigos Regulares y Clérigos Regulares.

I.1.4 Franciscanismo
Origen 
Para entender de mejor manera la orden francis-

cana, así como su ideología,  tenemos que hacer 
un breve recorrido histórico para la comprensión 
de su origen. Es una orden fundada por “San Fran-
cisco de Asís” (Giovanni Francesco Bernardote) a 
comienzos del siglo XIII (1182,1226), siendo un 
religioso que vivió y encarno el evangelio de Dios 
de manera literal y rigurosamente. Hecho que llamo 
la atención de algunos de sus compañeros, convir-
tiéndose en sus primeros discípulos en seguir su 
ideal y su forma de concebir la vida,  posteriormen-
te se dio a la tarea de elaborar una serie de reglas 
que permitieran la vida en comunidad y fue hasta 
el 1210 cuando el Papa  Inocencio III la proclamó 
oficialmente como orden religiosa (Órdenes men-
dicantes,2012). 

Órdenes Franciscanas
La orden Franciscana se  subdivide en tres ór-

denes: una para religiosos hombres, que pueden 
ser sacerdotes o laicos, llamada de los “frailes (her-
manos) menores”, misma que ha tenido diversas 
reformas  por la lucha de la conservación de la 
regla original, por lo que  a lo largo de estos proce-
sos se han originado diversas ramas. Actualmente 
estas ramas se conocen como: los Frailes Menores 
conocidos por sus siglas  OFM (Ordo Fratrum Mi-
norum), los Hermanos Menores Conventuales OFM 
Conv (Ordo Fratrum Minorum Conventualium), y los 
Capuchinos , OFM Cap. (Ordo Fratrum Minorum 
Capucinorum) (Robinson, 2012). 

La segunda orden es de las mujeres que San 
Francisco fundó con ayuda de Santa Clara de Asís; 
que se conoce con el nombre de las hermanas 
clarisas y existen otras congregaciones femeninas 
que se inspiran en la misma (Robinson, 2012). 

La tercera y última orden fundada por San Fran-
cisco, esta formada por laicos que quieren y tienen 
el interés de formar parte del modo de vida de San 
Francisco, que con el transcurso del tiempo se ha 
incrementado el número de seguidores (Robinson, 
2012).

Orden Franciscana Menor  
Los Estatutos Generales de la Orden de los 

Hermanos Menores (2010), señalan que la regla 
y vida de esta orden es “Saber guardar el santo 
Evangelio de Jesucristo, viviendo en obediencia, sin 
nada propio y en castidad. El hermano Francisco 
promete obediencia y reverencia al Papa Honorio 
y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la 
Iglesia Romana. Y los demás hermanos esten obli-
gados a obedecer al hermano Francisco y a sus 
sucesores”.

Fundamento
La orden de los Franciscanos  se fundamenta en 

el modo de vida fraterna, que ésta es posible por 
medio de los votos de pobreza, humildad y obe-
diencia, dejando todo lo material por lo espiritual 
y mediante  los valores mencionados se alcanza 
la hermandad, donde existe un equilibrio y respeto 
entre el ser humano y el medio que lo rodea; sien-
do éstos producto de la misma naturaleza de Dios 
(OFM, 2010).

Se funda-
menta en el 

modo de vida 
fraterna, que 

ésta es posible 
por medio de 
los votos de 
pobreza, hu-

mildad y obe-
diencia
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Fundamento
La orden de los Franciscanos  se fundamenta 

en el modo de vida fraterna, que ésta es posible 
por medio de los votos de pobreza, humil-
dad y obediencia, dejando todo lo material 
por lo espiritual y mediante  los valores mencio-
nados se alcanza la hermandad, donde 
existe un equilibrio y respeto entre el 
ser humano y el medio que lo rodea; 
siendo éstos producto de la misma naturaleza de 
Dios (OFM, 2010).

Organización
La orden Franciscana se encuentra distribuida en 

todo el mundo mediante entidades llamadas “Pro-
vincias”, las cuales están constituidas por al menos 
40 frailes profesos, que éstos a su vez son encabe-
zados por un ministro provincial y al mismo tiempo 
por un ministro provincial general el cual representa 
a toda la orden en el mundo (OFM,2010). 

Las provincias son creadas por las oficinas fran-
ciscanas de la curia en Roma, los cargos adminis-
trativos en cada provincia son designados por un 
definitorio provincial cada seis años, definitorio que 
también tiene la tarea de distribuir a sus miembros 

Formación
La formación franciscana se basa en la predica-

ción del evangelio de Jesucristo, para su práctica 
en el mundo actual según la forma de vida y la 
Regla de San Francisco; que al mismo tiempo esta 
formación deber ser de carácter humana, cristiana 
y franciscana para poder entender y parti-
cipar de manera adecuada en la vida 
social (OFM,2010).

Franciscanos

de la orden en los distintos lugares atendidos por 
la provincia, evento que recibe el nombre de “Ca-
pítulo Provincial” y que acontece cada tres años 
(OFM,2010).

En cada uno de los lugares atendidos por una 
provincia en particular existen lo que la orden de-
nomina como “Casas”, la cual es una fraternidad  
de la orden y que están legítimamente constituidas 
bajo una autoridad y con sede o vivienda fija. Cada 
miembro de la orden pertenece a una casa deter-
minada (OFM,2010).

ENTRE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ORDEN SE 
MENCIONA EL ENTENDER Y PARTICIPAR ADECUADAMENTE 

EN LA VIDA SOCIAL, ESTO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA 
EL DISEÑO “ADECUADO” DEL PROYECTO, YA QUE ES NECE-
SARIO ENTENDER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD AC-
TUAL Y DE LA MISMA MANERA DE SU CONTEXTO URBANO, 
PARA QUE ASÍ, TANTO RELIGIOSAMENTE Y ARQUITECTÓNI-

CAMENTE EL EDIFICIO RESPONDA ACERTADAMENTE.
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Símbolos franciscanos
Los símbolos franciscanos comúnmente recono-

cidos por la orden son:
 La Tau franciscana que mantiene 

una forma de cruz en forma de  “T”  
y que es la última letra del alfabeto hebreo, que 
normalmente San Francisco de Asís utilizaba como 
firma y sello personal (Enciclopedia francisca-
na,2012).

El cordón de San Francisco se basa en la 
idea del cinturón común que utilizaba para sujetar el 
hábito y  que éste puede ser de 3 nudos cuando 
se trata de los votos profesados por las distintas 
ordenes los cuales son pobreza, obediencia 
y castidad o 5 nudos que representan los es-
tigmas de Cristo, el hábito franciscano que semeja 
al hábito que utilizo San Francisco, la cruz de San 
Damián que es una cruz del medioevo dedicada a 
una pequeña iglesia con el mismo nombre y que 
mediante esta cruz San Francisco tuvo su segundo 
encuentro con Dios (Franciscanos, 2012). 

Importancia del 
Franciscanismo en México

a orden Franciscana Menor  (OFM), sin duda algu-
na han formado parte de la historia de nuestro país, 
siendo protagonistas de  algunas cuestiones para 
el desarrollo de la sociedad, aunque de la misma 
manera también son criticados por el abuso del 
gran poder político que en su tiempo  asumieron 
y ejecutaron dentro de la sociedad. 

Actualmente ya en cuestiones políticas las deci-
siones son tomadas por otras instituciones y orga-
nizaciones dedicadas principalmente a ello , por lo 
que la Iglesia de la misma manera desempeña  es-
pecíficamente la función que le acomete, aunque, 
sigue manifestándose como una institución de gran 
poder social, lo cual hace que de una u otra mane-
ra siga siendo fundamental dentro de la sociedad.

Fuera del marco político, lo que me interesaría 
rescatar en esta revisión, son algunos hechos que 
asumieron en la sociedad, como los servicios que 
brindaron a la comunidad fuera de lo religioso, y 
que esta idea me gustaría  retomarla en este pro-
yecto, que siendo la institución que es, atienda 
otras necesidades demandadas por la sociedad.  

La orden franciscana menor es una de las más 
importantes a nivel mundial y es una de las pri-
meras en llegar a México durante la época de la 
colonia (S.XVI-S.XIX), junto con los agustinos y los 
dominicos quienes contribuyeron en la fundación 
del catolicismo en nuestro país.  Con la misión de 
convertir a los indígenas mediante la evangeliza-
ción de ésta creencia religiosa, y que por medio de 
ciertas medidas drásticas fueron acabando poco a 
poco con la religión primitiva de las distintas cultu-
ras indígenas del pueblo mexicano (Zavala,2010).

Sin embargo esta  interculturalización entre dos 
mundos diferentes, dio origen a un catoli-
cismo distinto al de otros países, muy  
popular y propio de México; donde varias 

culturas indígenas incorporan distintas for-
mas de celebración y culto, que tienen 
su origen en las antiguas tradiciones. 
Que a partir de su consumación evangélica dentro 
del país, adquiere un poder institucional importante 
dentro de la Colonia. 

La educación, hospitales y hospicios 
dependían totalmente de la iglesia, las 
grandes iglesias y conventos que se edificaron en 
los distintos pueblos novohispanos son muestra fí-
sica del gran poder de la iglesia en este periodo. La 
transformación y la traza de las ciudades giraban 
alrededor de ella, mencionando de igual forma el 
poder que económicamente representaba en ese 
momento y que finalmente estos poderes se irían 
perdiendo al pasar del tiempo por distintos factores, 
pero su filosofía religiosa se sigue manteniendo, así 
como su vocación pedagógica, formando parte de 
la creación de evidencias históricas de país (Molla 
et al, 2008).

 Actualmente en México existen cinco 
provincias franciscanas distribuidas a lo largo del 
país para poder evangelizar la mayor parte posible 
del país [mapa 1].

Una vez entendido y conceptualizado los puntos 
más importantes dentro del marco religioso teóri-
co, entendiendo que en varios puntos se menciona 
específicamente la necesidad de una accesibilidad 
universal, del encuentro entre el prójimo, pero so-
bretodo la declaración sobre entender y participar 
adecuadamente en la vida social hace hincapié a 
participar acertadamente; por lo que el siguiente 
paso es reconocer esos problemas que enfrenta 
la sociedad mexicana y descubrir cuales son sus 
posibles causas para que el proyecto responda de 
la misma manera a las nuevas necesidades.

Se funda-
menta en el 

modo de vida 
fraterna, que 

ésta es posible 
por medio de 
los votos de 
pobreza, hu-
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¿Qué está sucediendo actualmente 
entre la Iglesia Católica y la Sociedad 

Mexicana?

Capítulo I. Catolicismo

Sin duda la iglesia católica es 
y seguirá siendo parte funda-
mental de la cultura religiosa 

de los mexicanos”
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in duda la iglesia católica es y seguirá siendo parte 
fundamental de la cultura religiosa de los mexica-
nos, así como parte esencial de su vida social; por 
lo que se ha vuelto un tema controversial que de 
cierta forma repercute en el desempeño de la so-
ciedad y el mundo entero. Protagonista de muchos 
de los conflictos a gran escala durante varios siglos, 
compitiendo con otros actores por la disputa del 
poder, el cual ha sido la principal causa de estos 
movimientos; y que hasta nuestros días el conflicto 
se sigue manteniendo, tal ves no con la misma in-
tensidad pero si con ideología de siempre. 

Para entender mejor la gran influencia que sigue 
manteniendo la Iglesia Católica en el mundo entero, 
es necesario ampliar nuestra visión a una escala 
global, para poder comprender  como esta religión 
actúa según su ubicación en el tiempo  y lugar en 
el que se ha desarrollado. La aceptación de esta 
religión dentro de  las diferentes culturas es distinta 
entre las mismas, esto se debe a diversos eventos 
históricos durante la evangelización de esta reli-
gión, donde en muchos casos la imposición fue la 
herramienta para su adopción.

En el mapa [1], se muestra la distribución por-
centual de los feligreses de la Iglesia Católica en el 
mundo, y en donde se puede observar  a los países 
con  mayor influencia de esta religión,  existien-
do una relación estrecha entre los mismos países; 
prácticamente  se trata de países  conquistadores 
y  países conquistados, siendo México parte del 

segundo grupo. Esto nos  ayuda a entender el por 
qué México se considera un país “católico”.

¿Será México realmente un país católico?
A pesar de que los porcentajes numéricos de-

clinen a favor de la religión Católica  en México y 
en el mundo, la Iglesia católica actualmente está 
atravesando por una etapa muy complicada, pues 
un gran número de ciudadanos que dicen profesar 
esta religión  no son feligreses que estén totalmen-
te involucrados  con los dogmas de la  misma, de-
bido a ciertos factores que en su mayoría son de 
carácter social y  que están disminuyendo la parti-
cipación de las personas en esta creencia religiosa. 

Un punto muy importante que muchos críticos 
han observado, es que la religión católica como 
tal  no presenta problemas, el problema se centra 
en las instituciones y en los predicadores o guías 
espirituales que son quienes actúan de forma in-
correcta, dejando aun lado su ética, valores y 
principios que son fundamentales para actuar de 
acuerdo con lo que menciona su evangelio religio-
so. Está problemática ha ocasionado  que las per-
sonas dejan de creer fielmente en los sacerdotes, 
monjes, monjas y todo personaje que predica el 
evangelio, causa que por los diversos actos que 
desafortunadamente algunos sacerdotes cometen 
y que en algunos casos no son castigados de la 
manera correcta.

¿Qué está sucediendo actualmente 
entre la Iglesia Católica y la Sociedad 

Mexicana?

Por otro lado, actualmente vivimos en un mundo 
cada vez más globalizado, donde el consumismo, 
el materialismo y el individualismo parecen ser los 
escaparates de la sociedad actual. Los efectos de 
dicha globalización pareciera marcar la era y el 
estado de “modernización” en cualquier parte del 
mundo, repercutiendo en los principales contextos 
de la sociedad, entre los que se pueden mencionar 
al contexto económico, social, político y cultural. 
La tecnología y los medios de comunicación son 
la herramienta principal de propagación de esta 
globalización. La sustitución de lo espiritual por lo 
material se esta consolidando cada vez más,  por 
lo que la Iglesia no ha podido integrarse a esta 
nueva era. La Iglesia católica sin embargo, sigue 
siendo sin duda en su mayoría la cultura religiosa 
del mexicano y el cristianismo, en sentido más am-
plio, abarca prácticamente la totalidad; habría que 
tomar en cuenta el porcentaje aunque mínimo pero 
significativo de las otras religiones que le compiten 

y del mismo modo de los que se declaran ateos o 
agnósticos. Esto nos hace ver la gran responsabili-
dad que tiene la jerarquía de la Iglesia católica en la 
formación de los valores éticos de la sociedad.

Entendiendo entonces que la falta de participa-
ción religiosa es ocasionada por la misma institu-
ción religiosa quien no se ha podido adaptar a una 
sociedad moderna sometida cada vez más a una 
cultura consumista,  me crea una postura en la que 
puedo determinar que la manera más lógica para 
que las instituciones religiosas puedan adaptarse 
a esta nueva cultura  es por medio en el cual se 
basa el capitalismo, siendo “la atención prestada 
a las nuevas necesidades del usuario” el camino 
a seguir. 
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I.2  Distribución Actual de la 
Religión Católica en el Mundo
En el presente mapa se puede apreciar como está distribuida 
actualmente la iglesia católica en el mundo, desde los países con 
mas seguidores hasta los países con menos seguidores, existiendo 
una relación directa entre los países colonizados especialmente 
por la unión europea, que impusieron la religión católica durante 
el proceso de colonización. Tal es el caso de México que fue 
conquistado por España y como consecuencia evangelizado con la 
creencia católica,  misma que se sigue practicando actualmente por 
la mayoría de sus habitantes, convirtiéndose así en el segundo país 
con mayor católicos en el mundo.

+ 50 %

 25-49%

10-24 %

- 10 %

Distribución estimada 
de Católicos por cada

 país en el Mundo 
Número aproximado de 
Católicos y su procentaje 
sobre la población total 
de  cada uno de los 10 
países con más población 
catolica en el mundo.

Brasil 

133 , 660 , 000

68.6 %

Filipinas 

75, 940 , 000

81.4%

Estados
Unidos 

74 , 470 , 000

24 %

Italia

74 , 470 , 000

83 %

Colombia

 38 , 100 , 000

82.3 %

Francia

37 , 930 , 000

60.3 %

Polonia

 35 , 290 , 000

92.2 %

España

 34 , 670 , 000

75.2 %

DR Congo

 31 , 180 , 000

47.3 %

América 

47.5% Sub-Sahara 
Africa

16.1%

Europa 

23.9%

Asia-
Pacifico

12.0%
Medio Este
Africa Norte

0.5%

Fuente elaborada por el autor con datos de: The Pew Forum on Religion & public Life Global Christianity, Marzo 2012 Mapa 1
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En el caso de México, son diversos factores los 
que intervienen en la conservación de esta creen-
cia religiosa. Por un lado, como ya había mencio-
nado el hecho histórico por el cual se realizó la 
evangelización, que prácticamente fue por medio 
impositivo debido a que el poder en aquel enton-
ces recaía en la Iglesia,  creó una cultura diferente 
en el país generando cierta identidad con el pueblo 
mexicano, misma que hasta el día de hoy sigue 
manteniéndose, aun sin participar plenamente en 
su creencia. Identidad que se ha ido inculcando 
generación en generación. 

Sin embargo, esta creencia no se practica igual 
en todo el país, en el mapa [2] se puede apreciar 
la distribución porcentual de creyentes en todo el 
país, siendo el centro o área metropolitana la de 

mayor porcentaje, esto debido a que fue la cuna 
del inicio de proceso de  evangelización; y en don-
de la identidad de estos lugares puede apreciarse 
materialmente en los cientos de templos religiosos 
construidos muchos años atrás, que de cierta ma-
nera siguen siendo factores para la conservación 
de la práctica religiosa. 

Es importante mencionar que las personas que 
declaran practicar esta religión, como se muestra 
en el mapa [3] son en su mayoría las personas 
adultas, siendo la juventud la de menor porcentaje; 
por lo que estos datos demuestran de cierta forma 
que la identidad tradicional esta decayendo en las 
nuevas generaciones, hecho que preocupa a la 
Iglesia Cátolica.

1.2  La Iglesia Católica y 
la Política Mexicana

l tema sobre las relaciones entre Iglesia y Estado 
ha sido muy criticado desde muchos años atrás, 
pero que se siguen manteniendo; superando los 
limites espaciales y de tiempo, debido a los proble-
mas permanentes que siguen siendo una realidad 
en el mundo. Realidades que tienen que ver con 
aspectos primordiales del ser humano, desde una 
perspectiva existencial  de los elementos que lo 
conforman en las dimensiones religiosa y social, 
mismas que en la relación  entre “religión” y “esta-
do” establecen una constante inobjetable sobre la 
historia universal, nacional, cultural, etc. del hombre.

El proceso de la historia de México hasta su con-
temporaneidad ha sido posible comprender consi-
derando la importancia del posicionamiento de uno 
de los protagonistas fundamentales en su desarro-
llo, el cual se refiere a la Iglesia Católica. Institución 
que en su momento asumió un papel importante 
dentro del gobierno y la educación, creando un 
control absoluto de estos sistemas, estableciendo 
lo que hoy se juzga como una “represión religiosa”; 
la cual fue la causa de la separación Iglesia-Estado;   
concentrando los poderes solamente en el segun-
do, mediante las guerras de “Reforma” en 1867 y 
seguido de la guerra “Cristera” en 1920.

En un principio, la secularización del poder hacia 
la autoridad gubernamental fue complicada, debido 
a una sociedad con tradiciones íntimamente ligadas 
con la religión. Desde tiempo atrás, la iglesia católi-
ca se ha enfocado de una u otra manera en la im-
posición de valores, siendo un referente importante 
de la cultura mexicana; de tal modo que la  religión 
y las instituciones religiosas han desempeñado un 
papel crítico sobre otras ideologías institucionali-
zadas. Convirtiéndose de esta manera en muchas 
ocasiones como un actor de aprobación del estado 
y la disposición en México.

La perspectiva de la iglesia católica como agn-
te político directo o indirecto se ha transmitido a 
través de implementación de los valores sociales 
autoritarios, creando un gran poder cultural capaz 
de generar movimientos sociales en masa que 
cambien la ideología de alguna decisión política. 
Por lo que, de cierta forma se crean y se siguen 
manteniendo ciertos lazos entre Iglesia y Estado.

En el campo de la educación la iglesia católica ha 
demostrado una gran influencia como pedagogos, 
de tal forma que en los diferentes niveles acadé-
micos se mantuvo como puntero, aunque actual-
mente su participación en este campo es mínima 
todavía conserva su identidad en la imposición de 
valores en los estudiantes para el desarrollo de la 
ética profesional.  

La iglesia católica además de desenvolverse 
principalmente en materia espiritual también lo 
hace bajo la moral. En su misión por alcanzar la 
paz y la convivencia fraterna como seres huma-
nos, ha establecido normas morales que marcan 
la pauta del comportamiento de sus feligreses. Con 
la capacidad de razonamiento para distinguir ante 
una buena o mala acción con el fin de crear un 
equilibrio armónico dentro del medio en el cual de 
desenvuelven.

Por otro lado el Estado desempeña un papel 
similar entre sus tantas tareas por dirigir todo un 
país, atendiendo las necesidades de los ciudada-
nos siempre con el fin de brindarles una mejor 
calidad de vida, formulando leyes que garanticen 
su bienestar ante los problemas que acontecen día 
con día y que amenazan su integridad. Problemas 
que emergen en todo el país y que son los mismos 
que de cierta manera también han preocupado a 
la iglesia.

La problemática entre la Iglesia-Estado común-
mente  se a enfocado alrededor de las distintas 
posiciones que se han asumido con respecto a los 
diversos problemas que acontecen en la sociedad, 
por lo que el Estado como encargado de resol-
verlos, aprueba ciertas organizaciones destinadas a 
combatir y reducir el índice problemático. Resulta-
dos que han sido criticado y juzgados por la Iglesia, 
así como los medios por el cual se están “comba-
tiendo”, de tal manera que ha actuado como legi-
timador de las acciones del gobierno, ejerciendo 
cierta presión para la toma de acciones.

La influencia de la Iglesia en la política  ha variado 
según el partido político a cargo, a lo largo de la 
historia han acontecido diversos desacuerdos entre 
éstos actores, provocando cierto tipo de enfrenta-
mientos que afectan de cierta forma a la integridad 
cultural del país. 

En los últimos periodos gubernamentales, el Par-
tido de Acción Nacional (PAN) ha asumido el po-
der del país, proclamándose profeso de la religión 
católica; hecho que ha permitido la reaparición del 
ataque religioso especialmente en el sector edu-
cativo respecto al “derecho de libertad religiosa” 
establecido en el articulo 3º de la Constitución 
Mexicana donde señala a la educación como laica, 
por lo que la iglesia en su supuesta preocupación 
por la “falta de valores” demanda la reforma del 
articulo para su intervención en este sector. 

Este conflicto pareciera de nunca acabar, el po-
der social que maneja la iglesia para crear movi-
mientos en masa se ha vuelto en cierta manera un 
arma chantajista en contra del Estado y de otras 
fuerzas que han de algún modo atentado contra su 
integridad, tratando de desprestigiarla y de dismi-
nuir la veracidad de su palabra.
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La Religión Católica en México ha representado 
desde la conquista española hasta nuestros 
días el culto más importante y extendido a lo 
largo del país, pero no con las mismas canti-
dades en cada uno de los estados que lo con-
forman, de acuerdo con los acontecimientos 
históricos de los que ya se ha mencionado, el 
desarrollo de esta religión en México tiene sus 
orígenes en la parte central del país, estab-
leciendo ahí la mayoría de los históricos temp-
los religiosos que han influido en la creación de 
una cultura religiosa distinta a las de los 
demás estados de la republica mexicana, 
concentrando en el centro del país a la may-
oría de los católicos. 
Los estados del norte y sur del país mantienen 
un porcentaje muy bajo de seguidores católi-
cos, un ejemplo es el estado de Quintana Roo 
que de cierta forma es de los estados más 
jóvenes, por los años que tiene de ser fundado 
en la republica mexicana, donde la cultura 
religiosa es de cierta manera más pobre, 
debido a factores como la ausencia de un 
carácter histórico en el lugar y a la diversidad 
de origen de sus habitantes que han emigrado 
a este lugar. 
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1.2.1  La Iglesia Católica y 
la Economía en México

El poder económico que 
desempeñó la Iglesia Cató-
lica fue fundamental para 
el desarrollo y progreso de 
la nación. La Iglesia poseía 
durante el siglo XIX  más del 
50% de la de propiedad in-
mobiliaria del país, por tanto 
se volvió un factor regulador 
de las rentas en aquella épo-
ca, siendo la propiedad el 
mayor objetivo por encima de 
la ambición capitalista.

l control total era por parte de la Iglesia, desde 
la administración de nacimientos, matrimonios y 
defunciones hasta la elaboración de testamentos, 
todo a cargo de las organizaciones adjuntas de 
la misma Iglesia y que representaban ciertos 
ingresos; propiciando esto la  acumulación de 
su riqueza capital, agregando la importancia de 
la aportación del diezmo, la cual era obligatorio 
para ese entonces. La inversión de dicha riqueza 
se “utilizaba” para las distintas misiones evangé-
licas, así como para la construcción de templos, 
escuelas, seminarios y hospitales entre otras cosas 
más.

La Iglesia Católica se habría convertido entonces 
en la principal  institución financiera del país, 
al grado de prestarle capital a los Virreyes y a 
otras personas de las cuales obtenía ciertos 
intereses de por medio. Cada economía por país 
en el mundo es distinta, pero la economía de la 
Iglesia Católica es “Universal”, capaz de derrocar 
gobiernos, financiar fuerzas militares, apoyar 
movimientos constitucionales, entre otras cosas 
que mantengan su integridad mundial; convirtién-

dose en una institución temida y respetada por la 
mayoría de gobiernos. 

La separación de Iglesia-Estado en México se 
dió a partir del incontrolable poder económico-
político que la iglesia representaba, suprimiéndola 
y despojándola de la mayoría de sus bienes  inm-
uebles; hecho que no fue sencillo porque fueron 
años de lucha para lograrlo, quedando como una 
institución independiente y dedicada solo a la 
materia espiritual.

 En México y en el mundo la Iglesia Católica aun  
sigue considerándose un referente económico,  
que por ser la religión mayor practicada rep-
resenta una de las instituciones con mayor 
riqueza material y cultural en planeta, misma que 
supuestamente es destinada a sus instituciones 
de asistencia social, que mediante acciones que 
combaten  los problemas que más afectan a la 
integridad saludable del ser humano, como la po-
breza extrema y la hambruna,  que sufren algunos 
países emergentes.  

La economía para el sustento de cada templo 
religioso es autónoma,  de tal manera que cada 
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Iglesia crea una serie de actividades para la 
recaudación de fondos para el mantenimiento 
y sustento del templo, agregando que cada 
iglesia tiene como obligación dar parte del capital 
recolectado a la diócesis a la cual pertenezca, así 
como a su provincia y por último al vaticano.

Actualmente el mundo pasa por una de las  cri-
sis económicas más severas en su historia, desde 
hace unos años atrás hasta ahora el mundo se 
ve sumergido en la que muchos han considerado 
como la peor crisis económica que se halla vivido, 
y lo mas preocupante es que pasaran años para 
que la economía se reestablezca  nuevamente.

La Iglesia Católica, así como otras instituciones 
religiosas también se han visto afectadas por esta 
crisis económica. El ingreso de sus limosnas se 
ven disminuidas, y es lógico, ya que  la economía 
de la mayoría de sus feligreses no es la misma 
desde hace ya algunos años. Afectando la posibi-
lidad de atender y servir más regiones mediante 
la construcción de más templos religiosos, que 
en gastos de movilidad por parte de los feligreses 
prefieren no acudir al culto doctrinal.  

Es importante señalar que la Iglesia Católica 
de una u otra manera colabora en la economía 
del país. En la mayoría de las iglesias del país se 

generan negocios informales que atienden a las 
persones que acuden a esta institución, con-
virtiéndose en un foco de atracción a vendedores 
ambulantes. De la misma forma muchos negocios 
formales se establecen alrededor de estos 
templos religiosos, como principal tractor de con-
sumidores. En las grandes festividades religiosas 
es impresionante la derrama económica que dejan 
al país, del mismo modo el papel que han jugado 
en el sector turístico donde se vuelven puntos de 
atracción a los visitantes.

1.2.3  La Iglesia Católica y 
la Cuestión Social

sta área es la que más se ha visto afectada en 
los últimos años, debido a diversos factores que 
han estado cambiando ciertos aspectos dentro de 
la cultura. La mayoría de las personas en el mun-
do con alguna creencia religiosa se declaran ser 
“católicos”, pero esto no quiere decir que sean 
creyentes activos, por lo que lo son de palabra y 
no de práctica. La participación de los feligreses 
católicos ha sido mínima en los últimos años, acu-
diendo pocas veces al culto religioso durante el año 
y con una participación sólo en las festividades de 
la Iglesia.

Mucho se ha hablado del problema que atraviesa 
actualmente la religión católica, pero sin entender 
que Religión e Iglesia son dos elementos que ac-
túan por separado. Religión como ya se había de-
finido anteriormente es una creencia divina sobre 
la existencia de la humanidad, por otro lado Iglesia 
es la interpretación de cierta religión de manera 
que se ha institucionalizado para la predicación de 
dichas creencias; por tanto es necesario aclarar 
que la problemática recae entonces en las distintas 
instituciones religiosas encargadas de impartir los 
valores religiosos en la sociedad.

Uno de los problemas actuales en la Iglesia es 
la persistencia del prototipo metodológico para la 
enseñanza de sus valores, que dentro de un mer-
cado de principios éticos éste modelo ha dejado de 
ser interesante y poco efectivo para sus feligreses, 
por lo que éstos se ven en la necesidad de buscar 
otras alternativas que respondan a las necesidades 
actuales de la sociedad, al grado de dejar de ser 
parte de la comunidad religiosa.

Pareciera que actualmente en los católicos el 
asistir al culto religioso es más  por compromiso 
que por vocación, denotando una asistencia  de 
cuerpo presente pero de mente ausente. La co-
nexión entre mente, cuerpo y alma  es ahora com-
plicada durante la participación en el rito religioso, 
ocasionando la poca participación en el mismo. 
Este problema no solo acontece dentro de lo re-
ligioso, la mente distraída de las personas es algo 

común en la actualidad, debido a fuerzas globales 
que han robado la atención de las personas, siendo 
los jóvenes los más afectados.

Actualmente vivimos en un mundo reinado por 
el consumismo, donde el materialismo se ha con-
vertido en la mayor adicción de las personas y en 
su mayor anhelo. Las personas dirigen cada vez 
mas su modo de vida hacia la practicidad, donde 
la ciencia y la tecnología sobresalen cada vez más 
en el mundo. Factores que determinan el estado de 
modernidad de cierta cultura en cualquier parte del 
mundo, y que en donde la Iglesia simplemente no 
ha podido simpatizar.

Es necesario entender cuales son las causas que 
mantienen un gran numero de seguidores de dicha 
religión. En su mayoría esto se debe a una tradición 
cultural hereditaria, por ejemplo, se ha visto como 
los padres de familia obligan de cierta manera a 
sus hijos a practicar su religión mientras están en 
su jurisdicción, creando una forzosa asistencia al 
rito religioso y de cierta manera atemorizándolos 
de revelarse por alguna otra preferencia religiosa. 
Convirtiéndose en un compromiso familiar y no in-
dividual. Agregando el problema de la idiosincrasia 
social que las culturas establecen por cierta parti-
cularidad individual.

Por otro lado, las fiestas celebradas por partici-
par en algún sacramento de la iglesia católica se 
han vuelto una excusa para seguir “participando” 
en ella, pareciera que el rito más importante es la 
organización de  la fiesta, desde la búsqueda de 
padrinos, los invitados, el pastel, la música, la foto, 
etc. Donde el sentido religioso es cada vez menos 
apreciado por sus “feligreses”.

La fé católica es sin duda una de las principales 
causas por la que los católicos siguen creyendo, 
mucho hablamos de los factores mundanos pero 
poco de lo espiritual. La mayoría de los creyentes 
católicos se percinan diario como reverencia de 
gracias a Dios por brindarles el apoyo divino du-
rante las distintas actividades en el día, al modo de 
deducir que todo es obra Dios, por lo que la gente 
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se encomienda a él en su trabajo, en la salud, en 
la escuela, etc.

Es importante señalar que las personas más 
cultas y con mayor participación en estas creen-
cias son los adultos y mayores, y se pregunta-
ran ¿por qué los jóvenes no?, es curioso como 
la sociedad ha cambiado rápidamente, anterior-
mente los círculos sociales estaban limitados  a 
unos cuantos, siendo la Iglesia uno de ellos. El 
templo religioso ha actuado muchas veces como 
referente de encuentro social, convirtiéndose en 
una oportunidad de intercambio social entre las 
personas que acuden a él. Las principales plata-
formas de interacción social hoy en día son otras, 
donde los principales actores son los jóvenes que 
en su necesidad por socializar han adoptado otro 
tipo de herramientas para realizarlo.

La tecnología por medio del Internet son actual-
mente la principal fuente y medio de interacción 
social, a lo que se le han llamado “redes sociales”  
las cuales han funcionado como las principales 
plataformas de expresión social y de comunica-
ción, que esto a su ves ha incrementado más el 
problema del consumismo materialista, lo que 
seria el lado contradictorio a la religión católica. 

El problema es que en México la mayoría de los 
habitantes son jóvenes, y quienes están adoptando 
esta nueva forma de cultura social; sin embargo 
los nuevos medios de comunicación masiva tam-
bién sirven para convocar los encuentros entre los 
mismos jóvenes exponiendo tiempo y lugar. Con-
virtiéndose esto en una de las mayores preocu-
paciones de la Iglesia Católica, ya que las futuras 
generaciones estarían sumergidas totalmente en lo 
material, además de que su peso como movilizador 
social en grandes masas se ve amenazado por es-
tas redes cibernéticas, debido a que estas son ca-
paces de generar precisamente estos movimientos 
en masa ante una inconformidad social. 

 Lamentablemente la Iglesia Católica 
no ha entendido las necesidades actuales de los 
jóvenes, que día con día se vuelven mas críticos. 
Sigue manejando el mismo modelo de enseñanza 
de valores, el cual se piensa que debería ser cam-
biado. Desde una perspectiva personal la Iglesia no 
tendría por que cambiar sus valores de enseñanza, 
ya que en materia espiritual el modelo establecido 
para lograr una conexión entre mente, cuerpo y 
alma es de cierta forma adecuado,. 

1.3    Situación actual de la Iglesia 
Católica en Cancún, Quintana Roo

a ciudad de Cancún fundada en 1970 (Medi-
na,1986) es una de las ciudades más jóvenes en 
el país,  con un  constantemente crecimiento po-
blacional que en su mayoría son personas prove-
nientes de otros estados de la republica mexicana, 
como también de algún otro país. El sector turístico 
ha sido el  principal atractivo para las personas que 
inmigran a este lugar en busca de oportunidades 
de trabajo; donde la industria hotelera y la de la 
construcción son las principales fuentes de empleo.

La diversidad cultural de Cancún, es la causa de 
la ausencia de una identidad especifica en la comu-
nidad, originando así una sociedad multicultural de 
miembros con características diferentes como su 
origen, creencias religiosas, educación y situación 
social. Sin embargo, debido a su ubicación geográ-

fica dentro de la Península de Yucatán, Cancún es 
identificado con las costumbres y tradiciones de los 
estados vecinos Yucatán y Campeche, que además 
son los principales lugares de procedencia de sus 
habitantes.

Las creencias religiosas se convierten de esta 
manera en una forma de identidad dentro de la so-
ciedad, donde los templos religiosos se convierten 
en escenarios importantes de interacción intercul-
tural. La religión católica es la más practicada en 
la ciudad, pero sin representar un dominio abso-
luto, ya que la ciudad cuenta con una  diversidad 
religiosa, las preferencias de sus ciudadanos son 
cada vez más dividida; pero la mayor preocupación 
reside en el alto porcentaje de ciudadanos que de-
claran no practicar alguna religión.


