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Clero.
El clero católico es una organización propia e independiente, es dirigida por el romano pontífice, existiendo jerarquías
intermedias. Clericalismo es la supremacía del clero en la gobernación del estado, es la doctrina que instrumenta una
religión para obtener un fin político; defiende que el clero, que representa dicha religión, debe inmiscuirse en los asuntos
públicos y profanos como un poder que los oriente, supervise y corrija. El clero está protegido por leyes especiales en
muchos países (fuero eclesiástico) y en muchos casos, financiado (o cofinanciado) por el Estado, aunque generalmente
sus recursos provienen en su mayoría de las donaciones de sus fieles. En el catolicismo el clero incluye religiosos de
diverso tipo, desde el sacerdote de una pequeña parroquia, al obispo de una diócesis, hasta el monje de una abadía,
o a la alta jerarquía de la Iglesia de Roma, y la Iglesia está formada por todos los bautizados, debido a esto las religiosas
no forman parte del clero, porque tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa, y en las demás iglesias orientales,
no existe el sacerdocio femenino. En el Nuevo Testamento se habla de Carisma (don natural que tiene una persona para
atraer a los demás por su presencia) pero no en el sentido estricto que hoy utiliza la Iglesia católica, en general designa
a los dones de Dios y a Jesucristo, al Espíritu Santo y a la divina gracia. Según los teólogos Católicos los Carismas son
concedidos para ser útiles a la comunidad. Existen multitud de carismas o formas de vida religiosa dentro del catolicismo,
habiéndose multiplicado desde el siglo XVI, en el que se solía hablar de órdenes religiosas, mientras que las fundadas a
partir de entonces suelen llamarse congregaciones. Vicente de Paul junto a Luisa de Marillac, fue el creador de la
congregación las Hijas de la Caridad (1633). Fue nombrado Limosnero Real por Luis XIII, función en la cual abogó por
mejoras en las condiciones de los campesinos y aldeanos. En 1950 la Madre Teresa de Calcuta, solicita la fundación de
la congregación religiosa católica misioneras de la Caridad para ayudar a los más pobres. La aprobación pontificia
definitiva fue otorgada en 1965, durante el papado de Pablo VI. Las adherentes deben hacer los votos de pobreza,
castidad y obediencia más un cuarto voto de servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres.
La Dra. Teresa Quesada investigadora de El Colegio de San Luis, A. C., es miembro del Programa de Investigación de
Historia, su proyecto de investigación es: Las Hermanas de la Caridad en San Luis Potosí.
Es por ello que en este número de la alerta mostramos una selección bibliográfica sobre el tema, el “Clero”, así como la
liga a artículos en texto completo de las diferentes bases de datos, que puedes consultar. Esperamos que sean de
utilidad.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado.
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Dios, religión y patria: intereses, luchas e ideales socioreligiosos en México, siglos XVIII-XIX: perspectivas
locales / coordinadores Brian Connaughton, Carlos Rubén Ruiz Medrano. San Luis Potosí, San Luis Potosí: El
Colegio de San Luis, 2010.
Los autores de esta obra abordan temas fundamentales relativos a la religión, Iglesia, clero y conflictos en la
sociedad novohispana mexicana durante los siglos XVIII y XIX. Tratan la justicia, la autonomía popular, las
rivalidades eclesiásticas, las finanzas públicas, la vida cívica, y la identidad nacional durante el transito del
reformismo borbónico del siglo XVIII hasta los esfuerzos por constituir una república federal en el siglo XIX. Esta
obra se recomienda para los interesados en estudiar la historia del clero y los temas que aquí se mencionan.

Por: Virginia Cruz

Entre peregrinos, imágenes milagrosas y santuarios en el norte de México / editores Neyra Patricia Alvarado
Solís, León García Lam, Olivia Graciela Fierro Hernández y Efraín Rangel Guzmán. San Luis Potosí, San Luis Potosí:
Tijuana, Baja California Norte: El Colegio de San Luis; El Colegio de la Frontera Norte, 2016.
A partir del análisis que realizan los autores mencionan que existe un gran panorama que en la actualidad
ofrecen estos viajes rituales para investigar y ante la imposibilidad de circunscribir a un concepto filosófico
previo al conjunto de las investigaciones se fundamenta a las investigaciones aquí expuestas y se concluye
que las peregrinaciones del norte de México no responden necesariamente a los mismos referentes que los
santuarios mesoamericanos: el uso y concepción del tiempo y el espacio las actividades económicas, en
especial la minería y el turismo, la noción de desierto son algunos de los conceptos que distinguen a las
peregrinaciones norteñas.

Por: Virginia Cruz
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Ramos Medina, Manuel. Místicas y descalzas: fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España. México:
Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX, 1997.
La presente investigación se centra en el estudio de la fundación y la vida monástica de las seis comunidades
de la reforma teresiana de la Nueva España. El carisma carmelitano, motivo al autor a visitar por primera vez
un convento femenino de clausura, con las constantes visitas a los monasterios de las carmelitas, comprobó
Manuel Ramos la continuidad religiosa e histórica de la obra de Teresa de Jesús. En el convento de Tlacopac,
la priora, única responsable del préstamo de los valiosos documentos del archivo, concedió el favor de leer
libros de la fundación, pertenecientes al siglo XVII. Se reflexiona sobre la historia de la rama femenina del
Carmen en el virreinato y se presenta un apéndice documental inédito, compuesto por bulas de fundación,
cartas de religiosas que se conservan en archivos españoles y mexicanos. Documentos que testifican la
importancia de las carmelitas durante la época colonial y material de reflexión para otros estudios.
Por: Jesús Martínez

Burciaga, José Arturo. Las flores y las espinas : perfiles del clero secular en el noreste de Nueva Galicia (17501810). Zacatecas : Universidad Autónoma de Zacatecas : Instituto Zacatecano de Cultura, 2006.
Los clérigos eran más cercanos a la elite, en cuanto a intereses y no a labor clerical, participaron activamente
en la caracterización de sus parroquias, esta investigación de José Arturo aduce a esas características locales
y regionales, la Iglesia se enfrentó al control ejercido con decisión por parte de los reyes borbones, la
formación del concepto poder, respecto de la autoridad eclesiástica no era convincente, la que ejercía el
poder era la corona española. Los siervos de Dios en toda la línea jerárquica, desde el papa hasta el clérigo
común, promovían el sentimiento de que la sociedad, en este caso colonial, estaba supeditada a esa
potestad, ellos eran siervos, eran sujetos activos de ese poder cuando su papel era el de enseñar, dirigir y
mostrar a la ley divina como un todo rector, el poder regional eclesiástico de Nueva Galicia funcionaba como
un modelo reducido del poder central.

Por: Jesús Martínez

3

Alerta Bibliográfica
1, Diciembre
2017.Manejo
Tema: Clero.
Alerta Bibliográfica
año 20,año
no.21,
11,no.
Octubre
de 2017.deTema:
de Residuos.
Alerta Bibliográfica
año 20, no. 10,
de 2017.
Tema:Tema:
San Luis
Potosí
en el siglo XIX.
Alerta Bibliográfica
añoSeptiembre
20, no. 6, Abril
de 2017.
Historia
Económica

Morales Bocardo, Rafael. El convento de San Francisco de San Luis Potosí. Casa capitular de la provincia de
Zacatecas. San Luis Potosí, San Luis Potosí: Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1997.
Rafael Morales Bocardo autor de este trabajo, hace valiosas aportaciones dentro del tema de la provincia
franciscana de Zacatecas, comenta sus orígenes, conventos, custodias, misiones y cómo influyeron éstos en
la vida religiosa y social para la mayoría de los habitantes del norte; así también cómo el convento
franciscano de San Luis Potosí fue la casa capitular de la provincia de Zacatecas. Ofrece datos sobre las
asambleas de los frailes franciscanos efectuadas desde el siglo XVIII en el convento de San Luis, hasta la
destrucción del convento con las leyes de reforma por el gobernador Vicente Chico Sein. Finalmente Rafael
Morales presenta un panorama muy completo sobre la obra arquitectónica del convento, al igual de la
obra artística que forma parte del templo de San Francisco.

Por: José Luis Castro

El gran Michoacán en 1791: sociedad e ingreso eclesiástico en una Diócesis novohispana / Editores David A.
Brading y Óscar Mazín. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Zamora, Michoacán : El Colegio de San Luis : El Colegio
de Michoacán, 2009.
Esta investigación es una recopilación de informes del año 1791, que dan cuenta del ingreso eclesiástico en
la administración de los diezmos, de conventos, cofradías y hospitales de la diócesis de Michoacán. Se trata
de una documentación sin equivalente en otros obispados de América, el trabajo de investigación se
presenta de la siguiente manera primero una introducción al Gran Michoacán, nombre del antiguo obispado,
después se explica el sistema de gestión de la iglesia, catedrales y finalmente un panorama de la información
referente a cofradías. También se incluye un mapa de la diócesis de Michoacán provisto de relieve
geográfico.

Por: José Luis Castro
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Aguirre Salvador, Rodolfo. Un clero en transición : Población clerical, cambio parroquial y política eclesiástica
en el arzobispado de México, 1700-1749. México : Universidad Nacional Autónoma de México :
Iberoamericana Vervuert : Bonilla Artigas Editores, 2012.
Amerlinck, María Concepción. Conventos de monjas : fundaciones en el México virreinal. México :
CONDUMEX, 1995.
Amerlinck, María Concepción. Conventos de monjas en la Puebla de los Ángeles. Puebla, Puebla : Gobierno
del Estado de Puebla : Secretaría de Cultura, 1988.
Bazant, Jan. Los bienes de la iglesia en México (1856-1875) : aspectos económicos y sociales de la revolución
liberal. México : El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos, 1977.
Caballero Palacios, Horacio. Los carmelitas en San Luis Potosí : ensayo analítico histórico. San Luis Potosí, San
Luis Potosí : Academia de Historia Potosina, 1972.
Carbajal López, David. La política eclesiástica del estado de Veracruz 1824-1934. México : Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Miguel Ángel Porrúa, 2006.
Conmemoración en San Luis Potosí del primer centenario del nacimiento del excelentísimo y reverendísimo
Señor Doctor y Maestro Don Ignacio Montes de Oca y Obregón IV Obispo de San Luis Potosí y Arzobispo titular
de Cesárea del Ponto / Guillermo Tritschler y Córdova. San Luis Potosí, San Luis Potosí : [s.n.], 1940.
Enríquez Agrazar, Lucrecia Raquel. De colonial a nacional : la carrera eclesiástica del clero secular chileno
entre 1650 y 1810. México : Instituto Panamericano de Geografia e Historia, c2006.
Festín plausible con que el convento de Santa Clara celebró en su felice entrada a la Ex. Ma. D. María Luisa,
Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna y Virreina de esta Nueva España / Edición, estudio y notas de
Judith Farré. México : El Colegio de México, 2009.
Franciscanos eminentes en territorios de fronteras : Fray Juan Caballero Carranco (1665-1669) y Fray Juan
González Cordero (1636-1667) / editores Amaya Cabranes, Thomas Calvo. Zamora, Michoacán : San Luis
Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de Michoacán ; El Colegio de San Luis, 2014.
Franco, Iván. El PRI y sus obispos : El caso Berlié. Buenos Aires : Libros de la Araucaria, 2009.
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Galeana de Valadés, Patricia. Las relaciones Estado-Iglesia durante el Segundo Imperio. México : Siglo XXI
Editores, 2015.
Ibarra, Ana Carolina. El clero de la Nueva España durante el proceso de independencia 1808-1821. México :
Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.
Knowlton, Robert James. Los bienes del clero y la reforma mexicana : 1856-1910. México : Fondo de Cultura
Económica, 1985.
La Iglesia y sus bienes : de la amortización a la nacionalización / coordinación María del Pilar Martínez LópezCano, Elisa Speckman Guerra, Gisela Von Wobeser. México : Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Históricas, 2004.
Landa Fonseca, Cecilia. Las cofradías en Querétaro : De la secularización parroquial a la secularización de
bienes (1750-1870). Zamora : El Colegio de Michoacán, 2010.
Lavrin, Asunción. Las esposas de Cristo : La vida conventual en la Nueva España. México : Fondo de Cultura
Económica, 2016.
Libro que contiene las Mercedes del agua que la Nobilísima Ciudad de la Puebla de los Angeles ha hecho a
los Monasterios de Religiosos y Religiosas de esta ciudad, y demás Iglesias de ella .../ estudio introductorio
Celia Salazar Exaire y Sergio Francisco Rosas Salas. México : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2011.
Loaeza, Soledad. La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana. México : El Colegio de
México, 2013.
Lombardo Toledano, Vicente. El clero político en la historia de México. México : Centro de Estudios Filosóficos,
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 2008.
Margadant S., Guillermo Floris. La sexofobia del clero : y cuatro ensayos histórico-jurídicos sobre sexualidad.
México: Miguel Ángel Porrúa, Librero-Editor, 2001.
Meade, Joaquín. Los agustinos en San Luis Potosí. / introducción, transcripción y notas de Rafael Montejano
y Aguiñaga. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1989.
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Montejano y Aguiñaga, Rafael. Erección y Bula de Erección de la Diócesis de San Luis Potosí. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : Con el Perfil de "Estilo", 1954.
Montejano y Aguiñaga, Rafael. Los obispos de San Luis Potosí y Ciudad Valles (por nacimiento, gobierno y
vecindad), las Diócesis y otra información. San Luis Potosí, San Luis Potosí ; [Editor no identificado], 1987.
Mora, José María Luis. El clero, la milicia y las revoluciones. México : Empresas Editoriales, 1951.
Morales, Francisco. Clero y política en México (1767-1834): algunas ideas sobre la autoridad, la
independencia y la reforma eclesiástica. México : Secretaría de Educación Pública, 1975.
Muriel, Josefina. Conventos de monjas en la Nueva España. México : Editorial Jus, 1995.
Oc, Joan d'. La gran conspiración : el Vaticano en la Casa Blanca. México : Publicaciones Especializadas,
1960.
Peña, Francisco. Documentos para la historia del obispado de San Luis Potosí. / Transcripción y notas de Rafael
Montejano y Aguiñaga. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Academia de Historia Potosina, 1969.
Portes Gil, Emilio. La lucha entre el poder civil y el clero: estudio histórico y jurídico del señor licenciado...,
Procurador General de la República. México: Procuraduría General de la República, 1934.
Ramírez Aparicio, Manuel. Los conventos suprimidos en México: estudios biográficos, históricos y
arqueológicos. México: Editorial Innovación, 1979.
Toro, Alfonso. La iglesia y el estado en México : (estudio sobre los conflictos entre el clero católico y los
gobiernos mexicanos desde la independencia hasta nuestros días). México : El Caballito, 1975.
Torre Medina Mora, Fernando. Religiosas de la Cruz : cien años en la Iglesia y para la Iglesia. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : Ediciones CIMIENTO, 1997.
V.M.D.G. Crónica de la congregación de los hijos de María inmaculada de Guadalupe : años 1867 a 1898.
Querétaro : Imprenta del Sagrado Corazón, 1925.
Vargas Lugo, Elisa. Documentos inéditos sobre la historia del convento de Santa Rosa de la Ciudad de Puebla.
[Puebla, Puebla] : [s. n.], [1956-?].
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Vera, Carlos Francisco. La formación del clero diocesano durante la persecución religiosa en México 19101940. México : Universidad Pontificia de México, 2005.

R

ecursos en Línea

Artículos de Revistas en bases de datos.
Rosas Salas, Sergio. Religión, guerra y ciudad: clero y gobierno local en Puebla durante la guerra con Estados
Unidos (1847-1848). Historia Critica. abr-jun 2016, Issue 60, p43-60. 18p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=874c2f9b-da08-418d-9953fd2217a691be%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=115318137&db=zbh
Gennis, Carlos Fregoso. Entre la homilía y el discurso revolucionario: el clero levantisco en la nueva Galicia,
en los albores del siglo XIX. Káñina. 2008, Vol. 32 Issue 1, p67-72. 6p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=874c2f9b-da08-418d-9953fd2217a691be%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=36671162&db=zbh
Oehrli, Andrés Eichmann. Votos a favor del regalismo en el alto clero charqueño (siglo XVII). Alpha: Revista
de Artes, Letras y Filosofía. Dic 2011, Issue 33, p 245-256. 12p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=874c2f9b-da08-418d-9953fd2217a691be%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=74453884&db=zbh
GOŁĄB, Marek. Facultades especiales para la dimisión del estado clerical (Congregación para el Clero de 30
de enero de 2009). Análisis y comentario. Ius Canonicum. 2010, Vol. 50 Issue 100, p 671-683. 13p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=874c2f9b-da08-418d-9953fd2217a691be%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=57201470&db=zbh
Schlez, Mariano. Entre dios y la revolución. el clero rioplatense frente a la revolución de mayo de 1810. los
casos de Julián Segundo de Agüero y Juan Manuel Fernández de Agüero. Naveg@mérica. 2014, Issue 12, p135. 35p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=874c2f9b-da08-418d-9953fd2217a691be%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=96930311&db=a9h
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Ruiz Ortiz, María. Al otro lado del confesionario: los pecados del clero en la España del Siglo de Oro. Bulletin
of Spanish Studies. Jun2015, Vol. 92 Issue 5, p 791-810. 20p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=874c2f9b-da08-418d-9953fd2217a691be%40pdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=102810332&db=a9h
Vera, Rodrigo. "Obispos bajo fuego." Proceso, 10 Sept. 2017, p. 36+. Informe
http://link.galegroup.com/apps/doc/A515013061/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=ef543c96.

Académico,

Vera, Rodrigo. "'El Chato' Rivera: biografía de la ambición." Proceso, 4 June 2017, p. 26+. Informe Académico,
http://link.galegroup.com/apps/doc/A500607566/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=18e5a49d.
Vera, Rodrigo. "Impune, retorna a las tinieblas." Proceso, 4 June 2017, p. 28+. Informe Académico,
http://link.galegroup.com/apps/doc/A500607567/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=9f180253.
Vera, Rodrigo. "La obsoleta castidad." Proceso, 9 Apr. 2017, p. 33+. Informe
http://link.galegroup.com/apps/doc/A494099886/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=de627a92.

Académico,

Vera, Rodrigo. "Curas no célibes, una posibilidad." Proceso, 9 Apr. 2017, p. 36+. Informe Académico,
http://link.galegroup.com/apps/doc/A494099887/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=c2665bd4.
Septiên,
Jaime.
"los
católicos."
Siempre!,
5
Mar.
2017,
p.
70.
Informe
http://link.galegroup.com/apps/doc/A495938175/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=4a5be16c.

Académico,

Chirinos, César Augusto Salcedo. “Los límites del poder disciplinario: el seminario conciliar y la formación del
clero en Puerto Rico (1805-1857).” Caribbean Studies, vol. 41, no. 2, 2013, pp. 3–30. JSTOR, JSTOR,
www.jstor.org/stable/23769116.
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ápsula Informativa

Les comunicamos que personal de la Biblioteca asistió a la FIL de Guadalajara
adquiriendo materiales bibliográficos para tú consulta.

Informamos que la Biblioteca permanecerá cerrada por periodo vacacional
el 18 de diciembre, reanudando actividades el 8 de enero

C

omentarios y sugerencias

El Colegio de San Luis, A. C., Biblioteca Rafael
Montejano y Aguiñaga. Parque de Macul #
155 Fracc. Colinas del Parque C.P. 78294,
San Luis Potosí, S. L. P, Tel. (444) 8-11-0101
ext.
7012
y
7016.
Web:
http://biblio.colsan.edu.mx

Tienes algún comentario? Escríbenos a:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:
José Luis Castro Prado

Síguenos en nuestras redes sociales
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