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Las reformas constitucionales de 1992, que otorgan a la Iglesia el estatus 
jurídico, marcan el punto de inflexión en un proceso de acercamiento 
entre Estado e Iglesia que se había iniciado años atrás. La estabilización 
de un statu quo entre clericalismo y anticlericalismo, con la reducción 
de entrambos a nichos marginales y sectarios del campo político y el re-
conocimiento generalizado del carácter pluralista –laico pero también 
católico– de la nación mexicana, crea finalmente un ambiente favorable 
para debatir el tema del anticlericalismo y definir así un marco concep-
tual más preciso para ubicar e interpretar el fenómeno. Los ensayos 
incluidos en este libro ofrecen un análisis articulado y amplio sobre la 
temática y permiten al lector un acercamiento innovador y estimulante 
al anticlericalismo mexicano. 

El anticlericalismo en México

 historia
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER paRa dECidiR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados LX Legislatura –refrendando 
el acuerdo de la anterior LIX Legislatura–, lleva a cabo 
en coedición en atención al histórico y constante interés 
del H. Congreso de la Unión por publicar obras trascen
dentes que impulsen y contribuyan a la adopción de las 
mejores decisiones en políticas públicas e institucionales 
para México en su contexto internacional; ello a efecto 
de atender oportunamente las diversas materias sobre 
las que versa el quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman  
la serie se ha establecido con diferentes instituciones aca
démicas, organismos federales y estatales; así también, 
con autores y asociaciones independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se comple
mentan con expresiones culturales de interés nacional 
que coadyuvan en las tareas propias del legislador 
mexicano.
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