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El catolicismo ha sido y es un ingrediente fundamental en la vertebración de la nacionalidad española, e incluso de España como estado, tanto en la modernidad como en
el mundo contemporáneo. Esa es una realidad incuestionable al margen de que la compartamos o no, o que denunciemos, en su caso, sus inconvenientes, aspectos negativos o
posibles ocasionales defectos y excesos. Hoy, sin embargo, y aunque las minorías religiosas, potenciadas por los masivos flujos inmigratorios actuales, todavía están lejos de ser
equilibrado contrapeso del catolicismo mayoritario, en el marco de un Estado aconfesional
garantizado por la vigente Constitución democrática de 1978, la uniformidad religiosa ha
dado paso al pluralismo con plenas garantías de libertad para creyentes y no creyentes,
y entre aquellos, católicos y no católicos. Sobre estas y otras cuestiones, entre las cuales
tolerancias e intolerancias en tiempos todavía no lejanos, inciden las diez publicaciones
recientes que pasamos a recensionar, siguiendo un cierto orden cronológico.
En cuanto a la primera de ellas, la referida a la Compañía de Jesús, hasta el momento
tres gruesos volúmenes con un promedio del millar de páginas cada uno, de impecable
metodología, elaboración reflexiva y minuciosa, y apoyada en un impresionante elenco
de fuentes, sería empeño de toda una vida para el más avezado y tenaz investigador, si
no se tratase de alguien tan singular como el Dr. M. Revuelta González, veterano historiador eclesial, uno de los dos o tres más relevantes en el panorama español de nuestro
tiempo, autor de aportaciones clásicas de imprescindible consulta (sobre exclaustración,
congregaciones religiosas, asociacionismo católico, relaciones Iglesia-Estado, proyección
política del catolicismo español, la dimensión cultural, etc.), extensa obra culminante por
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el momento en esta monumental monografía sobre el instituto religioso al que pertenece.
El presente volumen cubre la etapa 1868-1912, de cambios profundos en el panorama
histórico español y por ello angular en nuestra historia, sirviendo de divisoria, o más bien
transición, entre la alta y baja contemporaneidad. A esas transformaciones en el plano
social y cultural, pero sobre todo en el religioso, correspondería un lugar relevante a la
Compañía de Jesús, el más dinámico instituto eclesial en la España del momento (antes
ya lo había sido por largo tiempo y también lo sería después), cuya labor resulta ser fundamental en el proceso de renovación del catolicismo español en la época.
Extendida la Compañía por la totalidad de la geografía nacional, y en proceso de
crecimiento imparable (1.284 profesos en 1868 y 2.867 en 1906 con un promedio de incremento anual de 40 individuos), el autor analiza en detalle todos los aspectos referidos
a esa institución. Desde sus efectivos demográficos, extracción social de sus miembros,
formación y proyección personal y eclesial de los mismos, a la organización del instituto, funcionamiento, financiación y sobre todo su proyección en el ámbito puramente
eclesiástico y en el social en general, como apoyo imprescindible del clero diocesano y
conventual, elemento básico en el reavivamiento espiritual a nivel individual y colectivo
(dirección de conciencias, prácticas doctrinales, misiones populares,…), y en suma en
el proceso de recatolización de la sociedad española. Ello mediante una triple e intensa
labor pastoral, docente y organizativa en sus más diversos niveles (ejercicios espirituales,
Apostolado de la Oración, Congregaciones Marianas y otras varias asociaciones –incluidas
las femeninas y obreras–, labor asistencial de enfermos, ancianos y desvalidos, centros
educativos primarios, medios y superiores, organización de círculos obreros y sindicatos
católicos, etc.), orientados a todas las clases sociales, pero muy especialmente a las clases
medias, angulares en el panorama español de la época.
Institución diferente, pero igualmente interesante, es la estudiada por el historiador
malagueño E. de Mateo Avilés. Los Rotary Clubs, asociaciones filantrópicas impulsoras del
progreso y la cultura, y sobre todo del bienestar social de las clases más desfavorecidas,
fueron establecidas por vez primera en Chicago en 1905 por el abogado norteamericano
Paul P. Harris, no tardando en difundirse por todo el mundo (Rotary International), muy
especialmente en Estados Unidos, Canadá, la Europa occidental y Norte de África.
En España el primer Club surgió en Madrid en 1920, al que en esa misma década
siguieron una veintena larga por toda la geografía nacional, los más pujantes sin duda los
establecidos en las principales ciudades industriales y mercantiles del Norte, Cataluña,
Levante y Andalucía, entre los cuales el de Málaga (1927), siendo su primer presidente
Juan Antonio López Martín, industrial bodeguero y militante del Partido Radical, prototipo
de la clase media acomodada y progresista que fue aquí como en todas partes principal
semillero de la asociación, en rápido proceso expansivo no obstante la cerrada oposición
de la Iglesia Católica por creer erróneamente que se trataba de una institución masónica
por su talante laico e independiente, o por la adscripción de alguno de sus miembros a
la Masonería, aunque a título meramente individual. El autor aporta un detallado y bien
documentado estudio sobre el Club Rotario de Málaga, sus orígenes, organización, funcioAnales de Historia Contemporánea, 25 (2009)
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namiento, asociados y proyección social hasta la desaparición del mismo en 1936, iniciada
la Guerra civil. Del alcance de la labor desplegada en Málaga por esta institución baste
decir que a ella se deben proyectos y realizaciones tales como el Aeropuerto de Málaga,
u obras asistenciales de no menor envergadura como la Escuela de Sordos y Ciegos en
la misma ciudad. El libro de referencia tiene amplio apoyo documental y bibliográfico,
cuerpos de fotografías, láminas y gráficos, e índices de fuentes y bibliografía.
La siguiente monografía, Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de
1936, es del Dr. V. Cárcel Ortí. El título de esa extensa, densa y bien documentada monografía alude al momento culminante de la etapa estudiada, que cubre toda la II República
y Guerra civil, es decir el dilatado (y trágico) periodo comprendido entre 1931 y 1939.
Análisis minucioso y objetivo fundamentado en documentación inédita del Archivo Secreto
Vaticano, el autor organiza la obra en cuatro grandes bloques temáticos, centrados en la
represión de que fueron objeto en España por motivos ideológicos durante la década de
referencia numerosos ciudadanos bajo los efectos de una intolerancia de hondo arraigo
compartida desde siempre y sin excepciones por los diversos grupos políticos. Especial
atención a la Guerra civil de 1936-39 y su trágico balance, en el que el autor distingue
entre caídos (bajas de la contienda), víctimas (de la represión política en ambos bandos)
y mártires (represaliados por su fe cristiana).
Es de destacar, por la nueva información que aporta, el bloque de tres capítulos rotulado La Iglesia contra la represión de los nacionales (p. 263-370), aspecto centrado en
las frecuentes intercesiones del Vaticano a favor de los detenidos políticos y condenados
a muerte, tanto católicos (nacionalistas vascos, pequeña burguesía adscrita a partidos
republicanos de centro-derecha, etc.) como no católicos, invocándose para ello principios
cristianos y razones de humanidad. Aportación de Índices de Fuentes documentales y de
actualizada bibliografía, uno y otro comentados. Detallado cuerpo de notas, Apéndice
cronológico e índice onomástico.
El otro libro aquí recensionado del muy laborioso e imprescindible historiador Cárcel
Ortí, Pío XI entre la República y Franco, es innovadora y muy bien documentada aportación
sobre la atrayente personalidad del milanés Achille Ratti, Papa Pío XI entre 6 de febrero
de 1922 y 10 de febrero de 1939, y sobre su consecuente y nada ambigua actitud ante la
II República española y el naciente régimen de Franco, actuación transparente que fue la
que siempre caracterizó a este pontífice (recuérdese por ejemplo su rotunda denuncia del
nazismo y de sus intolerables excesos, abusos y crímenes). El autor hace un pormenorizado
análisis del desenvolvimiento interno de la Iglesia católica en España y de las relaciones
Iglesia-Estado durante la II República, que Pío XI reconoció de forma inmediata; durante
la Guerra civil, que trató de impedir y mitigar; y con Franco y su régimen, que el Vaticano
no reconoció hasta bien entrado el año 1938 y no sin fuertes reservas.
Todo ello a base de la consulta de amplias series documentales del Archivo Secreto
Vaticano, hasta el momento poco utilizadas cuando no rigurosamente inéditas. De ahí
el interés del libro, que aporta nueva información sobre aspectos tales como los debates
internos en la Curia Romana sobre la con frecuencia confusa situación española y las
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actuaciones de los nuncios Tedeschini y Antoniutti, o de los cardenales Segura, Vidal y
Barraquer y Gomá, así como de otros obispos, durante esa tormentosa década, saldada
trágicamente para España, y sobre todo para el catolicismo español. Precede una amplia
y clarificadora Presentación del autor con detallados Índices de Fuentes y Bibliografía
y cierra un muy interesante Anexo documental formado por un centenar de documentos
cuidadosamente seleccionados y un útil Índice onomástico.
Sobre un tiempo y una temática no distantes a la de la monografía precedente incide
la del Dr. J.M. Cuenca Toribio, Nacionalismo. Franquismo y nacionalcatolicismo. El
autor, reputado historiador contemporanista especializado en la historia del catolicismo
español, nos introduce en ese debate, centrado en una de sus etapas más polémicas, la
que se abre en el final de la Guerra civil de 1936-39 con el llamado primer franquismo,
en el cual fue acuñado un modelo de Estado confesional católico, el nacionalcatolicismo,
que sobrepasó en sus fundamentos teóricos y aplicación práctica todos los precedentes
posibles. Ello como resultado de unas circunstancias concretas (aislamiento del régimen,
adopción por éste del ideario católico a falta de una ideología propia, etc.), y llamado a
perdurar rebajado y más o menos maquillado para hacerlo aceptable internacionalmente
(como el propio régimen, a partir de 1953 –Concordato con la Santa Sede y Convenios
con los Estados Unidos–). El autor diseña su obra en cuatro capítulos a un tiempo escalonados y complementarios: El Nacionalismo español entre falangistas y católicos
(p. 13-70), Nacionalismo y religión en juristas y pensadores del «primer franquismo»
(71-125), ¿Qué fue el nacionalcatolicismo? (126-63) y El último nacionalismo español
(164-208), apartado este que prolonga la cuestión debatida hasta el momento presente.
Es este un texto de atrayente y enriquecedora lectura, con amplio despliegue de fuentes
y útil índice onomástico.
En cuanto a Libertad religiosa en España. Un largo camino, obra de M. García
Ruiz, es a un tiempo libro-testimonio de uno de los protagonistas, y bien documentado
y objetivo análisis de la difícil andadura de las confesiones evangélicas españolas en
el último medio siglo largo de nuestra historia más reciente. Indirectamente nos ilustra
sobre el penoso camino que en la España de nuestro tiempo han tenido que recorrer
las minorías religiosas (evangélicas y no evangélicas) desde la intolerancia más cerrada a una relativa tolerancia, y desde esta a la presente libertad. El autor, acaso el más
relevante teólogo protestante español actual, y al propio tiempo prestigioso sociólogo
e historiador de su iglesia (la Evangélica Bautista), nos aporta una detallada semblanza
desde dentro de esos sesenta y cinco años, semblanza metodológicamente impecable al
tomar como referente el marco jurídico. A saber: el Fuero de los Españoles de 1945, la
ley de pretendida libertad de 1967 bajo el impacto del Vaticano II, que el autor reputa
con todo acierto como de restricción religiosa, y la de 1980 de auténtica libertad en el
contexto de nuestro vigente sistema democrático. Hábil y acertado entrelazado en estas
páginas de las fuentes documentales, los testimonios orales y las impresiones personales.
También es una aportación rigurosa y al propio tiempo de atrayente lectura. Índices
onomástico, analítico y bibliográfico.
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Del Dr. García Ruiz es también el libro rotulado Recuperar la memoria. Espiritualidad protestante, análisis histórico-teológico de cinco siglos de la Reforma en España,
contemplada en sí misma y en su contexto europeo e internacional. Se otorga especial
atención a las diferentes corrientes protestantes españolas existentes y su plasmación en
varias iglesias, los orígenes, evolución y presencia actual de cada una de ellas, diálogo
interconfesional y a las relaciones con el Estado. Pero también y sobre todo a la espiritualidad protestante en el pasado y el presente, y a los fundamentos teológicos y su
evolución. Amplia utilización de fuentes e índice bibliográfico.
A su vez de García Ruiz es la recién aparecida monografía Con los piés en la tierra, que
aunque subtitulada Reflexiones en tono menor, la circunstancia de ser su autor el teólogo
protestante español más conocido dentro y fuera de España, y su condición de historiador
y sobre todo sociólogo de aguda y exacta percepción de la realidad circundante, hace de
esta obra una aportación valiosa y en algunos aspectos fundamental para una correcta
comprensión del mundo actual. Se trata de una recopilación de cincuenta y ocho estudios
breves, publicados la mayoría de ellos en la prensa de circulación nacional (El País, El
Mundo y ABC sobre todo), que el autor los reúne en cinco bloques temáticos rotulados:
Sociedad, Iglesia y familia, Teología y ética, Pluralismo y libertad e Iglesia católica. A
destacar sus certeras reflexiones sobre la sociedad presente en rápida transformación y
sus negativas secuelas (bienestar a toda costa, especulación sin límites, violencia institucionalizada, opresión de mayorías por minorías privilegiadas, declive de la institución
familiar, violencia de género, postergación de los valores éticos y ecológicos, tradición y
renovación, fanatismo e intolerancia) y su aproximación a personajes de nuestro tiempo tan
relevantes como la primera ministra alemana Ángela Merkel (hija de pastor luterano), el
ex-premier británico y líder laborista Tony Blair (converso del anglicanismo al catolicismo
romano), o el por varios conceptos sorprendente pontífice Benedicto XVI.
También a la realidad presente, aunque sin perder de vista la perspectiva histórica, nos
trae el libro coordinado por el arabista, sociólogo e historiador B. López García que lleva
por título Arraigados. Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid. Es sabido que la
uniformidad religiosa e incluso el Estado confesional ha estado vigente en España en los
últimos doscientos años sin otras excepciones que el Sexenio revolucionario de 1868-74,
la II República (1931-39) y la presente situación democrática en el marco de la vigente
Constitución de 1978. Sin embargo tal uniformidad ha sido más teórica que real, dado
que el pluralismo religioso (y nada se diga del agnosticismo) es una realidad evidente en
la España contemporánea durante gran parte del siglo XIX y sobre todo en el XX. Más
todavía en el momento presente bajo los efectos de la masiva inmigración constatable
en las tres últimas décadas. Este libro, fruto del esfuerzo colectivo de un conocido y
eficiente grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, nos ofrece una
detallada semblanza de la presente pluralidad religiosa española tomando como referencia
el caso de la madrileña Comunidad Autónoma, fundamental para la correcta comprensión
de ese fenómeno a nivel estatal. Aporta una amplia visión de la evolución histórica de
todas y cada una de esas minorías a partir de su introducción en España, organización,
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actividades, relaciones interconfesionales y proyección social. Presenta un amplio apoyo
de fuentes documentales, hemerográficas, bibliográficas y orales, índices de bibliografía
y webs, útil directorio de entidades existentes en Madrid y su Comunidad, e inclusión de
otros varios materiales de apoyo.
Finalmente cerramos nuestra recensión múltiple con una referencia a la por varios
conceptos innovadora y sorprendente monografía del Dr. M. Garzón Serfaty, Apuntes para
una historia de la judeofobia, asunto conectado al mundo de las minorías étnico-culturales
y de la intolerancia. El autor, destacado dirigente judeo-sefardí latinoamericano actual,
y conocido escritor y publicista, aporta en este libro una perspicaz y emotiva visión del
antisemitismo (judeofobia dice él con mayor exactitud) en sus orígenes, opaca y a menudo
inconfesable etiología, naturaleza, y tormentosa y nefasta andadura histórica en el curso
de dos milenios. Desde la Antigüedad clásica y el mundo paleocristiano, pasando por un
medievo y una no siempre bien titulada modernidad, preñados uno y otra de ignorancia
e interesadas calumnias, hasta llegar al antijudaismo renovado de nuestro tiempo. Alimentado éste de adversidades, reveses y desastres cotidianos que poco o nada tienen que
ver con los judíos, pero reconducidos contra ellos mediante toscos fraudes tales como los
pretendidos Protocolos de los Sabios de Sión y libelos de igual laya, hasta llegar a las
recientes y actuales manifestaciones judeofóbicas tanto de derecha como de izquierda,
culminantes en episodios tan trágicos como el genocidio nazi.
El autor se congratula de la apertura hoy de caminos de diálogo y entendimiento
que posibiliten una coexistencia pacífica y también una revisión crítica y objetiva de
un acontecer pasado nutrido de manipulaciones y mitos. Un buen ejemplo es la actitud
revisionista de la Iglesia católica a partir del Vaticano II. Se presta especial atención a la
judeofobia y su evolución en el marco hispánico. Es esta una valiosa aportación sobre
el antisemitismo y sobre la intolerancia en general. Cuidada edición completada con un
amplio cuerpo de grabados y fotografías y con un índice bibliográfico.
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