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CUENCA TORIBIO, José Manuel: Catolicismo social v político en la España contempo
ránea (1 870-2000), Unión Editorial, Madrid, 2003. 

Pergeñado a partir de un estado de la cuestión exhaustivo y desde el análisis de la 
producción historiográfica más actual, lo primero que llama la atención al lector del 
último libro del prolífico catedrático cordobés es la magnitud del empeño realizado: 
una visión panorámica y revisionista del impacto del catolicismo social y político es
pañol desde el último tercio del siglo XIX. 

Si la magnitud del trabajo sorprende, la óptica comparativa regional en algunos de 
sus capítulos da aquí los mejores datos. Tan frecuentados, como estamos, de estudios 
fragmentarios y locales, este libro demuestra que la vía comparativa regional es espe
cialmente fértil, y hasta necesaria, en el momento actual de la historiografía contempo
raneísta española. Los lectores más exigentes, pudieran echar de menos referencias en 
algún punto más relacionadas con citas comparativas extranjeras del catolicismo occi
dental. Pero es suficientemente conocido que este mismo autor ya las ha roturado en 
numerosas obras precedentes y que su inclusión tal vez desbordaría un aparato crítico, 
ya de por sí ingente, en esta obra de compromisos historiográficos cumplidos. 

Tras un pórtico introductorio acerca de los antecedentes directos ochocentistas, el 
plan de trabajo esta dividido en una estructuración dual, temática y cronológica, que 
articula todo el índice general en tomo a la azarosa articulación de una presencia polí
tica de inspiración cristiana y, sobre todo, a la dinámica pero nunca acabada actividad 
social y sindical del catolicismo español. Sólo a partir del planteameinto de los prime
ros fracasos del catolicismo político, se ofrece una presentación valorativa de la conso
lidación del asociacionismo cristiano de finalidad gremial y sindical desde comienzos 
del XX, glosando el mayor peso rural y detallando su implantación a partir de una 
división geográfica simple -sureña y norteña- pero efectiva y clarificadora a la par. 
A continuación se pasa a dibujar la débil línea del sindicalismo católico profesional, el 
más urbano. Y se culmina tan vasto ensayo con la exposición, ciertamente revisionista, 
del papel político y sindical del catolicismo sociológico en la II República, el impacto 
traumático de la guerra del 36, el mundo tan mutilador de la dictadura franquista y la 
postrera travesía demócrata-cristiana, ya en la Transición. 

Toda esta empresa intelectual se ha conciliado en torno a la presencia de dos impe
rativos: dar cuenta de la diversidad sociológica y asociativa del catolicismo español y 
retratar las líneas de fuerza que dan a su evolución, en relación al mundo político y 
social moderno, intelegibilidad histórica. 

Ya se ha avanzado que rastreada historiográficamente de manera exhaustiva - y 
hasta sorprendente para un empeño individual- por el autor de la monografía que se 
reseña y valorada a la escala de siglo y medio, la historia de esta presencia muestra la 
importancia del hecho asociativo profesional agrícola a pesar de sus discontinuidades, 
así como las limitaciones manifiestas de su traducción genuinamente política, salvo 
etapas más avanzadas del XX. En especial, el profesor Cuenca facilita apreciar como 
una verdadera «economía social», agrícola y rural, comenzó a afirmarse desde el últi
mo tercio del siglo XIX. Dado su peso en la población española, las familias campesi
nas representaron por ese tiempo y por largo tiempo entre nosotros- un objetivo políti-
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co y social considerable. Una auténtica prolificidad de sociedades e institutos se des
arrolló, reflejando el arco ins ideológico de entonces, con sus obediencias, sus repre
sentaciones respectivas y sus notables oposiciones. El cristianismo social no fue ajeno 
a estas ambiciones. En no pocas ocasiones representó, siquiera funcional y organizati
vamente, un aporte mayor. Dicho de otra manera, de la lectura de la obra reseñada se 
concluye que durante buena parte de nuestra historia contemporánea especialmente el 
marco campesino estuvo muy influenciado por la apuesta católica en determinadas 
zonas del espacio peninsular, donde llegó a ser predominante. 

Estas valoraciones no dejan de ofrecer origmalidad historiográfica. Generalmente 
se ha presentado la historia de las asociaciones y del marco social surgidas de dos 
matrices: confesional y de clase, peraltándose en nuestra tradición investigadora el 
peso del movimiento obrero de talante transformador. En el último de los casos, se 
trata de una historia relativamente bien conocida y, sobre todo, muy trabajada. Otras 
dinámicas lo son menos, no habiéndose beneficiado de trabajos comparables, cons
truidos sobre la explotación de archivos y testimonios documentales equiparables. Tal 
vez por ello son asimismo raros los ensayos de pone nacional sobre la gém:sis y el 
desarrollo de los movimientos asociativos, sociales y políticos, imbuidos directa o 
indirectamente por la corriente del catolicismo. Durante los últimos lustros, con todo, 
las nuevas orientaciones epistemológicas y la pleamar de la producción historiográfica 
regional las han enriquecido, implicando una multiplicación y un estallido de puntos 
de vista. Por ello mismo se hace justo destacar el aporte de obras como ésta que, sin 
renegar de los aportes teóricos más diversos, privilegian una aproximación general, 
una perspectiva globalizadora. Con este Catolicismo social y político en la España 
Contemporánea ... José Manuel Cuenca resuelve el desafió con éxito. Muy informado 
y atento a los trabajos más recientes, el ensayo que presenta logra con eficacia resumir 
y enjuiciar sin compromisos apriorísticos, y sin cortocircuitear. 

Inscribiéndose por lo demás en el sentir renovado que lanza, sobre la religión y su 
proyección social, una mirada emancipada tanto de lecturas ortodoxas dictadas al 
compás de los siglos por la Iglesia misma, cuanto de las construidas a partir de mira
das más descreídas, el profesor Cuenca adopta una observación generosa pero crítica. 
Del tipo de la exigible a un verdadero profesional de la Historia. Sus análisis interpre
tativos, surgidos a partir de un estado de la cuestión apabullarte en exahusti vi dad, sue
len ofrecer un tono con todo pesimista. El autor constata la esclerosis fmal de las co
rrientes mayoritarias del catolicismo social y político en su aplicación práctica, siem
pre por lo común escasas de continuidad y de verdadero impacto social en el mundo 
popular. Lamenta la marginación sufrida por el catolicismo sindical más vindicativo e 
independiente por parte de las propias jerarquías eclesiásticas. Más aún; en sus conclu
siones finales los propósitos se tornan severos acerca de un sindicalismo y una sensibi
lidad política que no acabaron de tomar cuerpo sociológico en este espacio de oportu
nidades perdidas que significó el más reciente mundo contemporáneo para los católi
cos españoles. La desazón y la mirada desencantada son, en ocasiones, patentes. Ca
bría preguntarse s1 la intencionalidad del autor es exorcizar el futuro de la articulación 
social y política española o sólo mostrar las debilidades e inconsistencias del pasado 
más reciente, a través de un recorrido crítico que toma en esta ocasión ejemplo a partir 
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de una mirada del catolicismo más directamente relacionado con la <<cosa pública» y 
los problemas sociales. ¿Se avisa o sólo se constata? 

Obsesionadas por el mantenimiento del orden social, las corrientes del catolicismo 
social no siempre profesarán sintonía con las verdaderas necesidades del mundo del 
trabajo; pero el celo con el cual atacarán a las veces el problema de la pobreza y las 
energías que desplegarán en la edificación de un verdadero sindicalismo católico me
recen ser evaluadas en su justa importancia. «Coloso con dos pies de arcilla», el cato
licismo español recibió con dureza los golpes de la sociedad moderna. El moralismo 
con que se imbuyeron sus representaciones sociales explica asimismo las limitaciones 
de su reactivo celo renovador. El profesor Cuenca en su libro saluda la implicación 
final del catolicismo más contemporáneo en el combate a favor de la justicia social, 
pero deplora las inconsistencias e irregularidades de su proyecto español. 

Podemos medir el camino recorrido por la jerarquía católica misma, si considera
mos las novedades ideológicas dispuestas por la encíclica «Rerum Novarum», que 
constituye un paso mayor en esta dirección. Después de haber muy severamente juz
gado a los católicos sociales, el Vaticano propuso un texto antiliberal, antisocialista y 
tradicionalista donde se postulaban abiertamente la noción del justo salario y el estudio 
de las reformas necesarias. Bemanos dijo de la encíclica de León XIII que «la tierra 
tembló ese día», al conjuntarse el mensaje evangélico y la nueva percepción de los 
problemas sociales. El libro del profesor Cuenca constata que esto fue cierto en parte, 
pero que en parte también el catolicismo no supo dar consistencia a ese intento de 
acomodarse al mundo y a los nuevos valores del trabajo y la democracia. 

En fm, este trabajo muestra todo el interes que una investigación sobre el catoli
cismo en España puede tener para mejor comprender las relaciones en ocasiones ten
sas, pero a las veces muy fructíferas, entre religión y modernidad. 

Nótese asimismo la ambición de estilo que rezuma toda esta obra de porte ensayís
tico. Un ensayismo cuya elegancia se pone a veces en sintonía con cierta majestuosi
dad parsimoniosa en la que, asimismo, caben las intrusiones a una expresión más dire
cta, muchas veces presentida a través del eco que dejan ciertas frases y palabras capa
ces de hacemos regresar, con ferocidad imprevista, al mundo de todos los días. Ese 
esfuerzo y ese afán literarios merecerían en futuras ediciones la corrección de algunas 
erratas editoriales (por ejemplo «Rerun Novarum» por «Rerum Novarum» en la página 
30 y la nota 1 del capítulo JI; ASV, «Acción Social Popular», por ASP en la 265; elip
sis en la 44). Algo más numerosas en ciertas notas a pie de página (por ejemplo notas 
30 y 36 del capítulo I, 1 del II, 118 y 119 del Ice). 

Las razones de leer el libro «Catolicismo social y político ... » son numerosas y hasta 
urgentes. Sobresalen dos. En primer lugar, es necesario destacar el esfuerzo interpretati
vo que realiza aquí el contemporaneista sevillano quién, integrando los propósitos de 
trabajos precedentes de tipo general y sobre todo los más numerosos de ámbito local 
hasta ahora escasamente agavillados, consigue firmar un estudio conclusivo y original en 
no pocos aspectos (por ejemplo ajustando la importancia de las prácticas católicas aso
ciativas en el mundo del trabajo rural, peraltando la participación y la movilización de 
las mujeres en el seno de sus distintas organi7.aciones confesionales, revisando el origen 
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sociológico y cultural de la CEDA). En conjunto, este trabajo ilustra mucho de las nue
vas y fecundas tendencias en historia política, social y de la cultura religiosa. Y no pocos 
esclarecimientos sobre cuestiones apenas documentadas a escala nacional. La segunda 
razón no por más evidente es menos importante: desconocer el lugar ocupado por el 
catolicismo en la reciente Historia de España es condenarse a no comprender nada. 

Sólo cabe felicitarse por la publicación de un libro que habremos de tener a mano 
obligatoriamente los que nos interesamos por el pasado y el presente español desde no 
pocos puntos de vista. Porque este estudio representa una llave para abrir el relativo 
hermetismo historiográfico de instituciones y modelos de participación sociopolíticos 
similares, que aquí obtienen una valoración inicial y una contextualización histórica 
que nos ha de ser muy útil, y en muchos casos. 

Fernando LÓPEZ MORA 

VILAR, Juan B.: Manuel Matamoros. Fundador del protestantismo español actual, Gra
nada, Editorial Comares, S.L. (col. Bibliografías Granadinas), 2003, 173 páginas 

As reflexoes sobre o protestantismo tem surgido com pertinentes e interessantes pro
blemáticas, depois de décadas onde pontificou o silencio canonicamente instituído -e 
instituinte- , que ditou o relegar para lugares do nao enunciado o conjunto das manifes
ta~oes da dissidencia religiosa que, coro notáveis analogías, é a doxa que silenciou outros 
movimentos de ruptura, tais como o das classes trabalhadoras ou o de determinados 
sectores intelectuais no campo das artes ou no campo político, emergem estudos onde se 
patenteia o rigor metodológico e que nao escamoteiam o debate epistemológico que 
encontra expressao na constru~ao das categorias analíticas que indelevelmente sao ex
postas na sua temporalidade, consequentemente destacando a sua historicidade. 

Este surto de investiga~oes irradia de diferentes institui~oes e organiza~oes onde a au
tonomia científica é central, assegurando com liberdade a paciente reconstrw;ao das tra
jectórias das identidades dissidentes, tanto individuais, como colectivas, e por outro lado, 
podem-se encontrar tres dimensoes prospectivas: no domínio narrativo-monográfico, no 
donúnio estrutural e no dominio comparativo. 

Na presente situa~ao intelectual a conjuga~ao operativa destes tres domínios é urna 
constante porque o conhecimento vai-se originando em círculos concentricos onde se 
sobrepoem as fases de recolha de informayao -com urna inevitável procura de fontes 
docurnentais dispersas-, adequa~ao de tratamento da empiria e a preocupa~ao cientí
fica na construyao do próprio obj ecto, mas onde se notam as tensoes entre a satura~ao 
intensiva e a dilatayao extensiva como marca da procura das ténues fronteiras, quer 
teóricas, quer discursivas. Contudo, os resultados dos estudos tendero a ser surpreen
dentes ora evidenciando, nas suas conclusoes, que os actores sao personagens multi
dimensionais nao se reduzindo, portanto, aos estereótipos vinculados pela matriz cato
licocentrica - ou aos mitos que algumas confissoes erigiram- , ora marcando os 
contornos da dissidencia - Reforma 1 Réveil- enquanto momento de intenso debate 
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sociol6gico y cultural de la CEDA). En conjunto, este trabajo ilustro mucho de las nue
vas y fecundas tendencias en historia política, social y de la cultura religiosa. Y no pocos 
esclarecimientos sobre cuestiones apenas docwnentadas a escala nacional. La segunda 
razón no por más evidente es menos importante: desconocer el lugar ocupado por el 
catolicismo en la reciente Historia de España es condenarse a no comprender nada. 

Sólo cabe felicitarse por la publicaci6n de un libro que habremos de tener a mano 
obligatoriamente los que nos interesamos por el pasado y el presente español desde no 
pocos puntos de vista. Porque este estudio representa una llave para abrir el relativo 
hennetismo historiográfico de instituciones y modelos de panicipación sociopolíticos 
similares, que aquí obtienen una valoración inicial y una contextualización histórica 
que nos ha de ser muy útil, y en muchos casos. 

Fernando LÓPEZ MORA 

VlLAR, Juan B.: Manuel Matamoros. Fundador del protestamismo espai'iol actual, Gra
nada, Editorial eomares, S.L. (col. Bibliografias Granadinas), 2003, 173 páginas 

As rcflexOes sobre o protestantismo tem surgido com pertinentes e intercssantes pro-. 
blemáticas, depois de décadas ande pontificou o silencio canonicamente instituído --e 
instituinte-- , que ditou o relegar para lugares do nao enunciado o conjunto das manifes
ta~oes da dissidéncia religiosa que, com notáveis analogias, é a doxa que si lenciou outros 
movimentos de ruptura, tais como o das classes trabalhadoras ou o de determinados 
sectores imelecruais no campo das artes ou no campo político, cmergcm estudos onde se 
patenteia o rigor metodológico e que nao escamoteiam o debate epistemológico que 
cncontrn expressao na construr,:ao das categorias analíticas que indelevelmente sao ex· 
postas na sua temporalidade, consequentemente destacando a sua historicidade. 

Este suno de investiga~Oes irradia de diferentes instituir,:Oes e organizar,:oes ande a au
tonomia científica é central, assegurando com liberdadc a paciente reconstru~ao das tra
jectórias das identidades dissidentes, tanto individuais, como colectivas, e por outro lado, 
podem·se encontrar tres dimensoes prospectivas: no dorrunio narrativo-monográfico, no 
domínio cstrutural e no dominio comparativo. 

Na presente situa~ao intelectual a conjuga~¡¡o operativa destes tres dominios é urna 
constante porque o conhecimento vai-se originando em círculos concéntricos ande se 
sobrep3em as fases de recolha de infonna~ao --eom urna inevitável procura de fontes 
documentais dispersas---, adequa~ao de tratamento da empiria e a preocupa~ao cientí
fica na constru~ao do próprio objecto, mas onde se notam as tensoes entre a satura~ao 
intensiva e a dilata>;:ao extensiva como marca da procura das ténues fronte iras, quer 
teóricas, quer discursivas. Contudo, os resultados dos estudos tendem a ser surpreen
dentes ora evidenciando, nas suas conc1usOes, que os actores sao personagens multi
dimensionais nao se reduzindo, ponanto, aos estereótipos vinculados pela matriz cater 
licocentrica --ou aos mitos que algumas confissOes erigiram- • ora marcando os 
contornos da dissidéncia - Refonna / Rélleil- enquanto momento de intenso debate 
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