Los estudios sobre anticlericalismo
en España al final del milenio
Rafael Cruz

En mitad de una conversacion con un estudiante norteamericano,
durante la presentación en un Seminario universitario de un paper sobre
la transición española, sugerí que el análisis de las razones de la inexistencia del anticlericalismo como conflicto político importante en los
años críticos de la proclamación de la Monarquía parlamentaria podía
ser un bonito tema de estudio interdisciplinar, ya que se encontraba
entre los puntos oscuros de la historiografía política sobre España. Claro
que al estudiante norteamericano no le advertí sobre el tamaño, volumen
y longitud de las oscuridades en el tema del anticlericalismo español
en general. Además de intuir poco sobre su desaparición -junto con
la del sindicalismo anarquista, por ejemplo-, apenas conocemos los
entresijos de su dinámica histórica cuando se produjo, y de su aparición
en escena.
La bibliografía existente sobre el conflicto anticlerical, quizá por
eso, es a la vez sobresaliente y escasa. Lo primero, porque de manera
independiente a su calidad literaria e investigadora, todo lo que aparece
publicado sobre el tema arroja alguna luz sobre él, aunque sólo sea
para recordarnos que existió, que parte de la población española se
preocupó de él, y que muchos grupos además se pelearon con otros
en su nombre. Lo segundo, porque en comparación con otros temas
importantes, pero no tan duraderos e intensos, el número de monografías
sobre anticlericalismo es muy reducido.
María Pilar Salomón 1 realizó en 1994 una excelente exposición
1 La publicación que sigue al nombre del autor se encuentra en la relación bibliográfica situada al final de este texto.
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del estado bibliográfico en el que se encontraba entonces el tema. Las
líneas de actuación que se resaltaban en el recorrido son dignas de
consideración pero resultan escasas en publicaciones y aportaciones.
La autora del balance hacía hincapié en la mayor atención al anticlericalismo en otros países, pero yo no estoy muy seguro: salvo para
el caso francés (la última incorporación general es la obra de Jacqueline
Lalouette), me temo que la consideración del anticlericalismo ha sido
también marginal. La propuesta comparativa, es decir, la puesta en
común de los análisis de diferentes experiencias con algunas variables
muy similares, es la idónea, pero nada se ha realizado hasta ahora,
más allá de la publicación conjunta de estudios sobre diferentes países.
En un número monográfico de European Studies Review se publican
artículos de diferentes autores (Jacques Gadille, Adrian Lyttelton, Joan
Connelly Ullman, etc.) sobre distintos países. Diversos análisis de aspectos demasiado institucionales de las experiencias española e italiana
se agrupan en un volumen editado por Emilio La Parra y Jesús Pradells.
y hace ya bastantes años se publicó un libro sobre la cronología del
clericalismo y anticlericalismo en tres países, a cargo de J. Salwyn
Schapiro. Parece, en definitiva, que las lagunas españolas son muchas,
pero se corresponden con una falta de teoría y análisis de casos en
otros países, que no alientan a bucear por la experiencia española.
Sabemos, sin embargo, que ésta fue riquísima en todos los aspectos,
y no hay excusa para que continúe la sequía de trabajos.
No hay un desierto, a pesar de todo, en la oferta española. De
forma paradójica, a diferencia de otros temas más cuidados, como instituciones, leyes, guerras y crisis económicas, los estudios sobre anticlericalismo español proceden de diversas disciplinas sociales. La antropología cultural ha dado pocos pero buenos estudios de detalle, que
ojalá continuaran y completasen. Gracias a ellos sabemos cada vez
más sobre la cultura (simbología, rituales, significados...) de la religiosidad popular y del anticlericalismo. El trabajo pionero de Bruce
Lincoln, la publicación de los tres tomos editados por C. Álvarez Santaló
y otros, los estudios de Richard Maddox, Manuel Delgado y William
Christian, son exponentes de una visión antropológica del conflicto que
nos permite encontrar sentido en la acción de los protagonistas, aunque
muchas veces los análisis sean estáticos. A través de este tipo de estudios,
los antropólogos colaboran en descartar la idea tantas veces asumida
de incoherencia, sin sentido, pasional, instintiva, sujeta a la sinrazón...
de las acciones anticlericales.

Los estudios sobre anticlericalismo en España al final del milenio

221

La sociología también ha hecho incursiones en el mundo del anticlericalismo, con los trabajos de Juan J. Linz, que como en otros trabajos
suyos, se introduce en el anticlericalismo y las políticas eclesiásticas
en períodos anteriores a la Guerra Civil. Pero, en general, los sociólogos
investigan el tema durante el franquismo y la transición, como es el
caso de Víctor Pérez Díaz, Rafael Díaz Salazar, Salvador Giner, José
María Díaz Mozaz o José Ramón Montero. Algunas veces se ciñen a
la exposición e interpretación de encuestas, además de confiar también
en exceso en las teorías de la secularización de las creencias, como
motor y herramienta de los cambios de actitudes y actividades políticas
de la población en relación con la Iglesia. Existe un trabajo realizado
desde la ciencia política que intenta explicar, sin atender al contexto
histórico-político, el predominio del consenso sobre el conflicto en materia religiosa durante el debate constitucional de 1978, a cargo de Richard
Gunther y Roger Blough.
A pesar de estas aportaciones desde la antropología, la sociología
y la ciencia política, es la historia la disciplina que ostenta la primacía
en el número de investigaciones y en la consideración del anticlericalismo en la España contemporánea. Existen grandes recorridos por
todo o gran parte del período y visiones generales, algunas de ellas
no carentes de interés, pero que sufren de la insuficiencia general
de examen de fuentes y de estudios locales y de casos. De todas formas,
al conciso pero gran recorrido de Julio Caro Baroja por la historia
de las críticas a la Iglesia y a los religiosos en la España moderna,
y del anticlericalismo contemporáneo, se han sumado los trabajos de
Juan J. Linz, Víctor Pérez Díaz, Manuel Delgado, que ceñidos al marco
del siglo xx tratan de buscar explicaciones generales sobre el tema.
También José Álvarez Junco y Demetrio Castro valoran la incidencia
global del anticlericalismo desde perspectivas diferentes -culturales
y políticas-, en sendos artículos que incitan a la reflexión y al debate.
William Callahan y Frances Lannon, en trabajos sobre diferentes períodos, aclaran con su exposición casi todas las principales variables del
conflicto. Por último, John Devlin realiza un recorrido por las obras
literarias con algún contenido anticlerical, desde las de Pérez Galdós
hasta las de Rafael Alberti.
Aunque las interpretaciones generales son de interés por la renovación de las preguntas que realizan y la sugerencia de debate que
despiertan, los estudios de casos son, desde mi punto de vista, los
de máxima atención, porque sólo a través de ellos puede descubrirse
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y alimentarse la investigación de experiencias que permanecían ignoradas u ocultas. Podría afirmarse que el anticlericalismo existe y es
relativamente importante allí donde logra investigarse con una labor
de análisis de fuentes. Por eso, tesis doctorales como las de María
Pilar Salomón y Julio de la Cueva Merino, sobre Aragón y Cantabria
respectivamente, nos recuerdan que el conflicto anticlerical se extendió
a lugares y momentos insospechados.
Como insospechadas son las posibilidades de la investigación y
análisis de los motines, bullanges y otro tipo de formas de acción colectiva
que clericales y anticlericales llevaron a cabo de forma intermitente
durante más de un siglo: desde las muy escasas algaradas en la década
de los veinte del siglo pasado hasta los años sesenta del siguiente.
Sobre los motines de 1834 y 1835, en ciudades como Madrid, Reus,
Zaragoza y Barcelona, existen publicaciones con perspectivas diferentes
sobre los acontecimientos, a cargo de Salvador Camacho, Carlos Franco
de Espés, Anna María Carcía Rovira, Jesús Longares y Josep M. Ollé,
así como el estudio literario de 1. Rodríguez-Puértolas. Pero estamos
a la espera de un par de obras que cuenten detenidamente los motines,
como cualquier análisis de acción colectiva necesita. Acerca del período
global en el que se inserta la violencia colectiva anticlerical, el libro
de W illiam Callahan es perfecto.
Las movilizaciones clericales y anticlericales durante las dos primeras décadas del siglo xx, en pleno período de la Restauración, han
tenido un impulso en los últimos años. Además de las dos tesis doctorales
mencionadas más arriba, cabe destacar los trabajos de Ramiro Reig
sobre los radicales y clericales valencianos (contexto local en el que
se desarrolla también el trabajo de Silvia Magenti), de José Álvarez
Junco sobre Lerroux, de Josep María Prats sobre Tarragona y de Elías
de Mateo, sobre el anticlericalismo malagueño. La Semana Trágica de
Barcelona, en julio de 1909, con un motín anticlerical en su epicentro
tiene ya los estudios clásicos de Joan Connelly Ullman y Joaquín Romero
Maura. El libro de Salvador Forner, y en menor medida, el artículo
de Manuel de Puelles, sobre Canalejas puede ser un buen comienzo
para acercarnos a la relación entre anticlericalismo y sistema político.
Acerca de los oponentes clericales, cada vez existen más estudios que
dan la réplica a los desafiantes. Otro texto de Elías de Mateo, sobre
las redes de comunicación y los rituales litúrgicos ordinarios y extraordinarios, así como los de paso, podría servir de referente. Distintos
aspectos sobre asociacionismo, ideología y política católica abordan
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los trabajos de Jean Francois Botrel, Alfonso Botti, Ramiro Reig y
Jean-Michel Desvois.
El especial dramatismo que expresa el conflicto anticlerical en los
años treinta impone la necesidad de una profundización de la que ahora
se carece. Especialmente importante es la insuficiencia en la investigación sobre los motines y otras formas violentas de acción, especialmente en mayo de 1931. Solamente disfrutamos de los escritos de
Miguel Maura, protagonista de un motín como Ministro de la Gobernación, sobre el caso de Madrid, de Antonio García Sánchez sobre
el caso malagueño y de Diego Caro Cancela sobre los de Cádiz. Pe9ueñas
referencias al caso de Sevilla, se exponen en el texto de Leandro Alvarez
Rey. El Archivo Histórico Nacional, en su serie A de Gobernación,
está esperando un vaciado completo. La riqueza de las fuentes en esta
sección es tan grande que con su análisis seguramente se modificarán
algunos estereotipos sobre la acción colectiva en la época republicana.
Para la guerra civil, los estudios de Bruce Lincoln sobre las exhumaciones, y de Richard Maddox sobre la violencia anticlerical, son
trabajos sin continuación. No es el caso de Manuel Delgado, que promete,
con dos textos muy sugerentes, seguir analizando la violencia anticlerical
española. Se produjo un debate sobre ese mismo tema en la revista
italiana Movimento operario. e socialista, entre Gabriele Ranzato, Enric
Ucelay da Cal e Hilari Raguer, a raíz de un artículo del primero. Existen
también compendios más o menos generales sobre el «problema religioso» durante la guerra, como los de José Mariano Sánchez e Hilari
Raguer, y una exposición estadística, curiosamente asumida por casi
todo el mundo, sobre el número de religiosos asesinados, en una publicación ya agotada de Antonio Montero Moreno.
Si es interesante investigar y abundar en la acción y movilización
de los anticlericales, sobre todo en los primeros meses de la guerra,
no anda a la zaga el interés por las formas de acción que se producen
en la «zona clerical». Giuliana di Febo y Alfonso Álvarez Bolado se
ocupan de analizar los rituales católicos utilizados por los franquistas
para lograr cohesión política y una identidad colectiva entre la población
conquistada que se basa en la preponderancia de la religión. Algo
parecido a lo que nos cuentan William Christian y Isidoro Moreno,
sobre el uso político de las apariciones y la Semana Santa respectivamente, a principios de los años treinta. El trabajo de Frances Lannon
sobre todos estos temas, y sobre todo de las políticas eclesiásticas e
institucionales, es una buena obra de resumen para los primeros cuarenta
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años del siglo xx. Feliciano Montero ha realizado un resumen sobre
el «movimiento» católico en los sesenta primeros años del siglo.
Con la derrota del bando republicano-anticlerical en la guerra de
1936, la Iglesia logró un triunfo extraordinario que pudo administrar
durante los años siguientes gracias a que la sintonía con el nuevo
régimen político era completa. Sin embargo, conforme avanzaban los
años, a la par que muchos aspectos de la sociedad y del Estado, la
Iglesia cambió. A partir de esta interpretación que no ha sido cuestionada
hasta ahora, lo que más ha interesado saber y dar a conocer a los
estudiosos del tema religioso-anticlerical son las razones de este cambio.
Con diferentes exposiciones y argumentos, la mayoría de los sociólogos
mencionados al principio de este texto, han sido los encargados de
sostener esta línea de investigación. Otros estudiosos han realizado un
relato, que sin discutir las interpretaciones anteriores, tiene ingredientes
antropológicos sobre la religiosidad popular en la época, como en los
libros editados por Álvarez Santaló y otros. Por fin, historiadores y
otros estudiosos con distintos objetivos y perspectivas están buceando
en la descripción de experiencias sociales a cargo de grupos religiosos
y católicos en general que se enfrentaron y colisionaron con la dictadura
franquista. Son los trabajos de Javier Domínguez, Feliciano Blázquez,
José Andrés Callego, Antón M. Pazos y Lluis de Llera, Cuy Hermet,
José Castaño Colomer, Juan José Ruiz Rico, y los artículos de Izumi
Kanzaki, Antonio Martín Artiles, Abdón Mateas, Florentino Sanz Fernández, Feliciano Montero, Fernando Carda de Cortázar y Rubén Vega
Carda. Además, existen unas posibilidades infinitas de rastrear las
movilizaciones católicas en los estudios sobre organizaciones obreras
durante los años sesenta y setenta.
y después, el conflicto anticlerical en España desapareció. Y nadie
sabe como ha sido.
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