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Resumen: En los últimos años, el panorama de los estudios sobre religión
en la España contemporánea ha cambiado por completo. Los estudios
sobre el catolicismo, protestantismo y otros fenómenos religiosos en la
España decimonónica han sufrido una profunda renovación, incorporando nuevos objetos y métodos de análisis provenientes de los estudios de género, la historia cultural o la historia global. Las investigaciones realizadas en estos tres primeros lustros de siglo muestran una
historiografía con una metodología renovada, una gran profundidad
teórica y una nueva preocupación por comprender la dimensión internacional de los fenómenos religiosos.
Palabras clave: religión, catolicismo, historiografía española, nuevas
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Abstract: The historiography on religion in contemporary Spain has
changed profoundly in the last few years. Studies on Catholicism, Protestantism and other religious phenomena in nineteenth-century Spain
have undergone a thorough renovation, incorporating new objects and
analytics methods from gender studies, cultural history or global history. A survey on the researchs conducted in the first three decades of
the century show a renewed methodology, a good theoretical insight
and a new concern for understanding the international dimension of
religious phenomena.
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Durante mucho tiempo, la historia de la religión en España ha
navegado entre Caribdis y Escila, entre la apología y la crítica, la
hagiografía y la diatriba. Era una historia que tendía en exceso a la
adjetivación y que reproducía con frecuencia los esquemas mentales
de los sujetos históricos, haciendo suyos tópicos del conflicto clerical-anticlerical como la persecución religiosa o la idea de una iglesia
«medieval» condenada a la extinción. Los balances historiográficos
realizados por Feliciano Montero y José Manuel Cuenca Toribio a
finales de la década de los noventa eran bastante pesimistas, señalando el distanciamiento entre las Facultades de Historia y Teología, la falta de trabajos sintéticos y aportaciones desde la historia social, la ausencia de grupos y estructuras de investigación dedicados
al estudio de la religión, en definitiva, el retraso de España con respecto a las historiografías de otros países de nuestro entorno  1.
Quizás por ser demasiado evidentes o muy tratadas, se olvidaban de las razones de dicha anomalía: el ostracismo producido por
la dictadura y la excesiva identificación que durante décadas se ha
hecho entre nación y catolicismo en España. En este sentido, conviene recordar que la desconfesionalización del Estado no sólo es
un síntoma de buena salud democrática, al reconocer la pluralidad
existente en una sociedad, sino que también implica una normalización de la religión como objeto de estudio. Ésta es una de las
razones que explicaría la paradoja francesa, país que es al mismo
tiempo paradigma del laicismo y uno de los que más esfuerzo ha
dedicado y dedica a comprender el fenómeno religioso  2.
En apenas unos años, aquel panorama tan desolador que describían los mencionados balances ha cambiado por completo. Resulta
innegable que algunas deficiencias no han sido solventadas y que
todavía persisten ciertos tics clericales/anticlericales. Sin embargo,
todo ello no ha impedido que el estudio de la religión haya alcanJosé Manuel Cuenca Toribio: «La historiografía eclesiástica española contemporánea: balance provisional a finales de siglo (1976-2000)», en José Andrés-Gallego (ed.): La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, UCAM,
2001, pp. 263-316, y Feliciano Montero García: «Historiografía española de la
Iglesia y del catolicismo en el siglo xx», en Massimo Faggioli y Alberto Melloni
(coords.): Religious studies in the 20th century: a survey on disciplines, cultures and
questions: International Colloquium Assisi 2003, Berlín, LIT, 2006, pp. 237-249.
2
Dominique Julia: «La religión. Historia religiosa», en Jacques Le Goff y Pierre Nora (eds.): Hacer la Historia, II, Barcelona, Laia, 1979, pp. 143-174.
1
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zado un buen estado de salud, incorporando nuevas aproximaciones desde la ciencias sociales, acercándose a otras historiografías,
superando su aislamiento e integrándose plenamente en la Academia. Buena prueba de ello sería la presencia continuada de trabajos
sobre el catolicismo en todos los congresos celebrados por la Asociación de Historia Contemporánea desde 1998. Otros síntomas de
la normalización de la religión como objeto de estudio serían la publicación de artículos dedicados a estas temáticas en las principales revistas científicas españolas así como la consolidación de historiadores que abordan estas cuestiones en los diferentes grupos de
investigación existentes en España. En el fondo, todo ello no hace
sino afirmar la necesidad de estudiar el fenómeno religioso para interpretar y explicar la historia de España.
La renovación ha sido tan importante como para poder plantearnos la realización de un balance de los trabajos realizados sobre
el siglo xix. Dos cuestiones se imponen antes de continuar. En primer lugar, este balance no se centrará exclusivamente en el catolicismo, sino que incluirá otras religiones y otros fenómenos de naturaleza religiosa como el espiritismo. En segundo lugar, este artículo
no se limitará a los estudios específicos de historia religiosa, sino
que también incorporará aquellos trabajos que, sin centrarse exclusivamente en dicha materia, han realizado una contribución significativa a su estudio.
Un espacio privilegiado: la Guerra de la Independencia
Más allá de las dinámicas conmemorativas del bicentenario, los
tres primeros lustros del siglo xxi han confirmado la Guerra de la
Independencia como uno de los periodos más fértiles para los historiadores del catolicismo decimonónico. El desmoronamiento de
la monarquía hispánica abrió una interesante etapa en la que la religión se convirtió en un vector central de legitimación del poder
político. En su pionero trabajo sobre los orígenes del constitucionalismo español, José María Portillo Valdés destacaba la matriz religiosa de la Constitución de 1812 y su definición confesional del
cuerpo político español. Esta idea de la nación católica trascendía
al texto legal y se encontraba presente en todo tipo de espacios y
discursos de la época, desde la plaza al Parlamento, desde el serAyer 99/2015 (3): 253-264
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món a la proclama. Esta vinculación entre catolicismo y nación fue
un elemento transversal a las diferentes culturas políticas que se estaban gestando en la España de la Guerra de la Independencia: liberales, contrarrevolucionarios y afrancesados  3. Estos estudios, así
como aquellos centrados en la dimensión católica del liberalismo
español, venían a desarticular el mito de una persecución contra la
Iglesia orquestada por los gobiernos del siglo xix.
Fruto de las nuevas sensibilidades historiográficas, los investigadores han recurrido para analizar dicho periodo al estudio biográfico de los eclesiásticos que desempeñaron un papel destacado durante la crisis del Antiguo Régimen  4. Asimismo, también destacan
las primeras aproximaciones de carácter prosopográfico al comportamiento del alto clero durante la Guerra de la Independencia y a
la evolución del episcopado español desde la lealtad compartida al
papa y al rey a la fidelidad al sumo pontífice  5. Estos trabajos nos
3
José María Portillo Valdés: Revolución de nación. Orígenes de la cultura
constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000; íd.: «De la monarquía católica a la nación de los católicos», His
toria y Política, 17 (2007), pp. 17-35; Scott Eastman: «La que sostiene la Península
es guerra nacional: identidades colectivas en Valencia y Andalucía durante la Guerra de la Independencia», Historia y política, 14 (2005), pp. 245-272; íd.: Preaching
Spanish Nationalism Across the Hispanic Atlantic, 1759-1823, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2012, y Gregorio Alonso: «“Del Altar una barricada,
del santuario una fortaleza”: 1808 y la nación católica», en La Guerra de la Inde
pendencia en la cultura española, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 75-103. Un balance
desde las culturas políticas en Emilio La Parra López: «Cultura católica: confesionalidad y secularización», en Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (coords.): La Crea
ción de las culturas políticas modernas 1808-1833, vol. 1, Zaragoza, Marcial PonsPrensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 127-154.
4
José María Calvo Fernández: Ramón José de Arce: Inquisidor General, Ar
zobispo de Zaragoza y líder de los afrancesados, Zaragoza, Fundación 2008; Gérard
Dufour: Juan Antonio Llorente. El factótum del Rey Intruso, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014; Fernando Durán López: Tres autobiografías religiosas
españolas del siglo xviii, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003; Vicente León Navarro: La pasión por la libertad. Miguel Cortés y López (1777-1854), Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003; Germán Ramírez (ed.): Valencianos en Cádiz. Joaquín Lo
renzo Villanueva y el grupo valenciano en las Cortes de Cádiz, Cádiz, Biblioteca de
las Cortes de Cádiz, 2008; Carlos Rodríguez López-Brea: Dos Borbones, Cardenales
primados en Toledo, Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2001, pp. 42-48,
y Francisco Javier Ramón Solans: «De célebre predicador a famoso traidor: Miguel
de Santander, un eclesiástico al servicio de José I», Ayer, 95 (2014), pp. 109-131.
5
Luis Barbastro Gil: El episcopado español y el alto clero en la guerra de la In
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ofrecen una visión más matizada y compleja del comportamiento
del clero, especialmente del josefino, mostrando cómo la ecuación
entre Ilustración y compromiso con la causa de José I no fue del
todo exacta o cómo muchos de los eclesiásticos que habían caído
en desgracia tras el motín de Aranjuez se decantaron por la dinastía napoleónica  6.
El siglo

xix

entre síntesis, archipiélagos y océanos

Los balances historiográficos de Feliciano Montero y Cuenca
Toribio destacaban la relativa ausencia de síntesis de historia del
catolicismo contemporáneo español y cómo las existentes no se
fundaban en los sólidos trabajos de una tradición historiográfica
de historia social y económica de la Iglesia. Sin embargo, estas carencias han dado lugar a un modelo particularmente interesante
de síntesis interpretativa. Especialmente sugerentes en este sentido
serían los trabajos realizados por Gregorio Alonso, sobre la articulación de una ciudadanía católica en el Novecientos, y Manuel
Suárez Cortina, sobre las relaciones entre política y religión en la
España contemporánea  7.
dependencia: la huella del afrancesamiento, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert, 2013, y Andoni Artola: De Madrid a Roma. La fidelidad del epis
copado en España (1760-1833), Gijón, Trea, 2013.
6
Carlos Rodríguez López Brea: «La Iglesia española y la Guerra de la Independencia. Desmontando algunos tópicos», Historia Contemporánea, 35 (2007),
pp. 743-763, y Emilio La Parra López: «Iglesia y grupos políticos en el reinado de
Carlos IV», Hispania Nova, 2 (2001-2002), http://hispanianova.rediris.es/general/
articulo/022/art022.htm.
7
Manuel Suárez Cortina: Entre cirios y garrotes. Política y religión en la Es
paña contemporánea, 1808-1936, Cantabria, Prensas de la Universidad de Cantabria, 2014, y Gregorio Alonso: La nación en capilla. Ciudadanía y cuestión religiosa
en España (1793-1874), Granada, Comares, 2014. Asimismo, una muestra de la
buena salud de la historiografía religiosa española sería la síntesis global, Francisco
J. Carmona (coord.): Historia del Cristianismo, IV, El mundo contemporáneo, Madrid, Trotta, 2010. Por su naturaleza sintética podríamos incluir Ángel Luis López
Villaverde: El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas
y de las aulas, Madrid, Libros de la Catarata, 2013. Finalmente estaría la desigual
síntesis de José Antonio Escudero (dir.): La Iglesia en la historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2014.
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Ambos autores nos ofrecen un panorama muy completo, incorporando la dinámica de enfrentamiento clerical/anticlerical, además
de otras corrientes religiosas como el protestantismo o el espiritismo que la lectura del pasado nacional en clave catolicismo/laicismo había oscurecido. De este modo, Gregorio Alonso nos muestra las tensiones que generó en los círculos católicos la instalación
de grupos protestantes, así como la cuestión de la libertad de cultos  8. Por su parte, Manuel Suárez Cortina aborda el impacto que
tuvo el espiritismo en los círculos demócratas radicales, republicanos y anarquistas. Frente a la imagen positivista-racionalista que a
menudo se ha ofrecido del siglo xix, esta centuria estuvo marcada
por un vivo interés científico-religioso por fenómenos como las mesas giratorias o el magnetismo animal  9. Además quedaría abierto el
debate sobre si se puede hablar de un componente religioso o directamente de una religión cívica a la hora de abordar el krausismo,
el positivismo o el patriotismo liberal  10.
8
Gregorio Alonso: La nación en capilla… Para el protestantismo, véase Juan
Bautista Vilar Ramírez: Manuel Matamoros, fundador del protestantismo español ac
tual, Granada, Comares, 2003.
9
Manuel Suárez Cortina: Entre cirios y garrotes…; Dolores Ramos Palomo:
«Heterodoxias religiosas, familias espiritistas y apóstolas laicas a finales del s. xix:
Amalia Domingo Soler y Belén de Sárraga Hernández», Historia Social, 53 (2005),
pp. 65-84; Zulema Frolow de la Fuente: «“El Sagrado ministerio de la mujer”. Maternidad y educación en el Espiritismo y la Teosofía», en Ángeles Barrio Alonso,
Jorge de Hoyos Puente y Rebeca Saavedra Arias (coords.): Nuevos Horizontes del
pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, Publican,
2011; Alicia Mira Abad: Secularización y mentalidades en el Sexenio Democrático: Ali
cante (1868-1875), tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2002; Ángel González de
Pablo: «Animal magnetism in Spanish medicine (1786-1860)», History of Psychiatry,
17 (2006), pp. 279-298; Francisco Javier Ramon Solans: «De la corte de Luis XVI
a la Barcelona de principios de siglo xix. La duquesa de Borbón y los orígenes del
magnetismo en España», en Representaciones de la historia en la España contempo
ránea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012) (en prensa); Joseba
Louzao Villar: «Los idealistas de la fraternidad universal. Una aproximación a la
historia del movimiento teosófico español (c. 1890-1939)», Historia Contemporánea,
37 (2008), pp. 501-529; Ángel González de Pablo: «Sobre los inicios del espiritismo
en España: la epidemia psíquica de las mesas giratorias de 1853 en la prensa médica», Asclepio, 58 (2006), pp. 63-96, y Francisco José Ródenas Rozas: «Ecos de ultratumba. El misterio de las mesas parlantes: Espiritismo y sociedad en la Unión (siglo xix)», Revista murciana de antropología, 18 (2011), pp. 142-151.
10
Un balance sobre religiones políticas en Zira Box: «La tesis de la religión
política y sus críticos: aproximación a un debate actual», Ayer, 62 (2006), pp. 195-
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Este desarrollo historiográfico se ha visto acompañado por la publicación de las actas de varios congresos que han abordado la religión desde una perspectiva pluridisciplinar e internacional. Desde un
punto de vista metodológico fue especialmente importante L’histoire
religieuse en France et en Espagne (2004), ya que consolidó el diálogo
entre las historiografías de ambos lados del Pirineo, señalando cuestiones de fuentes, método o escala de análisis, así como nuevas líneas
de investigación  11. Asimismo, desde una perspectiva interdisciplinar
e internacional, otras obras colectivas han incidido en la relación entre religión, sociedad, política y laicización en España  12. Estos trabajos son una buena muestra de la calidad teórica y metodológica que
ha alcanzado la historiografía sobre religión en España.
Estas síntesis y visiones de conjunto se basan en las investigaciones realizadas en los últimos años. Al contemplar la historiografía
sobre el siglo xix se tenía la impresión de observar un archipiélago
envuelto por un vasto océano en el que sólo se encontraban trabajos concretos sobre cuestiones como la desamortización o periodos como la Guerra de la Independencia. Ahora, además, conocemos mejor las actitudes religiosas durante el Sexenio Democrático
o la Restauración  13. La proliferación de estudios sobre la dimen230. Una reflexión sobre el krausismo y la religión en Gonzalo Capellán de Miguel: «El problema religioso en la España contemporánea: Krausismo y catolicismo
liberal», Ayer, 39 (2000), pp. 207-244. Finalmente, la idea de la religión de la patria
habría sido tratada entre otros por Maurizio Ridolfi: «Las fiestas nacionales. Religiones de la patria y rituales políticos en la Europa liberal del “largo siglo xix”»,
Pasado y memoria, 3 (2004), pp. 135-153.
11
Benoît Pellistrandi (coord.): L’histoire religieuse en France et en Espagne:
colloque international (Casa de Velázquez, 2-5 avril 2001), Madrid, Casa de Velázquez, 2004.
12
Paul Aubert (coord.): Religión y sociedad en España: (siglos xix y xx): se
minario celebrado en la Casa de Velázquez (1994-1995), Madrid, Casa de Velázquez, 2002; Carolyn P. Boyd (coord.): Religión y política en la España contemporá
nea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; Danièle Bussy
Genevois (coord.): La laicización a debate. Interpretación, prácticas, resistencias (Es
paña, Italia, Francia, América Latina) siglos xix-xxi, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 2011.
13
Sobre el Sexenio, véase Alicia Mira Abad: Secularización y mentalidades..., e
íd.: «Actitudes religiosas y provincianismo: Literatura alicantina en el Sexenio Democrático», Hispania Sacra, 106 (2000), pp. 743-776. Aunque abundan los estudios
sobre la Restauración, éstos suelen centrarse en el periodo de extraordinaria movilización católica 1899-1912. Véase, por ejemplo, Julio De la Cueva Merino: «Ca-
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sión política del catolicismo, ya sea a través del estudio de las ideas,
las prácticas o las biografías, nos ofrece un panorama mucho más
plural con cristianos krausistas, conservadores, neocatólicos y carlistas  14. También, encontramos importantes aportaciones al análisis
de cuestiones nodales, como el espectacular desarrollo de las congregaciones religiosas dedicadas a la educación, la legitimación católica de la Guerra Hispano-Marroquí (1859-1860) o la movilización católica  15. Finalmente, en el terreno biográfico, han aparecido
interesantes contribuciones al estudio de personajes centrales del
catolicismo español, como el empresario y católico social marqués
de Comillas o los publicistas católicos Antonio María Claret y Félix Sardá y Salvany  16.
tólicos en la calle: la movilización de los católicos españoles, 1899-1923», Historia
y Política, 3 (2000), pp. 55-80; Joseba Louzao Villar: Soldados de la fe o amantes
del progreso. Catolicismo y modernidad en Vizcaya (1890-1923), Logroño, Genueve
Ediciones, 2011, e íd: «Versus Laicism: Culture Wars and the Making of Catholic National Identity in Spain», European History Quaterly, 43 (2013), pp. 657-680.
14
Para el catolicismo liberal y el krausismo, véase Rafael Serrano García:
Fernando de Castro (1814-1874). Un obrero de la Humanidad, Salmanca, Junta de
Castilla y León, 2010, y Máximo Carracedo Sancha: Fernando de Castro. Cató
lico liberal, krausista y heterodoxo, Léon, Instituto Leonés de Cultura, 2003. Sobre el conservadurismo liberal, véase Gonzalo Capellán de Miguel y Fidel Gómez
Ochoa: El marqués de Orovio y el conservadurismo liberal español del siglo xix. Una
biografía política, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004. Para el neocatolicismo, véase Juan Antonio Inarejos Muñoz: «Sotanas, escaños y sufragios. Prácticas
políticas y soportes sociales del neo-catolicismo en las provincias castellano-manchegas (1854-1868)», Hispania Sacra, 121 (2008), pp. 297-329; María Cruz Romeo
Mateo: «“¿Qué es ser neocatólico?”. La crítica antiliberal de Aparisi y Guijarro»,
en «Por Dios, por la Patria y el Rey». Las ideas del carlismo (IV Jornadas de estudios
del carlismo. Actas. 22-24 septiembre 2010. Estella), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, pp. 129-164, e íd.: «Política católica para después de la revolución o las
vías del antiliberalismo: Aparisi y Guijarro, 1843-1844», Trienio: ilustración y libe
ralismo, 41 (2003), pp. 133-162. Para el análisis conjunto de las derechas, véase Pedro Carlos González Cuevas: Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a
nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
15
Maitane Ostolaza Esnal: Entre religión y modernidad: los colegios de las
congregaciones religiosas en la construcción de la sociedad guipuzcoana contempo
ránea, 1876-1931, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000; Juan Antonio Inarejos Muñoz: «La campaña de África de la Unión Liberal. ¿una Crimea española?»,
L’Atelier du Centre de recherches historiques, 3 (2009), https://acrh.revues.org/1805,
y Jordi Figuerola: «Movimiento religioso, agitación social y movilización política»,
Historia Social, 35 (1999), pp. 43-63.
16
Enrique Faes Díaz: Claudio López Bru, Marqués de Comillas, Madrid, Mar-
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Nuevas perspectivas para el estudio del catolicismo en España
Al igual que otras ramas de la historiografía, los estudios sobre
el catolicismo también se han visto beneficiados por la renovación
de objetos y métodos provenientes de los estudios de género, la historia cultural o la historia global  17. Probablemente el campo de estudio de las relaciones entre género y religión haya sido uno de los
que más desarrollo haya tenido. Así, tras los pioneros trabajos de
Inmaculada Blasco sobre la Acción Católica de la Mujer, las investigaciones se han ido deshaciendo de la pesada carga del viejo cliché
republicano de la mujer católica pasiva e irracional para mostrar
una imagen mucho más rica en matices  18. El complejo y poliédrico
fenómeno de feminización de la religión ha sido abordado prácticamente desde todos los ángulos. Los estudios no se han limitado
a constatar la participación creciente de la mujer en la estructura
eclesiástica, sino que también han abordado cómo se articula una
identidad femenina y católica, los discursos complacientes que se
gestaron sobre ellas, su revalorización como guardianas y transmisoras de los valores nacionales, etc.  19
cial Pons, 2009; Solange Hibbs-Lissorgues: «El padre Antonio María Claret (18071870): un pionero de las bibliotecas populares en el siglo xix», en Prensa, impresos,
lectura en el mundo hispánico contemporáneo, Burdeos, Presses Universitaires de
Bordeaux, 2005, p. 209-222; íd.: «Estudio preliminar», en Félix Sarda y Salvany:
El liberalismo es pecado, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010,
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-liberalismo-es-pecado-estudio-preliminary-edicion/, y Antonio Moliner Prada: Fèlix Sardè i Salvany y el integrismo en la
Restauración, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000.
17
Michel Lagrée: Religion et modernité. France xix-xxème siècles, Rennes,
Presse Universitaires de Rennes, 2002, pp. 35-61.
18
Inmaculada Blasco Herranz: Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y
militancia católica femenina en España (1919-1939), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2003, y un balance historiográfico en íd.: «Género y religión: de la feminización de la religión a la movilización católica femenina. Una revisión crítica», Histo
ria Social, 53 (2005), pp. 119-136.
19
Mónica Moreno Seco: «Religiosas, jerarquía y sociedad en España, 18751900», Historia Social, 38 (2000), pp. 57-72; Maitane Ostolaza Esnal: «Feminismo
y religión: las Congregaciones religiosas y la enseñanza de la mujer en España, 18511930», en María Concepción Marcos del Olmo y Rafael Serrano García (coords.):
Mujer y política en la España contemporánea (1868-1936), Valladolid, Universidad
de Valladolid, 2012, pp. 137-158; Alicia Mira Abad: «Mujer, trabajo, religión y mo-
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En segundo lugar, la historia cultural ha contribuido al redescubrimiento de objetos de estudio tales como emociones, símbolos o representaciones. Desde hace algunos años, las emociones y
los sentimientos han comenzado a ocupar un lugar destacado. En
la historiografía religiosa, los estudios se han centrado fundamentalmente en el miedo apocalíptico y las esperanzas mesiánicas suscitados por la revolución  20. Sin embargo, todavía quedan muchos
aspectos por explorar, como el estudio de las relaciones entre emociones religiosas, sueños, piedad y agencia  21. Por su importancia
social, cultural y política, los símbolos religiosos y las devociones
y prácticas asociadas a ellos han sido objeto de numerosos análisis, destacando su papel vehicular en la construcción de identidades políticas y nacionales  22.
vilización social en el siglo xix: modelos y paradojas», Historia Social, 53 (2005),
pp. 85-102; Raúl Mínguez Blasco: «Monjas, esposas y madres católicas: una panorámica de la feminización de la religión en España a mediados del siglo xix», Am
nis, 11 (2012); íd.: «Las múltiples caras de la Inmaculada: religión, género y nación
en su proclamación dogmática (1854)», Ayer, 96 (2014), pp. 39-60; Nerea Aresti
Esteban: «El ángel del hogar y sus demonios: ciencia, religión y género en la España del siglo xix», Historia Contemporánea, 21 (2000), pp. 363-394, y Xavier Andreu: «La mujer católica y la regeneración de España: género, nación y modernidad en Fernán Caballero», Mélanges de la Casa Velázquez, 42 (2012), pp. 17-35. La
aproximación más completa a estas cuestiones en Raúl Mínguez Blasco: La para
doja católica ante la modernidad: modelos de feminidad y mujeres católicas en España
(1851-1874), Valencia, tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2014.
20
Gabriel Cid Rodríguez: «“Las señales de los últimos tiempos”. Laicidad
y escatología en el pensamiento católico hispanoamericano del siglo xix», Hispa
nia Sacra, 133 (2014), pp. 179-207; Francisco Javier Ramón Solans: «Conjugando
los tiempos presentes. Figuras temporales de la contrarrevolución española (17891814)», Historia y Política, 28 (2012), pp. 215-244, e íd.: «Milagros, visiones apocalípticas y profecías. Una lectura sobrenatural de la Guerra de la Independencia»,
Ayer, 96 (2014), pp. 83-104.
21
Véase, por ejemplo, Mechal Sobel: Teach Me Dreams. The Search for Self in
the Revolutionary Era, Princeton, Princeton University Press, 2000, o Phyllis Mack:
Heart Religion in the British Enlightenment. Gender and Emotion in Early Metho
dism, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Sería interesante incorporar
las reflexiones desarrolladas desde los estudios postcoloniales sobre piedad, sueños
y agencia, Sabah Mahmood: Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist
Subject, Princeton, Princeton University Press, 2011, o Amira Mittermaier: Dreams
That Matter: Egyptian Landscapes of the Imagination, Berkeley, University of California Press, 2011.
22
Carolyne Boyd: «Paisajes míticos y la construcción de las identidades regionales y nacionales: el caso del Santuario de Covadonga», en Carolyne Boyd
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Asimismo, la religión ha ocupado un lugar creciente en el renovado campo de los estudios sobre nacionalismos. Superados los
prejuicios iniciales sobre las incompatibilidades entre una moderna
identidad nacional y el catolicismo, los investigadores se han centrado en el proceso de nacionalización del enfrentamiento clericalanticlerical, la creación de una cultura política nacional-católica, la
vinculación entre religión y políticas de la memoria, los símbolos
religiosos o los orígenes intelectuales del nacionalismo católico  23.
Por último, uno de los campos de estudio más prometedores es
el de la historia global del catolicismo. La historiografía española ha
comenzado a acercarse al estudio de las relaciones intelectuales entre católicos españoles y europeos, el clero emigrado a América latina o la participación de las iglesias cristianas en las exposiciones
coloniales. Asimismo, grupos de investigación como el dirigido por
Manuel Suárez Cortina han comparado las relaciones entre Estado,
Iglesia y nación en México y España  24.
(coord.): Religión y política…., pp. 271-294; Luis Cano: «Reinaré en España». La
mentalidad católica a la llegada de la Segunda República, Madrid, Encuentro, 2009;
Antón M. Pazos (ed.): Pilgrims and Politics. Rediscovering the power of the pilgri
mage, Farnham, Ashgate, 2012; Francisco Javier Ramón Solans: La Virgen del Pi
lar dice… Usos políticos y nacionales de un culto mariano en al España contemporá
nea, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014, y Rafael Serrano García,
Ángel De Prado Moura y Elisabel Larriba (eds.): Discursos y devociones religiosas
en la Península Ibérica, 1780-1860: de la crisis del Antiguo Régimen a la consolida
ción del liberalismo, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014. Un balance historiográfico en Francisco Javier Ramon Solans: «Movilización, política y nación. Una
aproximación historiográfica a los cultos marianos en época contemporánea», Am
nis, 11 (2012), http://amnis.revues.org/1633.
23
Joseba Louzao Villar: «Versus Laicism...»; Jordi Canal: «Recaredo contra
la revolución: el carlismo y la conmemoración del “XIII Centenario de la Unidad
Católica” (1889)», en Carolyne Boyd (coord.): Religión y política…, pp. 249-270;
Benoît Pellistrandi: «Catolicismo e identidad nacional en España en el siglo xix:
un discurso histórico de Donoso Cortés a Menéndez Pelayo», en Paul Aubert (ed.):
Religión y sociedad en España: (siglos xix y xx), Madrid, Casa de Velázquez, 2002,
pp. 91-120; Borja Villalonga: «La nación católica: Balmes y la representación de
España en el ochocientos», Historia Social, 72 (2012), pp. 49-64, e íd.: «The Theoretical Origins of Catholic Nationalism in Nineteenth-Century Europe», Modern In
tellectual History, 11 (2014), pp. 307-331.
24
Scott Eastman: Preaching Spanish Nationalism...; Antonio Fornés Murciano:
«Providencialismo, decisionismo y pesimismo antropológico: influencia de Joseph
de Maistre en la teología política de Donoso Cortés», Hispania Sacra, 63-127 (2011),
pp. 235-260; Alexandre Dupont: «¿Hacia una internacional neo-católica? Trayec-
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Conclusiones
En apenas unos años, el panorama de los estudios sobre religión en la España contemporánea ha cambiado por completo. Las
investigaciones realizadas en estos tres primeros lustros muestran
una historiografía con una metodología renovada, una gran profundidad teórica y una preocupación por comprender la dimensión internacional de los fenómenos religiosos. Evidentemente, todavía restan aspectos y periodos en los que profundizar, como la
pugna entre ultramontanos y regalistas, el proceso de romanización de la Iglesia española del siglo xix o la participación de la
Iglesia en la empresa colonial. Asimismo, también se debería ahondar en algunas de las virtudes que ha exhibido la historia religiosa
en las últimas décadas, analizando, por ejemplo, las conexiones internacionales del catolicismo español o estudiando las emociones
religiosas, devociones y la propia percepción de los fieles de la experiencia religiosa.
Finalmente, en el marco institucional se echa en falta un instituto que aborde el estudio del fenómeno religioso desde una perspectiva multidisciplinar, plurireligiosa y comparativa, siguiendo el
modelo de otros centros europeos. Sin embargo, todo ello no es
óbice para afirmar que la disciplina afronta un futuro esperanzador.
Aquel bucle melancólico de sequías y atrasos se ha ido desvanecido
con el paso del tiempo.

torias cruzadas de Louis Veuillot y Antonio Aparisi y Guijarro», Ayer, 95 (2014),
pp. 211-236; Solange Hibbs-Lissourgues: «Influencia de Louis Veuillot (1813-1883)
y de la prensa ultramontana francesa en las publicaciones católicas españolas del siglo xix», en Encarnación Medina Arjona (coord.): La prensa=La Presse, Jaén, Universidad de Jaén, 2009, pp. 95-108; Óscar Álvarez Gila: «La emigración de clero
secular europeo a Hispanoamérica (siglos xix-xx). Causas y reacciones», Hispa
nia Sacra, 108 (2011), pp. 559-576; Luis Ángel Sánchez Gómez: «Espectáculos de
dominación y fe: las exposiciones etnológico-misionales de las Iglesias cristianas
(1851-1958)», Ayer, 87 (2012), pp. 133-162; íd.: «Imperialismo, fe y espectáculo:
la participación de las iglesias cristianas en las exposiciones coloniales y universales
del siglo xix», Hispania, 237 (2011), pp. 153-180, o Miguel Suárez Cortina, Evelia
Trejo Estrada y Aurora Cano Andaluz (coords.): Cuestión religiosa. España y Mé
xico en la época liberal, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2013.
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