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PRENSA E IGLESIA EN EL SIGLO XIX

ROMERO DOMÍNGUEZ, Lorena R.: La Buena Prensa. Prensa católica en An-
dalucía durante la Restauración. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2009, 
303 págs.

El libro de Lorena R. Romero nos sumerge en el interesante tema de la Bue-
na Prensa, proyecto comenzado por la iniciativa del papa León XIII en el último 
tercio de siglo XIX. Este papa, frente a la actitud de los anteriores, especialmente 
de Pío IX, fue capaz de comprender el imparable avance de la sociedad y la 
necesidad de adaptación a unos tiempos en los que la Iglesia estaba perdiendo 
gran parte de su influencia. León XIII prestó gran atención a los nuevos avances 
técnicos y a los medios de comunicación. La popularización de la prensa y su 
uso por las distintas corrientes políticas, pero más por los liberales, había creado 
una tribuna con la que criticar a la Iglesia y su poder, y a la que ésta no podía 
hacer frente con sus medios de propaganda relevantes, pero obsoletos. León XIII 
promovió la creación de unos modernos medios impresos para los católicos con 
los que frenar la propaganda contraria. Una prensa respaldada por el Vaticano 
y que pasaba por la censura eclesiástica; una cualidad que la diferenciaba del 
resto de la prensa simplemente confesional.

La profesora Romero nos ofrece en los primeros capítulos un estudio del 
comienzo de estas nuevas ideas en España, país donde el catolicismo se veía 
dividido entre aquellos que estaban abiertos a nuevas influencias (a la hipó-
tesis) y fueron posibilistas con el Estado de la Restauración, y un catolicismo 
integrista que se opuso frontalmente a cualquier tipo de novedad o cambio y 
quería una vuelta imposible al Antiguo Régimen (la tesis, según la autora). El 
libro, a continuación, hace un análisis de los principales asuntos tratados por 
la propaganda católica en sus distintos congresos y medios de comunicación, 
parte que nos ha parecido de especial interés. Los ataques al liberalismo y a 
la Masonería por un lado, por la necesidad de defenderse ante las ideas laicis-
tas de la nueva sociedad (aunque en el caso de la Masonería tuviesen mucho 
de fantástico al acusar a la secta de todos los males de la España actual), y 
la defensa de la posición católica en cuanto a la enseñanza y al movimiento 
obrero de otro, son los asuntos más destacados para la autora. La tercera parte 
de libro está destinada al estudio de las cabeceras andaluzas. Lorena Romero 
comienza su recorrido analizando lo difícil de crear un periódico que siguiese 
las nuevas ideas de la Buena Prensa en España por la falta de medios pero, 
sobre todo, por la fuerza de la prensa integrista y confesional más conserva-
dora. Después de distintas tentativas que no se consolidan, gracias al apoyo 
del entonces arzobispo Marcelo Spínola, se consiguió la fundación en 1899 del 
mejor exponente de este tipo de prensa en Andalucía: el sevillano El Correo 
de Andalucía. El Correo se consolidó no sin problemas (al poco tiempo sacó 
un Número Literario los lunes para respetar el descanso dominical), sobre todo 
cuando en 1901 se crea la Liga Católica en la ciudad también con el respaldo 
del pronto cardenal. 
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Pero, como ya hemos indicado, fueron las cabeceras confesionales de ca-
rácter conservador las más numerosas y a su estudio dedica Lorena Romero la 
última parte del libro. La autora nos hace un recorrido por todas las provincias 
andaluzas y sus títulos más representativos, con especial atención a Sevilla. 
Pero no se trata un simple listado pues el libro nos ofrece un análisis de las 
características de estas cabeceras, de su línea editorial, de su posición política 
y religiosa y de algunos de sus textos. Gracias a este estudio (y al anexo con 
un listado de las cabeceras y su ciudad y fecha de publicación que se inserta al 
final del libro) podemos conocer la cantidad (más de 120) y variedad de este tipo 
publicaciones en Andalucía y su notoriedad. Realmente, se trata de un sector de 
la prensa poco conocido hasta ahora quizás porque muchas de sus cabeceras 
fueron poco relevantes o tuvieron poca tirada. Y sin embargo, gozaron de gran 
presencia social y, sobre todo, fueron el órgano de expresión de una buena parte 
del país. En definitiva, este magnífico estudio surgido de la tesis doctoral de la 
autora y publicado por el Centro de Estudios Andaluces en su colección Tesis, 
da luz en un ámbito de la Historia del Periodismo español fundamental y todavía 
insuficientemente conocido. 

Concha Langa Nuño
(Universidad de Sevilla)

INTERCULTURALIDAD, BIOCULTURA Y TECNOLOGÍA

CONTRERAS MEDINA, Fernando R.: Sociedad conectada, cultura desconecta-
da. Madrid: Editoral Biblioteca Nueva, 2008, 229 págs.

Sociedad conectada, cultura desconectada es una interesante obra del profe-
sor de la Universidad de Sevilla, Fernando R. Contreras, que nos plantea algunas 
dudas abiertas y apenas resueltas sobre la cultura y la comunicación actual. 
Crítico y sugerente desde sus primeros planteamientos, el libro nos ofrece una 
recuperación de los Estudios Culturales desde sus orígenes en los años sesenta 
con una visión alejada de la perspectiva uniformada y las condiciones científicas 
homogéneas que le atribuyen otros investigadores.

Los principales ejes del libro analizan la crítica al concepto de interculturalidad, 
la construcción filosófica, tecnológica y social de la identidad cultural, y el análisis 
de las influencias de la posmodernidad en los Estudios Culturales. 

Para Contreras, el referente esencial de la comunidad es el sentido que sus 
miembros dan a las cosas, y que además suponen, que ese sentido y signi-
ficado difiere del atribuido en otros lugares. Por ello, la diferencia es definida 
culturalmente desde la contradicción: somos diferentes en cuanto nos adherimos 
o comprometemos con un cuerpo común de símbolos, o sea, desde la igualdad.  
El autor por tanto, entiende que la interculturalidad no es una cuestión epistémica 


