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La moral, la lógica, la psicología, la so-
ciología, la historia de la filosofía y las cues-
tiones pedagógicas son tratadas en capítulos
independientes intentando reflejar las aporta-
ciones de González Serrano en cada uno de es-
tos saberes y los desarrollos que el autor ha
considerado más sobresalientes. Esta exposi-
ción se acompaña de un status quæstionisden-
tro del krausismo de la época que permite va-
lorar con mayor fundamento la aportación de
González Serrano. Al igual que en el resto del
libro, destacan aquí las notas que acompañan
cada capítulo.

En síntesis, una monografía que arroja
luz, ya no sólo en torno a la figura de Urbano
González Serrano, que queda plenamente ilu-
minada, sino a toda una generación de pensa-
dores que infundieron aires nuevos a la filoso-
fía española durante la convulsa segunda mi-
tad del siglo XIX.

S. Casas

Emilio LA PARRA L ÓPEZ-Manuel SUÁREZ

CORTINA (eds.), El anticlericalismo español
contemporáneo,Biblioteca Nueva, Madrid
1998, 383 pp.

Manuel REVUELTA GONZÁLEZ , El anticlerica-
lismo español en sus documentos, Ariel («Ariel
Practicum»), Barcelona 1999, 160 pp.

El anticlericalismo en la edad contempo-
ránea es un hecho histórico de extraordinaria
importancia por sus conexiones con la vida
política, social y cultural y, paradójicamente,
bastante ausente en nuestra historiografía. Es-
tas dos obras, con enfoques metodológicos di-
versos, son un intento de colmar esa laguna.

La obra coordinada por La Parra López y
Suárez Cortina se propone ofrecer una visión de
conjunto, ordenada cronológicamente, de las
distintas corrientes anticlericales y de sus mani-
festaciones más sobresalientes, sin pretender dar
una explicación definitiva de este fenómeno.

La obra de Manuel Revuelta, siguiendo el
estilo habitual de la interesante colección «Ariel

Practicum», ofrece una antología de cincuenta
textos que, agrupados en seis periodos históri-
cos, ilustran el modo en el que se expresaban y
actuaban los anticlericales españoles. Cada tex-
to va precedido de una breve y útil introduc-
ción que sitúa al lector en el momento de re-
dacción y el significado del texto. El autor,
profesor de la Universidad de Comillas, abor-
da en una Introducción general de veinte pá-
ginas la cuestión del anticlericalismo en su
conjunto ofreciendo unas claves para su com-
prensión: factores desencadenantes del anti-
clericalismo; los puntos flacos del clericalis-
mo; los abusos e inconsecuencia de los anti-
clericales; las variedades de anticlericalismo y
las etapas históricas del anticlericalismo.

La periodización seguida en ambas obras
coincide en sus líneas generales, aunque difie-
ren un poco en la extensión del periodo abar-
cado. La primera de las obras se remonta a
1750 y llega hasta 1995; la segunda inicia su
primera etapa en 1808 y se detiene en 1939.
Por lo que se refiere a las etapas que se esta-
blecen dentro de cada periodo hay también pe-
queñas diferencias.

El libro coordinado por La Parra y Suárez
comprende cinco periodos abordados cada uno
de ellos por autores distintos. El propio Emilio
La Parra, titular de Historia Contemporánea en
la Universidad de Alicante, escribe sobre «Los
inicios del anticlericalismo español contempo-
ráneo (1750-1833)». Antonio Moliner Prada, ti-
tular de Historia Contemporánea de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, estudia el perio-
do 1833-1874, bajo el título: «Anticlericalismo
y revolución liberal». «Anticlericalismo, reli-
gión y política durante la restauración» es el ca-
pítulo estudiado por Manuel Suaréz Cortina, ti-
tular de Historia Contemporánea en la Univer-
sidad de Cantabria. «El anticlericalismo en la
segunda república y la guerra civil» lo desarro-
lla Julio de la Cueva Merino, Senior Associate
Member del St. Anthony’s College de Oxford.
Por último, el capítulo dedicado al «Anticleri-
calismo y laicidad en la posguerra, la transición
y la democracia (1939-1995)», es obra conjunta
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de Alfonso Botti, de la Universidad de Urbino,
y de Nieves Montesinos, titular de Derecho
Eclesiástico de la Universidad de Alicante.

Por su parte, Manuel Revuelta ha dividido
su libro, que abarca un periodo de tiempo más
reducido, en las siguientes etapas: 1. Anticleri-
calismo y revolución liberal durante la crisis del
Antiguo Régimen (1808-1843); 2. Anticlerica-
lismo durante la época Isabelina: fomento de la
secularización y resistencia al Concordato (1844-
1868); 3. Democracia y anticlericalismo duran-
te el sexenio revolucionario (1868-1874); 4. El
anticlericalismo como reacción a la recupera-
ción eclesiástica durante la Restauración (1875-
1900); 5. El anticlericalismo de principios del
siglo XX. Desde Electra a la ley del candado
(1901-1912) y 6. Ajuste de cuentas a la Iglesia
durante la Segunda República y persecución
antirreligiosa en la guerra civil (1931-1939).

El tema abordado, como se señala en las
dos obras, es complejo y muy ligado al modo
de entender el debatido concepto de seculari-
zación. En el primero de los trabajos reseña-
dos se parte de un concepto de secularización,
a nuestro juicio, insuficiente, que queda refle-
jado en los siguientes párrafos tomados de la
introducción y de las conclusiones: «La histo-
ria del anticlericalismo español contemporá-
neo debe ser entendida como un paso para
comprender la laicización de la sociedad y, si
se quiere, para entender, cómo se va avanzan-
do en la modernización de España». «Si con lo
expuesto hasta aquí hubiéramos conseguido
demostrar la supervivencia hasta la actualidad
del problema a partir del cual surgió el anticle-
ricalismo, nos quedaríamos con la convicción
de la utilidad de nuestro esfuerzo y de la nece-
sidad de profundizar las investigaciones rela-
cionadas con las dos últimas décadas».

F. M. Requena

Juan María LABOA , Historia de la Iglesia
Católica, V. Edad Contemporánea, Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC, 598), Madrid 1999,
554 pp.

Juan María Laboa, Profesor Ordinario de
Historia de la Iglesia en la Universidad Ponti-
ficia de Comillas (Madrid), ha emprendido la
arriesgada y ardua tarea de completar la ya
clásica Historia de la Iglesia Católica, que en
su tiempo publicaron los jesuitas Bernardino
Llorca y Ricardo García-Villoslada. El volu-
men cuarto original se ha desdoblado ahora en
dos volúmenes. Uno, que abarca «La época
del absolutismo monárquico», de 1648 a 1814,
ya redactado en parte por García-Villoslada y
completado por Laboa, va por la segunda edi-
ción, con un reimpresión. Laboa se encargó de
los capítulos IV al X, ambos inclusive. El vo-
lumen quinto, que es totalmente nuevo y ahora
comentamos, ha corrido por completo a cargo
del Dr. Laboa.

El espacio histórico abrazado por este vo-
lumen quinto incluye todo el siglo XIX, desde
Pío VII (1800-1823), hasta el actual pontífice
Juan Pablo II. Al actual pontífice está dedica-
do el capítulo XIX y último, de treinta y cua-
tro páginas, sin notas, de carácter más bien en-
sayístico.

Ha procurado Laboa mantener el tono ex-
positivo y claro que imprimieron a esta obra es-
colástica Llorca y García-Villoslada. Al mismo
tiempo, ha intentado compaginar —con éxito, a
mi entender— las nuevas técnicas historiográ-
ficas con la ya clásica división de la Historia de
la Iglesia por papados. De este modo, descubri-
mos capítulos o largos epígrafes centrados en
los diversos pontificados (sobre todo los papas
del siglo XX, desde San Pío X a nuestros días),
junto con otros capítulos dedicados a temas de
sociología religiosa, historia de la cultura o de
las mentalidades, historia de la religiosidad po-
pular e historia de las misiones. Por ejemplo:
«La dura fragua de las libertades», «Las revo-
luciones de 1848», «Cristianismo y pensamien-
to contemporáneo», «Actividad misionera», «In-
dustria, burguesía y miseria: la cuestión social»,
«Vida religiosa y eclesial», etc. Tiene, también,
una notable presencia la vida cristiana en los
nuevos continentes, cosa rara en los manuales
de antigua factura, excesivamente eurocentris-
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