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PReSenTAciÓn

Con la satisfacción de presentar un trabajo excelente, escribo estas líneas 
como presidenta de la Fundación rafael del Pino. La Fundación tiene como uno 
de sus fines, por deseo del Fundador, la difusión y preservación de nuestro patri-
monio histórico, y esto es, precisamente, lo que perseguimos con el libro la Iglesia 
en la historia de españa que el lector tiene ahora en sus manos. La Fundación ha 
publicado una serie de obras colectivas, que responden a cuestiones fundamenta-
les de nuestro devenir histórico, de las que destacaré dos de ellas: el rey. historia 
de la monarquía, que encierra en sus tres volúmenes la historia de una institución 
fundamental en nuestra configuración como nación, y mereció en su momento el 
Premio Nacional de historia; y la más reciente Cortes y Constitución de Cádiz. 200 
años, dedicado al fundamental texto que supone el inicio de la época contempo-
ránea en España. Ahora, con ésta dedicada a la Iglesia, pretendemos ofrecer una 
visión de conjunto de lo que supuso y supone el cristianismo en España, como 
realidad inseparable de nuestro ser histórico. Es tarea imposible explicar el deve-
nir de los pueblos hispanos en la Península y las características de su expansión 
al continente americano e Indias orientales sin tener en cuenta la presencia cons-
tante del cristianismo como hecho fundamental que informa toda su actividad. 
A lo largo de la obra se puede observar esta secular relación, con la intensidad y 
particularidades que adopta en cada época; incluso se inicia el libro con un estu-
dio sobre la situación religiosa de la Península previa a la llegada del cristianismo. 
Luego vendrá la España romana y visigoda y la Iglesia en las épocas medieval, 
moderna y contemporánea, incluyéndose en esta última diversos estudios sobre 
el momento actual de la institución eclesial en España. Sirven de colofón al libro 
unas reflexiones finales en las que se contemplan el pasado y el presente, para 
terminar con la visión de futuro que sobre la Iglesia española aporta el académico 
olegario González de Cardedal. Con la obra terminada quiero agradecer a su di-
rector, José Antonio Escudero, académico de las reales Academias de la historia 
y de Jurisprudencia y Legislación sus desvelos y atención para que el proyecto 
llegara a buen puerto, como así ha sido. 

La Fundación rafael del Pino se siente honrada por la buena acogida que 
todos los autores dispensaron al encargo de sus trabajos, que hoy ven la luz. A la 
vez también se siente complacida con el resultado final; con el sentimiento por 
nuestra parte de que patrocinando esta obra hemos colaborado a un mejor cono-
cimiento de nuestro pasado. La fe cristiana ha iluminado el camino en la tierra de 
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la mayor parte de los hombres que a lo largo de la historia han poblado este viejo 
solar hispano; la voluntad de servicio a España y a la mejora de los conocimientos 
de nuestros dirigentes ha marcado y marca la actividad de nuestra Fundación que 
hoy cristaliza en este libro.

María deL Pino

Presidenta de la Fundación rafael del Pino
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PRÓLOGO

El objeto de este libro es ofrecer una síntesis de la presencia de la Iglesia 
en España, desde los orígenes, es decir, desde la predicación del cristianismo, a 
nuestros días. Se trata, pues, de una historia de la Iglesia española, pero también 
de un estudio de esa Iglesia en el mundo de hoy y de sus principales problemas y 
realizaciones. Proyectado en el marco de las actividades de la Fundación rafael 
del Pino, y de su promoción de obras de alta cultura, el libro sigue a otros dos que 
le antecedieron y que también tuvimos el honor de dirigir y coordinar: el rey. 
historia de la monarquía, publicado por Planeta en tres volúmenes en 2008 y que 
obtuvo el Premio Nacional de historia, y Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, 
editado por Espasa en otros tres volúmenes en 2011 como contribución al bicente-
nario de la efeméride gaditana. Aquéllos y éste fueron posibles por la asistencia de 
la Fundación, el espíritu emprendedor y la generosidad de su fundador, d. rafael 
del Pino, y de su actual presidenta, doña María del Pino, y la sensibilidad intelec-
tual de los que han sido sus dos directores, d. Amadeo Petitbò y d. Vicente José 
Montes.

Es claro que una obra de conjunto sobre tema de tanto fuste ha de afrontar 
dificultades de todo tipo, comenzando por la estructura y sistematización de la 
obra misma. Contando con el valioso antecedente de la historia de la Iglesia en 
españa, que hace casi cuatro décadas publicó la Biblioteca de Autores Cristianos 
bajo la dirección de ricardo García-Villoslada, este libro, la Iglesia en la historia 
de españa, en un nuevo siglo y con una Iglesia que vive nuevos problemas, quie-
re ser, según hemos dicho, un compendio histórico con preferente atención a la 
Iglesia de hoy, engarzado en los periodos evolutivos de la sociedad civil y del Esta-
do. Seguimos así, para una mejor comprensión, la periodificación habitualmente 
aceptada en las obras históricas generales, con una estructura en seis partes, de 
las cuales, las cinco primeras, de pareja extensión, se aplican, siguiendo un orden 
cronológico, a las épocas romana y visigoda que constituyen lo que llamamos Es-
paña Antigua; a la medieval de los reinos cristianos y el Islam; a la España de los 
Austrias proyectada en Europa y América; al siglo de la Ilustración, que pergeña 
una España revisada y distinta, y al convulso siglo xix, para dedicar la sexta y úl-
tima, de mayor extensión, a la Iglesia de los siglos xx y xxi, es decir, a la Iglesia de 
nuestro tiempo. Como epílogo hemos incluido unas reflexiones sobre el pasado, 
presente y futuro. Sobre el pasado, para repensar de forma telegráfica, a la vista 
de todo lo dicho, algunos tradicionales problemas del mundo hispánico, como el 
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forcejeo tolerancia-intolerancia y el anticlericalismo, que aparecen por doquier en 
cualquier tiempo y lugar. Sobre el presente, la Iglesia en la España de hoy, para 
abrir los ojos a lo que ahora nos rodea. y sobre el futuro, para hacernos algunas 
preguntas parecidas a éstas: ¿qué nos aguarda en el recién estrenado siglo xxi, 
con una España, según parece, asentada en democracia, y con una Iglesia guiada 
por los aires renovadores del papa Francisco?; ¿cómo armonizar tradición y re-
novación?; ¿cómo distinguir lo esencial e intocable, de lo accidental que cambia y 
debe cambiar según los tiempos?; ¿cómo poner al día a una Iglesia de siglos, con 
principios irrenunciables e innegociables que le han sido dados de arriba, pero 
también con no poca ganga teocrática y polvo del tiempo?; ¿cómo hacer, en fin, a 
la Iglesia, atractiva y sugestiva para los fieles que creen en ella o ponen la vida a su 
servicio, y respetable por lo menos para todos los demás? Para responder, hay que 
mirar a la historia si es que es cierta su condición de magistra vitae.

En cada una de las seis partes del libro se han procurado equilibrar las dimen-
siones que, a nuestro parecer, deben concurrir en cualquier obra de esta natura-
leza: la dimensión histórica (como relato del pasado y del presente, que inmedia-
tamente queda convertido en pasado); la jurídica (en tanto en cuanto la Iglesia, 
como cualquier realidad social, es algo normativizado en el seno de la sociedad 
civil y el Estado), y la dimensión teológica, por la trascendencia que la Iglesia 
reclama para sí y que recuerda el aviso orteguiano del «dios a la vista». Lo que 
significa que para trabajar en este libro no han sido llamados solo los profesiona-
les estrictos de historia de la Iglesia, sino también los historiadores generales y los 
de sectores específicos y particulares (derecho, economía, arte, etc.), los juristas 
y canonistas, y también, obviamente, los teólogos. Esta visión amplia de los fenó-
menos que convergen en lo eclesial, explicará, por ejemplo, la especial atención 
que se dedica en cada etapa a cuestiones como las fuentes jurídicas, colecciones 
canónicas, Concordatos o relaciones Iglesia-Estado, condicionamientos económi-
cos, manifestaciones culturales, etcétera. 

Como este libro no obedece consignas de nadie, ni pretende promover ningu-
na de las visiones particulares consiguientes a los no raros recelos entre grupos y 
familias del pueblo de dios, preocupación dominante ha sido asegurar el pluralis-
mo, o, lo que es lo mismo, asegurar la descripción de la realidad tal como es o tal 
como parece ser, convocando a todas las voces y a expertos de distinta formación 
y adscripción: laicos, sacerdotes seculares, religiosos de distintas y longevas órde-
nes, y miembros de novísimos movimientos de espiritualidad que acaban de bro-
tar en el añejo árbol de la Iglesia. Llamados naturalmente en razón de su estricta 
competencia profesional, se ha procurado lograr ese pluralismo, congruente con 
el de la propia Iglesia. reclutados los expertos y colaboradores en distintas uni-
versidades y centros de estudio, justo es reconocer que hemos tenido en el mundo 
académico como interlocutores principales a cuatro reconocidas universidades 
(Pontificia de Salamanca, Navarra, Comillas y CEU-San Pablo) donde se enseña 
con solvencia lo que el libro pretende enseñar. del centenar de colaboradores, una 
buena parte procede de esos centros, junto a otros muchos investigadores de otras 
universidades y lugares de estudio civiles y eclesiásticos, o sencillamente expertos 
sin filiación específica y determinada, que vienen aquí desde la también sabia 
universidad de la calle.

Por lo demás, y habida cuenta de la dificultad de tratar in extenso la vida de 
la Iglesia en cada una de las etapas, hemos intentado seleccionar las cuestiones 
más relevantes: oír desde luego la voz de la ortodoxia, pero también la de la he-
terodoxia (que a menudo no es otra cosa que una exageración o deformación de 
aquélla); dar cabida al análisis de los problemas y cuestiones organizativas del 

LA IGLESIA.indb   36 06/06/14   10:25



 PróLoGo 37

mundo eclesial, a las reuniones y asambleas (concilios nacionales y ecuménicos 
de especial significado en España), así como a los acontecimientos políticos con 
vertiente religiosa o a esa serie de instituciones de confusa naturaleza mixta, po-
lítico-religiosa, como por ejemplo han sido en España los Concilios de toledo, las 
órdenes Militares, la Inquisición y otras varias. 

* * *

El contenido del libro, a grandes rasgos, lo adelanto aquí ahora. La primera 
parte, correspondiente a la España Antigua, estudia las dos etapas romana y visi-
goda, y arranca de una cuestión previa de notorio interés: ¿en qué creían los pue-
blos primitivos de la Península Ibérica cuando llegó el mensaje cristiano?; ¿cuáles 
eran las religiones prerromanas? y como la religión de Israel llegó a España en-
vuelta en el magno proceso de la romanización, se ha concedido atención a ese 
proceso. En aquellos primeros tiempos, a los que remiten las antiguas tradiciones 
(predicación de Santiago; proyectado viaje de san Pablo; los siete varones apos-
tólicos, etc.) todo es inaugural y primario. Se evocan así los que fueron primeros 
mártires, como los de zaragoza o los riojanos Emeterio y Celedonio, cantados 
unos y otros por Prudencio en el Peristéfanon. también los primeros clérigos y 
obispos, como es el caso de osio en Córdoba, que aparece en el tránsito del si-
glo iii al iv, en vísperas del Edicto de Milán. y los primeros concilios españoles, 
como el de Elvira, de inusitado rigor en algún canon que por ejemplo excluye de 
la comunión a los idólatras incluso al final de la vida (nec in finem comunionem 
accipere), y que bien pudiera ser un anticipo de la conocida extremosidad celtibé-
rica aplicada ya entonces a las cosas de dios. Finalmente se exponen las primeras 
herejías, y entre ellas el priscilianismo, aunque todavía se discuta ahora si fue o 
no hereje su fascinante promotor. Con Prisciliano, junto a un alza en la valoración 
de la castidad y de la renuncia al matrimonio en los consagrados a dios, aparece 
en la Iglesia el fenómeno de la presencia de grupos de mujeres que siguen al líder 
espiritual, contrapunto quizá de otro fenómeno que observaremos en la España 
del siglo xvi, cuando, con las corrientes de alumbrados, el liderazgo corresponda 
en cambio a las mujeres y los seguidores sean varones, clérigos y religiosos. 

Lo relativo a la etapa visigoda comienza con la conversión, en tiempos de 
recaredo, del arrianismo o «fe gótica» (fides gotica) al catolicismo. tras ello se 
expone la influencia de las instituciones y de los grandes pensadores religiosos en 
la vida de la comunidad política, a la que inyectan contenido moral. Éste es el caso 
de los Concilios de toledo, que en épocas de destronamientos regios (el llamado 
morbo gótico) aparecen como suprema instancia legitimadora de quienes por la 
fuerza habían ocupado el trono. también estudiamos las colecciones canónicas 
(singularmente la hispana) y la benéfica proyección de las grandes figuras de la 
Iglesia (sobre todo, san Isidoro) en el pensamiento político y en la justificación 
de un poder real que no sólo necesita legitimidad de origen, sino también de ejer-
cicio (rex eris si recte facies, si non facias non eris). Finalmente, tras exponer la 
organización territorial de la Iglesia hispanogoda, los problemas del patrimonio 
eclesiástico y las iglesias propias, es decir aquéllas fundadas por señores territo-
riales que pretenden sustraerse a la jurisdicción episcopal, se atiende al monacato 
hispanogodo y a las primeras reglas monásticas. Este sector visigodo, como el 
romano que le antecede, concluye con un panorama de la influencia de la Iglesia 
en la cultura de la época.

La segunda parte, relativa a la Iglesia en la España Medieval, se abre, en el 
despertar del siglo viii, con la derrota visigoda y la invasión musulmana, pórtico 
de un cambio trascendental, la llamada pérdida de españa, atribuida por cronistas 
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y romances a los pecados de los hombres. dos artículos detallan las peripecias de 
la Iglesia en tan grave coyuntura, así como la situación de los cristianos entre los 
musulmanes y lo que fue la Iglesia mozárabe. Este acontecimiento significará la 
entrada en la Península de la tercera gran religión monoteísta, con lo que España 
será durante siglos la España de judíos, moros y cristianos, solar de problemática 
convivencia donde desempeñan un papel especial los conversos, o más precisa-
mente quienes fueron tenidos por falsos conversos.

Centrándonos en la España cristiana, el libro estudia la Iglesia de la Alta Edad 
Media (con el hito del concilio de Coyanza —1055— que promovió el restable-
cimiento de la disciplina eclesiástica visigoda), y de la Baja, con la reforma gre-
goriana y la introducción del rito romano. y como antes se atendió al monacato 
visigodo, ahora nos ocupamos del medieval, donde entre otras cosas destaca el 
particularismo hispano de los monasterios familiares y dúplices, compuestos és-
tos por comunidades de varones y mujeres que viven separados bajo una misma 
autoridad y regla, y que no deben ser confundidos con el abuso excepcional de los 
cenobios mixtos, prohibidos por la Iglesia. tras referirnos a una institución nueva, 
de largo alcance, tal cual fueron las órdenes militares, simbiosis de ideales religio-
sos y bélicos, se estudia el inicio de otro fenómeno de trascendental importancia, 
la formación del régimen señorial eclesiástico, con legiones de fieles que, a través 
de los siglos, ceden sus posesiones a monasterios e iglesias confiando así asegurar 
la salvación de su alma: son las donationes pro anima, superabundantes en los 
cartularios medievales, o la traditio corporis et animae y la «elección de sepultura», 
que practican quienes entregan sus bienes a la iglesia o monasterio donde quieren 
ser enterrados. Esta segunda parte concluye con un estudio de las peregrinaciones 
a Santiago, que pusieron en contacto al cristianismo español con el europeo, y 
otro sobre la Iglesia y la cultura, o lo que es lo mismo en esta época, el papel de la 
Iglesia en la creación de las futuras grandes universidades.

La tercera parte, comprensiva de los reinados de los reyes Católicos y los Aus-
trias, arranca con un análisis de las reformas llevadas a cabo —singularmente 
por Cisneros— en el clero secular y regular a fines del siglo xv. Esas reformas se 
aplicaron primero a los monasterios femeninos (con grandes resistencias en la 
Corona de Aragón), y luego a los masculinos, como benedictinos y cistercienses, y 
fueron dirigidas, en el caso de dominicos, agustinos y carmelitas, por los superio-
res generales de las propias órdenes.

Al radicalizarse el problema judío, esta etapa se abre en el ámbito religioso y 
político con drásticas medidas que denuncian el fracaso de la convivencia religio-
sa en España. y habida cuenta de que el problema judío era en cierto modo doble 
—el de los judíos en cuanto tales, con su propia religión, y el de los judíos ya bau-
tizados, conversos o falsos conversos— la solución, o, más bien, la mala solución, 
fue también doble. En cuanto a los primeros, considerados una minoría inasimi-
lable y perturbadora, se decretó su expulsión en 1492, como también se decretará 
la de los moriscos en 1608. y en cuanto a los falsos conversos (con un problema 
agravado ahora por la conversión forzosa de los judíos expulsos que no pudieron o 
no quisieron irse, o se vieron forzados por las circunstancias a retornar) fue esta-
blecida en 1478 la Inquisición: una Inquisición distinta de la que los papas habían 
puesto en marcha en el Medievo, pues ahora aparece como dependiente también 
del poder secular. Esos tres grandes temas: expulsión de los judíos, Inquisición y 
expulsión de los moriscos, son así objeto de detenida atención.

En el mundo de las órdenes e instituciones religiosas de la España Moderna, 
aparece la Compañía de Jesús y tiene lugar la reforma del Carmelo, hechos ambos 
que en este libro interesan no sólo por su repercusión universal, sino también 
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por haber sido españoles el fundador de la Compañía (como lo había sido antes 
el fundador de los dominicos y luego el de los Escolapios) y la reformadora del 
Carmelo, con lo que ambas instituciones, de impronta hispánica, gozaron de una 
especial implantación en nuestro país. Por lo demás, el big bang del cristianismo 
europeo en el siglo xvi fue sin duda la reforma luterana y, como contrapartida, 
la Contrarreforma, y un concilio, el de trento, trascendental en la determinación 
de dogmas y en la reforma eclesiástica, que fue, en comentario de Menéndez Pe-
layo, tan español como ecuménico. de todas formas, entre la ortodoxia heredada 
y acuñada luego en trento, y la denunciada heterodoxia luterana, hubo espacios 
intermedios de corrientes doctrinales y movimientos de espiritualidad de difícil 
ubicación, de los que aquí también se da cuenta. Es el caso de los erasmistas es-
pañoles, seguidores del humanista holandés, o el de las corrientes de alumbrados 
aparecidas en Guadalajara, toledo y Extremadura, que con su llamativo protago-
nismo femenino, tal vez sin igual en la historia de la Iglesia en España, habrán de 
despertar las sospechas de la omnipresente Inquisición. 

La monarquía católica, paradigma del Estado confesional, acuña un regalis-
mo, el de los Austrias, con su correspondiente derecho de presentación y pase 
regio, por el que el monarca supervisa bulas y textos del papa, consolidándose 
figuras como el Inquisidor General o el confesor del rey que son objeto de examen 
por su doble virtualidad religiosa y política. tras ello, esta tercera parte finaliza 
con un tema de rango ecuménico, América, en el que hay diversos aspectos a 
considerar, y, entre ellos, el mismo descubrimiento e incorporación de las Indias 
y su justificación, habida cuenta de que la acción del Estado se fundamenta en 
unas bulas papales, las de Alejandro VI, y aboca a una polémica, la de los justos 
títulos, que, en última instancia, es una polémica de naturaleza religiosa sobre los 
poderes del papa. No se trata, desde luego, de examinar la acción de la Iglesia en 
América, tema que llevaría cuando menos otro libro, sino de la actitud de la Igle-
sia española ante la conquista y colonización, y determinados aspectos (el regio 
Patronato Indiano) de cómo el Estado gestionó a distancia los asuntos religiosos. 

La cuarta parte, correspondiente a la España de la Ilustración, corresponde 
a un siglo, el xviii, en el que seguimos la acción de la Iglesia desde el comienzo 
mismo; desde su actitud en la Guerra de Sucesión, que dividió a los españoles en 
austracistas y borbónicos, y que hizo que el nuncio, partidario del archiduque 
Carlos, fuera expulsado por Felipe V en 1709. triunfante la nueva dinastía, y 
transcurrido el tiempo, se asegurará un implacable y nuevo regalismo, el borbó-
nico, que vino a ser una especie de nacionalismo eclesiástico. Así, si el regalismo 
de los Austrias aparece como fruto de una concepción providencialista en la que 
los monarcas se autoconsideran brazo armado de la Iglesia, el borbónico, sobre 
todo desde Carlos III, fue un regalismo en cierto modo laicista y secularizado, 
que ya no se presenta como intromisión real en materias eclesiásticas, sino como 
un derecho inherente a la corona. En este clima, alentado por los reformistas 
ilustrados, se estudian las difíciles relaciones Iglesia-Estado, con un Concordato, 
el de 1737, genérico y difuso, y otro, el de 1753, entre Benedicto XIV y Fernan-
do VI, más importante y preciso, que, entre otras cosas, reconoció a los reyes el 
derecho universal de patronato. Más adelante, con Carlos III, habrá que registrar 
en la Iglesia española una serie de conflictos, desde el mayor, que condujo a la 
expulsión de los jesuitas en 1767, a otros provocados por cuestiones menores que 
incluso se iniciaron fuera de España, según fue el caso del monitorio de Parma 
o del Catecismo de Messenguy, publicado aquí por una Inquisición excepcional-
mente antirregalista y que concluyó con el triunfo del poder civil y la claudica-
ción del Santo oficio.
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En este clima, regalista e ilustrado, fue objeto de críticas el número y el nivel 
cultural del bajo clero, que entonces sobrepasaba la cifra de sesenta mil miem-
bros, al cuidado de unas dieciocho mil parroquias, pero ese nivel mejoró en la 
segunda mitad del siglo al aplicarse el Concordato de 1753, con la creación de 
seminarios y la reforma beneficial. La provisión de obispos, a su vez, se vio al 
principio condicionada por las circunstancias políticas (su posicionamiento en la 
Guerra de Sucesión y la consiguiente lealtad a Felipe V), y luego por la expulsión 
de los jesuitas, que marginó a quienes les eran afectos. En cuanto a los regulares, 
una consulta del Consejo de Castilla de 1769 preconizó la revisión de su excesivo 
número y de la corta edad con que profesaban, iniciándose así un expediente para 
la reducción de sus miembros que, entre otros, afectó a trinitarios, mercedarios, 
franciscanos, carmelitas y agustinos.

En la España del siglo xviii se estudia, en fin, la aportación de la Iglesia a la 
nueva cultura ilustrada, y el rumbo peculiar de una Inquisición convertida en tri-
bunal de censura de libros que intenta contener la propaganda de la revolución 
Francesa. y en cuanto a esa Iglesia, que había acumulado propiedades como con-
secuencia del régimen señorial, pero que se veía objeto de exageradas críticas por 
parte de los ilustrados, ofrecemos un estudio de su efectiva situación económica, es 
decir, de sus bienes, ingresos y rentas. Esta cuarta parte finaliza con la consiguiente 
referencia a la Iglesia española y América, y en concreto al regio Vicariato Indiano.

La quinta parte, dedicada al siglo xix, ofrece de entrada un panorama crono-
lógico de la historia de la Iglesia en las cuatro etapas principales de esa centuria: 
Guerra de la Independencia y reinado de Fernando VII, Estado liberal entre 1833 
y 1868, periodo revolucionario y Primera república, y restauración desde 1874. 
tras ese panorama y sus alternativas, se entra en un estudio pormenorizado de 
las principales reformas que afectaron a la Iglesia española y de la trama de las 
relaciones Iglesia-Estado.

Las que consideramos grandes reformas eclesiásticas de esta época son la abo-
lición de la Inquisición, la desamortización y la exclaustración del clero regular. 
La primera de ellas tuvo lugar en las Cortes de Cádiz, a raíz de un monumental 
debate que concluye con un decreto de 1813 suprimiendo la Inquisición por in-
constitucional. restaurada luego y vuelta a suprimir en los siguientes periodos 
absolutistas y liberal, será definitivamente abolida en 1834. Según se advierte, si 
roma se solidarizó con el Santo oficio en la coyuntura gaditana, dejó de hacerlo 
después —por considerarla un instrumento en manos del Estado— cuando fue de 
nuevo suprimida al iniciarse el trienio liberal o en ese año 1834. 

La desamortización eclesiástica, estudiada a continuación, respondió cierta-
mente a la preocupación por reordenar el régimen de propiedad y obtener nuevos 
ingresos para el Estado, pero también fue fruto de tendencias de signo seculariza-
dor o manifiestamente anticlericales. tras algún antecedente a fines del siglo xviii, 
la desamortización eclesiástica aparece de forma paradigmática en las reformas 
hechas en el bienio 1836-1837 por el ministro Mendizábal, quien cobró celebri-
dad, según se dirá, como hombre «de funesta recordación para la Iglesia». Esas 
reformas, que Mendizábal aplicó a los bienes del clero regular, fueron continua-
das por Espartero con los del clero secular, resultando así que la totalidad de los 
bienes afectados representó unas tres quintas partes de los bienes totales de la 
Iglesia española. Como valoración del fenómeno, recordamos, junto al hecho po-
sitivo de haber puesto en explotación nuevas tierras, el negativo de que las propie-
dades eclesiásticas pasaran a poderosos latifundistas, empeorando así la situación 
de quienes las cultivaban, y el desastre de la dispersión y pérdida de buena parte 
del tesoro artístico custodiado hasta entonces por la Iglesia.
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En cuanto a la exclaustración, suprimida de nuevo en 1835 la Compañía de 
Jesús, al año siguiente tuvo lugar una orden general de exclaustración de los re-
ligiosos, a lo que roma respondió retirando el nuncio. tras el estudio de estas 
tensiones, se analizan las problemáticas relaciones Iglesia-Estado con el más 
conciliador Concordato de 1851, en el que la Iglesia renovó el patronato regio y 
aceptó, como hecho consumado, la política desamortizadora, así como las más 
graves del Sexenio revolucionario. Poco antes de la Constitución de 1868, otro 
acontecimiento conmoverá a la Iglesia en diversos países europeos y, en concreto, 
en España. Nos referimos a la publicación del syllabus, documento papal que 
catalogó los que se creían errores del mundo moderno (más imaginarios algunos 
que reales), y llegó a provocar una interpelación al gobierno Narváez para que, 
en virtud del pase regio, prohibiera su difusión que estaba siendo llevada a cabo 
por los obispos. tras estas convulsiones, y un Concilio Vaticano I en el que los 
prelados españoles defendieron la infalibilidad del papa, el gobierno prohibió a 
las comunidades religiosas poseer bienes, cerró monasterios y suprimió la ense-
ñanza religiosa. El panorama cambiará bruscamente con la restauración, cuando 
la Constitución de 1876 retorne a la confesionalidad del Estado.

Al término de esa quinta parte, una serie de estudios recapitulan el proceso de 
la libertad religiosa en el constitucionalismo del siglo xix, y el posicionamiento de 
la Iglesia ante nuevos problemas: los sociales del proletariado industrial, que da-
rán pie a la formulación de la doctrina social de la Iglesia, y los ideológicos de una 
masonería que a principios de siglo aparece en España como institución doble (la 
masonería de los militares franceses y la de los afrancesados) y que, condicionada 
en las primeras décadas por el acoso inquisitorial, habrá de desplegarse sin trabas 
a partir de la Constitución de 1868. Se estudia asimismo la posición de la Iglesia 
española ante el proceso independentista americano (aunque en él haya posicio-
nes varias y también procesos distintos y heterogéneos), teniendo desde luego en 
cuenta que la abundancia de clérigos y religiosos entre los líderes insurgentes ha 
permitido ver ese proceso independentista como una verdadera revolución cle rical.

La sexta parte, de mayor amplitud según dijimos, trata de la Iglesia en la Es-
paña contemporánea, y consta de una descripción cronológica de la historia de la 
Iglesia en los siglos xx y xxi, seguida de diversas secciones temáticas. La descrip-
ción cronológica arranca de la Iglesia en el reinado de Alfonso XIII, a la que siguen 
los capítulos más importantes y polémicos de la Segunda república y la Guerra 
Civil. Se describe en ellos el trágico problema de que una Iglesia que en principio 
había acatado la legitimidad republicana, se viera azotada por un vendaval de an-
ticlericalismo procedente tanto de sectores intelectuales como populares, con una 
serie de medidas sectarias (v. gr. nueva disolución de la Compañía de Jesús) o de 
leyes tan radicales como la de Confesiones y Congregaciones religiosas, de 17 de 
mayo de 1933, respondida desde roma por el papa y desde dentro de España por 
los obispos. desatada ya una persecución religiosa sin precedentes, con millares 
de víctimas (obispos, clérigos, religiosos y simples fieles, asesinados en razón de 
sus creencias) y declarada la Guerra Civil, se presta especial atención a un texto 
singular, la Carta colectiva del episcopado español, de 1 de julio de 1937, que si bien 
resulta explicable en las circunstancias en que se dio, produjo el nocivo efecto de 
vincular a la Iglesia a los vencedores y presentarla como cómplice de los excesos 
de éstos tanto durante el conflicto bélico como en los primeros tiempos del fran-
quismo. Se estudia así este periodo y el de la transición política, para finalizar con 
la Iglesia en la España democrática. 

tras el esquena cronológico, la primera de las secciones está dedicada a un 
acontecimiento trascendental, cual fue el Concilio Vaticano II, convocado por 
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San Juan XXIII en 1959. En lo que respecta a España, que es lo que aquí interesa, 
el país se vio sorprendido como el conjunto de la cristiandad, pero de forma más 
acusada por la opacidad del régimen político, el aislamiento internacional y los 
rumbos conservadores del episcopado. El libro estudia así el impacto del Concilio 
en España desde su iniciación en 1961, con un pontífice como San Juan XXIII 
cuyas encíclicas marcaron nuevos rumbos, según sucedió por ejemplo con la pri-
mera, mater et magistra, revisora de la cuestión social, o con la última, pacem in 
terris, dirigida «a todos los hombres de buena voluntad», textos ambos que logra-
ron extraordinario eco. Con la muerte del papa y la sucesión de Pablo VI, quien 
clausurará el Vaticano II en 1965, la España del Concilio es la de estos pontífices, 
y la del reajuste doctrinal ante los nuevos mensajes y, de modo especial, ante el 
de la proclamada libertad religiosa, reconocida en 1967 por la que habría de ser 
la primera Ley de Libertad religiosa de nuestra historia. El eco de otros rumbos 
doctrinales, como el de la teología de la liberación, queda recogido también. y ello 
tanto por su importancia intrínseca, como por la simbiosis de hispanoamericanos 
y españoles en su gestación doctrinal y organizativa, desde la asamblea episcopal 
de Medellín (1968) a los congresos organizados en España por el Instituto Fe y 
Secularidad en 1972 y 1992.

A continuación figura un capítulo sobre las órdenes religiosas y los nuevos 
movimientos de espiritualidad. En cuanto a aquéllas, que a mediados de los sesen-
ta gozaban de gran predicamento social favorecido por los vientos del nacionalca-
tolicismo, el Concilio supuso una convulsión drástica. tuvo lugar ciertamente la 
renovación de la vida religiosa, tal y como postulaba el decreto perfectae caritatis, 
renovación entendida ahora como servicio a los más humildes, pero como con-
trapartida se produjeron, en las centenarias órdenes, escisiones dolorosas y la di-
visión interna entre los renovadores pro-Concilio y aquellos otros tradicionalistas 
más apegados al estricto carisma fundacional. Sobre todo, tuvo lugar el abandono 
de multitud de religiosos y un verdadero colapso de vocaciones. de esta suerte, en 
el último tercio del siglo xx, el número de religiosos había descendido a la mitad.

Semejante crisis entre los religiosos ha sido desde luego general (hombres 
y mujeres; órdenes antiguas y modernas, de vida activa y de vida contemplati-
va, etc.), pero no ha faltado alguna llamativa excepción como la de las clarisas de 
Lerma, floreciente hoy día y reconocida como nueva congregación (Iesu Commu-
nio) por Benedicto XVI. En todo caso, cumpliéndose una vez más aquello de spi-
ritus ubi vult spirat, no hay que olvidar, a la hora de valorar esta crisis en órdenes 
religiosas y también en seminarios diocesanos, la reorientación de las vocaciones 
a nuevas asociaciones e institutos laicales de todo tipo, que florecen en la España 
de los siglos xx y xxi. Un artículo de este libro ofrece el estudio sistemático de los 
más significados, contando entre ellos, por recordar sólo algunos, desde la Acción 
Católica, auspiciada por Pío XI y organizada entre nosotros en los años treinta del 
pasado siglo, a otras instituciones procedentes de fuera de España (Comunión y 
Liberación o los Legionarios de Cristo, fundadas en Italia y México, respectiva-
mente), o las nacidas aquí como el Camino Neocatecumenal, fundado por Kiko 
Argüello con la colaboración de Carmén hernández, que desarrolla hoy su labor 
con especial pujanza en pequeñas comunidades parroquiales. En razón de su in-
fluencia en la cultura católica española merece especial referencia la Asociación 
Católica de Propagandistas, de ámbito nacional, constituida alrededor del jesuita 
P. Ayala y cuyo primer presidente fue ángel herrera oria, asociación que desde 
el principio dio la batalla en los medios de comunicación social (periódico el De-
bate) y luego en otros campos como la promoción de universidades. de ámbito y 
proyección universal es, en fin, otra institución, el Opus Dei, fundado por san Jose-
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maría Escrivá de Balaguer en 1928, que predicando el llamamiento general de los 
laicos a la santidad, abrió primero un nuevo marco jurídico con los Institutos Se-
culares a raíz de la Constitución Apostólica provida mater ecclesia, de 1947, para 
convertirse luego en prelatura personal, hasta ahora la única, con la Constitución 
ut sit, de 1982. Especial notoriedad ha alcanzado el opus dei en España por la 
promoción directa o indirecta de centros de enseñanza, entre los que destaca la 
Universidad de Navarra, y por la participación de algunos de sus miembros en la 
universidad o en la vida pública.

El capítulo dedicado a la Iglesia y el Estado arranca del único Concordato 
firmado en este periodo, el de 1953, con las revisiones ulteriores de los Acuerdos 
de 1976 y 1979, y el correspondiente examen de la libertad religiosa. A continua-
ción se describe el mundo y la doctrina de la Iglesia en relación con la política, 
la economía y el derecho. Lo relativo a la política remite, entre otras cosas, al 
fenómeno de la democracia cristiana, subrayándose la paradoja de que en un país 
como España, donde la Iglesia ha tenido y tiene significación tan especial, no haya 
llegado a consolidarse como en otros países un partido demócrata cristiano. En 
este mismo ámbito, y ya en la España democrática, se examinan las relaciones 
de la Iglesia con los partidos políticos, especialmente problemáticas en el caso de 
algunos partidos nacionalistas por la ocasional implicación de eclesiásticos en la 
cobertura de la dramática realidad del terrorismo. En cuanto a lo económico, se 
analiza la posición de la Iglesia ante la libertad y el liberalismo económico, y en lo 
jurídico, relativo al derecho eclesiástico interno, se lleva a cabo un análisis de los 
códigos canónicos de 1917 y 1983.

El penúltimo capítulo, referido al mundo universitario y la cultura, comienza 
con un estudio de la Iglesia en la universidad y de las universidades de la Iglesia, y 
concluye con el ejemplo de una de las más brillantes manifestaciones de la cultura 
confesional en España, la Biblioteca de Autores Cristianos. El lector encontrará 
además un ensayo sobre la Iglesia y los intelectuales españoles, ejemplificado en 
tres estampas sobre ortega, Unamuno y zubiri, donde se bosquejan no sólo sus 
postulados teóricos ante el problema de dios (el deslinde filosofía y religión del 
filósofo de Madrid; el cristianismo agónico del rector de Salamanca o la «inteli-
gencia sentiente» del filósofo donostiarra), sino también un resumen de sus peri-
pecias vitales en relación con la Iglesia.

La obra concluye en principio con dos estudios sobre temas muy de nuestro 
tiempo: el papel de la mujer en la Iglesia, al que el papa actual, en su todavía corto 
pontificado, ya se ha referido en diversas ocasiones, y la relación de la Iglesia con 
los medios de comunicación social, algunos patrocinados por la misma Iglesia 
para difundir en nuestra sociedad mediática el mensaje cristiano. y el libro con-
cluye del todo con aquellas reflexiones finales a las que nos referimos antes.

* * *

tras el repaso apresurado de lo que, más o menos, ofrece esta obra, quisiera 
reiterar mi gratitud a la Fundación rafael del Pino, y dar las gracias también a los 
prestigiosos colaboradores que la han hecho posible. Ellos han soportado con re-
signación nuestros avisos, instrucciones, recordatorios, urgencias y advertencias, 
que espero no hayan resultado demasiado impertinentes, y se han acomodado a 
ellos de manera ejemplar. y un reconocimiento especial a algunos ilustres exper-
tos con quienes consulté distintos problemas del libro. En primer lugar al teólogo 
y académico olegario González de Cardedal, de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, con quien hablé de la Iglesia en la historia de españa cuando era un mero 
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proyecto que él enriqueció con sus sugerencias. otros interlocutores de primera 
hora han sido tres historiadores del derecho: el jesuita P. Gonzalo Martínez díez, 
con quien comparto el milagro de haber recorrido durante medio siglo, juntos y 
siempre en paz, el proceloso camino universitario; y otros dos profesores con los 
que el autor de este prólogo tiene una relación más que especial: el académico 
Feliciano Barrios, secretario de la real Academia de la historia, y el también aca-
démico, de Jurisprudencia y Legislación, Juan Carlos domínguez Nafría, rector 
de la Universidad CEU-San Pablo. En la difícil tarea de la selección de temas y 
colaboradores, y en la resolución de otros problemas, recordaré en fin la ayuda 
del canonista Juan Fornés, de la Universidad de Navarra, y, muy especialmente, 
la del historiador de la Iglesia y también canonista, profesor Alberto de la hera, 
de la Universidad Complutense, amigo desde los viejos tiempos de la Universidad 
de Bonn y de las correrías estivales por la Selva Negra, rememoradas tantas veces 
mientras hablábamos de este libro.

Concluyo con una advertencia que no debiera ser necesaria. La Iglesia es, por 
su propia naturaleza, ecuménica y universal. Por ello, cuando estas páginas tra-
tan exclusivamente de los avatares de la Iglesia española y de los problemas del 
catolicismo hispano, o conceden preferente atención a instituciones religiosas o 
personas nacidas aquí, es por lógica coherencia con el título mismo de una obra 
que se limita a la Iglesia en la historia de españa, y no por cualquiera de los aldea-
nismos hoy en boga. La historia de la Iglesia en España es desde luego la historia 
de una parte de la Iglesia; bien es cierto que, como apreciará el lector, una parte 
principal y egregia.

José Antonio escudero 

De las reales Academias de la historia 
y de Jurisprudencia y legislación
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LA SiTUAciÓn PReViA AL AdVeniMienTO  
deL cRiSTiAniSMO: ReLiGiOneS PRiMiTiVAS  

en LA PenínSULA iBÉRicA

José M.ª BLázquez marTínez

Catedrático Emérito de historia Antigua de la UCM.
de la real Academia de la historia

Cuando el cristianismo apareció en la Península Ibérica en el siglo iii, había 
tres religiones florecientes: la religión indígena, la religión romana y las religiones 
orientales.

i. ReLiGiOneS indíGenAS en hiSPAniA

características generales

roma respetó las religiones de los territorios conquistados. En hispania se 
mantuvieron las religiones indígenas en todo el área indoeuropea y entre los vas-
cones, desapareciendo en todo el Mediodía y el Levante  1.

Se han leído en la epigrafía unos 400 nombres de dioses; muchos de ellos se 
mencionan una sola vez. La mayoría de los teónimos pertenecen a lenguas indí-
genas indoeuropeas. En el nombre del dios Endovellico cabe la posibilidad de que 
la raíz sea ibérica; Iburberrixo Anderexo, posiblemente, es teónimo vasco. Los 
autores antiguos no mencionan en hispania ningún sacerdocio como el druida, 
de tanta importancia en Galia y en Irlanda.

Grandes santuarios sólo se conoce el dedicado al dios Endovellico. En Can-
deleda (ávila) había un santuario dedicado a Vaelico, y en Gallaecia un tercero 
consagrado a una deidad desconocida. también podría considerarse un santuario 
el de Vurobio en Barcina, que es la divinidad de la Bureba.

1 J. M. Blázquez, primitivas religiones ibéricas. II. religiones prerromanas, Madrid, 1983, id., «La 
religión indígena», r. Menéndez Pidal, historia de españa. II.2. españa romana (218 a. de J.C.-414 de 
J.C.), Madrid, 1982, pp. 261-321.

A) eSPAÑA ROMAnA
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Sacrificios y rituales

El poeta latino horacio, contemporáneo de Augusto (Carm. III.4.34) y Silio 
Itálico (III.360) mencionan, entre los cántabros, el sacrificio de caballos, que iba 
acompañado de la bebida de la sangre. Es una práctica de carácter mágico. Según 
el geógrafo griego Estrabón (III.3.7), contemporáneo de Augusto, todos los pueblos 
del norte ofrecían sacrificios de machos cabríos, prisioneros y caballos, a un dios 
asimilado por el geógrafo al Ares griego. La inscripción de Cabeço das Fraguas 
(Lusitania) menciona el sacrificio de un toro, de un cerdo y de un cordero, o sea, 
una suovetaurilia a varias deidades indígenas: trebopala, Laebo, trebaruna y reve.

La inscripción de Marecos (Lusitania) cita una tarifa de sacrificios: una vaca o 
buey a Nabia Corona; un cordero a Nabia; un ternero a Júpiter y una bicha a Lida. 
La fecha de la inscripción es el año 147.

En el santuario de Panoias (Portugal) se mencionan dioses indígenas, los nú-
menes de los lapitas. ya se menciona el ritual al hablar de Serapis.

danzas sagradas

Las celebraban los pueblos del norte en honor de la Luna (Str. III.3.7; 4.16). En 
la diadema de San Martín de oscos (Asturias) se representa una procesión ritual 
en la que participan jinetes con cascos de cuernos, escudos y puñales, entre los 
que caminan infantes llevando calderos, posiblemente de culto. Entre los jinetes 
se encuentran pájaros, tortugas, peces y monos.

Adivinación

Silio Itálico (III.344-347) describe la adivinación entre los galaicos, que se obte-
nía del vuelo de las aves, del examen de los intestinos y de las llamas sagradas. Mar-
tín dumiense (De correct. rust. 6) alude, en época visigoda, entre los pueblos del 
norte, a las prácticas adivinatorias y a los augurios obtenidos del vuelo de las aves.

Los vascones tenían fama de ser buenos augures (ShA. vita Alex. 27.6). Entre 
los cántabros (Suet. galba, 8.3) la adivinación consistía en arrojar hachas al agua 
y obtener los augurios. Entre los cántabros tamaricos se veneraba una fuente in-
termitente de la que se sacaban presagios (Plin. nh. XXX.23).

Magia

Carácter mágico tenían la tabellae defixionum, de las que la más conocida apa-
reció en Augusta emerita, consagrada a la diosa lusitana Ataecina, de época de 
trajano. Contiene una imprecación contra un ladrón que robó varios vestidos.

imágenes de diosas

Son muy pocas las conocidas en hispania; en cambio, en la Galia son numero-
sas. Estrabón (III.4.16) escribe que los galaicos son ateos, en el sentido de que no 
tienen imágenes de los dioses, al igual que los germanos (tac. germ. 9).

Las principales imágenes de dioses son las siguientes: en Candelario (Sala-
manca) se encontró una cabeza bifronte del tipo de las del santuario galo de ro-
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quepertuse. En las minas de riotinto han aparecido dos relieves con dos cabe-
zas coronadas por cuernos, distintivo de los dioses celtas. Un relieve procedente 
de Louristán (Pontevedra) representa una figura de varón, de medio cuerpo, con 
cuernos de toro sobre la cabeza y los brazos extendidos. Probablemente repre-
senta a Vestio Alonieco, cuya ara se encontró próxima al relieve. tres bronces 
hallados en Puebla de Alcocer (Badajoz), en Villaricos (Almería) y de la antigua 
Colección Vives, son imágenes de Sucelus, uno de los grandes dioses galos.

dos imágenes de un dios indígena asimilado al Marte romano se esculpieron 
en dos aras. Una se halló en Castro daire (Portugal). Estaba consagrada a Aro, que 
sería el dios representado. La segunda figura se encuentra sobre un ara de Carriça 
(Portugal). En ella, el dios indígena se asocia al toro. tres representaciones de 
Epona, diosa vinculada a los caballos que contó con gran número de imágenes en 
la Galia, se han recogido en Sigüenza (Guadalajara), en Marquínez y en Albaina 
(álava). En la pátera de la antigua Colección Calzadilla de Badajoz, que mencio-
na a Bandu Araugelensi, figura grabada una diosa que sostiene en su mano una 
cornucopia, símbolo de abundancia; la acompañan todos los atributos de la tyche 
Fortuna. Una segunda pátera procede de oñate. Está dedicada a la Salus Ume-
ritana, genio de una fuente de carácter salutífero, representada como una dama 
semidesnuda tumbada en tierra.

creencias funerarias

Silio Itálico (III.341-343) considera rito fúnebre propio de los celtíberos el 
dejar el cadáver de los guerreros a la intemperie para que lo despedazasen los 
buitres. Eliano (De nat. anim. X.22) extiende este rito a los vacceos. de él hay 
representaciones en la cerámica de Numancia y en una estela de Lara de los 
Infantes (Burgos). Este ritual fúnebre presupone la creencia en una vida de ul-
tratumba astral, bien documentada en las estelas de la Meseta y del noroeste, 
coronadas por signos astrales, el Sol y la Luna. El toro tenía carácter funerario, 
bien demostrado en las esculturas llamadas verracos, del área vetón y vecina. El 
toro se representa en estelas de Lara de los Infantes y de hontoria de la Cantera 
(Burgos).

el panteón hispano

La tríada celta cantada por el poeta hispano Lucano en la Farsalia (I.444-446), 
Essus, Marte; taranis, dispater, y teutates, Mercurio, era venerada en hispania 
bajo diferentes nombres. Marte era el dios en cuyo nombre entra la raíz Corio o 
Cos-, equivalente a Marte, ya solo, ya acompañado de epítetos, como Corono Aro-
tiaco, Cosos, Coso Calaeunio, Coso oenaeco, Coso Udavinago, etcétera. 

El gran dios de todos los pueblos indoeuropeos, Iupiter, fue muy venerado en 
hispania; Iovi Anderoni, de un lugar incierto de la Galia; Iovi Assaeco, Lisboa; 
Iupiter Candamo, entre León y Asturias, que sería el dios del monte Candanedo.

El tercer gran dios celta, identificado con Mercurio, se documenta igualmente 
en hispania: Mercurio Coluali (Salvatierra de Santiago, Cáceres).

El gran dios Lug, de Irlanda y de la Galia, citado en la inscripción rupestre 
de Peñalba de Villastar (teruel), del siglo i a. C., se menciona en hispania bajo 
diferentes nombres, como Lucubo Arquienobo, Locoubu Arquieniesi y Lucubu 
Arquienis, en dedicaciones votivas de San Martín de Lunarón (Lugo), de Sinoga 
(Lugo) y de San Vicente de Castellones (Lugo), con letras del siglo ii.
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