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RESUMEN. El liberalismo se ha caracterizado en la historia 
por su opción secularizadora que ha llevado a la agresión 
a la Iglesia Católica. En España la cosa es particularmente 
evidente. Y no sólo por el liberalismo progresista o radical, 
sino también (de otro modo) por el conservador.

PALABRAS CLAVE. Liberalismo. Laicismo. Iglesia 
Católica. España. Constitución. Moderantismo.

ABSTRACT. Liberalism is History has sustained the 
secularisation option and has brought to fight against 
Catholic Church. In Spain things are particularly clear. 
And not only the so-called progressive o radical, but also 
(through other ways) the conservative one.

KEY WORDS. ILiberalism. Laicism. Catholic Church. 
Spain. Constitution. Moderantism.

1. Introducción

Se ha hablado de un kulturkampf en la historia contemporánea 
al aplicar de modo general un término nacido para caracterizar la 
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política de la Alemania bismarckiana. Ese «combate cultural», en 
Alemania y por doquier, no habría constituido en el fondo sino una 
lucha en pro de la secularización, alcanzada a la sazón con distintos 
niveles en función de la sociología católica o protestante dominante 
en los distintos países. Pues en los países protestantes, de resultas 
de la lógica de su sistema de pensamiento y su forma de vida, la 
secularización se desarrolló más rápida y profundamente1. Mientras 
que en los católicos las circunstancias señalaron distintos alcances 
según la penetración cultural del protestantismo a través de la Ilus-
tración2. Finalmente, el liberalismo, de matriz protestante e ilustra-
da, parecería acomunarlos a todos, pero en verdad las diferencias se 
mantendrían.

El caso español, en este cuadro, resulta singular3. Ya que, de un 
lado, el protestantismo fue rechazado con violencia, manteniéndose 
la unidad católica como un verdadero tesoro4. Además, de otro lado, 
la Ilustración no vino por lo general (tan) tocada en estos lares de 
los males que asolaron otros5. Hubo de ser, en efecto, el liberalismo 

1 . Véase Miguel ayuso (ed.), Consecuencias político-jurídicas del 
protestantismo. A los 500 años de Lutero, Madrid, Marcial Pons, 2016; 
Danilo Castellano, Martín Lutero. El canto del gallo de la Modernidad, 
Madrid, Marcial Pons, 2016.

2 . Muy agudo el tratamiento de Frederick D. wilhelmsen, El problema 
de Occidente y los cristianos, Sevilla, ECESA, 1964.

3 . Original, y no muy convincente en algunos de sus extremos, es el 
análisis de José anDrés-GalleGo, «Rasgos peculiares de la secularización 
en nuestro país», en Jon BoroBia, Miguel lluCh, Juan Ignacio murillo 
y Eduardo terrasa (eds.), Cristianismo en una cultura postsecular, V 
Simposio internacional «Fe cristiana y cultura contemporánea», Pamplona, 
Eunsa, 2006, pp. 25 y ss. Más acertado resulta Francisco elías De tejaDa, 
La monarquía tradicional, Madrid, Rialp, 1954.

4 . Miguel ayuso (ed.), «XIV Centenario del III Concilio de Toledo. 
Iglesia-Estado: ¿Dónde estamos hoy?», Iglesia-Mundo (Madrid), n. 384 
(1989). Se trata de un número extraordinario de la revista.

5 . Puede verse, Francisco Puy, El pensamiento tradicional en la España 
del siglo XVIII (1700-1760), Madrid, IEP, 1966. Ha abundado en el asunto 
(discutible) de la «Ilustración católica» el historiador chileno Bernardino 
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el que cambiara el signo metafísico y moral de la cultura española, 
iniciando una campaña secularizadora que se desarrolló a partir de 
los primeros decenios del siglo XIX y que de momento no ha tocado 
fondo, señal de lo profundamente arraigada que estaba en su suelo 
la cultura católica6. Al igual que cierta historiografía ha denunciado, 
justamente, los efectos ruinosos del socialismo y el comunismo, no 
es tan frecuente –y menos en nuestros días– hacer lo propio respecto 
del liberalismo7. De ahí la necesidad de acometer tal tarea y no cejar 
en ella.

2. El signo del liberalismo y el comunismo: una lectura 
desde España

Se deben a Rafael Gambra, filósofo de profesión pero sobre todo 
de vocación, algunos ensayos originales de caracterización históri-
ca. A los efectos que aquí nos interesan es conveniente colacionar 
una página estampada en 1954, en plena guerra fría, con una Europa 
atemorizada ante la expansión comunista subsiguiente a la segunda 
guerra mundial y con una España aislada del concierto internacional 
de resultas de la victoria contra el comunismo en su guerra civil:

BraVo lira, «Feijoo y la Ilustración católica y nacional en el mundo de 
habla castellana y portuguesa», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 
(Hamburgo), n. 22 (1985), pp. 99-122. Otra cosa es la «Ilustración 
moderada», sobre la que puede verse John rao, «Liberalismo y catolicismo: 
reflexiones históricas, sociológicas y psicológicas», Verbo (Madrid), n. 
489-490 (2010), pp. 741-772. Por mi parte, finalmente, también Miguel 
ayuso (ed.), El pensamiento político de la Ilustración ante los problemas 
actuales, Santiago de Chile, Fundación de Ciencias Humanas, 2008.

6 . Miguel ayuso, «Liberalismo y persecución religiosa: una visión 
española», Verbo (Madrid), n. 407-408 (2002), pp. 575 y ss., que sigo aquí 
en algunos tramos.

7 . Piénsese en el libro de Stéphane Courtois, Le libre noir du 
communisme, Paris, Robert Laffont, 1997. Es cierto que, con posterioridad, 
un grupo de estudiosos publicó –con menor éxito– un Livre noir de la 
Révolution française, Paris, Cerf, 2008.
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«La oposición de la Europa de hoy contra el comunismo tiene un 
sentido muy diferente del que tuvo para los españoles en 1936. 
Europa ha visto surgir en la realización rusa del comunismo, o 
más bien, en el crecimiento de su potencia, un peligro para la 
neutral coexistencia de pueblos y de grupos. La Unión Soviética, 
en cuanto representa la estrecha alianza entre la organización 
cerrada de la idea socialista y el fatalismo pasivo del mundo 
oriental, se ha alzado amenazadora ante el llamado mundo 
occidental. El europeo ve esto como un hecho, un hecho histórico 
incompatible con la coexistencia liberal de Estados e ideologías, 
es decir, con la secularización política que, desde la paz de 
Westfalia, constituye el ambiente y la organización de Europa.
»Para los españoles de 1936, en cambio, el comunismo no se 
presentó como algo nuevo y anómalo; ni siquiera fue nuestra 
guerra exclusivamente contra el comunismo. Este constituyó, 
antes bien, el rótulo –o uno de los varios rótulos– con que a la 
sazón se presentaba un enemigo muy viejo que el español había 
visto crecer y evolucionar. Aquella guerra no fue la represión 
circunstancial de un hecho hostil, sino, más bien, la culminación 
de un largo proceso. Sólo así puede explicarse nuestra guerra 
como una realidad histórica [...].
»En realidad, España vivía espiritualmente en estado de guerra 
desde hacía más de un siglo. No puede encontrarse verdadera 
solución de continuidad entre aquella guerra y las luchas civiles 
del siglo pasado. Como tampoco, si se viven los hechos en la 
historia concreta, entre aquéllas y las dos resistencias contra la 
revolución francesa, la de 1793 y la antinapoleónica de 1808. 
En las cuales, a su vez, puede reconocerse un eco clarísimo de 
las guerras de religión que consumieron nuestro poderío en el 
siglo XVII.
»Y, ¿cuál es la causa de esta profunda inadaptación del español 
al ambiente espiritual y político de la Europa moderna? Puede 
pensarse, ante todo, y a la vista de esa génesis histórica, en 
un profundo motivo religioso por debajo de los motivos 
históricos propios de cada guerra. Con ello se habrá llegado a 
una gran verdad: sin duda la raíz última de este largo proceso 
de disconformidad habrá de buscarse en una íntima y cordial 
vivencia religiosa»8.

8 . Rafael GamBra, La monarquía social y representativa en el 
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Este texto incide en una lectura religiosa de la historia contem-
poránea española, al encontrar en ella una constante de vivencia 
comunitaria de la fe que se alza frente al designio individualista y 
secularizador característico de la revolución liberal. Don Marceli-
no Menéndez Pelayo, el gran historiador de finales del siglo XIX 
y principios del XX, con referencia a las «matanzas de frailes» de 
1834, uno de los primeros estallidos de persecución religiosa sangri-
enta, a poco de instaurado el liberalismo en España, tras la muerte 
de Fernando VII y el inicio de la primera guerra carlista, escribe 
también a este propósito unas palabras muy iluminadoras:

«Desde entonces la guerra civil creció en intensidad y fue guerra 
como de tribus salvajes, guerra de exterminio y asolamiento, 
de degüello y represalias feroces, que ha levantado la cabeza 
después otras dos veces y quizá no la postrera, y no ciertamente 
por interés dinástico ni por interés fuerista, ni siquiera por amor 
declarado y fervoroso a éste o al otro sistema político, sino 
por algo más hondo que todo esto, por la íntima reacción del 
sentimiento católico brutalmente escarnecido y por la generosa 
repugnancia a mezclarse con la turba en que se infamaron los 
degolladores de los frailes y los jueces de los degolladores, los 
robadores y los incendiarios de las iglesias, y los vendedores y 
los compradores de sus bienes»9.

Palabras que aciertan, pese a los conocidos prejuicios anticarlis-
tas de su autor, a señalar el signo tradicional y católico del carlismo 
–más allá del legitimismo o del foralismo también presentes– frente 
a la revolución liberal, que es lo que tan precisa como netamente 
hacía Gambra en su texto. Y palabras que podrían extenderse sin 
dificultad a la guerra de 1936, en que tantos fueron víctimas por sus 
solas ideas religiosas, al tiempo que otros tomaron las armas sin otro 

pensamiento tradicional, Madrid, Rialp, 1954, pp. 8 y 9. Una ilustración 
histórica de la tesis puede verse en el libro del mismo autor La primera 
guerra civil de España (1820-1823). Meditación e historia de una lucha 
olvidada, Madrid, Escelicer, 1950.

9 . Marcelino menénDez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, 
Madrid, 1880-1882. Cito por la edición de la Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 1967, vol. II, p. 830.
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móvil que el de la religión. Bien es cierto que no podría compren-
derse ese móvil religioso si se le considerara encerrado en el interior 
de las conciencias y aislado e indiferente en materia política. En 
tal caso no habría sucedido lo mismo en España, sino que, proba- 
blemente, como ocurrió en los países protestantes, y también, en 
cierta medida, aunque menor, en muchos países católicos10, las ideas 
políticas de la revolución no habrían encontrado nunca un enemigo 
en el sentimiento religioso:

«En España –añade Gambra– siempre hemos oído decir a los 
perseguidores que no perseguían a sus víctimas por católicos, 
sino por facciosos o por enemigos de la libertad. Claro que 
las víctimas hubieran podido contestar, en la mayor parte de 
los casos, que su actitud política procedía, cabalmente, de su 
misma fe religiosa, Es decir, que el cristianismo ha sido, desde 
la caída del antiguo régimen, faccioso en España, O lo que es lo 
mismo, que nunca ha aceptado su relegación a la intimidad de 
las conciencias, ni en el sentido protestante de la mera relación 
del alma con Dios, ni en el kantiano de vincularse al mundo 
personal y volitivo de la razón práctica. El ser cristiano ha 
continuado siendo para los españoles lo que podríamos llamar 
un sentido total o una inserción en la existencia, y, por lo mismo, 
ningún terreno del espíritu, es decir, de la vida moral individual 
o colectiva, ha podido considerarse ajeno a su inspiración e 
influencia.
»No vamos a juzgar aquí por qué este sentido total de la 
existencia ha vivido siempre en pugna con el espíritu y las 
realizaciones políticas de la revolución, ni si tal hostilidad 
es, teórica y religiosamente, justa o no. Sólo vamos a señalar 
que esta oposición religiosa liada el orden político no se dio 
siempre en España, es decir, no se dio antes de la revolución. 
Podría pensarse que si la religión es la inserción de un mundo 
sobrenatural y eterno en el orden finito de la naturaleza, esa 
insatisfacción ante cualquier producción humana será connatural 
al punto de vista religioso, precisamente por su misma esencia. 

10 . Rafael GamBra, La unidad religiosa y el derrotismo católico, 
Sevilla, ECESA, 1965, donde aborda la cuestión de la filosofía religiosa de 
la comunidad política y el derecho, rechazando la versión accidentalista de 
las formas de gobierno.
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Pero la inadaptación y permanente hostilidad del catolicismo 
español contra el ambiente espiritual y político moderno no son 
de este género, y ello se demuestra por el hecho, ya indicado, 
de que no siempre fue así Antes bien, el antiguo régimen, la 
monarquía histórica que nació de la Reconquista y duró hasta 
principios del siglo pasado representó una unidad tan estrecha 
entre el espíritu nacional y la conciencia religiosa, que el 
español de aquellos siglos creyó vivir en el orden natural –único 
posible– y obedecer a Dios obedeciendo al rey»11.

De nuevo aquí, las observaciones del autor a quien vengo siguien- 
do tienen confirmación en los apuntes de Menéndez Pelayo, cuando, 
en el epílogo de su obra antes citada, que tanto éxito tuvo en su día, 
estampa:

«Dos siglos de incesante y sistemática labor para producir 
artificialmente la revolución aquí donde nunca podía ser 
orgánica...»12.

Idea que sugiere que la revolución liberal no tuvo en España  
–como en otros países– una génesis orgánica y lineal, producto de 
la decadencia natural de las antiguas instituciones políticas, a través 
de la evolución de las monarquías hacia el absolutismo. Por el con-
trario, la falta en el suelo hispánico de un proceso de centralización 
y absorción de las energías sociales como el que precedió en Fran-
cia a la revolución, o de subsunción e incorporación casi natural 
de las nuevas ideas como el que se dio en Inglaterra, determina el 
carácter dialéctico y agresivo de un quehacer volcado a la destruc-
ción sistemática de todo cuanto existía con vistas a la recreación 
artificial de un nuevo estado de cosas. La inicial resistencia francesa, 
pronto tornada en una general adhesión al nuevo régimen, sin más 
excepción que la de un grupo de familias y de intelectuales, como 
de otra parte la metabolización liberal inglesa, se corresponden así 
con el siglo y medio español de continuada protesta popular que ha 
hecho que la revolución no pudiera considerarse nunca como un 

11 . Rafael GamBra, La monarquía social y representativa en el 
pensamiento tradicional, cit., pp. 10-12.

12 . Marcelino menénDez Pelayo, op. cit, epílogo, p. 1038.
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hecho consumado sino en fechas bien recientes. De ahí también el 
actual desfondamiento, con la dilapidación del patrimonio religio-
so-comunitario y sin reservas acumuladas.

3. El liberalismo fundacional y sus especies: progresistas 
y moderados

Desde la invasión napoleónica se extiende una estela de perse-
cución a la Iglesia que une invariablemente todos los periodos libe-
rales, principalmente del liberalismo «progresista» (de corte jaco-
bino), y que los períodos en que triunfa el liberalismo «moderado» 
se limita a no exacerbar, pero por lo general tampoco a eliminar. De 
ahí que Balmes pudiera decir –luego volveremos sobre ello– que 
el partido liberal-conservador «es conservador de la revolución»13.

En cuanto a los primeros, tenemos los pillajes de la invasión 
francesa y la política del liberalismo gaditano14, la suspensión de 
relaciones con Roma durante el «trienio liberal» (1820-1823)15, las 
aludidas matanzas de frailes de 183416, la desamortización de los 

13 . La síntesis, fiel a los textos, es del editor de la obra balmesiana, el 
padre Ignacio Casanovas, S. J., en el índice correspondiente.

14 . Pueden verse los artículos sintéticos de Francisco José FernánDez De 
la CiGoña, «La guerra de la Independencia y la Iglesia», Verbo (Madrid), n. 
465-466 (2008), pp. 375 y ss., y «La Iglesia ante la Constitución de 1812», 
Verbo (Madrid), n. 505-506 (2012), pp. 477-497. Y, más ampliamente, 
del mismo autor, sus dos volúmenes El liberalismo y la iglesia española: 
historia de una persecución, Madrid, Speiro, 1989, y Madrid, Fundación 
Elías de Tejada, 1996. El primero lleva por subtítulo «Antecedentes» y el 
segundo «Las Cortes de Cádiz».

15 . Manuel reVuelta, S.J., La política religiosa de los liberales en el 
siglo XIX. Trienio constitucional, Madrid, CSIC, 1973.

16 . Véase, por ejemplo, Vicente CárCel orti, Historia de la Iglesia 
en la España contemporánea: siglos XIX y XX, Madrid, Palabra, 2002, 
p. 13, donde escribe: «No se puede, a estas alturas, seguir afirmando 
que la matanza de frailes en 1834 fue la respuesta a la agresión carlista 
o al envenenamiento de las aguas por los frailes y las monjas, hecho 
históricamente falso».
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bienes de la Iglesia en 183517, los proyectos de «cisma» de 1840 que 
fuerzan la intervención del papa Gregorio XVI en Afflictas in His-
pania res18, la nueva ruptura de relaciones de 185419, la saña renaci-
da del sexenio (1868-1874)20, son los momentos más significativos 
de esta historia protagonizada por la facción progresista del partido 
liberal. Son bien conocidos y no merece la pena mayor desarrollo.

Sin embargo, como hemos apuntado, no se piense que del lado 
llamado primero moderado, y más adelante conservador, se va a 
encontrar una política alineada con la tradición católica21. Los más 
lúcidos de entre los observadores del momento así lo indican. Vea-
mos algunos testimonios coetáneos o análisis posteriores referidos 
al primer período de la revolución liberal.

Para empezar, Vicente Pou, profesor carlista catalán exiliado en 
el sureste de Francia22, en plena crisis del esparterismo, durante la 
década de los cuarenta del siglo XIX, afirma que la opinión según 
la cual sólo la política del justo medio, esto es, la cristino-liberal, 
es capaz de dar la paz a España, es gravemente errónea. Frente a 
la misma sostiene, en primer lugar, la «incapacidad política de los 
hombres del partido cristino-liberal para el gobierno de la España»; 
a continuación, la «absoluta impotencia del mismo partido mayor-
mente desde que pierde sus naturales aliados del progreso rápido» 

17 . Francisco martí GilaBert, La desamortización española, Madrid, 
Rialp, 2003. Su finalidad fue, además de la debilitar y aherrojar a la Iglesia, 
la de crear una clase propietaria al servicio de la Revolución liberal.

18 . Vicente CárCel orti, «Un siglo de relaciones diplomáticas entre 
España y la Santa Sede (1834-1931)», Anales de Historia Contemporánea 
(Murcia), n. 25 (2009), pp. 319 y ss.

19 . Ibid., pp. 324-325.
20 . Rafael María sanz De DieGo, «La legislación eclesiástica del sexenio 

revolucionario (1868-1874)», Revista de Estudios Políticos (Madrid), n. 
200-201 (1975), pp. 195 y ss.

21 . Puede verse Miguel ayuso, Las murallas de la Ciudad. Temas de 
pensamiento tradicional hispano, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2001, 
cap. 5. Que sigo a continuación en lo sustancial.

22 . Véase sobre este autor Melchor Ferrer, Historia del tradicionalismo 
español, tomo XVIII, Sevilla, ECESA, s. d., pp. 111 y ss.
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y, finalmente, que «sólo la causa de Carlos V es nacional en España, 
y la única que tiene en sí elementos suficientes para constituir 
un gobierno capaz de dar la paz a la nación y las convenientes 
seguridades a la Europa»23.

Lo que se afirma, en resumidas cuentas, es el hecho de la alianza 
natural, fundada en una interna conexión de ideales y de pensamien-
to, entre el progresismo, el liberalismo moderado y el despotismo 
ilustrado. Conexión fundamental de ideas y pensamiento, pese a 
que pudiesen darse contrastes de intereses en algunos momentos. 
Contrastes, por lo demás, a menudo más aparentes que reales. No 
olvidemos que, por ejemplo, la abolición de los mayorazgos por me-
dio de las leyes desvinculadoras, legislación en principio antinobi-
liaria, creaba en muchos sentidos intereses entre las familias nobles, 
que veían entonces y por fin liberado por el Estado un patrimonio 
antes atado a la responsabilidad por la que «nobleza obliga». Así, 
la desvinculación aburguesaba a los nobles, mientras las desamor-
tizaciones creaban una nueva burguesía atada al edificio político en 
construcción a través de la sucesión femenina y por medio de la derro- 
ta de la rama borbónica representante de la España tradicional24. La 
afirmación de este hecho viene probada en el desarrollo de Pou me-
diante una aguda observación de la procedencia de la escuela del 
justo medio respecto de la antigua escuela de los Aranda, Campo-
manes, etc.: «Nadie ignora que los hombres del justo medio español 
pertenecen a la antigua escuela, que desde el último tercio del siglo 

23 . D.V.P., España en la presente crisis. Examen razonado de la causa 
y de los hombres que pueden salvar aquella nación, Montpellier, 1843, pp. 
6-7.

24 . Cfr. Francisco Canals, Política española: pasado y futuro, 
Barcelona, Acervo, 1977, pp. 87 y ss. Este libro compila una serie de artículos 
del autor y, en particular, en el capítulo II de la primera parte, referidos a la 
historia española del ochocientos. Este que citamos aquí se titula «El doctor 
Vicente Pou, un gran pensador desconocido». Véase igualmente del mismo 
Francisco Canals, «Balance de las tácticas moderadas en España», Verbo 
(Madrid) n. 317-318 (1993), p. 891. Cfr., también, Manuel FernánDez 
esCalante, «El fin del moralismo con el cambio de frente de los sistemas 
de propaganda», en el vol. colectivo Teoría política tradicionalista (I), 
Madrid, Escelicer, 1972, pp. 89 y ss.
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pasado fue conocida en España por los nombres demasiado célebres 
de Aranda, Campomanes, y otros ilustres personajes que ostensi-
blemente la fundaron. Esta sola cualidad en que ponen una de sus 
principales glorias bastara para mirar con desconfianza su capacidad 
y doctrinas políticas, siendo ya una cosa demostrada que de aquella 
escuela, como de otra caja de Pandora, salieron casi todos los males 
que en medio siglo han arruinado la nación en sus intereses morales 
y materiales [...]. A los discípulos de esta escuela se debe ese pru-
rito de novedad, ese desdén por todo lo nacional, y ese espíritu de 
licencia, que cundiendo poco a poco por las clases ilustradas han 
preparado y hecho las sangrientas revoluciones en que ellos mismos 
se han visto envueltos»25. Y sigue nuestro autor: «A estos hombres, 
instrumentos miserables de una mano cuyo impulso y dirección se-
guramente no comprendían del todo, sucedieron otros que debían 
perfeccionar la obra, los cuales alucinados con el primer suceso se 
lanzaron animosos en la arena para regir los destinos de la nación en 
su nueva carrera, y fijar el clavo que había de retenerla en el punto 
medio del descenso que temerariamente se propusieron, después de 
haber ellos mismos dado el fuerte empuje que la precipitaba hacia el 
abismo revolucionario […]. En un año minaron tan perfectamente el 
edificio social, desquiciaron todas sus piedras y columnas en tal dis-
posición, que un solo soplo bastara para derrocarle, y levantar otro 

25 . D.V.P., España en la presente crisis. Examen razonado de la causa 
y de los hombres que pueden salvar aquella nación, cit., pp. 10-11. Resulta 
admirable que lo que Federico Suárez Verdeguer consiguió fijar a través de 
un laborioso esfuerzo de documentación e interpretación, por encima de los 
tópicos e inexactitudes de la historiografía liberal, esté intuido y expuesto 
clarividente y naturalmente por el pensador carlista catalán: que durante la 
llamada «década ominosa» la dirección de la política estaba en manos de los 
hombres de la corriente ilustrada y afrancesada, hostiles a los sentimientos 
e ideas del pueblo realista, y que se iba a prolongar en el régimen liberal: 
Cfr. Federico suárez VerDeGuer, Los sucesos de La Granja, Madrid, 
CSIC, 1953. Véase también, del mismo autor, La crisis política del antiguo 
régimen en España (1800-1840), Madrid, Rialp, 1950. El libro, dos veces 
reimpreso, pero nunca en puridad reeditado, mantiene toda su frescura, 
pese a que su autor se haya desmarcado después discretamente de su alto 
valor inconformista en sendos prólogos antepuestos a las reimpresiones.
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nuevo, que pareciéndose al anterior en su principales formas exterio- 
res, tuviese todas las proporciones y quiméricas ventajas que recla-
man el gusto y las ideas del siglo: semejante a un antiguo castillo 
que reedificado en su anterior según el estilo y gusto de la arquitec-
tura moderna, conservara su frontispicio gótico y las inscripciones 
y relieves de la edad media en sus almenadas murallas. Jamás una 
revolución más sorda y amagada al paso que tan activa y general se 
hizo en ningún Reino en tan corto espacio»26.

La política resultante, ha observado Francisco Canals, agudo in-
térprete de la historia política del liberalismo español, constituía un 
sistema que pretendía apoyar a todos los partidos mientras que no 
representaba a ninguno27, porque no era –sigue Pou– «ni monárqui-
co, ni republicano, absoluto ni representativo, religioso ni impío, 
sin principios fijos, sin antecedentes gloriosos». Para que el pueblo 
español aceptase aquella primera imposición general de la que he-
mos llamado «táctica moderada» había que –y es Pou nuevamente 
quien lo observa– «trastocar primero todas las cabezas, cambiar to-
dos los corazones, desarraigar todos los hábitos, los gustos y hasta 
los caprichos, o mejor diré, era preciso refundir la naturaleza de los 
españoles». Porque, desde luego, los liberales no contaban con el 
pueblo, de manera que en su intento de contener el desbordamiento 
demagógico, puestos deliberadamente al margen de lo que en ver-
dad podía constituirse en dique, estaban solos: «Se engañan visi-
blemente, pues que divididos los españoles en una grande mayoría 
realista y una corta pero atrevida minoría democrática, debían haber 
considerado que haciéndose la reacción contra la segunda a quien 
habían cedido el poder, ésta se les opondría hasta el desespero, y que 
no podían esperar el apoyo y concurso de la primera, supuesto que 
ni su bandera ni sus promesas eran propias para inspirar confian- 
za»28.

26 . D.V.P., España en la presente crisis. Examen razonado de la causa 
y de los hombres que pueden salvar aquella nación, cit., pp. 14-15.

27 . Francisco Canals, «Balance de las tácticas moderadas en España», 
loc. cit., p. 893.

28 . D.V.P., España en la presente crisis. Examen razonado de la causa 
y de los hombres que pueden salvar aquella nación, cit., pp. 18 y 34.
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El juicio que hemos transcrito con cierta extensión, por ser su 
autor injustamente poco conocido, podemos hallarlo también, con 
distintos matices, en coetáneos en cambio reconocidos como Dono-
so Cortés y Balmes o –posteriormente– Menéndez Pelayo.

El marqués de Valdegamas, siempre isabelino, había pasado en 
cambio en su madurez del doctrinarismo liberal a un pensamiento 
original de cuño íntegra y verdaderamente católico. En una carta al 
conde de Montalembert había señalado la ceguera, que califica de 
«incurable y sobrenatural», de las «clases acomodadas» para com-
prender la verdad política29. Y en un despacho de 1851 no salva si-
quiera a las familias reales de su responsabilidad en el advenimiento 
de la república en Europa: «La Europa no está expuesta a pasar de 
la monarquía a la república por sobra de republicanos, sino por falta 
de reyes. Los reyes no faltan por la extinción, sino también y prin-
cipalmente, por la decadencia moral y el envilecimiento de las razas 
reales»30. Frente al principio católico y a la amenaza socialista, lo 
único que a su juicio no es posible «es lo que hasta ahora se ha lla-
mado gobierno constitucional»31.

Balmes, por su parte, de quien no ha dejado de debatirse su 
adscripción al carlismo o su isabelinismo, reproduce en uno de 
sus artículos de 1844 en El Pensamiento de la Nación una frase 
significativa: «Al partido de 1833 le bautizaron sus instintos y se 
llamó moderado; al partido que nace en 1844, partido cuya vida se 
reconcentra en la grande idea de gobierno, le bautiza su sistema y se 
llama conservador: el uno estaba destinado a moderar los ímpetus de 
una revolución osada en sus fines y violenta en sus medios; el otro 
está destinado a conservar los intereses creados de una revolución 
consumada y reconocida»32. Aquí encontramos un reconocimiento 

29 . Juan Donoso Cortés, Obras completas, ed. de Carlos ValVerDe, 
S.J., vol. II, Madrid, BAC, 1970, p. 328.

30 . Ibid., vol. II, p. 818, nota 23.
31 . Ibid., vol. II, p. 827.
32 . Jaime Balmes, Escritos políticos, tomo III (vol. XXV de las Obras 

Completas), Barcelona, 1926, p. 241. De temas balmesianos, dentro de 
una bibliografía ingente, deben citarse, en un sentido coherente con el que 
preside este texto, los recogidos en el libro ya citado del profesor Canals 
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que nos acerca a lo que con detalle recién rastreábamos en las pá-
ginas de Pou. Y es esa conexión ideológica y sociológica entre el 
sector moderado del liberalismo, con sus raíces ilustradas, y el pro-
gresismo revolucionario, la que explica el fracaso del intento balme-
siano de fusión dinástica, producido no por la intransigencia carlista 
–como tantas veces se ha insinuado–, sino por la cerrazón liberal33.

Menéndez Pelayo, en cambio, desde su posición política cano-
vista, en polémica con el integrismo a la sazón recién escindido del 
carlismo, maquillaría la realidad con juicios profundamente desen-
focados si no errados: «Más que partido [el moderado] fue congeries 
de elementos diversos y aun rivales y enemigos; mezcla de antiguos 
volterianos, arrepentidos en política, no en religión, temerosos de la 
anarquía y la bullanga, pero tan llenos de preocupaciones impías y 
de odio a Roma como en sus turbulentas mocedades, y de algunos 
hombres sinceramente católicos y tradicionales a quienes la cuestión 
dinástica, o la aversión a los procedimientos de fuerza, o la generosa, 
si vana, esperanza de convertir en amparo de la Iglesia un trono le-
vantado sobre las bayonetas revolucionarias, separó de la gran masa 
católica del país»34. La primera parte de la afirmación contenida en 
el texto anterior parece indubitada. En cambio, la segunda se mues-

Política española: pasado y futuro, pp. 104 y ss. Cfr. también José María 
alsina, El tradicionalismo filosófico en España, Barcelona, Universidad 
de Barcelona, 1985. En un sentido duramente antibalmesiano, quizá 
parcialmente injusto, puede verse el libro de varios autores, pero en el que 
son relevantes las contribuciones de Elías de Tejada y Puy, aa. VV., El otro 
Balmes, Sevilla, Jurra, 1974. Cfr., para un discernimiento de esos juicios, 
Miguel ayuso, La filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Tejada, 
Madrid, Fundación Elías de Tejada, 1994.

33 . Francisco Canals, Política española: pasado y futuro, cit., pp. 107-
109. El artículo se titula «El fracaso de Balmes».

34 . Marcelino menénDez Pelayo, op. cit., vol. II, pp. 823-824. De 
ahí que se haya distinguido entre la posición intelectual y la política del 
autor. Y que se haya hablado consiguientemente en sentido crítico de 
un «menéndezpelayismo político». Véase Francisco elías De tejaDa, 
La monarquía tradicional, Madrid, Rialp, 1954, cap. 1; Miguel ayuso, 
«Menéndez Pelayo y el menéndezpelayismo político», Fuego y Raya 
(Córdoba de Tucumán), n. 5 (2013), pp. 73 y ss.
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tra como fundamentalmente desorientada y desorientadora. A la luz 
incluso de algunos pasajes que siguen, contradictorios en su hondón 
con éste: «Si la justicia humana –escribe a propósito de la matanza 
de frailes de 1834 y ya lo hemos citado antes– dejó inultas aquellas 
víctimas, su sangre abrió un abismo invadeable, negro y profundo 
como el infierno, entre la España vieja y la nueva [...], y se grabó 
como perpetuo e indeleble estigma en la frente de todos los partidos 
liberales, desde los más exaltados a los más moderados; [...] y desde 
entonces la guerra civil creció en intensidad, [...] por la instintiva 
reacción del sentimiento católico, brutalmente escarnecido, y por la 
generosa repugnancia a mezclarse con la turba en que se infamaron 
los degolladores de los frailes y los jueces de los degolladores, los 
robadores y los incendiarios de las iglesias y los vendedores y los 
compradores de sus bienes»35.

Así pues, los años del «inmenso latrocinio»36 –como califica tam-
bién la desamortización– y «el pecado de sangre»37 de la matanza de 
frailes, parecen excluir «aquella generosa y vana esperanza» a que 
desafortunadamente se refería el polígrafo montañés en la segunda 
parte de su desafortunado juicio. Lo que los desamortizadores, o sus 
descendientes, pudieron sentir en situaciones posteriores, fue la es-
peranza, pero ni generosa, ni por desgracia tampoco vana, de utilizar 
la presencia de la Iglesia en apoyo del nuevo edificio político en el 
que ellos ya estaban establecidos38. En este sentido, el padre Ca-
sanovas mostró una imparcialidad muy superior al mostrar el con-
traste entre «la nobleza, generosidad y patriotismo» de los carlistas, 
destacando sobre «el fondo oscuro de egoísmos y malas pasiones 
que dominaron entonces en el partido moderado»39.

El padre Ramón Orlandis, S. J., caracterizó el estado de espíritu 

35 . Marcelino menénDez Pelayo, op. cit., vol. II, p. 830.
36 . Ibid., vol. II, p. 834.
37 . Ibid., vol. II, p. 830.
38 . Seguimos a Francisco Canals, «El doctor Vicente Pou, un gran 

pensador desconocido», loc. cit.
39 . Ignasi CasanoVas, S.J., Balmes. La seva vida, al seu temps, les 

seves obres, vol. II, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1932, p. 549. Sin más 
matiz que el «entonces» –aleshores–, que sobra según Canals (loc. ult. cit.).
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de los «católicos liberales», y por tales tenía indiscutiblemente a los 
«malminoristas», como –en alusión a la conocida meditación de los 
Ejercicios ignacianos– del «segundo binario»40. Esto es, comenta su 
principal discípulo, a quien venimos siguiendo, se escoge la «tácti-
ca moderada» para mejor lograr el «bien posible», evitando «males 
mayores»; se invoca el «realismo» y el «posibilismo», «pero en el 
fondo se evita el riesgo y el sufrimiento, con frecuencia heroico, del 
esfuerzo sincero y real por el imperio práctico de la verdad política 
frente a la apostasía anticristiana revolucionaria»41.

4. El liberalismo desarrollado y sus especies: liberales a 
secas y conservadores

Antes dejábamos el repaso de la acción del liberalismo respecto 
de la Iglesia en el sexenio revolucionario iniciado en septiembre de 
1868. La discusión de la cuestión religiosa, renacida en las Cortes 
constituyentes, entre el canónigo carlista Manterola y el político re-
publicano Castelar, dejó claro, de un lado, que la «unidad católica» 
seguía constituyendo la divisoria de aguas políticas y, por otra parte, 
que el impacto del liberalismo secularizador a lo largo del siglo no 
había sido pequeño. Recuérdese, sin embargo, a este respecto, que 
una buena parte de las constituciones decimonónicas –empezando 
por la Constitución de 1812 y siguiendo por las de 1845 y 1876– 
proclamaba la confesionalidad católica del Estado, y no como sim-
ple constatación «sociológica» –que preside en cambio otras como 
las de 1837 y non nata de 1856–, sino con signo en buena medida 
«teológico», hasta el punto de mantener algunas la «unidad católica» 
con restricción de los otros cultos. Lo que ha llevado a engaño a 
muchos analistas no demasiado perspicaces42. En verdad no era así: 

40 . Cfr. Francisco Canals, «Mis recuerdos del padre Orlandis: acerca 
de su “integrismo”», Cristiandad (Barcelona), n. 813-814 (1999), pp. 36 
y ss.

41 . Francisco Canals, «Balance de las tácticas moderadas en España», 
loc. cit., p. 895.

42 .  O desorientados por prejuicios de distinto tipo, como el nacio- 
nalismo (para los ultramarinos) o el anticarlismo (para algunos peninsulares). 
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incluso en estos casos se trataba de someter a la Iglesia a la Nación, 
siguiendo la senda del protestantismo, que a la que en definitivas 
cuentas pertenece la doctrina de la «confesionalidad», no así la tesis 
católica de la sumisión de la comunidad política al derecho natural y 
al divino43. Lo que ocurría en esos textos y su desarrollo en las leyes 
y en las acciones. Sólo la Constitución de 1869 reduce la cuestión al 
presupuesto de culto y clero, inaugurando un laicismo a la francesa 
al que seguirá la separación y la persecución. De algún modo tam-
bién hubo un kulturkampf en el mundo hispánico, con la consiguien- 
te reacción católica. Las leyes del matrimonio y el registro civiles, 
ambas de 1870, finalmente, dieron lugar a una intensa contestación, 
pese a que –respecto de la primera– el matrimonio civil conservaba 
las propiedades naturales de la unidad y la indisolubilidad, hasta el 
punto –en cuanto a la segunda– de que durante la inmediata tercera 
guerra carlista (1872-1876) los tradicionalistas procedían a quemar 
los registros civiles tras la toma de cada población.

Un elemento destacado del período entonces iniciado, y prose-
guido a lo largo del siglo, es el designio secularizador del krausis-
mo y la Institución Libre de Enseñanza44. Mientras el régimen de 

Véase el capítulo, de mi autoría, «El problema político de los católicos 
hispanoamericanos», en el volumen de Miguel ayuso (ed.), La res publica 
christiana como problema político, Madrid, Itinerarios, 2014, p. 144.

43 . Cfr. Miguel ayuso, La constitución cristiana de los Estados, 
Barcelona, Scire, 2008, pp. 105 y ss.

44 . Los libros canónicos siguen siendo los de Vicente CaCho Viu, La 
Institución Libre de Enseñanza I. Orígenes y etapa universitaria (1860-
1881), Madrid, Rialp, 1962, y María Dolores Gómez molleDa, Los 
reformadores de la España contemporánea, Madrid, CSIC, 1966. Ambos 
respetuosos y hasta favorables de la realidad historiada. Lo que podría ser 
hasta curioso, habida cuenta autores, editores y año de edición, si no fuera 
más bien revelador de las debilidades de una época y algunas instituciones. 
Sólo el sectarismo (ligado en este caso a ciertas dosis de ignorancia y 
prepotencia) es incapaz de comprender ciertas conexiones. En otro caso 
resultaría incomprensible la crítica de Santos Juliá en El País (Madrid), 
de 24 de agosto de 2002, al libro de José María marCo, Francisco Giner 
de los Ríos. Pedagogía y poder, Barcelona, Península, 2002, que tacha de 
ignorante (cosa que no discutiremos) e integrista (cosa que es falsa, siendo 
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la Restauración se reconciliaba externamente con la Iglesia, el an-
ticatolicismo se asentaba firmemente en el terreno intelectual. Hay 
que acercarse, pues, primeramente, a fin de captar la naturaleza de la 
llamada «restauración» –¿qué se restauró sino la dinastía liberal?–, 
a la situación de que se salía. Menéndez Pelayo, de nuevo en la 
Historia de los heterodoxos españoles, estampó las siguientes pa-
labras sobre los últimos tiempos del período isabelino: «Todo era 
tardío e ineficaz. La monarquía estaba moralmente muerta. Se había 
divorciado del pueblo católico y tenía enfrente la Revolución, que 
ni pactaba ni transigía»45. Había llegado el momento, avizorado por 
Balmes, en que se comprobaba, y en forma terminante, cómo, falta 
de base, no podía culminarse la construcción en que se venía afanan-
do la España liberal, y cómo, a partir de ese momento, nadie podría 
impedir las catástrofes políticas que se avecinaban. Y es que la revo-
lución, en efecto, no pactaba ni transigía. Se trataba de derribar «los 
obstáculos tradicionales», y la conciencia del triunfo de la «gloriosa 
revolución» septembrina se expresaba con la delicada fórmula de 
que «la espuria raza de los Borbones ha terminado para siempre». 
Sin embargo, el hijo de Isabel, Alfonso, volvió a reinar. Será la obra 
política de Cánovas, concretada en la Constitución de 1876 y en el 
turno de los partidos. La posibilidad más inmediata de esa restaura-
ción ha de hallarse, como acredita el pronunciamiento del general 
Martínez Campos en Sagunto, en el hecho de que el ejército liberal, 
y con él de la mayoría de los elementos que habían destronado a Isa-
bel II, se avinieron, en el marco abierto por la política de Cánovas, a 
«continuar la historia de España». Así pues, de nuevo la revolución 
pactaba y transigía, naturalmente con los políticos y reyes que tran-
sigen y pactan con ella46.

Quizá por ello pueda verse, en un estrato más profundo aún, como 
posibilidad radical de aquel desenlace, la conciencia que tenían los 
liberales del ascendiente que la causa de Carlos VII podría tomar 
después del fracaso sucesivo de la monarquía de Amadeo de Sa- 

un liberal como se profesa y es).
45 . Marcelino menénDez Pelayo, op. cit., vol. II, p. 886.
46 . Miguel ayuso, Las murallas de la Ciudad, cit., que de nuevo 

seguimos.
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boya, de la República, del caos cantonalista, etc. Hechos que podían 
empujar a las clases conservadoras de la España liberal, como había 
empezado a hacerlo entre significativos sectores católicos sinceros 
y entregados –los que habían empezado a ser conocidos como «neo-
católicos»–, hacia la aceptación más o menos resignada, y en algún 
caso incluso con entusiasmo, de los ideales tradicionalistas como 
único refugio frente a la anarquía revolucionaria. Por lo mismo, en 
virtud del mismo origen de la monarquía de Sagunto, Cánovas tenía 
que pactar con Sagasta, desconociendo el caudal tradicional per-
sonificado en el carlismo. Porque el advenimiento de Alfonso XII 
al trono era para los liberales no tanto un freno contra la anarquía 
republicana, como el camino posible para la derrota de Carlos VII. 
El propio Cánovas vino a reconocerlo, dejando a las claras sus op-
ciones: «Cuando fui llamado para tomar la dirección del partido de 
Don Alfonso XII mis palabras fueron: esta restauración puede lle-
varse a cabo de dos maneras: tratando de quitar su bandera al partido 
carlista, si es que se le puede quitar, o, por el contrario, poniéndome 
al frente de todos los monárquicos liberales, y eso es lo único que 
yo puedo representar»47.

No haría falta una mayor comprobación de los asertos anteriores 
si no fuera porque las razones explanadas al comienzo de estas pá-
ginas gravitan aquí con especial intensidad. Pero que la monarquía 
de Alfonso XII y la obra de Cánovas se sitúan en la línea de la vic-
toria del Estado liberal frente a la España tradicional que apoyaba 
la causa carlista, tuvo dos expresiones de primera magnitud: la pér-
dida, o no recuperación, cuando menos, de la unidad católica y la 
consumación del Estado centralista al suprimirse el régimen foral 
de los territorios vascos. De ahí que se atacara a la profunda unidad 
española simultáneamente por dos flancos sólo en apariencia con-
trarios: el de privar a la unidad española de su fundamento, por la no 
reintegración de la unidad católica, y el de desgarrarla a través de la 
excusa de una unicidad que en puridad era una simple venganza, y 
ahí está la «cuestión vasca» (la «catalana», que se remontaba a un 
tiempo anterior, no era en cambio ajena a una semejante mentalidad) 

47 . Antonio CánoVas Del Castillo, «Discurso», Diario de Sesiones del 
Senado, de 11 de junio de 1884, p. 259.
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un siglo después. Ciertamente que en el panorama sucintamente 
presentado de las causas de la restauración se advierten sensibles 
diferencias con el extensamente examinado de la instauración de la 
monarquía liberal. Más aún, son esas diferencias las que en buena 
medida, al proyectarse de aquél a éste, originan los desaciertos inter-
pretativos, por ejemplo, de un Menéndez Pelayo, a los que más atrás 
teníamos ocasión de referirnos.

El profesor Canals ha observado que «las clases dirigentes es-
pañolas, protagonistas de la erección del trono isabelino, serían con-
templadas anacrónicamente si se las juzgase como una alta clase 
social que mantiene su apoyo al poder establecido». «Ciertamente 
su actividad muestra la continuidad del liberalismo isabelino con 
el despotismo ilustrado y el absolutismo borbónico; pero por lo 
mismo hay que reconocer en ellas partidismo ideológico y espíri-
tu antitradicional con despectiva afectación “antiteocrática”. Sería 
imperdonable inconsciencia proyectar sobre los tiempos en que el 
conde de Toreno decretaba la expulsión de los jesuitas los esquemas 
mentales de la beatería dinástica de un marqués de Comillas o las 
equívocas ilusiones de Don Alejandro Pidal y Mon»48.

Pero también puede rastrearse la continuidad de muchas acti-
tudes o, cuando menos, recogerse los frutos por ellas producidos. En 
cabeza, y en relación con los propios nombres acabados de citar, la 
posición espiritual de «segundo binario» antes aludida, que impide 
reconocer la esencia «macabaica» de la lucha y resistencia española 
frente al Estado creado por la Ilustración y el liberalismo: «En este 
punto los “dirigentes” católicos que descienden de los enriquecidos 
por el “inmenso latrocinio”, reconciliados con la Iglesia después 
del Concordato de 1851; y más tal vez todavía los nietos de ma-
trimonios que podríamos llamar, en un sentido cruelmente irónico, 
“balmesianos”–los hijos, ya aburguesados, de los arruinados por su 
fidelidad a la causa carlista, enlazaron con las familias “situadas” 
en la nueva sociedad isabelina en torno al nuevo Trono levantado 
sobre las bayonetas revolucionarias–, todos estos estarán siempre 

48 . Francisco Canals, Política española: pasado y futuro, cit., pp. 96 
y ss. El artículo que se cita lleva por título «El catolicismo español ante la 
fundación de la monarquía liberal».
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más inclinados a buscar pretextos y a atender sofísticamente a lo 
accidental»49.

Dos consecuencias brotan de esta última observación. La prime-
ra se endereza al descrédito de los portaestandartes de la tradición. 
Así, para los católicos del «segundo binario» ha de resultar más con-
fortable su posición si los vencidos en 1839, también en 1876, no 
hubieran luchado en defensa de una tradición gloriosa sino de sim-
ples abusos de un régimen caduco. La segunda, una vez asentada ya 
la monarquía liberal restaurada, busca dejar sin bandera al carlismo. 
Vendrá entonces el llamamiento a las «honradas masas carlistas», 
honradas –se sugiere malévola e injustamente– por contraposición 
con sus dirigentes (naturalmente) intransigentes y ambiciosos. Voz 
que no podía proceder del mismo fautor de la restauración, pues 
hemos visto, por más que en un apunte, aunque expresivo, lo ter-
minante que podía ser Cánovas a este respecto. Hubo de venir, con-
siguientemente, de sus filas, y ya que no del pastor, al menos del 
interior del rebaño. Fue el «pidalismo», y aunque la Unión Católi-
ca50, su instrumento, arrastró a algunos en su pos, halló la denuncia 
certera y neta de los carlistas y –por mor de la mayor presencia 
intelectual de los integristas escindidos, que, andando el tiempo, no 
pudieron sino reintegrarse al seno de la Comunión– de los segui-
dores de Ramón Nocedal.

Precisamente por lo último, tomaré en este tramo como referen- 
cia una relevante intervención parlamentaria del segundo de los 
Nocedales. Fue en el Congreso de los Diputados el 2 de mayo de 
1891 y encontramos en ella magistral y sintéticamente expuestas 
todas las doctrinas del tradicionalismo español durante la restau-
ración51. Comienza el autor con una declaración de intenciones: se 

49 . Ibid., p. 98.
50 . Puede verse el interesante trabajo, aunque a fuer de ser sincero 

demasiado benévolo con el hombre y su obra, de Francisco José FernánDez 
De la CiGoña, «El pensamiento contrarrevolucionario español: la Unión 
Católica», Verbo (Madrid), n. 193-194 (1981), pp. 395 y ss.

51 . Cfr. Ramón noCeDal, Obras, tomo I, Madrid, Fontanet, 1907. 
Puede verse una glosa muy amplia en Francisco José FernánDez De la 
CiGoña, «El pensamiento contrarrevolucionario español: Ramón Nocedal, 
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propone «combatir con todos los partidos en general» y, en especial, 
con el partido conservador, que estima «el peor y más dañoso», so-
bre todo con el gobierno, a quien tiene «por el más perjudicial de 
todos los posibles, porque es liberal-conservador, porque tiene todos 
los medios que da el poder para oprimir y esquilmar a España»52. In-
ternándose a continuación en el análisis del partido conservador, que 
a no mucho tardar iba a resultar profético: «Esto se va. Y lo primero 
que se va es el partido conservador (risas). ¿Veis cómo ya vais con-
viniendo conmigo los que os sentáis en el banco de la oposición? 
[…]. Aparte de las causas de disolución que están patentes a los 
ojos de todos, es evidente que ese partido está prendido con alfileres 
a la autoridad de su jefe, don Antonio Cánovas del Castillo. Y yo 
deseo al señor Cánovas del Castillo largos y dichosos años sobre la 
tierra, aunque no sobre el banco azul (risas); pero el señor Cánovas 
no es inmortal, y el día que por cansancio, por enfermedad o por 
cualquiera otro motivo falte de ahí el señor Cánovas, ¿que será del 
partido liberal-conservador? Yo sé que en el partido liberal-conser-
vador hay hombres del ingenio del señor Silvela; ya sé que en el 
partido liberal-conservador hay hombres de la elocuencia del señor 
Pidal y Mon; ya sé que la elocuencia arrebatada y fogosa del señor 
Pidal y Mon está hoy perfectamente unida a la frialdad reposada y 
tranquila del señor Silvela por el lazo común del señor Sánchez de 
Toca, subsecretario del ministerio de la Gobernación; pero, señores 
diputados, ¿creéis que el señor Sánchez de Toca tiene la virtud de un 
sacramento, y que puede hacer indisoluble el vínculo que une hoy a 
los señores Pidal y Silvela?»53.

De ahí la sempiterna conclusión cuando se analizan las tácticas 
moderadas: «¿He dicho que los conservadores se van? Equivoqué el 
tiempo del verbo. ¡Si se han ido ya! (risas). ¿No hemos unido a los 
fusionistas cantar su triunfo, sin que los conservadores lo pudieran 
impedir ni contradecir? ¿No es evidente que en el banco azul se sien-
tan los hombres conservadores, pero practicando las ideas fusionistas, 

el parlamentario integrista», Verbo (Madrid), n. 255-256 (1987), pp. 603 
y ss.

52 . Ramón noCeDal, Obras, tomo I, cit., p. 190.
53 . Ibid., p. 193.
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cumpliendo sus leyes y pidiéndoles por compasión que les ayuden a 
sostener las leyes y los principios fusionistas?»54. Por eso, el argu-
mento central no puede sino ser el de la consideración del mal menor 
como el mayor de los males. Por eso, tras reconocer las cualidades 
intelectuales de Cánovas –aun con todas las discrepancias que tiene 
por sus criterios, ya políticos, ya filosóficos, e incluso ya históricos– 
se dirige en estos términos a los «avanzados»: «Si el mundo sigue 
por el camino que lleva, si el liberalismo sigue avanzando y desa- 
rrollándose, si como vosotros habéis sucedido a los antiguos partidos 
moderados y progresistas detrás vienen a este recinto y triunfan los 
partidos que tras de nosotros vienen, aunque sean el partido socialista 
y el partido anarquista, estatuas se han de levantar al señor Cánovas 
del Castillo. Vosotros que derribasteis a Isabel II para establecer aquí 
una nueva etapa más avanzada de las ideas liberales; vosotros que 
establecisteis aquí la libertad de cultos y todas las libertades libera-
les; vosotros que chocasteis con todos los sentimientos católicos del 
país; vosotros que quisisteis llevar hasta el último extremo posible 
la revolución liberal, ¿qué conseguisteis? Irritar los sentimientos del 
pueblo español, encender la guerra civil, levantar por todas partes 
protestas, hacer que la España de hoy se pareciese a la España de la 
guerra de la Independencia, hacer que el pueblo español se levantase 
a luchar contra vosotros, ora con las armas en la mano, ora con el 
arma de la palabra y las protestas, como había luchado contra los 
ejércitos franceses que le traían vuestros errores. Vosotros pusisteis 
la revolución de septiembre y con la revolución de septiembre las 
ideas liberales al borde del abismo; hubo un momento en que pareció 
que se habían hundido todos los principios de la revolución para no 
volver a levantarse, en los antros de donde salieron; y vino la mano 
del señor Cánovas del Castillo y enfrenó aquella revolución, y se 
puso en el terreno de lo posible, y derramó polvos de oro para cegar 
los ojos de los buenos católicos, y con la tolerancia y con las medias 
tintas hizo lo que vosotros no pudisteis hacer; y a estas horas están 
triunfantes en España todos los errores de la revolución de septiem-
bre, que vosotros habíais desacreditado y hundido, por obra y gracia 

54 . Ibid., pp. 194-195.
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del señor Cánovas del Castillo»55. Así pues, Cánovas vino a salvar 
la revolución, porque tras haberse hecho «odiosa a todo el pueblo 
español»56, él consiguió hacerla firme y duradera.

El balance de esa táctica moderada lo va desgranando Nocedal 
morosamente, con todo detalle. Hasta llegar a la cuenta de resulta-
dos: «Si yo hubiera de redactar la contestación al Mensaje de la Co-
rona, si yo tuviera que dirigirme o bien a un rey o bien a un presiden-
te de la república, en fin, a un soberano, en nombre del parlamento 
en una ocasión como ésta, me limitaría a enumerar el catálogo de 
todas vuestras obras por espacio de medio siglo, y escribir debajo: 
–Majestad, excelencia o el título que tuviese, esta es la obra de los 
partidos liberales; aquí tenéis lo que en cincuenta años de liberalis-
mo se ha hecho; acabar con todas las fuerzas morales y con todas 
las fuerzas materiales del país, quitar al pueblo la fe, quitarle el pan 
y quitarle toda esperanza de próxima redención. Majestad, excelen-
cia o lo que fuese: si queréis salvar a España y queréis salvaros, no 
os entreguéis a esos partidos que son como pies de gigantes, que a 
pasos colosales van llevando al último abismo de la revolución a la 
patria y toda soberanía y autoridad. No hay más que un remedio para 
quien quiera ser soberano con firmes raíces en la nación y una espe-
ranza de salvación para España; y es acudir con toda urgencia, aun 
antes de pensar en defenderse del socialismo y la anarquía que son 
males que están por venir, a raer del suelo de la patria a los partidos 
liberales (grandes y prolongados rumores)»57.

Entre esos males sobresalen, por su trascendencia, notable ya 
entonces, pero que inexorablemente –como se ha visto– había de 
crecer con el paso del tiempo, la cuestión de la abolición de los 
fueros del País Vasco y la de la destrucción de la unidad católica de 
España. Ambas antes ya apuntadas, roza nuevamente nuestro autor 
lo profético al abordarlas: «Despojados de los fueros a cuyo amparo 
vivieron, prosperaron y fueron sus hijos modelos de católicos y de 
ciudadanos, comienzan a germinar y amenazan extenderse y progre-
sar los vicios y los crímenes que asuelan a España entera. ¡Dios no 

55 . Ibid., pp. 246-248.
56 .  Ibid., p. 249.
57 . Ibid., pp. 257-260.
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lo permita! Pero al advertir con espanto tales síntomas no acordarse 
del que arrebató a aquellas provincias los fueros, que eran firme 
garantía de su bienestar material, de su fe y de sus cristianas cos-
tumbres; es imposible no pensar en que el señor Cánovas de Castillo 
fue el que arrebató contra toda razón y toda justicia sus fueros a las 
Provincias Vascongadas, y el que no quiso dar la unidad católica, 
contra toda razón y toda justicia y toda conveniencia y con pérdida 
de tantas almas, al resto de España; y se hiela el corazón pensando 
en que es tremenda y pavorosa la responsabilidad del señor Cánovas 
del Castillo a los ojos de Dios y de los hombres»58.

Ciertamente, ha escrito un autor al que hemos seguido de cerca 
en muchas de estas páginas, los pueblos no perdonan. Y es que a na-
die debiera sorprender que los descendientes marxistas de antepasa-
dos carlistas no agradezcan al liberalismo español el haber triunfado 
sobre ellos, destrozando su concepción del mundo profundamente 
católica e hispánica. Quien abandona lo que recibió de sus padres, 
no suele en cambio guardar gratitud hacia los vencedores que los 
derrotaron y humillaron59.

5. De la II República en adelante: «propagandismo», 
«exquisitez» y «posverdad»

El régimen liberal fue levantándose en España entre grandes di-
ficultades, al chocar con el hondón católico y tradicional del pueblo. 
Los moderantismos, en tal esquema, sirvieron siempre para consoli-
dar los avances revolucionarios, sin que bastaran nunca para consoli- 
dar en verdad el régimen. Éste se ha hallado, pues, en todo tiempo, 
en un equilibrio inestable que ponía en evidencia la inadaptación 

58 . Ibid., p. 253.
59 . Véase Francisco Canals, «Dostoyevski y los nacionalismos 

hispánicos», La Vanguardia (Barcelona), 22 de septiembre de 1983, donde 
traslada a los nacionalismos centrífugos españoles un juicio del escritor 
ruso. No he encontrado en mi archivo otro artículo del mismo autor, de 
fecha un poco posterior, y publicado en el diario El Alcázar (Madrid) con 
el título «Los pueblos no perdonan», donde prolonga la reflexión sobre el 
asunto.
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del liberalismo entre nosotros, por más que el tiempo no haya ido 
pasando en balde. La restauración, hecha en beneficio de la minoría 
gobernante, burguesa, desamortizadora y centralista, dejó fuera de 
ella a la todavía mayoritaria España tradicional y a la incipiente revo- 
lucionaria. Pero ese «país legal», enfrentado al «real», no podía en 
manera alguna acertar a enderezar una trayectoria histórica trági-
ca. José María García Escudero lo vio netamente al escribir que 
1936 fue el precio –costoso, duro– al que los españoles compramos 
187460. Ahí tendríamos que vérnoslas con los últimos actos de las 
tácticas moderadas a que antes aludía...

Y es que la restauración desembocó finalmente en la Segunda 
República (1931-1936). Que comenzó con la quema de conventos, 
antes de cumplirse el mes de su proclamación. Que expulsó a con-
tinuación del territorio nacional al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, 
y al cardenal Segura, arzobispo de Toledo y Primado de España. 
Que siguió con los artículos 26 y 27 de la Constitución de 1931, y 
con la disolución de la Compañía de Jesús, la prohibición de pro-
cesiones y romerías, el tiroteo de sacerdotes, etc. Que se completó 
con la Ley de Congregaciones Religiosas. Que retornó en las olea-
das de nuevos incendios de edificios de la Iglesia. Que brotó con 
especial saña en la Revolución de Asturias de 1934, en que cuaren-
ta religiosos fueron asesinados en apenas unas horas y volada la 
Cámara Santa de la catedral de Oviedo. Y que, después del triunfo 
del Frente Popular en febrero de 1936, ya no cesaría, primero duran-
te los meses que preceden al Alzamiento del 18 de julio, y luego en 
la guerra en que se desembocó el fracaso de éste. Esta última fase 
fue desde luego la más brutal y terrible. En ella serían asesinados 
13 obispos, más de 4000 sacerdotes y seminaristas, más de tres mil 
religiosos, cerca de trescientas religiosas. Pero como añade Antonio 
Montero, que fue obispo de Badajoz, «los clérigos son tan sólo un 
modesto porcentaje en la tremenda estadística de las víctimas de la 
zona roja, cuya mayoría abrumadora murió en comunión fervorosa 
con la Iglesia Católica»61.

60 . Cfr. José María GarCía esCuDero, De Cánovas a la República, 2ª 
ed., Madrid, Rialp, 1953, p. 12.

61 . Antonio montero, Historia de la persecución religiosa en España 
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De nuevo, durante la persecución republicana, una parte del 
mundo católico adoptó la consabida posición moderada. En este 
caso, además del Vaticano y su nuncio Tedeschini, corrió a cuenta 
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas62. Fundada 
por el jesuita Ángel Ayala y dirigida por el a la sazón abogado del 
Estado Ángel Herrera Oria, es curioso el sino del «propagandismo 
católico». Brota de un suelo que fue el del tradicionalismo, pero 
desvitalizado por la deriva integrista, que le lleva al conformismo de 
avenirse con el régimen liberal, pronto republicano (y de la repúbli-
ca que sabemos), por donde natural (y paradójicamente) colisiona 
con el integrismo más coherente… Se empeña en la consolidación 
de un régimen imposible (para los católicos) a cuenta de la obliga-
toria adhesión a los poderes constituidos63. Lo que le lleva a Herrera 
a oponerse al Alzamiento del 18 de julio de 193664, cierto que con 
escaso seguimiento entre sus tropas y, eso sí, idéntico entusiasmo 
que el que prodigó tras la victoria al régimen del general Franco65. 

(1936-1939), Madrid, BAC, 1961. Obra insuperada que, durante tantos 
años, pese a estar agotada, el autor se negó a reeditar.

62 . Cfr. Miguel ayuso, «La democracia cristiana en España: una visión 
panorámica», Fuego y Raya (Córdoba de Tucumán), n. 7 (2014), p. 68, que 
sigo a continuación.

63 . Muy interesante es el análisis de Estanislao Cantero, la 
contaminación ideológica de la historia, Madrid, Libros Libres, 2009, pp. 
33 y ss.

64 . Es conocida la llamada telefónica de felicitación que hizo desde 
la Friburgo suiza, donde estaba estudiando teología, a Gil Robles por unas 
supuestas declaraciones de éste contrarias al alzamiento y que resultaron 
ser falsas. No así la actitud de Herrera. Lo cuenta el propio Gil Robles, que 
tuvo que sacarle de su error, en su No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 
1968, p. 790. Lo relatan también en sus memorias, por haberlo sabido 
entonces, el marqués de Valdeiglesias, a la sazón marqués de las Marismas 
del Guadalquivir, Así empezó, 2ª ed., Madrid, Gráficas del Toro, 1975, p. 
28. También Eugenio VeGas, en el segundo tomo de las suyas, Los caminos 
del desengaño, Madrid, Tebas, 1987, p. 313-314.

65 . Repárese que al fin de su vida decía del jefe del Estado que era 
«el primer magistrado de la nación que daba a diario un alto ejemplo al 
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Con el declinar de éste proyectaron al futuro el deber de acatamiento 
del poder y entre los constructores del actual Estado constitucional 
(basado en el laicismo y lógico introductor de la legislación que 
al desconocer a Dios pronto ha destruido al hombre) se halla un 
notable número de hijos espirituales de quien no llegó a verlo, pues 
había fallecido algunos años antes, revestido de la sagrada púrpura 
que en el camino había ganado66. Con lo que –fuerza será recono-
cerlo– se alcanza un notable refinamiento de la praxis fundacional, 
que de centrada en el presente pasa a volcada en el futuro: ya no es 
siquiera aceptar lo existente sino adivinar lo que ha de venir a fin 
de abrazarlo. No es poca cosa la labilidad de doctrina y praxis (y 
aun poiesis) de la asociación Católica de Propagandistas. Cuando 
interesa subrayar las conexiones con la tradición política españo-
la, se hace sin rubor. Como desenvueltamente se destaca cuando es 
menester su condición de adelantada de liberalismo y europeísmo.

En cuanto a la historiografía dominante sobre la II República, 
sigue presentando el cuadro (evidentemente mendaz) de un régimen 
de exquisita legalidad, pese a las inocultables tensiones que marcan 
la época, roto tan sólo por la sublevación militar. En este sentido, la 
conocida frase de Manuel Azaña –presidente del primer Gobierno 
de la República, luego de otros varios y finalmente de la República 
ya en vísperas de la guerra– de que «España ha dejado de ser católi-
ca» se interpreta como una conquista de la libertad liberal frente a 
la opresión clerical. En puridad, además de una realidad jurídica, 
codificada en la Constitución y las leyes laicistas que la desarro- 
llaron, venía a expresar un juicio sobre la realidad social. Desde esta 
perspectiva era impensable que se pudiera organizar un movimiento 
contra la República que estuviera motivado, principalmente, por el 

pueblo por el honrado cumplimiento de su deber», «el egregio varón que 
ha dado a su patria más de veinticinco años de paz». Cfr. Ángel herrera, 
«El general Franco», en Obras completas, tomo II, Madrid, BAC, 2002, 
pp. 509-513. Para la reconstrucción de las relaciones de propagandismo y 
franquismo, entre 1945 y 1957, cfr. Javier tusell, Franco y los católicos, 
Madrid, Alianza, 1990.

66 . Cfr. Guy hermet, Los católicos en la España franquista, vol. II, los 
caminos de una dictadura, Madrid, CIS, 1986.
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deseo de terminar con aquella situación de ataque a la fe cristiana 
que caracterizó a aquélla desde sus inicios y que fue radicalizándose 
a partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 
1936. Por parte de quienes protagonizaron aquella situación parecía 
como si trataran de terminar de una vez por todas con algo que ya 
estaba decadente y en vías de extinción, y no de extirpar violenta-
mente algo que estaba arraigado profundamente en gran parte de la 
sociedad española67.

El fervor religioso renacido con gran ímpetu en la guerra, a partir 
del pueblo carlista de Navarra, como reconocieron desde el primer 
momento, por ejemplo, los obispos de Pamplona y Vitoria, Marceli-
no Olaechea y Mateo Múgica, y el propio cardenal Gomá, Primado 
de España, vino a desmentir de forma contundente juicios como el 
de Azaña. Sin embargo, la cultura dominante sigue instalada en des- 
tacar el carácter cainita en vez del macabaico del conflicto. De poco 
han servido estudios serios68, o el impulso a partir de 1983 de la 
canonización de los mártires de la guerra, saliendo de la situación de 
bloqueo producida durante el pontificado de Pablo VI a causa – es 
uno de sus sucesores quien lo indica– «de ciertos pretextos políticos, 
que ya en tiempos de los romanos se alegaban contra los mártires»69. 
Julián Marías, Carlos Seco Serrano o Javier Tusell adoptaron al res- 
pecto la posición del «exquisito»70, la que en su día siguió Maritain, 
por poner un ejemplo significativo, y que condena (en sus palabras) la 
posición de una Iglesia que se hizo parte en una guerra civil, toman-
do partido por el sector reaccionario y fascistizante71. Muy recien- 

67 . Cfr. José María alsina, «El origen religioso de la guerra», en Miguel 
ayuso (ed.), La Cruzada que rehízo una patria, número extraordinario de 
Iglesia-Mundo (Madrid), n. 323-324 (1986), pp. 46 y ss.

68 . María Luisa roDríGuez aísa, El cardenal Gomá y la guerra de 
España, Madrid, CSIC, 1981.

69 . Pueden verse las palabras de Juan Pablo II en el Boletín Oficial del 
Obispado de Cuenca, VIII-1982.

70 . Vicente marrero, «La guerra española y los exquisitos», en Miguel 
ayuso (ed.), La Cruzada que rehízo una patria, cit., pp. 60 y ss.

71 . El peso de esa posición en el mundo católico, y hasta en el 
conservador, sigue siendo notable. Permítaseme ilustrarlo con una 
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temente, Pío Moa, escritor independiente, ateo confeso, pero que 
parece buscar y amar la verdad, ha dedicado una trilogía excelente 
a desmitificar el período republicano y a demostrar las responsabi-
lidades «jacobinas», junto con las de los revolucionarios extremos 
(anarquistas, socialistas, comunistas) con los que se aliaron, en el 
estallido de la guerra72. Al tiempo que ha recordado cómo la Iglesia 
alcanzó un acomodo aceptable con el liberalismo moderado o con-
servador, especialmente en el período de la Restauración, esto es, a 
partir de 1876 y por varios decenios. Y que durante la República su 
actitud no pudo ser más legalista y colaboradora. De nada sirvió. No 
es fácil, pues, que se imponga la verdad de que quienes luchaban, al-
zados en defensa de su patria (y fuesen quienes fuesen los generales 
que se pusiesen al frente, o cualesquiera que fueran las deficiencias 
del régimen instaurado por los vencedores, que esas son otras cues-
tiones), contra la tiranía del pretendido Gobierno constitucional de 
la República, eran cruzados, esto es, luchaban en una guerra legítima 
orientada a la defensa de la libertad de la fe católica y de su continu-
ada presencia en la vida colectiva de España, por la misma razón por 
la que eran verdaderos mártires a quienes, en aquellos años, se ase-
sinaba con la complicidad «política» de los gobiernos pretendida- 
mente legítimos, Y es que para comprender esto no ha de olvidarse 
que una de las dimensiones fundamentales del problema consiste en 
que muchas de las corrientes políticas que se han ido sucediendo en 

experiencia personal. Cuando hace años, a propósito de dirigir una 
miscelánea sobre el sexagésimo aniversario del Alzamiento Nacional de 
18 de julio de 1936, la ya citada de la revista Iglesia-Mundo, me dirigí 
al escritor (paradigma del conservadurismo católico francés de los años 
setenta y ochenta) Marcel Clément solicitándole una colaboración sobre la 
actitud de los católicos franceses ante la guerra de España, me contestó con 
una carta muy amable y llena de cautelas que era tema vidrioso en el que 
prefería no entrar para no levantar susceptibilidades todavía muy presentes 
en Francia. Véase mi «In memoriam Marcel Clément», Verbo (Madrid), n. 
439-440 (2005), pp. 727-730.

72 . Pío moa, Los orígenes de la guerra civil española, Madrid, 
Encuentro, 1999; Los personajes de la República vistos por ellos mismos, 
Madrid, Encuentro, 2000; El derrumbe de la II República y la guerra civil, 
Madrid, 2001.
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la Europa moderna desde los siglos en que a la revolución religiosa 
protestante siguieron las revoluciones políticas de inspiración «fi-
losófica», no son propiamente opciones políticas opinables, sistemas 
preferidos por diversos grupos de ciudadanos para organizar la vida 
en común, sino visiones del mundo y sistemas globales que en su 
dimensión política no son sino la puesta en práctica de una morali- 
dad de inspiración filosófica anticristiana y antiteística73.

Hoy, la conjunción de una «memoria histórica» ideologizada y 
revanchista, al lado de una «posverdad» nihilista sin ambages y de 
un catolicismo desnortado y desarbolado, hacen mucho más difí-
cil la comprensión de estos fenómenos. Lo que no excluye nuestro 
deber de buscar la verdad y tratar de explicarla de modo que sea 
comprensible.

73 . Cfr. Francisco Canals, «La persecución religiosa y la Cruzada 
española ante la teología de la historia», en Miguel ayuso (ed.), La Cruzada 
que rehízo una patria, cit., pp. 51 y ss.
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