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«Una sesgada visión del XIX español tiende a entender esta historia como un
enfrentamiento entre liberales, modernizadores, y católicos, reaccionarios.
Esta visión es falsa: desde el catolicismo militante, explícito y convencido de
los autores de la Constitución de Cádiz, hasta, por ejemplo, Canalejas, la
inmensa mayoría de políticos liberales fueron católicos, no se escondían de
ello y no encontraron ninguna razón teológica que les hiciera pensar en una
contradicción entre su fe y una sociedad liberal. Quienes construyeron
nuestro moderno Estado de derecho, un marco jurídico estable, fueron
católicos y liberales en su gran mayoría. Aún más: entre quienes defendieron
una separación amistosa de la Iglesia y el Estado, o la libertad de la
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conciencia había significados católicos liberales. Pero el catolicismo liberal
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aportó un ingrediente más al liberalismo: su dimensión social, su
preocupación por las consecuencias negativas del capitalismo desregulado».
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