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Este libro es una contribución a la historia del catolicismo social español, con
una atención especial a la Compañía de Jesús desde algunos de sus
protagonistas, los PP. Francisco de Sales Colina y Marcelino de la Paz (etapa
de los círculos católicos obreros) y el P. Sisinio Nevares (etapa del
sindicalismo católico), líder social de alcance nacional, que al crear la Casa
Social Católica baja a la arena de las realizaciones sociales, en un sinnúmero
de organizaciones benéficas, educativas y sindicales, cuya influencia ha
llegado a nuestros días y que por su magnitud e interés no dejará de
sorprender a los lectores de esta obra. Son 65 años a caballo entre los siglos
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XIX y XX, un periodo apasionante en la historia contemporánea de España, el

1900-c. 2000

que va de 1881 a 1946, con la cuestión social de fondo y un impulso
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regenerador para soldar la lejanía entre la Iglesia y la clase obrera, en tensión
con las grandes ideologías de la época: liberalismo y socialismo. Desde
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Valladolid este libro refleja la confluencia de tres historias, una historia social,
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una historia religiosa y una historia local, que resumen el movimiento social
cristiano, la aportación jesuítica y la organización vallisoletana. La historia que
aquí se nos cuenta forma parte de la historia social de España, porque
además el eco y la influencia de la Casa Social se hizo sentir en numerosas
provincias y regiones españolas.
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