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Muchos son los tópicos que se han vertido sobre la historia de la Iglesia
católica en España en los dos últimos siglos. Desde la visión de una España
universalmente católica hasta la concepción de los siglos XIX y XX ---con el
lapso de las cuatro décadas que ocupa el régimen de Franco--- como los del
anticlericalismo «liberador». En parte es consecuencia del peso que ha tenido
y aún tiene entre los españoles el problema de la identidad histórica de
España, una identidad en la que lo religioso desempeña una función principal
y, por tanto, polémica. Pero lo cierto es que eso ha llevado a un callejón de
difícil salida si lo que se pretende es conocer lo que ha sido la Iglesia y lo que
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ha sido la religión, en toda su amplitud, en nuestro inmediato pasado, y no
sólo el problema político. La intención de los autores es examinar la Iglesia en

426 páginas
ISBN: 978-84-7490-519-9

sí y la religión en sí, como realidades históricas consistentes por sí mismas,
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en lo que ha sido España durante los últimos doscientos años, prestando
especial atención al análisis de lo institucional, de lo doctrinal y de lo
sociológico.
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