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LIBROS

Reseñas de libros

MOLINER PRADA, Antonio, Félix Sardà i Salvany y el integrismo en la Restauración, Barcelona, Universidad Autónoma
de Barcelona, 2000, 294 páginas.
El gran éxito editorial alcanzado por el libro El liberalismo es
pecado (1884) consolidó la fama de su autor, el sacerdote
Sardà i Salvany, muy conocido en los medios católicos españoles y americanos por sus artículos en la Revista
Popular, semanario del que fue director durante más de cuarenta años. Este clérigo, nacido en Sabadell en 1841 y fallecido en 1916, personificó de la forma más acabada la intransigencia católica propia de un amplio sector de la Iglesia
española -tan sumisa a Roma- de finales del XIX. Una Iglesia
que se fue fortaleciendo paulatinamente a partir del
Concordato de 1851 y que, en la línea de la tradición reaccionaria más combativa, puso todo su empeño en la lucha
contra el racionalismo y las tendencias secularizadoras y
modernizadoras de la sociedad española. Hasta tal grado
asumió vitalmente Sardà i Salvany ese talante apologético y
combativo de la Iglesia oficial española, que muchas veces
resulta imposible distinguir si el clérigo habla por sí mismo o
es esa Iglesia la que se expresa por su boca (o mejor, por su
pluma, pues es amplísima la relación de sus publicaciones,
extremo que Moliner consigna con suma precisión). Uno de
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los grandes méritos, a mi entender, del profesor Antonio
Moliner en el estudio objeto de este comentario consiste,
precisamente, en mostrar la perfecta relación entre el sujeto
(el clérigo catalán) y la corriente combativa y totalitaria del
catolicismo de la que formó parte.
El objetivo de Moliner -él mismo lo indica al comienzo del volumen- no consiste en trazar la biografía de Sardà i Salvany,
sino analizar y comprender el integrismo católico de finales
del XIX y comienzos del XX a través de la obra de ese clérigo. El procedimiento es inteligente y provechoso. En primer
lugar, porque gracias a la elección de un acreditado guía,
Moliner va mostrado de forma viva y variada todos los matices del integrismo católico. Por otra parte, el método elegido
evita caer en generalizaciones o en elucubraciones poco explicativas. El resultado es un excelente estudio sobre la tendencia dominante en la Iglesia española de la Restauración,
con importantes aportaciones sobre el Partido Integrista y
sobre la propaganda y apologética católica. Es preciso subrayar, en particular, el capítulo II, dedicado a las vicisitudes
de El liberalismo es pecado, cuyo origen y condiciones de
publicación (con polémica eclesiástica incluida) y el estudio
sobre su contenido constituyen una aportación relevante.
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El integrismo, entendido -precisa Moliner, partiendo de los ya
numerosos estudios sobre la materia- en el doble sentido de
la tendencia que agrupó a los católicos intransigentes que
constituyeron en 1888 un partido político con ese nombre y
de la corriente de pensamiento y doctrina religiosa que, sin
andarse con matices, se colocó radicalmente frente al liberalismo, constituye parte esencial de este estudio. Moliner
entronca, con acierto, el integrismo con la tradición absolutista surgida a partir de la reacción de 1814 y con el tradicionalismo neo-católico desarrollado en los años centrales del
siglo y tras presentar, en el capítulo III, sus rasgos dominantes, va demostrando su presencia y explicando sus características sirviéndose de la obra de Sardà i Salvany. La exposición de esta última constituye el grueso del volumen.
Para calibrar el sentido y la intención de la amplia producción
publicística de Sardà i Salvany se podría considerar suficiente, en una primera aproximación, el lema que guió su vida, tal como lo expuso en 1871 la Revista Popular: había que
ser “intransigentes con el deber, intolerantes con la verdad y
católicos con el Papa”. El clérigo catalán fue fiel hasta el fanatismo a tal programa. Pero no cabe suponer que todo quedara reducido a algo tan simple (o, si se quiere, a algo tan
claro) como un eslogan. Moliner lo demuestra en el último
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capítulo de su libro, el más extenso. En él pasa revista a los
temas fundamentales que preocuparon a Sardà i Salvany y
para ello recurre de forma brillante al procedimiento consistente en compaginar la exposición del pensamiento del autor, mediante amplias y frecuentes citas textuales, con oportunos comentarios propios, al tiempo que realiza las contextualizaciones necesarias. De esta forma se ven los matices (ni siquiera el totalitarismo intransigente católico careció
de ellos, aunque se comprueba cómo en muchas ocasiones
intentó soslayarlos) y también las contradicciones, lo que no
obsta para confirmar, sin lugar a dudas, el abismo infranqueable intencionadamente interpuesto por estos católicos
entre ellos (y, por ende, en virtud de su totalitarismo, la
Iglesia católica) y el liberalismo. Por expresa voluntad de
quienes se consideraban a sí mismos fieles y sinceros católicos (así lo demuestra la obra de Sardà i Salvany, y no es ésta una aportación escasa del libro que nos ocupa) en la sociedad española se produjo una seria fractura, cuyos frutos,
traducidos en incomprensión, intolerancia y lucha civil, no
tardaron en recogerse. Creo que el lector no tendrá duda de
tal extremo a medida que vaya examinando esta última parte del libro, donde se ve con pormenor el ataque inmisericorde de Sardà i Salvany al protestantismo, al racionalismo,
al socialismo y al anarquismo, al menor atisbo de laicismo,
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por supuesto a la masonería..., en suma, a todo aquello que
limitara el concepto teocrático e intransigente (de nuevo la
palabra) de que presumía el clérigo, cuyo ideal, en suma,
consistía en la sacralización de la sociedad. El historiador, el
autor del libro lo es -y de los buenos-, interpreta y explica estas actitudes, que expuestas en el tránsito del siglo XIX al XX
no dejan de resultar sumamente sorprendentes, a pesar de
todo. Por esta razón importa conocer la vida de quienes las
han mantenido, de ahí el interés de seguir el itinerario propuesto por Antonio Moliner sirviéndose de Sardà i Salvany.
Aunque las páginas dedicadas a la noticia biográfica del
combativo clérigo son justas, quizá resulten breves y el lector se queda con el deseo de saber más y, sobre todo, echa
de menos algunos datos sobre la intimidad de quien se creyó -y esa fama tuvo- tan fervoroso católico.
Emilio La Parra López
Universidad de Alicante

Anales de Historia Contemporánea, n.º 17: Monográfico sobre las minorías religiosas en España y Portugal. Pasado
y Presente, coordinado por Juan Bautista Vilar,
Universidad de Murcia, 2001, 760 páginas.
Las 760 páginas de este voluminoso número monográfico de
la revista Anales de Historia Contemporánea, coordinado por
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