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     Desde los orígenes del mundo contemporáneo, la nación y la religión han sido dos de 

los ejes de referencia identitaria fundamentales para los individuos. Su papel en la 

articulación de comunidades formadas por millones de personas y en la dotación de 

sentido a amplias esferas colectivas de la vida cultural y política es innegable y ha sido 

frecuentemente señalado por la historiografía. Partiendo de la experiencia española, 

pero no solo, el objetivo fundamental de esta mesa es proporcionar una espacio de 

debate para aquellos investigadores interesados en los imaginarios, la movilización y los 

conflictos moldeados por estas dos realidades. Además, nos gustaría incentivar la 

exploración de sus interrelaciones y favorecer el debate sobre el papel que cada una 

tiene en la otra. 

     A continuación se esbozan, a modo orientativo, algunos ejes de trabajo: 

A) Movilización católica e identidades colectivas. 

 

 Definición y fuentes (mitos, ritos y cosmovisiones) del movimiento 

 católico. 

 Las distintas etapas de su desarrollo y sus relaciones con sus contextos y 

antagonistas. 

 Manifestaciones de la movilización. 

 

B) Religión y nación. 

 El pueblo de Dios. Teologías políticas para las realidades nacionales. El trono y el 

altar en los imaginarios nacionales. 

 Clericalismo y anticlericalismo en los procesos de construcción nacional.“Reinaré / 

triunfaré”. La devoción del Sagrado Corazón de Jesús. 

 Visiones comparativas respecto a otras religiones: protestantismo y nación, judaísmos 

e integración nacional, Islam y nación, etc. 
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C) Procesos de nacionalización (siglos XIX, XX y XXI) 

 La “nación desde abajo”: posibilidades y limitaciones. 

 Intersecciones de procesos de construcción nacional. El nacionalismo español y los 

nacionalismos peninsulares no españoles. Desarrollos propios y conflictos. 

 La nación en el siglo XXI: entre lo posnacional y el resurgimiento de los 

nacionalismos en el mundo actual. 
 


