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DESCRIPCIÓN DE LA MESA (según propuesta). 

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. 

 

COMUNICACIONES PRESENTADAS. 

Las ocho comunicaciones de la mesa pueden articularse de acuerdo a los tres ejes de 

discusión que se habían marcado inicialmente: 

 

A- Movilización católica e identidades colectivas. 

La comunicación de Santiago Navarro de la Fuente “Apóstoles y guerreros. El ideal 

católico español en los años 30 del s. XX” hace un recorrido por el primer tercio del siglo XX 

en el que identidad religiosa y política se dan la mano con una fluctuación entre posturas 

integristas o más posibilistas, según sea la coyuntura política nacional y las directrices del 

papado. Resalta el protagonismo de estructuras como la Acción Católica, “El Grupo de la 

Democracia Cristiana”, el Partido Social Popular, la Asociación Católica Nacional de 

Propagandistas, así como la CEDA y la Acción Nacional. 

Francisco Javier Díez Morrás en “Iglesia y el primer liberalismo: El diputado Pedro de 

Prado y Baeza (1822-1823) y el arreglo del clero” resalta la participación del Deán Pedro de 

Prado y Baeza como diputado en las cortes (1822-1823), que suponen un cambio ideológico, 

ya que las elecciones han dado una mayoría a los exaltados. Su posición en contra de la 

aprobación del arreglo del clero o contrario a la supresión de los conventos cabe calificarla de 

constitucional y de moderada. Díez Morrás afirma el asunto que subyace en estos debates es 

la reforma integral de la iglesia, con el fin de configurar una jerarquía afín, teniendo como 

modelo la constitución civil del clero francesa. 

María José Esteban Zuriaga en “El catolicismo progresista durante el franquismo; fuentes 

intelectuales y manifestaciones culturales” realiza un recorrido por el proceso de formación 

de esta corriente crítica, que surge en el seno del catolicismo y que actúa en oposición a la 

dictadura, fruto de un proceso de autocrítica, una renovación generacional en el clero y de 

influencias foráneas, fundamentalmente francesas.  La implicación de parte la iglesia en los 

movimientos antifranquistas, legitimará a la misma en la transición. La autora presta especial 

atención a los aspectos intelectuales y a las manifestaciones culturales. 



Rafael Ruiz Andrés en su comunicación “Cuando España dejó de ser católica. El dilema de 

la identidad en tiempos de secularización” pone la mirada en la construcción de la España 

secular, que supone el final de la etapa concordataria. Aborda distintas pautas para la 

comprensión del cambio basado fundamentalmente en fuentes orales, desde un pasado 

cultural en el que lo religioso formaba parte de manera sustancial, a una identidad con escasa 

reflexión sobre el hecho religioso e indiferente. 

 

B- Religión y nación. 

La aportación de Davinia Albaladejo Morales, “Castilla, Castilla, Castilla y Cartagena: 

Clero murciano al servicio de Su Majestad Católica (1808-1814)”, revisita el conocido papel 

nacionalizador del clero católico durante la Guerra de la Independencia a través del caso 

murciano. La autora repasa varios episodios para señalar el claro contenido patriótico de los 

mensajes de resistencia pero también la existencia de factores de cálculo de supervivencia y 

de intereses particulares en la toma de ciertas decisiones políticas. 

Rocío Velasco de Castro propone en “Identidades, nacionalismo y religión en el Marruecos 

contemporáneo” un recorrido por el papel de la identidad nacional marroquí en el periodo 

colonial y post-independencia. La autora señala la importancia de la monarquía semi-

religiosa, el Islam y la arabidad como ejes conductores que no solo no se debilitaron sino que 

se reforzaron como consecuencia de las políticas de la administración colonial y que fueron 

después factores operativos en el nacionalismo marroquí contemporáneo hasta la actualidad. 

La comunicación de Jaume Camps Girona, “El discurso religioso en la formación de los 

partidos nacionalistas marroquíes”, también analiza la relación entre Islam y nacionalismo 

desde el caso marroquí. Camps señala, en la línea de la teoría postcolonial, que la experiencia 

colonial fue un factor decisivo en la conformación de la idea de nación marroquí y sobre todo 

en la articulación de proyectos políticos nacionalistas. En ello, la religión musulmana y en 

especial el Salafismo, desempeñó un papel en el proceso de doble juego entre la modernidad 

occidental necesaria para la derrota de las potencias colonizadoras y el mantenimiento-

invención de la tradición sobre la cual basar un modelo propio de sociedad. 

 

C- Procesos de nacionalización. 

Por su parte, la comunicación de David Mota Zurdo “A la mierda el País Vasco o 

Euskalduna naiz eta harro nago. La instrumentalización del movimiento underground vasco 

en la construcción de la identidad nacional vasca ¿de izquierdas?” propone un recorrido por 

un aspecto específico de la cultura underground en el País Vasco desde la Transición: el 

proceso de cooptación e instrumentalización que la izquierda abertzale hizo del rock y del 

punk rock. Mota Zurdo observa la trayectoria de algunos grupos y concluye que si bien estas 

subculturas se usaron como canales de nacionalización de una identidad nacional vasca de 

izquierda radical, hubo resistencias y dicha instrumentalización no fue total ni completamente 

controlada. 

 

SESIÓN PRESENCIAL. 

 

-OBJETIVOS.  La sesión presencial no se plantea como una repetición o comunicación oral 

de las aportaciones de cada autor. Todos los participantes deben de haber leído la totalidad de 



las comunicaciones. Se trata de utilizar las investigaciones de cada uno para desarrollar un 

debate conjunto sobre el tema de la mesa “Identidades, nacionalización y religión en el 

mundo contemporáneo”. Para ello propondremos unas problemáticas de discusión comunes 

que los autores interpelados deberán responder desde su investigación y algunas preguntas 

particulares. 

Como forma de enriquecimiento de la discusión, se recomienda a los participantes la lectura 

del texto de Rogers BRUBAKER (2012): “Religion and nationalism: four approaches”. 

Nations and nationalism, 18(1), 2-20.  Además, hemos detectado que algunas 

comunicaciones adolecen de lenguaje grupalista, esto es, pensar que los países, las naciones o 

las sociedades son “sujetos históricos” dotados de agencia, de capacidad para “hacer cosas”. 

Por ello, también recomendamos las tesis de este mismo autor sobre el tema, recogidas en 

Ethnicity without groups (artículo de 2002, libro de 2004). 

 

-METODOLOGÍA. 

Dividiremos la sesión presencial en dos partes. En la primera, los coordinadores haremos una 

pequeña introducción y cada uno de los comunicantes tendrá exactamente 5 minutos para 

hablar. Este tipo no se utilizará para hacer un nuevo resumen de la comunicación, que en 

cierto modo haremos los coordinadores anteriormente, sino para matizar y señalar aspectos 

que el comunicante considera importantes o responder a las preguntas particulares que los 

coordinadores les planteamos. Dado que estas preguntas particulares están trabadas con las 

preguntas generales posteriores, el comunicante puede postponer su respuesta también al 

debate general. 

 

Preguntas particulares: 

-Albaladejo. En la comunicación se afirma el carácter patriótico del Clero pero la evidencia 

empírica que se aporta es limitada, y apenas se aporta información sobre el afrancesamiento. 

¿Cómo se integran los afrancesados en este panorama, especialmente en lo que tiene que ver 

con su discurso sobre la nación española y la caracterización de los franceses como nación 

atea? 

-Velasco de Castro. ¿Cuáles son los modelos de encaje entre lo árabe y lo bereber en el 

imaginario nacional marroquí? ¿Esta línea de fractura tiene algún correlato religioso dentro 

de variantes diferentes del Islam? ¿Qué diferencias puede haber entre el rey de Marruecos y 

su equivalente occidental, previo y posterior a las revoluciones liberales? 

-Camps Girona. ¿Es entonces la nación marroquí un producto de la colonización o hay 

elementos primordiales, entre ellos el religioso, que la prefiguran? ¿Prefiguración es 

continuidad? ¿Cuál es el discurso de estos partidos respecto a otras religiones? 

-Díez Morrás. En la coyuntura a la que aludes hay un impulso claro del Estado liberal por 

arrogarse los privilegios regalistas de la corona intentando reducir la influencia de la iglesia. 

¿Cuál era el contenido del dictamen de la comisión eclesiástica de las Cortes a la que opone 

Prado? ¿Cabe tildar  su posición de contrasecularizadora?  

-Esteban Zuriaga. ¿Qué relación ves entre la renovación teológica y eclesial promovida por el 

Concilio Vaticano II y esta corriente de catolicismo de izquierdas? 
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-Mota Zurdo. ¿Tiene el nacionalismo radical vasco de izquierdas una voluntad secularizadora 

respecto a la tradición del PNV? ¿Cómo se opera la transición de una tradición a la otra? 

¿Cuál es la presencia en estas subculturas de elementos religiosos? 

-Navarro de la Fuente: ¿Cuál es la cuestión de disenso entre las opciones políticas de los 

católicos?  ¿Es la cuestión dinástica en principio o lo que marca la diferencia son las distintas 

estrategias de oposición al Estado aconfesional y secularizado, objetivo último del régimen 

liberal?  

¿Hay un acuerdo en los objetivos que se quieren conseguir desde las distintas posiciones 

políticas de los católicos? ¿Hasta qué punto la posición posibilista que fomenta Pio XI 

durante el periodo republicano no es un revulsivo, que provoca el triunfo de las posiciones 

más integristas durante la Guerra cívil?  

-Ruiz Andrés En esta tercera etapa de secularización que tiene lugar en  los años 70-80 del s.  

XX, aludes a unos parámetros ligados al hecho religioso que se pierden  y otros que 

permanecen sufriendo una metamorfosis. ¿Podrías explicitar cuáles son unos y otros?. Haces 

referencia a varios trabajos centrados en la explicación de procesos secularizadores de países 

de nuestro entorno. Desde las ventajas que ofrece la historiografía comparada, ¿opinas que el 

proceso seguido en España es diferente o similar al de otros países? ¿Qué papel jugarían 

según tú los acontecimientos históricos y la memoria histórica? 

 

Después de esta primera parte, centrada en los trabajos específicos, intentaremos poner en 

conexión todos ellos a través de unos ejes de discusión comunes. 

 

EJE A. Identidad religiosa e identidad política se solapan y a veces entran en claro conflicto. 

Analizar los posibles escenarios dentro del periodo contemporáneo, sus evoluciones pueden 

darnos una línea de debate interesante desde la perspectiva de las culturas que propician 

ambas identidades. En este sentido, el principal interés es la relación entre el impulso 

separador en los conflictos políticos concretos y la fuerza de unidad que impone la aspiración 

de pertenencia a una misma confesionalidad. ¿Qué efectos tienen las ideología políticas en la 

movilización religiosa? ¿Qué factores determinan las diferencias entre las estructuras 

organizadas de la religión y sus bases sociales? ¿La idea de nación tienen un papel integrador 

o separador en todo esto? 

 

EJE B. Universalismo y particularismo en la relación entre religión y nación. El cristianismo 

y el islam se han calificado con frecuencia de “religiones universalistas”: su mensaje se dirige 

en principio a toda la humanidad y su aspiración es a crear una comunidad de creyentes por 

encima de divisiones entre potenciales hermanos. Sin embargo, la gran mayoría de las 

comunicaciones presentadas ponen de manifiesto su utilización para la definición de 

naciones, que son comunidades mucho más cerradas y con frecuencia se oponen a otras 

naciones que supuestamente tienen la misma religión. Aquí puede haber una posible 

contradicción que nos gustaría explorar tanto en la relación entre catolicismo y nación 

española como en la del islam con la nación marroquí. 

 

EJE C. Secularización, religiosidad e ideas de nación. Una de las teorías explicativas sobre 

los orígenes del nacionalismo es que la nación es un producto de la secularización y el 



nacionalismo una nueva forma de religión sustitutoria que promete una suerte de 

trascendencia mundana. No obstante, la religiosidad es un elemento que atraviesa todos los 

nacionalismos y supone una línea de fractura destacada, tanto a nivel interno como externo. 

¿Qué relación tiene la secularización con el ascenso de la nación como referente colectivo y 

qué reacción hay por parte de los movimientos religiosos respecto a los esfuerzos 

secularizadores de agentes que a la vez solían ser claros nacionalistas? ¿Es posible una 

sociedad secularizada sin la nación? ¿Por qué no prosperó en España en el siglo XIX un 

nacionalismo liberal de la mano de ideologías progresistas? 

 

Finalmente, los coordinadores haremos un breve cierre con algunas conclusiones, a la luz de 

los resultados de la sesión presencial. 

 

 


