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nos, ha promovido su candidatura al Premio Nobel de la Paz de 2022.
El libro puede entenderse como la presentación detallada de dicho candidato, y
como repaso biográfico de su trayectoria.
Pese a algunos mínimos lapsus –por ejemplo, Freijó por Fraijó (p. 38) o Castilla por
Castillo (p. 105)–, cuenta con una esmerada edición, y abundantes fotografías a

todo color. El lector que se acerque a estas
Memorias podrá hacerse una idea cabal de
las ideas de un hombre que encarna todos
los rasgos, sin que falte ninguno, del progresismo eclesial. Se trata, en fin, de un
documento útil para comprender toda una
opción y una manera de sentirse cristiano.
Rafael Ramis Barceló

Universidad de las Islas Baleares – iehm

Demetrio Castro
La tea y el texto: Una historia intelectual del anticlericalismo
Editorial Universidad de Granada, Granada, 2020

Demetrio Castro Alfín ha sido en las últimas décadas uno de los mejores exponentes
de la renovación de la mirada en el campo
de la historia del pensamiento contemporáneo y de los movimientos sociales. Su
carrera ha estado marcada por un amplio
número de preocupaciones que le han llevado a estudiar desde el carlismo al republicanismo, pasando por aproximaciones al
pensamiento de personajes esenciales en la
política europea a partir de la Revolución
francesa, como Robespierre o Edmund
Burke, o acercamientos a temas tan interesantes como complejos, como el ocio,
la religiosidad popular o los márgenes de
la sociedad. Entre todas estas incursiones
también podemos encontrar algunos textos
donde reflexiona sobre la violencia anticlerical o sobre las interrelaciones entre anarquismo y protestantismo con la vista puesta
en el anticlericalismo.
La tea y el texto busca desentrañar la historia intelectual del anticlericalismo. Y no
es algo sencillo porque la propia polisemia
del concepto a lo largo del tiempo hace que
los análisis necesiten del contexto adecuado
y de una mirada caleidoscópica. Aunque al
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inicio del trabajo remarca que lo intelectual
y lo social deben ir de la mano –y ahí se encuentra el guiño del título–, es evidente que
el foco se encuentra en el pensamiento político. La interrelación entre clericalismo y
anticlericalismo hace que sea complicado
narrar uno de los dos lados de la historia
sin el otro. Ambos fenómenos se desarrollaron en un juego de espejos que se retroalimentaban y recomponían mutuamente.
El profesor Castro surfea con soltura este
reto en el propio análisis, aunque –por momentos– el lector informado echa en falta
un mayor asiento en la literatura académica
desarrollada sobre hitos y acontecimientos
concretos que se narran en este trabajo.
La obra da marcha atrás para buscar las
raíces medievales del fenómeno y pasa a
valorar el peso de la Reforma en su evolución. La reflexión histórica contemporánea
ha identificado habitualmente dos tipos
de anticlericalismo: un anticlericalismo
antiguo y otro moderno. Aunque es bien
cierto que pueden identificarse huellas de
una tradición anterior en el universo anticlerical contemporáneo, creo que no podemos equivocar las cosas. Quizá este sea
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el punto de controversia principal entre
la propuesta del profesor Castro Alfín y
la opinión habitual de los especialistas en
la cuestión. El anticlericalismo nace con
la propia conciencia de una parte de la intelectualidad europea de la existencia del
clericalismo. Ambos conceptos arraigan en
la conversación pública occidental a partir
de mediados del xix. Que se mantuvieran
expresiones, imágenes y denuncias, no nos
puede llevar, sin embargo, a establecer
una continuidad entre ambas realidades.
La antigua condena moral pervivió con
fuerza, pero el anticlericalismo contemporáneo fue mucho más allá., tal y como
esta misma obra demuestra. El debate, en
cualquier caso, está servido y estas páginas
lo deberían animar. Los desacuerdos nunca
serán malos en el ámbito historiográfico,
sobre todo cuando se asientan en matices
concretos.
No es una exageración calificar la obra
de manantial de información y datos. Los
materiales utilizados son muchos y variados. Por este texto desfilan ensayos políticos, novelas, prensa satírica o autores que
se movieron en los márgenes intelectuales
y que no siempre aparecen en este tipo de
historias. El peso del caso francés es esencial para anclar en la historia europea el anticlericalismo en ese gozne entre el mundo
moderno y contemporáneo, con un análisis

preciso de los discursos en el tiempo de la
Ilustración, aunque también hay algunos
recorridos que invitan a repensar el caso
español.
Como colofón, el autor nos permite profundizar en las imágenes y símbolos manejados por el anticlericalismo en un interesante ultílogo gráfico, compuesto por casi una
cincuentena de ilustraciones que enriquecen y acompañan a lo desarrollado en toda
la obra. Este ultílogo podría contraponerse
con el escasamente conocido Zoología anticlerical del jesuita Ricardo Rochel, con dibujos de Pedrero y editado por la Imprenta del
Sagrado Corazón de Jesús a inicios del siglo xx. En fin, La tea y el texto es un libro que
alienta debates y nos abre a temas por explorar que seguirán abiertos en el futuro. Detrás de estas páginas se descubre un proyecto
que también es vital, cargado de lecturas, de
reflexión y de discusiones con compañeros
de profesión a lo largo y ancho de la geografía. El profesor Castro nos ha ofrecido
su informada lectura de un fenómeno que ha
marcado y establecido un parte considerable
de los clivajes políticos, sociales y culturales
de la contemporaneidad. Esta aproximación
a la historia intelectual del anticlericalismo
nos recuerda que las ideas siempre tienen
consecuencias.
Joseba Louzao Villar

Centro Universitario Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá)

Joseph P. Chinnici
American Catholicism Transformed: From the Cold War Through the Council
Oxford University Press, Oxford 2021, 480 pp.

The Second Vatican Council (1962-1965)
undoubtedly represented a very important
moment, not only for the history of the
Catholic Church, but also for that of the
entire world. The 16 documents released

by its participants touched almost every
aspect of Church life and are also relevant
for the history of the world and its development. This explains why at the moment
there are so many writings that investigate
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