
LA IGLESIA DE SEVILLA Y LAS POLÉMI- 
GAS SOBRE LA ACCIÓN POLÍTICA DE 
LOS C A T ~ L I C O S  ESPA~OLES,  I ~ O O - I ~ ~ ~  

1. La desunión del t~adicionalismo a Principios de siglo 

Durante el cuarto último del siglo XIX, la Santa Sede pone 
especial empeño en alentar las corrientes tradicionalistas que 
procuran el entendimiento con las instituciones liberales. Lo 
hace no tanto acaso por el deseo de ganar o de asimilar estos 
ámbitos nuevos como por el propósito de rehacerlos desde dentro 
con criterios tradicionalistas. 

Justificados en la doctrina sobre la licitud del "mal menor" 
los partidarios españoles de esa transacción frente a los inte- 
gristas, anclados en la condena del liberalismo simbolizada por 
el Syllabus, y frente a los carlistas, a quienes la cesión hubiera 
impuesto la renuncia a la entronización de don Carlos, dan pá- 
bulo a una polémica frecuentemente exacerbada que dobla el 
siglo. 

Los esfuerzos culminan en 1899, al exteriorizar la discusión 
en el vértice mismo de la jerarquia eclesiástica: entre el trans- 
accionista primado de Toledo, cardenal Sancha, y el grupo in- 
transigente con la legalidad cercano al arzobispo de Sevilla, 
Marcelo Spínola (1). Sosegados en adelante, el tema vuelve a 
resurgir en un problema secundario aparentemen'te: el del pe- 
riodismo confesional. Tema que, en realidad, yacía ya en la 
protohistoria de la Acción Católica en la peninsula. 

En 1889, en efecto, el 1 Congreso Católico español -con 
cuya reunión nacía, como en la pionera Italia, aquella aún 
larvada organización activista (2)- habia decidido la adopción 
de un diario que fuera medio de expresión de estas asambleas, y 
de la jerarquía eclesiástica transaccionista por lo tanto. Pero, 

(1) LO hemos estudiado en Regeneracionisrno y politica confesional en Espa<a, 1889- 
1899, "Archiva Hispalense", núm. 166, Sevilla, 1971, pág. 123 SS. 

(2) Hemos de remitir a ouo estudio nuestro en curso de ~ublicaei6n: La oreoniza- 
cidn del Laicado pora la acción católica (Espone, 1865-1914). 
























