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La conciliación entre catolicismo y liberalismo fue una fuente de con- 
flictos en los preparativos de la Restauración ', que quiso solucionar el 
problema de España: inestabilidad política, pronunciamientos y cambios 
de constitución eran resultado del excluswismo. Había que crear una lega- 
lidad común, aceptada por todos. Era la única posibilidad. Pensaron, al 
menos, que era la mejor 2. Se trataba de terminar con un régimen de 
excepción, con la mirada puesta en aquella Europa, que había logrado 
afianzar el sistema representativo y el gobierno constitucional, de modo 
que la autoridad y la libertad vivieran sometidas a la legalidad 3. 

Desde posiciones ideológicas, y desde una historia más biografía de 
colectividades y expresión de intelectuales orgánicos, se ha descaüíicado 

Este trabajo se integra en el proyecto de investigación Religión y Pariamento en la 
España Contemporánea del departamento de Historia de la Iglesia. del Centro de Estu- 
dios Históricos, bajo los auspicios de la Dirección General de Investigación Cientíñca y 
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1 Un acuerdo podía adoptar diversas romas: liberalismo y tradición, aburguesa- 
miento de la Iglesia y conversión de la burguesía ai catolicismo, reconciliación Iglesia- 
Estado, tratando de concertar intereses y de establecer mecanismos que frenaran a 
anticlericales y neocatólicos, a regalistas yiltramontanos, a los que estaban por la lega- 
lidad para sostener o cambiar el régimen y los que apelaban ai levantamiento en armas. 
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%...pretendia (Cánovasl hacer admitir el principio de un 'país común' situado por 

encima de las luchas partidistas, y la instauración de un gobierna constitucional de 
estilo europeo, en el cual la autoridad y la libertad se conciliaran en la legalidadi. J. 
VICENS V m ,  España 1868-1917: Coyuntura económica y reformismo burgués, Barcelona 
1969, 165. 
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