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El profesor de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (México) especialista en historia 
moderna y concretamente en la temática 
cristera, nos presenta un ensayo que tiene 
como hilo conductor lo que él denomina 
«contrarrevoluciones católicas», es decir 
los movimientos contrarrevolucionarios (en 
el sentido contemporáneo de opuesto a los 
ideales ilustrados y revolucionarios france-
ses) capitaneados por distintos grupos de 
católicos a lo largo de la historia contem-
poránea desde la Revolución francesa, en 
su desarrollo (1792) hasta la guerra cristera 
(1942).

Los grupos examinados responden a 
nombres que están ya asociados a eventos 
en el imaginario colectivo y en los libros 
de historia: chuanes, barbets, vendeanos, 
sanfedistas, carlistas, cristeros... todos ellos 
marcados por su carácter claramente reli-
gioso. El autor quiere rescatar la historia 
de estos movimientos –casi todos origi-
nados en un ambiente rural, ciertamente, 
más impermeable a las ideas ilustradas, li-
berales y socialistas–, cuya rebelión frente 
al sistema hegemónico liberal del siglo xix 
europeo provocó enfrentamientos, guerras 
civiles y represiones, con gran número de 
víctimas. Muchos de estos movimientos 
tradicionalistas católicos se enfrentaron 
contra el pacto burgués-socialista, típico 
del estado liberal.

El libro se divide en dos partes. La pri-
mera es una reflexión sobre estos conflictos 
y sus protagonistas. En ella, se estudia la 
actitud del clero, el estado liberal, Dios, 
Patria, Rey, y la Guerra con sus distintas 

fuerzas en conflicto tanto la nación en ar-
mas como las milicias, las nuevas fuerzas 
policiales, los ejércitos extranjeros y los 
voluntarios y mercenarios. En esta prime-
ra parte, el autor va ilustrando una serie de 
categorías historiográficas con hechos de 
los distintos conflictos haciendo gala de 
una gran erudición a la vez que entra en 
diálogo con las obras de otros historiado-
res como Sdaile, Scotti Douglas, Rújula, 
Rao o Tone.

La segunda parte de la obra es más con-
vencional y, sin pretensiones de exhaustivi-
dad, se repasan las distintas contrarrevolu-
ciones católicas en su desarrollo histórico 
empezando por las derivadas de la Revo-
lución francesa, en la propia Francia, y en 
los territorios conquistados más tarde por 
Napoleón. Después, se analizan las sur-
gidas en la Europa liberal decimonónica 
tales como la guerra de los agraviados, las 
diferentes guerras carlistas, la guerra del 
Sonderbund o las provocadas por la unifi-
cación italiana. Ya en el siglo xx se da voz 
al conflicto cristero y a la Guerra civil es-
pañola, denominada como la cuarta guerra 
carlista.

En definitiva, un libro interesante en 
su tesis de fondo y de alguna manera no-
vedoso en el panorama historiográfico al 
lograr agrupar bajo una misma categoría 
interpretativa una serie de eventos con-
temporáneos que sin lugar a dudas tienen 
una base religiosa común que las vertebra 
y les da aliento.
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