
CRÓNICAS

506 AHIg 28 / 2019

Feliciano Montero (1948-2018) 
in memoriam

Feliciano MonTero: un renovador de la 
hisToria religiosa esPañola

El historiador Feliciano Montero García falleció la tarde del 19 de diciembre 
2018. Lo hizo en Madrid donde unas semanas antes se le había rendido un 
homenaje en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la que fue su 
hogar durante varios años. El motivo de esta celebración era la publicación de 
una publicación colectiva, que reunía a casi medio centenar de historiadores y 
pretendía honrar la dilatada trayectoria académica del profesor Montero 1. Fe-
liciano Montero fue uno de los principales renovadores de la historia religiosa 
española y se convirtió en el impulsor de numerosas actividades académicas 
(obras, reuniones, proyectos, dirección de más de una veintena tesis doctora-
les...). Entre sus más importantes aportaciones se encontraba la reflexión his-
toriografía sobre la identidad y perfil de la historia religiosa en España. Como 
sostuvo en diversas ocasiones, su itinerario intentó fomentar el proceso de trans-
formación de una historia eclesiástica a una historia religiosa. Como escribió 
en uno de sus últimos artículos, consideraba que el futuro de esta disciplina 
historiográfica era «prometedor» 2.

Feliciano Montero era un maestro sencillo y abierto. Varias generaciones 
de historiadores han reconocido en sus numerosos trabajos una influencia y un 
estímulo directo. Su magisterio es un legado en el que se reconocen decenas de 
contemporaneístas de nuestro país. Haciendo gala de su característica humildad, 
nada impostada, siempre quiso deshacerse del apelativo de maestro. Pero lo fue, 
sin ningún lugar a dudas. Y es tantos discípulos no pueden estar equivocados, 
tanto en España como en el exterior. Es más, una de sus últimas aventuras fue la 
puesta en marcha de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporá-
nea (aehrc). Fue el motor de la misma desde sus orígenes y se convirtió en su 

1 Julio de la cueva Merino, Miguel Ángel dionisio vivas, Luis Carlos guTiérreZ MarTí-
neZ-conde, Enrique orsi PorTalo, Marisa TeZanos gandarillas y José Leonardo ruiZ 
sáncheZ (coords.), De la Historia Eclesiástica a la Historia Religiosa. Estudios en homenaje al profesor 
Feliciano Montero García, Servicio de Publicaciones de Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 
2018.

2 Feliciano MonTero, De la historia eclesiástica a la historia religiosa. Una trayectoria historiográfica, 
en Historia contemporánea, 51 (2015), pp. 487-506.
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primer presidente. Su capacidad de acogida y su facilidad de generar espacios de 
debate franco son sobradamente conocidos entre los que le conocieron. No era 
extraño que en torno a su figura se encontrasen personas de diversas tendencias, 
intereses y personalidades. El grupo fundador de esta Asociación era una prueba 
de todo ello.

Feliciano Montero nació en la localidad cacereña de Guijo de Granadilla en 
1948, aunque su formación académica se desarrolló en Salamanca. En esta ciudad 
castellana se licenció en Filosofía y Letras y, desde 1972, fue becario predoctoral 
en la histórica universidad. Como miembro de la Juventud Estudiante Católica 
(Jec), en un contexto de crisis de la Acción Católica especializada que tan bien 
estudió décadas después él mismo, su vivencia eclesial se centró en la experiencia 
específica de una comunidad cristiana basada en el modelo «ver-juzgar-actuar» 3. 
Asimismo, en aquellos años universitarios, marcados historiográficamente por un 
marxismo difuso y la escuela annalista, asistió a las clases de profesores como Mi-
guel Artola, José Luis Martín, José María Blázquez o Manuel Fernández Álvarez 
que fueron fundamentales en su decisión de dedicarse a la labor historiográfica. 
Era, no lo olvidemos, un contexto en el que las inquietudes historiográficas se 
unían a las políticas. El profesor Montero señalaba en una entrevista: «como 
militante de la Juventud Estudiante Católica, yo heredaba una tradición de com-
promiso cristiano social que habían encarnado algunos líderes cristianos de la Jec 
en las movilizaciones universitarias. Pero cuando yo ingreso en la Universidad, 
esa línea de compromiso social en cierta medida se viene abajo o se cuestiona, por 
razones externas, como la presión conjunta gubernamental y eclesial, e internas, 
una crisis de identidad de la propia organización» 4.

Poco después se mudó a Madrid para trabajar en un centro de Enseñanza 
Media. Sin embargo, duró poco esta experiencia escolar, ya que formó parte de la 
generación que puso en marcha la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Tras doctorarse en 1980 con la tesis Reformismo conservador y catolicismo social 
en la España de la Restauración, 1890-1900, que dirigió María Dolores Gómez Mo-
lleda, consiguió la titularidad allí, donde también se ocupó de poner en marcha su 
Programa de Doctorado en Historia Contemporánea 5. En paralelo a este estudio 

3 Feliciano MonTero, Juventud Estudiante Católica, 1947-1997, Juventud Estudiante Católica, 
Madrid, 1998.

4 Julio de la cueva, De la historia religiosa en España: una trayectoria vital. Conversación con Feliciano 
Montero, en Historia del Presente, 30 (2017), p. 62. 

5 La tesis doctoral fue defendida ante un tribunal compuesto por M. Dolores Gómez Molleda, 
Josefina Cuesta, Antonio Fernández, José Luis Comellas y Mercedes Samaniego.  
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sobre la cultura política conservadora en relación a la cuestión social, Feliciano 
Montero analizó la recepción de la encíclica Rerum Novarum de León xiii en 
nuestro país. El fruto de todo este esfuerzo que, en el fondo, era una derivación de 
su estudio doctoral, fue un libro que continúa siendo una referencia inexcusable 
para los interesados en este tiempo El primer catolicismo social y la Rerum Novarum 
en España 6.

Poco a poco fueron llegando diversos proyectos de investigación en los que 
se concentraba en el análisis de la Iglesia y del catolicismo español. Eran trabajos 
inspirados en los estudios innovadores que se estaban haciendo en Francia e Italia. 
Se trataba de utilizar aquellos esquemas y conceptos para interpretar el caso es-
pañol. De entre todas estas innovaciones, el profesor Montero fue el introductor 
del concepto «Movimiento Católico» y su capacidad explicativa para España. En 
los noventa publicó un pequeño libro que pretendía ser una síntesis apretada de 
lo que sabíamos entonces. Hace menos de dos años, tuvimos la suerte de poder 
releerlo en la edición actualizada y ampliada que se publicó con el título El Movi-
miento Católico en España (Universidad de Alcalá de Henares).

En 1995, consiguió la cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Alcalá de Henares, con un ejercicio de oposición sobre la crisis de la Acción 
Católica en los años sesenta. Ya en Alcalá creó, dinamizó y dirigió un grupo de 
investigación, «Catolicismo y laicismo en la España del siglo xx», con el que 
anualmente reunió a los más importantes investigadores de la historia religiosa a 
nivel nacional e internacional. Se trataba de estudiar conjunta y recíprocamente 
los dos polos del conflicto, que definidos en positivo podríamos resumir como el 
movimiento católico (recristianizador) y el secularizador. Fruto de estos encuen-
tros, fueron diversas obras colectivas que continuarán siendo una referencia para 
los estudios de los próximos años porque conjugaban voces diversas y temáticas 
variadas 7. Por ejemplo, Feliciano Montero, junto a Julio de la Cueva, desarrolló 

6 Feliciano MonTero, El primer catolicismo social y la Rerum Novarum en España (1889-1902), 
uned, Madrid, 1983.

7 Por destacar algunas: Feliciano MonTero y Julio de la cueva (eds.), Izquierda obrera y religión 
en España (1900-1939), Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2012; íd. (eds.), 
Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Universidad de Alcalá de 
Henares, Alcalá de Henares, 2009; íd. (eds.), La Acción Católica en la ii República, Universidad de 
Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2008; Feliciano MonTero y Joseba louZao (eds.): La 
restauración social católica en el primer franquismo (1939-1953), Universidad Alcalá de Henares, 
Alcalá de Henares, 2015; o íd. (eds.), Catolicismo y franquismo en la España de los años cincuenta, 
Editorial Comares, Granada, 2016. 
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un concepto que nos puede ofrecer renovados puntos de vista sobre este conflicto: 
la secularización conflictiva 8.

Como decíamos, estas publicaciones han permitido normalizar la historia 
religiosa española y enriquecer debates académicos y públicos de forma respetuo-
sa y plural. Todo ello se sintetizó en un Encuentro Internacional sobre la Historia 
Religiosa en la España Contemporánea en 2015, que se convirtió a la sazón en un 
monumental estado de la cuestión sobre este ya prolífico ámbito historiográfico 9. 
Y, aunque el propio Feliciano no aceptaría estas palabras, se convirtió en una 
prueba de su importancia de su legado intelectual y personal.

No quiero terminar esta perfil sin narrar dos anécdotas que me permiten 
ilustrar cómo era el profesor Montero. En las últimas semanas de su vida, a pesar 
de su debilidad, intermedió para que los archivos de la Acción Católica (hoy en la 
Universidad Pontificia Salamanca) pudieran ser accesibles en un plazo de tiempo 
breve y terminó de mejorar considerablemente el manuscrito de un libro colectivo 
de próxima publicación sobre la Asamblea Conjunta de Obispos y sacerdotes de 
1971, un hito de nuestro pasado eclesial española que consideraba debía ser más 
estudiado por sus implicaciones en la Iglesia española durante el tardofranquismo 
y la Transición a la democracia. Un tiempo convulso eclesialmente sobre el que 
elaboró una apretada síntesis interpretativa que intentaba explicar cómo se la 
Iglesia pasó de la colaboración con el régimen franquista a ser un puntual en la 
oposición a partir del desenganche taranconiano 10.

Feliciano Montero fue un lector inteligente y atento. Una persona que siem-
pre tuvo una palabra de aliento para cualquier investigador (senior o novel tanto 
da). Como he dicho al inicio, no le gustaba la palabra maestro. «Creo que solo 
he sido coordinador, estimulador, animador. Un puente a veces», dijo en varias 
ocasiones. Pero lo fue en letras mayúsculas. Porque, ante todo, era una buena 
persona. Tenía razón al hablar de sí mismo como un puente. Lo fue: robusto, 
cercano y acogedor.

Joseba louZao villar
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Universidad de Alcalá de Henares

8 Feliciano MonTero y Julio de la cueva Merino (eds.), La secularización conflictiva. España 
(1898-1931), Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.

9 Feliciano MonTero, Julio de la cueva Merino y Joseba louZao (eds.), La historia religiosa 
de la España contemporánea: balance y perspectivas, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de 
Henares, 2017.

10 Feliciano MonTero, La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975), Encuentro, Madrid, 
2009.
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