
Prólogo a la segunda edición

Cuando apareció la primera edición de este libro en La Editorial
Católica (BAC, nº 383, 1976), un historiador franciscano lo recibía con un
pronóstico halagüeño: “estamos convencidos de que se agotará pronto y
que exigirá nueva reedición en breve”. El pronóstico no se realizó tan
pronto como esperaba el P. Antolín Abad, pero se ha cumplido felizmen-
te al cabo de 33 años. “La Exclaustración” recibió entonces muy buena
acogida, como lo demuestran las casi treinta recensiones de las que te-
nemos noticia; y todavía hoy sigue siendo una obra de referencia
obligada en los trabajos históricos sobre la política religiosa del siglo XIX
y sobre la vida de las órdenes religiosas españolas y sus conventos.

Las recensiones que se escribieron sobre la primera edición del
libro nos pueden servir de ayuda para prologar la presente reedición. El
conjunto de las recensiones aludidas enfocaba la obra desde tres pers-
pectivas: el contenido y estilo de la obra; su engranaje con la historia de
la España contemporánea; y los mensajes y reflexiones que suscitaba en
el lector.

Los recensores, en general, semostraronmuy generosos con nues-
tro libro. Dijeron que era una obra fundamental e imprescindible. Se la
presentaba como obra profunda, comprensiva, crítica, aleccionadora y
amena; escrita con sinceridad y emoción, con valentía y rigor. Se elogia-
ba el orden con el que se había domesticado un material bravío, y el
mérito de haber ofrecido una visión de conjunto sobre un tema que
antes se había tratado demanera dispersa. Todos elogiaban su rigor cien-
tífico, basado en una documentación en buena parte inédita. Y muchos
extendían sus elogios a la agilidad del estilo y la viveza de la narración, a
la manera de un gran reportaje. En una recensión se asegura que “el libro
se lee como una novela”.

Naturalmente, hay que poner sordina a tantas alabanzas. Alguien
indicaba, con razón, que el tema no estaba agotado: “queda mucho por
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andar”; o que no todos estarían de acuerdo con el esquema interpretati-
vo. El P. Miguel Batllori aconsejaba revisar la introducción, “cuyo tono y
estilo contrasta con el valor positivo de todo el libro”. Fuera de las recen-
siones, algunos historiadores mostraron su desacuerdo con el enfoque
que se daba en el libro a la matanza de frailes de 1834, pues opinaban
que aquel motín no estuvo previamente organizado, sino que fue un es-
tallido espontáneo de las masas incontroladas.

Estas y otras observaciones daban pie para hacer una segunda edi-
ción aumentada y corregida. La nueva edición podría haberse
aumentado añadiendo una parte dedicada a los exclaustrados y a las
monjas, con los artículos que hemos publicado sobre este tema después
de la primera edición.

También podría haberse hecho una edición corregida; aunque, en
este caso, habría que hablar más de matizaciones de expresión que de
correcciones de fondo, pues seguimos considerando válidas las opinio-
nes esenciales del libro, así como la interpretación fundamental de los
sucesos. Por eso hemos preferido mantener el texto íntegro de la prime-
ra edición, salvo la corrección de pequeñas erratas. Hemos completado
la bibliografía añadiendo las principales obras aparecidas después de la
primera edición, que van señaladas con un asterisco. El mismo criterio
hemos seguido en las notas del libro. Se mantienen sin cambios las de la
primera edición, y únicamente se han hecho, en muy pocos casos, las
adiciones que han parecido aconsejables.

Esta reedición de La Exclaustración conserva así el carácter de libro
“histórico” o “clásico”, que han querido reproducir los editores actuales.
También el autor está de acuerdo en reeditar el libro tal cual salió hace
más de tres décadas. Se trata de un libro de juventud, la primicia que si-
guió a su tesis doctoral, en años de estreno como profesor universitario.
Hoy habríamos matizado algunos juicios demasiado rotundos; habría-
mos suavizado el tono moralizante de algunas páginas; nos habríamos
mostradomás comprensivos con unos y con otros. Incluso habríamos co-
rregido el estilo demasiado vehemente en algunos pasajes, utilizando una
redacción más sobria. Pero es mejor dejar el libro –en su contenido y en
su estilo– tal como salió. Es como un retrato de los años pasados. Uno se
encuentra distinto, pero es el mismo, y merece todo el respeto.

Manuel Revuelta González
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Las recensiones que nos sirven de guía destacan también la impli-
cación de la historia de la exclaustración en el problema de España. Los
comentaristas están de acuerdo con el autor en que el acoso y derribo de
las órdenes religiosas figuraba en el programa del partido liberal en el
poder. La lectura del libro les descubría cómo las decisiones tomadas en
las altas esferas de la política, en forma de leyes o decretos, descendían
de las alturas al duro terreno de la realidad, donde alcanzaban a las per-
sonas de carne y hueso, de manera dolorosa y a veces violenta. En esta
línea advertían que la exclaustración fue algo más que un drama huma-
no vivido por las órdenes religiosas, pues reflejaba la realidad de España
en tiempos convulsos. No se trataba sólo de una historia doméstica y
frailuna, sino de algo más profundo y misterioso: era “el duende real” de
un período de nuestra historia contemporánea. Acaso por este intento
de explicar la complejidad de los sucesos, otro recensor califica la obra
como “una de las mejores contribuciones a la historia política, social y
religiosa del siglo del liberalismo español”.

Algunos comentaristas contemplaron la historia de la exclaustra-
ción desde perspectivas pedagógicas y morales, expresadas en las
reflexiones y enseñanzas que les sugería la lectura del libro. Eran refle-
xiones muy variadas, y algunas se alargaban hasta los incendios y
persecuciones de 1931 y 1936, cuando volvía a repetirse “la misma triste
historia”. Merece destacarse, por su originalidad, el análisis del teólogo
Antonio Pérez García ante la “turbadora lectura” de un libro que “tiene
incidencias teológicas”. El ataque a las órdenes religiosas le lleva a refle-
xionar sobre la recepción del mensaje cristiano, que en este caso se
vuelve contra sus mismos mensajeros. No se trata de culpar a los frailes
ni de excusar a los exclaustradores, sino de buscar la explicación de
aquellos abusos en motivaciones profundas: “¿Por qué dio la Iglesia es-
pañola una tal imagen de sí que hubo de ser percibida en términos de tan
tremenda hostilidad?” Los ataques a la Iglesia y a su parte más vulnera-
ble, los frailes, se produjeron, según el comentarista, por la forma
inadecuada de transmitir el mensaje. Los exclaustradores actuaron de
manera desproporcionada y vengativa; pero no debe olvidarse la razón o
el pretexto de su encono. Los signos con que se les ofrecía el mensaje
cristiano les parecieron inaceptables, al estar amarrados en exceso a de-
terminados poderes y a figuras de identificación excluyente.
Comentarios como éste nos ayudan a contemplar la exclaustración
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como un motivo de revisión interna: “el libro interpela la conciencia del
lector”; le hace reflexionar, desde dentro, por qué la Iglesia ha provocado
a veces tanta repulsa.

Hace justamente cien años, después de los incendios de la Sema-
na Trágica de Barcelona en 1909, el poeta católico Joan Maragall
interpretaba aquellos terribles sucesos con actitud de humildad y con-
versión en su artículo La iglésia cremada. La iglesia quemada debía
quedar así, para invitar a entrar a los que la habían destruido, y para re-
mover la conciencia de los que se proclamaban seguidores de Cristo,
mostrándoles que era mejor un templo en ruinas, que un templo re-
construido con las riquezas y poderes del mundo: “Entreu, entreu, la
porta és ben oberta; vosaltres mateixos vos l’heu oberta amb el foc i el
ferro de l’odi: i ara heus aquí que trobeu a dintre el Misteri més gran de
l’Amor rediviu. Destruint la iglésia heu restaurat la Iglesia, la que es
fundà per a vosaltres, els pobres, els oprimits, els desesperats...”1.

Este rápido repaso a las recensiones de la primera edición confir-
ma la oportunidad de la reedición. Queremos expresar nuestra más
sincera gratitud a CEU Ediciones, que ha llenado con esta nueva edición
los deseos de muchos lectores; a don José Luis Gutiérrez García, promo-
tor de las dos ediciones de este libro, a don Javier Paredes Alonso, que lo
ha divulgado con entusiasmo, y a don Pablo Siegrist Ridruejo y doña Ana
Rodríguez de Agüero y Delgado por la eficacia y simpatía con que lo han
apoyado desde la gestión editorial.

Manuel Revuelta González
Noviembre de 2009

Manuel Revuelta González
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