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Desde la más pequeña parroquia ru
ral hasta las más altas Jerarquías, la 
Iglesia caló~ca constituyó en Galicia, 
limitando ahora la cuestión a Galicia, 
una sólida institución Jerárquica, do
tada de gran poder económico, base 
y fundamento de una formación so
cial capitalista y capaz de consti
tuirse en dinámico y tenaz grupo de 
presión cuando sus intereses se 
veian afectados o amenazados 
Desde la mtimidad de las vidas pri
vadasy de las conciencias individua
les, hasta la conciencia de la comu
nidad, los grupos sociales y las InstI
tuciones, el poder de regimentación 
de la Iglesia católica, ha sido muy 
fuerte de un modo directo, actuando 
como titular de los medios de pro
ducción, o de un modo indirecto, le
gitimando el sislema dominante. Su 
estructura manifiesta le presentaba 
como institución evangelizado:a, in
teresada en el desarrollo de una 
conciencia cristiana, en la que los 
frutos no han sido muy profundos, 
dada la fuerza con que el poder pa
rroquial inmanente actuÓ y operÓ 
para ofrecer sus alternativas de un 
modo expreso o de modo solapado 
(pág. 12). Su extructura latente, de 
orden económico. en cambio, le da 
una especial configuración y fiso
nomla. por lo que, efectivamente, no 
se puede explicar bien la historia de 
Galicla sin la presencia de un grupo 
de presión y de una inslltución tan 
eficaz para la consecuciÓn de sus 
objetivos por medio de esa función 
lalente (pág 227 Y ss.) 

El exámen de la acción de la Iglesia 
católica no ha sido hecho con la de· 
bida obletlvldad. Desde dentro no se 
habia hecho nunca con esa Intención 
cientlfica. aunque el esfuerzo de An
tonio López Ferreiro ha sido de tales 
dimenSiones que lo que en principIo 
era una hIstoria de la Catedral de 
Santiago se convirtiÓ en una autén
tica historia de Gabcia desde fuera 
ha sido mucho más dificil de hacer 
esa análisis de la Iglesia gallt::ga, en 
unos casos, porque el apasiona
miento ha predominado sobre ese 
Ideal de Objetividad científica, y en 
otros y tan Jargos periodos históncos 
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llene un excepcional poder y una ca
pacidad de maniobra muy intensa. 
Por eso, cualquier ¡ntenlo de estu
diar, procesar o examinar una insti
tución tan poderosa es siempre va
lioso, tal como ahora to entienden 
Mélgariños y Carballo 

El pOder de regimentación profunda 
de la Iglesia católica se asentó, es
pecialmente, sobre su presencia in
mediata en los menores núcleos de 
población, controlando de un modo 
directo la comunidad local El Estado 
liberaJ tuvo muy poca perspicacia en 
este aspecto. Fomentó el diputado 
cunero, aJeJado de los problemas y 
los Intereses de la comunidad, por lo 
que siempre usó de un pOder artifi
cial, desvinculado de la población. 
Estimuló o conSistió que las profe
siones liberales praclicasen el más 
descarado absentismo: escuelas sin 
maestros durante cursos enteros, 
registradores Invisibles, abogados a 
la espera en la villa o la ciudad, inge
nieros tecnócratas, ajenos al campo, 
burócratas sin conexión con la reali
dad, han dado como resultado una 
desproporción muy clara entre la Ga
licia real y la Galicia formal. Sólo el 
médico y el cura, quizás por razones 
distintas, pero ambos con poder ad
quindo por su presencia directa, han 
ejercido una labor de inmediatez en 
la comunidad local y han conectado 
con alguna profundidad en la parro
qui rural de Galicia. Por eso, en de
terminados momentos, es fácil con
fundir. aún siendo cosas muy dife
rentes, la parroquia civil, con un po
der inmanente propia, con la parro
qUia eclesiástica, con una esfera de 
pOder que para el campesino se le 
manifiesta en muchos casos como 
subordinada a la primera 

El poder de la Iglesia Católica en Ga
licia tue, pues un poder piramidal. 
asentado sobre una ancha base 
campesina. ngidamente regimenta
da, y establecida sobre unas elites 
eclesiásticas dIspuestas a mantener 
ese poder aún en las más difíciles 
circunstancias históricas La técnica 
del uso de ese pacer y de su incre
mento se basaba en la acumulación 
mformativa de la comUnidad El rec
tor parroquial estaba en posesión del 
secreto de la comunidad, por estar 
en posesión de los secreros indivi· 
duales, y quien domina el secreto. 
domma a la comunidad Ese secreto 
tiene en el grupo primario un allo 
valor cohesivo o disgregador y 
puede tener consecuencia tan gra
ves como el descrédito o la expul-

sión moral de la comunidad Cuan
do, además, se le añade una conste
lación de premios y sanciones tem· 
porales, ese secreto adqUiere un va
lor de excepcional capacidad domi
nadora y regimentadora. Si las cIa
ses altas de la escala Jerárquica pre
paraban el esquema de acción y 
ofrecian las directrices, correspon· 
dla atlider inmediato su aplicación y 
su interpretación práctica. A causa 
del alejamiento entre las concepcio· 
nes de la jerarquia, o de la oligarquia, 
y la realidad social y las circunslan· 
cias históricas, en muchas ocasIo
nes se prodUjeron disensiones, in
terpretaciones locales y puntos de 
vista que sin llegar a la desobedien
cia, presentaban cierto dinamismo 
en el ejercicio de la dominación 
(pág 261) Por eso, como sucede 
con cualquier formación social, es 
preciso el estudio más cuidadoso 
desde el hoflzonle empírico. para 
concretar lo melar posible ese com
ponamiento dominante sobre la es-

trUClura local que, también con tre
cuencia, era capaz de alejarse de 
aquellos principiOS y postulados doc
trinales o dogmáticos 
El tamaño de la entidad parroqUIal 
favoreció Ja inmediatez del cura en el 
ámbito rural. y, al propio tiempo, 
constituyó un esquema duradero, al 
que se le ha cambiado muy poco, por 
temor inconsciente. pero bien adver
tido, aque las innovaciones pudIeran 
alterar el esquema impuesto de un 
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modo pragmático . Hasta la 11 Repú
blica los arreglos parroquiaJes data
ban del slQlo XIX o de los primeros 
años del siglo XX En Lugo se ha
bian realizado en 1891 , en Mondo
ñedo en 1896, en Orense en 1893, 
en Santiago en 1866 (modificando 
en 1929 con la creación de una pa
rroquia en La Coruña y la unión de 
otras dos) y en Tuy en 1904 
(pág 100) El proceso de urbamza
ción desarrollado en el siglo XIX in
cidió muy poco, pues, sobre una dls
tnbución territorial tan unida a la for
macIón SOCial dominante desde la 
Edad Media. De tamaño más bien 
pequeño, estas eshdades parroquia
les alcanzaban a unos 800 habitan
tes por término medio hacia los años 
próximos a 1860 y llegaban a 1212 
en los años cercanos a la 11 Repúbli
ca Es decir: núcleos pequeños. so
bre los que una autoridad inmediata 
y permanente, no absentIsta. podría 
tener conoCImiento y arraigo sufi
ciente para controlarlos y dominarlos 
eficazmente. En unas entidades te
rritoriales bien delimitadas, lOaltera
bIes frente a cualqUier circunstancia 
histÓrica, el concepto de reSidencia 
en el lugar era una .. ley sacratlsima,. 
y en ocasiones para cortas ausen
cias era preciso el permiso del obiS
po, prohibiendo expresamente Gar
cía Garda. en 1932. a los curas de 
Tuy trasladarse "10 regionem lusita
nam,. (Pág. 256-7) 
El cura de la parroquia rural gallega 
se desenvolvia. por tanto , en una cu
riosa Situación de ambivalencia Por 
un lado. él mismo era de extradicción 
campesina, llevado a los seminarios 
en temprana edad como única salida 
pOSible para estudiar una carrera. 
«corta .. o .Iarga ... sin excesivos dis
pendIOS familiares. La relación entre 
minifundiO y acceso seminarial no ha 
sido suficientemente estudiada, 
como una solución al estudio de 
aquellos que no podian acceder a las 
clásicas carreras mayores de abo
gado o de médico. Por otro lado. te
nia que renunciar a su identificación 
con el medio social inmediato, para 
presentarse con la aureola de la au
toridad carismática, a la que es im
portante cierto distancimlento_ Parte 
de la desobediencia oculta o sola 
pada de abades y rectores ha estado 
presidida por desequilibrios entre 
estos dos roles o papeles sociales, 
por un lado el de vecino y familiar , 
amigo y coterráneo, y por otro lado. 
el de autoridad distanciada. escruta
dor de comportamientos y modela
dor de voluntades. A la Jerarquia el 

problema se le planteaba de modo 
inverso (pág 343) Se prodUJO, 
desde la Edad Moderna, una clara 
. extranjerización ... que le permitía 
trazar las reglas y dictar las Órdenes 
sin tener en cuenta el medio para el 
que se dictaban o establecían 
(págs. 106-108, 141-2) El modo 
como el cura inmediato las Interpretó 
o las aplicó está relacionado con este 
problema del absentismo lerárquico 
frente a la inmediatez de la bse pa
rroquiaL 
De un modo muy minucioso, Fran
cisco Carballo y Alfonso Magaflños, 
dos curas gallegos. han Visto estos y 
otros problemas de la Iglesia católica 
en Galicia Han visto la disfunción 
entre la que llaman Iglesia Jerárquica 
y aquellas minorías de la Iglesia que 
buscaban otras soluciones, que les 
parecía que las ofiCiales no eran las 
adecuadas y que los caminos segui
dos comprometian el futuro, el res
peto y el prestigio de lan poderosa 
institución. Han Visto el poder de 
irradiaciÓn ideológica de la Iglesia 
sobre instituciones fundamentales, 
como la Universidad de Santiago 
(pág. 433) Han estudiado muchos 
problemas concretos de status, ri
queza. clase social de los curas y 
afines de Galicia Omiten toda esta 
bibliografia de última hora que he
mos ido dando a conocer algunos 
Investigadores, sobre lemas muy 
concretos de lipa administratl"'o y 
politlco. pero se debe, quizás. al 
momento en que redactaron el traba-
10. Por elemplo, no deja de ser cho
cante que citando como citan .. El Es
laluto de Galicia., del que es autor el 
que escribe, reCOlan los datos del 
plebiscito de otra fuente, cuando en 
ésta se publican los datos oficiales 
(pág 589-90) . Desde dentro. sin 
maniqueismo (otros colegas suyos 
hacen de la historia gallega, lucha 
entre buenos y malos. como dire
mos en otra ocasión), han sabido 
ofrecer esa lucha entre una Institu
ción regimentada dentro de una for
mación social establecida y su impo
sibilidad para adaptarse y reprodu
cirse en el medio social. económico 
y POKtlCO de los nuevos tiempos. 
Para poder hacer luego la historia de 
esta organización regimental es im
prescindible contar con estudiOS he
chos desde dentro. Sin apasiona
miento ni demasiados temores. Con 
este libro se da un buen paso en este 
sentido, sobre todo para compren
der un momento crucial de la histOria 
nuestra . BALDOMERO eORES 
TRASMONT E. 

LA 
EVOLUCION 

DEL ARTE 
EN EL 

SIGLO XX 
El mundo del arte y de la cultura. 
como resultado de la dinámica social 
rica en transformaciones cualitativas 
que tuvieron lugar en los últimos 
años del siglo XIX y primeros del XX, 
tuvo una evolución profunda y pro
dUla toda una serie de innovaciones 
en la trayectoria que hasta entonces 
había seguido. Dos variables funda
mentales se conlugan en la aparición 
del fenómeno novecentista- sig
nificado y función del arte. El estudio 
de la interacción de ambas puede 
ayudar a comprender mejor su ex
presión en los distintos campos en 
que aparecen sus manifestaciones. 

Precisamente a analizar estas mani
festaciones y los diversos medios 
pollticos y sociales en que se dan, 
dedica un Interesante trabajO Vale
riana Bozal (1) , estudioso del tema 
del arte que ha hecho valiosas apor
tacionesal conocimiento de su desa
rrollo y expresión, tanto en la Penin
sula Ibérica como en su evolución 
internacional, desde la aparición de 
su primer libro en 1970. Este nue ... o 
trabaJO. que ha levantado alguna po
lémica por su utilización del término 
..... anguardia ... analiza el surgimiento 
de estos modos de expresión reno
vadores teniendo en cuenta no sólo 
las dos variables que se han men
cionado más arriba. sino su inserción 
en la historia a base de distinguir en
tre la época previa y la posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, Jenómeno 
que el autor considera en su tras
cendencia poktlco-sociaJ más que 
en la bélica 

Con respecto a los primeros cua
renta años del siglo, Bozal distingue 
claramente entre dos orientaciones 
que se dan en la vanguardia artística: 
la construcciÓn de un nuevo len
guaJe plástico, y la critica y rechazo 
de la realidad cotIdiana y de la estruc
tura social Aunque ambas orienla
ciones se fundían finalmente en las 
obras, ya que la construcción de un 
nuevo lenguaje plástico implicaba, 
también. el rechazo de lo anterior y lo 

(1) V. I~,,~no SonJ - El Arle del S¡gIo XX LII 
consfrucclón de la VMQuardla. 1850-1939. Ed 
EclcuslJ Madrid. 1978 
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