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LOS FALLIDOS INTENTOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN  

DE LOS ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES  

EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA ANTES DEL FRANQUISMO: 

ALGUNOS HITOS1 

FRANCISCO DÍEZ DE VELASCO 

Universidad de La Laguna 
 

RESUMEN 

Se revisarán los intentos por institucionalizar los estudios de Historia de las Religiones en la Uni-

versidad Española con anterioridad al franquismo. En particular se estudiarán los que Antonio Ló-

pez Carballeira promovió para la puesta en marcha de una cátedra de Historia de las Religiones en 

la Universidad de Madrid. 

PALABRAS CLAVE:  

Historia de las Religiones, Antonio López Carballeira, teología, universidad en España. 

Some milestones regarding the failed attempts of institutionalization of the academic studies  

of History of Religions at the Spanish University before the Franco regime 
ABSTRACT: 

This article reviews the attempts to institutionalize the studies of History of Religions in the Spanish 

university prior to the Franco regime. We will especially study which Antonio López Carballeira 

promoted to set up a Chair of history of religions at the University of Madrid. 
KEYWORDS:  

History of Religions, Antonio López Carballeira, theology, university in Spain 

El campo disciplinar dedicado al estudio de las religiones (en plural) ha 

solido llamarse Historia de las Religiones en nuestro país, por lo menos 

hasta que a partir de 1993, con la creación del Instituto de Ciencias de las 

Religiones en la Universidad Complutense y la puesta en marcha de la 

Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, haya tomado peso la de-

nominación "Ciencias de las Religiones"2. "Historia de las Religiones" fue 

como se tituló la cátedra que en la Universidad Central de Madrid salió a 

oposición y ganó en 1954 Ángel Álvarez de Miranda, cuya trayectoria, a 

pesar de haberse visto truncada por una muerte prematura en 1957, resulta 

un hito notable en la institucionalización de la disciplina en la Universidad 

española que conviene reivindicar (Díez de Velasco 2007a-b; 2015). Dicha 

cátedra de Historia de las Religiones volvió a salir a oposición en 1964, 

—————————— 

1 Este trabajo se incluye como resultado del proyecto de investigación «El estudio de las religiones 

y la historia de las religiones en España antes del Concilio Vaticano II», del Plan Nacional I+D+I 

(HAR 2011-25292). 
2 Se puede revisar, para estos asuntos, por ejemplo Marcos 2009 o Díez de Velasco 2009; 2011. 
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aunque fue declarada desierta y no volvió a convocarse, pero se mantuvo 

la "Historia de las Religiones" como una asignatura del plan de estudios 

de Filosofía y Letras, aunque en una posición muy devaluada al carecer de 

catedrático titular de la disciplina.  

En este trabajo nos interesa rastrear la época anterior a este momento 

claro de institucionalización (aunque de azaroso desenlace) que significa 

el año 1954 y hemos de retrotraernos a la época anterior al franquismo para 

encontrar algunos datos al respecto. Pero previamente conviene contextua-

lizar algunas de las particularidades de la disciplina (y su desarrollo en 

nuestro país), que se caracteriza por la pluralidad de su ambición y por no 

centrar el foco en la singularidad sino en la diversidad de creencias, sin 

desdeñar la increencia. Sin duda ha habido momentos en la historia de Es-

paña en los que se potenció la apertura a la diversidad de modelos de creer 

y subsidiariamente en ocasiones surgió el interés por el estudio de dicha 

diversidad, solo podemos ofrecer en estas líneas algunas pinceladas esque-

máticas de una temática muy extensa. Así en el Medievo y hasta las expul-

siones de judíos y moriscos, en épocas caracterizadas por la convivencia o 

malvivencia de las tres religiones del tronco abrahámico, se evidenció cir-

cunstancialmente un interés mutuo entre ellas y una cierta apertura hacia 

los argumentos de los otros y también hacia el mestizaje de creencias, uno 

de cuyos ejemplos quizá más interesantes lo ofrezcan los Plomos del Sa-

cromonte. La opción por la homogeneización religiosa y la persecución 

del diferente, característica en España desde el siglo XV, tendió a truncar 

la anterior tendencia. Aunque por otra parte la riqueza cultural, y también 

religiosa, del territorio americano y asiático que cayó en manos del Impe-

rio español a partir del siglo XVI produjo un impacto que potenció una 

cierta apertura hacia la diferencia cultural y religiosa como ha reivindicado 

muy certeramente, por ejemplo, Manuel Marzal (2002: pp. 41ss.), aunque 

fuera por parte de misioneros cuya acción, incluso también intelectual, 

contribuía a la transformación o desaparición de dicha diversidad. La teo-

logía española destacó en estos campos, marcada tanto por la herencia me-

dieval como por el contacto e impacto de las sociedades extra-europeas y 

quizá hubiera podido, como ocurrió en el Norte de Europa, haber sufrido 

una evolución que la llevase a conformar en las universidades modernas 

un estudio plural de las religiones, que ahora denominaríamos “científico”, 

originado desde el interior de las propias propuestas confesionales, pues 

conviene destacar que había más de 40 facultades de teología en el Imperio 

español a comienzos del siglo XVIII. Pero la historia en España fue en este 

punto distinta a otros lugares. 

Durante buena parte del siglo XIX, mientras el sistema educativo uni-

versitario moderno intentaba consolidarse, se produjo una convergencia de 
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intereses que terminaron tendiendo a que la teología perdiese peso y aca-

base desapareciendo de la universidad. Por una parte es de destacar el poco 

entusiasmo de los gobernantes, en especial los liberales, respecto de la pre-

sencia de la teología en la universidad pública en cuanto tenía de enseñanza 

de carácter clerical. Por otra se evidencia la prevención, frente a la posibi-

lidad de que las cátedras de teología de las universidades públicas pudiesen 

caer en manos de elementos inadecuados, que llevó a que, desde las pro-

pias sedes episcopales, se optase por apoyar a los seminarios como núcleos 

docentes en este tema frente, o contra, la Universidad. La teología, con 

programas de estudio, que por otra parte aparecen como muy poco abiertos 

a la pluralidad (Peset y Peset 1974: pp. 716-717), desapareció de la Uni-

versidad pública por primera vez en 1852 (Andrés 1976), se recuperó tí-

midamente poco después, pero fue definitivamente suprimida en 1868, 

quedando relegada a los seminarios y luego a las universidades de la Igle-

sia. Este hecho será clave en dos aspectos que determinan la tardía institu-

cionalización en nuestro país de la Historia de las Religiones. Por una parte 

se instaura una clericalización del estudio de la religión. Por otra parte con-

llevó la configuración de una universidad pública en la que los estudios 

sobre religión y religiones no se contemplaban, a diferencia de lo que es-

taba ocurriendo en países vecinos, y en especial en Francia, cuyos modelos 

culturales y universitarios eran, en otros aspectos, muy influyentes en Es-

paña. 

Se produjo así una continuada marginalización de los estudios que tu-

viesen que ver con los temas religiosos que coincidió con la falta de aper-

tura hacia la diferencia cultural correlativa al estrechamiento de los hori-

zontes internacionales de España tras la pérdida de las últimas colonias 

ultramarinas en 1898. Los intelectuales españoles de los años posteriores 

no tendieron a mirar de modo detallado hacia los territorios cargados de 

religiones diferentes, como los asiáticos o africanos, como sí hicieron bri-

tánicos, alemanes, holandeses o franceses pues no había una clara necesi-

dad social para ello. Les interesaba, y mucho, la religión, pro y contra, pero 

el estudio del hecho religioso no parecía necesitar ni una perspectiva plural 

(es decir religiones en vez de religión -católica-), ni en última instancia de 

un lugar propio en la enseñanza y la investigación. 

El programa de trabajo de impacto más ambicioso y con mayor proyec-

ción hacia el estudio de los modelos plurales en el creer en esta época fue 

quizá la Historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez 

Pelayo (1880-1882), pero resulta significativo que el autor lo desarrollase 

desde una posición de defensa sistemática de la fe católica frente a las va-

riadas formas que tomó en España lo que él entiende por heterodoxia. Por 

tanto de su estudio no pudo surgir el germen de una verdadera Historia de 
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las Religiones3, es decir un planteamiento plural y no religiocéntrico, o 

cuando menos relativamente abierto, de estudio de la diversidad de creen-

cias, que es uno de los fundamentos metodológicos de la disciplina. De 

hecho lo que encontramos en estos momentos es la situación inversa a la 

que se podría esperar, no es que la Historia de las Religiones se cultivase 

en las universidades públicas españolas, sino que lo que ocurre es que 

desde los ambientes intelectuales católicos españoles se desarrollaba un 

cierto interés por la Historia de las Religiones que terminó incluyendo la 

materia en los programas docentes de algunas universidades de la Iglesia 

y algunos seminarios en un proceso interesante de apropiación del campo 

disciplinar. Los primeros libros que intentaron específicamente una revi-

sión de carácter general e introductorio de la historia de las religiones, que 

aparecen en estos años, no esconden unos puntos de vista extremadamente 

religiocéntricos católicos y militantemente contrarios a toda otra religión 

(o a la increencia), sirvan de ejemplos la obra Historia descriptiva y filo-

sófica de las religiones del presbítero Emilio Moreno Cebada (1871), el 

librito La religión y la Historia o Ciencia de las Religiones del canónigo 

Diego Tortosa (1915) o la muy ambiciosa La Religión a través de los si-

glos. Estudio histórico comparativo de las religiones de la humanidad del 

obispo Ramiro Fernández Valbuena (1918-1920) ideada en cuatro tomos4 

y que presenta un nivel intelectual notable, pero con bases metodológicas 

y teóricas caracterizadas por el religiocentrismo. 

Un caso muy interesante, lo ofrece Antonio López Carballeira, canó-

nigo de la catedral de Toledo desde 1913 y profesor de “Introducción a la 

Teología y Apologética e Historia de las Religiones” en la Universidad 

Pontificia de Toledo. Ya había planteado en 1916 la necesidad de incluir 

estudios de historia de las religiones en el Seminario de Toledo y publicó 

en 1918, resultado de una serie de conferencias que previamente había im-

partido en el Ateneo de Madrid en 1916-1917, un volumen titulado Reli-

gión Comparada (López Carballeira 1918) en el que la mayor parte del 

mismo (130 páginas) se dedicaba a lo que nombraba como “Historia de la 

religión” y era una sucinta revisión de las creencias religiosas desde los 

—————————— 

3Tema tratado, por ejemplo, en Díez de Velasco 2012; los aprioris metodológicos del autor le 

impedían acceder a unos mínimos estándares en sus modos de trabajo a pesar de la admiración que, 

por ejemplo, exponía por el padre de la disciplina, Friedrich Max Müller. 
4 Quedó el cuarto tomo, cuya preparación adelanta en el tercero (p. 510), sin terminar. Presenta 

este trabajo el interés, salvedad hecha de su destacada pugnacidad apologética y su apuesta por el 

literalismo bíblico (con la defensa, por ejemplo, de la universalidad del diluvio y de la historicidad 

de los relatos bíblicos y, por supuesto, de un antidarwinismo militante), de hacer una revisión de 

los trabajos previos de historia de las religiones en España (en el prólogo al tomo I), comenzando 

por el de Moreno, y siguiendo por el de Tortosa, dedicando a Edmundo González Blanco y su Los 

orígenes de la religión de 1909 una crítica particularmente mordaz ya que se posicionaba en un 

contexto ideológico completamente diferente.  



Los fallidos intentos de institucionalización de los estudios de Historia de las Religiones 231 

“primitivos” al presente, con especial incidencia en religión e irreligión en 

filósofos como Kant o Nietszche. Su trabajo se caracterizaba por un enfo-

que que, por lo menos en el campo de los deseos, se intentaba equiparable 

al que se emprendía desde la disciplina Historia de las Religiones, en la 

línea, por ejemplo, de la obra del Abate de Broglie, al que admiraba parti-

cularmente5, y que se diferenciaba de la confesionalidad aún más explícita 

e incluso militantemente asfixiante que se proponía en otros ámbitos cle-

ricales españoles también interesados por el tema, como hemos visto en el 

caso de su coetáneo Fernández Valbuena6. En 1920 López Carballeira ac-

cedió a una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para viajar a 

Francia, Italia e Inglaterra con el propósito de ahondar en sus conocimien-

tos sobre historia de las religiones. En 1925 leyó el discurso para la inau-

guración del año académico 1925-1926 en la Universidad Pontificia de 

Toledo bajo el título “Religión del porvenir. La Historia de las Religiones 

y la Apologética cristiana” que retomará finalmente con algunas puestas 

al día en su libro recopilatorio de 1936 (con prólogo de 1931) titulado 

Aryel (López Carballeira 1936). Nos interesan en especial sus esfuerzos 

por promover la creación de cátedras de historia de las religiones en Es-

paña, que sintetiza en este libro: “No obstante mis continuados esfuerzos 

para lograr que el Estado introdujese esta disciplina en los Centros civi-

les, y crease, a imitación de las naciones más cultas, la primera cátedra 

en España de Historia de las Religiones, esfuerzos emprendidos ya en 

tiempos de la monarquía, siendo Burell ministro, no tuvieron resultado. Al 

avenir la República, hice una última tentativa; y algún ministro de Ins-

trucción, de espíritu comprensivo, estuvo a punto de establecerla en la 

Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. 

Pero aún España sigue siendo excepción con esta inexplicable deficiencia 

en la enseñanza oficial” (López Carballeira 1936: p. 16). De esta última 

tentativa se ha conservado rastro en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica, una carta manuscrita dirigida al ministro Francisco Barnés, que 

ocupó el cargo efímeramente, durante tres meses a partir del 12 de junio 

de 1933, fechada en Valladolid, donde López Carballeira era canónigo, el 

16 de junio de 1933, en la que explica algunas de las previas gestiones que 

realizó: “quiero… enterarle de un asunto ministerial, que no deja de ser 

interesante. Desde hace ya año y pico inicié unas gestiones con su ilustre 

—————————— 

5López Carballeira 1918: p. 8, se está refiriendo a Broglie 1896. 
6Fernández Valbuena 1918-1920 cita a López Carballeira en el prólogo (p. XVII del tomo I) en 

lo relativo al curso impartido en el Ateneo de Madrid. La característica más destacada, desde el 

punto de vista del foco de nuestro trabajo, de López Carballeira frente a todos los demás, fue su 

apuesta por promover una docencia, también en las universidades públicas, en la materia, que le 

llevaba a mantener una posición más ecuánime y menos militante. 
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predecesor Sr. De los Ríos sobre organización de la enseñanza de la His-

toria de las Religiones en los centros docentes de España y creación de la 

1ª cátedra en Madrid. Recibí sobre esto una carta prometedora del minis-

tro y otras de los Srs. Azaña, Zulueta, Casares y Tenreiro y de su hermano 

el Subsecretario (se refiere a Domingo Barnés Salinas, subsecretario de 

Instrucción Pública con los ministros Marcelino Domingo y Fernando de 

los Ríos y que sucedió a su hermano como ministro en septiembre de 

1933). En definitiva no sé en qué quedó este asunto. Me atrevo, pues, a 

molestarle con esta indicación, por si quiere en cualquier oportunidad re-

coger impresiones del Sr. De los Ríos y cree conveniente fijarse en la ini-

ciativa”. La carta tiene en la parte de arriba una anotación a lápiz en que 

dice “Se tendrá en cuenta”: se deduce que había un interés ministerial por 

el asunto que no prosperó quizá por falta de medios, de oportunidad polí-

tica, o de la persona adecuada para poder ocupar dicha cátedra. 

Quizá la fuerza del anticlericalismo y las posiciones antirreligiosas que 

se evidencian en el siglo XX español hasta la época que tratamos tampoco 

eran caldo de cultivo propicio para la disciplina como la entendía López 

Carballeira, aunque resulte necesario reseñar otra publicación, a comien-

zos de la Segunda República, de un pequeño manual de Historia de las 

Religiones (Pérez de Barradas 1932), muy deudo, por otra parte, de las 

perspectivas del padre Wilhelm Schmidt. Fue obra del polifacético prehis-

toriador, etnógrafo y antropólogo José Pérez de Barradas (1897-1981), que 

no volvió posteriormente en su larga carrera a tratar este tema desde la 

perspectiva general que lo hizo en este libro y que ilustra quizá un atisbo 

de apuesta por la necesidad de un estudio plural de las religiones, en un 

contexto cultural abierto, aunque por otra parte también tendente a los ar-

gumentos de confrontación, como era el republicano. Lo limitado de la 

bibliografía que usa Pérez de Barradas para su trabajo excluye que se 

pueda enjuiciar el libro como una obra madura, que hubiera permitido a su 

autor, que en ese momento contaba 35 años, resultar un candidato idóneo 

para una cátedra en la materia.  

Pero probablemente tampoco López Carballeira era, a pesar de sus des-

velos, la persona adecuada para dicha cátedra, y no parece que hubiese 

alternativas, es decir posibles candidatos con una formación contrastada. 

Hemos de pensar que probablemente, si la floreciente universidad espa-

ñola de la época republicana, con su apertura a los modelos culturales eu-

ropeos, hubiese pervivido, la Historia de las Religiones, en tanto que dis-

ciplina claramente diferenciada de la teología, hubiera terminado teniendo 

un lugar en ella, pues no es de desdeñar el interés que muchos intelectuales 

punteros de aquella época, particularmente filósofos como, por ejemplo, 
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Unamuno, Ortega y Gasset y su discípulo Xavier Zubiri o en otros contex-

tos intelectuales Eugenio D’Ors, expresaron hacia la religión y las religio-

nes. 

Los años siguientes, tras la Guerra Civil, se caracterizaron por purgas y 

promociones dudosas bajo los ministerios primero de Pedro Sainz Rodrí-

guez y, en especial, en la década larga y aciaga de José Ibáñez Martín que 

Pedro Laín Entralgo definía como el "atroz desmoche"7. En un contexto 

así, una disciplina como la Historia de las Religiones, con su necesario 

enfoque plural, no tenía cabida.  
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