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Este título no incorpora fecha de publicación por lo que para su datación vamos 
a proceder de forma indirecta, atendiendo a las siguientes consideraciones: 
 La dirección editorial que figura en la cubierta del libro es: “Cortes, 596, 
Barcelona”1, domicilio de las Publicaciones de la Escuela Moderna de los años 1908 y 
1909. El título no lo encontramos entre los catálogos de las publicaciones de 1908. 
Teniendo en cuenta que durante los años 1910 y 1911 se encontraba  suspendida la 
actividad editorial y, a partir de 1912 -fecha en la que el libro figura en catálogo- la 
empresa de Ferrer hacía consignar en sus libros una dirección editorial distinta “Cortes, 
478”, concluimos que debió ser editado en 1909. 
 El título en cuestión forma un volumen al que se han mutilado algunos de los 
capítulos originales: 

 
El libro, tal como le presentamos, contiene todo lo esencial y 

lo substancial (…) y hemos prescindido de algunos capítulos llenos de 
erudición que, sin añadir un punto á la evidencia ya demostrada y 
sirviendo sólo de apoyo relativo de carácter político, que en ciertos 
pasajes nos hubieran obligado á poner notas críticas ó explicativas, 
más hubieran impedido que ayudado al conocimiento y á la 
convicción del lector (…).2 

  
Se presenta encuadernado en rústica, tiene una extensión de 254 páginas, cuenta 

con una nota aclaratoria y una fotografía del autor en la cubierta.  
 Comienza con una relación de los miembros del Comité para defender en el 
extranjero la política religiosa de Francia y un prefacio editorial. El contenido de este 
ensayo se estructura en diez capítulos: 
 
 I.- Los ataques. 
 II.- Situación de Francia. 
 III, IV y V.- Situación particular de Francia. 
 VI.- La lucha contra las congregaciones. 
 VII.- Por qué las leyes de separación no eran tiránicas. 
 VIII.- La superstición ó magia católica. 
 IX.- La mendicidad católica. 
 X.- A lo que tiende la política del Papa. 
 
 Justificando la separación llevada a cabo en la Francia de principios del siglo 
XX, entre la Iglesia Católica y el Estado francés, el texto es una emotiva y cruda crítica 
a las posturas vaticanas: 

 
Los clericales franceses no cesan, pues, de asociar el 

cristianismo, doctrina de paz y de caridad, con la Iglesia, sistema de 
gobierno y de compresión.3 

 
Tal es la política de la Iglesia: ya defiende los gobiernos, el 

orden y la autoridad contra los revolucionarios, pero no admite que el 
poder civil haga leyes ni siquiera en su favor sin haberle consultado, 
ya recomienda á los ricos que traten cristianamente á sus obreros, pero 

                                                
1 MATER, André: República Francesa y Vaticanismo o la política religiosa en Francia. Barcelona, 
Publicaciones de La Escuela Moderna, s/f, cubierta. 
2 Ibídem, p, XII. 
3 Ibídem, p. 64. 
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no admite que los obreros formen un partido independiente. Abraza al 
mundo para ahogarlo.4 

 
 La posición de la editorial catalana muestra su anuencia con la doctrina 

expuesta, aunque hace alguna reserva: 
 

Se trata de una conquista liberal arrancada (…) al 
clericalismo (…) y no hemos querido privar á nuestros lectores de 
España y América, á los liberales, librepensadores y revolucionarios 
de lengua española, de esta satisfacción, ni tampoco hemos vacilado 
en prestar nuestro apoyo á esta parte del programa del radicalismo 
político, sin que esto nos obligue á más, reservándonos nuestra 
libertad de criterio, de iniciativa y de acción en pro de la verdad y de 
la justicia contra ese radicalismo cuando se nos presente como 
obstáculo.5 

 
 La empresa ferreriana va más allá de las pretensiones del autor del libro y de las 

del Comité de defensa citado: 
 

Se ha hecho la separación invocando la tolerancia, cuando 
más justo hubiera sido (…) llegar a la disolución de la Iglesia en 
nombre de la ciencia (…),6 

 
Apuesta abiertamente por la anarquía: 

 
Que si la Iglesia y el Estado luchan porque cada una de estas 

entidades pretende absorber a la otra, no llegará ni una ni otra á ser 
positivamente triunfante, sino que al fin el progreso hará justicia con 
la disolución de la Iglesia y del Estado.7 

 
 

 

                                                
4 Ibídem, pp. 232-233. 
5 Ibídem, pp. XI y XII. 
6 Ibídem, p. XII. 
7 Ibídem, p. XIII. 


