
PRESENTACION DE LA OBRA 
Y AGRADECIMIENTOS 

La obtención de un proyecto investigador XUGA 96 permitió al equi
po de investigadores del área de Derecho Eclesiástico del Estado de La 
Universidad de La Coruña, iniciarse en el estudio de las relaciones Iglesia
Estado en Galicia desde la perspectiva de su evolución histórica. Dicho 
tema nos llevó a contemplar la posibilidad de organizar un simposio que 
afrontara una perspectiva mas amplia y de interés en el ámbito interna
cional. Afortunadamente el equipo investigador del proyecto XUGA 96 
contaba con la imprescindible colaboración de mi maestro, José Antonio 
Souto Paz, quien sugirió el titulo para el simposio: "Nacionalismo en 
Europa. Nacionalismo en Galicia. La religión como elemento impulsor de 
la ideología nacionalista" y esbozó magníficamente las directrices básicas 
del Simposio internacional celebrado en el Pazo de Mariñan en La Coruña 
del 4 al 6 de septiembre de 1997. Por ello quiero reflejar aquí algunas de 
sus palabras que son, sin duda, la mejor presentación de esta obra, que 
recoge las Actas del Simposio. 

"El nacionalismo, como ideología y como movimiento político, es una 
manifestación de las tensiones universalismo-particularismo que se suce
den a lo largo de la historia. Su emergencia y crisis, repetidas en el tiem
po, se relacionan estrechamente con el auge y el ocaso, siempre transito
rios, de las ideas y movimientos universalistas. La crisis del Imperio 
romano-germánico dará lugar al nacimiento del Estado moderno, el 
Estado-Nación, una estructura política que ha perdurado a lo largo de los 
últimos cinco siglos. La crisis actual del Estado y la necesidad de conver
ger en estructuras políticas más amplias y vigorosas se va a traducir en la 
creación de la Unión Europea, síntesis política de la conversión de los 
Estados-Nación, surgidos a partir del siglo XVI, en una superestructura 
política integradora de buena parte de aquellos Estados nacionales. 
Significativamente este movimiento supranacionalista ha coincidido con 
la aparición de un pujante regionalismo nacionalista y con la irrupción en 



el escenario político de Naciones sin Estado, que aspiran a su autodeter
minación política o, cuando menos, al reconocimiento efectivo de su iden
tidad y autonomía política". 

"Una manifestación clara de esta tendencia nacionalista la encontra
mos en Galicia, una nacionalidad histórica, reconocida como tal en la 
vigente Constitución española y dotada, desde 1981, con su propio 
Estatuto de Autonomía. ¿Cuál ha sido la relación del proceso nacionalis
ta europeo y su incidencia o anticipación en Galicia?". 

"¿Qué papel ha jugado la religión en la formación y desarrollo de la 
ideología nacionalista?" 

Efectivamente como indicó el Pro f. Souto la finalidad del simposio fue 
"la de ser un foro de debate abierto sobre los temas enunciados, tanto en 
su dimensión histórica como en su momento actual" que ha permitido a lo 
largo de estas páginas "analizar la cuestión del nacionalismo en dos espa
cios geográficos (Europa y Galicia), en dos espacios temporales (el histó
rico y el actual) y en un contexto preciso: la relación entre ideología nacio
nalista y religión". 

El simposio se hizo posible gracias al proyecto de investigación finan
ciado por la Xunta de Galicia, así como a la subvención concedida por la 
Universidad de La Coruña en la que colaboraron el Banco Pastor y la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza. Y el espléndido marco en el que se 
celebraron sus sesiones, el Pazo de Mariñán, fue cedido por la Exma. 
Diputación Provincial de La Coruña, contando para la apertura del sim
posio con la presencia de su Presidente Sr. D. Augusto Cesar Lendoiro, 
quién, asimismo, fue anfitrión de la cena de clausura. 

El simposio fue clausurado por el Exmo. y Magfico. Sr. Rector de la 
Universidad de La Coruña, ponente también del simposio, Prof. Dr. José 
L. Meilán Gil. 

También se contó con el patrocinio de dos organizaciones de gran pres- · 
tigio en el ámbito internacional del Derecho Eclesiástico del Estado, y 
relaciones Iglesia-Estado: The International Academy for Freedom of 
Religion and Belief y The European Consortium for Church and State 
Studies. 



Se hacía necesario dejar constancia del éxito y la brillantez de las 
ponencias y comunicaciones presentadas en el simposio mediante la 
publicación de sus actas que es fruto, al igual que el propio simposio, de 
un esfuerzo colectivo. Ha sido la propia Universidad de La Coruña a 
través de su Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de su Servicio de 
Publicaciones la que nos ha dotado de los medios que han hecho posible 
que esta obra haya visto la luz. Y hemos de agradecer muy sinceramente 
todas las facilidades que nos han dado para afrontar esta tarea. 

Igualmente deseo manifestar mi gratitud más profunda a todos los 
ponentes que, tan generosamente, han contribuido con la impecable pre
sentación escrita de sus intervenciones en las sesiones del simposio, tan 
elaboradas como valiosas. Gratitud que hago extensiva a los presidentes y 
moderadores de las sesiones y a todos los participantes al mismo por su 
presencia, por su interés, por su apoyo con la aportación de las magnificas 
comunicaciones que también recogemos en este volumen. 

Mi último agradecimiento es, como no, para el excelente equipo inves
tigador del área de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de 
La Coruña - Juan Ferreiro, Francisco Concheiro, Susana Mosquera y 
Rosana Corral- que, como miembros del comité organizador del simposio 
han colaborado poniendo de su parte cuanto ha sido necesario para el éxito 
de esta doble y laboriosa empresa en la que hemos sacado adelante el sim
posio internacional y la publicación de sus actas. Es para mi un privilegio 
contar con todos y cada uno de vosotros. 

Y hasta aquí lo que ha querido ser una breve nota de presentación de 
la publicación las actas del simposio y de agradecimiento a cuantos lo han 
hecho posible. 

Gloria M Morán 

La Coruña a 8 de mayo de 1998 




