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DE GIROS Y RETORNOS. APROXIMACIÓN A UNA HISTORIA 
DE LA HISTORIA SOCIAL 
Domingo Rodríguez Teijeiro 
  

 

Realice unha lectura e un breve comentario crítico (máximo 2 folios) dos textos 
seguintes: 
 

• Hobsbawm, E., “El renacimiento de la Historia narrativa. Algunos comentarios”, 

Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos, nº 14, julio-

septiembre, 1986. 

(https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/?p=1664) 

• Zemon Davies, N., “Las formas de la historia social”, Historia Social, nº 10, 

1991, pp. 177-182. (http://www.jstor.org/stable/40340282). 

 

 

 

 

  

https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/?p=1664
http://www.jstor.org/stable/40340282
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A INVENCIÓN DA MOCIDADE E OS MOVEMENTOS XUVENÍS 
CATÓLICOS (1868-2019) 
José Ramón Rodríguez Lago 

 

Tendo en conta o explicado durante a exposición polo relator, analice brevemente o 
contido dos seguintes artigos extraídos de diversas revistas publicadas en Galicia polas 
organizacións xuvenís católicas. Explique as súas ideas en función do contexto 
histórico da data da súa publicación. 
 

1. “¡¡Confesionalismo!!”, Scientia. Órgano de la Federación Gallega de Estudiantes 

Católicos, Santiago de Compostela, Año 1, número 1, abril de 1930, pp. 1-2.  

“La confesionalidad para nosotros representa la base de toda acción, pues, gracias a ella, y 

no teniendo cuestiones internas de índole ideológica que resolver, podemos dedicarnos a una 

labor profesional profunda, sin temor nunca a herir la susceptibilidad de un asociado, en lo 

más sagrado que existe para el individuo: sus ideas...  

Una agrupación neutra es híbrida e infecunda como todo lo neutro; esta frase del socialista 

belga, Vandervelde, dice por sí sola todo lo que una asociación neutra puede dar de sí.... No 

hay nada que una tanto como la religión, ni nada que separe tanto como la diversidad de 

creencias, ha dicho Váquez de Mella. Lo primero que necesita una asociación profesional 

para vivir, es unión, pero no una unión de simpatía, de compañerismo, hace falta una 

comunión de ideas, y entonces se podrá ir hacia el ideal del estudiante, ¡la Universidad!... El 

querer reunir en una misa asociación a individuos de todas clases de ideas es absurdo en 

teoría y erróneo en la práctica...  

Será verdad lo que dijo Silió en una conferencia que dio en Zaragoza en 1922: Lo neutro es 

la careta con que se cubre el ateísmo... La práctica está harta de demostrarnos infinidad de 

veces de que todas esas agrupaciones que se titulan neutras, lo son únicamente de nombre, 

pues todas ellas infaliblemente tienen que inclinarse en un sentido o en otro, dando la 

casualidad que la mayoría - por no decir, todas - lo han hecho siempre hacia el ateísmo”.  

 

2. “No hay que correr”, Juventud Católica Gallega. Boletín del Consejo Regional, 

Santiago de Compostela, abril de 1934, Año III, número 6, p. 1.  
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“Masa sí, pero sobre todo selección. Esta debe ser la consigna de todo Centro de Juventud 

Católica... Lo esencial en nuestra Obra, sobre todo en estos momentos de expansión, es la 

selección, es la calidad antes que la cantidad. Así lo exige la naturaleza del fin que servimos: 

si no colocamos bien los cimientos, ¿cómo va a ser fuerte y fecunda la Obra?...  

No queremos decir con esto que han de relegarse a un término secundario las tareas de 

propaganda, no. La propaganda es esencial a la Obra, pero la primordial tarea de un centro 

es la de formar bien a aquellos que han de constituir el cuadro, la base de todo el movimiento 

parroquial; sin una base segura y bien orientada sería temerario y contraproducente el 

realizar una intensa labor de propaganda... Es mucho más provechoso ir paso a paso, 

afirmando las conquistas conseguidas y velando por lo existente... Labor verdaderamente 

constructiva, de formación de conciencias, de forja de caracteres, es propia de la juventud 

que quiere prepararse para la Acción Católica, para el Apostolado seglar... 

En previsión de posibles interpretaciones, los jóvenes de Acción Católica han de saber y 

deben saber en todo momento que las banderas de la Juventud no tienen ningún carácter de 

lucha política o social, como no lo tiene la Acción Católica que está, recordémoslo una vez 

más, fuera y por encima de los partidos políticos. Terminante es en su letra y espíritu el 

artículo séptimo de nuestro Reglamento”. 

 

3. “Ejemplaridad”, Juventud. Órgano de la Unión Diocesana de los Jóvenes de Acción 

Católica, Año III, número 21, Mondoñedo, marzo de 1945, p. 2. 

“La responsabilidad de jóvenes de Acción Católica no nos permite olvidar que somos guías 

de nuestros hermanos y nos exige imperiosamente ser luz y ejemplo... Ejemplaridad ante 

todo y siempre ejemplaridad... 

Es tiempo ya de no ser tacaños ni mezquinos. Contra la inconsciencia y la frivolidad del 

ambiente, hemos de oponer la sublime ciencia del sacrificio... Contra las costumbres paganas 

y terrenas, norma ordinaria de tantos que se dicen cristianos, hemos de ofrecer nuestra vida 

de puro evangelio. Contra la vida libre, inmoral y amoral, hemos de presentar nuestro 

ejemplo constante de nuestro vivir sujetos a Cristo, reflejo de Cristo. 

Vamos, si es preciso, contra el ambiente, contra la costumbre, contra la mentalidad, contra 

todo lo que no sirva a Cristo. Vamos a borrarlo de la tierra, para santificar el mundo y ganarlo 

para el Señor. Esto exige ejemplaridad”.  

 

4. “De cara a la juventud”, E Ultreya. Órganos Diocesano de la A.C. Suplemento del 

Boletí Ofiial del Arzobispado, Santiago de Compostela, año XVI, número 252, junio-

julio de 1960, p. 1. 

“La juventud es promesa y esperanza en todos los órdenes de la vida. También en el 

apostólico... La atonía es, sin embargo, característica de la juventud actual. No hay 

inquietudes por ningún género de actividades trascendentales. Ni en el orden social, ni en el 

político; ni mucho menos en el religioso... Los más, viven, por el contrario, aferrados a una 

posición conservadora... En medio de una sociedad de signo materialista esta generación 

joven de la postguerra ama la comodidad y el bienestar. Los únicos valores (?) que privan 

son el deporte-espectáculo y las diversiones. Esto crea un enervamiento de los espíritus que 

hace ineptos a los jóvenes para unas actividades que impongan renuncias y esfuerzos. El 

problema es grave porque no afecta a una u otra clase social; a un pueblo o a una comarca 

determinada. Villas, ciudades y aldeas sufren esta lacra colectiva. 

¿Cómo arrancar de este marasmo a la juventud? La solución no es fácil ni a corto plazo. Se 

han abierto diversos caminos. El Consejo Diocesano de los Jóvenes ha creado el Día de la 

Juventud. Con ello pretende de un lado lograr una concentración espectacular de solidaridad 

cristiana de la que no estén ausentes los motivos de una natural alegría juvenil: de otro, 

enfrentar a los jóvenes con la revisión de unos problemas de vida que lleven inquietud 
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apostólica a sus almas. En los tres años que viene celebrándose crece el entusiasmo entre los 

más próximos a nosotros y se nota un mayor acercamiento entre los más alejados. El Día de 

la Juventud va adquiriendo solera y sus frutos serán decisivos para la Acción Católica 

Juvenil”.   

 

5. “GALICIA HOY. Nota del director”, SIGNO. Semanario de la Juventud, Año XXXI, 

número 1391, Madrid, 10 de diciembre de 1966, p. 3. 

“Llegar a conocer profundamente un pueblo, sus costumbres, sus problemas, sus 

aspiraciones, sus sufrimientos, su idiosincrasia, su historia, su cultura; conseguir en los otros 

un sentimiento fraternal, una solidaridad, un puro deseo de unión con ese pueblo, ¿qué es 

sino un acto de justicia, de amor y de caridad?, ¿Y qué otra cosa es, digo yo, en su definición 

más simple, el apostolado? 

Dicho esto, queridos amigos lectores, aquí tenéis un número dedicado a Galicia... A través 

de las páginas de este SIGNO extra y monográfico, vais a enfrentaros con un pueblo, con un 

país, con toda una nacionalidad. Todo lo que, salvo esto, vais a leer, está escrito por 

galleguistas. Las ideas, las exposiciones, los puntos de vista, pertenecen en exclusiva a cada 

autor. Nosotros —a SIGNO me refiero— no respaldamos ni dejamos de respaldar ningún 

juicio, ninguna afirmación, ninguna propuesta. Porque SIGNO, órgano de expresión bien 

definido, lo que hace hoy es celebrar fiesta en su casa y poner a disposición de un grupo de 

jóvenes galleguistas inquietos los modestos salones de sus páginas, y sin cobrar el alquiler. 

Cree proporcionar así a una juventud entusiasta, honrada y laboriosa, el regocijo saludable 

de ensanchar sus espíritus, entonar su música, bailar sus danzas y contar sus penas. Es —sí, 

amigos— un acto de servicio por el que, al prestarlo, somos nosotros los sinceramente 

agradecidos. ¡Si conociéramos esa juventud a fondo!, deberíamos pedir perdón por ofrecer 

un marco tan pobre como tardío... 

Se utilizan como ilustración a este número varios dibujos del Álbum Nos de Castelao... 

Varios artículos se refieren a este gran gallego y el de Xosé Luis Méndez Ferrín entra en un 

estudio más detallado de su personalidad. La gran cantidad de originales recibidos para este 

número ha hecho imposible que, pese haber aumentado el número de páginas, se publicaran 

todos. Han quedado inéditos muchos trabajos realmente valiosos. Iremos publicando estos 

originales en una nueva sección que titularemos como este número GALICIA HOY”. 

 

 

RESUMEN CRONOLÓGICO: 

 

1849 - Young Men's Christian Association (Reino Unido - George Williams). 

1868 - Società della Gioventù Cattolica (Italia - Mario Fani). 

1876 - Asociación de la Juventud Católica (Francia - Albert de Mun). 

1887 - Unión Internacional de Estudiantes Católicos (Suiza - Georges de Montenach). 

1907 - Movimiento Scout (Reino Unido - Robert Baden-Powell). 

1921 - Pax Romana (Suiza - Joseph Gremaud). 

1924 - Juventud Obrera Cristiana (Bélgica - Jospeh Cardijn). 

1926 - Movimientos especializados de la Juventud Católica (Francia). 

1936 - Primer Congreso Mundial de la Juventud (Ginebra). 

1938 - Segundo Congreso Mundial de la Juventud (Nueva York). 

1939 - Congreso Mundial de Pax Romana en Estados Unidos (Joaquín Ruiz-Jiménez). 

1947 - Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (Roma) y Festival Mundial de la 

Juventud (Praga). 

1949 - Campaña de la Juventud Europea (Bélgica - American Committee for United Europe). 
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1957 - Primer Congreso Mundial de la Juventud Obrera Cristiana. Primera celebración del 

Día de la Juventud por la Acción Católica Española. 

1966/68 - Crisis de los movimientos especializados de Juventud Católica. 

1971 - 50 Aniversario de Pax Romana (Suiza - Teología de la Liberación). 

1985 - Año Internacional de la Juventud (ONU). 

1986 - I Jornada Mundial de la Juventud (Roma). 

1999 - Día Internacional de la Juventud - 12 de agosto (ONU). 

2019 - XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (Panamá). 
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https://journals.openedition.org/mcv/1190
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UNA SOCIOLOGÍA DEL EJÉRCITO ESPAÑOL EN EL SIGLO XX: 
RECLUTAS VS. OFICIALES 
Luis Velasco-Martínez 

 

 

Localice tres artigos de opinión dalgunhas das principais escolas do pensamento militar 
español ao longo do século XX nos seguintes repositorios hemerográficos. Relacione 
as temáticas que se abordan neles co contido da sesión e busque información con 
respecto aos seus autores, xustificando a elección das fontes. 
Realice un breve informe sobre estes aspectos nun máximo de dous folios. 
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

http://biblioteca.galiciana.gal/es/publicaciones/listar_cabeceras.do 

 

 

 

 

  

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
http://biblioteca.galiciana.gal/es/publicaciones/listar_cabeceras.do
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SOCIOLOXÍA E HISTORIA DA INFANCIA. UNHA ACHEGA 
INTERDISCIPLINAR DE E PARA A INFANCIA 
Óscar Rodríguez García 
 

 

No artigo proposto, Lourdes Gaitán realiza un achegamento ao nacemento e 
desenvolvemento da socioloxía da infancia como una disciplina sociolóxica con 
entidade propia. Sintetice os puntos esenciais da súa proposta e realice un breve 
ensaio comparativo coa visión ofrecida polo relator: La nueva sociología de la 

infancia. Aportaciones de una mirada distinta 
 

 

 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0606130009A/22625
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0606130009A/22625

