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LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LA UNIVERSIDAD FRANQUISTA. 
BREVE HISTORIA DE UN LARGO FRACASO

José Manuel Alfonso Sánchez 
Eulalia Torrubia Balagué 

Universidad Pontificia de Salamanca

Un Decreto de 26 de enero de 1944 (BOE del 8 de febrero) estableció la obligatoriedad de la 
enseñanza religiosa en las Universidades españolas conforme al dictamen del episcopado español. Pero 
el éxito legal no fue acompañado, luego, en la práctica, del éxito real, pues con el paso de los años y 
por diversos motivos la enseñanza religiosa terminó convirtiéndose en una signatura desprestigiada, a 
la que los estudiantes llamaban burlonamente junto con la educación física y la educación política, las 
«tres Marías».

Cuestiones legales y primeras advertencias
El Decreto de 1944 contaba con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica, pues ella misma había 

elaborado el plan de estudios de la enseñanza religiosa, así como cuestiones relativas a la organización 
de la asignatura y a las condiciones de nombramiento del profesorado, previas negociaciones con el 
ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín.

Parece ser que incluso varias universidades ya se habían anticipado al Decreto, pues, según el 
mismo preámbulo reconoce, habrían establecido cátedras de religión en algunas de sus Facultades. 
Supone también el legislador que la cultura del universitario requiere de una ilustración religiosa que 
le permita entender nuestra literatura clásica, cimentar su educación moral y formar a las futuras clases 
directoras «a tono con las tradiciones seculares más arraigadas, con el espíritu animador de nuestra 
triunfadora Cruzada y con los  nobles afanes de nuestros siglos más gloriosos». Finalmente, se exalta 
la subordinación al magisterio eclesiástico; nada de extraño, termina reconociendo el legislador, en un 
«Estado que se ufana de ser y llamarse católico».

La enseñanza religiosa debía impartirse en los cuatro primeros cursos de cada Facultad, durante 
una hora a la semana y en el primer cuatrimestre (arts. 3º y 4º). En principio, la materia era obligatoria 
para todos los alumnos universitarios (art. 2º) y no cabía ninguna excepción o dispensa de escolaridad1. 
Se determinaban las condiciones personales para ser nombrado profesor de religión o director de 
formación religiosa, las funciones inherentes al cargo y condiciones del cese (arts. 5, 6, 7 y 9). Se 
fijaba su sueldo, número y categoría académica (arts. 7 y 8). El director de la formación religiosa podía 

1.  Mediante una Orden de 22 de mayo de 1944 se permitirá no cursarla a «los sacerdotes  alumnos universitarios que 
lo deseen» y a «los religiosos que sean sacerdotes y acrediten con certificación del Ordinario de su diócesis haber cursado 
estudios religiosos de carácter equivalente». Y lo mismo se aplicará, en virtud de la Orden de 30 de julio de 1946, a los alumnos 
del Instituto Central de Cultura Religiosa Superior y de los Institutos diocesanos a él incorporados. [Véase, Ecclesia, 272 (28 
de septiembre de 1946), p. 15; Gonzalo REDONDO: Política, cultura y sociedad en la España de Franco (1939-1975), t. I. 
La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), Pamplona, EUNSA, 1999, p. 974, nota 700; Jorge 
OTADUY: “Teología en la Universidad. Régimen legal de la enseñanza religiosa durante el Franquismo y la Transición”, 
Anuario de Historia de la Iglesia, 10 (2001), p. 79].  
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organizar cursos especiales, independientes de las enseñanzas ordinarias, pero siempre de acuerdo con 
el Rector (art. 10)2.

El Decreto fue acogido con enorme satisfacción por Ecclesia, revista oficial de Acción Católica y 
podríamos decir también que órgano oficioso de la jerarquía eclesiástica3. En un editorial que titulaba 
nada menos que Teología en la universidad, comenzaba con estas palabras: «No hay por qué insistir en 
la justeza y elevación de las razones que alega su preámbulo, ni llamar la atención del lector inteligente 
sobre el tono de cordial sumisión que el Estado adopta ante la Jerarquía que custodia con divina autoridad 
el depósito de la revelación cristiana». Y si bien reconocía que el número de clases asignadas era a todas 
luces insuficiente, más se ganaba con la presencia oficial de la Teología entre las restantes materias 
universitarias, pues era el primer paso para reconquistar la universidad española. Quedaba luego en 
manos del profesorado compensar con su responsabilidad y competencia esas pocas horas4.

Lo cierto es que los mismos obispos, encargados de informar este Decreto, habían descartado ya 
la ciencia teológica como el mejor modo de impregnación católica de los contenidos de la enseñanza 
universitaria, y habían optado por la presencia más modesta de la enseñanza religiosa, aun cuando las 
materias que se iban a impartir en los distintos cursos tuvieran, a mi juicio, un marcado carácter teológico5. 

Uno de los primeros autores en defender el contenido del Decreto fue el jesuita Eustaquio Guerrero, 
redactor de la revista Razón y Fe y acérrimo defensor de los derechos de la Iglesia en la enseñanza. 
«Para el legislador –comenzaba sus reflexiones– el ciudadano español de cultura universitaria 
idealmente formado ha de ser perfecto católico». Por eso, fuera o no creyente, la instrucción religiosa era 
indispensable para conocer la cultura europea y, por supuesto, la propia. Imponerla no era un atentado 
contra la libertad de la ciencia y la conciencia, como habían denunciado los de la Institución Libre 
de Enseñanza y todos sus partidarios6, sino un acto de valentía y originalidad acorde con el espíritu 
cristiano del Movimiento Nacional7. Pero todo ello podía quedarse en nada, en el “parto de los montes”, 
si no se aumentaban las horas de clase semanales:

2.  A propósito de estos cursos especiales comenta Otaduy:«No había más precisiones sobre el particular, seguramente 
porque la propia Iglesia no sabía de qué manera acometer una tarea tan compleja y prefería no asumir compromisos 
excesivamente detallados.

Algunas iniciativas que fueron apareciendo con los años deben interpretarse en el sentido, justamente, de hacer posible 
una presencia eclesial más decidida en el mundo universitario. Me refiero ahora, por ejemplo, a la creación del Instituto 
Angélico, en la Universidad de Madrid, mediante Decreto de 6 de febrero de 1953» (Véase, Ibid., p. 80).

3. Aranguren llamaba a una parte de la revista, la primera, el Boletín Oficial de la Iglesia –por su paralelismo con el 
Boletín Oficial del Estado–, ya que publicaba, en parte o en su totalidad, todas las encíclicas, discursos, alocuciones, saludos, 
etc., del Papa, así como las pastorales de los obispos españoles y, en ocasiones, de obispos de otros países (Véase, José Luis L. 
ARANGUREN: Catolicismo día tras día, Barcelona, Noguer, S. A., 1955, pp. 263-264).

4. Véase, Ecclesia, 135 (12 de febrero de 1944), p. 3. En este mismo número se reproducía más adelante el texto íntegro 
del decreto. 

5. En el informe del episcopado español, enviado al ministro de Educación, sobre la enseñanza de la religión en la 
universidad española, se decía claramente que no se trataba de crear una Facultad de Teología, sino de proporcionar instrucción 
religiosa a los universitarios teniendo en cuenta «su grado de cultura, estado, profesión y cargo que habrán de desempeñar más 
tarde en la sociedad». Sin embargo, si examinamos con detalle el plan de estudios nos daremos cuenta de que las asignaturas  
propuestas (Criteriología religiosa; Eclesiología; Dogma; Moral general; Moral especial; Derecho Público eclesiástico. 
Ejemplos de investigación teológica) y, sobre todo, el desarrollo de su contenido era el mismo que se estudiaba, por ejemplo, en 
la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca en las asignaturas fundamentales de Teología Dogmática y 
Teología Moral (Véase, respectivamente, José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ: Iglesia, política y educación en España (1940-
1960). Documentos del Archivo Pla y Deniel. Tomo I: La orientación católica de la enseñanza, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2005, pp. 72-81; y PONTIFICIA UNIVERSITAS ECCLESIASTICA SALMANTICENSIS: Calendarium. In annum 
academicum 1942-1943, Salamanca, 1942, pp. 22-29).

6. No se decía en concreto quiénes, pero algún autor considera que es posible que hubiera un grupo de intelectuales 
a los que no afectó la depuración, simpatizantes con la ILE y con el ambiente europeo, que influyera notablemente en la 
universidad (Véase, Francisco RODRÍGUEZ DE CORO: Colonización política del catolicismo: la experiencia española de 
Posguerra (1941-1945), San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1979, pp. 351-352). Estudios posteriores 
confirman la existencia muy reducida de grupos de oposición al régimen a mediados de los años 40, que intentan reactivar, 
con poco éxito, organizaciones republicanas como la FUE o la Federaciò Nacional d´Estudiants de Catalunya (Véase Elena 
HERNÁNDEZ SANDOICA y José Luis PESET: “Laín en la Universidad de Madrid”, Cuadernos Hispanoamericanos, 446-
447 (1987), p. 102 y Francisco MORENTE VALERO: “Entre tinieblas. La universidad española en la larga posguerra”, en 
Antonio Francisco CANALES SERRANO y Amparo GÓMEZ RODRÍGUEZ (eds.): La larga noche de la educación española. 
El sistema educativo español en la posguerra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp. 208-209, nota 62).

7. Véase, Eustaquio GUERRERO: “La formación religiosa en la Universidad”, Razón y Fe, 555 (abril, 1944), pp. 326-340. 
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Por este camino podríamos parar, contra las nobles esperanzas de la Iglesia y del Estado, en fórmulas 
hermosas, más que en realidades fructíferas. Y a la verdad, si después de haber escandalizado e irritado a los 
fariseos del libre pensamiento y a toda estirpe de masones e institucionistas con tan solemne profesión del 
ideal católico de formación universitaria, nos quedáramos en diez o doce horas anuales de clase de religión, 
no faltaría quien maliciosamente nos recordara aquello de parturiunt montes, nascetur ridiculus mus8. 

A diferencia del editorial de Ecclesia, el P. Eustaquio Guerrero pensaba que poco podían hacer los 
profesores, por muy buenos que fueran, si faltaba tiempo para el estudio de la asignatura. Así que la 
solución que él proponía era muy sencilla: bastaba con que algunos de los profesores cedieran cinco 
horas de sus asignaturas al profesor de religión. Con ello se conseguía un total de 25 a 30 clases anuales, 
un razonable punto medio entre lo que podría ser una Facultad de Teología y un curso de 10 o 12 clases9.

Muy pronto comenzarían a darse cuenta todos de la ineficacia de la enseñanza de la religión 
en la universidad, a exigir mayores responsabilidades y también a intentar poner algunos remedios, 
comenzando por la propia jerarquía eclesiástica. Muchos de los obispos españoles escribieron pastorales 
acerca de la enseñanza en general y de la enseñanza de la religión en particular, aunque centrándose 
fundamentalmente en los niveles primario y medio. Destaco, por la referencia al tema que nos ocupa 
y por la repercusión que tuvo, la pastoral del obispo de Astorga sobre la restauración cristiana de la 
enseñanza10. Una larga pastoral de 73 páginas donde el propio prelado, Jesús Mérida Pérez, terminaba 
por reconocer que aún quedaba mucho por hacer en la mejora de la formación cristiana de la juventud, 
especialmente en dos instituciones docentes: los colegios de enseñanza media legalmente reconocidos, 
y la enseñanza de la religión en los centros oficiales, bien porque ésta no contaba con la adecuada 
organización para ser eficaz, bien porque los primeros se habían multiplicado sin contar con los medios 
necesarios «para dotarles de la seriedad y elevación científica que era menester». Y añadía:

Doloroso es tener que hacer esta confesión en aras de la sinceridad de Nuestro Ministerio Pastoral. Pero  no 
se cura la enfermedad echando un velo sobre la llaga, sino que, por el contrario, el reconocimiento del mal es 
el primer paso que hay que dar imprescindiblemente en el camino de su remedio11.

Los remedios pasaban por la formación de un profesorado apto y por un método apropiado para la 
enseñanza de la religión. En la parte final de su pastoral, Mérida Pérez proponía algunas normas para no 
malograr, con el viento a favor de la legislación vigente, la ocasión de proporcionar al pueblo la debida 
cultura cristiana:

Primera norma: dotar de seriedad a una asignatura que no la tenía. Y ello implicaba darle más 
tiempo en la Universidad, al menos dos lecciones semanales, ocupar el puesto de honor y preeminencia 
que como «ciencia de Dios, reina de las ciencias humanas» le correspondía, es decir, no equipararla a 
otras asignaturas como la Formación Política y la Educación Física; y, por último, designar al profesor 
de religión con el nombre de Catedrático con los mismos derechos que el resto de profesores y una 
retribución digna.

Segunda norma: la enseñanza de la religión no podía quedar reducida al «puro conocimiento», sino 
que debía ser algo vital, realista, ligada al afecto y al amor de las realidades sobrenaturales. Además, 
había que poner especial empeño a la hora de seleccionar al profesorado de religión, sobre todo, en la 
universidad. Sus palabras eran ya una dura denuncia de una situación que había que corregir cuanto 
antes: «Los Rectores y Directores de centros educativos, y principalmente en los de la Iglesia, no deben 
resignarse a que siga desempeñando esa cátedra un inepto, o uno que sea inferior al medio científico en 
que ha de desarrollar su labor. Acudan con sencillez y energía a la autoridad competente, que de seguro 
no se opondrá al eficaz remedio».

8. Ibid., p. 341
9. Ibid., p. 342. El total de horas coincidía con el plan propuesto por los obispos, dos horas de clase a la semana, y 

añadían: «procurando que ésta no sea inoportuna o molesta con perjuicio del interés y atractivo que despiertan las asignaturas».
10.  Jesús MÉRIDA PÉREZ: “La restauración cristiana de la enseñanza. Necesidad de facilitar a la Santa Iglesia el 

apostolado de la educación cristiana en toda clase de escuelas”, Boletín Oficial del Obispado de Astorga, 4 (2 de marzo de 
1947).

11. Ibíd., p. 58.
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Tercera norma: La Apologética no era una asignatura para impartirla ni en el grado medio, ni mucho 
menos en el primario. Y en la Universidad convenía dejar las cuestiones apologéticas para el último 
curso12.

El obispo de Astorga remataba su propuesta con las siguientes palabras:

¿No creéis que hay mucho que corregir en la enseñanza de la religión, así en los centros oficiales como en 
los no oficiales? A la verdad es muy lamentable que un Estado laico y sectario no permita enseñar la religión; 
pero también lo es, y menos excusable de parte nuestra, que un Estado sinceramente católico, que da toda 
clase de facilidades para enseñar bien, se enseñe mal por descuido o ineptitud de los mismos educadores, y 
por desaciertos de los reglamentos con que se aplica la ley13.

Los problemas de la enseñanza religiosa en la universidad llevaron a algunos a denunciar 
la obligatoriedad de la asignatura o la manera concreta de enseñarla. Así sucedió en el Congreso 
Iberoamericano de Educación, celebrado en Madrid a finales del año 1949. Se podía y debía facilitar 
el estudio de la religión, pero sin hacerlo obligatorio, mediante cursillos o conferencias fuera de la 
universidad, y sin necesidad de pruebas o exámenes. Por otro lado, tampoco faltaban voces en contra 
de todo aquel que se atreviera a admitir la posibilidad de que la asignatura pudiera mejorarse, pues 
cualquier descrédito de la misma era, según ellos, hacer el juego al enemigo14.

Estas voces, seguramente minoritarias, existían. Pero la mayoría no podía negar las graves 
deficiencias que arrastraba desde su implantación. La celebración del IV Congreso Nacional de 
Catecismo, celebrado en Valencia (18-25 de junio de 1950), era la mejor prueba de ello. El primer 
congreso que tenía lugar después de la guerra civil, al que asistieron 3.500 asambleístas, con más de 
400 expositores y 20.000 trabajos presentados. En el discurso de clausura, Ibáñez Martín se lamentaba 
de lo poco conseguido –no precisamente por falta de medios y apoyo del Estado–15, y apelaba a la 
responsabilidad del profesor, imprescindible para que la readaptación de programas, métodos, libros y 
procedimientos diera sus frutos: 

La cultura religiosa superior en las aulas universitarias y escuelas técnicas y especiales como medida de 
formación católica, aunque logrados algunos frutos, no ha alcanzado los resultados que eran de esperar, y ello 
por motivos que no son ni la excelencia de la doctrina ni las miras de la ley que establece su enseñanza. Hay 
un elemento personal que alcanza una influencia decisiva y por lo mismo entraña una grave responsabilidad. 
Después de diez años de experiencia, reconozcamos que el profesor de religión que no «forma», sino 
simplemente quiere «enseñar» una asignatura más, no llena la misión que la Iglesia que lo propone y el 
Estado que lo designa le han encomendado. No podemos hacer más que abrir escuelas y pedir catequistas, 
que abrir universidades y pedir profesores, que abrir cuarteles y academias y pedir capellanes. ¡Tremenda 
responsabilidad malograr esta oportunidad única! La Iglesia y el Estado pueden exigir a sus catequistas, 
maestros, profesores y capellanes que nos entreguen ciudadanos católicos, puesto que les dimos niños, 
estudiantes y soldados; una doctrina divina salvadora y una cátedra para educarlos16.

Las conclusiones aprobadas en el Congreso, cuyo secretario llegó a calificar como «el más perfecto 
código de enseñanza religiosa de España y tal vez del mundo»17, iban encaminadas a mejorar dicha 
enseñanza en todos los niveles educativos, desde las escuelas elementales hasta la universidad. Por 
lo que se refiere a esta última, había mucho que hacer para lograr una mayor y más amplia eficacia, 
comenzando por el tiempo destinado a la religión y el método docente; nombramiento, ocupación y 

12. Véase, Ibíd., 59-66.
13. Ibíd., 67.
14. Véase, Eustaquio GUERRERO: “Sobre la enseñanza de la religión en la Universidad”, Atenas, 207 (marzo de 1951), 

pp. 75-76. La revista Razón y Fe salió al paso de las denuncias mencionadas en el editorial del último mes del año 1949.
15. Gracias a la legislación por él promovida, las escuelas primarias regidas por religiosos habían aumentado hasta 

alcanzar casi la cifra de 3.000, con 451.440 alumnos, 100 Congregaciones religiosas docentes y 11.790 religiosos dedicados a 
la enseñanza primaria. Por si eso fuera poco, el ministro mencionaba también el aumento considerable de las subvenciones a las 
escuelas privadas gratuitas, hasta alcanzar la cifra de 15 millones de pesetas, y el funcionamiento de 27 escuelas del Magisterio 
de la Iglesia [“IV Congreso Nacional de Catecismo”, Revista Nacional de Educación, 98 (1950), p. 83].

16. Ibíd., 91-92.
17. Ibíd., 95.
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categoría académica de los profesores; elaboración de textos, programas y exámenes; inspección de la 
enseñanza religiosa y cultivo espiritual de los alumnos en colegios mayores, residencias universitarias 
o congregaciones marianas18.

Laín y Segura. Aranguren, Cirarda, el P. Llanos y otros autores.
Es posible que el cambio en el ministerio de Educación –verano de 1951–, propiciara que 

personalidades relevantes del mundo de la cultura y de la propia Iglesia se sumaran a estas críticas sobre 
la enseñanza de la religión en la universidad.

El caso de Laín Entralgo es el más claro de todos y también el más conocido. Ya antes de ser rector, 
apenas concluida la guerra, había sugerido que en las Facultades se dieran cursos libres para «mostrar 
a los alumnos universitarios que también el cristianismo puede ser cosa seria para la inteligencia». 
Posteriormente, otras iniciativas parecidas de Miguel Benzo, Aranguren, Miret Magdalena o él mismo, 
serían echadas en saco roto19. Así que nada mas ocupar el sillón rectoral, en su primer discurso de 
apertura del año académico 1951-1952, manifestará como uno de sus propósitos principales: «La 
atenta revisión, en busca de resultados verdaderamente satisfactorios, de cuanto se viene haciendo para 
conseguir una cabal formación cristiana, española y estética del estudiante universitario»20. Y cuando 
en una reunión informal de los rectores de las universidades españolas, convocada por Ruiz-Giménez 
en el mes de octubre de 1951, plantee la necesidad de revisar en profundidad las tres materias que los 
estudiantes llamaban las tres Marías, obtendrá como respuesta, aunque no dirigida a él directamente, 
una grave admonición pastoral del cardenal Segura.

A raíz de este episodio, Laín presentó la dimisión al ministro de Educación, pero no le fue aceptada. 
En cambio, Ruiz-Giménez le prometió responder al cardenal en la prensa; así lo hizo, según Laín, pero 
en unos términos que son calificados por él mismo como «respetuosos y blandos», porque no abordaban 
la cuestión principal: el mal funcionamiento de la enseñanza de la religión en las universidades, con el 
consiguiente desprestigio del Estado y de la Iglesia. «La enseñanza de la Religión –concluye– era en las 
Universidades una farsa y, en consecuencia, una práctica contraproducente desde el punto de vista que 
a tal respecto más debía importar, el puramente religioso»21.

El comentario que hizo Laín en la reunión de rectores, citado más arriba, llegó al cardenal Segura 
a través del rector de la universidad de Sevilla, Carlos García Oviedo. Y el cardenal, amparándose en 
el «deber de vigilancia pastoral» inherente a su cargo como prelado, no dudó en dar la “voz de alerta”. 
Al parecer, los rectores habían hablado de suprimir la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la 
universidad y darle un «carácter formativo», en aras de una mayor eficacia22. 

18. Pueden consultarse con más detalle todas y cada una de las conclusiones, en Revista Española de Pedagogía, 32 
(octubre-diciembre, 1950), pp. 625-651. Especialmente las pp. 637-645. De nuevo, fue el P. Guerrero quien dedicó un amplio 
comentario a las conclusiones generales del congreso, y puso especial hincapié en dar con un método docente apropiado para 
la enseñanza de la religión, que evitase la rutina y fomentase el afán de mejora: «Ni tanta inquietud como ciertos extranjeros 
católicos, que sólo en la novedad parecen hallar la verdad y el bien, ni tanta quietud como la nuestra: nos creemos siempre en 
el término de la perfección. Es indudable que, andando la enseñanza religiosa universitaria tan al principio, nos quedará mucho 
por perfeccionar». [Véase, Eustaquio GUERRERO: “Más sobre la enseñanza de la religión en la Universidad”, Razón y Fe, 
640 (mayo de 1951), pp. 479-494].

19. Véase, Pedro LAÍN ENTRALGO: Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, Barral Editores, S. A., 1976, pp. 
291-292.

20.  ÍD.: La universidad en la vida española, Cartagena, Baladre, 1958, p. 65.
21. ÍD.: Descargo…, 391-393. No parece que la carta citada se publicara en la prensa. Si bien el propio ministro de 

Educación, primero por teléfono y, luego, mediante una carta personal al cardenal,  quiso quitar hierro al asunto y desmentir 
«las deformadas e inexactas informaciones» que le habían hecho llegar. No era verdad que hubiera un proyecto para suprimir 
la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, sino un intento de mejorar y perfeccionar una, la principal, de las enseñanzas 
especiales universitarias. La contestación de Segura fue bastante más escueta: agradecía al ministro sus buenas intenciones 
respecto a la enseñanza religiosa y pedía al Señor su feliz cumplimiento (Véase el contenido de las dos cartas, en José Manuel 
ALFONSO SÁNCHEZ: Iglesia, política y educación…, pp. 87-88; también, Javier TUSELL: Franco y los católicos. La 
política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza Editorial, p. 317, nota 25). 

22. Pedro SEGURA y SÁENZ: “Admoniciones pastorales de su Emcia. Rvdma. Admonición primera: Voces de alerta. 
La asignatura de Religión en la Universidad”, Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla, 1608 (1 de noviembre 
de 1951), p. 641. 
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Fueran o no ciertos estos rumores, Segura quería dejar muy claro que dicha obligatoriedad era 
«imprescindible en un Estado Católico», y de paso alertar a sus fieles por si se producía un «plan de 
ataque» similar al de 1929. Entonces, él mismo tuvo que intervenir, ante el general Primo de Rivera, 
para impedir que se publicara un Decreto por el que se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza de la 
religión en las Escuelas Normales. Detrás de aquel ataque estaba «un insigne defensor de la Institución 
Libre de Enseñanza», y si ahora se produjera otro intento, tendría «su origen en la misma fuente»23. Por 
lo demás, el cardenal Segura no negaba la exigencia de reformar la legislación respecto a la enseñanza 
religiosa en las universidades. Casi la mitad de su admonición pastoral repetía argumentos ya conocidos: 
el carácter obligatorio de la religión católica en todos los estudios superiores; no equiparar la Religión 
con la Formación Política; la importancia de elegir buenos profesores, o la imperiosa necesidad de 
aumentar las horas de la asignatura24.

La conclusión de la admonición era un elogio envenenado, dirigido al ministro de Educación, Ruiz-
Giménez, y a quien él había puesto como rector de la Universidad de Madrid, Laín Entralgo. No hacía 
falta nombrarlos: 

Mucho confiamos en el recto criterio y en las virtudes cristianas de nuestras Autoridades docentes, que 
suponemos habrán puesto una diligencia extraordinaria en el nombramiento de los Rectores de Universidades, 
elevando a este cargo a los de intachable conducta moral y religiosa, condiciones imprescindibles para el 
desempeño del referido cargo, de tanta responsabilidad en un Estado Católico.
La lucha eterna, que no se extinguirá hasta el fin de los tiempos, entablada por el infierno contra la Iglesia 
Santa, libra sus principales batallas con toda clase de insidias en el campo de la Fe; y si siempre los enemigos 
de nuestra Sacrosanta Religión han sido tenacísimos, en los tiempos actuales, que son tiempos de incredulidad 
por excelencia, estas batallas se convierten en guerra sin cuartel25.

Después del baculazo del cardenal Segura, de la conjura de la derecha tradicional contra la política 
de Ruiz-Giménez, se preguntaba Laín qué se podía hacer respecto a la «formación» religiosa: «Poca 
cosa –respondía–: ir capeando el temporal y presagiar el fin que –con uno o con otro pretexto– esa 
generosa política había de tener»26.

José Luis L. Aranguren, buen amigo de Laín, escribió por esas mismas fechas un artículo sobre la 
enseñanza de la religión. En ningún momento se mencionaba la palabra fracaso, o se aludía al tema de 
la religión en la universidad, porque Aranguren iba a la raíz del problema: 

Cuando se habla de “enseñanza religiosa”, de lo que en realidad se trata es de introducir al educando […] en 
un mundo sobrenatural. No hablemos, pues, en primer termino de enseñanza de la doctrina cristiana, sino de 
iniciación en el misterio del cristianismo. “Iniciación” y “misterio”; he aquí los dos criterios supremos para 
la educación religiosa27.

23.  Y comenta Tusell: «Se trataba, por tanto, de la primera acusación de que tenemos noticia de que el Ministerio de 
Educación estaba en manos de ese supuesto peligroso mundo del liberalismo». (Javier TUSELL: o. c., p. 317). 

24. Pedro SEGURA y SÁEZ: “Admoniciones pastorales…”, pp. 641-645. En realidad, la repetición de argumentos era 
una copia literal de párrafos enteros –sólo tres llevaban comillas y en ningún caso se citaba la fuente– de un editorial de Razón 
y Fe, casi con toda seguridad escrito por Eustaquio Guerrero, aunque no llevase su firma. [Véase, “Guion”, Razón y Fe, 623 
(diciembre, 1949), pp. 357-361].

25. Pedro SEGURA y SÁEZ: “Admoniciones pastorales…”, pp. 645-646. Las palabras finales de la admonición, escrita 
el 28 de octubre de 1951, festividad de Cristo Rey, son un fiel reflejo de la personalidad y mentalidad de Segura, para quien –ha 
escrito uno de sus mayores y mejores estudiosos– «el futuro estaba en el pasado. La actitud acomodaticia de los católicos y la 
actividad de los enemigos de la Patria y de la Iglesia (judíos, masones, protestantes, socialistas y liberales) fueron a su juicio 
lo predominante en la degeneración moral contemporánea». (Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Los papeles perdidos del 
cardenal Segura, 1880-1957, Barañáin, EUNSA, 2004, pp. 807-808).

26. ÍD.: Descargo…, 400. Un año después del incidente con el cardenal, Laín lo recordaba con profundo dolor. Y citando 
unos versos de Quevedo sobre el «sentir lo que se dice» y el «decir lo que se siente», apostillaba: «dolor, no irritación. 
Pero los hechos –que, como suelen decir los ingleses, son cosas tercas– siguen ahí, esperando la acción conjunta de nuestra 
voluntad de visión y vuestra voluntad de perfección. ¿Será éste el curso académico en que ese doble deseo, el de ver y el de 
mejorar, comience a quedar satisfecho, en lo que a esta cuarta exigencia se refiere? Dios lo quiera, y nosotros con El». (ÍD.: La 
universidad en…, 78-79).

27. José Luis L. ARANGUREN: “Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la religión”, Revista de Educación, 3 (julio-
agosto, 1952), p. 254.
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De ahí que lo importante no fuera tanto enseñar la “ciencia”, la “doctrina”, el Catecismo, como 
el “misterio”, la vida. No se trataba de convertir a los estudiantes en “teólogos de bolsillo”, sino en 
cristianos auténticos. Y el mejor modo de hacerlo pasaba por incluir la Liturgia en el Bachillerato; hacer 
de la lectura de la Biblia una verdadera historia, no «una sucesión de estampas del Antiguo Testamento 
y de la vida de Jesús», que acercase a los jóvenes a conocer la condición de la propia Iglesia, santa y 
pecadora en sus miembros, incluidos Papas y sacerdotes. Por último, había que conceder a la Apologética 
un peso mucho menor en la enseñanza de la religión, a fin de cambiar la actitud «defensiva», «refutante» 
y «racionalista» propia de aquella, por la llamada «experiencia de la vida», que parte de los sentimientos 
fundamentales del ser humano, de su estado de ánimo, de su «talante»:

En resumen: el reproche fundamental que, a nuestro juicio, debe hacerse a la actual enseñanza religiosa en el 
Bachillerato –quede para otra ocasión hablar del incitante tema de la religión en la Universidad y, en general, 
en la Enseñanza Superior– es su excesivo apego, que empieza a parecer anacrónico, a las fórmulas de la 
Contrarreforma. Los grandes movimientos religiosos del siglo XX: el litúrgico, eucarístico y eclesiástico, el 
bíblico, el sentido profundo de la Acción Católica, no han sido todavía beneficiados por ella28.

Está claro que Aranguren conocía los movimientos de renovación catequética surgidos en la Iglesia 
durante la primera mitad del siglo XX. Renovación de métodos y procedimientos para presentar mejor 
el mensaje cristiano, y que acabarían cristalizando en el Concilio Vaticano II. El movimiento que más 
influyó en la catequesis fue el kerigmático, surgido en torno a un grupo de jesuitas de la facultad teológica 
de Innsbruck, con Jungmann a la cabeza29. 

El catolicismo fue un tema recurrente en la obra de Aranguren, que le ocasionó no pocos disgustos, 
y que fue sometido por el autor a una constante revisión y crítica, lo mismo que su «amor y adhesión a la 
Iglesia», a la Iglesia eclesial, no a la Iglesia «eclesiástica»30. El artículo que ahora comentamos, escrito 
el año 1952, sería incluido dos años después en su obra Catolicismo día tras día, libro no bien acogido 
por todos31. Revisado veintiséis años más tarde, decía a propósito de la enseñanza religiosa:

¿Qué pienso en 1978 de este texto? En lo esencial, y pese a las concesiones que en él se hacen, todavía, al 
punto de vista tradicional, estoy conforme con él. Se trata de un tema de inminente actualidad, pues todo 
hace pensar que se va a poner fin a la imposición, a todos los chicos, de «estudiar» la religión católica, lo que 
constituirá un «reto», muy positivo si se sabe responder a él, para los educadores en el cristianismo. Subrayar 
lo creativo, abierto siempre y, con frecuencia, paradójico y desconcertante, que es inseparable de él, me 
parece sumamente importante32.

Otro autor en sumarse a la polémica fue José María Cirarda. En ese momento era profesor del 
Seminario de Vitoria; luego, en 1960, sería nombrado obispo auxiliar de Sevilla. El fracaso estrepitoso 
de las clases universitarias de religión –también en la Enseñanza Media, aunque no tan rotundo–, no 
podía significar, a juicio de Cirarda, un argumento en contra de la instrucción religiosa, sino un acicate 
para convertir los fallos en aciertos33.

Había participado con Laín y Aranguren en las Conversaciones de Gredos, y coincidía con este 
último –citaba su artículo publicado en la Revista de Educación– al señalar la finalidad y los medios de 
la formación religiosa, que no podía quedar reducida a una mera instrucción o cuestión doctrinal. Era 

28.  Ibíd., p. 256. 
29.  No es casualidad que se cite precisamente al P. Jungmann en el artículo para denunciar la similitud del Catecismo 

con un extracto de tratado teológico (Ibíd., p. 254). En cuanto al estudio de la catequesis en el siglo XX, remito al capítulo VI 
de la obra de Luis RESINES: La catequesis en España. Historia y textos, Madrid, BAC, 1997.

30. Escribía en 1978, releyendo Catolicismo, día tras día: «[…] con la Iglesia inquisitorial, excluyente, condenatoria 
o, lo que no es muy diferente, con la Iglesia «eclesiástica» y potencia de este mundo, de ninguna manera creo hoy que se ha 
de estar incondicionalmente, cueste lo que cueste, siempre». (José Luis L. ARANGUREN: Contralectura del catolicismo, 
Planeta, 1978, p. 115).

31.  Véase, Feliciano BLÁZQUEZ: “José Luis L. Aranguren: ensayo bibliográfico”, en Javier MUGUERZA, Fernando 
QUESADA y Roberto RODRÍGUEZ ARAMAYO: Ética día tras día. Homenaje al profesor Aranguren en su ochenta 
cumpleaños, Madrid, Trotta, 1991, p. 452.

32. José Luis L. ARANGUREN: Contralectura…, p. 74.
33.  Véase, José María CIRARDA: “La enseñanza de la Religión”, Revista de Educación, 8 (marzo, 1952), p. 218.
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imprescindible crear «una actitud vital cristiana» aprovechando la eficacia pedagógica de la Historia 
Sagrada. Al final, el profesor de religión en la universidad debía limitarse a conseguir tres cosas:

A una profundización en algunas pocas cuestiones dogmáticas más interesantes para el joven, a prevenir los 
pretendidos conflictos entre ciencia y fe y a la deontología profesional. Para lo cual, mil veces mejor que un 
infecundo gotear de diez o doce clases anuales a lo largo de cuatro cursos, sería uno entero y verdadero, en 
plan de asignatura principal en el segundo o tercer año de la carrera. Además de un mayor aprovechamiento 
del tiempo, se conseguiría así un mayor prestigio de la clase de religión ante profesores y alumnos34.

Pero quien de verdad podía hablar de fracaso, y por experiencia propia, era el P. Llanos, pues fue 
profesor de religión en la Escuela de Ingenieros de Caminos. «Allí –cuenta su biógrafo Lamet– su 
amigo el falangista Martínez Cattaneo le proporcionó una cátedra de Religión. Alumnos suyos fueron 
el futuro presidente del Gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ministro de Industria durante el 
franquismo, José María López de Letona. Pero ya luchaba contra el típico indiferentismo estudiantil y al 
tercer año dimitió»35. En una breve crónica apuntaba las causas principales de su fracaso personal, el que 
menos importaba, y social: desinterés por la clase de religión; una pedagogía equivocada y el programa 
de las materias36. 

En realidad, todas las causas se reducían a una fundamental: el poco interés que mostraban los 
jóvenes universitarios por la enseñanza religiosa. Debido, en gran parte, a la orientación práctica y 
utilitaria de sus estudios, el desprestigio de la enseñanza oral –temen el rollo y más si es del sacerdote–, 
y un bagaje religioso mal orientado: 

Nuestros muchachos vienen a los estudios superiores con lo que nos atreveríamos a llamar un hartazgo de 
ciencia religiosa, algo mal servido, mal comido y mal digerido que ha ocasionado en ellos la típica mueca de 
“no me gusta” que los niños ponen ante el manjar que les ocasionó un cólico37.

Consciente el P. Llanos de que la enseñanza de la religión debía responder a las preocupaciones 
de la vida religiosa de los jóvenes, intentó hacer más atractivas las materias, alternar el dogma con la 
moral, añadir clases de moral profesional, no pasar lista… «El resultado no fue feliz, el desinterés no se 
rompía con la mera bondad». Porque al final, la culpa no era de los alumnos, ni de la segunda enseñanza; 
tampoco de la universidad, sino del ambiente, «doña Ambiente»:

Qué fácil y que injusto es enfrentarse con este engorroso problema de la docencia religiosa superior, cargando 
toda la culpa de sus dificultades sobre la entidad universitaria, sus hombres y sus métodos. Seamos más justos 
y miremos al problema con más hondura. Creo, sinceramente, que no es la Universidad la que aquí fracasa, 
sino la preuniversidad y la circauniversidad38.

Si más o menos todos estaban de acuerdo con el diagnóstico –ineficacia o fracaso de esta enseñanza–, 
no había coincidencia en las causas y tampoco en las soluciones. A los dos meses, y en la misma revista, 
se publicaron un artículo y una carta abierta comentando la crónica del P. Llanos. 

El primero lo escribió Juan Bautista Manyá, arcediano de la catedral de Tortosa y profesor de 
religión en el instituto de la misma ciudad. El problema –según él– no era del ambiente, pues este 
fácilmente sucumbía ante la «contundencia de una doctrina» y un «profesor de altura». Además, la 
indiferencia o el desinterés de los jóvenes eran más ficticios que reales, cuando no exagerados. Males 

34. Ibíd., p. 222.
35. Pedro Miguel LAMET: Azul y rojo. José María de Llanos. Biografía del jesuita que militó en las dos Españas y eligió 

el suburbio, Madrid, La Esfera de los Libros, 2013, p. 222. 
36. José María de LLANOS: “La enseñanza de la Religión en la Universidad. (Experiencia de un fracaso personal)”, 

Revista de Educación, 19 (marzo, 1954), pp. 100-102.
37.  Ibíd., 100-101.
38. Ibíd., 101-102. Al año siguiente, 1955, la vida del P. Llanos cambiaría por completo. Dejaría su pasado de capellán del 

Frente de Juventudes, de dar múltiples tandas de Ejercicios Espirituales –había dado cuatro días al propio Franco en 1943–, de 
fundador de la Milicia de Cristo o director de los Luises, entre otras ocupaciones, para vivir con los más humildes en El Pozo 
del Tío Raimundo y terminar como militante del PCE y Comisiones Obreras.
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curables, al fin y al cabo, pensaba Manyá, porque la causa principal del fracaso no era de los alumnos, 
sino de los profesores de religión:

Con profesores competentes en nuestras instituciones de enseñanza religiosa tendremos alumnos aprovechados, 
intelectuales creyentes, y de ellos el tesoro de la fe pasará espontáneamente a la conciencia popular. Tenemos 
la suerte de que nuestro ideario cristiano católico posee una superioridad manifiesta sobre todo sus opositores. 
Aprovechemos de esta feliz superioridad; hagámosla sentir y triunfar39.

Bastaba ya solo que los estudiantes se convencieran por sí mismos de esta superioridad de la verdad 
cristiano-católica. A ello contribuiría sin duda el conocimiento del dogma, la moral y, sobre todo, la 
apologética. Por tanto, concluía el autor, el mejor modo de hacer interesante el estudio de la religión era 
recuperar el carácter «combativo», «apologético» del mismo. El alumno se sentirá así «en posesión de la 
verdad», y seguro de la «superioridad de su ideario religioso» podrá hacer frente a sus adversarios, sean 
estos ateos, materialistas, racionalistas o protestantes40.

En cuanto a la carta abierta, citada anteriormente, su autor criticaba el tono, un tanto amargo, y la 
sensación de impotencia que dejaba el final de la lectura del texto de Llanos. Porque si la causa principal 
del fracaso de la enseñanza religiosa era el ambiente, entonces había que empezar por ahí, no terminar. 
Y la revisión del ambiente podría llevar, ni más ni menos, a concluir que el problema de la religión en la 
Universidad era consecuencia de otro mayor: 

nuestro catolicismo en general: saber si las nuevas generaciones que van llegando traen una conciencia 
religiosa capaz de modelar su vida pública y privada en un sentido hondamente cristiano. Parece que esto no 
se ha logrado, según se deduce de muchas afirmaciones. Pero entonces ni usted, ni ningún profesor de Religión 
de la Universidad tienen la clave del problema como tales profesores. La revisión tendría un mayor alcance41.

Propuestas de soluciones eclesiales y estatales
El problema religioso universitario fue uno de los temas que trataron los metropolitanos españoles, 

reunidos en Madrid los días 21 al 25 de noviembre de 1955. Alarmados por los hechos que se estaban 
produciendo en la enseñanza, especialmente universitaria, decidieron que el cardenal primado, Pla y 
Deniel, se reuniera en privado con Ruiz-Giménez para tratar este asunto: «hechos –decían, sin especificar 
ninguno– que parecen responder a una orientación precisa y de antemano bien definida»42.

 Propusieron que se intensificara el contacto con los intelectuales y catedráticos, y una mayor e 
inteligente presencia apostólica entre los estudiantes universitarios por parte de la Juventud Universitaria 
Masculina de Acción Católica, las Congregaciones Marianas Universitarias, las Asociaciones de 
ex alumnos de colegios de la Iglesia y algunos sacerdotes «especialmente aptos y conocedores del 
ambiente». Respecto a la enseñanza de la religión en la universidad:

1º Se creará una Inspección Nacional de la enseñanza religiosa universitaria.
2º Se reordenará, de acuerdo con el Gobierno, el plan de estudios de Religión en la forma más adecuada.
3º Se convocará todos los años a los profesores de Religión a un curso y asamblea en que, bajo la dirección 

de un obispo, se revisarán todos los problemas prácticos de la enseñanza religiosa universitaria43.

39. Véase, Juan Bautista MANYÁ: “En torno a un fracaso reconocido. (Sobre la enseñanza de la Religión)”, Revista de 
Educación, 21 (mayo, 1954), pp. 7-10.

40. Véase, Ibíd., 10-11. Las diferencias con Cirarda y Aranguren las puso de manifiesto el mismo Manyá, cuando la 
Revista de Educación reunió en un opúsculo de 59 páginas los artículos de estos tres autores y la crónica del P. Llanos. [Véase, 
Juan Bautista MANYÁ: “Notas a la separata sobre La enseñanza de la Religión”, Revista de Educación, 25 (noviembre, 1954), 
pp. 101-102].

41. Véase, V. Eugenio HERNÁNDEZ VISTA: “La enseñanza de la Religión en la Universidad. Meditación con el P. 
Llanos”, Revista de Educación, 21 (mayo, 1954), pp. 30-32. Durante todos estos años se publicaron numerosos escritos que 
de una u otra forma insistían en cuestiones relacionadas con el fracaso de la enseñanza religiosa. Y aparecieron no sólo en 
la Revista de Educación –hemos escogido los más relevantes–, sino en otros muchos diarios y revistas como El Ciervo, Ya, 
Arriba, Revista Calasancia, Atenas, Sal Terrae, de los que no podemos dar cuenta ahora.

42. Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.): Actas de las conferencias de metropolitanos españoles (1921-1965), Madrid, BAC, 
1994, p. 508.

43. Ibíd., 508.
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También recomendaban a los obispos que eligieran muy bien a los directores de formación religiosa 
en la universidad y a los directores espirituales de los colegios mayores. Al final, ellos mismos se 
comprometían a hacer una declaración sobre la misión de los intelectuales católicos españoles en el 
momento presente44.

Por su parte, sabemos que el Ministerio de Educación Nacional tenía pensado llevar a cabo en 1956 
un plan de reforma de la enseñanza religiosa en la universidad, y que estaba en trámite de negociación 
con la jerarquía eclesiástica. Dicho plan contemplaba la posibilidad de crear Facultades de Teología 
en las Universidades civiles; la organización de diversos cursos sistemáticos superiores de Teología 
y Filosofía, según estaba previsto en el Concordato con la Santa Sede; y la descentralización de la 
enseñanza de la religión hacia los colegios mayores universitarios, los institutos superiores de cultura 
religiosa o las Facultades de Teología de la Universidades pontificias.

El propio ministro de Educación abordó todas estas cuestiones en el discurso que pronunció en 
el mes de diciembre de 1955, con motivo de la conmemoración del X aniversario del colegio mayor 
César Carlos, del Sindicato Español Universitario. Ruiz-Giménez pensaba que la Teología, adaptada a 
nuestros tiempos, podía volver a la universidad para una minoría seglar y eclesiástica. De hecho, esta 
posibilidad ya existía en algunas universidades extranjeras; incluso la universidad de Barcelona había 
solicitado por unanimidad la creación de una Facultad de Teología. Pero luego estaba la formación 
religiosa para la gran masa universitaria. A este respecto, el ministro afirmaba lo siguiente:

Decir aquí que estamos insatisfechos de cómo funciona esa formación no es decir ninguna novedad. En esto 
coincide el diagnóstico de las autoridades civiles, a las que incumbe la responsabilidad de la Universidad, 
con el de la propia jerarquía eclesiástica. Hay pleno convencimiento de que esa formación religiosa debe ser 
perfeccionada. Las causas de la imperfección son varias. No voy a entrar en ellas; prefiero poner el acento 
sobre los remedios45.

El primer remedio pasaba por el profesorado de religión. Ruiz-Giménez prometía para el próximo 
año una revisión de los nombramientos y una selección de los profesores «en virtud de unas pruebas 
de capacitación científica y pedagógica, ante un Tribunal nacional de carácter mixto»46. Y otra de las 
soluciones era precisamente trasferir la formación religiosa de los universitarios, intelectual y vital, a los 
colegios mayores y centros especializados de cultura religiosa47. De este modo, los alumnos residentes, 
y tal vez una parte proporcional y adecuada de los adscritos, no tendrían por qué someterse a las clases 
de religión y a los exámenes ordinarios en la universidad48.

Como es bien conocido, los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 provocaron su caída fulminante 
como ministro de Educación. No obstante, la Conferencia de metropolitanos volverá a tratar el tema 
de la asignatura de religión en las universidades, los días 24 al 27 de junio de 1957. Las 10 bases que 
aprobaron los metropolitanos coincidían en lo fundamental con el plan de reforma que, como hemos 
visto, tenía previsto llevar a cabo Ruiz-Giménez49. 

Se declaraba la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los cursos de Licenciatura y de las 
Escuelas Especiales. Los alumnos podrían escoger cada año entre varios cursillos monográficos sobre 
temas religiosos fundamentales, explicados «con altura universitaria en fondo y forma», que fueran 

44. Ibíd., 509. Dicha Declaración vio la luz el 1 de abril de 1956. Véase, Jesús IRIBARREN (Ed.): Documentos colectivos 
del Episcopado Español, 1870-1974,  Madrid, BAC, 1974, pp. 286-291.

45. Véase, Revista de Educación, 39 (enero, 1956) p. 61.
46. Como así cumplió. Por Decreto de 27 de enero de 1956 (BOE del 15 de febrero), se aprobó un nuevo texto del 

reglamento de pruebas para seleccionar los profesores de Religión en los centros docentes oficiales de los grados medio 
y superior. Se preveía un plazo de tres años para que la totalidad de los profesores fueran designados según las nuevas 
disposiciones, y quedaba derogado el decreto anterior de 8 de julio de 1955.

47. Uno de los autores que más escribieron en estos años sobre la problemática religiosa universitaria, consideraba que 
eran precisamente los colegios mayores quienes ofrecían mayores posibilidades para solucionar «los problemas formativo-
espirituales» de la universidad (Véase, Jesús LÓPEZ MEDEL: Lo religioso en la Universidad. Sus esquemas pedagógicos, 
intelectuales y vitales, Barcelona, Juan Flors, 1959, pp. 320-322).

48. Véase, Revista de Educación, 39 (enero, 1956) pp. 61-62.
49. Véase, Estudio de unas bases para nueva reglamentación del estudio de la Religión en las Universidades y centros 

civiles de enseñanza superior, en Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.): o. c., pp. 531-533. Resumo en el cuerpo del texto lo fundamental 
de dichas bases.
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interesantes y de utilidad para su «vida cristiana personal y social». Serían fijados todos los años por la 
Comisión Episcopal de Enseñanza, oídos los Ordinarios de las ciudades universitarias; incluso, cabía la 
posibilidad de adaptarlos a las peculiaridades de cada Facultad o Escuela. 

Cada cursillo tendría entre diez y doce lecciones, impartidas en un plazo de quince a veinte días. 
En el último curso de carrera era obligatorio hacer un cursillo deontológico. Cada año el alumno debía 
hacer un trabajo escrito del tema del cursillo que hubiera elegido, y que tendría que superar para aprobar 
el curso.

Cabía también la posibilidad de realizar estos cursillos de formación religiosa –con los mismos 
temas, la misma amplitud y validez académicas, e iguales condiciones para los profesores–, en los 
centros específicos de cultura religiosa ya enumerados más arriba. Se añadían ahora los Seminarios, y no 
se hablaba de Facultades de Teología, sino de Institutos de Estudios Religiosos, que los metropolitanos 
españoles esperaban ver pronto creados en las universidades.

Las últimas bases apuntaban a las condiciones del nombramiento de los profesores numerarios de 
religión, según lo dispuesto en el último Decreto de 27 de enero de 1956, y de los profesores adjuntos. 
En cuanto al director de formación religiosa, le encomendaban la misión de informar al Ordinario 
y al Rector, hacerles las observaciones que considerara pertinentes en orden a la buena marcha de 
la enseñanza religiosa, y estar a disposición del alumnado para el fomento de su vida espiritual y la 
orientación en cuestiones religiosas.

Pues bien, después de casi dos años medio, seguían sin cumplirse los acuerdos de las Conferencias de 
metropolitanos de noviembre de 1955 y noviembre de 1957 sobre enseñanza religiosa en la universidad 
española. Y tendrá que ser la Secretaría de Estado, a través de la Nunciatura Apostólica, la que urja a 
tratar de nuevo el tema y comunique lo siguiente:

Varias y complejas son ciertamente las causas de tan escaso éxito; pero de todas formas es de tener presente 
que, para despertar el interés de los estudiantes por los cursos de Religión, contribuirá no poco que los 
profesores, además de una sólida preparación teológica, posean amplio conocimiento de los problemas 
culturales, sociales y científicos de nuestro tiempo, acompañado de verdadera capacitación pedagógica y de 
particular disposición para la labor de apostolado en el ambiente universitario. No será difícil hallar en España 
eclesiásticos que, reuniendo tales cualidades, podrán ser destinados a un campo de actividad tan delicado e 
importante para el presente y para el porvenir50.

Todavía en la década de los 60 hubo otro intento del ministro de Educación, Lora-Tamayo, por 
reformar la enseñanza religiosa e introducir la Teología en la enseñanza superior. Cuenta en sus 
memorias cómo la situación de la enseñanza religiosa en la universidad había llegado hasta tal punto, 
que era «repudiada por todos» los alumnos, muchos de los cuales llegaban al final de sus estudios sin 
tener aprobada la asignatura, quedando pendiente la concesión del título51. 

Todo ello llevó al ministro a mantener contactos con monseñor Riberi, nuncio de Su Santidad, 
nada mas ocupar el cargo, y con dos de los prelados que tenían mayor responsabilidad en el campo de 
la enseñanza: el presidente de Comisión Episcopal de Enseñanza, José López Ortiz, y el secretario de 
la misma, Maximino Romero de Lema. El «cambio de impresiones» con estos dos obispos se concretó 
en una «nota», que contenía cuatros aspectos claves para la reforma de la enseñanza religiosa en la 
universidad:

1. La asignatura de religión no podía ser una condición indispensable para la obtención de un título 
profesional. «La Religión, para que a la larga produzca verdaderos frutos, debe ser asumida 
libremente. Lo pide su misma naturaleza».

2. El pluralismo religioso aceptado por el Concilio Vaticano II reforzaría la necesidad de eliminar 
el carácter obligatorio del estudio de la religión católica.

3.  Había que reconocer legalmente una situación de hecho, y era que sólo un 10 % de los alumnos 
universitarios asistía a la clase de religión. Eliminar la obligatoriedad aumentaría su presencia: 
«Los universitarios no rechazan la presencia digna y de altura de la Religión y de la Teología 

50. Ibíd., pp. 584-585.
51. Véase, Manuel LORA-TAMAYO: Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro, Cádiz, 

Federico Joly y Cia, S. A. e Ingrasa Artes Gráficas, 1993, p. 210.
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en la Universidad. Es más, los temas teológicos, tratados con superior nivel, apasionan a los 
mejores»52.

4. Ante posibles cambios en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, era el momento crítico 
para asegurar una presencia del «pensamiento católico» en la universidad, por si en España, 
como en el resto de Europa, se diera una menor confesionalidad. Y el mejor modo de hacerlo 
era que la teología católica entrase en la universidad «por los cauces académicos normales», 
sin privilegios de ninguna clase, empezando por sus profesores, cuyo acceso a la cátedra debía 
seguir las mismas normas y cumplir los mismos requisitos que los restantes profesores en sus 
diversas categorías53.

Todos estos puntos quedaron recogidos en una anteproyecto de Ley, donde lo que se pretendía –en 
palabras del ministro– era «dar categoría y dignidad a la disciplina y a su magisterio». Para tal fin, se 
crearía en las universidades un Departamento de Ciencias Teológicas, dependiente del Rectorado, que se 
encargaría de organizar cursos generales de Teología y cursos especiales de Deontología. Los primeros 
tendrían carácter voluntario o electivo; en los segundos se exigiría la escolaridad. Al final, el proyecto 
fracasó:

Confieso –añade Lora-Tamayo– que me satisfacía ser el ministro que diera carácter académico en la 
Universidad estatal a la enseñanza de Teología. Me vi frustrado en este deseo, que no encontró clima a nivel 
de Gobierno. Mi planteamiento se producía a finales de 1966; ya entonces existía cierta alergia, por confusas 
intervenciones de algunos ministros de la Iglesia, y no faltaban situaciones de fricción, que aconsejaban 
cautela respecto de los ambientes universitarios54.

Reflexión	final
Muchas y complejas fueron las causas que desembocaron en la supresión de la obligatoriedad de la 

enseñanza religiosa en la universidad el año 1977. Sin dar por concluido este tema, señalo las siguientes:
1ª El fracaso de la enseñanza religiosa forma parte de otro fracaso mayor, el de la universidad 

franquista55, que es el fracaso de los regímenes fascistas en la socialización política de la juventud56. Por 
tanto, no es un fracaso aislado, sino que se nutre de un ambiente pobre, de una situación universitaria 
que el mismo Aranguren consideraba «desastrosa, sencillamente lamentable»; un profesorado sin 
apenas formación, que repetía lo que otros ya habían dicho, y sin apenas convicción; «escolasticismo 
depauperado, anquilosamiento total, y un falangismo, que se había propuesto la fascistización de la 
Universidad»57. Laín hablará, al comienzo de su mandato como rector, de «la enorme penuria de la 
Universidad en todos los órdenes de su existencia», y del escaso interés que mostraba la sociedad 
española por «la ciencia y por la institución en que se cultiva y enseña»58.

52. Lora-Tamayo ponía como ejemplo el interés que suscitaron las 15 lecciones impartidas en la universidad de Sevilla 
por monseñor Cirarda, cuando era obispo auxiliar, a las que acudían masivamente los alumnos y personas de la ciudad. Pero 
ya antes de serlo, había sido invitado en 1957 a impartir ciclos de conferencias de dos semanas, pues el arzobispo de Sevilla, 
Bueno Monreal, había decidido suspender las clases de religión en la universidad por «inútiles y hasta contraproducentes». Tal 
decisión no se llevó a la práctica por la oposición del propio ministro de Educación, Rubio García-Mina, quien alegaba que 
la clase de religión era obligatoria por ley civil. Al final llegaron al acuerdo de los ciclos de conferencias. [Véase, José María 
CIRARDA LACHIONDO: Recuerdos y memorias. (De mi ayer a nuestro hoy), Madrid, PPC, 2011, pp. 67-68].

53. Sólo se pedía, como formalidad eclesial, que los posibles candidatos contasen con el visto bueno de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza. Véase, Ibíd., pp. 211-212.

54. Ibíd., 212-213.
55. Hay muchos estudios sobre la universidad española durante el franquismo, que es imposible recoger aquí, y tampoco 

es el objeto de este trabajo. Merece la pena citar, por la importancia que tuvo y lo que significó para futuras investigaciones, 
el libro de Juan José CARRERAS ARES y Miguel Ángel RUIZ CARNICER (Eds.): La universidad española bajo el régimen 
de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991. Una buena síntesis y aportación crítica, que incluye 
abundante bibliografía, es la de Francisco MORENTE VALERO: “Entre tinieblas. La universidad…”, pp. 185-219. 

56.  Véase, Juan F. MARSAL: Pensar bajo el franquismo. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta, 
Barcelona, Ediciones Península, 1979, pp. 46-51.

57.  José Luis L. ARANGUREN: Conversaciones con…, pp. 85-86.
58. Véase, Pedro LAÍN ENTRALGO: La universidad en la vida.., pp. 45-46; 79-83. También,  Elena HERNÁNDEZ 

SANDOICA y José Luis PESET: “Laín en la Universidad…”, pp. 87-112.
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2ª Falló la propia Iglesia, que no estaba preparada con «el bagaje intelectual, pedagógico y técnico 
que requería tal empeño». Alejada de la universidad desde hacía mucho tiempo, no contaba, salvo raras 
excepciones, con profesores capacitados para esta misión. «Así las cosas –añade Otaduy– el aparato 
legal del régimen franquista pretendió acortar por decreto las distancias entre la Universidad y la Iglesia, 
olvidando que la norma jurídica no es primariamente creadora de vida social»59.

Y también, habría que decirlo en este caso con Aranguren, «la prisa o el apetito de poder» de 
algunos grupos católicos consiguieron, «por falta de competencia, de vocación o de ambas cosas», todo 
lo contrario de lo que pretendían: contribuir a la descristianización de una buena parte de la juventud 
universitaria60.

3ª La universidad oficialmente católica fue perdiendo eficacia y presencia en la juventud universitaria, 
sobre todo entre aquellos jóvenes que no habían vivido la guerra. La propia Iglesia marcó un cambio 
de rumbo importante con la celebración del Concilio Vaticano II, aunque cogiese a contrapié a gran 
parte de la jerarquía eclesiástica española. Y el proceso de secularización de los años 60 provocó un 
descenso de la práctica religiosa, cambios en las actitudes religiosas y morales, y la incorporación de 
referentes extranjeros que se proyectaban también en España «en una juventud cada vez más alejada del 
universo moral y mental del régimen»61. El catolicismo oficial terminaría siendo desenmascarado por el 
catolicismo vital62. 

4ª Los planes de reforma, los continuos intentos por solucionar la ineficacia y el desprestigio de esta 
enseñanza, aun estando de acuerdo la Iglesia y el Estado, con el viento siempre a favor, no consiguieron 
los resultados esperados, porque aunque parezca increíble nunca fueron llevados a la práctica. Así, 
no se convocaron pruebas de suficiencia pedagógica para seleccionar al profesorado de religión; ni se 
realizaron pruebas de suficiencia científica. Tampoco se organizaron cursos especiales de Teología y 
Filosofía, ni se puso en marcha el proceso de descentralización de la enseñanza religiosa universitaria. 
No hubo convocatorias anuales de profesores de religión para revisar los problemas más urgentes, ni 
funcionó la inspección por parte de la misma Iglesia.

Por supuesto, el plan de estudios no se cambió y mucho menos el método. Primó generalmente la 
enseñanza conceptual y dogmática, memorística, combativa y racionalista. Una vez más, tenía razón 
Aranguren: «Nos pasamos media vida refutando a los “racionalistas”, sin advertir la gran carga de 
racionalismo que lastra nuestra enseñanza de la religión»63.

5ª Como hemos visto, muchos pensaban que la calidad del profesorado era la piedra angular para 
solucionar el problema. Sin embargo, también resultó ser un fracaso. Entre otros motivos, porque igual 
que en la universidad de posguerra se incorporaron profesores cuyo mérito «científico» consistía en 
la afiliación a la Falange, la dependencia de la autoridad eclesiástica para ser profesor de religión, 
fácilmente podía dar lugar  a que el nombramiento se hiciera «más por su afección a su Ordinario que 
por su prestigio científico»64.

Cuando Alberto de la Hera repasa los puntos en que el Concordato de 1953 había hecho crisis, 
resume acertadamente lo ocurrido con la enseñanza de la religión en todos estos años:

El Estado se autoimpuso el deber de no otorgar ningún título profesional a quien no hubiese recibido una 
calificación favorable en la disciplina de «formación religiosa», impartida por profesores clérigos designados 

59.  Jorge OTADUY: “Teología en la Universidad…”, p. 83.
60. Véase, José Luis L. ARANGUREN: El futuro de la Universidad, Madrid, Taurus, 1962, pp. 11-13.
61.  Véase, Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida 

cotidiana, Madrid, Síntesis, 2004, pp. 275-277.
62.  Sirva como ejemplo lo que decía ya en 1953, a propósito del campo de actuación y la finalidad de las organizaciones 

apostólicas, uno de los participantes en los cursos de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» de Santander: «Creo 
que es una labor urgente, ya que operar sobre nuestro suelo y nuestros problemas como si efectivamente España fuese un país 
católico –ya se entiende que no puedo referirme sólo a la cifra de los bautizados– nos lleva a desenfocar no pocas enunciaciones 
y a colorear de rosa negras realidades. […] Nunca una declaración debe tener fuerza suficiente para enjugar una realidad, 
suplantándola; y entre nosotros, actualmente, está ocurriendo esto». (Manuel ALONSO GARCÍA: “El catolicismo español y 
las organizaciones apostólicas”, en Catolicismo español. Aspectos actuales, Madrid, Cultura Hispánica, 1955, p. 215).

63. José Luis L. ARANGUREN: “Algunas reflexiones sobre…”, p. 256.
64. Véase, Tomás GARCÍA BARBERENA: “Problemas de enseñanza en el Concordato español”, en La institución 

concordataria en la actualidad, Salamanca, Instituto San Raimundo de Peñafort, 1971, p. 576.
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por los obispos. Pero tales profesores han fracasado en su misión. No han logrado interesar a la juventud con 
su docencia. El mantenimiento de la exigencia académica de la disciplina constituye una diaria confesión de 
fracaso de la Iglesia en la formación religiosa de los universitarios. Hay, por supuesto, casos aislados en que 
no es así, pero la generalidad de los casos responden a tal realidad. No hay exámenes, no hay cursos generales, 
no hay labor científica ni docente seriamente impartida; sólo queda la obligatoriedad de una calificación 
favorable, –regalada en la mayoría de los centros–, para poseer el título profesional65.

65. Alberto DE LA HERA: “Iglesia y Estado en España (1953-1974)”, en José ANDRÉS GALLEGO et al.: Estudios 
históricos sobre la Iglesia española contemporánea, Madrid, Real Monasterio del Escorial; Biblioteca «La Ciudad de Dios», 
1979, pp. 365-366.
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PROTAGONISMO E IDENTIDAD FEMENINA EN EL DISCURSO DE 
LAS MUJERES DE ACCIÓN CATÓLICA DURANTE

EL PRIMER FRANQUISMO

Álvaro Álvarez Rodrigo
Universitat de València*

Introducción
Durante la década de los cuarenta y los primeros años cincuenta, la asociación de las Mujeres de 

Acción Católica (AC) jugó un papel destacado en la difusión del ideal femenino que intento imponer 
el Nuevo Estado, que, frente a la estigmatización del período republicano como un caos, propugnaba la 
restauración del sentido cristiano de la familia y de los valores tradicionales que en ella encarnaban las 
mujeres.1 De acuerdo con las políticas natalistas que fomentaron los regímenes fascistas de la época, el 
franquismo intentó recluir a las mujeres en el espacio doméstico, al tiempo que exaltaba su papel de madre 
en la familia, célula básica de la sociedad2. Se trataba de legitimar la subordinación de la mujer al varón 
mediante la  recuperación del discurso de las dos esferas, según el cual el espacio de actuación propio de 
los hombres era el público, mientras que las mujeres tenían su lugar en el ámbito privado del hogar, con 
una vida orientada al matrimonio y a la maternidad y bajo un férreo control moral.3 Un modelo en el que 
se sintieron a gusto las diferentes culturas políticas que convergieron en el franquismo porque tenía como 
origen común el discurso católico sobre el ideal femenino construido durante el primer tercio del siglo.4  

Las mujeres eran ‘madres santas’, las responsables de mantener los valores tradicionales en el hogar 
y de la formación religiosa de los hijos. Compartían con el varón, aunque con roles diferenciados y en 
una posición subalterna, el propósito de la recristianización de España tras el desorden propiciado por 
la República. Una sublimación de la maternidad y de la domesticidad en clave de misión patriótica, en 
la que la mujer era reclamada como una pieza fundamental en la construcción del Nuevo Estado.5 Era 
una exhortación que, de hecho, introducía como novedad el reconocimiento público de que tenían una 
función social6. El mismo papa Pío XII, aunque sin apartarse nunca de las tesis de la complementariedad 

*  El autor participa en el proyecto de investigación I+D+i HAR2014-57392-P (“Transiciones, movimientos sociales y 
democracia en el siglo XX. España en perspectiva comparada”), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y 
a través de los fondos FEDER.

1.  Giuliana DI FEBO: “La cuna, la cruz y la bandera. Primer franquismo y modelos de género”, en Isabel MORANT 
(coord.): Historia de las mujeres en España y en América Latina vol. IV, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 217-237.

2.  Carme MOLINERO: “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un ‘mundo pequeño’”, Historia social, 
30 (1998), pp. 97-117.

3.  Jordi ROCA I GIRONA: De la pureza a la maternidad. La construcción del género femenino en la postguerra 
española, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996; ÍD.: “Madre y esposa a la vez. Construcción y negociación 
del modelo ideal de mujer bajo el (primer) franquismo”, en Gloria NIELFA: Mujeres y hombres en la España franquista: 
Sociedad, economía, política, cultura, Madrid, Editorial Complutense, 2003; e ÍD.: “Los (no) lugares de las mujeres durante el 
franquismo: el trabajo femenino en el ámbito público y privado”, Gerónimo de Ustáriz, 21 (2005), pp. 81 -99.

4.  Rebeca ARCE: Dios, patria y hogar. La construcción social de la mujer española por el catolicismo y las derechas 
en el primer tercio del siglo XX, Santander, Universidad de Cantabria, 2008.

5.  Giuliana DI FEBO: “Nuevo estado, nacionalcatolicismo y género”, en Gloria NIELFA (ed.): Mujeres y hombres en la 
España franquista..., pp. 19-44; e ÍD: “La cuna, la cruz y la bandera..., pp. 217-237.

6.  Inmaculada BLASCO: “Interpretar el franquismo considerando la historia de las mujeres y el género”, en Isabel 
CARRERA, Rosa CID y Amparo PEDREGAL (eds.): Cambiando el conocimiento: Universidad, sociedad y feminismo, 
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y la subordinación, instó frecuentemente a las militantes católicas a implicarse en el apostolado y asumir 
nuevas responsabilidades sociales7, y ellas respondieron desplegando un intenso programa de actuación 
con este fin.8

En este tiempo de ‘Cruzada’, la Acción Católica Española (ACE), mediante las Bases de 1939, adaptó 
sus estatutos a los vientos que ahora soplaban favorables, tras la estrategia accidentalista adoptada durante 
la República. Una etapa de la ACE que Feliciano Montero ha calificado como de “pastoral de autoridad”, 
caracterizada por las posiciones integristas, el apoliticismo y la dependencia de la jerarquía eclesiástica. 
En el plano organizativo, se apostó por un modelo parroquial y sobre todo diocesano, y se confirmó la 
división en cuatro ramas según sexo y edad (Hombres, Mujeres y Juventud masculina y femenina).9

Desde una posición subordinada al varón, a las militantes católicas se les encomendó fundamentalmente 
las tareas de proselitismo religioso, control moral de las mujeres y actividades benéficas.10 En un clima de 
exaltación religiosa y patriótica, con una estructura anterior ya consolidada y ante la ausencia de alternativas 
por la falta de libertad asociativa, las Mujeres de AC gozaron durante las décadas de los cuarenta y los 
cincuenta de su mayor expansión en cuanto a número de afiliadas. Su retórica de la necesidad de un 
apostolado urgente atrajo a miles de mujeres de las clases medias a través de su red de centros parroquiales 
y les brindó una oferta de espacios de sociabilidad.11 

La construcción de una identidad católica de género
La presente comunicación se integra en un proyecto de investigación sobre las Mujeres de AC en 

la diócesis de Valencia durante el primer franquismo. Por tanto, este es el marco espacial en el que se 
desarrolla; aunque con la mirada puesta en la dimensión nacional e internacional del movimiento del 
que forma parte12. El movimiento católico femenino contaba en la diócesis con una gran fuerza y larga 
tradición, que hay que relacionar con el desafío que supuso para la Iglesia el auge del republicanismo 
blasquista, de marcado carácter anticlerical, a principios del siglo pasado. Aquí el enemigo de la Iglesia 
no era una amenaza abstracta, sino fácilmente identificable. Un enemigo poderoso que mantuvo la 
mayoría en el Ayuntamiento de Valencia entre 1901 y 1911.13

Las Mujeres de AC experimentaron en estos años un enorme crecimiento y dinamismo. Su 
reorganización tras la guerra fue muy temprana, y pasaron de las poco más de cinco mil asociadas en 
1940 a superar las veinticinco mil a principios de la década siguiente14. A partir de la treintena de centros 
parroquiales existentes en 1936, mayoritariamente de la capital, la rama fue ocupando prácticamente 
todo el territorio diocesano. Se trató de un proceso dirigido y controlado desde arriba, que se apoyó 
inicialmente en las personas que en la etapa republicana estuvieron al frente de la rama, que a partir de 
1939 emprendieron una intensa y eficaz campaña de captación de asociadas.15 

Oviedo, KRK ediciones, 1999, pp. 51-59.
7.  Mónica MORENO SECO: “Ideal femenino y protagonismo de las mujeres en las culturas políticas católicas del 

franquismo”, Arenal, 15-2 (2008), pp. 269-293.
8.  Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: “Misioneras de la patria. Las Mujeres de Acción Católica durante el primer 

franquismo (1936-1951)”, VIII Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo (2013), http://centresderecerca.uab.
cat/cefid/es/content/viii-encuentro-internacional-de-investigadores-del-franquismo-0.

9.  Feliciano MONTERO: “Orígenes y evolución de la Acción Católica Española”, en Julio DE LA CUEVA MERINO, 
y Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE (coord.): Clericalismo y asociacionismo católico en España: de la restauración a la 
transición, Cuenca, Universidad de Castilla - La Mancha, 2005, pp. 133-159.

10.  Mª Encarna NICOLÁS MARÍN y Basilisa LÓPEZ GARCÍA: “La situación de la mujer a través de los movimientos 
de apostolado seglar: La contribución a la legitimación del franquismo (1939-1956)”, en Rosa María CAPEL (coord.): Mujer 
y sociedad en España (1700-1975), Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, pp. 365-390.

11.  Sobre las ramas femeninas de ACE durante el primer franquismo, véase: Inmaculada BLASCO: “Organización e 
intervención pública de las mujeres católicas en España (1919-C.1950)”, Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2001.

12.  Feliciano MONTERO: “La dimensión nacional e internacional de la Acción Católica Española, 1920-1936”, en 
Alfonso BOTTI, Feliciano MONTERO y Alejandro QUIROGA (eds.): Católicos y patriotas. Religión y nación en la Europa 
de entreguerras, Madrid, Sílex, 2013, pp. 219-246.

13.  Ramir REIG: Blasquistas y clericales. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1986.
14.  Datos extraídos de las publicaciones de la rama y de las memorias de las asambleas diocesanas.
15.  Alvaro ALVAREZ RODRIGO: “La reorganización de la Unión de Mujeres de Acción Católica en la diócesis de 

Valencia (1939-1951)”, en Tiempos de silencio. Actas del IV Encuentro de investigadores del franquismo, Valencia, Universitat 
de València, 1999, pp. 140-145.
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Para cumplir con el mandato de ‘la salvación de España’ encomendado por Pío XII, las organizaciones 
católicas generaron un gran número de publicaciones. Tanto internas, ya fueran de carácter periódico o 
con motivo de sus asambleas y campañas, como externas, dirigidas a la ‘masa’. Las primeras estaban 
destinadas a la formación y encuadramiento de sus dirigentes y militantes, aunque también implícita 
o explícitamente a posibles simpatizantes y, en general, al medio en que se quería influir.16 En este 
trabajo, como fuentes primarias de la investigación, me he centrado en las circulares que editaron con 
periodicidad mensual o bimestral entre enero de 1940 y noviembre de 1951 y en la revista oficial de 
la rama Assumpta, que ocupó su lugar desde esa fecha hasta 1956, y con lo que mantiene una cierta 
continuidad de formas y contenidos. Son publicaciones que funcionaban como portavoces de la rama y 
que reproducían a escala local el modelo nacional17. 

A través de estos documentos, podemos analizar el discurso elaborado por las militantes católicas, 
mediante la cual interpretaban la realidad donde vivían y actuaban. Puesto que el lenguaje no solo es 
un concepto instrumental entendido como medio de comunicación, sino fundamentalmente un patrón 
discursivo de significados.18 En las páginas de estas publicaciones está representado su sustrato vivencial, 
de manera que una propuesta metodológica de análisis que incida en el examen de los componentes 
simbólicos con los que dieron significado a sus experiencias resultará reveladora.19 Una interpretación 
que en cualquier caso se lleva  a cabo dentro del marco simbólico de una cultura política concreta y 
mediante los lenguajes que esta pone a disposición de los sujetos.20 En este caso, es la cultura política 
nacional-católica la que, en un determinado contexto, les ofrece los conceptos sobre los que elaborar su 
discurso y sus prácticas.

Por lo tanto, será difícil encontrar entre las militantes católicas una reivindicación política de los 
derechos de las mujeres durante estos años. Sin embargo, si entendemos el feminismo como un proceso de 
aprendizaje centrado en la propia experiencia femenina y no solo como una lucha por la emancipación21, 
se nos abren nuevas perspectivas de análisis de movimientos sociales como el de las Mujeres de AC. 
Ellas defendieron un ‘feminismo cristiano’, que se presentaba como antagónico del laico, gestado a 
lo largo del primer tercio del siglo22. No obstante, el discurso de la domesticidad que asumían sirvió 
de base para la construcción de su identidad cultural como mujeres. Puesto que la identidad no es una 
atribución que los individuos poseen o que el contexto les impone, sino que se articula dentro del propio 
lenguaje23. Este planteamiento me permite cuestionar que se establezca como un a priori que la identidad 
de las militantes católicas estaba predeterminada, dado que la identidad, al igual que la experiencia, es 
siempre un hecho histórico de carácter discursivo que debe ser explicado.24 

Durante este período, las militantes católicas participaron en la política de género que, tanto desde 
la jerarquía eclesiástica como desde el régimen franquista, se pretendía imponer al conjunto de mujeres 
españolas. Sin embargo, tampoco debemos suponer que asumieron mecánicamente este discurso 
dominante sin que mediara una apropiación. De otro modo, estaríamos negando que estas mujeres 
tuvieran agencia y, en cierta manera, sería un reconocimiento de la visión machista que de ellas tenían 

16.  Feliciano MONTERO: “Las publicaciones periódicas de la Acción Católica durante el franquismo”, en José 
Leonardo RUIZ-SÁNCHEZ (ed.): Catolicismo y comunicación en la historia contemporánea, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2005, pp. 31-54.

17.  Inmaculada BLASCO: “Organización e intervención pública de las mujeres católicas...”
18.  Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Cátedra, Madrid, 2001, pp. 51-57.
19.  Teresa Mª ORTEGA: “¡Cosa de coser... y cantar! La derecha liberal y el adoctrinamiento  político de la mujer de 

clase media en la Segunda República”, en Ana AGUADO y Teresa Mª ORTEGA (eds.): Feminismos y antifeminismos. Culturas 
políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2011, pp. 
173-206.

20.  Ana AGUADO: “Culturas políticas y feminismos”, Historia social, 67 (2010), pp. 69-74.
21.  Mary NASH: “Experiencia y aprendizaje: La formación histórica de los feminismos en España”, Historia social, 20 

(1994), pp. 151-172.
22.  Sobre el feminismo cristiano, véase: Teresa RODRÍGUEZ DE LECEA: “Mujer y pensamiento religioso en el 

franquismo”, Ayer, 17 (1995), pp.172-200; Inmaculada BLASCO: “Feminismo católico”, en Isabel MORANT: Historia de las 
mujeres en España...; y Rebeca ARCE: “De la mujer social a la mujer azul: la reconstrucción de la feminidad por las derechas 
españolas durante el primer tercio del siglo XX”, Ayer, 57 (2005), pp. 247-272. 

23.  Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad..., pp. 101-126.
24.  Joan W. SCOTT: “La experiencia como prueba”, en Neus CARBONELL y Meri TORRAS (eds.): Feminismos 

literarios, Madrid, Arco/Libros, 1999, pp. 77-112.
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sus contemporáneos anticlericales, que las tachaban de beatas manipuladas por el clero debido a su 
necesidad de tutela masculina.25   

No obstante, como no podía ser de otro modo, las publicaciones editadas por las Mujeres de AC 
durante este período responden perfectamente a las directrices marcadas por los órganos centrales del 
movimiento, basadas en el principio de obediencia a la autoridad episcopal. Pero esa asunción total 
de sus postulados, no evitaba que su misión de apostolado generase unas prácticas que entraron en 
contradicción con su discurso sobre la mujer. Experiencias que, como señala Inmaculada Blasco, 
tuvieron repercusiones en las identidades de estas mujeres y desembocaran en una transformación de las 
relaciones de género a partir de la década de los sesenta, si bien se comenzaron a gestar, sobre todo con 
la mirada puesta en las dirigentes nacionales del movimiento, a lo largo de los cincuenta.26 Sin embargo, 
considero que estos cambios en la identidad de las militantes católicas hunden sus raíces en un período 
anterior, en los años cuarenta y principios de los cincuenta, en tanto que estas mujeres comenzaron a 
salir del anonimato y se reivindicaron como protagonistas de su misión recristianizadora. 

Para demostrar los cambios que se operan en la identidad de las mujeres he procedido a analizar 
el discurso contenido en las fuentes ya mencionadas. Partiendo del esquema clásico del acto de 
comunicación, he puesto el foco en los tres elementos fundamentales del proceso, es decir, en el emisor, 
en el receptor y en el mensaje. En el caso de este último, el análisis se limita a la identificación de 
los protagonistas, la forma en que se expresa y a su intencionalidad, puesto que abordar con mayor 
profundidad los contenidos del discurso excede el alcance de esta comunicación. A estos elementos, 
se debe añadir, por supuesto, el contexto, ya que no se trata solo de practicar un análisis textual, con el 
propósito de hacer evidentes las transformaciones operadas en la identidad de estas mujeres y comprobar 
como bajo el discurso hegemónico se pueden articular otros que quedan en un segundo plano.27

La reivindicación de la autoría
Si comenzamos por la identificación del emisor, la primera constatación que surge de la observación 

de los primeros números del corpus documental es que no es posible determinar quién es, ya que la 
mayoría de los textos son anónimos. No obstante, sabemos que han salido del puño y letra de los 
miembros de la Junta directiva diocesana y que por tanto su autoría es femenina. Realmente, este 
anonimato en un boletín interno de las características de las primeras circulares de la rama, destinado 
fundamentalmente a informar y formar a las dirigentes parroquiales del movimiento, no es en absoluto 
inusual. Pero, sí que resulta revelador si nos fijamos también en otros aspectos.

En primer lugar, que, frente a la ausencia de una autoría femenina, aparecen otros textos firmados 
por varones, y en concreto, por eclesiásticos. En principio, esto no vendría más que a confirmar que nos 
encontramos ante una asociación femenina regida en última instancia por hombres. Los eclesiásticos 
eran los inspiradores del discurso y los que mediante sus alocuciones orientaban los programas de 
las Mujeres de AC. Así, hallamos, por supuesto, cartas firmadas por el pontífice o el arzobispo de 
Valencia28, y también textos del consiliario diocesano de la rama o de otros religiosos, ya sean artículos 
tomados de otras publicaciones o escritos ex profeso para esta. Pero, en definitiva, se comprueba que las 
dirigentes de la rama renuncian a liderar públicamente su propio movimiento. Una muestra de cómo la 

25.  Véase, entre otros, los trabajos de Manuel DELGADO: Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y misoginia, 
Barcelona, Muchnick, 1993; y Pilar SALOMÓN: “Mujeres, religión y anticlericalismo en la España contemporánea: ¿Para 
cuándo una historia desde la perspectiva de género?”, en El siglo XX: balance y perspectivas. V Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea, Valencia, Fundación Cañada Blanch, 2000; e ÍD.: “Beatas sojuzgadas por el clero: La imagen de las 
mujeres en el discurso anticlerical en la España del primer tercio del siglo XX”, Feminismo/s, 2 (2003), pp. 41-58.

26.  Inmaculada BLASCO: “Dones i activisme catòlic: L’Acción Católica de la Mujer entre 1919 i 1950”, Recerques, 51 
(2005), pp. 115-139.

27.  Kathleen CANNING: “La història feminista després del gir lingüístic. Historiar el discurs i l’experiència”, Afers, 
33-34 (1999), pp. 303-320.

28.  La diócesis de Valencia estuvo presidida por Prudencio Melo entre 1922 y 1945, y a su muerte Marcelino Olaechea 
ocupó la sede episcopal hasta 1966. Arzobispo de gran carisma, llevó a cabo una renovación del gobierno de la Diócesis basada 
en una sensibilidad por las carencias materiales de la población, una “cruzada por la moralidad y las buenas costumbres” y la 
propagación del fervor religioso popular, principalmente mariano, en el que no faltaban elementos regionalistas. Durante su 
episcopado, la AC gozó de su mayor esplendor y participó activamente en sus programas de actuación. Ramir REIG y Josep 
PICO: Feixistes, rojos i capellans. Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1978.
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Iglesia relegaba a la mujer a una posición secundaria, a la vez que un reflejo de la concepción patriarcal 
franquista, que negaba la individualidad de las mujeres y las convertía en seres subalternos bajo la tutela 
masculina, sin identidad ni derechos.29

Pero lo más significativo es que esta situación respecto al anonimato de los textos no se mantiene 
a lo largo de todo el período estudiado. El primer indicio lo hallamos en 1944, cuando aparece un texto 
firmado como “La vocal”30. Hasta entonces, al pie de las informaciones dedicada a cada secretariado 
no había ninguna referencia a su autora. Poco a poco comienza a extenderse esta práctica, con la que, 
además de confirmar ante las asociadas quién había escrito el texto, se establecía de manera implícita 
una asunción pública de responsabilidades. Con todo, hay que esperar cerca de un año para encontrar 
impresa la primera firma de una mujer con su nombre y apellido31. Se trata sorprendentemente de una 
vocal y no de la presidenta diocesana, quien solo pasado un tiempo comenzará a publicar algunas cartas 
con su cargo al final de texto.

Como indicaba más arriba, quienes escribían en estas páginas eran las integrantes de la junta 
directiva, y tan solo a finales de la década, se publica una carta remitida por “una obrera de Oliva” que 
narra la crónica de una excursión o una propagandista32 o presidenta parroquial que participan en una 
especie de consultorio sobre aspectos del funcionamiento orgánico de la rama.

El cambio fundamental respecto a la autoría femenina en las publicaciones de la rama se opera 
a partir de 1951, con la sustitución de la Circular por la revista Assumpta. Ahora comienzan a incluir 
artículos especializados escritos por mujeres, que además aparecían revestidas de una cierta autoridad 
sobre la materia que trataban. Es el caso de la sección de salud y puericultura, firmada por “Josefina 
Font Buxó. Médico premio extraordinario de la Facultad de Medicina”. O también de los artículos de 
Mercedes Castellary, presidenta diocesana entre 1941 y 1950, que mantenía un gran ascendiente sobre 
la asociación. No se debe subestimar esta participación activa de mujeres instruidas, puesto que serán 
algunas de estas militantes de clase media alta, con estudios medios y superiores, quienes inicien la 
renovación del pensamiento católico sobre la mujer.33 

Sin embargo, estos avances no están exentos de paradojas. Tan solo unos meses antes de la aparición 
de Assumpta, la Circular recogía las palabras pronunciadas en una conferencia por el sacerdote Alberto 
Castro, quien les recordaba que su misión en la vida era la maternidad y aseguraba que “la mujer no parece 
haber nacido predotada para el intelectualismo como el hombre”34. Ahora ya no son solo los clérigos 
quienes dictaminan sobre el ideal femenino, sino que las mujeres también se atreven a darse consejos a 
sí mismas. Así, podemos leer un artículo de la vicepresidenta diocesana titulado ‘Conozcámonos’ sobre 
la personalidad femenina35 o algún otro similar en el que se pretende captar la atención de la lectora con 
un “¿Conoces a tu novio o marido? ¿Sabes cómo tratarle para que aumente su ilusión?”36 De aquí se 
desprende una pregunta casi obligada: ¿Ha cambiado en esencia también el discurso? La respuesta es 
un rotundo no, más allá de la pérdida del tono misógino anterior; si bien considero que sí es un síntoma 
que anticipa una nueva sensibilidad.

Si la identificación del emisor podría resultar un tanto ardua, no sucede igual con el emisor, puesto 
que la misma cabecera de la publicación nos lo indica. Así, en 1940 se titula solo con la palabra Dirigentes, 
a la que en 1942 se le añade el antetítulo Circular de. Un año después se convierte en Circular para 
dirigentes y asociadas y a partir de noviembre de 1949 invierte los términos para llamarse Circular para 
asociadas y dirigentes. Una modificación que justifica así:

29.  Mary NASH: “La construcción de una cultura política desde la legitimidad feminista durante la transición política 
democrática”, en Ana AGUADO y Mª Teresa ORTEGA (eds.): Feminismos y antifeminismos..., pp. 286-288.

30.  Circular para dirigentes y asociadas, octubre-noviembre de 1944.
31.  Circular para dirigentes y asociadas, diciembre de 1945.
32.  Las propagandistas de AC eran un grupo selecto de militantes que recibían una formación específica y cuyo papel era 

el de difundir la organización, promover la constitución de centros y captar asociadas, principalmente en las parroquias de los 
pueblos. Inmaculada BLASCO: “Organización e intervención pública de las mujeres católicas...”, p. 328.

33.  Teresa RODRÍGUEZ DE LECEA: “Mujer y pensamiento religioso...”.
34.  Circular para asociadas y dirigentes, abril de 1950.
35.  Assumpta, noviembre de 1953.
36.  Assumpta, enero de 1955.
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Deseando complacer en cuantas sugerencias factibles se nos hacen sobre nuestra circular y respondiendo a las 
peticiones hechas en la asamblea, hemos rectificado un poco su titulación hará demostrar así que su finalidad 
es tanto la formación de las asociadas como la comunicación y el medio de dar elementos de trabajo a las 
dirigentes.37 

Un cambio de cabecera que, como luego argumentaré, está relacionada con la pérdida del sentimiento 
elitista del que habían hecho gala las dirigentes diocesanas durante el proceso de reorganización de la 
rama; pero que realmente no hace más que señalar quiénes son comúnmente los destinatarios de las 
publicaciones internas en cualquier asociación. Sin embargo, sí que se aprecia una nueva de actitud 
con la aparición de Assumpta, cuando se amplían sus lectores potenciales, que ya no son solo lectoras. 
La revista es presentada como “un nuevo medio de apostolado familiar”, que “llegará hasta el esposo, 
el hermano, el hijo mayor”,38 y no solo las militantes católicas, aunque en realidad sus artículos vayan 
dirigidos a ellas. A menudo no a las mujeres reales que integran la asociación, sino a un modelo soñado, 
sobre el que se proyecta cómo debe ser la mujer española.39

 “Mujeres católicas en acción”: De ausentes a protagonistas
Al igual que al analizar los actores de la comunicación veíamos que en un principio las mujeres 

no reivindicaban la autoría de su discurso, encontramos que también están ausentes como sujetos 
protagonistas del mensaje. Así, se da la paradoja que en una asociación femenina de quién se habla y 
quiénes aparecen en las fotografías son exclusivamente hombres. De nuevo, el Papa Pío XII, el Arzobispo, 
los consiliarios y otros religiosos. De ellas no hay ni rastro como sujetos individualizados; solo en tanto 
que miembros del movimiento. Habrán de pasar años hasta para que hallemos nombres de mujeres, hasta 
que adquieran un3 protagonismo. Las Mujeres de AC asumen a la perfección el estereotipo femenino 
de sumisión y silencio en la esfera pública que se les ha asignado. Ni reclaman el reconocimiento de sus 
esfuerzos ni están presentes en el lugar donde ellas son las verdaderas protagonistas.

Ese espacio lo ocupan los eclesiásticos, a quienes se mira con veneración. Evidentemente, el 
tratamiento que se da al Pontífice no tiene parangón; sin embargo es una figura lejana, que contrasta con 
la devoción que se expresa hacia Juan Hervás, primero como consiliario diocesano de AC y luego como 
obispo auxiliar. El joven Hervás, nacido en la localidad valenciana de Puçol, es una figura emergente 
frente a la imagen del anciano prelado Prudencio Melo. A él le dedican la primera fotografía que aparece 
en la publicación, con motivo de su nombramiento como obispo, que merece la edición de un número 
especial. La marcha de Hervás a Mallorca en 1946, coincidirá con el nombramiento como Arzobispo de 
Valencia del carismático Marcelino Olaechea, quien se convertirá a partir de entonces en la personalidad 
más destacada en la publicación.

Si elaboráramos un índice onomástico, encontraríamos que el primer nombre propio que aparece 
es el de Pío XII en 1940, al pie de una cita. Posteriormente, en junio de 1942, aparecen referencias 
a la participación del consiliario y otros clérigos en actividades de las MAC y tan solo se nombra 
sucintamente a mujeres dentro de la convocatoria de un programa de actos y con carácter meramente 
informativo. La primera reseña de la intervención pública de una asociada es un apunte de la crónica de 
una asamblea diocesana en la que entre los conferenciantes, todos varones, estaba María Lázaro, una 
veterana militante católica.

Pero se trata de una excepción, ya que las mujeres no figuran de manera individualizada sino colectiva, 
como prueba el hecho de que hasta 1943 no se publique una lista con los nombres de todas las integrantes 
del Consejo diocesano y sus cargos. A partir de aquí, se podría decir que las asociadas conquistan poco 
a poco el espacio de sus propias publicaciones para hablar de sí mismas. Diversos ejemplos nos sirven 
para constatar este proceso. Hasta 1946, solo han aparecido informaciones necrológicas de algún clérigo 
vinculado con la rama, pero a partir de entonces comenzará a ser una práctica habitual comunicar el 
fallecimiento de las dirigentes de los órganos tanto diocesanos como parroquiales. En enero de 1948, se 
publican las primeras fotos de asociadas en actos, y no solo como acompañantes de los sacerdotes. Al 

37.  Circular para asociadas y dirigentes, noviembre de 1949.
38.  Assumpta, diciembre de 1951.
39.  Mª del Carmen MUÑOZ RUIZ: “Modelos femeninos en la prensa para mujeres”, en Isabel MORANT: Historia de 

las mujeres en España..., pp. 277-298.
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mismo tiempo, en 1950, aparecen lo que podríamos llamar los primeros ‘ecos de sociedad’, en los que 
se felicita a una vocal diocesana por las bodas de plata de su enlace matrimonial o a otra dirigente por 
su maternidad.

Parece como si las páginas de la circular se hubieran llenado de mujeres, y no solo de las dirigentes 
diocesanas, sino también de militantes de a pie de los pueblos, que dan a conocer en pequeños reportajes. 
Y por primera vez, en diciembre de 1950, se da noticia del relevo en la presidencia diocesana, ilustrada 
con una fotografía de la saliente, a la vez que se presenta el nuevo Consejo con varios artículos de sus 
responsables. La publicación se desprende de los últimos rasgos de cuando era un frío boletín oficial y se 
abre a nuevos contenidos, como la sección “Cosas del hogar”. Con el cambio de cabecera se intensificará 
esta tendencia, y en Assumpta el protagonismo ya es claramente femenino. Dos nuevas secciones lo 
corroboran. El título de la primera es un significativo juego de palabras: “Mujeres católicas en acción”, 
en el que por primera vez se hace uso del género de la entrevista para presentar a destacadas asociadas, 
como a la anteriormente mencionada María Lázaro o a la directora del reformatorio de menores. La 
segunda iniciativa reveladora de esta ruptura con el silencio al que estaban sometidas estas mujeres diez 
años atrás es la sección de entrevistas “Al habla con nuestras vocales”.

Con todo, ya no se trata solo de que ellas comienzan a hablar sobre sí mismas, sino también del 
modo en cómo lo hacen y de la diferente relación que se establece entre la escritora y su lectora virtual. 
Las páginas del boletín son un reflejo fiel de cómo se llevó a cabo el proceso de reorganización de la 
rama tras la guerra. Desde los órganos diocesanos se transmitieron instrucciones exactas a los centros 
parroquiales sobre cómo debían proceder. La publicación estaba cargada de directivas que imponían a 
las lectoras ya no solo expectativas sino obligaciones en el mundo real.40 

Los primeros pasos son firmes y absolutamente controlados. No se hacen sugerencias, sino que 
se dictan normas precisas de las que se exige un cumplimiento exacto. Quien habla lo hace desde una 
posición de autoridad sobre el receptor y se percibe una actitud de desconfianza sobre la capacidad de 
las dirigentes parroquiales, como si fueran menores de edad. A veces se dirigen a ellas en un tono de 
riña: “Acudamos a todo con puntualidad, con orden, atentas a oír cuanto se diga”41. Y otras de ánimo 
maternal: “Pero cabe pensar ¿Cómo vamos hacer todo esto? Yo que estoy tan ocupada…, pues desde 
nuestro mismo hogar, en medio de los nuestros, con discreción, sin ser pesadas, con dulzura y maña…”42 
Es probablemente la traslación del discurso oficial eclesiástico que consideraba la religiosidad femenina 
infantil y sentimental, y por ello se dirigía a las mujeres con superficialidad.43

Se trata de dos grupos diferenciados entre los que se establece una comunicación fría y distante. 
En 1940, el “nosotras” son las dirigentes diocesanas, y al resto se les identifica como “las dirigentes” 
o “las socias”. Sin embargo, progresivamente se irá estrechando esta distancia y abandonando el tono 
autoritario. Y si bien la formalidad en el trato se mantiene, el “nosotras” es cada vez más inclusivo, y 
ya no representa solo al consejo diocesano sino a la asociación en su conjunto. A estas alturas ya se ha 
perdido en buena medida la frialdad del boletín oficial. Mediante el lenguaje no solo se ha creado una 
red de relaciones sociales, sino que también se han llevado a cabo inversiones emocionales a través de 
las cuales los sujetos se reconocen como parte de un ‘nosotras’.44

Al mismo tiempo, comienza a alternarse el uso del usted y el tú, aunque este no se generalizará 
hasta finales de la década. Aquel tono imperativo parece haber quedado olvidado y por primera vez se 
pide la colaboración de las socias: “Suplicamos a todas la mayor conexión posible con este secretariado 
con el fin de que todas trabajemos al unísono…”45 Para apelar a las lectoras, comienza a imponerse la 

40.  Pamela STOLL DOUGALL: “La relación entre el autor y su lectora en el género de la revista femenina”, en Ángeles 
SIRVENT, Josefina BUENO y Silvia CAPORALE (eds.): Autor y texto: Fragmentos de una presencia, Barcelona, PPU, 1996, 
pp. 429-434.

41.  Dirigentes, junio de 1940.
42.  Dirigentes, marzo de 1940.
43.  Mónica MORENO: “Mujeres y religiosidad en la España contemporánea”, en Silvia CAPORALE-BIZZINI y 

Nieves MONTESINOS SÁNCHEZ: Reflexiones en torno al género. La mujer como sujeto del discurso. Alicante, Universidad 
de Alicante, 2001, pp. 27-45.

44.  Manuel PÉREZ LEDESMA: “La construcción de las identidades sociales”, en Justo BERAMENDI y María Jesús 
BAZ (eds.): Identidades y memoria imaginada, Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 19-42.

45.  Circular para dirigentes y asociadas, abril de 1949.
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expresión “mujer de Acción Católica”46, y se eliminan los tratamientos de señoras, socias, y ustedes. La 
“señora Presidenta” es ahora “nuestra querida presidenta”. Son expresiones que nos remiten a una nueva 
solidaridad femenina.

Todas estas transformaciones experimentadas por la Circular quedan confirmadas de nuevo con el 
lanzamiento de Assumpta. Ahora nos encontramos con una publicación en que la inmensa mayoría de 
los artículos están firmados por mujeres, y tan solo el consiliario diocesano escribe de manera regular 
en sus páginas. Comparte muchos rasgos y contenidos con las revistas femeninas de los años cincuenta, 
que solían incluir secciones dedicadas a consejos prácticos para el hogar, moda y belleza, el cuidado 
de los hijos o consultorios sentimentales, y que servían para difundir el modelo ideal femenino de 
esposa, madre y ama de casa.47 No obstante, las semejanzas son relativas, puesto que es el órgano 
de comunicación oficial de una asociación de carácter apostólico y los principales contenidos son de 
carácter religioso. Sin embargo, es innegable que ha habido una clara evolución desde aquel boletín 
oficial de 1940 a una revista que en 1955 incluye en sus páginas una entrevista con la fallera mayor de 
Valencia o un folletín por capítulos titulado “El cumpleaños de Mary-Carmen”.

Conclusiones
La implantación del régimen franquista representó una reacción respecto a los logros en favor de 

la emancipación femenina del período republicano, tanto en el ámbito de los derechos políticos, como 
de los sociales o laborales. El Nuevo Estado, bajo la sanción eclesiástica, se propuso como objetivo la 
‘restauración de la familia cristiana’, fundada en la reclusión de la mujer en el hogar.48 Las Mujeres de 
AC, siguiendo las directrices del episcopado y la línea integrista marcada por la ACE49, contribuyeron 
a la difusión del discurso de la subordinación y de ensalzamiento de la maternidad, que otorgaba a las 
mujeres la misión patriótica de recristianizar la sociedad.

Atrás quedaban los momentos en que las militantes católicas de los años veinte habían reclamado 
ciertos derechos para las mujeres, si bien de alcance limitado, o la intensa participación política de la que 
disfrutaron muchas de ellas durante la República, aunque fuera en defensa de unos valores tradicionales.50 
Será a partir de los años sesenta, cuando el movimiento, de acuerdo con los nuevos aires del Vaticano II 
y las transformaciones sociales que se estaban operando en España, evolucionará hacia el compromiso 
social y se aproximará al feminismo51.

Al presentar de este modo la trayectoria de las Mujeres de AC durante el pasado siglo, se refuerza 
la idea de que el primer franquismo significó para la asociación una etapa de reacción al servicio de la 
legitimación del régimen. Sin cuestionar en absoluto esta realidad, considero que no por ello se debe 
caer en la trampa de dibujar una imagen esclerotizada del período, que dé por hecho que las militantes 
católicas asumieron el discurso oficial de la Iglesia respecto a la mujer sin que mediara ninguna 
reelaboración de los mensajes a partir de sus circunstancias personales, sociales y culturales52. Puesto 
que, como hemos visto, sí que hubo una respuesta, no explícita y tal vez no enteramente consciente, 
a ese discurso oficial que relegaba a las mujeres al silencio y a la falta de protagonismo. Se trata de 
recordar que estas mujeres no solo eran objetos receptores del mensaje, sino también sujetos activos, 
y que el discurso es un sistema constituyente de significados en continua construcción en el que se 
articula la experiencia y la identidad53. Son precisamente los cambios operados en la identidad de estas 
mujeres, que se pueden apreciar a través del análisis textual y contextual de sus publicaciones, los que 
posibilitaron que, en la etapa final de la dictadura, buena parte de las integrantes de las Mujeres de AC 

46.  Circular para asociadas y dirigentes, mayo-junio de 1950.
47.  María del Carmen MUÑOZ RUIZ: “Las revistas para mujeres durante el franquismo: difusión de modelos de 

comportamiento femenino”, en Gloria NIELFA (ed.): Mujeres y hombres..., pp. 95-116.
48.  Giuliana DI FEBO: “La cuna, la cruz y la bandera...”.
49.  Feliciano MONTERO: “Orígenes y evolución de la Acción Católica...”.
50.  Inmaculada BLASCO: Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en España 

(1919-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.
51.  Mónica MORENO SECO: “Mujeres, clericalismo y asociacionismo católico”, en Julio DE LA CUEVA MERINO, y 

Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE (coord.): Clericalismo y asociacionismo católico..., 2005, pp. 107-132.
52.  Mónica MORENO: “Mujeres y religiosidad en la España contemporánea...”.
53.  Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad..., pp. 51-122.
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rompieran con el régimen y adquirieran una conciencia política de izquierda.54 Una identidad que no es 
preexistente ni evidente por el hecho de ser mujeres católicas, sino que se constituye en el momento de 
ser invocada.55

No encontraremos en los años del primer franquismo un cuestionamiento de su posición subalterna, 
pero sí una reclamación de hecho del protagonismo en su misma asociación, en la que crean un espacio de 
sociabilidad propio y tejen lazos de solidaridad femenina. Bien es cierto que dentro de la cultura política 
nacional-católica a la que pertenecen, que es la que les facilita el lenguaje político y los significados 
discursivos para redefinir su marco simbólico, autorreferencial.56 A su modo, se rebelan contra el silencio 
al que han sido confinadas y se redescubren como sujetos, lo que en definitiva supone la construcción de 
una nueva identidad como mujeres católicas.

54.  Mónica MORENO SECO: “Religiosas y laicas en el franquismo: entre la dictadura y la oposición”, Arenal, 12-1 
(2005), pp. 61-89.

55.  Joan W. SCOTT: “El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad”, Ayer, 62 (2006), pp. 111-138. 
56.  Ana AGUADO: “Culturas políticas y feminismos...”.
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LA RECONQUISTA CATÓLICA DE LAS MASAS. LAS MISIONES 
INTERIORES EN LA ESPAÑA FRANQUISTA

Francisco Bernal García
Universidad de Sevilla

Resumen
La investigación acerca de las misiones interiores constituye una vía óptima para profundizar en la 

historia social de la religión durante el período franquista. Este trabajo señala tres aspectos de la actividad 
misional que resultan particularmente relevantes para el conocimiento de las actitudes religiosas de la 
población: los esfuerzos de los misioneros por bautizar a adultos que no habían recibido el sacramento 
del bautismo; sus campañas de hostigamiento contra la minoría protestante y contra aquellos que 
desarrollaban prácticas pseudoreligiosas no aceptadas por la ortodoxia católica; y su afán por moralizar 
la sociedad española procediendo a unir en matrimonio católico a las parejas de “amancebados”. 
Al mismo tiempo, aborda la cuestión de si las misiones llevaron a cabo una verdadera “reconquista 
católica” y contribuyeron a incrementar de una manera significativa los índices de práctica religiosa de 
las poblaciones misionadas.

Introducción: franquismo y religión católica
Durante el período franquista la Iglesia católica puso en marcha un ambicioso proyecto de 

resocialización de la población española en la fe y en los usos católicos. El objetivo de este proyecto era 
frenar el proceso de secularización que venían experimentando sectores crecientes de la sociedad desde 
el siglo XIX y que se había visto intensificado durante los años de la 2ª República, así como restablecer 
la tradicional unidad católica del pueblo español. Se trata de lo que diferentes autores han denominado 
“reconquista católica” o “restauración social católica”1.

Conocer cuáles fueron las consecuencias de este  proyecto católico de resocialización resulta 
clave para la historia social del franquismo, de manera que en torno al mismo surgen preguntas cuyas 
respuestas se antojan esenciales para la comprensión histórica del período: ¿cuál fue el impacto de 
dicho proyecto sobre la sociedad española?, ¿cuáles fueron las actitudes sociales predominantes ante 
el mismo?, ¿fue verdaderamente eficaz a la hora de frenar y revertir el proceso de secularización en 
curso?

A pesar de su indudable importancia, es relativamente poco lo que sabemos sobre estas 
cuestiones. Aún no disponemos de una verdadera historia de la religión católica durante el franquismo, 
predominando más bien una historia de las instituciones católicas durante el franquismo, cuyo tema 
estrella ha sido el de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el poder político, con especial 
atención a explicar cómo se pasó del “nacional-catolicismo” a la “traición de los clérigos”. Como 
consecuencia de ello, no es mucho lo que podemos responder cuando nos planteamos cuestiones 
fundamentales tales como: ¿cuáles eran las creencias religiosas de los españoles durante el período 

1.  Stanley G. PAYNE, El catolicismo español, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 217 y ss.; Julián CASANOVA, La 
Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2001, pp. 235 y ss; William J. CALLAHAN, La Iglesia católica en España (1875-
2002), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 299 y ss.
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franquista?, ¿cómo evolucionaron?, ¿en qué consistían sus prácticas religiosas?, ¿qué consecuencias 
políticas y culturales se derivaron de dichas creencias y prácticas?

Las misiones interiores como instrumento de reconquista católica
Investigar sobre las misiones interiores puede ser una magnífica vía para abordar un estudio de 

la religión católica durante el período franquista que pretenda trascender los aspectos institucionales. 
Las misiones fueron uno de los instrumentos utilizados por la Iglesia católica para llevar a la práctica 
su proyecto de resocialización. No fueron el único. Junto con ellas habría que citar otros, tales como 
los ejercicios espirituales o la influencia sobre el sistema educativo. Sin embargo, sí constituyeron uno 
de los instrumentos más llamativos, debido a su fuerte impacto sobre las masas y a su intenso carácter 
propagandístico.

El origen de las misiones interiores se remonta al siglo XVI, pero tras la Guerra Civil experimentaron 
un intenso revival en España, siendo privilegiadas por la jerarquía eclesiástica como instrumento para 
la reconquista espiritual de las masas. Las misiones de posguerra consistían en campañas religiosas 
que se desarrollaban en una localidad o comarca durante un determinado número de días, entre siete y 
quince por lo general. Durante ese período de tiempo un grupo de misioneros pertenecientes al clero 
regular organizaba un intenso programa de actividades, incluyendo iniciativas tales  como charlas y 
conferencias; procesiones, rezos y cánticos en la vía pública; o visitas a escuelas, hospitales, prisiones 
y centros de trabajo. La finalidad principal era lograr la movilización religiosa de la población. Por una 
parte, se aspiraba a revitalizar el celo religioso de aquellos que ya se consideraban católicos; por otra, se 
pretendía que abrazasen las prácticas propias de la fe católica aquellos que las habían abandonado o no 
las habían practicado nunca. El último día de la misión se celebraba un acto general en el transcurso del 
cual se incitaba a los presentes a recibir los sacramentos de la confesión y la comunión. El objetivo de 
los misioneros era que el mayor número posible de habitantes de la localidad misionada los recibiese. 
La misión aspiraba a dejar tras de sí una comunidad en la que la identificación unánime con la religión 
católica hubiese sido restaurada y en la que no quedase espacio para excepciones o disidencias2.

Las primeras misiones del período franquista se llevaron a cabo muy poco después de finalizada la 
Guerra Civil. Por lo general estaban organizadas por órdenes religiosas y se realizaban, preferentemente, 
en localidades que habían permanecido largo tiempo en zona republicana, donde no había sacerdote 
o donde no había iglesia, en ocasiones por haber sido incendiada durante la guerra. Sin embargo, ya 
desde comienzos de la década de 1940 observamos cómo los obispos sistematizaron estos esfuerzos, 
procediendo a elaborar planes que, en muchos casos, contemplaban la realización de misiones en todas 
y cada una de las localidades encuadradas en sus diócesis. Se desató, de este modo, una auténtica “fiebre 
misional” que habría de extenderse durante las décadas de 1940 y 1950 y que habría de afectar a todo 
tipo de localidades: tanto a las que habían formado parte de la zona republicana durante la Guerra Civil, 
como a aquellas en las que la sublevación antirrepublicana había triunfado desde un primer momento.

A partir de comienzos de la década de 1960 el movimiento misional fue perdiendo gradualmente 
el vigor que había mostrado durante el ventenio anterior. El impacto del Concilio Vaticano II llevó 
a muchos sacerdotes y a algunos prelados a plantearse la conveniencia de seguir insistiendo en una 
técnica de evangelización que, a la luz de la nueva sensibilidad que llegaba desde Roma, aparecía como 
excesivamente tradicionalista y agresiva. No obstante, ello no significa que desapareciesen. Muy al 
contrario, las campañas misionales se mantuvieron a buen ritmo durante toda la década de 1960, y sólo 
decayeron ostensiblemente a comienzos de la de 1970.

A pesar de su indudable importancia para el conocimiento de la historia de la Iglesia y la religión 
en España durante el período franquista, las misiones interiores han sido objeto de muy escasa atención 
por parte de la historiografía, no habiéndose desarrollado una investigación sistemática de las mismas. 
Se trata, por lo tanto, de un terreno en gran medida inexplorado que, a buen seguro, permitirá realizar 
interesantes aportaciones en un futuro3.

2.  Francisco BERNAL GARCÍA, “Restaurando el pueblo de Dios en la España franquista. Las misiones de la Asesoría 
Eclesiástica de Sindicatos, 1949-1972”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 14 (2015), pp. 227-253.

3.  3 En la década de 1970 algunos sociólogos iniciaron una aproximación al tema: Aurelio L. ORENSANZ, Religiosidad 
popular española, Madrid, Editora Nacional, 1974, pp. 9-22; Fernando URBINA, “Formas de vida de la Iglesia en España: 
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En este trabajo pretendo realizar una presentación de algunos problemas de tipo religioso, social y 
cultural cuyo conocimiento puede verse estimulado a través de la investigación sistemática de las misiones 
interiores. Las fuentes que he utilizado pueden ser agrupadas en dos bloques. Por una parte, he obtenido 
abundante información de la obra de Bernabé Copado Crónicas misionales de Andalucía. Copado fue 
un misionero jesuita que recorrió buena parte de la geografía andaluza entre 1940 y 1949, realizando 
numerosas misiones que relató en una serie de crónicas que constituyen un testimonio extraordinario 
de la situación religiosa de Andalucía en la década de 19404. En segundo lugar, he utilizado un extenso 
corpus de fuentes relacionado con la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos. Creada en 1944, se trataba 
de un organismo adjunto a la Organización Sindical, a la que proporcionaba asesoramiento religioso, 
utilizando al mismo tiempo sus recursos e infraestructuras para promover campañas de evangelización 
entre los trabajadores. En  1949  la  Asesoría  inició  una  serie  de  campañas  de  misiones  que 
mantendría ininterrumpidamente hasta 1972, convirtiéndose de este modo en una pieza importante del 
movimiento misional español5.

Buscando la unanimidad religiosa: un solo pueblo, una sola fe
Las misiones  interiores  constituían una iniciativa religiosa de voluntad totalizadora. Pretendían 

que todos los miembros de una determinada comunidad se involucrasen en los actos misionales y 
que, como consecuencia de  ello, quedasen unánimemente  comprometidos  con  la  religión  católica  
y  sus  ritos.  La  misión  no contemplaba la posibilidad de que hubiese excepciones y cuando éstas 
se producían se consideraba que el esfuerzo misional no había alcanzado sus últimos objetivos. Los 
misioneros partían de la idea de que el proceso de secularización que venía afectando a España desde 
hacía aproximadamente un siglo podía ser revertido a través de un proselitismo religioso militante.

Una primera manifestación de esa voluntad totalizadora de las misiones va a ser el empeño que van 
a poner los misioneros en localizar a personas que no hubiesen recibido los sacramentos del bautismo 
y la primera comunión y proceder a administrárselos. Como consecuencia de ello, los bautizos y las 
primeras comuniones fueron un componente habitual de muchas misiones. Me centraré en la cuestión 
de los bautizos debido a que considero llamativo que en la denominada España “nacional- católica” 
la Iglesia tuviera que realizar un esfuerzo para verificar que una población considerada oficialmente 
“católica” estuviera efectivamente bautizada.

Los bautizos de adultos y los “bautizos retrasados” -de niños que habían cumplido varios años de 
edad sin ser bautizados, en contra de la recomendación eclesiástica de administrar este sacramento poco 
después del nacimiento- fueron muy habituales en las misiones que el jesuita Bartolomé Copado llevó 
a cabo en Andalucía durante la década de 1940. Así, a modo de ejemplo, diremos que en Torrenueva, 
pedanía de Motril de unos 1.500 habitantes, llevó a cabo 40 bautizos en 1941. Y ese mismo año en 
Montecorto, pedanía de Ronda, también de unos 1.500 habitantes, realizó 50. En 1946, en Cortijo 
Grande, una explotación agraria de la provincia de Málaga donde vivían varias decenas de familias, 
fueron 32 los bautizados6.

Por su parte, la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos también se impuso desde su fundación el 
objetivo de luchar contra la persistencia de población no bautizada. Así, en 1946 la Asesoría Provincial 
de Jaén se jactaba de haber bautizado a 204 personas, entre ellos muchos adultos, únicamente en el 

1939-1975”, en Rafael BELDA et al. (eds.), Iglesia y sociedad en España: 1939/1975, Editorial Popular, Madrid, 1977, pp. 
11-20. Ya desde una perspectiva histórica, encontramos referencias en: William J. CALLAHAN, “The Evangelization of 
Franco’s New Spain”, Church History, 56 (1987), pp. 491-503; ÍD.: La Iglesia católica en España..., pp. 360 y ss; José L. 
RUIZ SÁNCHEZ, “Cien años de propaganda católica: las misiones parroquiales en la archidiócesis hispalense (1848-1952)”, 
Hispania Sacra, 50:101 (1998), pp. 275-326; Adela ALFONSI, “La recatolización de los obreros en Málaga, 1937-1966. El 
nacionalcatolicismo de los obispos Santos Olivera y Herrera Oria”, Historia Social, 35 (1999), pp. 119-134. Más recientemente: 
Alfredo VERDOY HERRANZ, “Las  misiones populares en vísperas del Vaticano II: entre la continuidad y el cambio”, en F. 
MONTERO y J. LOUZAO (coords.), La restauración social católica en el primer franquismo, 1939-1953, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 2015, pp. 99-113.

4.  Bernabé COPADO, Crónicas misionales de Andalucía, Cádiz, Imprenta Casa del Niño Jesús, 1973.
5.  Sobre el origen de la Asesoría y su naturaleza pueden verse algunas notas en: Francisco BERNAL GARCÍA, El 

sindicalismo vertical. Burocracia, control laboral y representación de intereses en la España Franquista (1936-1951), Madrid, 
AHC - CEPC, 2010, pp. 191-195.

6.  Bartolomé COPADO, Crónicas misionales..., pp. 67-70, 80-83 y 259-261.
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municipio de Jabalquinto y sus alrededores7. Cuando la Asesoría puso en marcha sus campañas de 
misiones, a partir de 1949, la labor de identificar a personas no bautizadas y de convencerlas para que 
aceptasen recibir dicho sacramento pasó a ocupar un lugar prioritario, manteniéndose tal preocupación 
durante toda la década de 1950. Ciertamente, el problema no se daba con igual intensidad en todas las 
regiones españolas. En las provincias de León, Palencia o Ávila la presencia de adultos no bautizados 
era considerada irrelevante, debido a que se trataba de zonas donde la tradición de bautizar a los hijos 
al poco de nacer era seguida casi unánimemente8. Por el contrario, en las Islas Canarias se consideraba 
un fenómeno muy extendido;  debido a ello, durante las misiones que la Asesoría celebró en 1951 en la 
diócesis de Santa Cruz de Tenerife los bautismos de adultos fueron constantes9.

Los bautizos de adultos y los “bautizos retrasados” siguieron siendo un elemento básico de las misiones 
de la Asesoría durante toda la década de 1950. En 1961 todavía ocuparon un lugar destacado en una misión 
celebrada en la zona minera de Cartagena10. No obstante, en las misiones celebradas durante el resto de la 
década de 1960 las referencias a este problema son ya muy escasas y únicamente aparecen casos aislados 
que, generalmente, están vinculados a grupos sociales en situación de marginalidad: habitantes de barriadas 
en situación de pobreza extrema, chabolistas, gitanos... Es el caso de la misión celebrada en 1967 en el barrio 
de Cavite, en la localidad de Adra (Almería), habitada mayoritariamente por gitanos, donde, en palabras de 
los misioneros, los niños [están] siempre revolviendo escombros, desperdicios, latas y detritus11.

El estudio de las misiones interiores pone de relieve, por lo tanto, que en la España de las décadas 
de 1940 y 1950 existían bolsas minoritarias, pero no del todo despreciables, de población no bautizada. 
A la luz de las fuentes misionales resulta complicado explicar qué había llevado a estas personas a no 
estar bautizadas. Los misioneros parecían estar más interesados en “curar las consecuencias” que en 
“explicar las causas”, de modo que no solían extenderse sobre las circunstancias personales de aquellos 
a quienes bautizaban12.

Aún así, considero que es lícito plantear algunas hipótesis de explicación. Es muy factible que una 
parte de los adultos no bautizados se encontrasen en tal situación debido a la ideología política de sus padres 
quienes, al adherir a planteamientos republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas o, simplemente, 
anticlericales, habrían decidido que sus descendientes no formasen parte de la Iglesia católica. Es posible 
que este tipo de actitudes hubiesen proliferado durante la 2ª República, en un momento en que las fuerzas 
políticas republicanas mantenían un tenso enfrentamiento con la Iglesia13. E, indudablemente, debieron 
proliferar entre la población que residió en zona republicana durante la Guerra Civil, la cual, en todo caso, 
se vio imposibilitada de bautizar a sus hijos ante la suspensión del culto católico en la inmensa mayoría 
de dicho territorio. Resulta significativo que en 1942 una madre de Las Sileras, pedanía de Almedinilla 
(Córdoba) que había estado bajo control republicano durante buena parte de la contienda, justificase que 
su hijo no estuviese bautizado porque había nacido el año que se armó la gresca14.

7.  ASESORÍA  ECLESIÁSTICA  NACIONAL  DE  SINDICATOS,  Segunda  Reunión  de  Asesores Eclesiásticos. 
Memoria, Madrid, Imprenta Sindical, 1946, p. 76.

8.  Boletín de Información de la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, nº 1, 1950.
9.  “Programa de misión en Santa Cruz de Tenerife” (1950), Archivo General de la Administración (AGA), Asesoría 

Eclesiástica de Sindicatos (AES), Caja 25.
10.  Boletín de Información..., nº 49, 1962.
11.  “Misión de Adra. Centro de Cavite” (1967), AGA, AES, Caja 23-1.
12.  El tema de los “bautizos retrasados” sí había sido objeto de atención por parte de la sociología católica, que los 

relacionaba con los hábitats aislados en los que la presencia del clero era escasa, como era el caso de muchas de las pedanías 
y cortijos misionados por Copado en Andalucía durante la década de 1940, pero que al mismo tiempo los consideraba como 
un síntoma de débil catolicidad; véase: Rogelio DUOCASTELLA, “El mapa religioso de España”, en P. ALMERICH et al., 
Cambio social y religión en España, Barcelona, Fontanella, 1975, pp. 83-114.

13.  En este sentido: Juan Manuel BARRIOS ROZÚA, “La legislación laica desbordada. El anticlericalismo durante la 
segunda república”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 12 (1999), pp. 179-224. Sin embargo, los 
datos eclesiásticos no parecen sustentar la afirmación de que durante la 2ª República descendiese de una manera significativa 
el índice de población bautizada; véase: Feliciano MONTERO, “El impacto social de la política secularizadora republicana. La 
religiosidad española en 1936”, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y archivos. Actas de las V Jornadas de Castilla-
La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara 8-11 mayo 2001, Guadalajara, ANABAD Castilla- La Mancha 
– Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2002, pp. 189-203 y Mónica MORENO SECO, 
“República y actitudes religiosas. La encuesta de religiosidad de 1936”, en ídem, pp. 433-445.

14.  Bernabé COPADO, Crónicas misionales..., pp. 149-150.
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Por otra parte, el que una localidad fuese ocupada por las tropas franquistas y dejase de pertenecer 
a la zona republicana no siempre significaba que la vida eclesiástica fuese restablecida en ella de una 
manera inmediata. En muchos casos, la falta de clero disponible hacía que dicha recuperación fuese un 
proceso gradual que, a veces, se demoraba durante años. Ello explicaría que muchos niños nacidos en 
zona republicana durante la Guerra Civil no fuesen bautizados hasta ya entrada la década de 1940 o, 
incluso, la de 1950, en muchos casos cuando fueron detectados por los misioneros. Es el caso de los 
pueblos de la Sierra de Málaga, que formaron parte de la zona republicana entre 1936 y 1937. Cuando 
estos pueblos fueron misionados en la década de 1940 los misioneros descubrieron que muchos de los 
niños nacidos durante la 2ª República y la Guerra Civil no habían sido bautizados. En algunos no había 
habido cura desde 1936, permaneciendo la iglesia cerrada desde entonces. Así, en Benahavís la iglesia 
estaba aún cerrada en septiembre de 1940 y algunos vecinos la utilizaban a modo de almacén15. En 
1942, en Cajiz, la iglesia ya había sido reabierta, pero sólo recibían la visita de un cura muy de tarde en 
tarde. Al misionero le llamó la atención la falta de compostura con que los vecinos se comportaban en el 
templo, algo que atribuyó al hecho de que había sido utilizado como centro comunista durante la guerra, 
de manera que aún les quedaba el recuerdo de la conducta que observaban en aquel mismo sitio16.

En todo caso, las fuentes misionales parecen indicarnos que en la década de 1960 el fenómeno de los 
no bautizados fue quedando confinado, cada vez más, a situaciones muy excepcionales de marginalidad 
y exclusión social. Esto revelaría un éxito de los misioneros en su labor y, en todo caso, un evidente 
éxito de la Iglesia católica en la implantación de su proyecto de resocialización. El bautismo habría 
recuperado un alcance prácticamente universal en la sociedad española, condición que todo parece 
indicar que estaba empezando a perder en la década de 1930. La reconquista católica había logrado uno 
de sus objetivos y la contribución de los misioneros había sido determinante.

Contra los heterodoxos: protestantes, espiritistas y curanderos
El afán de los misioneros por lograr una comunidad unida en torno a la fe católica no sólo les 

llevaba a intentar bautizar por todos los medios a quienes no formaban parte de la Iglesia católica, 
sino que también les animaba a desarrollar estrategias destinadas a corregir, bloquear y, en último 
término, hostigar a aquellos que profesaban creencias religiosas no católicas o que realizaban prácticas 
pseudoreligiosas que no eran avaladas por la Iglesia. Los misioneros se convertían de este modo en 
guardianes de la ortodoxia, una función que habían tenido desde el nacimiento de las misiones en el 
siglo XVI y que conservaban en pleno siglo XX.

Los misioneros se mostraban especialmente preocupados por la existencia de pequeñas comunidades 
de fieles de religión protestante. Debido a ello, antes de iniciar una misión ponían especial cuidado en 
conocer si en las localidades en las que iban a actuar  existían  familias  de  confesión  protestante,  pues  
ello  habría  de  afectar necesariamente al desarrollo de sus actividades17.  Ya en las primeras misiones 
de posguerra encontramos a misioneros que se confrontan con protestantes y que intentan atraerlos al 
catolicismo, con nulo éxito. Así, Bernabé Copado, durante la misión que llevó a cabo en Picena, pedanía 
de Nevada (Granada), en 1946, conoció a un tal Juan el protestante, seguidor de la secta de Lutero y 
que profesaba un odio profundo a la religión católica. El jesuita se esforzó por hablar con él, intentando 
convencerle para que, al menos, se aviniese a bautizar a sus hijos, pero terminó desistiendo ante sus 
constantes negativas18.

15.  Ibid., pp. 7-9.
16.  Ibid., pp. 161-164.
17.  Sobre la cuestión protestante durante el franquismo: Juan B. VILAR, “Los protestantes españoles: la doble   lucha   por   

la   libertad   durante   el   primer   franquismo   (1939-1953)”,   Anales   de   Historia Contemporánea, 17 (2001), pp. 253-299; 
Josep CLARA, “Represión, intolerancia y consolidación de los protestantes catalanes en la postguerra. El ejemplo de Girona”, 
ídem, pp. 301-323; Elías DE MATEO AVILÉS, “Entre la represión y la tolerancia. El Protestantismo y las sectas en Málaga 
durante la época de Franco (1937-1967)”, ídem, pp. 325-350; Mónica MORENO SECO, “El miedo a la libertad religiosa. 
Autoridades franquistas, católicos y protestantes ante la Ley de 28 de junio de 1967”, ídem, pp. 351-363; Joseba LOUZAO 
VILLAR, “Minorías para un país de mayorías: los protestantes en la España del primer franquismo”, en F. MONTERO y J. 
LOUZAO (coords.), La restauración social..., pp. 341-364.

18.  Bernabé COPADO, Crónicas misionales..., pp. 271-272.
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El protestantismo pasó a ocupar una posición particularmente relevante entre las preocupaciones 
de los misioneros a partir de la promulgación en 1945 del Fuero de los Españoles, que atenuó las 
restricciones a la libertad de los cultos no católicos que habían sido introducidas inicialmente por el 
régimen franquista. Esta flexibilización de la política religiosa del régimen no fue vista con buenos ojos 
por la jerarquía eclesiástica, que temió que de ella pudiera derivarse un principio de quiebra de su proyecto 
para el restablecimiento de la unanimidad religiosa del pueblo español. Se temía que los protestantes 
pusiesen en marcha una campaña de proselitismo que se tradujese en su crecimiento numérico19.

Este clima de preocupación fue recogido por la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos e incorporado 
a sus misiones. En los informes que elaboraba sobre la situación socio-religiosa de las  localidades  que 
iban a ser misionadas, y que eran entregados a los misioneros para que éstos orientasen su actuación, 
se consignaba sistemáticamente si en las mismas existían familias protestantes. En caso afirmativo, los 
misioneros incorporaban el tema del protestantismo a su “temario misional”, la relación de cuestiones 
que iban a abordar en sus charlas y predicaciones. La finalidad no era tanto convertir a los protestantes al 
catolicismo, como prevenir a los fieles católicos frente al proselitismo de aquéllos, contribuyendo de esta 
manera a frenar su hipotética expansión. Para realizar eficazmente su labor, la Asesoría intentaba recabar 
la máxima información posible sobre el fenómeno protestante, confeccionando listas de los lugares de 
culto que poseían en España y analizando las técnicas que utilizaban para captar nuevos adeptos.

La cuestión protestante estuvo especialmente presente en la misión llevada a cabo en 1960 en El 
Ferrol. Según los datos de la Asesoría, Galicia era, después de Cataluña, la región de España donde más 
centros de culto protestantes existían: un total de 40, de los que 13 correspondían a la provincia de La 
Coruña, ubicándose uno de los más destacados precisamente en El Ferrol. Debido a ello, prevenir a los 
fieles católicos contra este “peligro” constituyó uno de los contenidos básicos del programa misional. 
La de El Ferrol fue, además, una misión difícil debido a que la asistencia de público no colmó las 
expectativas de los misioneros y a que se produjeron incidentes aislados provocados por personas que 
expresaron públicamente su rechazo a los misioneros.

Algunos misioneros no dudaron en atribuir ese mal ambiente a los protestantes, a los cuales acusaron 
de haber organizado una “oposición a la misión”20. A priori, parece difícil dar crédito a la idea de que 
unas pocas familias protestantes se hubiesen organizado para conspirar contra un acto religioso católico, 
pero el hecho de que los misioneros así lo creyesen nos revela hasta qué punto el protestantismo era 
considerado una amenaza.

Ciertamente, la Asesoría era consciente de que el impacto de los cultos cristianos no católicos en 
España era muy reducido. En 1954 reconocía que los protestantes suponían un porcentaje “ínfimo” 
de la sociedad española y que sólo en Barcelona, Madrid, Galicia y Levante era observable un cierto 
proselitismo21. Y en 1960 cifraba el número de centros de culto protestantes en España en un total de 
236, lo cual estaba muy lejos de constituir una red que pudiese sustentar un crecimiento espectacular 
del número de fieles22. A pesar de ello, consideraba que las misiones debían continuar incorporando 
la preocupación por la contención del protestantismo: el modelo católico de resocialización no podía 
permitir excepciones.

Al mismo tiempo que pretendían frenar la difusión del protestantismo, los misioneros se esforzaban 
por combatir toda una serie de prácticas pseudoreligiosas que estaban extendidas entre ciertos sectores de 
la población. Quienes las realizaban solían considerarse a sí mismos católicos y no veían contradicción 
alguna entre las mismas y la asistencia a los cultos oficiales de la Iglesia. Sin embargo, lo cierto era 
que se trataba de prácticas condenadas por la ortodoxia católica, lo cual hacía que los misioneros las 
rechazasen con contundencia y pusiesen especial empeño en desacreditarlas.

19.  Así, el Obispo de Barcelona publicaba en 1948 una carta pastoral titulada “Unidad católica y tolerancia de cultos”, 
en la cual acusaba a los protestantes de estar haciendo una interpretación “abusiva” del Fuero y de lanzar ataques contra la “fe 
española”: Florentino del VALLE, “Sombras de una gran ciudad. Barcelona. 1949”, Razón y Fe. Revista Hispano-Americana 
de Cultura, nº 625, t. 141 (1959), pp. 139-162. Ciertamente, a raíz del Fuero, los protestantes habían reabierto sus lugares de 
culto y habían comenzado a realizar algunos tímidos esfuerzos proselitistas: Juan B. VILLAR, “Los protestantes españoles...”, 
pp. 276-279.

20.  “Misión de los Pueblos del Litoral. Ferrol del Caudillo” (1960), AGA, AES, Caja 23-2.
21.  Boletín de Información..., nº extraordinario, 1954.
22.  “Relación de capillas protestantes existentes en España” (1960), AGA, AES, Caja 10.
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Entre tales prácticas heterodoxas se encontraba el espiritismo, es decir,  el intentar comunicarse 
con los espíritus de personas fallecidas a través de ciertos individuos dotados de poderes paranormales 
que actuarían como “médiums”. A decir de algunos misioneros, el espiritismo había experimentado un 
cierto auge en los años anteriores a la Guerra Civil. Una vez terminada ésta, parecía estar batiéndose en 
retirada, pero aún quedaban algunos rescoldos que era necesario apagar23. Por ello, cuando los misioneros 
tenían conocimiento de que en alguna localidad se producían prácticas espiritistas, introducían en su 
“temario misional” esta cuestión, con la finalidad de desacreditarlas ante el auditorio. Así, cuando en 
1941 Bernabé Copado visitó la aldea de El Vicario, cercana a Ronda, tomó conocimiento de que varios 
de sus habitantes eran ávidos practicantes del espiritismo, lo cual le llevó a arremeter contra el mismo 
en una de sus alocuciones misionales, haciendo hincapié en la idea de que las supuestas “médiums” 
no eran más que unas “aprovechadas” que obtenían beneficios económicos fingiendo poseer poderes 
paranormales24.

Junto con las “médiums”, otra figura que fue fuertemente fustigada por los misioneros fue la de 
los adivinos y curanderos, conocidos en Andalucía como “santos”, o “sabias” en su versión femenina. 
La gente acudía a ellos para conseguir información sobre el paradero de un familiar que faltaba de casa 
desde hacía tiempo o para obtener remedios contra los más diversos dolores y enfermedades. Algunos de 
ellos alcanzaron gran popularidad, siendo el caso más destacado, en los años de la posguerra, el conocido 
como “Santo Custodio”, cuya base de operaciones estaba en la localidad jiennense de Noalejos, pero 
cuya fama llegó a extenderse por buena parte de Andalucía Oriental. “Santo Custodio” contaba con 
numerosos seguidores, quienes creían firmemente en sus dotes adivinatorias y curativas. Se llegaron a 
imprimir estampitas con su imagen, que sus seguidores colocaban en los cabeceros de sus camas, como 
si se tratase de un verdadero santo25.

En sus misiones por las provincias de Jaén, Granada y Córdoba, el jesuita Copado emprendió una 
cruzada personal contra “Santo Custodio”. En sus alocuciones se refería a él tachándolo de “embaucador” 
y acusándole de enriquecerse a costa de unos poderes que no poseía. Sin embargo, muy pronto comprobó 
que la labor de desprestigiar al curandero no era sencilla: en ocasiones, sus seguidores abandonaban 
los actos misionales, enfurecidos porque el misionero hubiese hablado contra el Calcante jiennense. 
Con todo, Copado no estaba solo en su lucha contra “Santo Custodio”; muy al contrario, contaba con 
el apoyo de las autoridades civiles las cuales, posiblemente exhortadas por la autoridad eclesiástica, 
intentaron entorpecer la labor del curandero, enviándole “avisos” en el sentido de que debía abstenerse 
de un protagonismo excesivo a fin de evitar males mayores26.

Los misioneros intentaban apartar a la población de adivinos y curanderos recurriendo a argumentos 
de corte racionalista. Sin embargo, no aplicaban el mismo espíritu crítico a prácticas asociadas a la 
tradición católica, en las cuales los componentes mágicos resultaban evidentes. Así, por ejemplo, 
muchos misioneros jesuitas, al mismo tiempo que fustigaban las “supersticiones”, promovían la práctica 
del “agua de San Ignacio”, mediante la cual la población llevaba al misionero cántaros de agua para que 
éste los bendijese recitando una determinada oración y sumergiendo en ella una medalla o reliquia del 
santo. Las personas enfermas debían tomar una cucharada de esta agua diciendo “San Ignacio ruega por 
mí”, lo que aliviaría sus dolencias. Si la práctica se repetía durante nueve días, la efectividad aumentaba. 
También era posible mojar en el agua fístulas o heridas, para que sanasen o mejorasen27. En definitiva, 
los misioneros rechazaban el recurso a los remedios sobrenaturales sólo en la media en que éstos fuesen 
ofrecidos por cauces ajenos al control institucional eclesiástico.

Los misioneros se afanaron por denunciar y hostigar cualquier conato de práctica religiosa no 
católica o considerada no ortodoxa por parte de la Iglesia católica. Tal actitud era coherente con uno 
de los principios sustentadores del proyecto de resocialización que pretendían llevar a la práctica: la 

23.  Sobre prácticas espiritistas durante el período franquista puede verse: Concepción REVIRIEGO ALMOHALLA, 
Medicina popular y espiritismo. Estudio en el Valle del Vinalopó, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1995, pp. 19 y ss.

24.  Bernabé COPADO, Crónicas misionales..., pp. 87-88.
25.  Su nombre era Ángel Custodio Pérez Aranda y vivió entre 1885 y 1961. En la actualidad, su figura es objeto de un 

revival, como puede ser comprobado a través de numerosas reseñas aparecidas en portales de Internet y programas de televisión.
26.  Bernabé COPADO, Crónicas misionales..., pp. 128-133 y 176-185.
27.  Ibid., pp. 285-287. También: Saturnino JUNQUERA, La Santa Misión. Manual de Misiones, Santander, Sal Terrae, 

1953, pp. 216-217.
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idea de que a la Iglesia católica le correspondía un monopolio indiscutible sobre la espiritualidad de 
los españoles. Es difícil determinar con exactitud cuáles fueron las consecuencias de estas actitudes. 
En el caso de la lucha contra el “proselitismo protestante”, las misiones debieron contribuir a reforzar 
el clima de hostilidad contra esta confesión creado por la restrictiva legislación de cultos y por las 
periódicas advertencias en su contra lanzadas por el episcopado. En el caso del esfuerzo por poner 
fin a las prácticas pseudoreligiosas enraizadas en la cultura popular, tales como la adivinación y el 
curanderismo, se adivina más bien una tensión mantenida en el tiempo entre un clero deseoso de poner 
fin a tales realidades y ciertos sectores de la sociedad, empeñados en persistir en ellas.

La restauración moral: la campaña contra los amancebamientos
Entre los objetivos de las misiones interiores se encontraba también el de lograr una moralización 

de la vida pública y privada, contribuyendo a desterrar costumbres y comportamientos considerados 
pecaminosos por la moral católica. Este afán de restauración moral concordaba plenamente con los 
objetivos de la jerarquía eclesiástica que, una vez finalizada la Guerra Civil, se lanzó a una campaña 
purificadora destinada a desterrar de la sociedad cualquier comportamiento transgresor de los códigos 
católicos de conducta. En realidad, la búsqueda de la restauración moral de la sociedad española no era 
más que una consecuencia necesaria del proyecto de reconquista: el restablecimiento de la unanimidad 
religiosa en España sólo sería posible si la sociedad aceptaba que la Iglesia estaba legitimada para dictar 
las pautas de comportamiento a las que todos debían someterse.

La primera manifestación de este afán moralizador que encontramos en las misiones fue el intento 
de conseguir que todas las parejas que convivían bajo un mismo techo sin estar casadas por la Iglesia 
procediesen a santificar su unión mediante el sacramento del matrimonio. Era lo que en el argot misionero 
se denominaba el problema de los “amancebamientos”. Así, los misioneros se afanaban por conocer si 
en las localidades donde iban a misionar existían parejas amancebadas y, una vez iniciada la misión, 
trataban por todos los medios de entrar en contacto con ellas y convencerlas para que aceptasen recibir 
el sacramento del matrimonio. Debido a que se trataba de una cuestión delicada, los misioneros, si les 
era posible, se hacían ayudar por “damas catequistas” o por mujeres militantes de Acción Católica, a 
quienes correspondía tomar el primer contacto con los amancebados e ir preparando el terreno28.

Consecuentemente, los matrimonios de amancebados se convirtieron en una estampa habitual de 
las misiones, como queda de manifiesto en las campañas llevadas a cabo en Andalucía por Bartolomé 
Copado durante la década de 1940. En 1941, en Torrenueva, pedanía de Motril (Granada), el jesuita 
casó a 30 parejas de amancebados y en 1947, en Villanueva de Algaidas (Málaga), fueron 65 las parejas 
cuya situación quedó regularizada ante la Iglesia29. Pero no siempre le acompañó el éxito: en Alpandeire 
(Málaga), en 1945, de las 30 parejas amancebadas que existían sólo accedieron a casarse 8 y en Gualchos 
(Granada), en 1947, donde el amancebamiento estaba bastante extendido, ninguna pareja quiso pasar 
por la vicaría30.

Por su parte, la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos se planteó la lucha contra los amancebamientos 
como un  objetivo prioritario,  poniendo  en marcha una auténtica cruzada a favor de la universalidad del 
matrimonio católico. La Asesoría reconocía que este esfuerzo había recibido un apoyo inestimable por 
parte de las políticas sociales puestas en práctica por el régimen franquista las cuales condicionaban la 
percepción de ciertas prestaciones al hecho de que los beneficiarios estuviesen legalmente casados31. Así, 
por ejemplo, el Plus de Cargas Familiares, introducido gradualmente a partir de 1942, establecía como 
requisito para su percepción que el trabajador beneficiario estuviese casado en una unión legítima32.

28.  Boletín de Información..., nº 4, 1950.
29.  Bernabé COPADO, Crónicas misionales..., pp. 67-70 y 298-302.
30.  Ibid., pp. 247-249 y 291-294.
31.  ASESORÍA ECLESIÁSTICA NACIONAL DE SINDICATOS, Segunda Reunión..., pp. 87 y ss.
32.  Así lo establecía claramente la Orden de 19 de junio de 1945 que hacía dicho Plus obligatorio para todas las 

actividades de la industria y el comercio que aún no lo tuviesen incorporado (BOE, 30-VI-1945).
Por lo demás, la utilización de las políticas sociales franquistas como forma de reforzar el modelo tradicional de familia 

es puesta de relieve por diferentes autores, entre ellos: Mary NASH, “Pronatalismo y maternidad en la España franquista”, en 
G. BOCK y P. THANE (eds.), Maternidad y políticas de género. La mujer en los estados de bienestar europeos, 1880-1950, 
Madrid, Cátedra, 1996, pp. 279-308.
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Sin embargo, el incentivo de las políticas sociales no consiguió poner fin de una manera total 
al problema de los amancebados. En consecuencia, los matrimonios fueron una tónica habitual 
en las misiones organizadas por la Asesoría durante la década de 1950. Así, durante la campaña de 
misiones que se llevó a cabo en 1951 en diferentes localidades de la provincia de Albacete el asunto 
de los amancebados adquirió gran protagonismo, hasta el punto de que en Nava de Abajo, pedanía de 
Pozohondo, debido al alto número de parejas amancebadas -unas 70-, hubo que renunciar a casarlas 
durante la misión, por falta material de tiempo para completar los trámites33.

Por el contrario, durante la década de 1960 la impresión dominante es que el problema de los 
amancebamientos no presentaba ya la entidad que había tenido durante las dos décadas anteriores. En 
1965 la Asesoría realizó un estudio socio-religioso con vistas a preparar unas misiones en los pueblos 
ribereños de los ríos Alberche y Tiétar, en la provincia de Ávila. Dicho estudio, basado en cuestionarios 
a los párrocos, reveló que el número de parejas que no habían seguido los ritos del matrimonio católico 
era muy reducido. En los 33 pueblos misionados, con una población total de 44.375 habitantes, sólo se 
contabilizaban 18 parejas amancebadas, a las que había que sumar 23 matrimonios separados. Durante 
los últimos cinco años sólo se habían producido 42 nacimientos fuera del matrimonio -los denominados 
“nacimientos ilegítimos”-, lo cual venía a suponer sólo el 1,6% del total de los nacimientos producidos34.

Los pueblos de la misión abulense constituían comunidades agrarias donde la tradición católica 
estaba firmemente asentada. Según datos de los propios párrocos, un 70% de la población habilitada para 
hacerlo comulgaba habitualmente los domingos y un 84% lo hacía al menos una vez al año. Se trataba 
de comunidades donde el ideal de unanimidad católica estaba muy próximo a realizarse en la práctica, 
por lo que resultaba esperable que la  inmensa mayoría  de la  población respetase escrupulosamente  los 
preceptos eclesiásticos en cuanto a la conformación de una familia.

Sin embargo, un año antes la Asesoría había realizado un estudio socio-religioso similar sobre una 
comarca de muy diferente naturaleza: la zona de Peñarroya - Pueblonuevo, en la provincia de Córdoba. 
Se trataba de un distrito minero en el que la práctica religiosa católica distaba de alcanzar los niveles 
de semi-unanimidad que se daban en los pueblos de Ávila. La comunión dominical era cifrada por los 
párrocos en un 37% y el cumplimiento pascual en un 44%35.

El perfil religioso de Peñarroya - Pueblonuevo era muy diferente al de los pueblos misionados 
en Ávila, pero el comportamiento matrimonial de su población parece haber sido idéntico. Para una 
población de 35.148 habitantes, repartidos entre 9 localidades, sólo se contabilizaban 48 casos de 
amancebamiento, más 32 matrimonios desunidos. Los nacimientos fuera del matrimonio durante los 
últimos cinco años habían sido 40, lo cual suponía un 1,2% sobre el total de nacimientos36.

Ciertamente, el perfil de Ávila y Peñarroya - Pueblonuevo no lo encontramos en todas partes. En 
1961, en el barrio de La Chanca, en la ciudad de Almería, los misioneros afirmaban que el amancebamiento 
afectaba a un 90% de las parejas, siendo

práctica habitual que “el novio se llevase a la novia” sin que mediase ceremonia de ningún tipo37. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que La Chanca era un barrio que presentaba acusados rasgos de 
marginalidad social, con una población de pescadores muy pobres que convivían con una importante 
comunidad gitana.

Aunque carecemos de datos sistemáticos, siguiendo la evolución de las misiones podemos intentar 
definir un modelo acerca de lo que pudo haber ocurrido con el problema de los amancebamientos durante 
el período franquista. En primer lugar, los amancebamientos parece haber sido relativamente habituales 
inmediatamente después de la Guerra Civil. El debilitamiento que el control social tradicionalmente 

33.  Boletín de Información..., nº 10, 1952.
34.  Los pueblos incluidos en el estudio socio-religioso eran: El Tiemblo, Las Navas del Marqués, Hoyo de Pinares, 

Casillas, Navalperal de Pinares, San Bartolomé de Pinares, Burgohondo, Navatalgordo, San Juan del Molinillo, Navarredondilla, 
Peguerinos, Santa Cruz de Pinares, Santa María del Tiétar, Cebreros, Sotillo, Casavieja, Lanzahita, Piedralaves, Mijares, 
Gavilanes, Cardeñosa, Villatoro, Muñana, Herradón de Pinares, La Cañada, Navalgrande, Miharra, Salobral y Sotalvo: 
“Misiones generales en la provincia de Ávila” (1965), AGA, AES, Caja 24-1.

35.  “Informes de misiones celebradas en la provincia de Córdoba” (1964), AGA, AES, Caja 23-1.
36.  Las localidades misionadas fueron: Peñarroya-Pueblonuevo, La Granjuela, Valsequillo, Los Blázquez, Belmez y 

Villanueva del Rey: “Misiones populares. Zona minera de Peñarroya, Pueblonuevo y su comarca” (1964), AGA, AES, Caja 24-1.
37.  “Misiones en la provincia de Almería” (1961), AGA, AES, Caja 23-3, 1961.
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ejercido por la Iglesia había experimentado durante la 2ª República, unido al auge de ideologías que 
relativizaban la importancia del matrimonio, como la anarquista, pudieron haber provocado un aumento 
de las convivencias no reguladas por un contrato matrimonial. La tendencia debió acrecentarse durante la 
Guerra Civil en aquellos territorios que estuvieron bajo control republicano, en la mayoría de los cuales, 
por lo demás, el matrimonio religioso era virtualmente imposible, dada la supresión de las actividades 
eclesiásticas. Al margen de esto, estaba la cuestión de los matrimonios exclusivamente civiles que se 
habían contraído durante los años republicanos, los cuales no eran reconocidos por la Iglesia, que los 
consideraba una forma de “amancebamiento”.

Durante las décadas de 1940 y 1950 la Iglesia española lanzó una agresiva campaña para lograr que 
las parejas que convivían sin estar casadas recibiesen el sacramento del matrimonio, campaña en la cual 
las misiones jugaron un papel de primer orden. A comienzos de la década de 1960 los frutos parecían 
ser evidentes. Los casos de amancebamiento eran residuales, tanto en regiones de intensa práctica 
religiosa, como en regiones de menor cumplimiento. Sin embargo, en ambientes de marginalidad social 
el amancebamiento seguía siendo una realidad palpable, amparada a menudo por tradiciones enraizadas 
en ciertas subculturas, como el “rapto de novias”. Existe, en este sentido, un claro paralelismo con el 
fenómeno de los no bautizados, que en la década de 1960 pasó a ser también casi exclusivo de grupos 
en situación de exclusión.

Asistencia a las misiones y comuniones: ¿hubo una verdadera reconquista católica?
Bautizar a adultos, hostigar a los heterodoxos o lograr que los amancebados contrajesen matrimonio 

eran objetivos importantes de las misiones. Sin embargo, el principal de todos era conseguir que el 
máximo número posible de personas asistiese a la misión y comulgase en el transcurso de la misma. Esto 
era, en última instancia, lo que determinaba el éxito o el fracaso de una misión. Los misioneros hablaban 
de “misión triunfalista” cuando ésta se saldaba con comuniones masivas que, en algunos casos, podían 
alcanzar a más del 80% de la población que, por haber realizado la primera comunión, estaba habilitada 
para hacerlo. Y hablaban de “misión consoladora” cuando se conseguía aumentar el nivel de participación 
religiosa que solía darse en un domingo habitual, pero sin llegar a lograr una movilización masiva.

Los misioneros eran conscientes de que la situación de partida de todas las localidades misionadas 
no era la misma. Desde antes incluso de la Guerra Civil la sociología católica había constatado que los 
niveles de práctica religiosa podían variar considerablemente de una región a otra. Existía un desfase 
entre una España septentrional en la que los niveles de asistencia a misa y frecuencia en la comunión eran 
más altos –con valores máximos en País Vasco, Navarra y los territorios de la actual Castilla y León- y 
una España meridional en la que la práctica religiosa estaba menos extendida –con valores mínimos en 
Andalucía y las Islas Canarias. Existían “dos Españas religiosas” sobre las cuales los misioneros debían 
elaborar sus estrategias de evangelización38.

Las misiones fueron desarrolladas tanto en regiones que presentaban de partida altos niveles de 
práctica religiosa, como en regiones donde el vínculo de la población con los ritos católicos era más débil. 
En las primeras buscaban reforzar el “statu quo”, mientras que en las segundas buscaban re-evangelizar 
a quienes estaban apartados de la Iglesia. El objetivo último era poner fin a la dicotomía religiosa de 
España, propiciando la conformación de un país plenamente unificado en torno a una fe que concitase una 
adhesión unánime. Resulta, por lo tanto, fundamental preguntarse si las misiones lograron este objetivo. 
En otras palabras, ¿hubo una verdadera reconquista católica? Intentaré aportar algunos elementos de 
juicio para abordar esta cuestión a través del análisis de los resultados de algunas misiones, comenzando 
con las celebradas en zonas donde los niveles de práctica religiosa eran, de partida, muy altos.

La provincia de León respondía plenamente al  modelo de región donde la tradición católica había 
conservado toda su plenitud. A pesar de ello, la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos organizó misiones 
en ella durante los años 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1959 y 1966. Las más espectaculares fueron las 
desarrolladas en 1959, que afectaron a pueblos agrícolas y mineros de las zonas de Ordás, Carbajales, 
Gordón, La Tercia, Argüelles, Torío, Alba, Rueda de Arriba y Rivesla. Como era habitual, la Asesoría 
elaboró un estudio socio-religioso previo, con la finalidad de orientar la labor de los misioneros. 

38.  Frances LANNON, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975, Alianza, Madrid, 
1990, pp. 25 y ss.
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Dicho estudio puso de relieve el alto índice de práctica religiosa que caracterizaba a estas comarcas. 
Con una población total estimada de 56.506 habitantes, se consideraba que el 77% de aquellos que 
habían realizado la primera comunión acudían regularmente a la misa dominical, mientras que un 90% 
comulgaba al menos una vez al año.39 

En tales condiciones, resultaba evidente que iba a tratarse de una “misión triunfalista”, como así fue. 
Los misioneros estimaron que un 95% de la población acudió a algún acto misional. En Pardavé, localidad 
de unos 400 habitantes perteneciente al municipio de Matallana de Torío, hubo un único hombre adulto 
que no comulgó durante la misión y en Candanedo de Fenar, pueblo de unos 305 habitantes integrado 
en el municipio de La Robla, fue una sola mujer la que no acudió al sacramento de la comunión. En La 
Serna, pedanía de La Ercina, con 140 habitantes, hubo sólo una pareja que no comulgó: un gallego que 
vive con una mujer separada de su marido, de quienes se murmura40. El sueño eclesiástico de lograr la 
unanimidad de la sociedad española en torno a la fe y a las prácticas católicas se hacía realidad en estos 
pueblos, hasta el punto de que las escasas personas que no participaban del fervor misional podían ser 
identificadas con nombres y apellidos, quedando “señaladas” ante el resto de la comunidad.

Los altos índices de participación en el sacramento de la comunión son constatables en todas las 
misiones que la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos celebró las provincias de León, Palencia, Ávila y 
Zamora durante las décadas de 1950 y 1960. En una fecha tan tardía como 1971, durante una misión 
celebrada en la provincia de Zamora, seguimos encontrando escenas idénticas a las vividas en las dos 
décadas anteriores. En Vigo de Sanabria sólo tres hombres se negaron a comulgar y el misionero acudió 
personalmente a sus domicilios para convencerlos, lo que consiguió con uno de ellos41.

Una dinámica muy distinta es la que observamos en las misiones realizadas en zonas donde 
los niveles de práctica religiosa eran bajos de partida. En 1961 la Asesoría organizó una misión en 
Puertollano, importante núcleo ferroviario e industrial de la provincia de Ciudad Real. El informe 
socio-religioso previo reveló que se trataba de una localidad altamente “necesitada de misión”: con 
una población de unos 50.000 habitantes, la asistencia a la misa dominical era del 20%, mientras que 
los que comulgaban al menos una vez al año suponían sólo el 26%. La Asesoría organizó la misión de 
manera que los obreros fueron visitados por los misioneros en sus centros de trabajo, durante horas 
cedidas por la dirección de las empresas. Esto aseguró que la misión alcanzara una fuerte repercusión en 
la localidad. Sin embargo, los misioneros no se llamaban a engaño: la asistencia a los actos organizados 
fuera de los centros de trabajo, en los que la asistencia era totalmente voluntaria, había sido más bien 
modesta, estimándose en torno a un 39%. Era la imagen característica de la “misión consoladora”, que 
lograba movilizar a más personas de las que habitualmente asistían a misa pero que no lograba generar 
manifestaciones unánimes42.

Regresando a la ya mencionada misión de Peñarroya - Pueblonuevo, en Córdoba, celebrada en 
1964, recordemos que los niveles de práctica religiosa de partida eran de un 37% de asistencia a la misa 
dominical y un 44% de cumplimiento pascual. Pues bien, la asistencia a los actos misionales no logró 
mejorar estas cifras, siendo estimada por los misioneros en un 40%. En este caso, ni siquiera se había 
logrado superar el porcentaje de los que comulgaban al menos una vez al año. Los “piadosos” se habían 
movilizado para acudir a la misión, pero los “indiferentes” se habían desentendido de la misma. No se 
había logrado cambiar la dinámica religiosa preexistente. El misionero encargado de la localidad de La 
Granjuela puso de relieve el clima de indiferencia en que había desarrollado su labor, achacándolo a 
que en la mentalidad de los habitantes de este pueblo la palabra misión ha perdido mucho prestigio e 
interés. Por su parte, el misionero de Hoyo de Bélmez señaló que había percibido un clima de hostilidad 
que podía ser consecuencia de unos fusilamientos que se habían producido durante la Guerra Civil y de 
los que muchos hacían responsable a la Iglesia43.

39.  En concreto, los municipios misionados fueron: Santa María de Ordás, Rioseco de Tapia, Santovenia de la Valdoncina, 
Carrocera, La Pola de Gordón, Rodiezmo, Cármenes, Matallana de Torío, Garrafe de Torío, Vegacervera, La Robla, Cuadros, 
Boñar, Vegaquemada, Sabero, Cistierna y La Ercina. Cada uno de estos municipios incluía diversas parroquias y pedanías: 
“Misiones generales en la zona minera de León” (1959), AGA, AES, Caja 24-2.

40.  “Misiones en la provincia de León” (1959), AGA, AES, Caja 23-3, 1959.
41.  “Misiones en la zona de Sanabria (Zamora)” (1971), AGA, AES, Caja 23-3, 1971.
42.  “Misión general de Puertollano” (1961), AGA, AES, Caja 24-1, 1961.
43.  “Informes de misiones celebradas en la provincia de Córdoba” (1964), AGA, AES, Caja 23-1, 1964.
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Conclusiones
La investigación sobre las misiones interiores constituye una vía prometedora para conocer el 

proyecto de resocialización que la Iglesia católica inició tras la Guerra Civil con la finalidad de restaurar 
la unanimidad religiosa en España. Las misiones nos ofrecen abundantes datos sobre las estrategias 
desplegadas por la Iglesia para llevar a cabo dicho proyecto, pero también sobre las reacciones de la 
población ante las mismas, lo cual las convierte en una fuente ideal para avanzar en el desarrollo de una 
historia de la religión durante el período franquista.

Aunque es todavía mucho lo que necesitamos saber sobre estas cuestiones, en esta comunicación he 
intentado desarrollar algunas vías de análisis que  considero pueden resultar fructíferas si se profundiza 
en ellas en un futuro. La primera es la idea de que la Iglesia católica obtuvo un considerable éxito 
a la hora de promover la práctica unánime de los sacramentos asociados a los ritos de paso y, muy 
especialmente, del bautismo y el matrimonio. Si a comienzos de la década de 1940 existían bolsas 
minoritarias, pero no despreciables, de adultos sin bautizar y de parejas que convivían sin estar casadas, 
todo parece indicar que hacia la década de 1960 se habían reducido extraordinariamente, hasta el punto 
de que ambas situaciones sólo se daban con cierta regularidad entre grupos sociales en situación de 
exclusión y marginalidad. Indudablemente, las misiones contribuyeron a la consecución de ese logro, 
en la medida que durante las décadas de 1940 y 1950 realizaron una constante labor de localización 
de personas  no bautizadas y de parejas  no casadas, procediendo a continuación a desplegar intensas 
estrategias de persuasión para lograr que recibiesen los sacramentos que les faltaban.

Del mismo modo que intentaban atraer a la religión católica a quienes eran indiferentes u hostiles 
a la idea de religión, los misioneros pretendían también bloquear el desarrollo de actitudes religiosas 
que se apartaban de la ortodoxia católica. El mantenimiento de una vigilante actitud anti-protestante o el 
esfuerzo por desacreditar ciertas prácticas pseudoreligiosas iban en esa línea. Es difícil determinar hasta 
qué punto tuvieron éxito en tales esfuerzos, pero considero que podría establecerse cierta relación entre 
el lento desarrollo de los cultos protestantes en la España franquista y el negativo clima creado en torno 
a ellos por parte de los misioneros.

Si las misiones contribuyeron a que los sacramentos asociados a los ritos de paso alcanzasen 
una extensión casi unánime en la sociedad española, no podemos decir lo mismo con aquellos otros 
que implican un compromiso más activo con la Iglesia, en particular la confesión y la comunión. Los 
informes elaborados por los misioneros ponen de relieve que, a la altura de la década de 1960, las 
misiones lograban confesiones y comuniones masivas en regiones donde la tradición católica no se 
había visto alterada y donde el impacto del proceso de secularización había sido muy reducido, como 
era el caso de las provincias de la actual Castilla y León. Por el contrario, en regiones como Andalucía, 
donde la unanimidad católica no existía a comienzos de la década de 1940, lo que las misiones ponen de 
relieve es que a la altura de la de 1960 dicha unanimidad no se había logrado reconstituir. No se había 
producido una verdadera reconquista católica. En estas regiones es posible que el proyecto católico 
de resocialización, hubiese servido para detener el avance del proceso de secularización, pero había 
fracasado en su intento de conseguir que la tradición católica fuese compartida unánimemente por la 
población.
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“SED LEVADURA EN LA MASA”. CATOLICISMO DE BASE Y 
MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL TARDOFRANQUISMO

María José Esteban Zuriaga 
Universidad de Zaragoza

Introducción
La presente comunicación pretende ahondar en la participación del catolicismo de base en el 

movimiento obrero de los años 60 y 70 en la ciudad de Zaragoza, distinguiendo y definiendo las distintas 
herramientas de las que se sirvieron para ello. Esta participación se ejerció, sobre todo, a través de dos 
realidades distintas pero vinculadas: los movimientos especializados obreros de Acción Católica –la 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC)–, y los curas 
obreros. Por citar solo algunas de las líneas de actuación de este catolicismo de base, podemos hablar de la 
formación social y sindical que HOAC y JOC llevaron a cabo a través de distintos cursos, la participación 
activa de algunos curas obreros en el movimiento sindical, o la cesión de locales parroquiales para la 
celebración de reuniones que trataban sobre asuntos laborales.

Esta participación y contribución de los movimientos católicos y del clero de base al movimiento 
obrero antifranquista es reconocida por la historiografía dedicada a la oposición a la dictadura1 y, por 
ejemplo, para el caso de Zaragoza, los primeros contactos de CCOO con HOAC y JOC y otros sectores 
cristianos se habrían producido en las elecciones sindicales de 1966, según Forcadell y Montero (1994). 
Estos mismos autores dan cuenta de reuniones en las que participaron miembros de HOAC y JOC, de 
asambleas que CCOO celebró en distintas parroquias de la ciudad y de las relaciones y tensiones que 
existían en las CCOO entre el sector del PCE y los cristianos más radicalizados2. 

Las razones de esta colaboración y de la implicación de militantes cristianos y sacerdotes en las 
luchas sindicales y políticas de la época son variadas, y han sido bien explicadas por autores como 
Feliciano Montero o Enrique Berzal de la Rosa, entre otros3. Así pues, sin pretender ser exhaustivos,  
remitimos al lector interesado a la bibliografía citada al pie de página, no sin mencionar brevemente 
algunas de las causas de este fenómeno. Entre ellas se encuentran el paso del modelo de la AC general y 
parroquial a la AC especializada por ambientes, la adopción de métodos formativos como la Revisión de 
Vida Obrera y el Ver-Juzgar-Actuar, el relevo generacional o los contactos y el diálogo entre militantes 
cristianos y comunistas.

1.  Carme MOLINERO y Pere YSÀS: Productores disciplinados y minorías subversivas: Clase obrera y conflictividad 
laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998; David RUIZ, José BABIANO et Pedro ARJONA: Historia de 
Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994.

2.  Carlos FORCADELL y Laura MONTERO: “Del campo a la ciudad: Zaragoza ante el nuevo sindicalismo de CCOO” 
en Ibid., pp. 315-344.

3.  Por citar solo algunas obras, nos referiremos a Feliciano MONTERO: La Acción Católica y el franquismo. Auge y 
crisis de la Acción Católica especializada, Madrid, UNED, 2000; Enrique BERZAL DE LA ROSA: “Contribución de la Iglesia 
a la reconstrucción del sindicalismo de clase en España durante el franquismo”, Historia Actual Online, 35 (2014), pp. 113-126; 
Basilisa LÓPEZ GARCÍA: “La HOAC, origen y escuela de lucha sindical”, en José María CASTELLS, José HURTADO y 
José María MARGENAT (COORDS.): De la dictadura a la democracia: la acción de los cristianos en España (1939-1975), 
Bilbao, Desclée De Brouwer, 2005, pp. 249-261; Manuel ORTIZ HERAS (Dir.): De la cruzada al desenganche: la Iglesia 
española entre el Franquismo y la Transición, Madrid, Sílex ediciones, 2011. 

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 9



428

Dichos factores dieron lugar entre estos sectores cristianos a una creciente conciencia social, a la 
que se llegó, en ocasiones, desde la Doctrina Social de la Iglesia, aunque superándola y dando el paso, 
en el caso de algunos militantes, hacia posiciones políticas claramente de izquierdas, democráticas y 
antifranquistas. El paso del “compromiso apostólico” al “compromiso temporal”, así como la manera 
en que este se concretó, fue algo que preocupó sobremanera a la jerarquía eclesiástica y al régimen 
franquista. 

El compromiso temporal se ejerció, en el caso de las organizaciones apostólicas HOAC y JOC, en 
varios frentes, como fueron la formación social y sindical a través de distintos cursos; la utilización de 
su prensa (no sujeta a censura civil) como altavoz de información y denuncia sobre huelgas, conflictos 
laborales y situaciones injustas; y, por último, la aportación de militantes y líderes de las organizaciones 
apostólicas al movimiento obrero que se estaba reorganizando en esos momentos en España.

Respecto a los curas obreros, podemos destacar la participación activa de algunos de ellos en las 
nacientes CCOO y en diversos conflictos laborales; la cesión de locales parroquiales para la celebración 
de reuniones y asambleas sobre asuntos sindicales; o la utilización de las homilías y los actos religiosos 
como instrumento de reflexión, información o denuncia sobre la situación de la clase obrera. 

Así pues, la comunicación se articulará sobre estos dos ejes, centrándonos en la ciudad de Zaragoza. 
Durante los últimos años los estudios sobre los movimientos católicos de base y el “desenganche” de 
una parte de la Iglesia respecto al régimen franquista han avanzado de manera notable, y dicho proceso 
de “desenganche” o de ruptura ha sido bien explicado por los especialistas citados. Existen obras de 
carácter general, que analizan el proceso desde el plano nacional de la Acción Católica, la Iglesia y sus 
relaciones con la dictadura. Pero esta historia institucional ha de ser contrastada y completada a partir 
del análisis micro, de la historia local y de los conflictos desencadenados en cada diócesis. 

Dicho marco local también ha sido estudiado por la historiografía reciente4, y en ese sentido 
pretendemos aportar claves para comprender qué papel jugaron los sectores católicos de base a la 
oposición al franquismo y al movimiento obrero de la época en el contexto concreto de Zaragoza. Es 
necesario señalar que, para el caso de Zaragoza, no existe ningún trabajo monográfico sobre el tema, 
a excepción del de Laura Benedí y Mari Luz Sánchez5, a pesar de que autores como Alberto Sabio 
han integrado el factor católico en su trabajo de 2011 sobre la oposición antifranquista a partir de los 
archivos policiales6.

Por todo lo dicho, vamos a centrarnos en episodios y personalidades concretas que permitan 
explicar y ejemplificar fenómenos como la participación de militantes católicos y curas obreros en la 
reconstrucción del movimiento obrero en España, o la importancia que las infraestructuras de la Iglesia 
pudieron tener en esa misma reconstrucción.

En lo que se refiere a las organizaciones apostólicas, hablaremos casi exclusivamente de la JOC, 
debido al estado del archivo de la HOAC zaragozana. La documentación allí encontrada no aporta 
apenas información concreta sobre el papel de la HOAC en los movimientos sociales de la ciudad. 
En cambio, el archivo de la JOC se encuentra bien ordenado a partir de 1972 y, aunque esté algo 
desorganizado para las décadas anteriores, aporta información sobre reuniones, campañas anuales de 
acción entre la juventud trabajadora, resultados de dichas campañas, etc. Será necesario en un futuro, 
sin embargo, contrastar el contenido de estas fuentes con los testimonios de militantes de la época, 
aunque esta documentación contiene abundantes notas personales y evaluaciones de la actividad de la 
JOC zaragozana.

En cuanto a la trayectoria de determinados curas obreros, tienen una importancia fundamental los 
archivos del Gobierno Civil de Zaragoza, transferidos al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 

4.  Neus BAENA GALLARDO: “Caminos divergentes: la Iglesia y las bases del catolicismo obrero durante el proceso 
de democratización española. Los cinturones industriales de Tarragona y Barcelona (1951-1977)”, comunicación presentada 
al VIII Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo, Barcelona, 2013; Enrique BERZAL DE LA ROSA: 
“Aportación de la HOAC castellano-leonesa a la lucha por la democracia”, en José María CASTELLS, José HURTADO y José 
María MARGENAT (COORDS.): De la dictadura a la democracia..., pp. 313-332.

5.  Laura BENEDÍ y Mari Luz SÁNCHEZ GRACIA: La Iglesia en la Diócesis de Zaragoza en el tardofranquismo. 
Conflictos y tendencias, Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Premios de Investigación (inédito), 2010.

6.  Alberto SABIO: Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la policía política: (1958-1977), Madrid, 
Cátedra, 2011.
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(AHPZ), y del Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo, consultables en el Archivo 
General de la Administración (AGA). En dichos fondos encontramos abundantes fichas policiales 
personales e informes sobre la actividad del clero contestatario y progresista de los años sesenta y 
setenta, procedentes de la Dirección General de Seguridad y de la Guardia Civil. También se han 
realizado entrevistas personales o por correo electrónico a algunos de esos sacerdotes.

Asimismo, para ambos casos, hemos utilizado otra fuente, algo atípica pero que puede aportar mucha 
información en el terreno testimonial. Se trata de blogs y páginas web sobre la militancia antifranquista7, 
de algunas parroquias8 o de Asociaciones de Vecinos9, en las que se recogen las experiencias e impresiones 
de aquellos años, escritas a posteriori por militantes generalmente ajenos a los movimientos cristianos, 
pero que recuerdan y reconocen su aportación a los movimientos sociales de la época. 

La JOC: movimiento de formación y concienciación
La JOC de Zaragoza se fundó, en su primera etapa, en 193310, pero es a partir de 1947, con la 

creación de la Juventud Obrera de Acción Católica (JOAC) cuando el movimiento de jóvenes obreros 
católicos recibe un nuevo impulso y se institucionaliza bajo el paraguas de AC. Todos los movimientos 
de este tipo existentes en Zaragoza se intregraron en la JOAC, que pasará a llamarse JOC en 1954, 
quedando así vinculada al movimiento internacional fundado por el cardenal Cardijn en Bélgica. 

Vamos a tratar de describir en qué consistía exactamente la militancia y la actividad de la JOC, y 
cuál fue su aportación al movimiento obrero de la ciudad. La importancia de sus métodos educativos en 
la formación de una conciencia sindical y política es clara, pero será necesario concretar de qué manera 
llevaban a cabo los militantes de la JOC de Zaragoza su compromiso temporal, derivado de dicha 
conciencia social generado por los métodos de formación y reflexión de la JOC. 

Frecuentemente se señala la aportación de militantes de HOAC y JOC al movimiento obrero de la 
época, y su papel en la constitución de las CCOO. Respecto a este asunto, José María Rubio, consiliario 
de la JOC de Zaragoza en los años 70, entre otros cargos en la JOC nacional e internacional, comenta 
que desde la JOC no se buscaba la militancia de los jóvenes en organizaciones clandestinas. En su 
opinión, esta militancia a tan corta edad podría ser peligrosa para el joven trabajador, por exponerle al 
riesgo de ser fichado o detenido, poniendo así fin a su militancia sindical. Por ello, en la JOC preferían 
que a los 23 o 25 años, con una formación suficiente y experiencia en acciones aisladas, estos jóvenes 
se plantearan su militancia sindical o política, siempre libremente y de manera individual. A pesar de 
ello, José María Rubio confirma que, aunque no existía participación expresa de la JOC como tal en 
organizaciones clandestinas, sí había militantes jocistas en comités de empresa clandestinos y en las 
Comisiones Obreras11.

En cualquier caso, lo que queda claro a partir de los numerosos materiales de formación y reflexión 
publicados o de circulación interna es que la JOC pretendía ser un movimiento de concienciación de la 
juventud trabajadora, que debía ser protagonista de su propia liberación de la explotación a la que era 
sometida. El objetivo fundamental de la JOC era “la educación integral de la Juventud Trabajadora a través 
de la acción”12, y esto se llevaba a cabo formando a militantes que, posteriormente, debían ejercer una 
influencia en sus lugares de trabajo a través de distintas campañas y planes de acción sobre asuntos concretos.

7.  En este sentido, la obra colectiva Zaragoza Rebelde. Movimientos sociales y antagonismos (1975-2000), Zaragoza, 
Colectivo ZGZ Rebelde, 2009, constituye una importante fuente de información para conocer los movimientos sociales de la 
ciudad, a través de testimonios y fotografías colgados en la página web del proyecto, que se puede consultar por barrios o por 
temáticas. En el proyecto se incluyen varios artículos que relatan la participación de sectores católicos en el movimiento obrero 
y vecinal, la educación para adultos, etc. Consultable en http://www.zaragozarebelde.org/. Otro ejemplo en “El movimiento 
asociativo en Zaragoza y las comunidades cristianas. Fecundidad política de las parroquias de Zaragoza” (22 de julio de 
2014) en la web Aragón solidaria (http://aragonsolidario.blogspot.fr/2014/07/el-movimiento-asociativo-en-zaragoza-y.html, 
consultado el 4 de diciembre de 2015).

8.  http://parroquiadebelen.org/historia/apuntes-para-la-memoria
9.  Sobre la AAVV del barrio del Picarral y el papel jugado por la parroquia de Belén:  https://picarralsalvadorallende.

wordpress.com/el-barrio-y-la-asociacion/ 
10.  “Algunos datos para la historia cronológica de la JOC en Zaragoza”, s.f., Archivo HOAC Zaragoza, procedente del 

archivo de Jesús García Artal, p. 1.
11.  Entrevista personal a Jose María Rubio, Zaragoza, 11 de mayo de 2010.
12.  “Material:  asambleas y equipos de acción”, ca. 1976, Archivo JOC Huesca, Caja 11 - Huesca, p. 4-5.
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Así pues, los militantes debían cumplir una función fundamental en la activación de la juventud 
trabajadora, y una de las principales consignas tanto de la HOAC como de la JOC decía que sus militantes 
debían ser “levadura en la masa”. Joseph Cardijn, fundador de la JOC, decía lo siguiente sobre la acción 
masiva, uno de los métodos que la JOC utilizaba para su tarea:

“¿Por medio de qué transforma la JOC a la masa? Fundamentalmente son los militantes el medio de llegar a 
la masa y transformarla. Por eso se necesitan unos militantes no separados de la masa, en una torre de marfil 
como los fariseos, “no somos como los demás”; unos militantes que sean de masa y actúen como fermento 
transformándola. Un militante es como una llama, como una cerilla. Ya podéis tener todos los cigarros del 
mundo y toda la gasolina de la tierra, que si no hacéis saltar la chispa en su sitio no funcionará”13.

¿Cómo se concretaba esto en la práctica? En primer lugar, la JOC se organiza, todavía hoy, por 
campañas anuales con un lema u objetivo central, en torno al cual se organizan todas las actividades. Así 
pues, la documentación nos permite analizar tanto la planificación de las acciones de cada curso, como 
la evaluación que posteriormente se hacía de esas campañas. 

Lo que podemos observar a lo largo del tiempo es una preocupación por la escasez de militantes, 
así como problemas en la continuidad de las acciones planteadas. En cualquier caso, es importante 
diferenciar entre militantes e “influenciados”, que eran los jóvenes a los que los jocistas hacían un 
“seguimiento” en sus lugares de trabajo o en el barrio para evaluar su concienciación y su capacidad de 
compromiso para participar en acciones reivindicativas y, en último término, integrarse en la JOC.

Parece que este último paso era el más difícil de concretar. Además, una de las dificultades con 
las que se encontraban los militantes de la JOC para realizar su tarea de concienciación era el hecho 
de que muchos de ellos trabajaban en empresas pequeñas, donde era más difícil emprender acciones 
reivindicativas o plantear ciertas cuestiones. Otros llevaban poco tiempo con contrato fijo, y algunos 
ni siquiera trabajaban, con lo que su capacidad de influencia en los lugares de trabajo era nula. Aunque 
debemos señalar que la acción de la JOC no se limitaba a las fábricas y talleres, sino que también se 
prestaba mucha atención a los barrios y las Asociaciones de Vecinos, así como a los lugares de ocio 
frecuentados por los jóvenes.

Para tratar de concretar la capacidad de acción de la organización, podemos poner el ejemplo del 
curso 1972-1973, en el que la JOC de Zaragoza contaba con 30 militantes, de los cuales 16 no habían 
podido llevar a cabo la “acción empresa” por motivos como los arriba señalados. De los 14 restantes, 
5 trabajaban en la misma empresa. La evaluación de la campaña deja entrever una sensación de 
desorganización y falta de coordinación, aunque también se destaca que se había actuado en 8 comités 
de empresa y uno de barrio, que se había llegado a cinco empresas nuevas durante el curso y que se 
habían “desarrollado acciones en sitios donde nunca se había hecho nada y las circunstancias eran poco 
propicias”14. 

Los documentos enumeran también las acciones en las que había participado la JOC en diferentes 
empresas, señalando que el método más utilizado para lograr las reivindicaciones planteadas solía ser 
el boicot a las horas extra y el trabajo a bajo rendimiento, además de las asambleas. Esta forma de 
lucha, a pesar de que “no tiene la fuerza de la huelga”, habría sido “bastante general en este periodo en 
Zaragoza”, por ser más fácilmente aceptada por los trabajadores15.

Así, habría habido acciones en empresas como Van Hool, Alumalsa o Inalsa, entre otras, y la 
revisión de fin de curso detalla qué reivindicaciones se plantearon, a través de qué medios y cuáles 
se consiguieron. Sin embargo, lo que queda por determinar es la participación y la importancia de los 
militantes de la JOC en dichas acciones y comités de empresa. ¿Actuaban como un participante más o 
jugaron un papel de vanguardia en la movilización en sus empresas? Desde luego, como veíamos, el 
objetivo de la JOC era ejercer una función de fermento y de levadura en la masa de los trabajadores, 
pero sería necesario concretar, fundamentalmente a través de testimonios orales y archivos de otras 

13.  “Acción Masiva. Manual del responsable de aprendices”, Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), p. 3.
14.  JOC Zaragoza – Consejo Federal: “Revisión de mitad de campaña” (Curso 72-73), Archivo JOC Zaragoza, Caja 

Cursos-Campañas 72-80, Carpeta Curso 72-73 Zaragoza, p. 10.
15.  “Jornadas de revisión de fin de curso”, Archivo JOC Zaragoza, Caja Cursos-Campañas 72-80, Carpeta Curso 72-73 

Zaragoza, p. 4
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organizaciones, de qué manera y en qué medida esos militantes jocistas ejercieron cierto liderazgo o, 
simplemente, estaban integrados en movilizaciones lideradas por otros trabajadores.

En cualquier caso, vemos cómo se presta una especial atención al seguimiento de los influenciados, 
de los que se dice, en el curso 72-73, que eran 40. Sin embargo, entre los problemas a solucionar 
se señala que ese seguimiento se hace “de una forma bastante insegura en muchas ocasiones”16 y, en 
general, se señala la dificultad para convencer a esos influenciados de dar el paso de unirse a la JOC como 
militantes. Los cuestionarios que los militantes respondían sobre su tarea de concienciación entre sus 
compañeros de trabajo o del barrio nos permiten observar cómo se realizaba dicho proceso. Por ejemplo, 
una militante hablaba de “tantear a un mozo concreto que parece que está bastante concienciadillo”, “a 
dos mozos y una moza que le parecen majillos”, y “todo esto con vista a formar un Comité de Empresa”. 

Los posibles influenciados eran jóvenes con un mínimo de conciencia y compromiso social o 
político, a los que se veía posibilidades para integrar el movimiento. Así, en otra respuesta al mismo 
cuestionario se habla de unas jóvenes, “todas ellas (...) bastante concienciadas no solo de cara a la 
problemática de la empresa, sino de la situación obrera en general. Hay una de ellas que lleva acción en 
un barrio determinado. Con tres en concreto hay bastantes posibilidades de entrar en el Movimiento. Con 
estas tres en concreto habría que hacerles ver la necesidad de organizarse en JOC. Una es influenciada 
de USO, pero también hay posibilidades. Ir trabajándolas y dándoles responsabilidades para que entren 
en el Comité”17.

Lo que sí llama la atención es que, a pesar de que la JOC era un movimiento cristiano, el 
componente religioso apenas aparece entre las preocupaciones y objetivos que refleja la documentación 
analizada. Se hacían jornadas de retiro espiritual y eucaristías, pero desaparece la idea de que su tarea 
de liberación de la juventud trabajadora era también un proceso de evangelización de la misma, como sí 
encontramos en los planes de formación de décadas anteriores. Así, la importancia de la JOC pudo estar 
en saber acercarse a jóvenes que, a priori, nunca habrían colaborado con un movimiento de Iglesia. Las 
posibilidades y opciones que daba el “paraguas” de la JOC, así como sus métodos de formación y su 
manera de reflexionar sobre los problemas de la clase obrera, pudo atraer a una juventud a la que quizás 
no evangelizó, pero con la que sí colaboró en la recomposición del movimiento obrero durante los años 
60 y 70. Así, reproducimos un testimonio de un sindicalista de Zaragoza, al que podríamos considerar 
uno de esos “influenciados” de la JOC, y que reconoce el papel jugado por la organización en sus inicios 
como militante:

“Yo, que sólo tenía rebeldía en el cuerpo y que a los curas no los tragaba y los maoístas me sonaban a chino, 
tomé la determinación de ir a mi bolo, pero esto me duró poco porque en mi barrio había un grupo de vecinos y 
amigos de toda la vida que se reunían con los curas obreros y pertenecían a la JOC (Juventud Obrera Cristiana) 
y me captaron como sindicalista. Las reuniones consistían en formarnos como personas y políticamente para 
derrotar a la derecha capitalista; reuniones de equipo, revisión de vida, salidas al campo, retiros en comunidad, 
interpretaciones de los textos de la Biblia, análisis de las diferentes opciones políticas y sindicales de la época: 
la alternativa comunista, socialista, anarquista, etc. Mi vida había cambiado radicalmente, cosa que agradezco 
a los rojos con rabo y cuernos y a los curas obreros porque supieron abrir mi mente dándole una perspectiva 
más amplia para analizar los porqués de las cosas, tanto a nivel político como humanitario”18.

En este testimonio se menciona no solo a la JOC, sino también a los curas obreros. No se puede separar 
estos dos fenómenos, sobre todo en las actividades que organizaban las parroquias de determinados 
barrios, donde se constituyeron Comunidades de Base, formadas por sacerdotes, militantes de HOAC 
y JOC y otros cristianos con inquietudes sociales, religiosas y políticas. Así, es necesario reflexionar 
sobre la importancia del clero en la JOC, un movimiento seglar pero cuyos grupos tenían a la cabeza 
a un consiliario, además de un presidente seglar. Berzal de la Rosa ya ha demostrado, para el caso de 

16.  JOC Zaragoza – Consejo Federal: “Revisión de mitad de campaña” (Curso 72-73), Archivo JOC Zaragoza, Caja 
Cursos-Campañas 72-80, Carpeta Curso 72-73 Zaragoza, p. 11.

17.  Respuestas manuscritas a un cuestionario sobre “Iniciación a la JOC”,  Archivo JOC Zaragoza, Caja Cursos-
Campañas 72-80, Carpeta Curso 72-73 Zaragoza.

18.  “El Peque”: “Los que pegamos carteles y no fuimos ideólogos” en Colectivo ZGZ Rebelde (Ed.): Zaragoza Rebelde. 
Movimientos sociales y antagonismos, Zaragoza, 2009. Consultable en http://www.zaragozarebelde.org/los-que-pegamos-
carteles-y-no-fuimos-ideologos 
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la HOAC de Castilla y León, la importancia que tenían la actitud y el dinamismo del consiliario en 
cuestión para el buen desarrollo de la actividad de la organización19. 

En el caso de Zaragoza, los propios informes de la JOC señalan este aspecto como algo fundamental 
para el funcionamiento de un grupo en un barrio o pueblo determinado. Así, en 1961 hablaban de 
“problemas en la expansión de nuevos grupos, por la indiferencia de los sacerdotes de algunos barrios 
obreros hacia la JOC”, aunque se señalaba que en ciertos barrios había “varios grupos en iniciación 
con bastante éxito” porque contaban con “mucha atención sacerdotal”20. Los ejemplos de este tipo son 
numerosos, ya que era frecuente valorar la actitud del consiliario o del cura de la parroquia en cuestión 
para explicar el buen o mal funcionamiento de dicho grupo. 

Precisamente, muchos de los curas obreros que más se implicaron en el movimiento obrero de la 
época tenían o habían tenido relación con la JOC, como consiliarios o dinamizando grupos de jóvenes 
en las parroquias. Es el caso, por ejemplo, de Vicente Rins, que había sido consiliario de la JOC a 
finales de los 60, cura obrero desde 1972 en empresas como Inalsa e Ipiasa, y al que se consideraba 
“muy progresista, relacionado con la HOAC y la JOC”, “y también con las CCOO protegiendo sus 
actividades”21.

Así pues, a continuación hablaremos de esos sacerdotes que, de una u otra manera, contribuyeron 
a la reconstrucción del movimiento obrero en la ciudad de Zaragoza, fundamentalmente a partir de la 
segunda mitad de los años 60.

Los curas obreros
En todo este universo de movimientos católicos de base, especialmente simbólico fue el fenómeno 

de los curas obreros, no específicamente español, sino nacido en Francia después de la II Guerra 
Mundial, y con equivalentes en otros países. Es necesario analizar la actividad de estos sacerdotes desde 
varios frentes: en primer lugar, el proceso personal (intelectual, religioso, político...) que estos religiosos 
vivieron para tomar la decisión de cambiar su ocupación como sacerdotes por el trabajo en las fábricas. 
En segundo lugar, sería interesante analizar a qué empleos se dedicaron estos curas, en qué grado, cómo 
vivieron su experiencia laboral, etc. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta el papel de liderazgo 
que algunos de estos sacerdotes cumplieron en la movilización obrera en sus empresas y, por último, 
cómo utilizaron sus propias parroquias y su posición como religiosos para denunciar determinados 
conflictos laborales, pedir la solidaridad de los feligreses para los trabajadores de determinada empresa 
en huelga y para realizar asambleas y reuniones.

En este caso, nos centraremos en la concreción de ese compromiso y esa labor como curas 
obreros. La aportación de estos sacerdotes al movimiento sindical de la época se canalizó a través de 
tres instrumentos principales: en primer lugar, la participación directa en el movimiento obrero en las 
empresas en las que trabajaban, implicándose personalmente en la puesta en marcha de las primeras 
CCOO, intentando concienciar a sus compañeros de trabajo, presentándose a las elecciones sindicales, 
etc. En función de la personalidad o de la estrategia de cada sacerdote, el lugar que ocupado en el 
movimiento fue diferente, ya que encontramos curas obreros que pretendían ser uno más entre sus 
compañeros, mientras que otros ejercieron un claro papel de liderazgo22.

En segundo lugar, y como es bien conocido, los encierros y las asambleas de trabajadores, así como 
las reuniones de CCOO, PC y otros grupos se multiplicaron en las Iglesias y los locales parroquiales. 
Zaragoza no fue una excepción en este sentido, y ciertas parroquias de barrios de trabajadores estaban 
bien vigiladas por la policía, como es el caso de la parroquia de Nuestra Señora de Belén en el barrio 
del Picarral.

19.  Enrique BERZAL DE LA ROSA : “Sotanas, martillos y alpargatas. Las contradicciones de un movimiento obrero 
impulsado por el clero” en M. ORTIZ HERAS (Dir.), De la cruzada al desenganche..., pp. 129-130.

20.  Comisión Diocesana JOC-Zaragoza: “Informe de actividades al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza” 
(Septiembre de 1961), Archivo JOC Zaragoza, Caja 1: JOAC Zaragoza 1955 – JOC Zaragoza 1958-1962.

21.  “Secularización del sacerdote D. Vicente Rins Álvarez” (8 de julio de 1974), Archivo General de la Administración 
(AGA) (3) 107.2 42/9007, 2. Dossier sobre las actividades del clero en la diócesis de Zaragoza. Información sobre el sector 
religioso en Zaragoza.

22.  Xavier CORRALES ORTEGA: De la misa al tajo: La experiencia de los curas obreros, Valencia, Universitat de 
València, 2011.
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Por último, no solo estos curas obreros, sino también otros que no llegaron nunca a trabajar en 
las fábricas, utilizaron frecuentemente las homilías y los actos religiosos para denunciar situaciones 
de injusticia y explotación, informar sobre conflictos laborales o, incluso, pedir la solidaridad de los 
feligreses para obreros en huelga a través del cepillo.

En el caso de Zaragoza podemos hablar de unos cuantos nombres importantes por su implicación en 
el movimiento obrero a través de uno o varios de estos campos de acción. Por ejemplo, la ya mencionada 
parroquia de Belén estaba desde 1966 gestionada por una comunidad de seis jesuitas, varios de los 
cuales trabajaban como obreros, además de que la mayoría de ellos estaban fichados por la policía 
por la actividad en sus empresas o por otros motivos. Debido al crecimiento de la población del barrio 
del Picarral, de la parroquia de Belén se desmiembra en 1972 la parroquia de Nazaret, con la que se 
mantendrán fuertes vínculos, y que también será escenario habitual de asambleas y reuniones.

Para ilustrar lo dicho hasta el momento, podemos comenzar hablando de los casos de Luis y Félix, 
jesuitas de dicha comunidad del Picarral, y curas obreros. De ambos encontramos abundante información 
en los archivos policiales, dando buena cuenta de su “actividad subversiva” y de las alteraciones que 
causaban en sus lugares de trabajo. 

Por ejemplo, de Félix sabemos que trabajó como obrero de la construcción en distintas empresas. 
No tenía ningún cargo pastoral, pero colaboraba con la parroquia de Nazaret. Una nota informativa 
de la Jefatura Superior de Policía aseguraba que “aprovechando su condición de obrero, cultiva la 
relación con los trabajadores (...), a los que incluso busca por las obras de los pueblos, hablándoles en 
términos subversivos, puesto que, entre otras cosas, les recomendaba el derecho a la huelga”23. Además, 
estaba vinculado a CCOO, a las que habría proporcionado locales para reunirse, fundamentalmente en 
parroquias de barrios de trabajadores. El citado documento afirmaba también que estaba “conceptuado 
como muy progresista, quizá el más exaltado de los de esta tendencia en Zaragoza”.

Efectivamente, se trata de un nombre que aparece repetidas veces en la documentación policial, que 
le señala como responsable de agitación entre los trabajadores, de la redacción de hojas reivindicativas 
y de estar, dentro de CCOO, a cargo de la “Caja de solidaridad” para ayudar a los familiares de los 
detenidos políticos.

Su compañero Luis aparece también con frecuencia en la documentación policial, calificado como 
“activista” y “manifestándose como contrario al régimen” ya en 196924. Trabajaba en Construcciones 
Agrometálicas Levante SA (CALSA), empresa con una plantilla de unos 169 trabajadores, y una nota 
informativa de 1972 reconocía que “hasta hace unos 10 o 12 meses la propia empresa desconocía su 
identidad, resultando ser Sacerdote y abogado”. Este aspecto, el de la identidad de los sacerdotes obreros 
en sus lugares de trabajo, permite plantearnos algunas cuestiones de interés. Por ejemplo, Julio Pérez 
Pinillo, cura obrero en Vallecas, relata con anécdotas cómo tuvo que ocultar su condición de sacerdote 
para que le contrataran en las fábricas25. La cuestión de fondo no es únicamente el hecho de que estos curas 
no eran contratados si se descubría su identidad, sino la percepción que sus compañeros de trabajo tenían 
de los mismos. El motor que movió a muchos de estos curas a ponerse a trabajar fue el de “incardinarse” 
por completo en la masa que habían venido a evangelizar, para comprender sus problemas y no ser 
considerados como unos privilegiados o unos extraños. Así, no solo trabajaban sino que renunciaron a 
sus salarios como sacerdotes, vivían en apartamentos en los barrios obreros y vestían de paisano.

Sin embargo, sabemos que no siempre consiguieron ser considerados como uno más por parte 
de sus compañeros de trabajo y de luchas, por mucho que se hubieran ganado su respeto. Así, son 
interesantes los testimonios al respecto recogidos en el libro de Xavier Corrales, De la misa al tajo, en 
los que se aprecia la conciencia de estos curas y de una monja obrera de ser unos privilegiados respecto 
a sus compañeros. El hecho de no tener obligaciones familiares, y de tener el respaldo de una compañía 
religiosa detrás, permitía a estos religiosos asumir más riesgos laborales o prolongar las huelgas en las 
que se implicaban26.

23.  “Nota Informativa. F.C.M.” (Zaragoza, 12 de septiembre de 1974), Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
Fondos Gobierno Civil de Zaragoza, Caja A8847, Carpeta 3.

24.  “Nota Informativa. Actividades de personal religioso” (Zaragoza, 26 de abril de 1972),  Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza, Fondos Gobierno Civil de Zaragoza, Caja A8847, Carpeta 4.

25.  Entrevista personal a Julio Pérez Pinillos, Madrid, 18 de septiembre de 2015.
26.  X. CORRALES ORTEGA, De la misa al tajo...



434

En el caso concreto de Luis, se relata “que existe malestar entre los dirigentes de la misma y los 
propios productores”, porque el sacerdote habría protestado porque se realizaban horas extraordinarias 
en la empresa, mientras en Zaragoza había muchos obreros en paro. La empresa habría suprimido las 
horas extra por este motivo, por lo que los otros trabajadores habrían reaccionado enérgicamente contra 
el sacerdote, “considerándolo culpable de tal medida”. La empresa se habría planteado despedirlo con la 
correspondiente indemnización, a pesar de que “todo ello hasta el momento, no ha influido en el normal 
funcionamiento de la industria de referencia(...), a excepción de que no se hacen horas extraordinarias”27.

Sería interesante contrastar esta información y conocer si, realmente, existió este malestar entre los 
otros trabajadores, pero lo que es cierto es que los testimonios de este tipo se repiten, normalmente con 
un claro desencanto de estos sacerdotes respecto a las condiciones de la lucha sindical, pero siempre con 
comprensión y siendo conscientes de que su situación era de privilegio respecto a los compañeros que 
no podían permitirse perder su trabajo.

Otro de los instrumentos que estos sacerdotes utilizaron en su lucha por la liberación de la clase 
obrera fue, como decíamos, las homilías. Del ya mencionado Félix se nos dice que en las misas en 
la iglesia de Nazaret “en la homilía acostumbra a tratar temas sociales, criticando al Régimen y al 
capitalismo, culpándole de explotar al obrero, al que no le da lo necesario. En general el tono de sus 
homilías va dirigido a incitar al obrero que pueda escucharlo, a la rebeldía y a la protesta, para conseguir 
sus reivindicaciones laborales y económicas, llegando a mostrarse partidario del uso de la fuerza si fuera 
preciso”28.

De nuevo en el Picarral, esta vez en la parroquia de Belén, Carmelo Martínez habría pronunciado 
“frases de abierto ataque al Régimen y exhortó a los fieles para que voluntariamente depositaran una 
limosna para ayudar a las familias de los obreros despedidos de la empresa “Industrias Balay SA”, con 
ocasión de la situación conflictiva que tuvo lugar recientemente en la citada factoría”29. A Martínez se 
le califica como de “ideología filocomunista”, con contactos constantes “con elementos de las CCOO y 
del Partido Comunista a los que incluso ha dado albergue en su parroquia”30.

Vemos cómo la policía tenía bien controladas las misas y la actividad de ciertas parroquias, ya que 
frecuentemente se recoge información muy concreta de lo dicho en las homilías, así como de la reacción 
de los feligreses ante las palabras de los sacerdotes que, en ocasiones, provocarían el rechazo de una 
parte de los asistentes por considerar que ese tipo de comentarios se salían de su labor propiamente 
pastoral.

Sin embargo, en el caso del Picarral, barrio obrero y con abundantes fábricas, los testimonios de los 
vecinos son de reconocimiento hacia la comunidad de jesuitas que regía las parroquias de la zona y hacia 
su participación, también, en el movimiento vecinal del barrio. Así, la parroquia de Belén habría jugado 
un papel importante en los movimientos sociales de la época, y todavía hoy en día esté regentada por 
sacerdotes que mantienen un importante compromiso con el barrio y vinculados a la JOC.

Pero no solo los jesuitas se implicaron en esta denuncia de las condiciones laborales y, además, 
ocasiones como la inauguración de fábricas fueron una buena oportunidad para que estos sacerdotes 
“contestatarios” despertaran las suspicacias de los servicios de información de la policía franquista. 
Así, por ejemplo, Porfirio, diácono de Nuestra Sra. de Lourdes en Valdefierro, en la inauguración de la 
empresa Van-Hool “intervino en la bendición de la factoría, pronunciando unas palabras, en presencia 
de las autoridades, en las que dijo “que por su condición de obrero-sacerdote y no de sacerdote-obrero, 
se encontraba allí como en su casa, haciendo crítica contra las condiciones de trabajo de los españoles, 
comparándolas con las del extranjero, terminando su intervención con las frases: esto no es comunismo, 
es cristianismo”31.

27.  “Nota Informativa. Actividades de personal religioso” (Zaragoza, 26 de abril de 1972),  Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza, Fondos Gobierno Civil de Zaragoza, Caja A8847, Carpeta 4.

28.  “A12 – H149 – nº 41: Actividades de un sacerdote” (Madrid, 8 de octubre de 1970), AGA (3) 107.2 42/9007, 2
29.  Documento de la Dirección General de Seguridad (Zaragoza, 4 de junio de 1973), AGA (3) 107.2 42/9007, 2
30.  “Comparecencia”, a raíz del “Incidente en la parroquia de Santa Rita de los PP. Agustinos de esta capital” (Zaragoza, 

25 de noviembre de 1972), p. 8, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Fondos Gobierno Civil de Zaragoza, Caja 
A8847, Carpeta 3.

31.  Ibid.
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Por último, como hemos ido viendo, parroquias y otros edificios religiosos se convirtieron en 
escenario habitual de asambleas de trabajadores. Por ejemplo, con motivo de la renovación del convenio 
provincial del metal en 1969, las CCOO se reunían en parroquias cuando no se les permitía hacerlo en 
Sindicatos. Los locales de la basílica del Pilar acogieron la última de estas asambleas, las cuales eran 
siempre vigiladas y solían terminar disueltas por la policía. De nuevo con motivo de la negociación del 
convenio del metal, en 1975, las asambleas de trabajadores terminaron realizándose en una Iglesia, la de 
San Carlos, en la que en febrero entraba la policía y detenía a 200 personas32.

Tenemos también noticia de una reunión de CCOO en un convento de monjas, en octubre de 1969, 
a la que habrían asistido “el titulado “jefe de las comisiones obreras” de Zaragoza, Alastuey; varios 
universitarios conocidos por sus actividades subversivas; varios elementos comunistas notorios y otros 
significados elementos de significación extremista”. En dicha reunión, según una nota informativa 
del Ministerio de Información y Turismo, se habían discutido las tácticas a emplear para provocar 
“perturbaciones” en los campos laboral y universitario. Además, se habría acordado reunirse “siempre 
en edificios del mismo carácter religioso con el fin de burlar la acción policial”33, lo cual nos muestra 
cómo se aprovechaba conscientemente la protección que suponía contar con el paraguas de la Iglesia 
católica. 

Todo esto conecta con lo que muchos autores han denominado la función “para-política” o de 
suplencia que cumplieron algunos sectores de la Iglesia, fundamentalmente dando cobertura y apoyo 
material a algunos movimientos antifranquistas. Si bien es cierto que, como vemos, llegó un punto en 
el que estos curas y sus parroquias habían dejado de ser lugares seguros por estar bien identificados y 
vigilados, creemos que el clero progresista seguía contando con cierta protección. Así, en ocasiones, el 
obispo de turno intervenía solicitando al Gobernador Civil que retirara una multa o sanción impuesta 
a un sacerdote, fundamentalmente por el contenido de sus homilías. A cambio, también era frecuente 
que el Gobierno Civil informara al obispado sobre la actividad de sus sacerdotes, al tiempo que le 
instaba a controlar al personal religioso e, incluso, sugería que determinados curas fueran retirados de 
sus parroquias.

Conclusiones
Esto último nos muestra la preocupación que existía entre las autoridades civiles por la actividad de 

unos sectores católicos que habían dado el salto a posiciones claramente antifranquistas, y que estaban 
ocasionando un problema a la dictadura por la influencia que ejercían y la protección y los medios con 
los que contaban. Obviamente, y como sabemos, este fenómeno se inscribe en un proceso más amplio 
de “desenganche” de una parte de la Iglesia católica respecto al régimen, que fue fundamental en la 
deslegitimación final de la dictadura.

En cualquier caso, son necesarios los estudios locales, ya que el propio PC señalaba en 1965 
que “entre ellos [los grupos católicos en el movimiento obrero] (...) el más importante e influyente 
lo constituyen sin disputa las HOAC y las JOC, aunque esta importancia sea considerable en algunas 
provincias y casi inexistente en otras”34. Esta idea se repite a lo largo del artículo, por lo que no podemos 
extrapolar la importancia que HOAC, JOC, las Vanguardias Obreras y los curas obreros tuvieron en 
algunas zonas al conjunto del territorio. 

Sin embargo, y aunque la investigación esté todavía incompleta, podemos confirmar que una de las 
aportaciones más importantes de la JOC fue la tarea de formación que realizaba entre sus militantes, y 
que intentaba extender al conjunto de la juventud trabajadora, actuando como levadura en la masa. A 
pesar de que, al parecer, esto no siempre se conseguía directamente, sus militantes habrían sido muy 
activos en lo que se refiere a realizar una tarea de captación y concienciación entre sus compañeros 
de trabajo o de barrio. Conocemos los intentos de estos jóvenes jocistas por ejercer una influencia en 

32.  FORCADELL, C. y MONTERO, L: “Del campo a la ciudad: Zaragoza ante el nuevo sindicalismo de CCOO”, en 
RUIZ, D. (Dir.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 325, 331 y 335.

33.  A12 – H149 – nº 32: “Nota informativa: “Reunión de las “comisiones obreras” en un convento” (6 de octubre de 
1969), AGA (3) 107.2 42/9007, 2

34.  “Los grupos políticos no comunistas y el nuevo movimiento obrero” en Nuestra bandera. Revista teórica y política 
del partido comunista de España, Madrid, marzo-abril 1965, número 42-43, pp. 163-172. Consultable en http://www.filosofia.
org/hem/dep/pce/nb042163.htm, consultado el 4 de diciembre de 2015.
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su entorno, y también algunos testimonios que confirman el crédito de los militantes católicos en el 
movimiento sindical de la época, pero para la ciudad de Zaragoza nos parece arriesgado afirmar que 
jugaran un papel de vanguardia. Será necesario, en un futuro, confirmar o desmentir este aspecto a partir 
de fuentes ajenas a los movimientos católicos. En cualquier caso, lo que parece claro es que la JOC 
aportó militantes conscientes y formados al movimiento obrero.

En segundo lugar, el papel de los curas obreros sí debió de ser importante, sobre todo en lo que 
se refiere a la cesión de locales e infraestructuras, pero también a nivel personal. Como hemos visto, 
estos sacerdotes eran considerados un elemento de perturbación y agitación en sus lugares de trabajo y 
en las parroquias en las que ejercían, y como tales fueron controlados. En esta ocasión hemos hablado 
únicamente de los curas obreros, pero había muchos otros, considerados parte de ese “clero contestatario” 
y progresista, cuyas homilías y contactos estuvieron también en el punto de mira de los servicios secretos 
de la policía y la Dirección General de Seguridad.

La actividad de estos curas y de movimientos como la JOC sirvió para aportar cuadros y medios 
materiales al movimiento sindical, pero también para dar más visibilidad y legitimidad a ciertos 
combates y reivindicaciones laborales, a través de las homilías, boletines parroquiales y publicaciones 
de HOAC y JOC. Todo ello contribuyó, además, a un cambio de percepción por parte de sectores 
tradicionalmente anticlericales, que reconocieron la aportación de estos católicos -al tiempo que se 
servían de las posibilidades que daba esta aportación- al movimiento obrero y a la lucha antifranquista, 
dando una nueva cara a una parte de la Iglesia católica.
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EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA IGLESIA CATÓLICA DURANTE EL 
TARDOFRANQUISMO: EL TESTIMONIO DE SUS PROTAGONISTAS

Juan Andrés García Martín
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
La Iglesia desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Franco. Sin embargo, sus 

posicionamientos ideológicos y su vinculación con el Régimen cambiaron a raíz del Concilio Vaticano 
II. Este giro fue dirigido por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón y generó no pocas discrepancias en 
la Iglesia además de enfrentamientos con el Régimen. 

Al tratarse de un proceso iniciado en la década de 1960 y concluso en la década de 1970, esta 
comunicación se ha centrado en el análisis de varios de los hechos que definen el cambio de actitud de 
la Iglesia con respecto al Régimen. 

El objetivo, en definitiva, es mostrar el cambio político experimentado mediante una cadena de 
hechos concretos, las discusiones que generó y su influencia posterior a través de los protagonistas en la 
descomposición del franquismo y el inicio de la transición. 

Palabras clave: Martín Patino, Tarancón, Miguel Ángel Aguilar, Concilio Vaticano II, Guerra Campos. 

Abstract
The Church had an important role during Franco’s dictatorship. Nevertheless, its ideology and 

connection with the Regime changed after the Second Vatican Council. This turn of events was led by 
Cardinal Vicente Enrique y Tarancón and provoked several disagreements both inside the Church and 
against Franco’s regime. 

As this process began during the 1960s and ended during the 1970s, this paper analyses several 
facts that define very well this change of attitude towards the Regime.

The aim, in the end, is to show the political change that developed through a chain of events, the 
divergences this political change created and its later influence through the main figures at the end of 
Francoism and the beginning of the transition to democracy.

Keywords: Martin Patino, Tarancón, Miguel Ángel Aguilar, Concilio Vaticano II, Guerra Campos.

Los protagonistas
El presente artículo pretende observar el cambio de actitud de la Iglesia durante los últimos años de 

vida de la dictadura franquista y su influencia en la llegada de la transición. Establecida esta cuestión, el 
texto se ha planteado la identificación de los hechos puntuales que indican la evolución experimentada 
por la Iglesia: el papel del Concilio Vaticano II como contexto de este cambio de actitud; el choque 
entre Iglesia y Régimen franquista; la lucha dentro del propio seno de la Iglesia entre los partidarios 
más inmovilistas de la dictadura y aquellos que apoyaban posiciones más cercanas a la democratización 
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del país y la separación con respecto al Régimen; y la homilía del cardenal Tarancón en la Iglesia 
de los Jerónimos como paradigma del cambio de actitud. El análisis de estos momentos permite, en 
consecuencia, clarificar y vislumbrar cómo estos cambios eran percibidos en 1975 y en la actualidad, 
detectando igualmente si existe alguna modificación en la narrativa de aquéllos.  

Para la realización del presente estudio hemos contado con fuentes primordialmente orales, si bien 
se han analizado ejemplares de publicaciones centenarias como ABC y más acordes al periodo como 
la revista Cambio16. La elección de esta publicación no es aleatoria, ya que se trata del semanario que 
mejor ha reflejado la Transición española y prueba de ello es el éxito alcanzado durante la misma: de 
los 15.000 ejemplares que tiraba de difusión media a comienzos de 1974, llegó a vender 50.000 en 
junio1, 115.000 a finales del mismo año y nada menos que 307.000 en diciembre de 1975, coincidiendo 
con los momentos de máxima expectación ante la agonía de Franco. A mediados de 1976 según datos 
de la OJD, Cambio16 había incrementado su tirada hasta los 340.000 ejemplares. Además, nos hemos 
decantado por esta publicación como fuente dada su relativamente neutra situación entre la social-
democracia y la derecha, descartando otras como Triunfo2 o sobre todo Cuadernos para el diálogo.3 
con mayor vinculación a la democracia cristiana del momento sobre todo a través de la figura del ex 
ministro Joaquín Ruiz Giménez. En definitiva, esta metodología combinada pretende basarse en los 
testimonios orales, manteniendo vivas las opiniones de los protagonistas de un momento histórico, para 
a continuación ser contrastadas con las fuentes escritas disponibles del periodo. 

Por otra parte, a través de las entrevistas se ha conseguido el testimonio de primera mano de algunos 
protagonistas de aquel tiempo. La nómina de posibles entrevistados es inabarcable y el autor cuenta 
con varias entrevistas al respecto. Periodistas como Miguel Ángel Aguilar, Federico Ysart o Ander 
Landaburu; pero sobre todo, el recientemente fallecido jesuita padre José María Martín Patino.

Para completar el análisis obtenido en la prensa, se ha recurrido a la entrevista oral con protagonistas 
políticos, que aportan su perspectiva desde el otro lado de la barrera. Es el caso de Marcelino Oreja 
o Joaquín Leguina. Todos en su conjunto, pueden proporcionar diversas perspectivas que, una vez 
ensambladas, pueden aportar una óptica enriquecedora de los acontecimientos que en el presente año 
cumplen cuatro décadas. 

El cambio de actitud de la Iglesia
Las relaciones Iglesia-Estado durante el franquismo se condensaron en una palabra: nacional-

catolicismo. Las persecuciones sufridas por la Iglesia durante la Guerra Civil alinearon a la Iglesia 
católica española con el naciente Régimen franquista, identificando la contienda como una cruzada 
que protegía las esencias de España. Junto al Ejército y a la Falange, la Iglesia sería una de los pilares 
ideológicos y principales apoyos de la dictadura durante los siguientes años. 

Franco y sus tropas eran libertadores, se había firmado un concordato con la Santa Sede, la Iglesia 
apoyaba al Régimen en los momentos delicados de éste y el Gobierno otorgaba a la Iglesia apoyo 
financiero y privilegios en algunos sectores tales como la enseñanza primaria y media, así como una 
representación significativa en las instituciones, tales como en las Cortes o en el servicio religioso al 
ejercito. Este maridaje se traducía en la religiosidad popular con la presencia de miembros relevantes 
de la sociedad civil en actos religiosos, tales como procesiones, festividades religiosas, canonizaciones 
en Roma, etc.

Desde mediados de la década de 1940 pero sobre todo a partir de la de 1950 surgieron tímidas 
discrepancias en el seno de la Iglesia con el Régimen. El sindicalista católico catalán Guillermo Rovirosa 

1.  “Primavera, primavera”, Cambio 16, 3 de junio de 1974.
2.  Si bien Triunfo era la revista de la izquierda más intelectual, disponía de teólogos progresistas como Enrique Miret 

Magdalena que escribía asiduamente entre sus páginas. Por ejemplo, el teólogo aragonés escribió en los 87 números semanales 
que la revista publicó durante los años 1974 y 1975. Sobre la opinión de Triunfo, se han consultado los siguientes trabajos:  José 
Ángel EZCURRA: El mensaje cultural de Triunfo, Segorbe, Fundación Max Aub, 1999; Alicia ALTED y Paul AUBERT (eds.): 
“Triunfo” en su época, Madrid, Pléyades, 1995.

3.  Cuadernos para el diálogo gozaba de una mayor vinculación a la democracia cristiana a través de la figura del ex 
ministro Joaquín Ruiz Giménez. Sobre el papel de Ruiz Giménez en Cuadernos para el diálogo, se ha consultado: María Paz 
PANDO BALLESTEROS: Los democristianos y el proyecto político de Cuadernos para el diálogo 1963-1969, Salamanca, 
Eds. Universidad de S., 2005.
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articuló la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), cuya aportación resultaría decisiva para 
la creación de la Unión Sindical Obrera y la renovación del panorama sindical español. Este nuevo 
grupo sindical sería de los primeros en criticar las duras condiciones de vida de los obreros españoles y 
reflejaba el desacuerdo con los hieráticos planteamientos sindicales del franquismo.  

Casi simultáneamente, también voces particulares mostraban en mayor o menor grado su desafección 
con la realidad social del país. El obispo de Solsona, Vicente Enrique y Tarancón fue recluido en su 
diócesis en 1950 durante dieciocho años tras reprender al Régimen en su pastoral “El pan nuestro de 
cada día”. Podría pensarse que estas críticas afloraban únicamente en las altas jerarquías, más no sería 
cierto, ya que casi simultáneamente el jesuita José María de Llanos lanzó la organización Forja y la 
revista Reconquista, que pretendían insuflar a los cadetes militares valores cristianos y de conquista 
social. El padre Llanos acabó por retirarse a un marginal barrio madrileño, el Pozo del Tío Raimundo, 
donde siguió el ejemplo de los curas obreros de Francia. Esta tendencia no dejaba de ser marginal, ya 
que el grueso de los obispos españoles seguía apoyando al Régimen. 

Sin embargo, el gran cambio estaba por llegar durante los años sesenta. Aunque las críticas al Régimen 
eran todavía limitadas, llegaron aires de cambio con la convocatoria del Concilio Vaticano II, inaugurado 
oficialmente en octubre de 1962. Siguiendo una dirección renovadora, su finalidad era variada: renovar 
el mensaje y las estructuras de la Iglesia y estructurar la vida cristiana. Juan XXIII, pontífice a la sazón, 
escribió hasta ocho encíclicas en las fechas siguientes. Unos meses más tarde, en abril de 1963, la 
encíclica Pacem in terris hacía de la dignidad humana el epicentro de todo derecho, política y realidad 
social o económica. La promoción económica y social de los obreros y el ingreso de la mujer en la vida 
pública eran defendidos por el pontífice por cuanto se equiparaban la defensa de los derechos de la 
persona con los de los católicos, con la consiguiente carga política que ello implicaba. 

Ello suponía un verdadero soplo de aire fresco para la Iglesia española también, ya que se abrían 
grietas en el monolítico nacionalcatolicismo. Una de las consecuencias inmediatas fue la creación 
de la Conferencia Episcopal Española en la cual, no obstante, predominaban las tendencias más 
conservadoras. Ésta fue dirigida primero por el cardenal Fernando Quiroga Palacios (1966-1969) y 
más tarde por Casimiro Morcillo González (1969-1971), arzobispo de Madrid. Al fallecer éste en 1971, 
fue reemplazado por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, constituyendo su mandato el punto de 
inflexión en las relaciones entre la Iglesia y el franquismo. 

El periodista Miguel Ángel Aguilar, por aquellas fechas con dificultades laborales a causa de la 
defenestración del diario Madrid, observa este cambio en términos de pragmatismo y supervivencia 
política:

“Sucedía que la Iglesia, gozadora de ventajas sin cuento en los interminables años del nacional-catolicismo, 
llegado un momento, se deja invadir del sentimiento de que el régimen y Franco van a morir. Cobra fuerza la 
contundencia del silogismo según el cual si todo hombre es mortal y Franco es hombre, resulta que Franco 
es mortal (...). Hay un instinto de supervivencia de las instituciones de hoja perenne, como la Iglesia, que les 
lleva a desvincularse de lo perecedero.”4 

El caso Añoveros. Paradigma de la brecha entre Iglesia y Régimen
Para observar el distanciamiento entre dictadura e Iglesia, el mejor ejemplo es la homilía pronunciada 

por monseñor Añoveros en 1974 y la desmedida reacción del Régimen. Ello sucedía apenas diez días 
después de que el novel gobierno de Arias Navarro prometiera en las Cortes una apertura política en el 
célebre discurso del 12 de febrero. 

El año 1974 estrenaba gobierno tras el asesinato del presidente Luis Carrero Blanco en diciembre 
de 1973 por ETA. Aunque el paso de aquél gobierno era netamente continuista con el Régimen, el 
padre Martín Patino señala sus preferencias con respecto al nuevo gobierno presidido por Carlos Arias 
Navarro, quizás a causa de las incoherencias de éste y por la presencia del Opus Dei en los gobiernos 
del difunto almirante:

4.  Miguel Ángel Aguilar Tremoya, 18 de julio de 2013, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín.  Miguel 
Ángel Aguilar es un periodista español (Madrid, 1943), que ha trabajado en el extinto diario Madrid, Cambio16, Posible y ex 
director de Diario16.
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“Carrero era más discreto. Arias se lanzó a hablar demasiado. Y sobre todo las relaciones con la Iglesia, yo 
creo que fueron peor las de Arias que las de Carrero. Por lo menos las de Carrero guardaban cierta prudencia, 
estaban un poco dominadas por el Opus Dei.”5 

La última semana de febrero6 y la primera de marzo de 1974 constituyeron un cúmulo de disgustos 
para el franquismo. El domingo 24 de febrero, se leyó en las parroquias de Vizcaya una homilía titulada 
“El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos”. Su autor era Antonio Añoveros Ataún, obispo 
de Cádiz hasta 1971 y desde esa fecha titular de la sede bilbaína. Reciclado bajo los principios del 
Concilio Vaticano II, Añoveros era comparado por los sectores más aperturistas de la Iglesia española 
con el renovador brasileño Helder Camara. La catequesis de Añoveros quebraba el discurso tradicional 
del franquismo en lo que se refería a la unidad del país: 

“Uno de los problemas que dañan más seriamente la convivencia ciudadana en el País Vasco y que afecta 
igualmente a la buena marcha de la Iglesia es el, así llamado, problema vasco. Reduciéndolo a lo esencial, 
puede expresarse de esta manera: mientras unos grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman 
la existencia de una opresión del pueblo y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos, otros grupos 
rechazan indignados esta acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida 
constituye un grave atentado de orden social. Este problema, dentro de ciertos límites, entra dentro del campo 
de la misión evangelizadora de la Iglesia diocesana.”

¿Cómo reaccionaron los diferentes actores que participaban en la escena? El gobierno, en primer 
lugar, mostró sus instintos más primarios. A los pocos días de su lectura, el obispo bilbaíno sufrió arresto 
domiciliario. Posteriormente fue invitado por representantes gubernamentales a abandonar la diócesis. 
En el aeropuerto de Sondika había un avión preparado, con la misión de trasladarles fuera de España. 
Marcelino Oreja, miembro de aquel gobierno en el cargo de subsecretario del Ministerio de Información 
y Turismo dirigido por Pío Cabanillas, destaca la labor negociadora impulsada desde los sectores más 
aperturistas del gobierno, encarnados obviamente por el titular de la cartera de Información y Turismo:

“Pío Cabanillas jugó un papel importante en buscar una solución al caso Añoveros y mantuvo una 
conversación para lograr alguna salida con el Cardenal Tarancón. Es cierto que la actitud del obispo de Bilbao 
no fue oportuna y así lo debió pensar el propio Cardenal pero la reacción del Presidente del Gobierno fue  
disparatada. Menos mal que al final hubo cordura. No se subió al avión al obispo y se calmaron las tensiones 
pero persistió el ambiente de sospecha y desconfianza.”7

Añoveros, por su parte, respondió que no abandonaría la diócesis sin orden papal al respecto, 
llegándose a plantear una posible excomunión a quien utilizara la fuerza para expulsarle. 

La Conferencia Episcopal se reunió días después y, una vez levantado el arresto domiciliario, pudo 
escuchar a don Antonio, en Madrid. Esta Comisión tomó una posición favorable al obispo de Bilbao: 
reconoció su derecho a expresarse ante un problema pastoral. Mientras tanto, el gobierno presidido 
por Carlos Arias Navarro se encontraba dividido entre los sectores más intransigentes, partidarios de 
la expulsión del obispo del país, y los menos agresivos, que al final acabaron por imponerse con el 
beneplácito del propio Franco. 

5.  José María Martín Patino, 14 de Febrero de 2012, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. Este 
sacerdote (Salamanca, 1925-Madrid, 2015) fue ordenado como tal en 1957 e ingresó en la Compañía de Jesús en 1960. Durante 
el tardofranquismo y transición fue el secretario del cardenal Tarancón. 

6.  Abundaron a este propósito las tomas de posición sobre la religión por parte de Cambio16  durante el trienio 1974-76:, 
“La rebelión de las monjas”, Cambio16, 4 de marzo de 1974; “Obispos. Jornadas de inventario”, Cambio16, 1 de junio de 1974; 
“Zaragoza, los curas dimiten”, Cambio16, 5 de agosto de 1974; “Los obispos piden cambios”, Cambio16, 30 de septiembre 
de 1974; “Ultrasotanas en Cuenca”, Cambio16, 7 de octubre de 1974; “Curas de Navarra. Multas a go-go”, Cambio16, 10 de 
febrero de 1975; “Obispos a la greña”, Cambio16, 21 de julio de 1975; “Curas en penitencia”, Cambio16, 18 de agosto de 1975; 
“Curas. Multas expresivas”, Cambio16, 27 de octubre de 1975; “Iglesia. Cura de multas”, Cambio16, 17 de noviembre de 1975; 
“Iglesia-Estado por libre”, Cambio16, 22 de diciembre de 1975. 

7.  Marcelino Oreja Aguirre, 11 de enero de 2013, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. Marcelino 
Oreja Aguirre (Madrid, 1935) fue subsecretario del Ministerio de Información y Turismo con Pío Cabanillas y de Asuntos 
Exteriores con José María de Areilza. Formó parte del grupo católico Tácito y se integró en la UCD durante la Transición.
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Desde la perspectiva eclesiástica, la Conferencia Episcopal quedó representada por el arzobispo de 
Toledo, don Marcelo González, y por el presidente de la Conferencia, el cardenal Tarancón, mediadores 
ambos ante Franco. 

La prensa democrática, en un momento en el que trataba de hacerse hueco y potenciar la apertura 
política, le faltó tiempo para jalear la brecha abierta en el Régimen. El periodista Miguel Ángel 
Aguilar, por aquellas fechas corresponsal del semanario Cambio16 en Bruselas, opina que el Régimen 
se mostraba incapaz de aceptar una defección que consideraba traición.8 La propia revista Cambio16 
alentaba cualquier atisbo de oposición al Régimen, no tanto por convicción en el papel de la Iglesia, sino 
por un oportunismo con el que deseaba quebrar la armadura franquista causando una tormenta.

En medio de la tormenta provocada, se añadieron las dos últimas ejecuciones por garrote vil en 
España: el activista anarquista barcelonés Salvador Puig Antich y el polaco Heinz Chez, muertos el 2 de 
marzo.9 Diecisiete días habían transcurrido entre el discurso de Arias en las Cortes y el ajusticiamiento 
de estos dos hombres, dando un fuerte golpe a la credibilidad del “espíritu del 12 de Febrero”. 

Integrantes de la prensa democrática como Cambio16 informaron sobre la tormenta ensalzando al 
obispo, o al menos eso se desprende de su portada del número siguiente al escándalo (nº 121 del 11 de 
marzo), en la que rezaba, con un título en letra mayúscula sobre fondo oscuro y letra de gran tamaño, 
“Añoveros, ¡Menudo Obispo!”. Gran parte de la cobertura informativa del caso Añoveros fue cubierta 
por el director Manuel Velasco y por el corresponsal en el País Vasco, Ander Landaburu. La opinión de 
este último sobre el obispo bilbaíno se resume en las siguientes líneas: “Añoveros me causó una gran 
impresión, porque era una persona buena y además se le notaba. Nosotros estábamos acostumbrados a 
otra visión de la Iglesia franquista, prepotente con la Cruzada en la actitud de la posguerra.”10

Jorge Martínez Reverte, otro periodista a la sazón en las revistas Posible y Cambio16, señala 
que la deserción de la Iglesia del franquismo era vista como una ruptura del integrismo eclesiástico y 
consecuentemente, intentaban apoyarlo11. El ejemplar del semanario dedicado al escándalo se muestra 
partidario de una actualización de las relaciones entre Iglesia y Estado de acuerdo con los planteamientos 
surgidos del Concilio Vaticano II, no tanto por ímpetu religioso, sino por fragmentar las líneas franquistas: 

“El mínimo conflicto entre la Iglesia y el Estado provoca estruendos constitucionales en este país por el hecho 
simple (…) de que las relaciones entre la Iglesia y el Estado son excesivamente monolíticas. En una sociedad 
cada vez más flexible, más desarrollada y más moderna, tan estrecho matrimonio entre ambas potestades 
puede convertirse en pozo sin fondo de conflictos (...).

En las sociedades desarrolladas de Europa y América, lo que dice un obispo es eso, lo que dice un obispo. 
(…). Los líderes religiosos tienen la obligación de dirigir y cuidar a sus feligreses (…). Si un obispo, un 
capellán o un canónigo contraviene alguna norma legal, es tan responsable como cualquier otro ciudadano; 
sobre él cae el peso de la ley, y santas pascuas. La sociedad civil opera en un plano distinto al de la sociedad 
eclesiástica, (…).

Los recientes incidentes con monseñor Añoveros en Bilbao son prueba fehaciente de que las relaciones 
Iglesia-Estado en la España de 1974 no pueden regirse por fórmulas y principios establecidos hace más de 
veinte años.”12

8.  Miguel Ángel Aguilar Tremoya, 18 de julio de 2013, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. 
9.  El alemán tratado como polaco, Heinz Chez, fue acusado de asesinar a un suboficial de la Guardia Civil y fue 

ejecutado en Barcelona a las 9 de la mañana del 2 de Marzo de 1974. Media hora después, Salvador Puig Antich fue el último 
ejecutado mediante garrote vil. Este estudiante barcelonés de 26 años había sido acusado de asesinar a un policía cuando éste 
intentaba detenerle. El Consejo de Guerra contra Puig Antich se celebró el 8 de Enero de 1974, casi tres semanas después del 
asesinato de Carrero Blanco. Sin duda, con ello se pretendía dar  un castigo ejemplar.  

10.  Ander Landaburu Illarramendi, 20 de julio de 2013, Bilbao, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín.  
Nacido en París, Ander Landaburu Illarramendi es hijo de un dirigente del PNV exiliado en Francia tras la Guerra Civil. Su 
conocimiento del francés y de la realidad política vasca le permitió ser corresponsal en el País Vasco y enviado especial en el 
Sahara o en Francia en varias ocasiones. 

11.  Jorge Martínez Reverte, 13 de enero de 2013, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. Jorge 
Martínez Reverte (Madrid, 1948) comenzó a trabajar en el semanario Cambio16 en 1974 así como posteriormente en diversos 
medios de comunicación nacionales.

12.  “¡Menudo obispo!”, Cambio16, 11 de marzo de 1974. 
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Consecuentemente, la prensa española reclama una actualización de las relaciones entre Iglesia 
Estado, delimitando sus campos de acción.  

“A simple vista, el episodio que removió Roma con Santiago parecía un grano de arena convertido en montaña. 
(...) Los ecos de una homilía de cinco folios escasos, apoyada en documentos pontificios, se habían salido 
de madre con tanto ímpetu que se comentaban abiertamente decisiones tan dramáticas como “expulsión” y 
“excomunión”.13

Las noticias relativas a la tormenta “Añoveros” no terminaron con el número 121 de la revista. El 
número siguiente (122) contrasta con el ejemplar predecesor. Con portada, editorial y reportaje bajo el 
título de Crisis, el semanario pasa revista a los problemas que aquejan al Régimen en la última semana: 
subida de precios, paro, amenazas de recesión, inflación galopante... Incluso el editorial apunta remedio 
para tales males

“En estos momentos, en que tanto se habla de la madurez del pueblo español, son las clases dirigentes las que 
van a tener que dar prueba eximia de su madurez. Y madurez consiste en la capacidad de encajar la crítica, 
de dar cauces a las diversas opiniones y de convenir, pactar y negociar (...). En un año de apreturas no queda 
otro remedio que proceder a la apertura.”14

La situación del momento es descrita de la siguiente manera por el Padre Martín Patino, por entonces 
secretario del cardenal Tarancón, 

“Las relaciones con Arias Navarro fueron muy malas. Tuvimos el asunto de Añoveros. Por repetir unas frases 
del concilio le detuvieron en casa y le quisieron echar de España (...). Yo me enteraba de las cosas unas por 
Tarancón y otras directamente. La semana de Añoveros viví muy intensamente y gracias a Pio Cabanillas y 
a Marcelino Oreja logramos que viniera Añoveros a Madrid y tuviera una reunión con Tarancón y Antonio 
Carro. Este fue muy duro, pero logramos que le dejara salir de Bilbao porque estaba en arresto domiciliario.”15

El asunto Añoveros llegaba en un momento en el que el Régimen se hallaba hipersensible, pero 
la reacción del Régimen, como señala Miguel Ángel Aguilar fue fulminante. El periodista madrileño 
recuerda el episodio con una particular visión y no parece  convencido del espíritu democrático de las 
jerarquías eclesiásticas del momento:

“El texto apenas decía nada, pero al obispo de Bilbao le mantuvieron en arresto domiciliario mientras 
enviaban un avión a Sondica con la intención de sacarlo del país. A los jerarcas franquistas les indignaba el 
comportamiento de la Iglesia. Les parecía inaceptable que ese fuera el pago que les diera después del dinero 
y los privilegios concedidos después de la victoria compartida de la guerra civil. Ese comportamiento les 
producía ruido de cristalería en la cabeza.”16

Las tensiones entre Iglesia y estado estaban lejos de concluir. A principios de febrero de 1975 
un episodio protagonizado por un grupo de sacerdotes de Navarra ejemplifica bien la situación. Se 
impusieron multas a 19 sacerdotes navarros, algunas de las cuales con cuantías desorbitadas. El tradicional 
y católico pueblo navarro se sorprendió. El Gobierno trató de cortar con energía el radicalismo político y 
social de algunos curas, que se habían extralimitado en sus homilías sobre conflictos laborales.17 He aquí 
una prueba más de que mientras la Iglesia caminaba por el siglo XX y trataba de adaptarse a los nuevos 
tiempos, el Régimen manejaba todavía parámetros anticuados.

13.  Ibid. 
14.  “Crisis”, Cambio16, 18 de marzo de 1974. 
15.  José María Martín Patino, 14 de Febrero de 2012, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. 
16.  Miguel Ángel Aguilar Tremoya, 18 de julio de 2013, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín.  
17.  Un grupo de 100 sacerdotes redactó y firmo una homilía conjunta que fue leída y comentada ese domingo en las 

iglesias de Navarra. Hubo encerronas en el palacio arzobispal, gestiones en el ministerio, traslados a la prisión de Carabanchel. 
Toda una secuencia de rebeldías por parte de unos y de actos de autoridad por parte de otros.  
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Grietas en el monolito de la Iglesia: los obispos a la greña
Los últimos tiempos del franquismo asistieron a la descomposición del mismo. Ante la proximidad 

de la muerte del dictador, varios grupos políticos comenzaron a tender puentes con la oposición 
democrática, postulándose para realizar el cambio político que se avecinaba en los años venideros. 
Frente a estas posiciones aperturistas, partidarios de reformar el Régimen en mayor o menor medida 
a fin de dirigir el cambio político, se erigían aquellos que defendían las esencias de la dictadura y el 
inmovilismo político. 

Al mismo tiempo que el Régimen daba sus primeros síntomas de descomposición, también lo hacían 
los diferentes miembros de las familias que lo habían apoyado durante cuarenta años. Así por ejemplo, 
en el seno del ejército surgía la Unión Militar Democrática, organización clandestina partidaria de la 
democratización del ejército y del país, proyectándose en este ámbito también la consiguiente división 
entre los partidarios del inmovilismo y del aperturismo y democratización del Régimen. 

Dado el peso sociológico y por ende político de la Iglesia católica en España,  los cambios en la 
misma ya fueran a nivel jerárquico o doquiera, el pueblo creyente llano o los estados de opinión no 
podían por menos de atraer el interés de la sociedad y la prensa española, tanto más cuanto que algunos 
de los diarios y semanarios pertenecían a grupos o asociaciones religiosas.18 Era un hecho que “la Iglesia 
había entrado en crisis bajo el papado de Juan XXIII y sobre todo después con su sucesor Pablo VI. Se 
abrió el tiempo del diálogo.”19

Como hemos venido señalando, la Iglesia no fue ajena a los nuevos vientos que soplaban desde 
el Concilio Vaticano II. Los aires renovadores se apreciaban desde sus más altas instancias hasta la 
militancia a pie de calle. Y precisamente de igual manera que sucedía en el seno del gobierno o en el 
ejército, también existían discrepancias sobre cómo afrontar los nuevos tiempos y en concreto el hecho 
biológico que tan próximo estaba: el fallecimiento del dictador.

Un buen ejemplo de estas discrepancias fueron las tensiones existentes en la jerarquía eclesiástica 
entre el cardenal Vicente Enrique y Tarancón y el obispo de Cuenca, José Guerra Campos, chocando las 
respectivas posiciones aperturistas e inmovilistas respectivas. 

¿Qué se podría decir de José Guerra Campos (Ames, La Coruña, 1920- Sentmenat, Barcelona, 
1997)? Era un obispo español notorio por sus posiciones conservadoras. Entre 1966 y 1971, fue secretario 
de la Conferencia Episcopal, siendo presidente de la misma el entonces arzobispo de Madrid, monseñor 
Casimiro Morcillo. Ya con Tarancón como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, fue cesado 
en 1972 como secretario, recibiendo críticas por ser más fiel a las directrices del gobierno de Madrid 
que a las emanadas desde Roma tras el Concilio Vaticano II, con el que no se mostraba de acuerdo. Más 
adelante, sería uno de los 59 procuradores en Cortes que el 18 de noviembre de 1976 votó en contra de 
la Ley para la Reforma política.

La tensión entre Guerra Campos y Tarancón se remonta a 1971, cuando aquél dejó de asistir a la 
Casa del Pinar de Chamartín de Madrid, donde se reunían todos los obispos españoles dos veces al 
año en asamblea plenaria para estudiar y discutir el desarrollo pastoral y los problemas de la sociedad 
española y la Iglesia. Ello mostraba su falta de sintonía con la nueva línea marcada por la Conferencia 
Episcopal.  

Pero el mejor ejemplo de las tensiones entre ambos acontecería entre las 18 y 19.00 horas del viernes 
4 de junio de 1975, cuando el sacerdote y periodista Ceferino de Blas entrevistó para La Voz de Asturias 
de manera informal al cardenal Tarancón en la terraza del Hotel don Pelayo en Asturias. A los pies del 
santuario de Covadonga, se habían reunido además el abad de Covadonga, el consiliario diocesano 
de los Cursillo de Cristiandad y otros sacerdotes en las mesas circundantes de la señalada terraza. La 
entrevista en cuestión no habría dejado de ser un encuentro casual entre un mentor y su antiguo pupilo, 
de no ser por unas declaraciones totalmente espontáneas en las que Tarancón criticaba a su rival. 

18.  Del interés de la prensa en general y del ejemplo tomado en Cambio16 en particular por los asuntos internos de 
la Iglesia, dada la relevancia política de la misma es buena muestra el número que a mediados de mayo de 1975 dedica este 
semanario a la muerte del fundador del Opus Dei con el titulo El Opus sin Papa. Este interés continuara con quien será su 
sucesor A. del Portillo, nombrado nuevo presidente. A cualquier observador de la situación no se le pasaba por alto el influjo de 
los “tecnócratas” del Opus en los avatares de la transición.

19.  Eduardo G. RICO: Vida, pasión y muerte de “Triunfo”. De cómo se apagó aquella voz del progresismo español, 
Barcelona, Flor del Viento, 2002.
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El contexto y situación en el que se desarrolla la entrevista no deja de ser extraordinario. El hecho 
de que Tarancón visitara su antigua diócesis ya resulta algo inusual. Y el cardenal, que no solía conceder 
entrevistas para no ser malinterpretado, concedía una a un antiguo pupilo, lo que no dejaba de conferirle 
cierta sinceridad y complicidad a la misma. 

Apenas un par de semanas después del incidente, la prensa se hacía eco de los hechos. Cambio16 
dedica un número al problema con el provocativo título Obispos a la greña.20 El título apuntaba a uno 
de los pilares básicos de la institución: la unidad en los principios y en acción. Pero también dentro 
de la jerarquía católica se abría paso el pluralismo de opiniones en una institución tradicionalmente 
monolítica. La portada, con sendas fotografías del Cardenal-arzobispo de Madrid, Enrique Vicente y 
Tarancón, y de Guerra Campos, obispo de Cuenca, anticipaba la dialéctica entre ambas tendencias. Y 
es que Tarancón se había referido a uno de los más prestigiosos miembros del episcopado durante la 
entrevista en los siguientes términos: 

“El señor obispo de Cuenca es un intelectual puro, y muchas veces vive en un plano eminentemente teórico, 
desgarzado de la realidad. Suele ocurrirles a los intelectuales vivir un tanto a espaldas del mundo. ¡El pobre 
don José Guerra Campos, con toda su inteligencia, parece que a veces no tiene ninguna! Yo pienso que está 
un poco amargado por los fracasos, porque no siempre le han salido bien las cosas desde que es obispo, como 
hubiera querido. Además, tiene menos culpa de lo que parece. Le empujan esas gentes que le llaman el obispo 
de España y esas cosas.”21

La declaración era tan espontánea como la propia personalidad de Tarancón, tal y como le define su 
más cercano colaborador, Martín Patino.22 Sin embargo, en esta ocasión le había metido en un embrollo. 
Con estas afirmaciones en una entrevista a “La Voz de Asturias”, Tarancón dejaba bien claro que la 
jerarquía eclesiástica no era ajena a las pugnas existentes en el seno del Régimen y que por lo tanto, 
existía también diversidad de opiniones entre los dirigentes de la Iglesia en España.   

Sin embargo, más allá de la crítica personal al obispo de Cuenca, Tarancón viene a criticar todo lo 
que hay detrás de él, desde la ideología conservadora del obispo con la que está en desacuerdo, hasta la 
falta de sentido de la realidad del que le acusa a él y a sus seguidores, pasando por el ataque personal 
que supone llamar a alguien “amargado”, quizás por su no elección de Guerra Campos como obispo de 
Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal.

La prensa se hacía eco de la división en el seno eclesiástico. Algunos como el primado de España don 
Marcelo González, tomando partido por el obispo de Cuenca; otros como el canónigo de la catedral de 
Sevilla, Francisco Gil Delgado, censurando la intervención del primado de España; y una gran mayoría, 
de la que queda constancia a través del testimonio ofrecido a la prensa del momento por Miguel Peinado, 
obispo de Jaén, se decantaron por la neutralidad o por no manifestar su opinión. Entre estos últimos se 
cita a los obispos de Almería, Santiago, Zaragoza, Cádiz y los catalanes. En cuanto a los involucrados, 
visto el jaleo mediático provocado, ninguno hizo más declaraciones al respecto.

El padre José María Martín Patino arroja algo de luz sobre el acontecimiento. Durante la publicación 
de una obra del profesor P. Martín de Santa Olalla en la Fundación Encuentro en 2012.23 Martín Patino 
señala cómo tuvo que limar asperezas entre algunos jerarcas eclesiásticos, así como dar respuesta a las 
diversas preguntas que se le formulaban sobre el tema desde Roma o desde los propios obispos españoles. 
Al respecto, Tarancón delegó en Martín Patino la función de informar y el cardenal quedó encerrado en 
sí mismo sin querer conceder declaraciones para evitar malentendidos. Sin embargo, son reveladoras las 
palabras de Tarancón sobre Guerra Campos, ya que según Martín Patino, el cardenal habría dicho “no 
me explico cómo un hombre tan inmoral puede llegar a ser obispo”. Aunque se arrepintió de haberlo 
dicho, Tarancón tenía en esta consideración al colega.24 

Por su parte, Guerra Campos no tomó bien las declaraciones de su colega, procediendo a denunciarle 
por difamación en el verano de 1975. La denuncia, no obstante, no llegó al pontífice Pablo VI por 

20.  “Obispos a la greña”, Cambio16, 21 de julio de 1975. 
21.  Ibid. 
22.  José María Martín Patino, 14 de febrero de 2012, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. 
23.  José María Martín Patino, 22 de noviembre de 2012, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. 
24.  Ibid.
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intervención, como cuenta el padre Patino, del señor Luigi Dadaglio, nuncio papal en Madrid (1967-
1980).

Tomando como ejemplo a Cambio16, la posición de la prensa democrática al respecto confirma 
varias actitudes: a) La Iglesia no es santo de devoción del periodismo, toda vez que ha sido uno de los 
pilares del Régimen durante casi cuarenta años; b) la disputa entre obispos es y debe quedar como tal 
y no debe trascender a otros ámbitos ni generar mayores revuelos; c) dentro del posibilismo de que las 
publicaciones filodemocráticas practicaban, la tendencia de Tarancón será siempre mejor valorada que 
la de Guerra Campos, miembro del episcopado español en el Concilio Vaticano II, donde “dio la nota 
más estridente de conservadurismo tridentino”.25

La homilía en los Jerónimos: el ejemplo de reconciliación 
Al fallecer Franco el 20 de noviembre de 1975, se iniciaba un proceso de transición que habría de 

traer un régimen democrático a España. Apenas tres días después, se oficiaba un funeral del difunto jefe 
de Estado al que prácticamente no asistían representantes extranjeros. Esta situación que se contraponía 
frontalmente con el Te Deum acaecido el 27 de noviembre en la madrileña iglesia de los Jerónimos, donde 
varios países estuvieron debidamente representados. En la homilía pronunciada, el cardenal Tarancón 
sugería al nuevo rey Juan Carlos que fuera “rey de todos los españoles”, sugiriendo una reconciliación 
que el franquismo había denegado y que la Iglesia había rechazado durante largo tiempo. El discurso 
había sido sugerido por el propio Tarancón y encargado a una comisión encabezada por Martín Patino, 
quien se atribuye la paternidad de la homilía recordándolo de la siguiente manera... 

“(Tarancón) tuvo en mente lo que salió. Porque me escribió un folio a mano y con ese folio y la comisión que 
hicimos, hicimos la homilía. La homilía era un poco lo que él había pedido que fuera la homilía (...). 
Yo dirigí por ejemplo una comisión que hizo la última homilía, que fue como el sello final de Tarancón, que 
fue la homilía en los Jerónimos. En ella se dice que el Estado tiene su camino y que la Iglesia lo único que 
tiene que hacer es pedir por el Estado, sin tener que intervenir en el nombramiento de ningún político ni de 
ningún cargo del Estado.”26 

Últimamente, sin embargo, la autoridad del documento por Patino quedaría en entredicho.27 Joaquín 
Leguina, político socialista recién llegado de Chile y con militancia en el Frente de Liberación Popular, 
aprecia en el discurso del cardenal el punto sin retorno de la actitud de la Iglesia española, desmarcada 
de los asuntos de gobierno: “Es otra de las bases genéticas del cambio político inmediatamente después 
de la muerte de Franco. Todo ese giro de la Iglesia se puede resumir en la homilía que dio Tarancón ahí 
en los Jerónimos. (…) Eso resume (la homilía).”28

La prensa, por su parte, aunque se centra en el análisis del nombramiento de Torcuato Fernández 
Miranda como presidente de las Cortes en esas mismas fechas, no pasa por alto la homilía. Tanto más 
cuanto que con ello se permite azuzar la rivalidad entre las diferentes opiniones de la Iglesia española: 

“Monseñor Tarancón, como dirigiéndose a su hermano en el Episcopado, José Guerra Campos, obispo de 
Cuenca y uno de los hombres más representativos del sector integrista en la Conferencia Episcopal, aseguraba 
que la Iglesia como tal, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, no podía imponer un modelo determinado de 
sociedad.”29

25.  “Obispos a la greña”, Cambio16, 21 de julio de 1975. Con esta afirmación era calificada la tendencia encarnada por 
José Guerra Campos. Si bien no es un comentario negativo, resulta una crítica nada cercana al elogio. 

26.  José Martín Patino, 14 de febrero de 2012, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. En la 
conversación mantenida por el autor con este religioso el 22 de noviembre de 2012, el jesuita salmantino señaló  que en la 
audiencia posterior celebrada con el Rey, este les habría dicho en un aparte: “Os ha salido cojonuda”, mostrando su conformidad 
con el texto leído.

27.  La autoría de la homilía se atribuye a Fernando Sebastián Aguilar, a la sazón rector de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Fernando SEBASTIÁN: Memorias con esperanza, Madrid, Encuentro, 2016. 

28.  Joaquín Leguina Herrán, 14 de junio de 2012, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. Joaquín 
Leguina Herrán (Villaescusa, 1941) es un político español, miembro del Frente de Liberación Popular, testigo del golpe de 
Estado de Pinochet en Chile e integrante del grupo Convergencia Socialista Madrileña, integrado en el PSOE en 1977. 

29.  “Aplausos europeos”, Cambio16, 8 de diciembre de 1975. 
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Varios periodistas consideraron la homilía emocionante. Para Federico Ysart, las palabras del 
cardenal resultaron emocionantes, pues consistía en ver “cómo la Iglesia se separaba y desertaba”.30 Todo 
ello, sin olvidar, como ha señalado Miguel Ángel Aguilar, que se trataba de un cambio de escenografía 
después del entierro de Franco, marcado por el aislamiento internacional.31 Cambio16, sintonizaba con 
el cambio de actitud y lo reflejaba de la siguiente manera: 

“Monseñor Tarancón, criticado días después por la Prensa del Movimiento, pronunciaba ante el Rey una de 
las más hermosas oraciones que venía a ser, sin proponérselo, casi todo un programa político, casi un resumen 
de lo que España en estos momentos desea y quiere.”32 

El legado
A través de estos tres momentos seleccionados, se he observado la evolución del papel de la Iglesia 

durante el tardofranquismo. De una Iglesia colaboracionista con el Régimen durante la posguerra, la 
nueva realidad social del país hizo una Iglesia involucrada con conciencia de las necesidades del país. 
Este cambio es especialmente acusado a partir de la década de 1960 gracias a la acción del Concilio 
Vaticano II y la deserción de las líneas franquista.

El cambio es apreciado de distinta forma en función del observador. Mientras que los protagonistas 
que lo dirigieron hacen ver un comportamiento democrático, los observadores externos tales como 
periodistas se muestran más reticentes, calificándolo como un ejercicio de supervivencia que en 
ocasiones era jaleado a fin de debilitar aún más las vinculaciones entre Iglesia y franquismo. 

Del mismo modo que el propio Régimen manifestaba sus discrepancias internas, la Iglesia también 
tuvo sus propias pugnas internas. Si en el caso del aparato franquista la pugna involucraba a inmovilistas 
con reformistas, en el caso de la Iglesia católica también surgían divergencias entre los partidarios 
de mantener las esencias franquistas el Régimen o evolucionar hacia los nuevos tiempos mediante la 
reconciliación del país. La enemistad entre los cardenales Guerra Campos y Tarancón constituye un 
buen ejemplo de esta lucha

En cualquier caso, los grupos de oposición que durante los venideros años de cambio presionarían 
en favor de la llegada de la democracia, observaban con cierto agrado esta evolución. No lo hacían 
tanto por simpatía hacia el dogma católico o por militancia religiosa, sino por una pura cuestión de 
pragmatismo político que ayudara a quebrar el ruinoso edificio franquista. 

Por su parte, los protagonistas, inquiridos sobre el cambio de posicionamiento de la Iglesia, 
mantienen la opinión que sus escritos de los años 1974 y 1975 demuestran. La única excepción la 
constituye el padre Martín Patino, quien repetidamente se ha atribuido erróneamente la autoría de la 
homilía en el monasterio de San Jerónimo el Real. 

30.  Federico Ysart Alcover,  21 de junio de 2013, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. Federico 
Ysart Alcover (El Astillero, 1941) es un periodista español que ha trabajado en el diario Madrid, Televisión Española y 
Cambio16. Durante la Transición estuvo afiliado en UCD. 

31.  Miguel Ángel Aguilar Tremoya, 18 de julio de 2013, Madrid, entrevista realizada por Juan Andrés García Martín. 
32.  “Aplausos europeos”, Cambio16, 8 de diciembre de 1975. 
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EL ÚLTIMO CRUZADO ESPAÑOL, EL PADRE OLTRA
Y EL FRANQUISMO

Eladi Mainar Cabanes

La Iglesia española había vivido durante el franquismo una época de esplendor, de control 
total de la sociedad; la sociedad entera se convertía en una inmensa iglesia donde las misas y 
las celebraciones eucarísticas eran masivas, miles de personas acudían voluntariamente, mientras 
que otras lo hacían para lavar ante la sociedad su pasado republicano o anti-clerical. La Iglesia 
era omnipresente, su poder absoluto, la interacción entre el régimen franquista y la Iglesia era 
total. Los curas controlaban a sus vecinos mediante los certificados de buena conducta, y en muchos 
casos mandaban más que los propios alcaldes. En el Ejército, los soldados eran obligados a acudir los 
domingos por la mañana a misa en formación, un pequeño retraso equivalía a un fuerte bofetón del 
oficial al mando.

Había existido una interpretación divina del acontecer de la nación española desde la Reconquista. 
Tanto la derecha más extrema, como la Iglesia, anclada en los valores anteriores a la Ilustración, 
aunaban estos términos de manera indisoluble, creando una retórica nacional-católica que perduró 
décadas.

Con el triunfo de Franco en la Guerra Civil española, el catolicismo volvía a ser la religión oficial 
del nuevo Estado, un Estado que se miraba en el espejo de las potencias nazi y fascista de Hitler y 
Mussolini. Las fiestas se cristianizaron, un ejemplo muy significativo fueron las fallas valencianas, 
que pasaron a tener entre sus actos más importantes, la ofrenda floral a la Virgen.

Pero la sociedad española y la europea después de la II Guerra Mundial habían iniciado 
un cambio progresivo que se haría efectivo en muchos aspectos de la sociedad. Y la Iglesia no se 
mantendría impermeable a estos cambios. Estas posiciones hegemónicas durante los años cuarenta y 
cincuenta, en el que el régimen y la Iglesia mantenían posiciones coincidentes, comenzaron a batirse 
en retirada a partir de los años sesenta coincidiendo con el Concilio Vaticano II, provocando una fuerte 
reacción de la extrema derecha franquista frente a la supuesta traición de los curas.

En España la celebración del Concilio fue otra cosa, fue el inicio del desafecto entre la Iglesia 
oficial y el estado franquista, un régimen que siempre había buscado el apoyo de la Iglesia, y al que 
durante décadas se lo había prestado gustosamente. Fue por tanto un desafío, fue el inicio de la 
Transición eclesial española, el final de una era y el principio de otra, no exenta de dificultades y 
tensiones, entre la extrema  derecha católica y franquista y los aperturistas tanto dentro de la Iglesia 
como de la sociedad española.

El nombramiento de Tarancón había sido una jugada del Pablo VI, ayudado por el Nuncio en 
España, Luigi Dadaglio. Tarancón era el candidato de Pablo VI para romper amarras con el régimen. 
El mismo embajador español ante la Santa Sede, Antonio Garrigues, comentó que el nuevo Nuncio 
jugaría un papel interesante en esta coyuntura y en las transformaciones políticas y sociales de 
España. Para algunos periódicos de gran prestigio europeo, el nombramiento del cardenal Tarancón, 

IR AL ÍNDICE
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había significado una victoria para el Vaticano1. En el International Herald Tribune, se manifestaba 
en abril de 1973 que “el arzobispo de Madrid…fue señalado ayer como autor de las palabras que 
afirman que buscará una revisión completa de la relaciones Iglesia-Estado en España”2.

El franquismo tenía que actuar ante el nuevo posicionamiento de la Iglesia española, y no dudó ni 
un momento en ese trabajo. La estrategia era clara, hacer descarrilar todo el proceso de desenganche 
por parte de uno de los pilares fundamentales del franquismo.

El régimen aún tenía la fuerza necesaria para parar el tren de la modernidad en la Iglesia, y 
Fray Miguel Oltra era el elemento adecuado para hacerlo desde dentro de la misma. Éste se había 
educado con los franciscanos de Carcagente; entrando de muy joven en el monasterio de Benissa 
donde se formaban los nuevos frailes franciscanos. Viajó y estudió en Alemania durante el apogeo del 
nazismo, volvió a España durante la guerra civil sirviendo como alférez provisional en el campo de 
concentración de San Pedro de Cardeña, donde estrecharía amistad con el jefe de Psiquiatría del 
ejército rebelde, el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera; volvió a Alemania al tiempo que los aliados 
bombardeaban las ciudades alemanas; intercedió por los prisioneros españoles de la División Azul en 
Rusia, siendo uno de los principales artífices de la vuelta de estos soldados españoles; fue director del 
colegio de Carcaixent en dos ocasiones, en donde dio refugio al general y criminal croata Luburic, 
que sería asesinado en este mismo pueblo; colaboró en numerosas revistas religiosas, y vivió su fe 
integrista, nacional-católica, hasta su muerte pocas antes de que el nuevo Papa Karol Woytila aterrizara 
en Madrid en su primera visita a España.

Conocía y tenía amistad con todas las autoridades franquistas y con el mismo general Franco. Oltra 
y Carrero Blanco mantenían una estrecha amistad. El almirante, persona de total confianza de Franco 
desde la finalización de la Guerra Civil, era un hombre profundamente católico. Los desencuentros 
del almirante con las nuevas directrices de la Conferencia Episcopal presidida por el cardenal Tarancón 
fueron frecuentes, y sobre todo, su animadversión hacia el nuncio del papa en España, monseñor 
Dadaglio claras. Meses antes de su asesinato y en una comida en la Nunciatura con el Nuncio Dadaglio 
de anfitrión, el cardenal Marcelo González, el cardenal Tarancón, el ministro López Bravo, el 
ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, y el almirante Carrero Blanco, vicepresidente del 
gobierno, este llegó a decir que el gobierno estaba dispuesto a todo con la Iglesia, darles todo lo que 
quisieran económicamente, también el control de la enseñanza, y aún más de lo que pidieran, “Tan 
solo exigimos una cosa: que la Iglesia sea el apoyo más firme del Régimen”3.

La implicación de fray Miguel Oltra en las estructuras políticas y de Seguridad del régimen 
fueron tan evidentes que colaboró y recibió informes de la Dirección General de Plazas y Provincias 
Africanas que dirigía su amigo el general Díaz Villegas. En esta Dirección General se elaboraban unos 
boletines dirigidos a las principales jerarquías franquistas y, especialmente al mismo Franco, con los 
resúmenes y comentarios de la prensa extranjera relacionados con España.

Oltra fue pues una herramienta del sistema en contra de la nueva Iglesia española. Su tarea era 
clara, obstaculizar ese proceso de desapego y transición, para ello y junto a otros sacerdotes con 
la misma ideología fundó la Hermandad Sacerdotal Española, con lo que convirtió en el verdadero 
promotor y unificador de todas estas voluntades integristas, fundando la Hermandad Sacerdotal Española 
(Hermandad Sacerdotal de San Antonio Mª Claret y San Juan de Ávila), el 19 de noviembre de 1968. 
La Junta Rectora quedó formada por Miguel Oltra, como presidente, Francisco Santa Cruz, oblato 
de Maria como vicepresidente, el padre Venancio Marcos, secretario y Pablo Martín de la Sierra 
como tesorero. Según algunos autores, la Hermandad llegó a congregar un 15% del clero español. Se 
inscribieron en el Registro Nacional de Asociaciones como Hermandad de San Antonio Claret y Beato 
Juan de Ávila, aunque a partir de la reunión que tuvieron en el Valle de los Caídos en febrero de 1970, 
pasaron a denominarse a efectos nacionales Hermandad Sacerdotal Española. Las secciones de 
cada diócesis podían denominarse según la advocación del santo que quisieran. En estos primeros 
momentos incluso recibieron ayuda económica del político ultraderechista Blas Piñar.

1.  Le Monde, 7 de diciembre de 1971. Servicio de Prensa. Resumen de prensa Internacional sobre España. IG-Metall-
Pressespiegel für spanische Kollegen. En AG FITEL, Fundación Anastasio de Gracia.

2.  AGA, 81/18688.
3.  Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN: Confesiones, Madrid, Editorial PPC, 1996, p. 527.
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Sus principios hacían referencia a las Escrituras, a la Biblia como fuente infalible para todos los 
cristianos, ya que según ellos estaba escrita por el dedo de Dios; se preocupaban por la formación 
sacerdotal, por la moralidad pública, criticaban los espectáculos que se daban en cines y en teatros, así 
como en las playas. La coyuntura que se estaba viviendo en estos años finales del franquismo, tanto a 
nivel social como dentro de la Iglesia, con huelgas, ocupaciones de recintos religiosos, huelgas, etc, 
les llevaba a afirmar que “en la Iglesia ha estallado la guerra”. Manifestaban su pleno apoyo a la 
figura del celibato, para ellos, el sacerdote se debe consagrar a Dios en cuerpo y alma. Se oponían 
al comunismo y reafirmaban su españolidad, considerando el patriotismo como una virtud incluida en 
el cuarto mandamiento, en definitiva, su misión y objetivo principal era defender a la Iglesia de sus 
enemigos internos y externos, “pueden estar tranquilos los que nos combaten que no cederemos ni 
un palmo en la defensa de la Fe de Cristo que es la fe del Pueblo Español”4.

La Hermandad, al menos oficialmente, se consideraba fiel a la Jerarquía y al Papa, se sentían 
miembros de la Iglesia católica en todos los sentidos, su adhesión a los dogmas era total, pero, no 
deseaban una Iglesia como la que había resurgido del Concilio Vaticano II.

Prevenían contra los nuevos movimientos dentro de la institución, curas obreros, la Teología de la 
Liberación y una liturgia apartada de la Tradición. Además desaprobaban la nueva línea de actuación 
de la Conferencia Episcopal española, y de su máximo dirigente el cardenal Tarancón. No querían 
continuar por el camino de la renovación, y menos cuando llevaban “a España a una hecatombe como 
la que hubo de provocar la necesidad de un Alzamiento Nacional en 1936”5.

La visión maniquea del padre Oltra era evidente en todos sus escritos y en su vida diaria. Había 
defensores de la Iglesia de toda la vida, como ellos, y los que pretendían hundirla desde dentro. 
Eran sus enemigos, a los que era necesario destruir. A estos se refería en una carta a otro clérigo 
ultramontano de México, cuando le decía que “el enemigo no duerme. Se han reunido los de la pared 
de enfrente y han constituido un programa para terminar con la Iglesia…Venceremos”6.

La postura de la Hermandad Sacerdotal Española se englobaría dentro de la renacida tendencia 
integrista mundial a partir del Concilio Vaticano II. Mantenían una obediencia formal al Papa, 
aunque criticaron con inusitada fuerza las conclusiones del Vaticano II. En España, Oltra y la 
Hermandad fustigaron especialmente a la jerarquía católica. En numerosos artículos y en diferentes 
medios, no dudaban en censurar a estos obispos y cardenales a los que acusaban de tolerar “todos 
los desvíos dogmáticos, canónicos y litúrgicos”7.

Oltra y los suyos, en el tardofranquismo, recurrían a adjetivos verdaderamente duros. Estaba 
claro, les acusaban de someterse a políticas que no eran apoyadas por el Papa, sino a políticas 
vaticanistas. También les incriminaban de mantener una actitud pasiva ante la inmoralidad que se 
estaba apoderando de la televisión pública española. Era del todo incomprensible para la Hermandad 
como la Conferencia no había “tomado iniciativa alguna eficaz para cortar esa infección moral que 
ataca a las virtudes morales y patrióticas de nuestro Pueblo”8. Tampoco comprendían como se 
dejaron de emitir programas religiosos en la televisión. Era inconcebible para la Hermandad que 
en España, país católico por antonomasia, se produjeran estos hechos. Afirmaban que una de las 
batallas más graves que los enemigos de España habían lanzado contra España y contra la Iglesia era 
“la escalada de inmoralidad que ha venido ofreciendo la Televisión Española”, además, atestiguaban 
que en esa escalada antiespañola existía una disminución en el sentido patriótico español.

Finalmente, declaraban su españolidad. España era la nación elegida por Dios para personificar 
sus doctrinas y mantener la fe, “somos españoles y no nos avergonzaremos de ello. Consideramos el 
patriotismo como una virtud incluida en el cuarto mandamiento”9.

4.  La Hermandad Sacerdotal Española. Archivo de la provincia franciscana de Valencia, Caja 202-F-7 (Padre Oltra).
5.  Escrito de la Hermandad Sacerdotal Española, mayo de 1974. AGA, 42/09009/2.
6.  Carta del Padre Oltra a Carlos Martínez (21 de octubre de 1970), Archivo de la provincia franciscana de Valencia, Caja 

202-F-5 (Padre Oltra).
7.  Escrito de la Hermandad Sacerdotal Española, mayo de 1974.AGA, 42/09009/2.
8.   La Hermandad Sacerdotal Española. Archivo de la provincia franciscana de Valencia, Caja 202-F-7 (Padre Oltra).
9.  Ofrenda de la Hermandad Sacerdotal Española al Apóstol Santiago, Santiago de Compostela (14 de septiembre de 

1976). Archivo de la provincia franciscana de Valencia, Caja 202-F-7 (Padre Oltra).
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Los incesantes desencuentros con la jerarquía católica española, representada especialmente por 
el cardenal Tarancón, provocaron que después de la muerte de Franco, y huérfano ya de sus influencias 
fuera trasladado al convento de Cullera en una especie de destierro, alejado de Madrid, y de la 
Hermandad Sacerdotal Española que había fundado años antes. Al mismo tiempo su salud se resentía 
gravemente.. Volvería a Madrid, pero ya nada sería lo mismo, estuvo destinado como capellán en un 
colegio mayor universitario, en donde impartía clases de alemán, aunque la elección del nuevo Papa, 
el polaco y anticomunista Karol Woytila, hizo renacer en Oltra y en los sectores más reaccionarios, 
una pequeña esperanza de cambio de rumbo en la iglesia española. No vivió para contarlo, moría 
el 31 de octubre de 1982, pocos días después de la aplastante victoria socialista en las elecciones 
generales.
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CONQUISTANDO LAS ALMAS Y EL HOGAR. LAS MUJERES DE LA 
PRIMERA HOACF DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA:

ENTRE LA ESPIRITUALIDAD Y LA ACCIÓN

Sara Martín Gutiérrez
Universidad Complutense de Madrid
Sara.martin.gutierrez@estumail.ucm.es

Resumen
La comunicación pretende profundizar en la militancia de las mujeres que participaron en la 

Hermandad Obrera de Acción Católica Femenina durante los primeros años del franquismo, definiendo 
cuáles fueron sus roles, conciencia e influencia dentro del movimiento obrero católico y delimitando los 
marcos espaciales y cronológicos en los que actuaron durante la dictadura de Franco. El trabajo analiza 
cuál fue el papel de la organización católica durante la etapa de control social, así como los compromisos 
cotidianos que adquirieron las obreras desde el punto de vista de los relatos cotidianos de las militantes 
hoacistas y de los roles de género marcados por Iglesia y Estado para las mismas.

Palabras clave :HOACF, HOAC, catolicismo social, obreras de Acción Católica, Franquismo, Acción 
Católica.

Abstract
This paper aims to study in depth the activism of the members of the Hermandad Obrera de Acción 

Católica Femenina during the Franco regime, defining their roles, social awareness and influence within 
the Catholic workers’ movement, demarcating the spatial and chronological frameworks within which 
they operated during the aforesaid regime. This paper analyzes the role of this Catholic organization 
during the period of social control and the everyday commitments undertaken by the worker members 
from the point of view of the HOACF activists’ daily reports and the gender roles as defined for them by 
the Catholic Church and the regime.

Key words :HOACF, HOAC, Social Catholicism, Catholic worker specialization, Francoism, Acción 
Católica.
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 “El día que pongan la Acción Católica para las trabajadoras yo me apuntaré”, sentenciaba con voz 
firme Amelia Peral ante la insistencia de varias Damas de la AC en plena posguerra española1. El nacional 
catolicismo consolidado tras el final de la Guerra Civil y la apremiante necesidad de recristianizar a la clase 
obrera alejada de la Iglesia, a la que se sumaba la línea enunciada por Pío XII, brindaron el contexto perfecto 
para el nacimiento de la especialización obrera de Acción Católica entre 1946 y 1947. Tal y como apunta 
Feliciano Montero, estas organizaciones “nacieron con una neta tendencia obrerista y se desarrollaron con 
la intención expresa de no repetir viejos planteamientos paternalistas, a los que se responsabilizaba del 
fracaso del catolicismo social anterior a la guerra”2. Para el caso de las mujeres, las anteriores experiencias 
de patronatos y sindicatos católicos de principios de siglo. Guillermo Rovirosa, vinculado al grupo de 
Hombres de Acción Católica fue el encargado de ampliar la nueva Obra de la organización, un hecho que 
realizó precisamente distanciándose del catolicismo social anterior y sin anular la cultura e ideologías de 
los obreros, aunando la militancia en dos frentes fundamentales: fe y la conciencia obrera3.

A pesar de ello, los primeros años de estas organizaciones obreras de apostolado seglar estuvieron 
marcados por la influencia de los sacerdotes que actuaron desde el proselitismo de la Acción Católica, 
enmarcados en un contexto dominado por la propaganda, la moral y las consignas de la España 
triunfalista.

Este contexto fue especialmente perjudicial para las mujeres, ya que a la situación económica, 
política y social de la posguerra cabría añadir las nuevas restricciones –y disposiciones– legales que 
favorecieron, entre otras coyunturas, su vuelta al hogar. En este sentido, régimen e Iglesia actuaron de 
manera conjunta para defender el papel de “ángel del hogar” de todas las mujeres, que automáticamente 
pasaron a convertirse en  correas de transmisión de la ideología franquista4. La religión católica jugó de 
este modo un papel relevante en la conformación de este nuevo estatus femenino, transmitiendo el único 
modelo de mujer posible a través de las actividades piadosas y asistencialistas desarrolladas desde el 
apostolado seglar y desde las organizaciones católicas especializadas de la Acción Católica5. 

Dentro del marco de las acciones vinculadas a la beneficencia y la caridad que llevó a cabo la 
rama de Mujeres de la Acción Católica se encuentra, a partir de 1941, el impulso de los llamados 
Centros Obreros desde los cuales se favoreció el acercamiento a las mujeres de clase trabajadora, tal 
y como habían tratado de hacer en su día los sindicatos católicos con las trabajadoras de la aguja y 
de la industria textil6. Concretamente, dichos centros alcanzaron su cenit en torno a 1943, cuando se 
impulsaron los Secretariados de Obreras con funciones y responsabilidades muy similares a las que años 
más tarde obtendrían de manera más o menos autónoma los grupos de especialización obrera de Acción 
Católica. De hecho, siguieron funcionando también en los años cincuenta y serían parte de la semilla 
de los futuros grupos obreros de apostolado seglar. En los mismos centros se realizaban actividades de 
formación integral, cultural y también una catequesis muy ligada al discurso triunfalista de la Iglesia de 
la posguerra española que se enmarcaba dentro del objetivo compartido por Iglesia y Estado: devolver a 
la clase trabajadora una religión que impidiera su acercamiento a posturas revolucionarias, y, en el caso 
de las mujeres, ligase a las mismas al rol tradicional de madre y esposa:

1.  Entrevista a la militante Amelia Peral realizada por Sara Martín. Elche, 15 de marzo de 2014.
2.  Feliciano MONTERO: “Origen y evolución de la Acción Católica Española”, en Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE, 

Alfonso BOTTI y Julio DE LA CUEVA MERINO (coords.): Clericalismo y asociacionismo católico en España, de la 
Restauración a la Transición: un siglo entre el palio y el consiliario, Cuenca, Ediciones Universidad de Castilla La Mancha, 
2005, p.143.

3.  Enrique BERZAL DE LA ROSA: Del nacionalcatolicismo a la lucha antifranquista. La HOAC de Castilla y León 
entre 1946 y 1975, Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 1999, p.49.

4.  Claudia CABRERO: Mujeres contra el Franquismo. Asturias (1937-1952), Oviedo, KRK, 2006, p. 66.
5.  Mª Encarna NICOLÁS y Basilisa LÓPEZ: “La situación de la mujer a través de los movimientos de apostolado seglar. 

La contribución a la legitimación del franquismo, 1936-1956”, en Rosa Mª CAPEL MARTÍNEZ (coord.): Mujer y sociedad en 
España (1700-1975), Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pp.365-390. Ver también Inmaculada BLASCO: “Dones i activisme 
catòlic: l’Acción Católica de la Mujer entre 1919 i 1950�, Recerques: Història, economia i cultura,  51 (2005), pp. 115-139 y 
“«Sección Femenina» y «Acción Católica»,  la movilización de las mujeres durante el franquismo”, Gerónimo de Uztariz, 21 
(2005), pp. 55-66.

6.  Boletín HOACF, enero, agosto y septiembre de 1968, Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC, caja 345, carpeta 
5. Ver Mónica MORENO: “Mujeres, trabajadoras y católicas: la HOACF en el franquismo”, en Manuel ORTIZ HERAS y 
Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada al desenganche: la iglesia española entre el franquismo y la transición, 
Madrid, Sílex, 2011, pp.133-160.
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“La mujer obrera creyente está necesitada de un apoyo moral que la ayude a defenderse del ambiente 
desmoralizador en el que tiene forzosamente que vivir, y este apoyo lo encontrará en la organización […] 
la AC les dará la formación necesaria para que conozcan en cada momento lo que deben hacer, y luego la 
organización les servirá de apoyo, de defensa, de fortaleza en los momentos duros de la lucha contra el mal 
[…] Preparar a la mujer para que cumpla bien sus deberes de esposa y madre es el gran campo del apostolado 
que le ofrece a nuestra vista”7.

Así, en 1946 nacían de manera oficial tras la publicación de las Normas de Especialización en 
la revista Ecclesia los cuatro grupos obreros de la organización Acción Católica: JOMAC, JOFAC, 
HOMAC y HOFAC8, alimentados también por los centros obreros que ya se habían puesto en marcha. 
La jerarquía eclesial encomendó a Guillermo Rovirosa la responsabilidad de organizar los cuadros de 
la HOMAC y de la HOFAC, tarea que, durante los primeros años, desempeñaron también las Ramas de 
Hombres y Mujeres de la AC a través de los distintos cursillos para dirigentes y campañas de difusión 
realizadas en diferentes diócesis españolas a finales de los años cuarenta. 

Las primeras actividades fueron similares a las que realizaba la Sección Femenina. En los Centros 
Obreros y locales de la Acción Católica se impartían clases de cultura general o corte y confección, sin 
descuidar, para el caso de la agrupación católica, la parte espiritual y la catequesis. También se realizaban 
actividades de teatro, ejercicios espirituales, excursiones y convivencias, las cuales, se convirtieron de 
alguna manera en una vía de captación de las obreras. La militante de Elche, Amelia Peral, recuerda que 
las Mujeres de la AC les facilitaban material de costura y les impartían algunos cursillos espirituales a las 
mujeres de clases más humildes: “venía una tal Carmina que era maestra y nos explicaba…empezamos a 
hacer la encuesta, a leer el Evangelio…y de ahí saltamos a la HOACF”, explica Amelia Peral9. 

Hasta los años cincuenta, la Acción Católica Especializada –ACE– “dinamizó a la masa católica 
mediante catequesis, peregrinaciones y procesiones masivas”, con marcado tinte proselitista. Todo ello 
se realizó con el objetivo de formar un nuevo ciudadano “cristiano, piadoso y propagandista de la buena 
doctrina en su lugar de trabajo”10. La HOFAC y la JOFAC participaron de numerosas peregrinaciones 
a Fátima y Santiago, y realizaron excursiones en las que aprovechaban para participar en ejercicios 
espirituales y visitar algunos santuarios religiosos11. 

Pese a ello, la HOFAC experimentó un desarrollo mucho más tardío que su homóloga masculina, 
que trató de nutrir a la rama masculina con las esposas de sus militantes con el objetivo de formar 
una verdadera familia obrera católica. En 1949, la HOAC contaba ya con un dirigente obrero como 
presidente nacional, Manuel Castañón, y hasta 1952 no llegó a la presidencia de la HOFAC Juliana 
Gómez, también de origen más humilde. Además, la HOAC masculina ya a finales de los años cuarenta 
empezó a celebrar las Semanas Nacionales, mientras que la HOFAC solo lo hizo en Córdoba a partir de 
1956, después de superar numerosas trabas y las reticencias de algunos hombres, militantes y sacerdotes, 
que no consideraban apropiado que las mujeres participasen en las Semanas Nacionales, una postura 
contraria a la del impulsor de la HOAC/F Guillermo Rovirosa:

“Rovirosa puso mucho empeño en que asistieran las esposas. Pero la jerarquía no lo aceptaba. Muchos no 
entraron porque no podían ir juntos. Me costó mucho que celebráramos juntos las Semanas Nacionales. Play 
Deniel decía que las mujeres no podían estar en el Seminario. Luego decía que eran otros obispos. […] En 
Córdoba hubo mujeres dando el pecho en la calle porque las monjas decían que aquellos niños de teta eran 
varones. Y le dije a D. Juan: «Dígales que las dejen entrar o le prendo fuego al convento»”12.

7.  Senda, nº35, junio de 1944, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
8.  Las ramas masculinas pronto desecharon de su nombre original la letra M, mientras que las ramas femeninas solo 

arrastraron la nomenclatura femenina hasta el final de sus siglas. De este modo, las ramas adultas de especialización empezaron 
a ser conocidas como HOAC a finales de los años cuarenta y HOACF a partir de 1960.

9.  Entrevista a la militante Amelia Peral realizada por Sara Martín. Elche, 15 de marzo de 2014.
10.  Basilisa LÓPEZ: Aproximación a la historia de la HOAC: 1946-1981, Madrid, Ediciones HOAC, 1995, p.31.
11.  Ecclesia, nº428, 24 de septiembre de 1949, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
12.  Testimonio de Juliana Gómez Herradón, en Eugenio A. RODRÍGUEZ MARTÍN: Guillermo Rovirosa Albet. 

Espiritualidad y ética del pensamiento social cristiano, Madrid, Movimiento Cultural Cristiano, 2005, p. 576.
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El objetivo de Guillermo Rovirosa era la futura unificación de las ramas de especialización obreras 
bajo un único movimiento obrero católico. Para ello, desde los primeros años, el antiguo sindicalista 
promovió las reuniones conjuntas entre ramas y la celebración del día de la ACO con todos los obreros 
para estrechar la colaboración entre hombres y mujeres, naciendo en ocasiones iniciativas conjuntas 
como la cooperativa de consumo que pusieron en marcha HOAC y HOFAC en Reus en 195613.

 Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, desde la organización masculina se enfatizó en la 
necesidad de “evangelización” de las esposas de los hoacistas, con el objetivo de que entendieran la 
dedicación de su esposo al apostolado y sus ausencias del hogar familiar. En este sentido, cabe apuntar 
que los roles y funciones de la HOAC y de la HOFAC fueron bien distintos, pues si a los hombres se 
les formaba para ser “apóstoles” de la clase obrera en el sindicato, la empresa y el barrio desde el inicio 
de la organización, para las mujeres se mantuvo el rol tradicional de madre y esposa que encarnaba el 
arquetipo de la Virgen María durante los primeros años. A pesar de ello, cabe apuntar que también se 
animó en ocasiones a las hoacistas a adquirir pequeños compromisos en su entorno más cercano: el 
barrio. De este modo, las hoacistas no eran consideradas militantes de primera línea, sino educadoras 
de los obreros del mañana y por tanto, transmisoras de la fe y de los pilares del catolicismo. Su ámbito 
de actuación y el espacio donde debían convertirse en “apóstoles” era el ámbito circunscrito a la familia 
y al hogar doméstico y, en menor medida, al barrio y a la fábrica cuando desempeñaban algún trabajo 
extradoméstico. 

Por otro lado, se puede afirmar el difícil desarrollo que tuvieron las ramas femeninas del apostolado 
seglar obrero JOFAC y HOFAC, más agudizado en sus inicios, debido a varias razones, entre ellas, 
la imposibilidad de abandonar el hogar y el cuidado de los hijos para participar de las actividades 
y reuniones, las dificultades económicas que impedían a la mujer dedicar tiempo suficiente a su 
formación, y, finalmente, la reducción de su círculo de apostolado debido a la falta de consiliarios y el 
desconocimiento de lo que se esperaba de las reuniones14. 

Efectivamente, numerosas mujeres quedaron al margen de la HOFAC debido a que debían atender 
sus hogares y a sus hijos de menor edad. Sin embargo, desde la organización se determinó que si dichas 
mujeres no podían acudir a los centros y locales de la AC, la HOFAC llegaría a sus casas, realizando así, 
algunas reuniones en domicilios:

“Es bueno que en las reuniones de Grupo merendemos, por ejemplo, en común, en la casa donde la celebremos. 
Esto viene bien hacerlo si se hace un domingo por la tarde. Si se juntan otras personas, los maridos, por 
ejemplo, hay que avisarles antes y decirles que luego hemos de hacer NUESTRA REUNIÓN  sin excusa ni 
pretexto y que han de dejarnos SOLAS”15.
 
Además, se impulsaron numerosos cursillos nocturnos para aquellas que trabajaban en la fábrica 

o como empleadas del hogar en otros domicilios, reuniones de estudio para dirigentes obreras y 
paulatinamente se fueron consolidaron los centros especializados, muchos de ellos en los locales de la AC. 

La HOFAC distinguía, por un lado, las reuniones de grupo, en las que la mayoría de las asistentes no 
militaban en la organización, y, por el otro, las reuniones de equipo. Estas últimas eran propiamente de la 
HOFAC, y en ellas, sí que se requería la presencia de consiliarios, al igual que en otros  espacios como 
los retiros y otro tipo de actos. Este aspecto, por otro lado, resultaba materialmente imposible, ya que la 
mayoría de reuniones tenían lugar sin la presencia de un sacerdote, que no podía, de manera simultánea, 
estar en varias reuniones o centros obreros. Algunos testimonios presentaban la presencia del consiliario 
como un aspecto negativo en cuanto se coartaba la libertad de palabra y acción de las asistentes, así 
como el propio desarrollo autónomo de la organización: “En nuestras reuniones normalmente somos 
nosotras mismas las que le pedimos su opinión sobre lo que estamos tratando. Esta opinión suya pesa 
mucho más que cualquier otra, y, por regla general, es la que prevalece”16. 

13.  Boletín de la HOAC, nº199, 21 de junio de 1956, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
14.  “Carta de la Comisión Nacional de la HOACF a las responsables diocesanas de difusión”, Madrid, Febrero de 1965, 

Archivo General de la HOAC, caja 150, carpeta 2.
15.  “Cursillo apostólico de la HOACF”, 1964, Archivo personal de Josefina Torres y Manolo Sarrión.
16.  Ibid.
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Las metodologías de formación: una semilla para la conciencia obrera 
Desde los años cuarenta, se puso especial énfasis en la formación no solo de dirigentes, sino también 

de militantes de base. A través de los cursillos apostólicos y nocturnos que realizaban las hoacistas y, a 
partir de 1952 del propio Plan Cíclico17, las mujeres fueron descubriendo cuestiones antes desconocidas 
para ellas y visibilizando una toma de conciencia en torno a la desigualdad e injusticias que sufría la 
clase obrera18. El Plan de Formación que las militantes debían realizar estaba conformado en torno a la 
resolución de una serie de encuestas que favorecían la reflexión sobre la vida cotidiana y dificultades 
de la clase trabajadora en dos vertientes, un primer trabajo individual y, después, un impulso colectivo. 
Además, las encuestas ayudaban a las militantes a elaborar mejor sus “Revisiones de Vida Obrera” que 
servían para evaluar una adecuada vida apostólica obrera. En este sentido, la militante Pilar Espuña i 
Domènech,  reconocía que “l’HOAC m’ha ensenyat molt. Els lemes d’aquella època els continuo tenint 
gravats al cor: Compartir els béns, la vida i l’acció. Fidelitat a Crist, a la classe obrera i als més pobres”19. 

La HOFAC, al igual que la rama masculina de apostolado obrero adulto se guiaba por el llamado 
ver, juzgar y actuar, que consistía precisamente en observar la problemática del entorno más próximo 
de las militantes –como las dificultades cotidianas en la vida familiar y laboral o las condiciones de vida 
en el vecindario–. Después, se pasaba a juzgar por qué se producían estos hechos y se comparaban los 
casos más cercanos a las militantes. Finalmente, y a través del actuar, las mujeres obreras delimitaban 
las líneas a seguir para contribuir a la solución de estas problemáticas. El proceso culminaba con la 
formulación individual en el que cada militante decidía cuál iba a ser su compromiso temporal. Muchas 
mujeres encontraron serias dificultades en la metodología de formación de la HOFAC, algunas porque 
ni siquiera habían aprendido a leer y a escribir. Dichas problemáticas continuaron a lo largo de la 
trayectoria de la HOACF durante los años sesenta,  y en 1965 desde la Comisión Nacional se animaba 
a las militantes que quisieran a participar en la Campaña de Alfabetización que desarrollaban en España 
las Mujeres de Acción Católica:

“La experiencia que nos dan las dificultades con que se tropieza muchas veces cuando se trata de hacer una 
lectura en voz alta, una encuesta, un cuestionario, explicar un comentario, etc., por muchas mujeres en nuestras 
reuniones de estudio, induce a poner la atención en los objetivos de la “Campaña de Alfabetización”20.

En esta línea, cabe apuntar que las militantes de la HOFAC compartieron una dura infancia marcada 
por los orígenes humildes de sus familias y la dura posguerra, lo que obligó a las futuras hoacistas a 
una temprana incorporación al trabajo por razones de tipo económico y a un abandono de los estudios 
prácticamente en la etapa de su niñez21, motivo por el cual presentaron dificultades para completar el 
plan de formación que, además estaba “escrito por y para hombres”22, aunque posteriormente adaptados 
a la “psicología femenina”. 

“En el caso de haber tenido que trabajar desde pequeña, siempre tuvo que combinarlo con sus quehaceres 
en casa o con la preparación para el hogar, lo cual le restó competencia, preparación y eficacia a su trabajo 
profesional. Resulta lo contrario del chico que puede dedicarse de lleno o en mayor medida a su formación 
humana, asistiendo incluso a clases nocturnas o particulares después del trabajo. Esto hizo que en la chica su 
preparación fuese escasa. […] Son muchas las que casi no saben leer ni escribir, y en lugar de clases nocturnas 
tienen que dedicarse a coser, a lavar, a ayudar a la madre […] si a ello le añadimos la poca preocupación por 

17.  El Plan Cíclico era un conjunto sistematizado de encuestas planteadas en orden a desarrollar. Gracias a su puesta en 
común ayudaban a promover la acción obrera en los distintos ambientes, al tiempo que ayudaban a las mujeres a profundizar 
en el conocimiento y a desarrollar una sensibilidad para percibir las deficiencias de la realidad y fomentar la acción de equipo. 
Al mismo tiempo que realizaban el Plan Cíclico, las militantes iban aplicando en su vida diaria la “mística hoacista” y tomando 
conciencia de la realidad obrera, siempre desde la perspectiva religiosa. 

18.  Boletín de la HOACF, nº 13, octubre de 1962, Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC, caja 345, carpeta 3.
19.  Citado en José FERNÁNDEZ SEGURA: Participación de los católicos en el movimiento obrero en Barcelona 

(1946-1978), Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2005, p. 189.
20.  “Circular de la Comisión Nacional de la HOACF”, Madrid, 15 de febrero de 1965, Archivo de la Comisión Nacional 

de la HOAC, caja 150, carpeta 2. 
21.  Antonio MURCIA: Obreros y obispos en el franquismo, Madrid, ediciones HOAC, 1995, pp. 159-160.
22.  “Cuestionarios de militantes”, Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC, caja 150, carpeta 8.
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parte de Estado y demás organismos […] tendremos un cuadro bastante desolador […] ¿Qué preparación 
seria, metódica, pueden tener?”23.

Sin embargo, y pese a las dificultades que presentaban las obreras a la hora de realizar los programas 
de formación, este aspecto no hizo más que despertar lazos de solidaridad entre las hoacistas. Gracias 
a la inquietud y curiosidad que despertaron por la cultura, así como la educación adquirida en la 
organización, fueron tejiendo redes de solidaridad y compartiendo su meta de “promocionar” a través 
del esfuerzo personal, así como compartían la premisa de reivindicar su condición de obreras frente a 
la burguesía24. 

De esta manera, cuando alguna de ellas tenía alguna dificultad o debía ausentarse del hogar para 
cumplir alguna misión del apostolado, las mujeres se volcaban con ella. Según Lucía García, militante 
de Béjar, cuando por responsabilidad diocesana viajaba para impartir cursillos de la HOAC femenina, 
sus hijos quedaban a cargo del resto de mujeres hoacistas, a las que definía como “una especie de 
comuna”25.

Desde sus primeros años, la HOFAC había animado a las mujeres a colaborar en la “prestación de 
servicios mutuos”, por ejemplo, a través de pequeñas acciones y favores con sus vecinas, como hacer 
la compra o cuidar a los hijos de alguna de ellas, enseñar corte y confección, asistir a los enfermos de 
su entorno con los equipos del dolor u observar las necesidades de sus barrios. Todo ello iría facilitando 
el contacto entre mujeres y el nacimiento de nuevas redes de solidaridad y ayuda mutua que tendrán su 
eclosión con posterioridad en el movimiento vecinal26. Durante este periodo se producirá una paulatina 
erosión de los roles de género adscritos a las militantes, ya que el arquetipo de obrera vinculada en 
exclusiva al hogar irá siendo cuestionada por las militantes, sobre todo a partir de los años sesenta con 
la reorganización del movimiento obrero, la progresiva incorporación de las mujeres al mundo laboral 
y, también, con el nacimiento de alternativas sindicales clandestinas como CCOO y del movimiento 
vecinal, en cuyo desarrollo las mujeres participaron plenamente tras el Estatuto Orgánico del Movimiento 
en diciembre de 1968 y la Ley de Asociaciones de 1964.

La HOAC y la HOFAC también celebraron de manera conjunta la festividad de San José Obrero, la 
festividad del Primero de Mayo, desde el año 1956, una ocasión en la que el movimiento obrero estuvo 
fuertemente controlado pero que sirvió para poner en tela de juicio la propia dictadura, al convertirse de 
alguna manera en una celebración de oposición clara al régimen sobre todo a partir de los años sesenta27. 
Gracias a celebraciones como el Primero de Mayo y a la propia metodología del ver, juzgar y actuar, 
las mujeres de la HOACF fueron adquiriendo paulatinamente una plena conciencia de pertenencia a la 
misma, aspecto que condujo a muchas de ellas a abogar por la unión del movimiento obrero. A pesar de 
ello, no hay que dejar apuntar que en muchas ocasiones desde la jerarquía de la HOACF se denunció 
el atraso de la mujer en cuanto a su promoción y los desniveles de compromiso existentes entre unas 
militantes más pasivas y otras más activas con un mayor conciencia obrera. “La HOAC me ha ayudado 
mucho a comprender cosas y a participar en ella”, explica Amelia Peral. “Yo le dije a Rovirosa: «A mí 
me vas a tener hasta el final»”28.

En cuanto a la espiritualidad de la organización, la HOACF puso en marcha su primer Plan de 
Actuación en 1961 con el objetivo de formar más dirigentes obreras y estructurar mejor las bases de la 
organización, inexistente todavía en algunas diócesis. Además, dicho plan se planteó como iniciación al 
compromiso temporal, partiendo de la Acción Familiar: “Fue demasiado ambicioso para las posibilidades 
de la HOACF en aquel momento, pero dio una experiencia muy interesante y fructífera […] despertó 

23.  “Cursillo apostólico de la HOACF”, 1964, Archivo personal de Josefina Torres y Manolo Sarrión.
24.  Entrevistas a las militantes Eulalia Gómez, María Rubio y Consuelo Ruiz Gómez realizadas por Sara Martín, 27 de 

julio de 2013.
25.  Entrevista a Lucía García Hernández, Archivo de Historia del Trabajo, Fundación Primero de Mayo, Serie Biografías 

Obreras.
26.  “La HOACF tiende precisamente a sacar a la mujer de sí misma para que una vez formada llegue a incorporarse como 

miembro activo y dinámico a los diversos grupos de asociaciones”. Boletín de la HOACF, nº6, marzo de 1962, Hemeroteca de 
la Biblioteca Nacional.

27.  Mª Dolores DE LA CALLE VELASCO: “El Primero de Mayo y su transformación en San José Artesano”, Ayer, 51 
(2003), pp. 87-113.

28.  Entrevista a la militante Amelia Peral realizada por Sara Martín, Elche, 15 de marzo de 2014.
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muchos letargos”29. Esta experiencia continuó en los siguientes años a través de otros planes de actuación, 
como el de 1962/63, materializado según los resultados de la encuesta sobre Escuelas y Enseñanzas 
que garantizó la evangelización y promoción de la familia de clase obrera y gracias a la cual, algunas 
mujeres comenzaron a demandar a los Ayuntamientos la creación de escuelas y guarderías. Comenzaban 
así las obreras a actuar en un plano diferente al hogar familiar: los barrios30. 

“Durante los años 63 al 71 nos reuníamos un grupo de la HOACF y empezamos a ver que las mujeres 
teníamos otras posibilidades que la de quedarnos en casa. Vimos la necesidad de crear una guardería y no 
sé cómo fue aquello, pero empezamos a movernos por ese objetivo y empezamos a recoger firmas por el 
barrio y finalmente conseguimos una guardería municipal que es la de la Milagrosa ¡y hoy todavía existe esa 
guardería!”31.

En cuanto a los problemas religiosos de esta nueva etapa, las mujeres seguían manifestando entonces 
falta de tiempo y disposición para participar en el mundo apostólico, así como algunas dificultades 
a la hora de captar a otras mujeres para la organización debido al ambiente anticlerical presente en 
las fábricas. En algunas ocasiones, el propio impulso de la organización fue frenado por los propios 
sacerdotes, que siempre consideraron a las ramas femeninas menos importantes que las masculinas e 
incluso llegaron a impedir la implantación de la hermandad tratando de evitar la afiliación de mujeres a 
la HOACF. Entonces, algunos grupos de hoacistas manifestaban que les desanimaba la vida cristiana no 
comprometida y las dificultades que experimentaban ante las estructuras de la Iglesia, que consideraba 
a la mujer menor de edad y sujeta al varón32. El Boletín de la HOAC en 1960 denunció, de la mano de 
Antoñita Berges, miembro de la Comisión Nacional de la HOACF, la falta de promoción de la mujer 
obrera. En su artículo, Berges pedía a las mujeres que desde su sentido de solidaridad obrero y su 
responsabilidad “trabajen con el marido en la lucha por la justicia” y que se preparasen en el plano 
formativo para evitar ser consideradas “menores de edad”.33

También la postura de la comisión diocesana de Valencia, una de las más comprometidas en torno 
a la promoción y liberación de la mujer era bastante clara: “Para los de dentro de la Iglesia es motivo 
de escándalo que una militante cristiana actúe en lo social”34. De este modo, y de manera paulatina, 
las mujeres comenzaron a reclamar “poder opinar” dentro de las estructuras de la organización y en la 
celebración de las Semanas Nacionales, entre otras cuestiones35. Según Juliana Gómez, “en la HOACF 
hubo muchas mujeres […] que ya tomaban conciencia de muchas cosas […] hubo mucha promoción en 
la mujer […] estaban muy al tanto de lo que pasaba”36.

29.  “Plan de Actuación del curso 1961”, Madrid, 1961, Archivo de la Junta Técnica de Acción Católica. Archivador 176, 
serie 1, carpeta 1.

30.  “El barrio es el campo de acción natural de la mujer que no trabaja fuera del hogar. Su actividad, derivada 
de su constante presencia en el hogar, es continuada, siendo mucho más eficaz que la del marido. Las mujeres están así 
providencialmente colocadas para conocer la vida del barrio, los problemas planteados, las consecuencias que se siguen; su 
opinión debe ser tenida en cuenta cuando llega el momento de actuar, en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida 
familiares obreras […] la vida de un barrio es, de hecho, una multitud de problemas en conjunto: la educación y la formación 
de los hijos, con la necesidad de disponer de Escuelas y de Centros de formación: el alumbrado público, la urbanización, el 
agua, los transportes públicos, el alojamiento, los espacios verdes imprescindibles para los niños, etc., todo eso es preciso que 
sea vívidamente conocido por las y los militantes de la HOAC, único modo de poder buscar remedios”. Boletín de la HOAC, 
nº253, 1º decena de enero de 1958, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

31.  Testimonio anónimo de una militante de la HOACF en Carmen BRAVO SUESKUN: De la domesticidad a la 
emancipación: las mujeres en la sociedad navarra (1961-1991), Pamplona, Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, 2012, 
p. 188.

32.  “Semana Nacional de la HOAC y IX de la HOACF”, Sevilla, 1965, Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC, 
caja 155, carpeta 1. 

33.  Boletín de la HOAC, nº 312 A, 2º decena de septiembre de 1960, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
34.  “Cristiano y doctrina social de la Iglesia”, Valencia, 22 de diciembre de 1963, Archivo de la Junta Técnica de Acción 

Católica, Archivador 176, serie 1, carpeta 3.
35.  Ibid.
36.  Entrevista a la militante Juliana Gómez realizada por Sara Martín. Alcalá de Henares, 21 de febrero de 2014.
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Miguela Brumós: Entre la espiritualidad y la acción37

Nacida en 1915 en Ejulve, un pueblo de Teruel, Miguela Brumós se trasladó a la edad de diez años 
a Francia acompañada de toda su familia. Un año más tarde, regresaban a España y se asentaron en 
Cataluña, concretamente en la localidad de Reus, donde residían algunos de sus familiares. A los once 
años comenzó a trabajar como niñera para una familia de clase alta, a los trece cambió de empleo y a los 
catorce años ingresó en una fábrica textil llamada Puig y Carcereny S.A, donde estuvo trabajando hasta 
su fallecimiento por enfermedad en 1965, cuando contaba solo 49 años de edad.

Al igual que muchas de las primeras militantes que pasaron por la HOFAC, debido a su temprana 
incorporación al mundo laboral, Miguela Brumós no pudo terminar sus estudios primarios. En su 
adolescencia, tras comenzar su noviazgo y participar del ambiente anticlerical presente dentro de la 
fábrica, la hoacista se alejó de la religión, manteniendo una actitud más bien situada entre la reserva y 
la hostilidad frente a la misma.

Una vez hubo estallado la Guerra Civil, su compañero se marcha al frente y, posteriormente abandona 
España rumbo a Francia siguiendo el camino del exilio. Allí fallecería en un campo de concentración tan 
solo un año después, hecho que marcará profundamente a Miguela Brumós. Años más tarde, en 1944 
una de las hermanas de Miguela se quedó embarazada y tras el parto, enfermó y quedó ciega, haciéndose 
cargo Brumós de su sobrino. Ante esta situación, la futura militante acudió a la Iglesia para recibir 
ayuda de la beneficencia parroquial. En 1951, un equipo del dolor de la HOACF comenzó a visitar a su 
hermana enferma. Y Miguela Brumós conoció así la realidad del apostolado obrero. Por otro lado, una 
compañera suya trabajadora de la fábrica militaba en la HOACF, por lo que Brumós comenzó entonces a 
participar en algunos actos y reuniones de la HOACF, ingresando en la organización en febrero de 1952. 
Su vinculación con la Iglesia de la posguerra le valió el enfrentamiento con algunas antiguas amistades 
del entorno obrero, donde latía con fuerza el sentimiento anticlerical. Dentro de la Iglesia también fue 
acusada de “beata” y de “hacerse cristiana por conveniencia”.

En 1952 realizó un cursillo nocturno al término de su jornada laboral “y a pesar del apuro que le 
daba presentar las encuestas por escrito, se decidió a hacerlo”. En octubre de ese mismo año ya era 
militante de pleno derecho en la HOACF y unas semanas más tarde entró a formar parte de la comisión 
diocesana del centro de Reus, colaborando, de manera especial, con la vocalía de los enfermos. 

Miguela Brumós también realizó el Plan Cíclico, y a las reuniones llevaba la encuesta contestada, 
“no tenía ni una sola falta”. Asimismo, asistió a varios retiros espirituales y en mayo de 1953 colaboró 
en el equipo encargado de organizar las excursiones de la HOACF. A partir de ese momento y tras 
empeorar el estado de salud de sus padres, tuvo que hacerse cargo de ellos, razón por la cual, en 1956 
el Ayuntamiento de Reus decidió condecorar a Miguela Brumós con la medalla del Mérito familiar, 
distinción que por su parte rechazó la hoacista.

En 1960 sufrió un accidente laboral en la fábrica, y poco después aparecieron los primeros síntomas 
de su enfermedad. Pero gracias a las redes de solidaridad que habían ido tejiendo en la fábrica las mujeres, 
cuando Brumós tenía que sentarse porque no podía seguir trabajando, sus compañeras colaboraban con 
la obrera terminando su parte del trabajo. En 1964 pidió la baja debido a los fuertes dolores que le 
ocasionaba su enfermedad y fue operada a comienzos de 1965, falleciendo poco después.

Posteriormente la HOACF le rendiría homenaje y reconocería su compromiso en la vocalía de 
enfermos y en la base de la organización local. Su situación familiar y su trabajo en la fábrica no 
le permitieron participar, como a tantas otras militantes, en otros actos fuera de la localidad, como 
las Semanas Nacionales y otras celebraciones: “Miguela ha sido una perfecta militante de base. Poco 
conocida en el plano nacional, porque no le fue posible asistir a Semanas Nacionales ni a otros actos 
similares, pero muy conocida en el plano local”.

Conclusiones
El nacimiento de la especialización obrera de Acción Católica en 1946 supuso una ruptura con el 

catolicismo social desarrollado en España a comienzos del siglo XX, no tanto en cuanto a la coyuntura 
de su nacimiento, sino más bien al desarrollo paulatino de la organización a lo largo de la década de 

37.  Escrito anónimo, 12 de abril de 1965, Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC, caja 148, carpeta 24. Ver 
también MURCIA, Antonio: Obreros y obispos…, p.160.
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los años cincuenta y sesenta, donde se desecharon las premisas asistencialistas y paternalistas de los 
primeros años. El cariz que fue tomando la HOACF estuvo estrechamente relacionado con los planes de 
formación ideados por Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón, fundador y consiliario respectivamente. 
Dichos planes garantizaron, para el caso de las mujeres, no solo una formación integral y cultural, sino 
el inicio de una espiritualidad que les condujo al compromiso con la clase obrera. 

“Yo entré allí de la cosa de las madres, queríamos lo mejor para nuestros hijos, queríamos aprender […] todo 
lo que se proponía en la parroquia yo iba siempre. Entonces en una ocasión dijeron: Mirad, vamos a dar un 
cursillo que le dicen de la HOAC y claro yo me apunté enseguida y cuando fue mi sorpresa […] que yo me 
creía que yo iba a aprender más cosas…me di cuenta de que el primer cursillo le dieron Guillermo Rovirosa 
y don Tomás  ¡Y qué cursillo! Me cambió como un calcetín”38. 

Las hoacistas debieron entonces superar el doble estigma que pesaba sobre ellas, el primero 
asociado a su género y el segundo a su clase social. En este sentido, a lo largo de la militancia de las 
primeras mujeres que formaron parte de la HOACF, las trabas puestas por los militantes católicos y 
algunos consiliarios no fueron pocas. Además, aquellas que consiguieron llevar una militancia dentro 
de la organización se encontraron con la distinción de responsabilidades en función del sexo, a saber, 
para los hombres el campo del trabajo fundamentalmente, y para las mujeres, el hogar y el barrio, ya 
que su incorporación al mundo laboral en este periodo de la dictadura se restringió en base a una serie 
de políticas de género promovidas desde el régimen39.

En cuanto al estigma de la clase social, la HOACF contribuyó a sembrar una conciencia de clase 
obrera a través de los planes de formación y los cursillos religiosos –la espiritualidad–, pero también a 
través de la formulación de pequeños compromisos cotidianos –la acción–. Cabe enfatizar que todo “ver 
y juzgar” llevaba consigo aparejado un “actuar”. En los primeros años de desarrollo de la organización, 
coincidente con el periodo de control social de la Iglesia y dada la necesidad de formación de dirigentes y 
militantes, los compromisos en el caso de las mujeres serán pequeñas “hazañas” cotidianas circunscritas 
al entorno más próximo de estas mujeres: la familia y el vecindario. Dicha situación cambiará a 
posteriori gracias a una verdadera toma de conciencia respecto a la desigualdad de la clase obrera –y de 
las mujeres– y a coyunturas como el Concilio Vaticano II que contribuyeron de alguna manera a poner 
de manifiesto el papel del laicado en la sociedad.
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EL DIFÍCIL POSTCONCILIO EN NAVARRA. UNA APROXIMACIÓN: 
EL ESTUDIO DE LAS ELECCIONES A VICARIO DE PASTORAL EN 

LA DIÓCESIS DE PAMPLONA-TUDELA DE 1970

Edurne Yániz Berrio

Resumen: 
Los estudios sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II están viviendo un nuevo impulso con la 

aparición de una línea de investigación que sitúa a las iglesias locales como sujeto y objeto activo del 
propio concilio. Este artículo se inscribe en esta línea: analizaremos a través de un fenómeno episódico, las 
elecciones a vicario de pastoral en la archidiócesis de Pamplona, e indagaremos en ese complejo proceso 
de renovación, liderado por el arzobispo Arturo Tabera, en el que se hallaba inmersa la diócesis en 1970. 

Palabras clave: Iglesia local, postconcilio, Navarra, pastoral, cardenal Arturo Tabera Araoz.

Abstract: 
Studies about the Council Vatican II have recently boosted with the arrival of a new investigation 

line which positioned local churches as an active subject and object within the council itself. This is 
the place where this article should be placed: through the analysis of an episodic phenomenon, pastoral 
vicar elections in the Archdiocese of Pamplona, delve into the complex process of renewal, headed by 
Archbishop Arturo Tabera, where the diocese was immersed in 1970.

Key words: Local church, post council period, Navarre, pastoral, cardinal Arturo Tabera Araoz.

Introducción
Numerosos historiadores han denunciado en múltiples ocasiones la escasa presencia e interés que 

los estudios sobre la historia de la Iglesia han despertado en la historiografía española contemporánea, 
más si cabe si una los compara con la historiografía francesa o italiana. De ahí que no vaya a insistir 
más en ello. Sin embargo, sí me gustaría poner el acento, a modo de autocrítica, en la metodología 
empleada por los que actualmente nos dedicamos a ello. Así el desfase respecto a otras historiografías 
europeas es tanto cualitativo como cuantitativo. El segundo, es cuestión de tiempo poder subsanarlo y 
la trayectoria de las últimas décadas invita a ser optimista en este sentido pero, el problema cualitativo 
exige una seria y profunda reflexión. Especialmente en lo que concierne al uso de categorías propias de 
la historia política a la hora de hablar de historia de la Iglesia y del fenómeno religioso. Error apuntado 
ya por colegas de otras historiografías.

*. Investigadora predoctoral: miembro del grupo de investigación “Historia y Economía” (HAR2012-30732) de la 
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa y del Instituto Gerónimo de Uztariz / Geronimo de Uztariz 
Institutua.

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 9



462

La celebración del Encuentro Internacional “La Historia religiosa de la España contemporánea: 
balance y perspectivas (2000 – 2015)” acaecido en Alcalá de Henares durante los días 22, 23 y 24 de 
abril de 2015 y coordinado por Feliciano Montero, Joseba Louzao y Julio de la Cueva se enmarca en 
esta línea. Por un lado, ofrecer un estado de la cuestión de lo realizado en estos primeros años del s. 
XXI, por otro reforzar los contactos con las historiografías francesa e italiana, de las que nos sentimos 
especialmente deudores, pero ampliando también los contactos con las historiografías portuguesa y 
argentina; y por último pero no por ello menos importante, el debate sobre los retos a futuro y los 
nuevos enfoques a incorporar en los próximos estudios sobre historia de la Iglesia. La asunción de la 
perspectiva de género, aproximaciones desde la historia cultural y una mayor presencia de los estudios 
ecuménicos y el diálogo interreligioso fueron algunos de los temas que salieron a la luz. En este sentido, 
son numerosos los artículos en los que, de nuevo, Feliciano Montero y otros1, han venido insistiendo 
en la necesidad de insertar la historiografía española en un proceso y programa de renovación en lo que 
respecta a la historia de la Iglesia. F. Montero alertaba de que se ha venido haciendo una historia más 
“eclesiástica” que “religiosa” y más “política” que “social” y Enrique Berzal, recogiendo y haciéndose 
eco de las propuestas de autores precedentes, escribía con respecto a los estudios sobre la Iglesia durante 
el franquismo “… es evidente el predominio de una tendencia tradicional que prioriza la historia política 
desde la perspectiva de la Iglesia como institución y grupo de poder, una visión de conjunto que atiende 
sobre todo a las relaciones Iglesia – Estado y a la evolución de los pronunciamientos episcopales”2. 

Así pues, atendiendo a estas consideraciones, hemos elaborado este trabajo que forma parte de un 
proyecto de tesis doctoral que busca analizar el impacto y la recepción del Concilio Ecuménico Vaticano II 
en Navarra durante el tardofranquismo, desde el punto de vista de las Iglesias locales. 

El Concilio Ecuménico Vaticano II, el acontecimiento3 más importante en la historia de la Iglesia 
del siglo XX, fue anunciado por el papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959 y tuvo lugar en Roma entre 
el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965, cuando fue clausurado por el papa Pablo VI. Su 
objetivo fue el aggiornamento o renovación total de la Iglesia católica, de su misión y sus relaciones con 
el mundo, es decir, de sus formas de presencia pública, pero también de su estructura interna.

En este sentido, y es de lo que nos vamos a ocupar en las siguientes líneas, el Vaticano II a través de 
la eclesiología de comunión, supuso la revalorización de las Iglesias locales4 en la estructura constitutiva 
de la Iglesia. La aportación conciliar, como señaló Ángel María Unzueta5, se condensa en la afirmación 

1.  Feliciano MONTERO GARCÍA: “De la historia eclesiástica a la historia religiosa. Una trayectoria historiográfica”, 
Historia Contemporánea, 51 (2015), pp. 487-506; ÍD.: “El catolicismo social en España. Balance historiográfico” VVAA.: 
L’histoire religieuse en France et en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, p. 389; ÍD.: “La historiografía española entre 
la historia eclesiástica y la religiosa” en Benoît PELLISTRANDI (ed.): Hacer la Historia del Siglo XX, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2003, pp. 266-281; Enrique BERZAL DE LA ROSA: “Iglesia, sociedad y democracia en España, 1939-1975. Estudios, 
carencias y posibilidades”, XX Siglos, XVII, 56 (2006), pp. 108-120; Mónica MORENO SECO: “Creencias religiosas y 
política en la dictadura franquista”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 1 (2002), pp. 6-7; José ANDRÉS-
GALLEGO: “La historia religiosa en España”, Anuario de Historia Eclesiástica de España, IV (1995), pp. 259-271; Fernando 
GARCÍA DE CORTÁZAR: “La nueva Historia de la Iglesia Contemporánea en España” en Manuel TUÑON DE LARA 
(coord.): Historiografía Española Contemporánea. X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de 
Pau. Balance y resumen, Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 207-231.

2.  Enrique BERZAL DE LA ROSA: Iglesia, sociedad y democracia…, pp. 109.
3.  Giuseppe Alberigo insistió en la importancia del Concilio como “acontecimiento“ y en la necesidad de hacer un 

análisis histórico, crítico y contextualizado de su celebración, del desarrollo de sus contenidos y de las implicaciones que esto 
tiene dentro y fuera de la Iglesia. En Giuseppe ALBERIGO y Alberto MELLONI: “Per la storicizzazione del Vaticano II“, 
Cristianesimo nella Storia, Vol. XIII/3 (1992), pp. 473-474.

4.  Existe un vivo debate que llega hasta la actualidad entre los conceptos Iglesia “particular” e Iglesia “local” tras 
el Vaticano II. Los documentos conciliares y el nuevo código de derecho canónico (1983) no usaron un atributo preciso 
para dar al nombre “iglesia”. En 1968 se creó una Comisión teológica internacional para estudiar esta y otras cuestiones, 
determinándose denominar “iglesia particular” a la diócesis, mientras que “iglesia local” se reservó para referirse a un 
conjunto más o menos homogéneo de “iglesias particulares”. Mientras el primer término tendría un carácter más bien 
teológico el segundo tendría matices más bien socioculturales y geográficos. Para una información más detallada léase 
Donato VALENTINI: “Chiesa universale, Chiesa locale. La tensione atuale, gli interrogativi, le risposte”, Credere oggi, 7, n. 
41 (1987), pp. 5-25. Recuperado de internet (traducción castellana en http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/
vol28/109/109_valentini.pdf ). 

5.  “… el Vaticano II abre un nuevo horizonte eclesiológico que convierte a la Iglesia local en sujeto eclesial con 
personalidad propia, lo que marcará nuevos referencias para el ámbito de la recepción. Al ser la realidad eclesial una y plural 
a la vez, cabe hablar legítimamente de comportamientos y recorridos diferentes: cada Iglesia local realiza, por tanto, su propio 
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de que la Iglesia se realiza en las Iglesias locales y a partir de ellas. Desde esta premisa por tanto, las 
Iglesias locales se convierten en sujeto y objeto mismo de la recepción conciliar. De ahí la relevancia de 
analizar el espacio diocesano concreto, ya que nos ofrece la posibilidad de estudiar los comportamientos 
y la evolución de los diferentes cuerpos de la Iglesia - arzobispo, curia, clero y laicos - sus relaciones 
mutuas (ad intra), pero también sus relaciones con el mundo (ad extra): en el caso español, las autoridades 
de la dictadura franquista - el poder político - y la sociedad - poder civil -. Un complejo proceso, el de 
la recepción y posterior puesta en marcha de las directrices conciliares, no exento de contradicciones, 
plagado de tensiones y con diferentes ritmos en el proceso de renovación6. 

Es lo que proponemos en este trabajo. A través del análisis de un fenómeno episódico, las elecciones 
a vicario de pastoral en la archidiócesis de Pamplona, de noviembre de 1970, indagar en ese complejo 
proceso de renovación en el que se hallaba inmersa la diócesis. Un acontecimiento, el de las elecciones, 
que nos sitúa aparentemente en la dimensión más jurídico - institucional de la institución eclesiástica pero 
que apunta a una dimensión claramente pastoral, que dirige su búsqueda hacia unas nuevas formas de 
presencia pública a través de la “pastoral de conjunto”, todo ello en un contexto de profundas tensiones 
y desconfianzas intraeclesiales – también extraeclesiales - que arrancaban prácticamente desde la misma 
conclusión de la asamblea conciliar. 

Los protagonistas intraeclesiales del postconcilio 
Si la Iglesia local y el espacio diocesano son sujeto y objeto de esa recepción y posterior puesta 

en marcha de la renovación conciliar, la figura del obispo va a ser trascendental en ese proceso. Por 
ello, el propio Vaticano II, pero sobre todo Juan XXIII y posteriormente Pablo VI impulsaron un nuevo 
modelo de obispo, conscientes de que eran los responsables del proceso de renovación conciliar, los 
“pastores” a escala local. Como sostiene Andrea Riccardi7, para Pablo VI, la recepción del Vaticano II no 
dependía solamente de la sabiduría y de la autoridad de sus leyes: era necesario renovar la pastoral, para 
lo que resultaba clave el compromiso de los obispos. De ahí que el papa Montini considerase decisivo 
el ministerio de los obispos para realizar el Vaticano II. Esta constituye una de las claves, si bien no la 
única, que explican la tensión intraeclesial que experimentó la archidiócesis pamplonesa durante el más 
inmediato postconcilio. Un fenómeno que no fue exclusivamente navarro sino global, dado que afectó a 
todos los países con presencia católica aunque en proporción desigual. 

Huelga decir que la participación de los prelados españoles en el Vaticano II, salvo contadas 
excepciones, fue “residual”. Hilari Raguer8, Juan María Laboa9 o Jesús Iribarren10, por citar algunos 
autores, han destacado la inadecuada preparación teológica, el clima de aislamiento, o la falta de 
coordinación y liderazgo en el episcopado como factores que explican su perplejidad ante lo que 
iba a acontecer y se iba a debatir en el aula conciliar. En este sentido, monseñor Enrique Delgado 
Gómez, arzobispo de Pamplona – Tudela asistente al Vaticano II, no fue una excepción dentro del 
episcopado español, aunque las hubo. Su participación en el Concilio fue más bien nominal a tenor 
de la documentación recogida en las Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II11. Su 

proceso de recepción”. En Ángel María UNZUETA ZAMALLOA: Vaticano II e Iglesia local. Recepción de la eclesiología 
conciliar en la Diócesis de Bilbao, Bilbao, Descleé de Brouwer, 1994, pp. 24.

6.  Laura SERRANO BLANCO: Aportaciones de la Iglesia a la democracia, desde la diócesis de Valladolid. 1959-1979, 
Salamanca, Servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 2006, p. 21.  

7.  Andrea RICCARDI: “La Chiesa italiana tra secondo dopoguerra e postconcilio” en Centro servizi generali 
dell’arcidiocesi di Bologna: L’eredità pastorale di Giacomo Lercaro. Studi e Testimonianze, Bologna, Edizioni Dehoniane 
Bologna, 1992, pp. 212-213.

8.  Hilari RAGUER  i SUÑER: Réquiem por la cristiandad: el Concilio Vaticano II y su impacto en España, Barcelona, 
Península, 2006. ÍD.: “Fuentes para la historia del Vaticano II: España”. En Jan GROOTAERS y Claude SOETENS (éd.): 
Sources locales de Vatican II. Symposium Leuven – Louvain-la-Neuve, Leuven, Coll. Instrumenta theologica 8, 1990, pp. 81-90. 

9.  Juan María LABOA GALLEGO: “Los obispos españoles ante el Vaticano II”, Miscelánea Comillas, 44 (1986), pp. 
45-69. 

10.  Jesús IRIBARREN RODRÍGUEZ: Papeles y memorias. Medio siglo de relaciones Iglesia – Estado en España: 1936 
– 1986, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1992, pp. 235 – 236.

11.  Se trata del corpus, compuesto por 34 volúmenes agrupados en 6 tomos, que recoge las actas oficiales de las sesiones 
públicas, de las congregaciones generales, de los votos escritos por los Padres conciliares, los procesos verbales y las actas de la 
Secretaría General del Concilio Ecuménico Vaticano II. Fueron publicados en Città del Vaticano entre 1970 y 1999. Archivum 
Concilii Oecumenici Vaticani II (Ed.): Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Volumen I, Pars II, p. 358; 
ÍD: Volumen II, Pars II, p. 309; ÍD: Volumen IV, Pars II, p. 901. 
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avanzada edad - había nacido en 1888, por lo que tenía 74 años cuando se inició el Vaticano II -, su propia 
formación, mentalidad e ideario conformaron una concepción religiosa y un modelo de Iglesia heredero 
de la tradición neoescolástica anterior a la guerra civil y totalmente alineada con los presupuestos del 
nacionalcatolicismo.  De ahí que cuando concluya la asamblea conciliar y regrese a la diócesis limite 
las reformas conciliares a una mera aplicación normativa. Esto provocó un primer foco de tensión entre 
el obispo y la comunidad eclesial local, y un segundo foco en el seno de la propia comunidad eclesial 
local. No entramos a describir dicho proceso dado que ya ha sido objeto de un trabajo precedente12. Tan 
solo apuntaremos que asuntos clave como el plan de renovación de la formación intelectual, espiritual 
y pastoral del seminario conciliar de Pamplona emprendido por el equipo del rector Jesús Lezáun; la 
“disputa” por el control de los estudios teológicos entre la diócesis - a través de la erección del Centro 
superior de estudios teológicos (CSET) – y el Instituto secular Opus Dei – con la erección de una 
facultad de teología en la Universidad de Navarra -; la situación económica de la diócesis; la negativa 
del arzobispo a utilizar los cauces de participación, léase la convocatoria de los plenos y permanentes 
de los Consejos presbiteral y de pastoral emanados del Vaticano II, por citar algunos casos,  indujeron a 
que la situación de la archidiócesis lejos de reconducirse se agravase, pasando del enrarecimiento a un 
clima de tensión creciente. 

Sin embargo, y es lo que nos interesa señalar aquí, hay otro protagonista intraeclesial que también 
va a resultar clave en dicho proceso, y es la comunidad eclesial local. El Vaticano II, de forma más 
evidente en el caso español, quebró esa aparente uniformidad, identificada erróneamente con unidad, 
del clero y en general de la Iglesia católica española. En el seno de una institución eclesiástica con 
un carácter aparentemente monolítico, tras el punto de inflexión que supone el Vaticano II, se van a ir 
revelando una pluralidad de voces discordantes con el modelo oficial nacionalcatólico. Una pluralidad 
de voces que existía con anterioridad al Vaticano II pero que tras la asamblea conciliar adquirieron carta 
de naturaleza; y que por otro lado, van a realizar unas lecturas del Vaticano II en claves muy diferentes, 
sintiéndose además todas ellas legitimadas por el propio Vaticano II y cuyos comportamientos y formas 
de presencia van a determinar enormemente el postconcilio. Esto explica, al menos parcialmente, el por 
qué tras el nombramiento de un nuevo arzobispo en la diócesis de Pamplona, abiertamente conciliar 
como monseñor Arturo Tabera, las tensiones y las desconfianzas por la recepción y la aplicación del 
Vaticano II en el seno de la comunidad eclesial no desaparezcan.

La llegada de Mons. Arturo Tabera a la Diócesis y las elecciones a vicario pastoral
Las elecciones a vicario de pastoral en la archidiócesis se iniciaron el 19 de octubre de 1970. 

Sin embargo, los planes para renovar la pastoral en la diócesis y trabajar en la “pastoral de conjunto” 
arrancaron con anterioridad. Mons. Arturo Tabera, había llegado en un momento especialmente difícil 
y doloroso para la diócesis. La “crisis” del Seminario había desencadenado una fractura sin precedentes 
en el seno de la Iglesia de Navarra. Sin embargo, pese a las más que evidentes tensiones, trató de poner 
en práctica toda una serie de medidas orientadas a la aplicación y puesta en marcha del Vaticano II, tal 
y como había hecho con anterioridad en Albacete, su destino precedente13. En primer lugar, impulsó 
la reforma de las estructuras internas dotándolas de contenido y participación; unas estructuras cuyo 
objetivo prioritario era ayudar a modificar las formas de presencia pública de la institución eclesiástica 
y que podríamos sintetizar bajo la expresión “praxis pastoral”; y en segundo lugar, la redefinición de las 
relaciones Iglesia – Estado - hacia un progresivo y cada vez mayor distanciamiento – pero, también, de 
la propia redefinición de la función socio – política de la Iglesia. 

La primera medida fue la puesta en funcionamiento real del consejo presbiteral, erigido ad 
experimentum por el arzobispo el 11 de febrero de 196914. Dicho consejo había sido creado ex novo por 

12.  Edurne YÁNIZ BERRIO: “El impacto y la recepción del Concilio Ecuménico Vaticano II en Navarra: una 
aproximación al primer postconcilio marcado por la figura del prelado mons. Enrique Delgado Gómez” (1965-1968), Historia 
Actual Online, 35 (3), (2014), pp.4 y ss. 

13.  Ramón CARRILERO MARTÍNEZ: El episcopado del cardenal Tabera Araoz en la diócesis de Albacete (1950 – 
1968), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2005, pp. 56 y ss; 101 y ss. y 173 y ss. En definitiva 
aplicó las mismas medidas que había adoptado en Albacete tras la conclusión del Vaticano II pero la archidiócesis pamplonesa 
presentaba mayores dificultades de las que había experimentado en la diócesis castellano manchega. 

14.  Boletín Oficial de las diócesis de Pamplona y Tudela (en adelante BODPT), octubre de 1970, n. 10, pp. 387-399. 
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el Vaticano II15 al igual que el consejo de pastoral y ambos buscaban la implicación de todo el pueblo 
de Dios - comunidad eclesial y laicos -, como colaboradores del obispo, en la identificación y posterior 
subsanación de los problemas que azotaban la vida de la Iglesia en Navarra, tanto eclesiales como 
sociales. Para ello, el arzobispo encargó la elaboración de un “proyecto de estudio socio – religioso de 
la diócesis”16 que fue presentado al pleno del consejo presbiteral por don Francisco Azcona, responsable 
de la oficina de sociología y estadística de la diócesis, el 15 de diciembre de 1969. Se trataba de un 
ambicioso proyecto que tenía por objeto el análisis sistemático de la situación socio – religiosa de la 
diócesis y de las acciones pastorales que la Iglesia emprendía como respuesta a dicha situación; en 
definitiva, un estudio psico-sociológico de los problemas religiosos. Las profundas transformaciones 
económicas, culturales, políticas, sociales y religiosas en las que estaba inmersa la diócesis exigían una 
respuesta adaptada a los nuevos tiempos y a las actuales circunstancias por parte de la Iglesia diocesana 
de Navarra.  Para acometerlo se trazaron cuatro grandes líneas: (a) análisis del ambiente social en cuanto 
condicionante de la vida religiosa; (b) análisis de la situación socio – religiosa y condicionamientos 
sociales que influyen en ella; (c) análisis de las acciones pastorales que la Iglesia diocesana realiza y 
como anexo, (d) se propondrá la planificación pastoral que, en función de los resultados del estudio, se 
juzgue más conveniente; en esta parte se previó la intervención de eminentes pastoralistas. El estudio 
sería realizado de manera conjunta por la oficina general de sociología religiosa y estadística de la 
Iglesia en España; por el departamento de investigación socio – religioso de fomento social (DIS); la 
oficina diocesana de sociología y estadística y sus equipos de colaboradores. 

Paralelamente, y continuando con esa línea de reformas estructurales en el seno de la Iglesia diocesana 
con una finalidad claramente pastoral tal y como había sancionado el Vaticano II y posteriormente el 
papa Montini, el ya cardenal Tabera elevó un informe al pleno del consejo presbiteral17 con el propósito 
de realizar una consulta en la diócesis sobre la conveniencia de proceder a la reestructuración de la 
vicaría de pastoral, máximo organismo pastoral de la diócesis y a cuyo frente se situaba el vicario de 
pastoral. Una figura que constituía una novedad introducida por el Vaticano II, la del vicario episcopal: 
“El cargo principal de la curia diocesana es el de vicario general. Pero siempre que lo requiera el régimen 
de las diócesis, el Obispo puede nombrar uno o más vicarios episcopales, que, en una parte determinada 
de la diócesis, o en cierta clase de asuntos, o con relación a los fieles de diverso rito, tienen de derecho 
la misma facultad que el derecho común confiere al vicario general […] Hay que ordenar la curia 
diocesana de forma que resulte un instrumento apto para el Obispo, no sólo en la administración de la 
diócesis, sino también en el ejercicio de las obras de apostolado”18.

El vicario episcopal, en este caso, era propuesto para un determinado sector clave del ministerio, 
el de la pastoral, y aunque se dejaba a la libre iniciativa del obispo, el cardenal Tabera decidió elevar la 
consulta a toda la comunidad eclesial local19. La elección de un nuevo vicario de pastoral respondía al 
hecho de que el anterior, don Javier Azagra, había sido nombrado obispo auxiliar de Cartagena y Murcia 
el 17 de julio de 1970, quedando el cargo vacante. Se trataba además de un momento especialmente 
delicado en la diócesis por un doble motivo: por una parte, el vicario administrativo, don Miguel Sola 
se encontraba en esos momentos gravemente enfermo y en consecuencia ciertos sectores del gobierno 
“ordinario” de la diócesis corrían el riesgo de quedar desatendidos y por otro, la tensa situación que vivía 

15.  Aldo BRESSANI: “Il volto nuovo della Chiesa locale dopo il Vaticano II”, Varietas indivisa. Teologia della Chiesa 
locale, 1, Brescia, Scuola Superiore di teologia di Udine e Gorizia, Paideia Editrice, 1983, pp. 28 y ss. Para su erección o no, 
así como para el consejo de pastoral, y su evolución en la diócesis de Pamplona – Tudela, véase Edurne YÁNIZ BERRIO: “El 
impacto y la recepción del Concilio Ecuménico Vaticano II en Navarra…” (2014), pp. 9 y ss.  

16.  “Proyecto para el estudio socio – religioso de la archidiócesis de Pamplona” (15 de diciembre de 1969),
Archivo Diocesano de Pamplona (en adelante ADP), Consejo de presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente 
durante la permanencia de Mons. Arturo Tabera (septiembre 1968 – diciembre 1971), tercera reunión del pleno del consejo de 
presbiterio, documento n. 11.

17.  “Proyecto de nueva estructura de la vicaría general de pastoral” (17 de septiembre de 1970), ADP, Consejo de 
presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente durante la permanencia de Mons. Arturo Tabera (septiembre 1968 – 
diciembre 1971), quinta reunión (extraordinaria) del pleno del consejo de presbiterio, documento n. 29. 

18.  Conc. Vat. II, Decreto Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los obispos, n. 27.  
19.  La iniciativa de tal designación repetía la experiencia acometida por el cardenal Tabera en Albacete, cuando el 30 de 

junio de 1964 decretó el nombramiento de don José Delicado Baeza como vicario pastoral, sin embargo en aquella ocasión no 
elevó ninguna consulta para su nominación. Ramón CARRILERO MARTÍNEZ: El episcopado del cardenal…, pp. 174 – 175.   
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la diócesis, factor que va a condicionar completamente la planificación y el desarrollo de las elecciones 
a vicario de pastoral: 

Es por ese “estado de tensiones en que vive la diócesis: cómo las polémicas continuadas roban 
las energías tan necesarias para una acción pastoral eficaz y urgente, comprometida en el cultivo de 
nuestro pueblo para lograr un avance profundo y progresivo, según pide el espíritu del Concilio, a fin 
de emprender una empresa de reconstrucción positiva, aprovechando todos los valores de Navarra, 
y abriendo las fuentes de su espíritu a una síntesis amorosa de fe, de esperanza y de comunión”20,en 
palabras del propio Tabera, 

y anticipándose al anuncio de la vacante ante el pleno del consejo del presbiterio, cuando el arzobispo 
mantiene contactos y reuniones con expertos en pastoral conocedores del funcionamiento de las diversas 
vicarías existentes. Tras esa rueda de contactos, es el arzobispo quien confecciona personalmente la consulta 
que se presenta ante el pleno del consejo del presbiterio, y tras ser ratificada por éste, se envía definitivamente 
la consulta a todo el clero diocesano con los siguientes puntos de reflexión: (a) sobre el nombramiento de 
vicario general de pastoral; (b) ¿parece oportuno la creación ad experimentum de varias zonas pastorales?; 
(c) supuesta la contestación afirmativa, se proponen ad experimentum las siguientes zonas pastorales (un total 
de cinco).

El primer punto, que es el que nos interesa en el presente trabajo, se desglosaba en tres  puntos en 
los que se pedía la opinión sobre:  (a.1) si convendría que el arzobispo, sin necesidad de realizar ninguna 
consulta,  fuese el que procediese inmediatamente al nombramiento de vicario general de pastoral; 
(a.2) si convendría que se hiciese una amplia y confidencial consulta entre los sacerdotes, religiosos, 
asociaciones apostólicas, etc; o (a.3) si convendría que se hiciese una propuesta más concreta por un 
procedimiento semejante al de Málaga, que se describe a continuación:

“Cada sacerdote comunicará directamente al prelado los nombres de los dos sacerdotes que considere 
capacitados para esta misión. De entre estos, el obispo enviará una lista de 5 candidatos a las distintas zonas 
para que cada una presente su terna al prelado. Este nombrará a quien estime más idóneo entre los 3 que hayan 
obtenido mayor número de votos” (Bol. Of. de Málaga, julio 1970).

En poco menos de un mes, se celebró una nueva reunión del pleno del consejo del presbiterio21, 
en la que entre otros asuntos se comunican dos noticias relevantes por su incidencia en la vida de la 
diócesis: el anuncio por parte del arzobispo del nombramiento de José María Larrauri como obispo 
auxiliar de la archidiócesis pamplonesa y los resultados de la consulta al clero sobre el procedimiento a 
seguir para nombrar un nuevo vicario de pastoral.

Merece la pena que nos detengamos un instante en la cuestión del nombramiento de José María 
Larrauri como obispo auxiliar de la archidiócesis por sus implicaciones en el futuro de la vida de la 
Iglesia de Navarra antes de continuar el relato. Monseñor Tabera había sido nombrado arzobispo de 
Pamplona por el papa Pablo VI el 23 de julio de 1968. Ese mismo día, su predecesor, monseñor Enrique 
Delgado reunió al cabildo catedralicio y le hizo entrega del poder de jurisdicción de la archidiócesis de 
Pamplona. 

El Vaticano II, como se recordará, había instado a aquellas autoridades civiles que gozasen del 
privilegio de presentación de obispos a una renuncia voluntaria de dicho privilegio ya que la Iglesia 
consideraba que únicamente correspondía a ella esa autoridad22. En el caso español, esta medida entraba 
en contradicción con el vigente Concordato de 1953 (art. 7, por el que seguía rigiendo el Convenio de 7 
de junio de 1941) por lo que la Santa Sede apeló en primera instancia a la buena voluntad de F. Franco. 
Sin embargo, éste, amparándose precisamente en el mencionado Concordato y en su inviolabilidad se 

20.  ADP, Consejo de presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente durante la permanencia de Mons. 
Arturo Tabera (septiembre 1968 – diciembre 1971), quinta reunión (extraordinaria) del pleno del consejo de presbiterio (17 de 
septiembre de 1970), pp. 33 – 34.

21.  “Consultas sobre el proyecto de nueva estructura de la vicaría general de pastoral” (19 de octubre de 1970), 
ADP, Consejo de presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente durante la permanencia de Mons. Arturo Tabera 
(septiembre 1968 – diciembre 1971), sexta reunión del pleno del consejo de presbiterio, documento n. 34 B.

22.  Conc. Vat. II, Decreto Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los obispos, n. 20.  
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negó siempre en rotundo a renunciar a dicho privilegio si no se producía en el marco de la negociación 
y actualización de un nuevo concordato. Como sostiene Pablo Martín de Santa Olalla23 las nuevas 
disposiciones conciliares en materia de “libertad religiosa”, o el contenido de la Constitución pastoral 
Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, entre otras, habían dejado totalmente desfasado el 
contenido del Concordato; pero no solo eso, se desacreditaba a un régimen, el franquista, considerado 
confesionalmente católico y cuya legitimidad internacional se debió en buena parte a esa defensa de la 
“católica” España frente a la amenaza comunista.

Sin entrar a valorar las implicaciones de la anterior afirmación, ya que no es el objetivo del presente 
artículo, tan solo diremos que este tira y afloja entre la Santa Sede y las autoridades de la dictadura 
franquista va a poner en jaque durante el bienio 1966 – 1968 los nombramientos de prácticamente veinte 
sedes episcopales vacantes. 

Sin embargo, y esto es lo que nos interesa poner aquí de manifiesto, la archidiócesis pamplonesa 
no padeció las consecuencias de esta delicada situación. Resulta cuando menos significativo, porque 
habiendo presentado su renuncia canónica monseñor E. Delgado Gómez en febrero de 1968 y habiéndola 
aceptado la Santa Sede tan sólo un mes después, cuando en el mes de junio estalle definitivamente 
la “crisis” del Seminario de Pamplona, el Vaticano no tardó prácticamente ni un mes en anunciar el 
nombramiento de monseñor Arturo Tabera como nuevo arzobispo.

Monseñor  Tabera, paralelamente, ejercía el cargo de presidente de la comisión episcopal de 
migraciones desde marzo de 1966, cuando fue nombrado en la I asamblea plenaria del episcopado 
español, y ratificado en el mismo puesto para el trienio 1969 – 1972 en la IX asamblea plenaria 
celebrada entre el 25 – 27 de febrero de 1969. Este dato resulta fundamental, ya que las exigencias 
del cargo le proporcionaban un conocimiento exhaustivo y de primera mano de las condiciones de los 
inmigrantes españoles en el extranjero así como de sus necesidades más apremiantes. Esto contribuyó 
enormemente a su compromiso pastoral; sin embargo, también le supuso frecuentes viajes y ausencias 
en un momento de fuertes tensiones intra y extraeclesiales en la diócesis. Si a esto añadimos su ascenso 
al colegio cardenalicio, junto con monseñor Vicente Enrique y Tarancón, ya nombrado arzobispo de 
Toledo, el 28 de abril de 1969 –en una hábil maniobra del Vaticano, que había apostado fuertemente 
por la renovación–, una entiende perfectamente el nombramiento de monseñor José María Larrauri 
como obispo auxiliar de Pamplona. Como también se entiende la búsqueda, por parte de Arturo Tabera 
y posteriormente también de José María Larrauri, de un equilibrio permanente entre la pluralidad de 
voces existentes en la diócesis, especialmente en los nombramientos de puestos de la curia diocesana 
–gobierno ordinario de la diócesis–  como el de vicario de pastoral, pero con fuertes implicaciones en 
la pastoral, ya que de él dependía el diseño, la dirección y la realización de las iniciativas pastorales 
–gobierno extraordinario–. Todo indica que esta situación debió constituir una pesada carga a tenor del 
contenido de la correspondencia personal entre el propio cardenal A. Tabera y el cardenal navarro de la 
curia romana Arcadio María Larraona. Su condición de pertenencia a la Orden claretiana había hecho 
que se fraguara entre ambos una fraterna amistad. Así en una carta enviada por Arturo Tabera al cardenal 
Larraona, fechada en Pamplona a 14 de septiembre de 1970, entre otras cuestiones, se sincera con su 
“Padre” y le escribe lo siguiente: 

“…   (en relación a un viaje a Roma que va a realizar los próximos días) así salgo un poco de este ambiente 
de la Diócesis, en el que me está tocando vivir una etapa de sinsabores […] son muchas cosas que llevo en 
cartera, y mucha desorientación y angustia…”24. 

La misiva, se produce tan sólo tres días antes de que se dirija al pleno del consejo del presbiterio 
para hablar de las tensiones intraeclesiales en la diócesis y que eleve su propuesta de consulta sobre el 
procedimiento para la elección de vicario de pastoral.

23.  Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA: La Iglesia que se enfrentó a Franco. Pablo VI, La Conferencia Episcopal y 
el Concordato de 1953. Madrid, Sílex, 2005, pp. 47 y ss. 

24.  Carta del cardenal Arturo Tabera Araoz al cardenal Arcadio María Larraona (Pamplona, 14 de septiembre de 1970), 
Archivo Histórico de la Congregación Claretiana en Roma, Arcadio María Larraona, R A 23 (06) corrispondenza: cardinali e 
vescovi di Spagna. 
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Monseñor Larrauri además, había acompañado en 1950 a monseñor Tabera cuando éste fue 
designado primer obispo de la diócesis de Albacete - puesto que desempeñó hasta su nombramiento 
como arzobispo de Pamplona -  donde ocupó los cargos de canciller secretario, chantre del cabildo 
catedralicio, director del secretariado diocesano de misiones, de catequesis, consiliario diocesano de 
jóvenes de AC, profesor y rector del Seminario mayor entre otros. No en vano, monseñor Tabera le 
había hecho llamar en 1968, en cuanto tomó posesión de la diócesis pamplonesa, para que integrase la 
comisión que se creó ex profeso con el objetivo de realizar un proyecto de “Directorio del Seminario” 
que aplicase la ratio institutionis, por lo que gozaba de su más sincera confianza.

En este contexto se realizan las elecciones sobre el procedimiento a seguir para proceder a la elección 
de vicario de pastoral en la diócesis pamplonesa, en la sexta reunión del pleno del consejo de presbiterio, 
de 19 de octubre de 1970. Previamente el arzobispo quiso hacer una advertencia al pleno del consejo: 

“…les consulto a ver qué les parece si convendría además del Vicario un Pro vicario General de Pastoral; 
no solo para el caso de suplencias normales, sino también para templar las circunstancias de tensión en que 
estamos; de tal manera que si sale un Vicario de una determinada tendencia, se pudiese templar, sin tomarlo 
en sentido peyorativo, con el nombramiento de un Pro vicario de otra tendencia; de tal forma que podamos 
encontrar siempre un auténtico equilibrio a la hora de poner en práctica las diversas normas de dirección 
Pastoral en la Diócesis…”25.

Tras las palabras del arzobispo se procedió a la elección del procedimiento que regiría el sistema 
de elección del nuevo vicario de pastoral: (a) 14  consejeros votaron que el vicario general de pastoral 
debía ser nombrado por el señor arzobispo con la información que ya poseía; (b) 4 consejeros, por el 
mismo señor arzobispo previa una amplia y nueva consulta; (c) 4 consejeros se manifestaron en el 
sentido de que el nuevo obispo auxiliar fuese el vicario de pastoral, fórmula esta no propuesta en la 
consulta; (d) 20 finalmente, prefirieron para la designación de vicario general de pastoral la fórmula 
que textualmente dice así: “cada sacerdote comunicará directamente al prelado los nombres de los dos 
sacerdotes que considere capacitados para esta misión. De entre estos, el señor arzobispo enviará una 
lista de 5 candidatos a las distintas zonas (pastorales) para que cada una presente su terna al prelado. 
Este nombrará a quien estime más idóneo entre los 3 que hayan obtenido el mayor número de votos.”

Al no ser admitida la fórmula (c) por no estar incluida en la consulta, esos 4 consejeros optaron 
finalmente por la fórmula (d). Presentados varios reparos a esta fórmula (d) manifestó el arzobispo: 
“Aun suponiendo que por unanimidad escogiesen la fórmula (a), yo escogería prácticamente la fórmula 
(d), ya que haría unas consultas abiertas y viables, llegando a un sufragio que fuese lo más universal 
posible”.

Escuchando lo anterior, se hizo notar el asentimiento unánime del consejo que se inclinó por la 
fórmula (d). Quedó por tanto aprobada esta fórmula, cuyo procedimiento serviría también para nombrar 
pro vicario de pastoral y vicario general administrativo, si esto un día fuese necesario.

Así las cosas, en la tercera reunión de la comisión permanente del consejo de presbiterio, celebrada 
el 9 de noviembre de 197026, se procedió al escrutinio de las papeletas recibidas cumpliendo el acuerdo 
tomado en el pleno del consejo de 19 de octubre. Sería la comisión permanente la encargada de realizar el 
escrutinio de las papeletas enviadas por los sacerdotes. En orden alfabético estos fueron los 5 sacerdotes 
que obtuvieron mayoría de votos en esta primera fase de consulta: don Jesús Armendáriz; don José María 
Conget; don Jesús Equiza; don José María Imízcoz y don Carmelo Velasco. Siguiendo el protocolo 
establecido, estos cinco candidatos pasarían a la segunda fase de consulta a los grupos sacerdotales, para 
que cada grupo propusiese al arzobispo la terna de entre los cinco que creyese más oportuna.

Sin embargo un acontecimiento iba a precipitar una cadena de sucesos posteriores. Previo el 
escrutinio, dos consejeros, don Jesús Armendáriz y don Jesús Equiza entregaron una carta al secretario 
de la comisión permanente, don Jesús Arraiza, rubricada con sus firmas en la que pedían se anulase la 

25.  ADP, Consejo de presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente durante la permanencia de Mons. Arturo 
Tabera (septiembre 1968 – diciembre 1971), sexta reunión del pleno del consejo de presbiterio (19 de octubre de 1970), pp. 41. 

26.  ADP, Consejo de presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente durante la permanencia de Mons. Arturo 
Tabera (septiembre 1968 – diciembre 1971), tercera reunión de la comisión permanente del consejo de presbiterio (9 de 
noviembre de 1970), pp. 7.
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votación en cuestión, alegando que a la hora de enviar las correspondientes papeletas se había incurrido 
en irregularidades, pues se habían enviado papeletas a las religiosas, no estando esto conforme con el 
acuerdo tomado en el seno del consejo del presbiterio de 19 de octubre de 1970.

Presentado el caso, éste fue largamente debatido por los miembros de la comisión, centrándose la 
discusión en los siguientes puntos: las papeletas en cuestión enviadas a las religiosas fueron 78 lo cual 
los llevaría a que si descontaban estos votos a los 5 sacerdotes propuestos, quedarían los 5 mismos 
nombres para la segunda fase de la consulta. Sin embargo, a pesar de que podría adoptarse esta solución, 
la cuestión se centró en la realidad de los hechos: (a) el mal efecto que ha causado entre el clero el 
hecho de que no haya sido solo los sacerdotes quienes han participado en la votación. Esto llevaría a una 
comprensible desconfianza de cara al futuro; (b) no fue acuerdo del consejo presbiteral que las religiosas 
participaran en la votación; (c) por otro lado sería desolador para todos anular la votación y emprender 
de nuevo y desde el principio la consulta, dado que es del conocimiento público el resultado de la 
misma. En síntesis, el debate giró en torno a las consecuencias y el riesgo de realizar una nueva consulta.

Así las cosas, tres días después, el 12 de noviembre de 1970 se convocó una reunión extraordinaria 
de la comisión permanente del consejo de presbiterio27, cuyo único punto del orden del día era la 
impugnación de las votaciones. Intervino el arzobispo diciendo que bajo su responsabilidad y con 
la mejor de las intenciones, decidió ampliar la consulta a las religiosas, del mismo modo que había 
sugerido a los sacerdotes que ampliaran también sus consultas a ciertos seglares implicados en la vida 
pastoral de la diócesis. Todo ello fue hecho “con la mejor intención”, expresó. Por ello, se sorprendió al 
saber que las votaciones habían sido impugnadas. Y al leer la carta, en la que se impugnaban, pensó que 
a esta situación se había llegado, más que por lo acertado o no del procedimiento, por la desconfianza 
existente entre los sacerdotes. Pidió a continuación la opinión de los presentes sobre la línea a seguir: 
(a) continuar los trámites incluidos en el acuerdo del consejo de presbiterio pasando a la segunda fase 
de la consulta o (b) convocar una reunión urgente del pleno del consejo para que expusiese su parecer 
teniendo en cuenta la nueva problemática planteada. 

Escuchados todos los pareceres, y teniendo en cuenta que para adoptar cualquiera de las fórmulas 
era necesario, o al menos conveniente, escuchar el parecer del consejo presbiteral, se aconsejó al  
arzobispo que reuniese urgentemente al pleno del consejo a fin de que se pronunciase sobre el asunto. 
Dicha reunión fue fijada el 27 de noviembre de 1970. En ella el arzobispo volvió a tomar la palabra 
calificando de:

“doloroso este episodio, pues consideraba que bajo las formas del mismo está latiendo el sentimiento de un 
clero dividido, receloso, cuya división y recelo le han llevado a ver torcidas intenciones a la hora de tomar 
ciertas determinaciones y  volvió a hacer patentes sus deseos ya recogidos en un acta anterior, en el sentido de 
nombrar no solamente un vicario, sino también un pro vicario de pastoral para templar las diversas tendencias 
sacerdotales”. 

Tras ello, el arzobispo planteó al pleno del consejo la consulta de si con todos estos antecedentes, se 
podía pasar a la segunda fase de la consulta por grupos sacerdotales, quedando así sanados los defectos 
aparecidos en la realización de la primera fase. 

Tras una nueva ronda de intervenciones y la lectura de la carta en la que se pedía la impugnación 
por parte de dos de los consejeros, se procedió a la votación individual de la consulta planteada por el 
arzobispo, que arrojó los siguientes resultados: (a) 36 consejeros opinan que se pasase a la segunda fase 
de la consulta; (b) 8 se manifestaron en el sentido de que fuera nombrado para el cargo de vicario general 
de pastoral, el señor obispo auxiliar; (c) 5 consejeros, finalmente, prefirieron que comenzase de nuevo 
la totalidad de la consulta.

La aprobación de la moción permitió ir a la segunda fase de la consulta. Tras discutir largo y tendido 
sobre los pormenores de la metodología a seguir se decidió que las actas con los votos serían enviadas a 
la secretaría del consejo antes del 31 de diciembre de 1970, día en que se procedería al recuento. 

27.  ADP, Consejo de presbiterio. Actas del pleno y de la comisión permanente durante la permanencia de Mons. 
Arturo Tabera (septiembre 1968 – diciembre 1971), cuarta reunión (extraordinaria) de la comisión permanente del consejo de 
presbiterio (12 de noviembre de 1970), pp. 9.
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Finalmente, el 12 de enero de 1971, se daban a conocer los resultados de la votación definitiva. De un 
total de 47 actas enviadas a los representantes de los grupos sacerdotales fueron reenviadas a la secretaría 
del consejo de presbiterio 44 actas debidamente firmadas. No se recibieron 2 actas pertenecientes a 
grupos de sacerdotes que ejercían su ministerio fuera de la diócesis y otra correspondiente a un grupo de 
religiosos. Según las actas estaban llamados a participar en la consulta un total de 907 sacerdotes, de los 
que 805 lo hicieron de facto, lo que suponía el 88, 4% de participación. A la vista de los resultados, el 
arzobispo procedió al nombramiento como vicario general de pastoral al candidato que más votos había 
obtenido (496 votos), de conformidad con la propuesta ratificada por el pleno del consejo del presbiterio 
en la reunión del 19 de octubre de 197028, don José María Imízcoz Barriola.

Se cierra, por tanto, con este nombramiento una primera etapa en la reorganización de la estructura 
de la vicaría general de pastoral de la diócesis. Un proceso, el de las elecciones a vicario de pastoral, 
que evidencia la dificultad de la recepción y puesta en práctica del Vaticano II en las Iglesias locales, 
focalizado especialmente en este caso a través de la complejidad a la hora de realizar un responsable 
ejercicio de la colegialidad pero ilustrativo de los diferentes ritmos en el proceso de renovación conciliar, 
las contradicciones y tensiones que provocó en el seno de la comunidad eclesial de Navarra. 

Conclusiones
El proceso de elecciones a vicario de pastoral de la archidiócesis de Pamplona, que tiene lugar entre 

el 19 de octubre de 1970 y el 12 de enero de 1971, pone de manifiesto la complejidad del fenómeno de 
la recepción y puesta en marcha del Concilio Ecuménico Vaticano II en Navarra. 

Evidencia por un lado, el papel preponderante de la figura del obispo en el proceso de renovación 
conciliar. Un nuevo modelo de obispo propugnado por el Vaticano II que viene encarnado, en la diócesis 
pamplonesa, en la figura de monseñor Arturo Tabera. Él va a ser el impulsor y motor de las reformas 
conciliares en la diócesis: tanto de las estructuras internas, dotándolas de contenido y participación, 
como del diseño y planificación del organigrama pastoral de la diócesis. Una praxis pastoral o “pastoral 
de conjunto” que perseguía redefinir la misma misión de la Iglesia en el mundo, sus formas de presencia 
pública y en última instancia sus relaciones con el poder político – la dictadura franquista – y el poder 
civil – la sociedad. 

Por otro, que junto a la figura del obispo, la comunidad eclesial local se revela como el otro 
gran protagonista intraeclesial, por su también doble condición de sujeto y objeto en la recepción del 
Vaticano II. Una comunidad que va a realizar diferentes lecturas a diferentes niveles del Vaticano II, lo 
que va a provocar tensiones entre el obispo y la comunidad eclesial y en el seno de la propia comunidad 
eclesial tal y como se ha descrito; pero también con las autoridades de la dictadura franquista y la 
sociedad – aunque esto no haya sido analizado por no ser objeto del presente trabajo-.

De ahí la importancia de la provisión del cargo objeto de estudio, la de vicario de pastoral, puesto 
que aunque aparentemente remite al aspecto más jurídico – institucional de la reforma conciliar en la 
praxis va a ser la figura clave que diseñe y planifique la misión y nuevas formas de presencia pública de 
la institución eclesiástica en la archidiócesis. Esto constituye una de las claves que nos permite entender 
también esa figura del cardenal Tabera como “mediador”. Mediador entre las diferentes voces existentes 
en la diócesis por el éxito de la reforma conciliar; y cuando él no pueda ejercer ese papel, debido a sus 
múltiples obligaciones y sus cada vez más continúas ausencias de la diócesis, será reemplazado por José 
Marí Larrauri, un obispo auxiliar de su total confianza que conforme avance el periodo será el que de 
facto dirija la diócesis.

28.  BODPT, noviembre 1970, n. 11, p. 456. 


