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SER-PARA-LA-MUERTE Y VIDA AUTÉNTICA. LA APROPIACIÓN
DEL PENSAMIENTO DE HEIDEGGER Y LA LEGITIMACIÓN
INTELECTUAL DEL “ALZAMIENTO”
Álvaro Castro Sánchez

Introducción
La primera recepción del pensamiento de Martín Heidegger en el campo filosófico español fue
llevada a cabo y no sin tensión intelectual por la llamada Escuela de Madrid a finales de los años veinte,
especialmente a través de José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri. A partir de la Guerra Civil se daría
una segunda recepción desde el neo-tomismo, que ocupaba la vida académica y desplazaba a la red
orteguiana. La primera tendría su continuidad en la posguerra, con motivaciones de tipo metafísico y
religioso, gracias a Zubiri, convertido en el líder intelectual del grupo de falangistas congregados en
torno a la revista Escorial. Estos asumirían la grandeza del filósofo alemán y se alejarían, a través del
vasco, de Ortega. Pero en el presente texto no interesa la recepción de Heidegger en el mundo académico
español de entreguerras, que en cualquier caso está por estudiar de un modo monográfico, sino en el
campo político de las derechas y más en concreto, sobre la apropiación de los filosofemas heideggerianos
en el contexto de rivalidad intelectual y simbólica en el seno de las familias políticas que se sublevaron
contra la II República. Ambos campos obedecen a lógicas diferenciadas y no se pueden sincronizar, por
lo que si bien había una dependencia relativa, cabe estudiar ambas recepciones por separado.
¿Cuáles podían ser las motivaciones de la apropiación política de Heidegger por parte de la derecha
anti-republicana? En primer lugar, hay que subrayar que las producciones intelectuales rara vez escapan
a la dimensión ritual del lenguaje, pues suelen buscar efectos que exceden la transmisión del significado
de lo que se dice, por ejemplo invocando a ciertos autores fetiche o sirviéndose de convenciones y
juegos de lenguaje que cotizan al alza en el mercado de bienes simbólicos. A ello es muy dado el
lenguaje filosófico, a veces ornamentado innecesariamente, pero en ocasiones y muy especialmente,
el lenguaje político, que puede servirse de aquel con el objetivo de provocar o infundir algún tipo de
efecto emocional en sus lectores o para distinguirse de los pares. En ese sentido, Theodor W. Adorno,
en un conocido texto de 1964 titulado “La jerga de la autenticidad” (Jargon der Eigentlichkeit. Zur
deutschen Ideologie), señaló el exacerbado componente mítico del lenguaje fascista. Surgido en tiempo
de crisis, en este la “creciente catástrofe se expresa como si fuera salvación”, y sus palabras se “cargan”
de “aura” para que suenen “como si dijeran algo superior a lo que significan”1, sobre todo si se emiten
y se reciben en un contexto de guerra. Esta es una perspectiva importante para entender los usos de la
terminología de un filósofo como Heidegger por parte de las familias políticas que prepararon el golpe
de estado de 1936, cuyos intelectuales se empeñaron en justificar su adhesión y en distinguirse, a su
vez, política e intelectualmente entre sus afines. Pero la filosofía de Heidegger se utilizó tanto para
dotar de argamasa filosófica a una ideología elaborada para justificar el “alzamiento” y la guerra contra
el marxismo y la judeo-masonería, como para armar discursos elaborados en el seno de las disputas

1. Theodor W. ADORNO: Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad, Madrid, Akal, 2005, pp. 296, 398.
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entre falangistas y monárquicos por liderar intelectualmente el bando rebelde y definir el sentido de la
contienda.
Si bien hasta ahora se había aludido a veces sobre el uso que de Heidegger hicieron desde el grupo
falangista de Burgos que publicaba en revistas como Arriba España o Jerarquía, destacando Alfonso
García Valdecasas y sobre todo Laín Entralgo, que tendrían el precedente de Ramiro Ledesma, faltaba
por atender al que se hizo desde el grupo de Acción Española, sumergido en un proceso de fascistización,
destacando algunos textos de José Pemartín. A pesar de la adhesión -breve eso sí- del maestro alemán
al nazismo, se mostrará que la ontología política que podía fundamentarse con su filosofía encajaba
más coherentemente con el pensamiento reaccionario que enarbolaban estos últimos. De tal modo, en
el presente trabajo se analizará la lectura falangista y nacional-católica de Heidegger en el contexto
de la Guerra Civil a partir de las posibilidades que su filosofía brindaba para elaborar sus respectivos
discursos, y se analizará de qué modo operó como modo de singularización intelectual y política en un
contexto de rivalidad pero a su vez, de unificación forzosa bajo un mando único.
Heidegger, ¿filósofo del fascismo?
¿Fue Heidegger un reaccionario, un fascista o un antisemita? Y si es así, ¿sería ese el motivo del
interés que suscitó en el seno de la extrema derecha española? ¿Qué podía haber en la filosofía y persona
del filósofo alemán útil para el discurso nacional-sindicalista de Falange o para el tradicionalismo
actualizado por los hombres de Acción Española? Empecemos por la persona. Hay una literatura
inabarcable sobre la relación de Heidegger con el nazismo: los motivos de su adhesión al NSDAP, su
discurso del rectorado en la Universidad de Friburgo de 1933, la relación con amigos y discípulos judíos,
como H. Arendt o K. Jaspers, la cuestión de sus silencios o sus arrepentimientos...2 pero también, sobre
lo que de nacional-socialista podía tener su filosofía, o si a través de esta buscó orientar una revolución
alemana que finalmente no fue posible y acabó decepcionándolo. De modo que mostrando en qué
sentido hay en Heidegger una ontología política, quizás se podría arrojar luz sobre las motivaciones
que llevaron a ser leído y usado por hombres como Ramiro Ledesma, el joven Laín Entralgo o el no tan
joven José Pemartín.
La relación de Heidegger con el nacional-socialismo o el pensamiento conservador ha movilizado
muchas plumas, sobre todo a partir de los años ochenta. Respecto a aquellos que han visto una estrecha
relación destacan los trabajos de Víctor Farias, ya clásico, y de Enmanuel Faye, los cuales han tratado
de demostrar su estrecho vínculo con el nazismo3. También estarían las lecturas sociológicas de Theodor
W. Adorno o Pierre Bourdieu. El primero trató de mostrar de qué modo Heidegger sofisticaba una jerga
propia de la burguesía reaccionaria de su tiempo que desembocaría en el fascismo, o el segundo analizó
las conexiones con esa burguesía y los niveles de eufemistización en términos filósoficos de un lenguaje
político reaccionario que se presenta más simple una vez liberado de su retórica4. También escritores
como Gunter Grass, con su novela Años de perro, trataron de equiparar el lenguaje del Tercer Reich con
la conferencia ¿Qué es metafísica? (que Zubiri traduciría en 1933 y publicaría en la revista Cruz y Raya).
La cuestión sobre esa relación ha encontrado más luz desde que recientemente se han venido conociendo
y publicando los famosos Cuadernos negros (Schwarze Hefte). Estos contienen, a modo de diario
filosófico, manuscritos llenos de pensamientos, aclaraciones conceptuales, valoraciones personales o
políticas que el filósofo empezó a elaborar desde 1930 hasta su muerte en 1976, conformando un corpus
de 34 cuadernillos5.
2. La “adhesión” explícita comenzó en marzo de 1933 con su entrada en una fracción nacionalsocialista de profesores
de la Universidad Alemana cuyo líder era el filósofo Ernst Krieck, auténtico director filosófico del nazismo junto a Rosenberg
y Baeumler. Ya el 20 de abril fue elegido Rector de la Universidad de Friburgo, y el 27 de mayo proclamó por alocución
radiofónica el principio del caudillaje y la unificación de la Universidad. El 12 de noviembre de 1933 abogó por aprobar la
política parlamentaria de Hitler que condujo a la retirada de Alemania de la Sociedad de Naciones. Interpretando la revolución
nacionalsocialista de un modo metafísico y poco político, la entendió como la salida colectiva de la caverna de un pueblo alemán
arruinado por la República de Weimar, el judaísmo, el maquinismo y el dominio de lo óntico. Dimitirá de su cargo un año
después: Rüdiger SAFRANSKI: Un maestro de Alemnia. Martin Heidegger y su tiempo, Barcelona, Tusquets, 2003, pp. 269-369.
3. Víctor FARIAS: Heidegger et le nazisme, París, Verdier, 1987; Enmanuel FAYE: Heidegger, l’introduction du nazisme
dans la philosophie : autour des séminaires inédits de 1933-1935, Paris, Albin Michel, 2005.
4. Pierre BOURDIEU: La ontología política de Martín Heidegger, Barcelona, Paidós, 1991.
5. Sobre la literatura que ha generado la publicación de los tres primeros volúmenes y la reapertura del “Caso Heidegger”
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Realmente, siempre que se lea a Heidegger existe la tentación directa de relacionarlo con algún
tipo de conservadurismo. Nacido el 26 de septiembre de 1889 en Messkirch, e hijo de un tonelero a
su vez sacristán del pueblo, Heidegger había estudiado teología y filosofía en Friburgo, dedicando sus
primeros escritos a la crítica anti-modernista y anti-burguesa en distintas revistas católicas, cuando se
planteaba la carrera sacerdotal. Dedicado a la filosofía medieval, y tras romper con el catolicismo, se
convirtió en asistente del filósofo más importante de los años de la posguerra alemana, Edmund Husserl.
La publicación de Sein und Zeit en 1927 le otorgó su fama mundial.
Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los reparos de guerra concretados en el Tratado
de Versalles, la ocupación del Ruhr por Francia, las tentativas de golpes de estado, las amputaciones
territoriales y la tremenda inflación habían sido un desastre para el pueblo alemán. Ninguna clase como
la de la burguesía conservadora presentó tan claramente una conciencia traumatizada por dicha crisis, a
la que se unía el temor a su desplazamiento en la jerarquía de clases por el gobierno social-demócrata.
Fueron esas experiencias traumatizantes, como muestran los citados libros de Rüdiger Safranski o
Bourdieu, las que marcaron la visión del mundo social de toda una generación de intelectuales localizable
en el substrato ideológico de la filosofía de Heidegger. Esa visión que se transformó en revolución
conservadora tenía la forma de la ideología völkish y la llamada Heimatkunde, la exaltación del terruño,
que ante todo se desarrolló en los márgenes de la Universidad alemana y en círculos culturales de las
clases altas. El humor o ideología völkish era una especie de nuevo romanticismo que rechazaba las
objetivaciones y racionalizaciones propias de la modernidad y a su vehículo, la burguesía liberal y judía.
Así, apegados a Tolstoi, Nietzsche y a la Germania de Tácito, se generaron movimientos novelísticos
como la Blubo-Literatur que exaltaba la vida campesina y el retorno a la naturaleza. E. Jünger, Spengler,
Sombart o Berdiaieff, constituyen el testimonio escrito de ese ambiente. De modo que el rechazo del
dinero y de la ideología del éxito, exaltación de la vida campesina y rechazo de la ciudad, desprecio del
utilitarismo y el individualismo, del racionalismo y la burocracia, del igualitarismo y el comunismo,
están en el centro de una indignación conservadora que nutrió parte de los terrenos sobre los que creció
el partido nazi. La asimilación de esa mentalidad allanó sin duda el camino para que Heidegger pudiese
valorar positivamente el nacional-socialismo en el año de su toma del poder, pues estaba convencido de
la necesidad de salir de la situación. Conceptos como “tierra natal” (Heimat) o “pueblo” (Volk) fueron
elaborados por el filósofo a partir de aquella y pedía desde ellos un cambio que debía de comenzar con
una reforma patriótica de la Universidad6 y un retorno a la cultura griega. La huella de Nietzsche era
profunda y el nazismo se podía entender como una superación del nihilismo de Occidente. Por otra parte,
hay muchos rastros de anti-judaísmo en Heidegger, si bien no de anti-semitismo. Así, en privado explicó
como los alemanes se distinguen por el arraigo a su tierra natal, mientras que los judíos eran un pueblo
marcado por la diáspora que trataba de imponer la forma de vida urbana, desarraigada y mecánica, por
lo que en eran un peligro para la comunidad. No obstante, rechazaba todo racismo biológico, y por ello
podía estar más cerca del anti-judaísmo de la derecha católica española que del fascismo al relacionar a
los judíos con la extensión del maquinismo, el marxismo y la racionalidad vacía típica de la modernidad
-no era diferente, por ejemplo, lo que en muchos lugares escribiría Pemartín-. En ese sentido, Heidegger
también demandaba una sociedad de orden frente a la disolución que provocaba la democracia moderna
-la República de Weimar- y menospreciaba, por ejemplo en Ser y tiempo, a la opinión pública7.
Por tanto cabe una lectura conservadora, incluso reaccionaria, de la trayectoria vital e intelectual
de Heidegger, pero eso no lo convierte directamente ni en filósofo fascista ni reaccionario. Además,
no se debe de equiparar nunca un texto con las lecturas que se pueden hacer del mismo. Suscribiendo
los antiguos análisis de Ötto Poggeler, Heidegger permite una lectura polifónica que del mismo modo
que fue leído por los falangistas o monárquicos fascistizados en aquél sentido, también lo fue desde el
marxismo por jóvenes de la resistencia francesa que lucharon contra la ocupación nazi. Si los fascistas
podían entender la “existencia auténtica” de la que hablaba el filósofo en su obra cumbre como apego

hay una lúcida síntesis, que recoge además una extensa bibliografía, en: Jesús Adrián ESCUDERO: “Heidegger y los Cuadernos
Negros. El resurgimiento de la controversia nacionalsocialista”, Ápeiron. Estudios de filosofía, 1, (2014), pp. 4-36.
6. Cfr. Jesús Adrián ESCUDERO: “Heidegger...”, pp. 17-36.
7. La acentuación de la necesidad de orden será una de las vías por las que más adelante justifique su adhesión al NSDAP
y su apuesta por el decisionismo: Rüdiger SAFRANSKI: Un maestro de..., p. 271.
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a la patria y al terruño, los partisanos lo hicieron en términos de una resistencia y rebelión en los que
también les iba la vida y se la dejaban heroicamente8. De modo que hay un Heidegger de derechas y otro
de izquierdas (que influyó, por ejemplo, en Sartre o Marcuse9) -y otro posmoderno, etc.- dependiendo
de la perspectiva que se adopte y lo que se quiera leer.
Lo cierto es que intelectuales en vías de singularizarse como Pedro Laín Entralgo, o necesitados
de maquillar de modernidad fascista su discurso reaccionario, como José Pemartín, no habían llevado a
cabo una localización y análisis serio de la obra de Heidegger ni de su trayectoria personal -solamente
Ortega o Zubiri lo habían tratado personalmente o por correspondencia-. De modo que en primer lugar
fueron aquellas posibilidades interpretativas, en segundo un efecto del propio campo intelectual debido
a su fama, y quizá, por último, haber leído Ser y tiempo desde la perspectiva de Ortega y Ledesma, lo
que propició su uso en la jerga propia de las derechas armadas contra la República.
La lectura falangista: Pedro Laín Entralgo
El joven Pedro Laín Entralgo (1908-2001) había estudiado Química y Medicina antes de la guerra.
Interesado por la filosofía al menos desde 1932 por el valor de esta para la psicología y tras realizar una
estancia de estudios en Viena, durante la República era lector de la revista Cruz y Raya de José Bergamín
y de la Revista de Occidente, empezando a elaborarse una posición propia que desde el catolicismo se
alejaba de las versiones formalistas y rígidas del tradicionalismo para verse influida por filósofos como
Jacques Maritain. Entraría en Falange una vez comenzada la guerra, posiblemente porque un católico de
derechas con sus inquietudes intelectuales no podía encontrar un lugar de mayor acomodo, entrando así
al servicio de Dionisio Ridruejo en sus labores de prensa y propaganda10. Fue así como participó en la
edición de publicaciones falangistas como Arriba España o Jerarquía.
La relación del ideario de Falange con la filosofía alemana venía de lejos. Ramiro de Ledesma
entabló relación con esta a finales de los años veinte, en los que se interesó por el idealismo nacionalista
alemán de Fichte y Hegel, aunque sobre todo por Nietzsche -junto a los aspectos irracionalistas de la obra
de Unamuno-11. Pero posiblemente el canal por el cual pudo profundizar e interesarse por Heidegger fue
su admiración por Ortega y Gasset, del que fue asiduo lector y oyente desde 192912. Muy pronto, cuando
aún era muy desconocido, Ledesma escribió un comentario sobre Heidegger en La Gaceta Literaria
que dirigía Giménez Caballero. En este consideró la acción política como el impulso fundamental del
hombre, que movido por la angustia existencial que le procura su condición de arrojado a la vida, busca
superarse (con todo el sentido dado por Nietzsche y su idea de la voluntad de poder)13.
Se ha escrito mucho sobre de qué modo obras como España invertebrada o La rebelión de las
masas influyeron de forma embrionaria en las ideas-fuerza del fascismo español14. Y la figura de Ortega
y sus intervenciones públicas y en la prensa era la vía que podía llevar a muchos por interesarse por el
pensamiento europeo y en concreto, por Heidegger, con el que el madrileño estableció una tensa relación
intelectual. Ambos compartían afinidades vitalistas y pro-nietzscheanas y coincidían en la concepción de
8. Ötto POGGELER: Filosofía y política en Heidegger, Barcelona, Alfa, 1984, pp. 13-52.
9. La lectura marxistizante que hizo Marcuse -que fue su alumno- de Heidegger se puede leer en José M. ROMERO:
H. Marcuse y los orígenes de la teoría crítica. Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico (1928) Sobre
filosofía concreta (1929), Madrid, Plaza y Valdés, 2010.
10. José Luis MORENO: La norma de la filosofía. La configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 90-93.
11. Moisés SIMANCAS Y Alfonso MORALEJA: “Nietzsche y otras influencias intelectuales en Ledesma Ramos”,
Cuaderno Gris, 5 (2001), pp. 247-263.
12. Santiago MONTERO: “Estudio preliminar” a Ramiro LEDESMA: La filosofía, disciplina imperial, Madrid, Tecnos,
1983, p. 18.
13. Moisés SIMANCAS Y Alfonso MORALEJA: “Nietzsche y...”, p. 257.
14. Véase el clásico de Antonio ELORZA: La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset, Anagrama,
Barcelona, 1984. No obstante, está menos estudiada su relación teórica con la derecha en general y el liberalismo conservador
en particular: Pedro Carlos GONZÁLEZ: Conservadurismo heterodoxo. Tres vías ante las derechas españolas: Maurice
Barrés, José Ortega y Gasset y Gonzalo Fernández de la Mora, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. Sobre la lectura orteguiana
de la extrema derecha monárquica encabezada por Pemartín y José María Pemán desde su militancia en la Unión Patriótica
(partido único del régimen de Primo de Rivera): Álvaro CASTRO: Ontología del tiempo y nacional-catolicismo en José
Pemartín y Sanjuán (1888-1954). Genealogía de un pensador reaccionario, Tesis doctoral, Madrid, UNED, 2014, pp. 81-84.
http://e-spacio. uned.es/fez/view/tesisuned:Filosofia-Acastro.
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la vida como proyecto, como movimiento y realización en el tiempo. También es conocida la influencia
que Ortega causó en José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo con la tematización que realizó sobre el
sentido deportivo de la vida a comienzos de los años veinte. Esta apareció por primera vez en una diatriba
contra una orden que imponía la obligatoriedad del Quijote en la escuela y en la que preguntaba cómo
alimentar en el niño la ética del héroe, porque la vieja pedagogía imputaba el impulso de superación15.
Para Ortega se trataba de inculcar una ética del esfuerzo, no de la necesidad o de la utilidad, sino de la
vocación, la voluntad o el deseo de poner en marcha cantidades de energía cada vez mayores; deporte
y no juego porque deporte implica esfuerzo por superarse. Además es actividad señorial a la que la
democracia le ha hecho perder su nervio. Se dibujaba así un Ortega muy nietzscheano con una ética del
egregio en la que el culto al honor y a la lealtad personal estaban por encima de la justicia y el acuerdo
por contrato; pues el deporte también implica rango y jerarquía. Un modelo era el Don Juan de Lord
Byron, víctima del rencor del hombre fracasado y de las masas. Y en ese sentido, de acuerdo con el
aristocratismo cognitivo vitalista, las realidades más sustantivas son atisbadas solamente por algunos
pocos hombres: José Antonio se sintió uno16.
Si durante los últimos años de la II República y aún con la guerra ya comenzada los miembros
de Acción Española se fascistizaron por la vía de la apropiación de temas propios de los fascismos,
como la idea de Imperio o el recurso palingenésico, los falangistas se esforzaban en distanciarse del
pensamiento reaccionario tradicional y acentuar el componente revolucionario de su empresa ultranacionalista y católica. En esos procesos de singularización política jugaban sin duda un papel importante
las adscripciones intelectuales y filosóficas. Así, los primeros atacarían directamente, por su laicismo
y su liberalismo, a referentes intelectuales concretos de los segundos, como Unamuno u Ortega, si
bien de este último, exiliado en París a comienzos de la guerra e indeciso en su adhesión, también les
convenía alejarse por su declarado laicismo. Lo cierto es que tras la muerte de José Antonio, Onésimo
Redondo y Ramiro Ledesma, el falangismo se encontraba en una situación de orfandad filosófica que
podía suponer cierto reto en un contexto que demandaba modulación ideológica y en el que por ejemplo
los monárquicos trataban de monopolizar el patronazgo de Menéndez Pelayo. De esa modulación dan
cuenta las publicaciones Arriba España y Jerarquía, ambas impulsadas por Fermín Yzurdiaga, en las
que se presentaba a una Falange más católica que la de preguerra17. Fue en esas publicaciones en las
que debutó intelectualmente Pedro Laín Entralgo, y también filosóficamente, al elaborar una serie de
artículos en los que se apropiaba de algunos filosofemas heideggerianos18. Haciéndose cargo de la
necesidad de conciliar fascismo y catolicismo, en ese contexto de guerra y de imposición forzosa de
la unidad de la contrarrevolución por parte del mando único militar, Laín escribe más para el público
católico que para los sectores más revolucionarios del falangismo19.
Muchos años después de la guerra Laín señaló que sintió interés por Heidegger con anterioridad
a la misma, pero sólo hizo lecturas rápidas sugeridas por el libro Tragische existenz de Alfred Delp,
dedicado a la filosofía del maestro alemán y publicado en Friburgo en 1935, y realmente no abordaría
de modo sistemático el pensamiento del filósofo hasta su Memoria de cátedra unos años después, lo cual
le llevaría a su antropología de la esperanza20. Durante la guerra, además de su “Quevedo y Heidegger”,
donde encontraba similitudes entre ambos respecto a la cuestión del tema de la temporalidad humana y
del cuidado, destaca, desde el punto de vista del acople a las necesidades del discurso político falangista,
su “Meditación apasionada sobre el estilo de la Falange”. El “nacionalsindicalismo” es un modo de ser
tal y como indicó José Antonio, cuya expresión primera es una Revolución. El estilo, nuestro estilo, se

15. Jordi GRACIA: José Ortega y Gasset, Madrid, Taurus, 2014, pp. 298-300. El citado texto de Ortega en José ORTEGA
Y GASSET: Obras Completas, Tomo VII, Taurus, Madrid, pp. 818-834.
16. Ortega anotó en el manuscrito de El hombre y la gente (curso en el Instituto de Humanidades que fundaría con Julián
Marías en 1947) que ya en 1921 influyó en un “egregio joven, a quien nunca traté y que fue una de las ilustres, trágicas víctimas
de la guerra civil”, evitando pronunciar el nombre en público: Jordi GRACIA: Ortega y Gasset..., p. 303.
17. Ismael SAZ: España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, pp.164-173.
18. Los textos serían: “Sermón de la tarea nueva. Mensaje a los intelectuales católicos”, Jerarquía, 1 (1936), pp. 33-51;
“Meditación apasionada sobre el estilo de Falange”, Jerarquía, 2 (1937), pp. 164-170; “Quevedo y Heidegger”, Jerarquía, 3
(1938), pp. 197-215.
19. Ismal SAZ: España contra..., pp. 174-186.
20. Pedro LAÍN: “Mi Heidegger”, El País, 26 de octubre de 1989.
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corresponde con ese modo de ser, como “un modo nuevo de hacer la vida, desde la monumentalidad
arquitectónica hasta el ademán cotidiano”21. Es algo que se vive, mejor que se expresa, pues es inefable:
los que se hallan bajo su signo forman un “poema comunal” tocado por el amor fati, el amor a un
destino fatal. Ese “ser” lo entiende Laín en un sentido existencial, como un hacer-se en el tiempo;
como una tarea por ser. Por eso encuentra en el filósofo de la Selva Negra y su pensar metafísico un
buen agarradero filosófico para expresarlo, en concreto en la analítica existenciaria de Sein und Zeit.
Pero también se distanciaba del maestro alemán cuando este establecía la nada como fin irremediable:
la pregunta por mi ser solamente la puedo contestar, según Laín, si admito la existencia de un “Verbo
sobrehumano” que me de respuestas. Ahí, siguiendo la “analítica de la estancia” (que es como traduce
Da-sein), Laín cree encontrar un camino para definir el estilo falangista.
¿Cabía esa lectura? Heidegger supuso una depuración anti-cartesiana de la fenomenología de
Edmund Husserl, una inversión del cogito moderno que se basaba en el privilegio de la existencia
sobre el pensamiento. Husserl, heredero del neokantismo, no sólo no se preguntaba adecuadamente
sobre el modo de ser de los entes, sino que tampoco lo hacía por el modo de ser de la conciencia
y su intencionalidad, pues aquella se encuentra arrojada a un mundo y condenada a vivir cara a la
muerte. Con ello, Heidegger consiguió una nueva comprensión del sujeto. Este se va a caracterizar
fundamentalmente porque su esencia equivaldrá a la existencia. Pero eso conlleva que se convierte en un
ser no objetivable, pues su naturaleza no está dada, ya que es ante todo un proyecto, un ser relativamente
a su propio ser al que la pregunta por el sentido de su ser le lleva a jugárselo en todo momento. Es
además un ser que se sabe finito, “ser-para-la-muerte”, destinado a la responsabilidad de su ser. No hay
por tanto una sustancia estable desde la que el sujeto proyecta a través de las posibilidades de ser, sino
que el “ser-ahí” (Da-sein) existe en esa tensión en la que la auto-conciencia del cogito se ve rebasada
por la facticidad del existir. Es nunca mejor dicho un ser en el tiempo, pues el “ser-ahí” tiene como ser
la temporalidad, esto es, es en el tiempo22.
Heidegger por tanto mantiene el empeño de superar el naturalismo cientificista reivindicando una
pre-comprensión del ser en la que siempre nos movemos y que aquella actitud trataba de anular o no
admitir. El ser de los entes ya no se da ante una conciencia reflexiva, sino que para el “ser-ahí” se
presentan antes que nada en un contexto fáctico de existencia, mundo en el que “habita” el Dasein. La
interpretación que el Da-sein pueda hacer del mundo de los entes se mueve siempre necesariamente en el
suelo de una comprensión previa marcada por su propia estructura existenciaria, pues este se encuentra23
ya siempre en un estado de ánimo desde el que comprende y abre los posibles horizontes donde se van a
mover sus interpretaciones. El contacto con el mundo es siempre primeramente pático antes que noético.
Ese estado de arrojado al mundo con la tarea de hacer por ser, en tanto que se es tiempo, es el punto
que interesaba a Laín, así como la idea de que es la muerte lo que da sentido último a la existencia. El
Nacionalsindicalismo sería un modo de ser que se realiza haciéndose “Movimiento”; pero si bien somos
seres lanzados o arrojados a la facticidad del existir no somos tiempo, sino “eternidad”24. Porque al modo
de ser temporal el falangista le aplica voluntad y determinación. El estilo sería no un comprender-se como
ocurre en Heidegger, sino un “servir a” y “luchar por”, esto es, el espíritu de servicio y de sacrificio, el
sentido militar y ascético de la vida definido por José Antonio. Por otra parte, también rechaza la idea
heideggeriana de la nada a la que conduce el “ser-para-la-muerte”, causa de la angustia existencial. Los
nacional-sindicalistas, por ser además españoles, no pueden caer en esto, pues la “muerte” es un “acto
de servicio”; es heroísmo que consiste en dar la “existencia por la esencia”. De modo que “el ser-para-lamuerte lo hemos escrito y vivido los españoles con más intensidad que nadie. Con más intensidad, pero
con distinto sentido: porque nuestra serie analítica no termina en Temporalidad-Ser-para-la-muerte-Ex
nihilo, sino en Temporalidad-Ser-para-la-muerte- A Deo”25. La raíz última del existir no es la nada, sino
el Todo. Y por tanto, el fruto de dar la vida, de vivir para la muerte, no es la angustia, sino la alegría de
morir (citando a Alfonso García Valdecasas). En ese sentido, Quevedo, que vivió también en un tiempo

21.
22.
23.
24.
25.

Pedro LAÍN: “Meditación apasionada...”, pp. 165.
Martin HEIDEGGER: Ser y tiempo, Madrid, FCE, 2000, pp. 27-28.
Ibid., pp. 151-179.
Pedro LAÍN: “Meditación apasionada...”, p. 167.
Ibid., p. 169.
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de crisis, mostró de qué modo el hombre entregado a la tarea de hacerse cargo de su existir superaba el
nihilismo a través de la esperanza en Dios26.
La lectura reaccionaria: José Pemartín y Sanjuán
José Pemartín y Sanjuán (1888-1954) provenía del mundo de los señoritos sevillanos y de la
militancia en la derecha monárquica. Nacido en Jerez de la Frontera en 1888 en el seno de una importante
familia bodeguera, había estudiado en la Sorbona, acudido a cursos de Henri Bergson a comienzos de
siglo en París y obtenido en 1934 una cátedra de francés en Cádiz. Igualmente, había desempeñado
cargos políticos en el ayuntamiento de la capital andaluza y colaboraba desde sus inicios con el grupo de
Acción Española, en cuya revista había publicado ya algunos trabajos sobre ciencia y filosofía27. Dentro
de las tareas que dicho grupo le encomendaba, para el verano de 1936 había preparado un curso para
estudiantes dedicado al repaso de los conceptos fundamentales de la física, trastocados profundamente
en su tiempo, y su revisión a la luz de la nueva filosofía. Como los acontecimientos impidieron que tal
curso se llevase a cabo, convirtió el material en un libro que publicó a comienzos de 1937 bajo el título
Introducción a una filosofía de lo temporal. Doce lecciones sobre Espacio-Tiempo-Causalidad (Álvarez
y Zambrano, Sevilla)28. La tesis fundamental del libro, acorde con una ontología del tiempo que trataría de
ir elaborando durante los siguientes años29, establecía tres grandes periodos de la cosmovisión filosófica y
científica occidentales: la stasis griega, que respondía a una visión del mundo fijista; la diástasis moderna,
mecanicista e idealista, y la metástasis actual, que pone de relieve la dimensión temporal del cosmos y
del hombre. La filosofía de Heidegger sería una muestra junto a otras, que considera más fundamentales,
como la de Bergson. En ese sentido, conectaría con una filosofía vitalista que partiendo de Nietzsche y
del filósofo francés, significó para muchos una nueva reacción romántica contra el racionalismo moderno
y el positivismo, ambos de raíz ilustrada30. Pemartín encontraba en el filósofo alemán una importante
impronta agustiniana, y no le faltaba razón, pues posiblemente la concepción de la temporalidad de
Heidegger si bien bebía del bergsonismo, también lo hizo de la tradición cristiana, que orientó su primera
formación filosófica31. A partir de la condición temporal del hombre Pemartín exponía dos modos
distintos de afrontar la existencia: uno banal, y otro auténtico. La primera se orientaría hacia lo espacial y
material, como lo ha hecho la modernidad y sus epígonos, como el liberalismo y el marxismo, mientras
que la existencia auténtica se haría cargo de la dimensión temporal humana, que es espiritual, fundando
un modo de vida que se despega de lo material y busca la eternidad32.
Ese mismo año de 1937, sumergido en las tareas depurativas del profesorado de la Comisión de
Cultura de la Junta Técnica del Estado y escribiendo en el ABC de Sevilla textos de carácter teórico e
ideológico dirigidos al bando rebelde, compuso su conocido libro Qué es «lo nuevo», que será motivo de
muchas controversias con el sector intelectual de la Falange de Burgos comandado por Dionisio Ridruejo,
que en distintas ocasiones intentó prohibir su circulación33. Entre otras cosas, denunciaba los peligros y
la falsedad de la “novelería” de todo movimiento revolucionario. Propios de una existencia banal que
olvida que todo presente y todo futuro debe de anclarse en la tradición, los elementos revolucionarios
del nacional-sindicalismo deberían de cumplir un papel instrumental en el momento de la guerra, pero
renunciar a su proyecto de sociedad una vez devuelto el poder a su legítimo y más natural detentador,
que sería la Monarquía.
26. Pedro LAÍN: “Quevedo y...”, pp. 197-215.
27. Álvaro CASTRO: Ontología del..., pp. 25-132.
28. Se sigue la edición: José PEMARTÍN: Introducción a una filosofía de lo temporal. Doce lecciones sobre EspacioTiempo-Causalidad, Madrid, Espasa- Calpe, 1941.
29. Álvaro CASTRO: Ontología del..., pp. 157-305.
30. Ibid., pp. 73-89.
31. Rüdiger SAFRANSKI: Un maestro de..., pp. 25-99. Ötto Poggeler señaló el origen de su pensamiento sobre la
facticidad en la indagación que realizó a comienzos de los años veinte sobre la experiencia fáctica de la vida cristiana, sobre
todo a partir de su curso de Friburgo Einfübrung in die Phänomenologie der Religion (Introducción en la fenomenología de la
religión). Ya en 1912 había realizado un curso sobre San Agustín y el neoplatonismo apoyándose en el libro de las Confesiones,
que es donde aparece una profunda reflexión sobre la temporalidad humana; Ötto POGGELER: El camino del pensar de Martin
Heidegger, Madrid, Alianza, 1986, pp. 29-48.
32. José PEMARTÍN: Introducción a..., p. 184-187.
33. Álvaro CASTRO: Ontología del..., pp. 177-182.
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Pemartín declaraba en su libro que para establecer un concepto adecuado de “lo nuevo” había que
partir del análisis heideggeriano en Sein und Zeit, pues en esta obra se tematizó el tiempo vulgar propio
de la existencia fáctica como existencia sometida en exclusiva al presentismo. Esta daba cuenta de un
modo de vida inauténtico porque no se hace cargo de las condiciones reales en las que el hombre se
encuentra existiendo. La existencia auténtica sería la que se hace cargo de la tradición, esto es, la que se
reconoce en un pasado y se proyecta desde él hacia un futuro. Pues el tiempo vulgar debe su nacimiento,
según Heidegger, a una “nivelación” del tiempo original o temporalidad, y su sola atención sería propia
del estado de impropiedad34. Así, la existencia no transcurre simplemente en un tiempo que se puede
medir en términos de cantidad como lo haría un reloj, sino que ella misma es temporal (o intensa, diría
Pemartín). De ese modo, la concepción de “lo nuevo” guardaba para el filósofo de Jerez tres sentidos
posibles que fundaban modos diferentes de estar en el mundo. El primero es lo que llamó “lo nuevo
banal” o negativo. Este se trata de un sentido de la novedad que esconde resentimiento con el presente,
un tipo de nihilismo negador y aristofóbico que busca su destrucción planteando una renovación que
no tiene en cuenta el pasado. Será el que promueve el odio de los mejores del comunismo y de la
democracia socio-liberal. Bajo una apariencia constructiva y positiva (por ejemplo, la de la Libertad,
Igualdad y Fraternidad del utopismo rousseuniano), “lo nuevo banal” encubre un “destruccionismo”
esencial35.
Lo “nuevo banal” debía de combatirse heroicamente, como lo hacía Franco en Madrid. Para ese
combate se hace necesario el fascismo, concebido como “reorganización elemental primordial de las
masas; precisamente para salir de este ‘estado de masa’, último producto, última forma social de la
decadencia”36. Así, el segundo sentido, “lo nuevo primordial”, estaría encarnado por el “Movimiento
Militar”, que representa la fuerza profunda e intuitiva que impulsa al ejército sublevado, el cual se
“actualiza” en virtud de dos fines: triunfar y realizar las “virtudes militares españolas”.
Si bien tanto el comunismo y el fascismo tienen una raíz común en el hegelianismo, los fascismos
han evitado caer en el resentimiento de los comunistas37, pero no pueden pasar de un instrumento
circunstancial moderno al servicio de una substancialidad político-histórica tradicional que representa
las verdaderas esencias españolas, como son también la Monarquía y la Iglesia. Así que toca ensamblar
en un único movimiento “el estilo fascista que piden las circunstancias y el momento histórico y el
fondo substancial de tradición, que es la vida histórica misma de España”38. Pero ello para dar paso a su
concreción en “lo nuevo racional”, donde las instituciones históricas y naturales tales como el Ejército,
la Iglesia y la Monarquía deberán de seguir ordenando la vida española aún acabada la guerra, pues el
“Estado nuevo” deberá de distribuirse según cuatro conceptos marciales que sólo tienen sentido si se
apoyan en aquellas: unidad, orden, jerarquía y continuidad. Por ello, el fascismo no puede ser solamente
español, sino “Católico Español”, catolicismo localizado además en el tiempo imperial del siglo XVI39.
Por tanto, el elemento fascista de Falange no sería más que un instrumento de la tradición.
Conclusiones
Los llamados fascist studies hace tiempo que debaten acerca de la idoneidad de abordar el estudio de
sus objetos desde una perspectiva materialista heredera de la lectura marxista, o desde una perspectiva
ideológica que los considere como una entidad propia y no como mera reacción o contrarrevolución.
En ese sentido, obras como las de Emile Gentile o Roger Griffin han abierto, como ya lo hicieran Ernst
Nolte o George L. Mosse, un interesante camino para atender a las influencias filosóficas de la extrema
derecha del periodo que algunos consideran de Guerra Civil europea. En este trabajo se ha tratado de
mostrar que si bien el polo ideológico es fundamental, su análisis no puede prescindir de la historia
social o material. Entre otros motivos porque la indagación, en este caso respecto a la cultura política del
falangismo o del nacionalismo reaccionario españoles no debe de separarse de tareas también comenzadas
34. Martín HEIDEGGER: Ser y..., pp. 436-443.
35. José PEMARTÍN: Qué es «lo nuevo». Consideraciones sobre el momento español presente, Madrid, Espasa-Calpe,
1941 (3ª edición), p. 6.
36. Ibid., p. 8.
37. Ibid., p. 9.
38. Ibid., p. 10.
39. Ibid., p. 37.
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por la Historia Cultural y Social de la Guerra Civil y la Posguerra cuando por ejemplo estudian la
casuística que llevó a parte de la población española a convertirse en agentes activos del auto-designado
“Movimiento Nacional”, donde también tiene su lugar el análisis de sus construcciones simbólicas y su
eficacia propagandística. Esto es así porque la invocación de ciertos filósofos o autores en unos textos
cargados de dimensión ritual se podía realizar para provocar en su público un exceso sobre la simple
argumentación teórica, y en ese sentido, el uso de Heidegger por parte de Laín o Pemartín se sumaba
a la “estetización” de la política (en palabras de Walter Benjamin) que llevaron a cabo los fascismos.
Estos intelectuales orgánicos, en un sentido gramsciano, que estaban inmersos en la lucha ideológica
abierta entre las familias políticas del bando insurrecto, eran conscientes de la importancia de elaborar
un discurso que combinase distinción intelectual con el hacerse cargo de las labores de propaganda
que tenían encomendadas. De tal modo, sus textos debían tanto justificar la guerra como pujar por la
hegemonía en el seno de las fuerzas sumadas al “Movimiento”. Dicho discurso, si por una parte debía de
servir para la captación de apoyos sociales reclutados entre todas las capas de población (a donde podía
mirar Laín) o entre las élites (donde miraba Pemartín), por otro debía de funcionar como dispositivo
de legitimación y de referencia para el exterminio del contrario. En esa pugna, era fundamental la
administración de las categorías temporales para hacerse con el monopolio del sentido de la historia.
Respecto a esto, Griffin ha insistido en que una característica común de todas las variantes del fascismo
es que representaba una clase de ideología política cuyo núcleo era el ultra-nacionalismo populista
y palingenésico40. De tal modo, Falange fue el sector que con más fuerza trató de apropiarse de la
interpretación mítica de la guerra apoyándose firmemente en esa palingénesis, haciendo de la revolución
permanente y de la acción revolucionaria los motores de su discurso. Según su representación de los
acontecimientos, tras la llegada al punto más bajo del abismo, la nación española renacería de sus cenizas
y protagonizaría una resurrección41. Pero del mismo modo, monárquicos como Pemartín insistían en la
vuelta del siglo XVI o de una nueva Edad Media como espejo de la patria española, no renunciando a la
imagen mítica y movilizadora del Imperio.
Como ha analizado Zira Box respecto al lenguaje simbólico que se desarrollaba durante y tras la
guerra para legitimar la reacción y posterior dominación, este se construía apoyándose de una concepción
escatológica del tiempo en base a una secuencia temporal clásica de raíz judeocristiana, esto es, la de
la triada Paraíso-Caída-Redención, que se fundaba en una visión concreta de la historia española42. De
ese modo, los rituales desplegados en torno a una misa por los “caídos”, la presencia sonora del “cara
al sol” o las banderas y cruces, los discursos radiofónicos o banquetes de homenaje, etc. etc., contenían
abundantes alusiones a categorías temporales. También lo estaba el lenguaje heideggeriano que había
hecho de la temporalidad el núcleo de su reflexión. Así que a esa violencia simbólica ejercida contra
gran parte del pueblo español se le sumaba la del lenguaje ceremonial de las publicaciones guerreras. De
modo que enfrentar tiempo nuevo contra tiempo viejo, se hacía poniendo en el centro de la militancia y
el servicio la idea de la muerte como destino. Esto atraía a muchos jóvenes necesitados de protagonismo
y reconocimiento, que al asimilar la idea del resurgimiento de una nueva España, vivían la sensación de
estar haciendo historia. Todo esto era un elemento omnipresente en los discursos de Falange y plantear
desde el título de su libro qué es “lo nuevo”, como hizo Pemartín, era fundamental en el terreno de
batalla en el que su obra se publicó y que de hecho, levantó las iras de los falangistas más alejados del
tradicionalismo.
En cualquier caso, ni unos ni otros quedaron contentos tras el final de la guerra, y mientras que el
grupo de Laín evolucionó desde una primera posición filo-nazi hacia la democracia cristiana conforme
fueron pasando los años de dictadura, hombres como Pemartín militaron por el retorno de la monarquía
durante los años cuarenta, confluyendo con la red opusdeísta que acabará mutando el nacional-catolicismo
autoritario de Acción Española en el liberalismo conservador y cosmopolita del Opus Dei. Aquél uso
político de Heidegger se quedará en el camino. En los años cuarenta su filosofía será difundida por
algunos tomistas, lo que tendría su punto de partida en las publicaciones del filósofo jesuita Joaquín

40. Roger GRIFFIN: “El fascismo como una forma de modernismo político”, en Joan ANTÓN MELLÓN (Coord.): El
fascismo clásico (1919-1945) y sus epígonos, Madrid, Tecnos, 2012, pp. 111-154.
41. Ismael SAZ: España contra..., p. 192.
42. Zira BOX: España, año cero. La construcción simbólica del Franquismo, Madrid, Alianza, 2010, p. 57.
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Iriarte en Razón y Fe durante la guerra43, y después con trabajos como los del padre Ramón Ceñal o
Jesús Iturrioz44.. Por su parte Xavier Zubiri, convertido en la figura clave del falangismo intelectual,
elaboraba una posición propia y en buena medida a la contra del alemán. A su vez, Heidegger se usaba
y se citaba para desplazar a Ortega del protagonismo en el campo filosófico español o contrarrestar
el existencialismo políticamente comprometido de origen francés, siendo también de interés para el
campo de la psicología oficial del Régimen. No obstante, a partir de los años cincuenta se verá sometido
a diversas lecturas, algunas de las cuales no sólo partían de la desafección a la dictadura, sino que
caminaban hacia la izquierda y lo leían de nuevo con ojos orteguianos, como la de Manuel Sacristán en
su tesis doctoral45. Ya en los sesenta, será objeto de atención del núcleo de filósofos congregados en torno
al Instituto Fe y Secularidad, como José Luis López-Aranguren o Alfonso Álvarez Bolado46, que harán
confluir al filósofo de la Selva Negra tanto con las corrientes de religiosidad modernista y espiritualista
que empezaban a dominar el campo intelectual como con un cánon académico de comentario de textos
que se centrará en analizar de modo escolástico su legado filosófico.

43. Joaquín IRIARTE: “En torno a la filosofía existencial. Heidegger y Unamuno”, Razón y Fe, 112 (1937), pp. 323-348.
44. Un repertorio bibliográfico en Gonzalo DÍAZ, Ceferino SANTOS: Bibliografía filosófica hispánica (1901-1970),
Madrid, CSIC, 1982, pp. 133-156.
45. María Francisca FERNÁNDEZ: “Una lectura de Heidegger en la España franquista. El caso de Manuel Sacristán”,
Sociología Histórica, 2 (2013), pp. 73-110.
46. Francisco VÁZQUEZ: La filosofía española. Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990),
Madrid, Abada, 2009, pp. 190-219.
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LAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS DE PROFESORES MIEMBROS
DEL OPUS DEI EN LA POSGUERRA ESPAÑOLA (1939-1945)
Onésimo Díaz
Universidad de Navarra

Introducción
Con el objetivo de realizar una aproximación histórica sobre las primeras personas del Opus
Dei que fueron catedráticos, investigo principalmente la bibliografía reciente y fuentes documentales,
algunas inéditas. Trato de determinar el número de profesores de esta institución católica que obtuvieron
cátedra entre 1939 y 1945, la presentación o no de otros candidatos a las oposiciones, la composición y
votación del tribunal, etcétera1.
Conviene tener en cuenta que el sacerdote aragonés Josemaría Escrivá fundó el Opus Dei en 1928,
y comenzó a difundir un mensaje novedoso de búsqueda de la plenitud cristiana en la sociedad. Desde
1933 promovió la academia y residencia de estudiantes DYA en Madrid, orientando preferentemente
su labor pastoral hacia la juventud universitaria2. En el proyecto de DYA, Escrivá explicó cuales
eran los motivos de su apertura: “medio de captación de intelectuales para el apostolado seglar, y
un instrumento para la formación de los nuestros que hayan de ir a cátedras oficiales, pero nunca
un fin de la O. [Obra]”3, es decir, el fundador quería acercar a la fe católica a jóvenes universitarios,
considerados como intelectuales en sentido amplio, y formar cristianamente a los miembros del Opus
Dei, y que algunos aspirarían a ser catedráticos. De hecho, varios jóvenes que vivían o frecuentaban la
residencia DYA terminaron el doctorado después de la Guerra Civil, y se presentaron a cátedra, como
se verá a continuación.

1. Un historiador calculó 11 el número de catedráticos que pertenecían al Opus Dei entre 1940 y 1945 (cfr. José
ORLANDIS: Años de juventud en el Opus Dei, Madrid, Rialp, 1993, p. 182). Otro historiador elevó el número y el marco
temporal: 35 entre 1940 y 1950 (cfr. Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA: De la victoria al Concordato. Las relaciones
Iglesia-Estado durante el primer franquismo (1939-1975), Barcelona, Laertes, 2003, p. 105). Un especialista amplió la cifra y
la cronología: 42 entre 1939 y 1951 (cfr. Marc Baldó: “Las universidades durante la República y el régimen de Franco (19311975)”, en Joan Josep BUSQUETA y Juan PEMÁN (coords.): Les universitats de la Corona d´Aragó, ahir i avui. Estudis
histórics, Barcelona, Pòrtic, 2002, p. 458). El más acertado sumó 23 entre 1939 y 1950 (cfr. Ricardo DE LA CIERVA: Las
puertas del infierno. La historia de la Iglesia jamás contada, Madrid, Fénix, 1995, pp. 577-578).
2. Cfr. Santiago CASAS: voz “Madrid (1927-1936)”, en José Luis ILLANES (dir.), Diccionario de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, Burgos, Monte Carmelo, 2013, pp. 777-783. José Luis GONZÁLEZ GULLÓN: DYA La Academia y
Residencia en la historia del Opus Dei (1933-1939), Madrid, Rialp, 2016. Santiago MARTÍNEZ: voz “Madrid (1939-1945)”,
en José Luis ILLANES (dir.), Diccionario de San Josemaría..., pp. 788-796.
3. José Luis GONZÁLEZ GULLÓN: DYA La Academia..., p. 125. Sobre los términos “captación” y “apostolado seglar”
véase las notas 76 y 77 de la monografía sobre DYA. Sobre las cátedras, vale la pena leer el recuerdo de uno de los protagonistas,
Juan Jiménez Vargas, sobre lo que decía el fundador a los chicos de DYA: les «hablaba de esto alguna vez, para dar idea de la
gravedad de la situación universitaria, pero dejando siempre muy claro que la Obra no actúa, y que son las personas las que,
con su libertad personal, tratarán de acceder a la enseñanza universitaria» (cfr. José Luis GONZÁLEZ GULLÓN: DYA La
Academia..., p. 339, nota 290).
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El marco de las oposiciones a cátedra
El escritor centroamericano Augusto Monterroso distinguió tres posibilidades en el destino de un
intelectual inconformista: destierro, encierro o entierro4. La Guerra Civil española ocasionó el exilio
del 35% de los catedráticos universitarios: destierro. El 40% de los que se quedaron sufrieron procesos
de depuración bajo sospecha de no sintonizar con el nuevo Estado: encierro. Las bajas de guerra, entre
defunciones y asesinatos, alcanzaron la cifra de 35 catedráticos muertos: entierro5.
Como consecuencia de estas vacantes, el Ministerio de Educación convocó oposiciones a cátedra en
los primeros cursos académicos de la posguerra, en particular en las Universidades de Madrid, Barcelona,
Valencia y Murcia que habían permanecido bajo el gobierno republicano durante la mayor parte del
conflicto6.
En estas oposiciones se establecieron cinco pasos: convocatoria de la plaza; nombramiento de los
cinco miembros del tribunal por el Ministro de Educación; presentación de la documentación por los
aspirantes; realización de seis ejercicios eliminatorios; y votación7.
El catedrático formaba parte del funcionariado estatal, gozaba de prestigio social y cobraba un sueldo
de 9.600 pesetas en 1940. La edad de ingreso en el cuerpo de catedráticos disminuyó considerablemente
con respecto al pasado, y no pocos opositores obtuvieron la cátedra con la tesis doctoral recién defendida,
pocas publicaciones y escasa experiencia docente8.
La Universidad de la posguerra se caracterizó por la reconstrucción de sus bases en un ambiente de
restauración católica. Las doce universidades españolas convocaron oposiciones para cubrir un número
elevado de plazas vacantes. De este modo llegaron a la cátedra profesores muy jóvenes. Entre 1940 y
1945 se celebraron 217 concursos de oposiciones a cátedra, de las que se ocuparon 155 plazas9.
En ese quinquenio, 15 hombres del Opus Dei obtuvieron la cátedra universitaria sobre un total
de 155 catedráticos, lo que equivalía al 9%. En el mismo periodo, 34 Propagandistas consiguieron la
cátedra, equivalente al 15%. El porcentaje de miembros del Opus Dei que eran catedráticos en el verano
de 1945 alcanzó el 6% sobre el total de personas de esta institución de la Iglesia. El porcentaje de socios
de la ACNdeP catedráticos en el verano de 1945 era el 5%10.
Aun siendo instituciones de distinta naturaleza, tanto los Propagandistas como los del Opus
Dei eran católicos consecuentes que pretendían incidir cristianamente en la sociedad. Un porcentaje
pequeño, pero significativo, de los miembros del Opus Dei, optó por hacer carrera académica en aras de
reconstruir una universidad fundamentada en valores cristianos.
Desde su juventud, Josemaría Escrivá se sintió ligado al mundo universitario, primero como
estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza y después como doctorando en la de Madrid, donde

4. Cfr. Augusto MONTERROSO: Cuentos, fábulas y lo demás es silencio, Madrid, Alfaguara, 1996, p. 148. Sobre los
intelectuales en la posguerra española, cfr. Santos JULIÁ: Historias de las dos Españas, Taurus, Madrid, 2004, pp. 355-408.
Antonio MARTÍN PUERTA: El franquismo y los intelectuales. La cultura en el nacionalcatolicismo, Madrid, Encuentro, 2013,
p. 217.
5. Cfr. Jaume CLARET: El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, Barcelona,
Crítica, 2006, pp. 66-70 y p. 350. Francisco MORENTE: “La universidad fascista y la universidad franquista en perspectiva
comparada”, CIAN, 8 (2005), pp. 179-214, esp. p. 195; ÍD.: “La universidad en los regímenes fascistas: la depuración del
profesorado en Alemania, España e Italia”, Historia Social, 54 (2006), pp. 51-72, esp. p. 72. Luis Enrique OTERO CARVAJAL
(dir.): La Universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, Dykinson, 2014, p. 80.
6. Cfr. Marc BALDÓ: “Las universidades durante…”, p. 456. Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, Miguel Ángel RUIZ
CARNICER y Marc BALDÓ: Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización estudiantil, Madrid,
La Esfera de los Libros, 2007, pp. 73-75.
7. Cfr. Yolanda BLASCO y María Fernanda MANCEBO: Oposiciones y concursos a cátedras de Historia en la
Universidad de Franco (1939-1950), Valencia, PUV, 2010, p. 97. Silvia del SAZ: “Las oposiciones a cátedra”, Revista de
Administración Pública, 144 (1997), pp. 75-96, esp. pp. 85-87.
8. Cfr. Ignacio PEIRÓ: Historiadores en España. Historia de la Historia y memoria de la profesión, Zaragoza, PUZ,
2013, p. 54.
9. Cfr. Alicia ALTED: “Bases políticas, ideológicas y jurídicas de la universidad franquista durante los ministerios de
Sainz Rodríguez y primera época de Ibáñez Martín (1938-1945)”, en Juan José CARRERAS y Miguel Ángel RUIZ CARNICER
(eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1991, p. 117. Jaume
CLARET: El atroz desmoche…, pp. 356-358.
10. Cfr. Mercedes MONTERO: Historia de la ACNdeP. La construcción del Estado confesional (1936-1945), Pamplona,
Eunsa, 1993, pp. 222-225 y p. 233.
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defendió su tesis en Derecho con la máxima calificación a finales de 193911. Si decidió dedicar buena
parte de tiempo a la atención pastoral de jóvenes universitarios fue por considerar que de esta manera
podía extender antes, más y mejor el mensaje del Opus Dei en distintos ambientes de la sociedad. En
la posguerra española creció considerablemente el número de hombres –de poco más de una docena al
terminar la Guerra Civil a más de dos centenares al finalizar la Segunda Guerra Mundial– que pidieron
la admisión en esta institución, cuyo fin no era conquistar las cátedras sino vivir un espíritu cristiano,
cada uno en sus circunstancias sociales y familiares, realizando el trabajo con perfección. Por tanto, no
es de extrañar que algunos de los profesores universitarios, que desempeñaban su tarea profesional con
competencia, aspiraran a obtener cátedras en las numerosas convocatorias de plazas vacantes durante
la posguerra. Si bien la mayor parte de los miembros del Opus Dei se orientaron en otras direcciones
profesionales, como los casos más conocidos de Rafael Termes y Luis Valls que se dedicaron a la banca,
y de Álvaro del Portillo, José Luis Múzquiz y José María Hernández Garnica, que después de trabajar
como ingenieros, recibieron la ordenación sacerdotal en 1944.
Tanto antes como después de la Guerra Civil, la universidad española era un centro de formación de
élites, es decir, una institución al servicio del Estado, en la que se formaban profesionales cualificados
(como médicos, abogados, etcétera) y, por consiguiente, los cuadros dirigentes del país. En las facultades,
donde se ofrecían estudios de licenciatura de Ciencias, Derecho, Farmacia, Filosofía y Letras, y
Medicina, estudiaba un porcentaje relativamente bajo de la población joven, que pertenecía una posición
social alta o media-alta. El Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, pretendió formar a la
juventud española en los valores del Movimiento Nacional. Además, fijó como tarea prioritaria de su
ministerio la reconstrucción de los edificios dañados durante la Guerra Civil, especialmente de la Ciudad
Universitaria de Madrid, que era la única de las doce universidades españolas donde se podía obtener el
grado de doctor y también donde se convocaban los tribunales para provisión de plazas de catedráticos12.
La primera cátedra (1940)
En el congreso de directores de las Congregaciones Marianas y en la asamblea general de los
Propagandistas, celebrados en el verano de 1940, los dirigentes católicos exhortaron a los profesores
universitarios presentes a opositar a cátedra13. También el fundador del Opus Dei alentó a personas
que tenían esa vocación profesional y poseían capacidad intelectual, animándoles a dedicarse a la
universidad, pero no a través de reuniones o planes, sino mediante su consejo personal con libertad para
acoger o no esa sugerencia14.

11. Cfr. “Certificado de la calificación para el grado de Doctor en Derecho y Copia del acta del ejercicio para el grado de
Doctor en Derecho” (Madrid, 18 de diciembre de 1939), en Archivo General de la Prelatura del Opus Dei (en adelante AGP),
serie A.1, 5.5.5. Pedro RODRÍGUEZ: “El doctorado de San Josemaría en la Universidad de Madrid”, Studia et Documenta, 2
(2008), pp. 13-104, esp. p. 85.
12. Cfr. Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ: La Universidad de Madrid en el primer franquismo (1939-1951), Madrid,
Dykinson, 2002; ÍD.: “Las universidades españolas en el arranque del franquismo: los años cuarenta”, CIAN, 5 (2002), pp. 85125, esp. pp. 112-114; ÍD.: “Estando muertos todavía hablan: La Universidad de Madrid en el primer franquismo”, Ayer, 101
(2016), pp. 105-130, esp. pp. 109-117. María Ángeles SOTÉS: Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza
(1939-1962), Pamplona, Eunsa, 2004, pp. 58-59.
13. Cfr. Cristina BARREIRO: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. La presidencia de Fernando
Martín-Sánchez Juliá (1935-1953), Madrid, CEU, 2010, p. 109. Gonzalo REDONDO: Política, cultura y sociedad en la
España de Franco 1939-1975. La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), Pamplona, Eunsa, 1999,
pp. 342-344, p. 504 y p. 602.
14. Cfr. Carta de Josemaría Escrivá a la residencia de estudiantes de Jenner (27 de junio de 1940), AGP, serie A.3.4,
400627-01.
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José María Albareda15, profesor aragonés de 38 años, era doctor en Farmacia y premio extraordinario
por su segunda tesis en Ciencias Químicas, becario de la Junta para Ampliación y Estudios (JAE) en
varios laboratorios europeos, catedrático de enseñanza secundaria, secretario general del CSIC, y acababa
de publicar su segundo libro. Albareda se presentó al concurso de dos plazas de Mineralogía y Zoología,
al que concurrió también otro candidato, Felipe Gracia. El tribunal estaba presidido por José Casares, y
contaba como vocales con Ricardo Serrano, César González, Manuel Martínez y Luis Máiz. Después
de presentar sus méritos y hacer los ejercicios, Albareda –elegido en primer lugar– escogió la Facultad de
Farmacia de Madrid, mientras Gracia ocupó la plaza de Barcelona. Por orden de 9 de noviembre de 1940,
este edafólogo fue la primera persona del Opus Dei que obtuvo la cátedra universitaria16.
Las seis cátedras del curso 1941-1942
José María González Barredo17 fracasó en su primera oposición a tres plazas de catedrático de
Química Física en el verano de 1941. El profesor asturiano de 36 años, catedrático de enseñanza
secundaria, que había realizado su tesis en el Instituto Rockefeller de Física y Química y después investigó
en la sección de rayos del Instituto de Física y Química del CSIC, se presentó a dos plazas de Química
Física en 1942. Solamente firmaron dos candidatos: González Barredo y Teresa Salazar. El presidente
del tribunal era el director de tesis de Barredo, Antonio Ríus, acompañado por los vocales José María
Íñiguez, Luis de Blas, Fernando Burriel y Octavio Foz. Por orden de 27 de abril de 1942, González
Barredo alcanzó la cátedra de Química Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
La plaza de la Universidad de Valladolid siguió vacante18.
Francisco Botella19, premio extraordinario de licenciatura en Ciencias Exactas, profesor auxiliar
de Geometría y de Matemáticas en la Universidad de Madrid y premio extraordinario por su tesis
doctoral, llevaba meses preparando sus oposiciones. El matemático alicantino de 27 años se presentó
a dos plazas de catedrático de Geometría Analítica. Fueron admitidos dos candidatos: Botella y Pedro
Abellanas. Los ejercicios se realizaron en la primavera de 1942. El tribunal –formado por Francisco
Navarro Borrás (presidente), José María Orts, José Mur, Sixto Ríos y Rafael Fernández (vocales)–

15. José María Albareda Herrera (1902-1966) estudió en el Instituto General y Técnico de Zaragoza con premio
extraordinario de Bachillerato (1918). Doctor en Farmacia (1927) y Ciencias Químicas (1931). Catedrático de Agricultura
de Enseñanza Media (1928). Pensionado por la JAE en Alemania, Suiza y Reino Unido. En el curso 1935-1936 frecuentó la
Residencia DYA. El 8.IX.1937 se incorporó al Opus Dei. A la edad de 57 años se ordenó sacerdote. En 1960 fue nombrado rector
de la Universidad de Navarra. Recibió el doctorado honoris causa en Toulouse y Lovaina. Sobre su vida, cfr. Antoni MALET,
“José María Albareda (1902–1966) and the formation of the Spanish Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, Annals
of Science, 66-3 (2009), pp. 307-332. Pablo PÉREZ LÓPEZ: “San Josemaría y José María Albareda (1935-1939)”, Studia et
Documenta, 6 (2012), pp. 13-66, esp. pp. 14-23). Sobre sus actividades científicas, cfr. Archivo General de la Universidad de
Navarra (en adelante AGUN), Fondo José María Albareda.
16. Cfr. BOE, 323 (18.XI.1940), p. 7938. Sobre el tribunal y la memoria presentada por Albareda, cfr. Luis Enrique
OTERO CARVAJAL: “Las ciencias naturales en la Universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna”, Historia del
presente, 20 (2012), pp. 51-67, esp. p. 61; ÍD.: La Universidad nacionalcatólica…, p. 295.
17. José María González Barredo (1906-1993) estudió el Bachillerato en el Instituto de Oviedo. Licenciado en Ciencias
Químicas. Fue profesor de Física y Química en el Instituto de Linares y de Plasencia. Se incorporó al Opus Dei el 11.II.1933.
Doctor por la Universidad de Madrid y catedrático en la Universidad de Zaragoza (1942). En el curso 1942-1943 realizó una
estancia de investigación en Italia. Investigó en Alemania. En 1946 se trasladó a los Estados Unidos, donde trabajó en el “Fermi
Institute” de Chicago, en Harvard y en Columbia, y en el “Maryland Institute of Advanced Study” de Washington. Sobre su
vida, cfr. John A. GUEGUEN, “The Early Days of Opus Dei in Boston. As Recalled by the First Generation (1946-1956)”,
Studia et Documenta, 1 (2007), pp. 70-72. John F. COVERDALE, “José María González Barredo. An American Pioneer”,
Studia et Documenta, 10 (2016), pp. 23-43.
18. Cfr. BOE, 144 (24.V.1942), p. 3639. Sobre sus dos oposiciones, cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL: “Las ciencias
naturales...”, pp. 56-57; ÍD.: La Universidad nacionalcatólica , pp. 195-205 y pp. 205-209.
19. Francisco Botella Raduán (1915-1987) estudió en el Colegio San José de la Compañía de Jesús en Valencia. Comenzó
a cursar Arquitectura y Ciencias Exactas en Madrid y terminó Exactas. Conoció la Academia Residencia DYA y se incorporó al
Opus Dei el 23.XI.1935. Obtuvo la cátedra de Métrica (1942) y después de Geometría Analítica y Topología (1948), dando clases
en Barcelona y Madrid. Fue investigador del CSIC y presidente de la Real Sociedad Matemática Española. En 1943 realizó una
estancia de investigación en el Istituto dei Alta Matematica de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en 1946. Después siguió
dando clases de Matemáticas en la Universidad de Madrid. Sobre su vida y su obra, cfr. Onésimo DÍAZ: “Botella Raduán,
Francisco”, en José Luis ILLANES (dir.), Diccionario de San Josemaría..., pp. 164-166. Enrique OUTERELO: Contribuciones
matemáticas: Libro-homenaje al profesor Francisco Botella Raduán, Madrid, UCM, 1986. José Manuel SÁNCHEZ RON:
Cincel, martillo y piedra: historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX), Madrid, Taurus, 1999, p. 341.
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dio tres votos a los dos opositores. Por orden de 5 de mayo de 1942, Botella, número uno de su
convocatoria, eligió la plaza de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona; y Abellanas,
obtuvo la de Zaragoza.
José Orlandis20, licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia y doctor en la Universidad
de Madrid con nota de sobresaliente, se preparaba para las oposiciones a cátedra. El mallorquín de 24
años, becario del Instituto Francisco de Vitoria de Derecho del CSIC, se presentó a una plaza de Historia
del Derecho en la Universidad de Murcia. Fue admitido otro candidato, Alfonso Guilarte. El presidente
del tribunal José López Ortiz (director de tesis de Orlandis), y los vocales Alfonso García Gallo, Juan
Manzano, José Maldonado y Justo Pérez de Urbel, nombraron catedrático al profesor mallorquín, por
orden de 25 de mayo de 194221.
Rafael Calvo Serer22, después de la oposición fallida a finales de 1940 en la Universidad de
Granada, publicó cuatro trabajos en revistas y dedicó tiempo a estudiar alemán. Además terminó, sin
llegar a publicar, un capítulo de un libro y otros dos trabajos. Con estos méritos se presentó a dos plazas
convocadas de Historia Universal Moderna y Contemporánea23. Los candidatos admitidos fueron seis:
Pablo Álvarez Rubiano, Rafael Calvo, Vicente Genovés, Vicente Rodríguez Casado, Antonio Romeu y
Alfredo Sánchez Bella. El tribunal (presidente Carlos Riba, vocales Ciriaco Pérez Bustamante, Joaquín
Baró, Mariano Usón y Juan Manzano) dio el primer puesto por unanimidad al profesor valenciano de 26
años, que eligió la plaza de Valencia24.

20. José Orlandis Rovira (1918-2010) estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia. Pidió la
admisión en el Opus Dei el 14.IX.1939. Defendió la tesis en 1941 y obtuvo la cátedra en 1942. Amplió estudios en Roma y
en 1945 se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Lateranense. En 1945 ocupó la cátedra de Historia del Derecho
en la Universidad de Zaragoza por concurso de traslado. En 1949 recibió la ordenación sacerdotal. Fue el primer decano de
la Facultad de Derecho Canónico y primer director del Instituto de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra. Autor
de más de un centenar de libros de historia, experto en la historia del reino visigodo Sobre su vida y su obra, cfr. Juan G.
BEDOYA: “José Orlandis, el miembro más antiguo del Opus Dei”, El País, 29 de diciembre de 2010, p. 46. Enrique DE LA
LAMA: “Conversación en Pamplona con José Orlandis”, AHIg 5 (1996), pp. 359-375. Antón M. PAZOS: “La obra escrita
del Prof. Orlandis Rovira”, en Josep-Ignasi SARANYANA y Eloy TEJERO (dir.): Hispania Christiana. Estudios en honor
del Prof. Dr. José Orlandis Rovira en su septuagésimo aniversario, Pamplona, Eunsa, 1988, pp. 35-47. Román PIÑA, “José
Orlandis Rovira. In memoriam”, Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d´Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics,
21 (2011), pp. 169-172.
21. Cfr. BOE, 169 (18.VI.1942), p. 4405. Sobre estas oposiciones, cfr. Manuel MARTÍNEZ NEIRA: “Los catedráticos
de la posguerra. Las oposiciones a cátedra de historia del Derecho español en el primer franquismo”, CIAN, 6 (2003), pp. 135219, esp. pp. 153-159.
22. Rafael Calvo Serer (1916-1988) terminó el Bachillerato –con premio extraordinario– en el Instituto Luis Vives.
Estudió Historia en la Universidad de Valencia. Se incorporó al Opus Dei el 22.IV.1936. En 1942 obtuvo la cátedra en Valencia.
Amplió estudios en Suiza. En 1946 ganó otra por oposición en Madrid. En 1953 como consecuencia de la publicación
de un artículo contrario al régimen de Franco fue cesado de la dirección de la revista Arbor. En 1966 presidió el consejo
de administración del periódico Madrid, que fue cerrado finalmente en 1971 por criticar la dictadura. Sobre su vida, cfr.
Onésimo DÍAZ: Rafael Calvo Serer y el grupo Arbor, Valencia, PUV, 2008; ÍD.: “Los primeros contactos de Rafael Calvo
con san Josemaría (1936-1940)”, Studia et Documenta, 6 (2012), pp. 67-90. Sara PRADES: “Rafael Calvo Serer. La connexió
valenciana de l´Opus Dei”, en Gustau MUÑOZ: Els reaccionaris valencians. La tradició amagada, Catarroja, Afers, 2010, pp.
131-160. Sobre sus actividades profesionales y políticas, cfr. AGUN, Fondo Rafael Calvo Serer.
23. Sobre los ejercicios de esta oposición, cfr. Yolanda BLASCO y María Fernanda MANCEBO: Oposiciones y
concursos..., pp. 133-135. Onésimo DÍAZ: Rafael Calvo Serer..., pp. 29-30. Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La
Universidad nacionalcatólica..., pp. 373-375 y pp. 584-591. Rubén PALLOL: Las oposiciones a cátedras de historia en la
Universidad nacionalcatólica, 1939-1951”, Historia del presente, 20 (2012), pp. 37-50, esp. pp. 41-43; ÍD.: “Le renouvellement
du corps des professeurs d’histoire pendant le premier franquisme”, Vingtiéme siécle: revue d’histoire, 127 (2015), pp. 101-115.
El profesor Pallol califica a Calvo de candidato oportunista y mediocre por acusar de plagio a uno de los opositores; y afirma
erróneamente que Calvo era director de Arbor en 1948.
24. Sobre la votación, cfr. “Actas del 29 y 30.V.1942”, Archivo General de la Administración (en adelante AGA), 5, 19.1,
32/13679. Sobre su currículum, cfr. “Carpeta con trabajos de Rafael Calvo Serer”, AGA, 5-19.1, 32/13679.
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En estos mismos ejercicios participó Vicente Rodríguez Casado25, de 24 años, que presentó diecisiete
trabajos entre publicados e inéditos26. Era profesor ayudante de Historia General y de España, y de
Historia Universal Moderna en la Universidad de Madrid, y su tesis doctoral premiada y recientemente
publicada. El joven historiador madrileño de origen ceutí obtuvo la segunda cátedra en la votación y
le tocó la plaza de Sevilla27. Los nombramientos de Rodríguez Casado y Calvo Serer se publicaron
oficialmente por orden de 3 de junio de 194228.
Juan Jiménez Vargas29, licenciado y doctor en Medicina en la Universidad de Madrid, era profesor
ayudante y médico interno, e investigador en la sección de Química Biológica del Instituto Cajal del
CSIC. El médico madrileño de 29 años, que acababa de publicar su primer libro, se presentó a dos plazas
de Fisiología General y Especial30. El tribunal estaba constituido por los profesores Fernando Enríquez
de Salamanca (que tenía a Jiménez Vargas como profesor ayudante), Ciriaco Laguna, Ángel Santos,
Julián Sanz y José Rodríguez. Los candidatos admitidos fueron diez, aunque solo comparecieron siete
aspirantes. En la votación, el tribunal otorgó tres votos a Jiménez Vargas que eligió la plaza de Barcelona
y tres votos a Jesús Cosín que marchó a Santiago. La publicación en el boletín oficial llevó fecha de 12
de junio de 194231.
La obtención de seis cátedras por personas del Opus Dei en la primavera de 1942 suscitó comentarios
en el mundo universitario, creciendo los rumores acerca de qué era y quiénes formaban parte de esa
institución; hasta el extremo de que se hablaba de una organización secreta, dirigida por el secretario
y por el presidente del CSIC (José María Albareda y José Ibáñez Martín), cuya finalidad era lograr el
control de la docencia y la investigación en España32.

25. Vicente Rodríguez Casado (1918-1990) estudió en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Se matriculó en
Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad Central. Se incorporó al Opus Dei el 12.IV.1936. Defendió la tesis doctoral en
1940. Becario del Instituto Fernández de Oviedo de Historia del CSIC. Obtuvo la cátedra en 1942. Fundó y dirigió la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos (1943-1959). Fue el promotor y primer rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida (1943-1974), en la que organizó cursos de verano. Creó las revistas Anuario de Estudios Americanos (1944)
y Estudios Americanos (1948). Ocupó la cátedra de Historia Universal Moderna en la Universidad Complutense a partir de
1974. Sobre su vida, cfr. “Recuerdo de Vicente Rodríguez Casado”, AGP, serie A.5, 239.1.7. Antonio CAÑELLAS: “Vicente
Rodríguez Casado: las implicaciones políticas del americanismo científico de la posguerra”, en Antonio César MORENO
CANTANO (coord.): Cruzados de Franco. Propaganda y diplomacia en tiempos de guerra (1936-1945), Gijón, Trea, 2013,
pp. 271-301; ÍD.: “Vicente Rodríguez Casado: premisas intelectuales para un proyecto cultural”, en Feliciano MONTERO y
Joseba LOUZAO (coords.): La restauración social católica en el primer franquismo, 1951-1953, Alcalá, UA, 2015, pp. 4569. Fernando FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (ed.): El espíritu de la Rábida. El legado cultural de Vicente Rodríguez Casado,
Madrid, Unión Editorial, 1995, pp. 56-58. Sobre sus actividades profesionales, cfr. AGUN, Fondo Vicente Rodríguez Casado
(FVRC).
26. Cfr. “Currículum de Vicente Rodríguez Casado”, AGUN, FVRC, caja 7/10. “Carpeta con trabajos de Vicente
Rodríguez Casado”, AGA, 5-19.1, 32/13680.
27. Sobre estas oposiciones, cfr. Antonio CAÑELLAS: “Vicente Rodríguez Casado: premisas…”, pp. 63-64. Rubén
PALLOL: “Las oposiciones a cátedras“, pp. 41-43. El profesor Pallol aporta información valiosa, pero comete imprecisiones.
Por ejemplo, sostiene que esta oposición estaba organizada de antemano para Rodríguez Casado y la plaza convocada se ofrecía
en la Universidad de Sevilla en la que había obtenido la licenciatura y daba clase. En cambio, era licenciado en Madrid, donde
daba clases.
28. Cfr. BOE, 175 (24.VI.1942), pp. 4544-455; 181 (30.VI.1942), p. 4667.
29. Juan Jiménez Vargas (1913-1997) estudió el Bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid y Medicina en la
Universidad Central. El 4.I.1933 se incorporó al Opus Dei. En 1942 obtuvo la cátedra en Barcelona. Amplió estudios en Suiza
con el Premio Nobel Hess (1942). En 1954, fue el promotor y primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Navarra y profesor hasta su jubilación. Fundó la Revista Española de Fisiología. Escribió más de una docena de libros y
numerosos artículos en revistas especializadas. Sobre su vida, cfr. Francisco PONZ y Onésimo DÍAZ: “Juan Jiménez Vargas
(1913-1997)”, Studia et Documenta 5 (2011), pp. 229-260. Francisco PONZ: “Jiménez Vargas, Juan”, en José Luis ILLANES
(coord.), Diccionario de San Josemaría..., pp. 694-696.
30. Cfr. “Curriculum vitae de Juan Jiménez Vargas”, AGP, documentos, C 150-B1. “Recuerdo de Juan Jiménez Vargas”,
AGP, serie A.5, 220.1.1.
31. Cfr. BOE, 74 (15.III.1942), p. 1884; 111 (21.IV.1942), p. 2816; 163 (12.VI.1942).
32. El propio Albareda recibió una carta dirigida al “secretario de la Institución Secreta de Enseñanza Opus Dei” (cfr.
“Sobre anónimo dirigido a José María Albareda”, octubre de 1942, AGP, serie M.2.4, 130-04-01). Esto le preocupó hasta tal
extremo que conversó seriamente con los ministros de Educación y de Gobernación sobre la campaña contra su persona y sus
actividades (cfr. “Nota de José María Albareda”, 24 de octubre de 1942, AGP, serie M.2.4, 130-04-01). Sobre el presidente del
CSIC y socio de la ACNdeP, cfr. Justo FORMENTÍN, Alfonso V. CARRASCOSA y Esther RODRÍGUEZ: José Ibáñez Martín
y la ciencia española: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, CEU, 2015.
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La cátedra del curso 1942-1943
Cuando Amadeo de Fuenmayor33 trabajaba en sus oposiciones escuchó unas palabras de Josemaría
Escrivá durante un rato de tertulia en el centro del Opus Dei de la calle Núñez de Balboa, que se
recogieron en un diario:
“Dijo cómo no habíamos de dar como fin lo que simplemente son medios, tal como las cátedras que hoy son
precisas y por los pocos que somos podrá dar la impresión de que es lo más interesante, pero que dentro de
unos años quedará reducido a una actividad insignificante”34.

Conviene glosar esta idea del fundador. No parece que existiera un plan por parte del Opus
Dei para ocupar el mayor número de cátedras como un fin corporativo. Sino más bien, se trataba de
un deseo del fundador de que los miembros del Opus Dei que tuvieran una cierta inclinación para
la actividad universitaria, a la cual probablemente también se habrían dedicado si no se hubieran
vinculado a esta institución, aprovecharan el número elevado de plazas convocadas y tuvieran en
cuenta la repercusión apostólica de la cátedra. Por eso, además del afán por influir cristianamente en
la sociedad, cabe pensar que sus aptitudes les movieron a presentarse a los numerosos concursos de
cátedras.
El opositor valenciano de 28 años era premio extraordinario de licenciatura y doctorado en Derecho.
El becario del Instituto Francisco de Vitoria de Derecho del CSIC, acudió a la convocatoria de tres
plazas de Derecho Civil en las Universidades de La Laguna, Granada y Santiago. De los ocho doctores
admitidos solamente se atrevieron cinco candidatos a hacer los seis ejercicios, que duraron más de dos
meses y terminaron en marzo de 1943. El tribunal –presidido por Felipe Clemente de Diego junto a
los vocales Blas Pérez, Ignacio Casso, José Viñas y Manuel Batllé– votó en primer lugar a Antonio
Hernández Gil (Granada), en segundo lugar a Amadeo de Fuenmayor (Santiago), y en tercero a José
María Valiente (La Laguna)35.
Las cátedras del curso 1943-1944
Francisco Ponz Piedrafita36 llevaba tiempo preparando todo lo necesario para la cátedra, desde antes
de la fecha de la convocatoria de la plaza, el 5 de octubre de 1943. Era licenciado y doctor en Ciencias
Naturales por la Universidad de Madrid y acababa de realizar una estancia de investigación en Zúrich y
Friburgo. Antes de Navidad, Ponz ya había dispuesto la documentación necesaria para presentarse a los
ejercicios, que tuvieron lugar en la primavera de 1944. Después de Semana Santa, empezó la oposición
a una plaza de Organografía y Fisiología. El tribunal estaba formado por el presidente Ángel Santos
Ruiz (director de tesis de Ponz) y los vocales Enrique Eguren, Santiago Alcobé, Francisco García del
Cid y Alfredo Carrato. El doctor en Ciencias Naturales de 25 años se presentó en solitario. Ganó por
33. Amadeo de Fuenmayor Champín (1915-2005) terminó el Bachillerato en el Instituto Luis Vives. Después se matriculó
en Derecho en la Universidad de Valencia. Se incorporó al Opus Dei el 10.VI.1939. Se le otorgó el premio extraordinario de
licenciatura en Derecho (1940). Ganó el premio extraordinario de doctorado (1941) y también el premio Olóriz de la Facultad
de Derecho de Valencia (1942). Obtuvo la cátedra en Santiago (1943), y también ejerció como abogado. En 1949 recibió la
ordenación sacerdotal. En 1965 terminó el doctorado en Derecho Canónico. Fue profesor de Derecho Civil (1967-1985) y
decano de la Facultad de Derecho Canónico (1967-1987) en la Universidad de Navarra. Sobre su vida, cfr. “Recuerdo de
Amadeo de Fuenmayor”, AGP, serie A.5, 212.1.6. “Entrevista del autor a Amadeo de Fuenmayor”, Pamplona 4 de febrero de
1999. AA. VV.: Amadeo de Fuenmayor 1915-2005. Acto académico in memoriam, Pamplona, UN, 2007, p. 16; pp. 31-36; pp.
46-49. Sobre sus actividades, cfr. AGUN, Fondo Amadeo de Fuenmayor.
34. “Diario del Centro de Núñez de Balboa”, 12 de febrero de 1943, AGP, serie M.2.2, 181-43. El fundador del Opus Dei
dispuso que en todos los centros se escribiera un diario con tono familiar y sencillo, que reflejara de manera sucinta los sucesos
cotidianos. El diario es una fuente histórica de cierta importancia, pero requiere precaución, ya que puede reflejar los hechos de
manera subjetiva. En este caso parece que el escribiente recogió el pensamiento del fundador.
35. Cfr. BOE, 328 (24.XI.1942), p. 9551.
36. Francisco Ponz Piedrafita (1919) realizó la enseñanza secundaria en el Instituto de Huesca. El 10.II.1940 solicitó
la admisión en el Opus Dei. Estudió Ciencias Naturales en Madrid. Terminó el doctorado en 1942. Amplió estudios en Suiza
(1942-1943). Ganó la cátedra en Barcelona (1944). En 1966 se trasladó como profesor a la Universidad de Navarra; en la que,
también, fue rector (1966-1979) y vicerrector (1979-1992). Ha publicado varios libros y numerosos artículos de su especialidad
Miembro de la Real Academia de Ciencias de Barcelona. Ha dirigido Journal of Physiology and Biochemistry. Sobre su vida,
cfr. Francisco PONZ: Mi encuentro con el Fundador del Opus Dei, Madrid 1939-1944, Pamplona, Eunsa, 2000, pp. 19-20; pp.
31-32; p. 39. Correspondencia del autor con Francisco Ponz, Pamplona, 26 de noviembre de 2015.
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unanimidad la cátedra de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, por orden de 11 de
mayo de 194437.
De cara a sus oposiciones a cátedra, José Manuel Casas Torres38 consiguió ejemplares de su tesis
ya publicada y galardonada con el premio Menéndez Pelayo del CSIC. Era licenciado en Derecho y
Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, y doctor en Geografía. Se presentó a dos plazas de
catedrático de Geografía. Firmaron dos geógrafos, José Manuel Casas Torres y José María Martínez
Val, y cuatro historiadores, José Ibáñez, Isidoro Escagués, Demetrio Ramos y Evelio Teijón. El tribunal
estuvo formado por Eloy Bullón, Amando Melón (director de tesis de Casas Torres), Mariano Usón,
Ángel Bozal y Luis García Sainz. En los ejercicios, el geógrafo valenciano de 28 años obtuvo cinco
votos, y eligió la cátedra de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza,
quedando desierta la de Santiago (los otros candidatos no consiguieron ningún voto). El nombramiento
oficial llevó fecha de 4 de julio de 194439.
Pero no todas las personas del Opus Dei consiguieron plaza en sus primeras oposiciones. Calvo
Serer, catedrático en Valencia en su segundo intento, prefería una plaza en Madrid de Historia General
de la Cultura. Se presentó con otros dos aspirantes: Manuel Ballesteros y Manuel Ferrandis. El tribunal
–formado por Pío Zabala, Cayetano Mergelina, Cayetano Alcázar, Luis de Sosa y Manuel Alcalyde– dio
la plaza a Ferrandis40.
Federico Suárez quiso presentarse a oposiciones a dos plazas de cátedra de Historia de España en
las Universidades de Sevilla y Granada, pero solo fue admitido a la plaza hispalense. Los seis candidatos
admitidos eran Federico Suárez, Julio González González, Alfredo Sánchez Bella, Alfonso Gamir,
Luciano de la Calzada y Juan Torres (los dos últimos no se presentaron). El tribunal estaba formado
por Antonio de la Torre (presidente), Joaquín Pérez Villanueva, Ciriaco Pérez Bustamante, Cayetano
Alcázar y Carmelo Viñas (vocales). Suárez, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, en la
que fue profesor ayudante en la Facultad de Filosofía y Letras, y doctor en Historia por la Universidad
Central, no obtuvo la cátedra de Sevilla, ganada por González41.

37. Cfr. BOE, 155 (3.VI.1944), p. 4373. Sobre esta oposición, cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL, “Las ciencias
naturales...”, pp. 61-62; ÍD.: La Universidad nacionalcatólica..., pp. 284-285.
38. José Manuel Casas Torres (1916-2010) comenzó sus estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas de Valencia.
Se licenció en Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia. Se incorporó al Opus Dei el 14.VII.1939. Hizo el
doctorado en Geografía en la Universidad de Madrid con una tesis que obtuvo el premio Menéndez Pelayo en 1943. En 1944
ganó la cátedra en Zaragoza. En 1947 fue pensionado por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores
en Londres. En la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza creó la especialidad de Geografía y fundó la revista Geographica
en 1954. Fue subdirector del Instituto de Estudios Pirenaicos y director la revista Pirineos. Doctor honoris causa por la
Universidad de Montpellier en 1960. En 1965 ocupó por oposición la cátedra de Geografía de la Población en la Universidad
Complutense. Dirigió una de las secciones del Instituto de Geografía del CSIC en Zaragoza y después el Instituto de Geografía
Aplicada del CSIC en Madrid. En 1994 participó en la Conferencia Mundial del Cairo sobre Población y Desarrollo. Sobre
su vida, cfr. “Recuerdo de José Manuel Casas Torres”, AGP, serie A.5, 202.3.1. Gustavo ALARES: Diccionario biográfico
de los consejeros de la Institución “Fernando el Católico”, 1943-1984: una aproximación a las elites políticas y culturales
de la Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008, pp. 163-166. AA. VV.: José Manuel Casas
Torres (1944-1969). Veinticinco años de docencia universitaria. Homenaje a una labor, Zaragoza, 1972, pp. IX-XVI. Sicilia
GUTIÉRREZ RONCO y Juan José SANZ DONAIRE, (eds.): Homenaje al profesor José Manuel Casas Torres, Madrid, UCM,
2007, p. XII.
39. Cfr. BOE, 98 (7.IV.1944), p. 2788; 134 (15.V.1944), p. 3882; 212 (30.VII.1944), p. 5791. Sobre esta oposición, cfr.
Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica..., pp. 675-677.
40. Cfr. BOE, 317 (13.XI.1943), p. 10952-10953; 326 (22.XI.1943), p. 11238; 151 (30.V.1944), p. 4222. Sobre esta
oposición, cfr. Onésimo DÍAZ: Rafael Calvo Serer..., pp. 44-45. Antonio FONTÁN: Los católicos en la Universidad española
actual, Madrid, Rialp, 1961, p. 85. Rubén PALLOL: Las oposiciones a cátedras..., p. 43.
41. Cfr. BOE, 14 (14.I.1944), p. 399; 107 (16.IV.1944), p. 3040; 184 (2.VII.1944). Sobre esta oposición, cfr. Yolanda
BLASCO y María Fernanda MANCEBO: Oposiciones a cátedra..., p. 161. Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La
Universidad nacionalcatólica..., pp. 600-601. Suárez, que recibió un voto en esta ocasión, siguió como becario del Instituto
Jerónimo Zurita del CSIC, y ganó la cátedra de Santiago en 1948.
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Las cátedras del curso 1944-1945
Eduardo Alastrué42, doctor en Ciencias Naturales e Ingeniero de Minas, acudió a la convocatoria de
dos plazas de Ciencias Geológicas. También fue admitido Bermudo Meléndez. El tribunal, formado por
el presidente Maximino San Miguel y los vocales Francisco Beltrán, Pedro Ferrando, Clemente Sáenz
y Luis Solé (director de tesis de Alastrué), decidió dar las dos plazas. A los 31 años, Alastrué logró
tres votos y eligió la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla; y Meléndez, con dos votos,
aceptó Granada. Por orden de 7 de noviembre de 1944, Alastrué fue nombrado catedrático de Ciencias
Geológicas43.
El asturiano Ignacio de la Concha44, 28 años, licenciado en Derecho con sobresaliente, profesor
ayudante de Derecho Político en las Universidades de Valladolid (1941-1942) y de Madrid (1942-1943),
doctor en Derecho con premio extraordinario, profesor auxiliar de Historia del Derecho en Madrid
(1943-1944), que acababa de realizar una estancia en la Universidad de Coimbra, comenzó los ejercicios
de oposición a dos plazas de Historia del Derecho. El tribunal estaba presidido por Manuel Torres, y los
vocales eran Juan Beneyto, Alfonso García Gallo (que dirigió la tesis a de la Concha), José Maldonado
y Antonio de la Torre. Se presentaron cuatro candidatos: Ignacio de la Concha, José María Font, Alfonso
Guilarte y Ángel López-Amo. Font, que obtuvo tres votos, eligió la Universidad de La Laguna, y de
la Concha –con tres votos en la segunda votación– fue a la Universidad de Oviedo, por orden de 29 de
diciembre de 194445.
Laureano López Rodó46, tras fracasar en sus primeras oposiciones en 194447, volvió a intentarlo
meses después. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y premio de doctorado en
Derecho, se presentó a dos plazas de Derecho Administrativo. También fue admitido Manuel Ballbé.
El tribunal –presidido por José Gascón (director de tesis de López Rodó) y formado, además, por los
vocales Sabino Álvarez-Gendín, Luis Jordana de Pozas, Antonio Mesa y Eugenio Pérez Botija– concedió
42. Eduardo Alastrué Castillo (1913-1991) estudió en las Escuelas Pías de Alcañiz. Desde 1934 asistió a actividades de
formación cristiana en DYA, incorporándose al Opus Dei en febrero de 1936. Tras la guerra se doctoró en Ciencias Naturales
en 1943 e Ingeniería de Minas en 1944. En 1943 recibió el premio Juan de la Cierva por su tesis. En 1944 obtuvo la cátedra
en Sevilla. Realizó estancias de investigación en Francia e Inglaterra en el curso 1946-1947. La relación con el Opus Dei se
enfrió hasta abandonar esta institución. En 1949 mediante concurso de traslado ocupó la cátedra en la Universidad de Zaragoza.
En 1957 volvió a Sevilla. En 1969 obtuvo la cátedra de Geografía Física y Geología Aplicada en Madrid. Sobre su vida, cfr.
“Esquela de Eduardo Alastrué Castillo”, ABC, 23 de enero de 1991, p. 106; Gustavo ALARES: Diccionario biográfico…, pp.
421-422.
43. Cfr. BOE, 72 (12.III.1944), p. 2124; 257 (13.IX.1944), p. 6777; 340 (5.XII.1944), p. 9228. Sobre esta oposición,
cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL: “Las ciencias naturales...”, p. 62; ÍD.: La Universidad nacionalcatólica , pp. 295-297.
44. Ignacio de la Concha Martínez (1916-2000) estudió el Bachillerato en Oviedo. Pidió la admisión en el Opus Dei en la
primavera de 1940 cuando estudiaba Derecho. Realizó el doctorado con premio extraordinario (1943). Fue becario del Instituto
Francisco de Vitoria del CSIC. Ganó la cátedra en Oviedo (1944). En 1946 trasladó su cátedra a la Universidad de Valencia.
En 1947 se desplazó unos meses a París como pensionado de la Junta de Relaciones Culturales. Vivió en México cinco años,
trabajando unos años en Culiacán y en la capital. En 1954 se reintegró a su cátedra, pero en la Universidad de Salamanca. A su
vuelta a España no continuó en el Opus Dei. Sobre su vida, cfr. “Esquela de Ignacio de la Concha”, ABC, 12 de octubre de 2000,
p. 73. Víctor CANO, Los primeros pasos del Opus Dei en México (1948-1949), Studia et Documenta, 1 (2007), p. 45. Santos
M. CORONAS: “Jubilación del prof. D. Ignacio de la Concha”, AHDE 55 (1985), pp. 992-993; ÍD.: “Ignacio de la Concha”,
AHDE 80 (2000), pp. 730-731. Fernando de ARVIZU, “Don Ignacio”, en Liber amicorum. Profesor Ignacio de la Concha,
Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1986, pp. 13-16.
45. Cfr. BOE, 53 (22.II.1944), p. 1592; 178 (26.VI.1944), p. 4992; 263 (19.IX.1944), p. 6918; 311 (6.XI.1944), p. 8361;
(17.I.1945), p. 568. Sobre estas oposiciones, cfr. Manuel MARTÍNEZ NEIRA: Los catedráticos de la posguerra..., pp. 160164. En un libro reciente no se mencionaron estos ejercicios, ni tampoco los de la oposición ganada por Orlandis ni Fuenmayor
(cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica...).
46. Laureano López Rodó (1920-2000) terminó el Bachillerato en el Instituto Salmerón de Barcelona. El 8.I.1941 entró
en el Opus Dei. Se doctoró con premio extraordinario en 1943. Obtuvo la cátedra en Santiago en 1945. Realizó una intensa
labor intelectual como académico, consejero y profesor visitante de varias universidades. Fue Comisario del Plan de Desarrollo,
Ministro de Asuntos Exteriores, Embajador en Viena y Diputado por Barcelona en las Cortes Constituyentes. Sobre su vida, cfr.
Antonio CAÑELLAS, Laureano López Rodó. Biografía política de un Ministro de Franco (1920-2000), Madrid, Biblioteca
Nueva, 2011. Juan DE LA CRUZ FERRER (coord.): Maestros Complutenses del Derecho. Laureano López Rodó, Madrid,
UCM, 2004, pp. 15-16). Sobre su actividad profesional, cfr. AGUN, Fondo Laureano López Rodó.
47. Cfr. BOE, 34 (3.II.1944), p. 953; BOE, 101 (11.IV.1944), pp. 3026-3208; BOE, 201 (20.VII.1944), p. 7028. López
Rodó no guardó buen recuerdo de estas oposiciones y no hizo mención en sus memorias (cfr. Laureano LÓPEZ RODÓ:
Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1990, p. 26). En cambio, Ponz dejó constancia de este hecho (cfr. Francisco PONZ: Mi
encuentro con el Fundador..., p. 143).
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el número uno a Laureano López Rodó, de 25 años, que eligió la plaza de Santiago, y Ballbé se quedó
con Murcia. Por orden de 13 de julio de 1945, López Rodó fue nombrado catedrático48.
El valenciano Salvador Senent Pérez49, doctor en Químicas, que había ampliado estudios en
Alemania, se presentó a su primera oposición a los de 26 años. A dos plazas de catedrático de Química
Física fueron admitidos seis candidatos: José Beltrán, Juan María Coronas, José Ignacio Fernández
Alonso, María Teresa Salazar, Martín Santos y Salvador Senent. El tribunal estaba formado por el
presidente José Pascual, y los vocales José Ibarz, Adolfo Rancaño, Julián Rodríguez Velasco y José
Baltá. En las votaciones Senent obtuvo cuatro votos, y eligió Valladolid, mientras Fernández Alonso
consiguió tres y se adjudicó Valencia. En el boletín oficial se publicaron los nombres de los nuevos
catedráticos el 26 de julio de 194550.
Meses después de un primer intento de obtener cátedra, Ángel López-Amo51, profesor alicantino
de 27 años de edad y premio extraordinario de Derecho, volvió a presentarse a una plaza, que en esta
ocasión era de Historia del Derecho Español de la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia.
Sólo fue admitido otro candidato, Alfonso Guilarte, que no compareció. El tribunal presidido por
Salvador Minguijón, y compuesto por los vocales Ángel Canellas, Ignacio de la Concha, Alfonso García
Gallo y José Maldonado, nombró catedrático a López-Amo. El nombramiento se hizo oficial el 27 de
julio de 194552.
No siempre los hombres del Opus Dei obtenían la cátedra. Por ejemplo, Teodoro Ruiz Jusué,
premio extraordinario de doctorado en Derecho y profesor de la Universidad Central, optó a dos plazas
de catedrático de Derecho Canónico en las Universidades de Valladolid y Oviedo. Se presentaron seis
candidatos y obtuvo la plaza de la Facultad de Derecho de Valladolid el profesor Miguel Hernández
Ascó53. Un amigo del fundador del Opus Dei presenció cómo Josemaría Escrivá consoló a Teodoro Ruiz
Jusué al suspender estas oposiciones, diciéndole que no estuviera triste y que no pasaba nada54. En otro
intento, Ruiz Jusué aspiró a cátedra en 1951, pero de nuevo sin fortuna55.
Termino esta investigación en el verano de 1945, punto de inflexión de la dictadura con el
nombramiento de un nuevo gobierno que respondiera a la presión internacional tras el final de la
Segunda Guerra Mundial. Aquí se ofrece un primer estudio sobre los profesores miembros del Opus Dei
que accedieron a la cátedra entre 1939 y 1945.
48. Cfr. BOE, 365 (30.XII.1944), p. 9830; 154 (3.VI.1945), p. 4604; 227 (15.VIII.1945), p. 1165. Sobre estas oposiciones,
cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica..., pp. 830-831.
49. Salvador Senent Pérez (1919-2006) estudió en el Colegio San José de la Compañía de Jesús en Valencia. Comenzó
Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia. Se incorporó al Opus Dei en junio de 1939. Amplió estudios en Gotinga y
Oxford. Obtuvo la cátedra en Valladolid en 1945. Dos años después abandonó el Opus Dei. Decano de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valladolid entre 1956 y 1959. Miembro de la Real Sociedad Española de Física y Química. Autor de
numerosos libros de su especialidad. Sobre su vida, cfr. “Fallecido Salvador Senent Pérez”, ABC, 1 de diciembre de 2006, p.
61. “Recuerdo de Salvador Senent Pérez”, AGP, serie A.5, 243.1.11. Onésimo DÍAZ: “Los primeros contactos…”, p. 79. Carlos
GONZÁLEZ IBÁÑEZ y Antonio SANTAMARÍA: Física y Química en la Colina de los Chopos, 75 años de investigación en
el edifico Rockefeller del CSIC (1932-2007), Madrid, CSIC, 2009, p. 42 y p. 324.
50. Cfr. BOE, 131 (11.V.1945), p. 3878; 232 (20.VIII.1945), p. 1268. Sobre estas oposiciones, cfr. Luis Enrique OTERO
CARVAJAL: “Las ciencias naturales...”, pp. 57-58; ÍD.: La Universidad nacionalcatólica..., pp. 211-214.
51. Ángel López-Amo Marín (1917-1956) terminó el Bachillerato en el Instituto Luis Vives de Valencia y Derecho
en la Universidad de Valencia. Se incorporó al Opus Dei el 3.III.1941. Fue profesor ayudante en Madrid y ganó el premio
extraordinario de doctorado (1943). Obtuvo la cátedra en Valencia (1945). Gracias a una beca de Relaciones Culturales amplió
estudios en Portugal (1944) y Suiza (1947-1948). A su regreso dio clases en la Universidad de Santiago y en la de Oviedo
(1948-1952). Ganó el Premio Nacional de Literatura en 1952. Fue preceptor del príncipe Juan Carlos de Borbón y profesor
del Estudio General de Navarra. Sobre su vida, cfr. AA. VV.: Ángel López-Amo, historiador del derecho y pensador político,
Pamplona, EGN, 1957. Francisco Javier GUILLAMÓN: “Sobre el pensamiento político de Ángel López-Amo”, Empresas
políticas, 12 (2009), pp. 65-69. Jerónimo MOLINA: “Ángel López-Amo, historiador del derecho y jurista político”, Razón
Española, 169 (2011), p. 193. Sobre su actividad, cfr. AGUN, Fondo Ángel López-Amo.
52. Cfr. BOE, 177 (26.VI.1945), p. 5298; 180 (29.VI.1945), p. 5392; 240 (28.VIII.1945), p. 1443. Sobre los ejercicios
de estas oposiciones, cfr. Manuel MARTÍNEZ NEIRA: Los catedráticos de la posguerra..., pp. 166-169. Luis Enrique OTERO
CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica..., p. 996.
53. Cfr. BOE, 160 (9.VI.1945), p. 4826; 189 (8.VII.1945), p. 174.
54. Cfr. Silvestre SANCHO MORALES: “Testimonio de Silvestre Sancho Morales, O.P.”, en Benito BADRINAS (ed.):
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer: un hombre de Dios. Testimonios sobre el fundador del Opus Dei, Madrid, Palabra, 1994,
pp. 389-412.
55. Cfr. Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica..., p. 990.
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Conclusión
La ruptura que significó la Guerra Civil afectó sobremanera al ámbito intelectual, y en mayor
medida a las Universidades que habían permanecido en zona republicana: Barcelona, Madrid, Murcia
y Valencia. Entre los 15 hombres del Opus Dei que obtuvieron cátedra entre 1939 y 1945, 3 fueron a
Barcelona, 2 a Valencia, 1 a Madrid, y 1 a Murcia.
En general, a las oposiciones acudían más candidatos que plazas. Los tribunales juzgaron los
seis ejercicios y votaron según sus criterios. Varios miembros del Opus Dei no sacaron la cátedra a la
primera: Calvo Serer en 1940, González Barredo en 1941, López-Amo y López Rodó en 1944. Algunos
se beneficiaron de contar con su director de tesis en la presidencia del tribunal (González Barredo,
Orlandis, Ponz y López Rodó) o bien como vocales (Alastrué, Casas Torres y de la Concha), aunque
esto no garantizaba la plaza, como sucedió a González Barredo en su primer concurso con su director
como vocal.
La edad media de los 15 profesores miembros del Opus Dei que obtuvieron la cátedra era de 28
años. Albareda fue el primero en acceder a la cátedra y el mayor en edad (38 años) y después González
Barredo (36 años), mientras Orlandis y Rodríguez Casado consiguieron la plaza muy jóvenes (24 años).
Tanto Albareda como González Barredo habían obtenido primero la cátedra de Enseñanza Media y
habían disfrutado de becas de la JAE y de la Fundación Rockefeller antes de la Guerra Civil, mientras
el resto eran más jóvenes y la mayoría terminó sus licenciaturas en la posguerra.
En cuanto a los orígenes geográficos, 6 procedían de Valencia (Alicante, Alcoy y cuatro de la capital
valenciana), 3 de Aragón (Caspe, Huesca y Alcañiz), 2 de Asturias (Colunga y Villaviciosa), y 1 de
Madrid, 1 de Palma de Mallorca, 1 de Ceuta, 1 de Barcelona.
Sobre su formación universitaria, 6 eran doctores en Ciencias, 5 en Derecho, 3 en Filosofía y Letras,
y 1 en Medicina. De los doctores en Ciencias, 2 ocuparon la cátedra de Química Física, 1 de Mineralogía
y Zoología, 1 de Geometría Analítica, 1 de Organografía y Fisiología, y 1 de Ciencias Geológicas; de
los de Derecho, 3 eran de Historia del Derecho, 1 de Derecho Civil y 1 de Derecho Administrativo; de
los de Filosofía y Letras, 2 eran de Historia Universal Moderna y Contemporánea, y 1 de Geografía; y
el único catedrático de Medicina era de Fisiología General y Especial.
Las 15 personas del Opus Dei que obtuvieron la plaza representaban un número reducido, aunque
significativo sobre las 155 plazas de catedráticos ocupadas en la posguerra sobre un total de 217 concursos
de oposiciones a cátedra. En el ambiente universitario de la posguerra causó cierto revuelo que unos
jóvenes doctores de una institución católica, entonces poco conocida, hicieran acto de presencia en la
vida académica, corriendo todo tipo de rumores. El detonante fue la consecución de 6 cátedras en la
primavera de 1942, lo que suscitó inquietud en el marco académico sobre quiénes eran estos profesores
y qué pretendían. Esto motivó un debate, que ha generado un lugar común en la historiografía, hasta
nuestros días.
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EL IDEAL DE LA NIÑA FALANGISTA EN LA REVISTA BAZAR
(1947-1953)
Francisco Javier Martínez Cuesta
Universidad Pontificia de Salamanca

1.

Las publicaciones femeninas políticas y confesionales
La presencia de la mujer fuera de la esfera privada durante el primer franquismo se redujo a dos
entornos concretos: la militancia en la Sección Femenina y la pertenencia a asociaciones de signo religioso
dentro de las cuales destacó la rama femenina de Acción Católica. Sección Femenina y Acción Católica
realizaron labores similares relacionadas con la formación y la asistencia socio-sanitaria predominando
el componente político en la primera y el religioso en la segunda. Desde el primer momento, ambas
organizaciones generaron sus propias publicaciones periódicas1 muchas de ellas dedicadas a jóvenes y
adultas; pero también dedicaron revistas a las niñas como Bazar (1947-1970) y Tin Tan (1951-1961)2. Al
igual que ocurrió en la escuela con los textos formales dedicados a las niñas3 las publicaciones femeninas
de las organizaciones se convirtieron en instrumentos de difusión del nuevo modelo ideológico y sus
valores sociales, contribuyendo a establecer el ideal de mujer buscado en el franquismo. Ejerciendo, al
mismo tiempo, de verdaderos órganos de propaganda importantes en la captación de nuevas militantes y
asociadas entre las filas de Juventudes Femeninas de Falange y aspirantes de la Acción Católica.
Nosotros centraremos el estudio en la revista Bazar -fundada por el Departamento de Propaganda
de la Sección Femenina- para descubrir el discurso educativo que desde sus páginas se les formulaba a
las niñas.
2.

La revista
Bazar-Revista de la Sección femenina de F.E.T y de las J.O.N.S para las juventudes- apareció
en Madrid en enero de 1947 y se siguió publicando hasta 1970. La fundó y dirigió Elisa (Lula) de
1. La Sección Femenina editó Y (1938-1946), Medina (1941-1944), Consigna (1941-1960) revista para los mandos y
las maestras, Ventanal (1946-1951), Teresa (1954). Acción Católica también publicó las revistas Misión (1939-1947), Para
Nosotras (1941-1965), Senda (1943-1956), Cumbres (1948-1959), Volad (1948-1963), Alba de juventud (1944). Acerca de
estas revistas pueden consultarse los estudios: María NÚÑEZ GIL y María José REBOLLO ESPINOSA: “La prensa femenina
de posguerra: materiales para la construcción identitaria de la mujer española”, en Alfredo JIMÉNEZ EGUIZÁBAL et al.
(coords.): Etnohistoria de la escuela / XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Burgos, Universidad de Burgos,
2003; María José REBOLLO ESPINOSA y María NÚÑEZ GIL: “Tradicionales, rebeldes, precursoras: Instrucción y educación
de las mujeres españolas a través de la prensa femenina”, Historia de la educación, 26 (2007), pp. 181-219.
2. Véase Francisco Javier MARTÍNEZ CUESTA y José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ: “Tardes de enseñanza y
parroquia: el adoctrinamiento de las niñas en la España franquista a través de las revistas Bazar y Tin Tan (1947-1957)”, El
futuro del pasado, 4 (2013), pp. 227-253.
3. Sobre los textos escolares puede verse: Gregorio CÁMARA VILLAR: “El adoctrinamiento político en la escuela
del franquismo: Nacional-catolicismo y textos escolares (1936-1951)”, en VV. AA.: Infancia y Sociedad en España, Jaén,
Hesperia, 1983; Carlos SÁNCHEZ-REDONDO MORCILLO: Leer en la escuela durante el franquismo, Cuenca, Universidad
de Castilla-La Mancha, 2004; Clotilde NAVARRO GARCÍA: “Libros de texto y lectura en las escuelas españolas (19391945)”, en Pedro C. CERRILLO y Carlos Julián MARTÍNEZ SORIA: Lectura, infancia y escuela, Cuenca, Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2009.
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Lara4 que mantuvo una estrecha relación con Pilar Primo de Rivera. Se trataba de una revista de gran
formato (31x 22cm.) caracterizada por su vistosa portada a todo color5 y la utilización de dibujos y
viñetas; también incluía varias hojas en blanco y negro, con numerosas fotos, en las que se exponían
las actividades realizadas por las jóvenes afiliadas, escolares y aprendices. La publicación se inició con
un formato mensual de algo más de veinte páginas y un precio de 3,75 pesetas6. A pesar de su subtítulo
inicial -Revista de la Sección femenina de F.E.T y de las J.O.N.S para las juventudes-, estaba dirigida
claramente a las niñas. Pequeñas que, en este caso, pertenecían a la clase social media y alta.
Los primeros números de la revista contaron con la colaboración de destacados escritores7 e
ilustradores como: Concha Espina, Sofía Morales, Josefina de la Maza, Gloria Fuertes, Aurora Díaz
Plaja, etc. Durante los primeros años de su publicación (1947-1950), mantuvo una serie de secciones
fijas como: «Un cuento», con el que comienza cada número; «El teatro de los jueves»; «Religión»;
«Cuenta Guillermina»; «Juguemos a ser amas de casa»; «Lo que una niña debe hacer. Lo que una niña
no debe hacer»; «Tijeras, hilo y dedal»; «Aprende a pintar»; «Muñecos de papel»; «Doña Sabionda»;
«Juventudes Femeninas»; «Aire libre»; «Un país de América»; «La risa en Bazar»; «Vuestra página».
Aparte de estas secciones aparecen otras menores en las que se pueden encontrar canciones, cuentos,
fábulas, vidas de personajes, etc.
3.

La educación de la mujer en el discurso falangista
El modelo de niña que presenta la revista Bazar se ajusta al modelo educativo propuesto a las
mujeres de la nueva España: una educación destinada a formar buenas esposas, madres y amas de casa.
En el año 1940 se celebró el IV Consejo Nacional de la Sección Femenina. Al referirse a la educación
de la mujer, Pilar Primo de Rivera decía lo siguiente:
Para orientar esa educación, vamos a inspirarnos, como siempre, en las enseñanzas de José Antonio; decía
él que hay que poner al hombre los pies sobre la tierra. Y para la mujer, la tierra es la familia. Por eso, [...]
tenemos que apegarlas con nuestras enseñanzas a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta,
tenemos que conseguir que encuentre allí la mujer toda su vida y el hombre todo su descanso8.

Atendiendo a este discurso falangista al hombre le correspondía la misión de salvar la nación
(Patria), y a la mujer la de su mantenimiento formando familias nacionalsindicalistas. El papel social
de la mujer debía limitarse a complementar la superior misión del hombre.
Objetivo primordial de la educación materna era la «formación de los hijos para Dios, para España
y la Falange», en la que se incluían las reglas básicas de la formación religiosa y se inculcaba a los niños
las ideas del nuevo Estado. Otro conocido texto que defendió esta doctrina oficial fue la Guía de la
madre nacional-sindicalista de Mercedes Suárez-Valdés y Álvarez:
Todas estas cosas son las que Pilar, nuestra Jefe Nacional, quiere que aprendan las mujeres de la nueva
España: «el arreglo de la casa y el gusto por las labores artesanas», que sepan «formar a los hijos en el amor
de Dios y en el estilo de la Falange», y que sepan hacer agradable la vida en el hogar9.
4. La misma Lula de Lara funda las revistas Consigna, Ventanal y Teresa.
5. En su primera época las portadas estaban firmadas por Ricardo Summers Isern (Serny) apareciendo frecuentemente
una niña -Guillermina- con su gato. (Ilustración 1).
6. La revista sufrió distintos cambios en cuanto a formato, precios, contenidos y periodicidad. Éstos se producen a lo
largo de la vida de la revista marcando distintas etapas diferenciadas que podrían corresponder, de manera no rígida, a los
siguientes años: (1947-1950); (1951-1957); (1958-1963); (1963- 1970).
Tamaño: 31x22 cm. Precio: 3,75 pts. Contenido: marcadamente político. Periodicidad: Mensual; Tamaño: 28x20 cm.
Precio: 3,50 pts. Contenido: pierde el título inicial Sección Femenina de F.E.T y de las J.O.N.S y secciones políticas Periodicidad:
mensual; Tamaño: 25x18 cm. Precio: 2,50 pts. Contenido: semejante al de revistas comerciales de niñas Periodicidad: semanal.
El subtítulo también sufre modificaciones: Bazar en portada con el subtítulo de revista de la Sección Femenina de F.E.T y de
las J.O.N.S. en el interior; Bazar en portada desapareciendo el subtítulo de revista de la Sección Femenina de F.E.T y de las
J.O.N.S. en el interior; Bazar con el subtítulo de Revista para niñas en portada.
7. Carmen BRAVO-VILLASANTE: Historia de la literatura infantil española, Madrid, Doncel, 1963, p. 247.
8. Pilar PRIMO DE RIVERA: Discursos, Circulares, Escritos, Madrid, Sección Femenina de FET y de las JONS, s. a.
[1943], pp. 26-27.
9. Mercedes SUÁREZ-VALDÉS: Infancia de hoy juventud de mañana. Guía de la madre nacional-sindicalista,
Madrid, Aldus, 1940, p. 104. (Ilustración 2).
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Se trataba, en fin, de configurar un tipo de mujer que se entregara a su «misión natural» como esposa
y madre, y que supiera defender e inculcar los «ideales» de la «Nueva España» nacida de la «gloriosa
revolución nacional-sindicalista».
Para cumplir el papel de madre y cuidadora del hogar, la mujer necesitaba una buena educación ya
que «solamente una buena orientación comenzada en la niñez puede acercarla al fin determinado de su
plenitud moral, intelectual y física, asegurando así un benéfico influjo en el hogar»10. Y para la ideología
dominante esta educación femenina11 debe ser distinta a la del niño «porque la mujer tiene en la humanidad
una misión distinta de la del hombre», por ello se plantea la necesidad de una educación especifica que
capacite a la joven «para que mejore, planifique y realce el hogar, haciendo de él un santuario»12. Así, la
educación de la mujer debe consistir en una cultura general que le permita comprender y ayudar al hombre,
por lo que necesita aprender Economía y Orden junto a Cocina, Estética del Hogar, Puericultura y Labores
Femeninas13. De esta manera podrá llevar «diestramente el gobierno de la casa, inundar ésta de alegría y
enderezar la educación de la prole por los rectos caminos que nos señalan la Religión y la Moral cristiana»14.
Para la socialización política de la mujer la Sección Femenina contó con las Escuelas de Hogar
y Formación, las Cátedras Ambulantes, las Granjas-Escuela y el Servicio Social. Las materias de
economía doméstica, labores del hogar, cocina, puericultura, formación del espíritu nacional, gimnasia
y música fueron obligatorias en el Bachillerato y en las Escuelas Normales Femeninas15.
4.

El discurso católico
Tanto el discurso de Falange como el eclesiástico coincidieron en la misión que tenía encomendada
la mujer. La interpretación del Génesis y la frecuente referencia a la encíclica de Pío XI: Casti Connubii
(1930) sirvieron par explicar y justificar la complementariedad y sometimiento de la mujer respecto al
hombre16. El padre Vicente Jiménez publicó en 1938 un texto titulado: Engrandecimiento de la Patria
por las madres españolas. Algunas normas prácticas para la educación moral de los hijos. La madre
«española y católica» debía contribuir al renacimiento de la Nueva España cumpliendo sus funciones
principales de «Madre, Maestra, Sacerdotisa y Reina del hogar». Y en cuanto a la educación de las niñas:
España te pide y te exige, [...] que les des (juventud masculina) doncellitas juiciosas y laboriosas, chapadas
a la antigua, que sepan cocinar y coser con gracia, reír con risa franca de mujer pura, y rezar con fe honda de
cristiana santa17.

Entre las virtudes que debía tener la mujer destacaba la de la pureza18, junto con otras como el
sacrificio, la resignación, la generosidad y la paciencia. Las referencias a la mujer en la Sagrada Escritura
10. María Pilar MORALES: Mujeres (orientación femenina), Madrid, Editora Nacional, 1942, p. 21.
11. Sobre la educación de las mujeres en el franquismo puede verse: Maria Teresa GALLEGO MÉNDEZ: Mujer,
falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983; María Inmaculada PASTOR I HOMS: La educación femenina en la posguerra
(1939-1945), Madrid, Ministerio de Cultura, 1984; Alicia ALTED VIGIL: “Las mujeres en la sociedad española de los años
cuarenta”, en Las mujeres y la Guerra Civil española: III Jornadas de Estudios Monográficos. Salamanca 1989, Ministerio
de Cultura, Madrid, 1991; Mª del Carmen AGULLÓ DÍAZ: “Azul y rosa: Franquismo y educación femenina”, en Alejandro
MAYORDOMO (coord.): Estudios sobre la política educativa durante el franquismo, Valencia, Universitat de València, 1999.
12. Carmen BUJ: Dos sendas de mujer, Madrid, Magisterio Español, 1948, pp. 86 y 6.
13. María Pilar MORALES: Mujeres..., pp. 87 y 52.
14. Juan Antonio ONIEVA: “Sobre la educación de la mujer”, en La mujer y la educación de los niños, Ediciones Auxilio
Social, Afrodisio Aguado, Madrid, 1939, p. 94.
15. A propósito de la socialización de la mujer puede consultarse: Miguel Ángel RUIZ CARNICER: “Niños,
hogar, Iglesia. La socialización política de la mujer española”, en Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER: La
España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001.
16. Véase Giuliana DI FEBO: « “Nuevo Estado”, nacionalcatolicismo y género», en Gloria NIELFA CRISTÓBAL (ed.),
Mujeres y hombres en la España franquista: Sociedad economía, política, cultura, Madrid, Universidad Complutense, 2003;
Roberta FOSSATI: ...Y Dios creó la mujer, Barcelona, Appiani, 1979; Jordi ROCA I GIRONA: De la pureza a la maternidad.
La construcción del género femenino en la posguerra española, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996.
17. Vicente JIMÉNEZ: Engrandecimiento de la Patria por las madres españolas, Cádiz, 1938, p. 147.
18. En la época se publicaron abundantes textos sobre el tema: Blanca DE ALTAMIRA: Sé pura. A las jóvenes, BilbaoMadrid, Pía sociedad de San Pablo, 1943; Tihamér TÓHT: Pureza y hermosura, Madrid, S. E. Atenas, 1944; Massimiliano
MAZZEL: Pureza y alegría. (Instrucciones a las señoritas), Bilbao-Madrid, Pía sociedad de San Pablo, 1947; Emilio ENCISO
VIANA: La muchacha y la pureza, Madrid, Stvdivm, 1955.
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son frecuentes y se recurre a ellas para definir la naturaleza de esta nueva mujer. Así, muchos autores
hablan de la «mujer fuerte»:
Poner como ideal ante nuestros ojos, no a la señorita pintada que lee novelas y va al cine, sino la «mujer
fuerte» de la Sagrada Escritura19.

O la mujer «muy mujer». La educación debe «hacer a la mujer muy mujer, para que sea apoyo del
varón, alma de la familia, sostén de la sociedad». Debe ayudarle a ser muy bella, atractiva, digna, culta,
fuerte y, sobre todo, muy piadosa20.
El canónigo Emilio Enciso insiste en esta idea:
En la concepción cristiana del mundo, el primer valor práctico es la mujer; pero la mujer mujer, no la mujer
revestida con personalidad masculina21.

Por lo tanto la mujer ideal resultaría de una amalgama entre la mujer sumisa, sacrificada y pura que
patrocinaba la Iglesia y la mujer custodia del hogar y los sentimientos y madre de los hijos propuesta por
el fascismo femenino22. Pedagogos, médicos, científicos y, en general, autores afines a las organizaciones
políticas y religiosas del régimen, van a difundir y defender estos postulados23.
Estas ideas previas de lo que debe ser la mujer son las que la Sección Femenina divulga a través de
sus revistas siguiendo puntualmente las directrices marcadas por su Delegada Nacional. De esta manera
la revista Bazar se convierte no sólo en un importante órgano de captación de afiladas sino también de
difusión de modelos femeninos.
5.

Cuentos para niñas
El cuento inicial que aparece en cada uno de los números de Bazar ocupa de dos a tres páginas y
está realizado -en muchas ocasiones- por prestigiosos escritores de la época como es el caso de Concha
Espina24, que inaugura la sección con «La flor de la maravilla».
El cuento narra la historia de Luis María, un niño rico -triste y enfermizo-, que se curó gracias
al gesto de generosidad que tuvo con unos pastorcitos al regalarles todos sus juguetes. Éstos se lo
correspondieron llevándole las flores de la Virgen del Puerto:
-¿Qué te han regalado?
- La alegría, la salud... mira, mira; ¡las flores de la Virgen!
Y encima de su corazón las flores de maravillas, cosechadas por la gratitud de aquellos pobres niños, lucían
sus rútilos colores, blancos y azules como el manto de la imagen.
Era firme y segura la voz de Luis María, que alargaba los brazos a su madre en un movimiento vigoroso y
feliz. Su caridad florecía en la gloria de un prodigio; su fe le había salvado25.

19. Agustín SERRANO DE HARO: La escuela rural, Madrid, Escuela Española, 1941, p. 133.
20. Véase Oliva REINA: Experiencias de educación, Madrid, RAYFE, 1940, pp. 23-30.
21. Emilio ENCISO VIANA: La muchacha en el hogar, Madrid, Stvdivm de Cultura, 1945, p. 15.
22. Como señala Molinero, se trataba de la clausura forzada en un “mundo pequeño”. (Carme MOLINERO: “Mujer,
franquismo, fascismo”, Historia social, 30 (1998), p.100).
23. Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden citarse como ejemplo las obras siguientes: Antonio GARCÍA D. FIGAR:
Madres católicas, Madrid, Compañía Bibliográfica Española, 1943; Humberto GASPARDO: Maternidad cristiana, BilbaoMadrid, Pía Sociedad de San Pablo, 1942; Ricardo DELGADO CAPEÁNS: La mujer en la vida moderna (conferencias
para señoras), Madrid, Bruno del Amo, s. a.; Antonio VALLEJO NÁJERA: Antes que te cases..., Madrid, Plus-Ultra, 1946;
Germán JIMÉNEZ: El decenio crítico (a los jóvenes de 16 a 26 años), Bilbao- Madrid, Pía Sociedad de San Pablo, 1942.
24. Concha Espina fue una autora reconocida en la primera década posterior a la guerra civil encuadrándose en el grupo
de escritoras franquistas. Véase Ángela ENA BORDONADA: “Escritoras republicanas y escritoras franquistas: dos visiones
de la guerra civil”, en Marina MAYORAL y María del Mar MAÑAS (coords.): Memoria de la Guerra Civil en las escritoras
españolas, Madrid, Sial, 2011. También fue colaboradora del suplemento literario de la revista falangista Vértice. Véase JoséCarlos MAINER: Falange y literatura, Labor, 1971.
25. Bazar, Enero 1947, núm.1, p. 4.
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El escrito por Sofía Morales se titulaba «El niño con el corazón de oro»26 y el de Josefina de la
Maza27, «La Argentina». Los cuentos tienen siempre una moraleja que pretende inspirar la piedad y la
caridad desde el punto de vista de una niña de clase media; es decir, con unas necesidades cubiertas por
sus padres y con cierta superioridad sobre otros menos favorecidos socialmente.
Aurora Mateos fue redactora-jefe de la revista y la creadora de Doña Sabihonda, una especie de
hada oronda y bonachona que mantenía correspondencia con las lectoras y recorría el mundo en una
escoba, y de Guillermina, una niña inquieta y traviesa, que apareció en «Cuenta Guillermina». Esta
sección -con viñetas a todo color dibujada por Serny- presenta la vida de una familia de clase media
formada por el padre, la madre, el abuelo y los hijos: Juan Manuel, el mayor, Pachi, y Guillermina -la
protagonista-. Además vive en la casa Sinda -la «chacha»- . Una familia tradicional, que se completa
con el gato Fígaro (Ilustración 3).
Al igual que Mari-Pepa28, personaje de Emilia Cotarelo, Guillermina incita a sus hermanos, criada,
primos o amigas a embarcarse en pequeñas travesuras que acaban siempre con moraleja. La familia de
Guillermina no tiene ninguna dificultad económica. Los regalos de Reyes son generosos al igual que la
comida -no faltan los filetes, el azúcar, la harina blanca o las golosinas para los niños-; así, presentan una
situación que -ateniéndonos a la realidad29- ni siquiera en las clases acomodadas era tan boyante. El mundo
de Guillermina es, pues, una idealización de la vida española durante la posguerra; se trata de un
universo infantil aislado de los acontecimientos sociales o históricos; sin embargo los detalles de la vida
infantil de la época están convenientemente reflejados: el atractivo de los niños por los dulces; la purga
habitual del aceite de ricino; la celebración del santo; los Belenes o nacimientos con sus típicas figuras de
barro... infinidad de pequeños acontecimientos que llenaron muchas vidas infantiles de esos años.
El reparto de roles sociales para niñas y niños y la recuperación de un papel tradicional para las
mujeres aparece claramente en alguna historia. Así, en una de ellas Guillermina con sus hermanos y su
prima Amalia, van a pasar un día de campo acompañadas por Sinda. Amalia y Guillermina dejan solos a
los chicos y se disponen a correr aventuras por la “selva”. Después de ser atacadas por abejas, cangrejos
de río y una vaca aparecen sus hermanos:
Descalzas, mojadas, con la cara hinchada, nos encontraron nuestros hermanos.
- Las mujeres no pueden ir solas por el mundo- dijeron muy orgullosos y mirándonos como si ellos fueran el
Cid Campeador. No discutimos porque Sinda nos dio de merendar.
¡Menudo hambre teníamos! ¡Y que luego digan que sólo en las selvas de verdad se corren aventuras!30.

En el episodio El partido de fútbol, el tío Nicolás invita a Amalia, Guillermina y sus dos hermanos
al fútbol. Las chicas, que nunca habían visto un partido, hacen una diablura y tiran una pelota al campo:
-¡Tomen ustedes!- les dije a los del Gimnástico.-No se peleen más. Es mucho más bonita que la otra, ¡que se
la guarden esos tontos! ¡la que se armó! El árbitro tocaba el pito, la gente gritaba y un guardia nos detuvo y
llevó donde estaba tío Nicolás. Nos fuimos sin terminar porque todos decían que «las niñas deben estar en
casa». No me llevarán más al fútbol. ¡Yo que empezaba a encontrarlo divertido!31.

26. Bazar, Marzo 1947, núm.3, p. 3.
27. Es el nombre literario de Josefina de la Serna Espina, hija de Concha Espina y esposa del guitarrista Regino Sainz
de la Maza. Colabora asimismo en las revistas Destino y Volad.
28. Sobre esta heroína de la literatura infantil puede consultarse: Paloma URÍA RÍOS: “Los cuentos de Mari-Pepa”, en
Isabel CARRERA SUÁREZ, Rosa Mª CID LÓPEZ y Amparo PEDEGRAL RODRÍGUEZ (eds.): Cambiando el conocimiento:
universidad, sociedad y feminismo, Oviedo, KRK, 1999; ÍD.: En tiempos de Antoñita la fantástica, Madrid, Foca, 2004; José
Manuel ALFONSO SÁNCHEZ y Francisco Javier MARTÍNEZ CUESTA: “Educación informal y adoctrinamiento femenino
en la España Azul. Los cuentos de Mari-Pepa (1938-1945)”, en Carme MOLINERO y Javier TÉBAR (Eds.): VIII Encuentro
Internacional de Investigadores del Franquismo, Barcelona, 2013; Francisco Javier MARTÍNEZ CUESTA: “Mari-Pepa, la
heroína”, Atticus (edición impresa), 5 (2015), pp. 83-98.
29. Véase Rafael ABELLA BERMEJO: La vida cotidiana durante la guerra, Barcelona, Planeta, 1973.
30. Bazar, Junio-Julio 1947, núm.5, p. 13.
31. Bazar, Noviembre 1949, núm.32, p. 13.
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La preparación para esos distintos papeles requiere una educación diferenciada para niños y niñas; y
en el caso de éstas, se insiste en que su formación intelectual no puede olvidar o sustituir los aprendizajes
referidos a la maternidad y al hogar:
Pero no hay que ser nunca una niña empachada de libros, que no sabe habar de otra cosa...; no hay que ser
una intelectual32.
Por otro lado, la Margarita, si es ordenada, si es una niña de verdad, ¿no tiene que entretener al más chico
de sus hermanos, y vestir a su muñeca, y bordar el tapete para el Día de la Madre, y arreglar su cuarto o su
rincón de juguetes?33.

Una de las historias de la sección «La risa en Bazar» titulada La Marisabidilla, repite, una vez más,
este mensaje a las lectoras:
Hay niñas que estudian con ahínco la Mecanografía, la Taquigrafía, los idiomas y la Contabilidad. (es el
caso de Teresina) [...] Sin embargo Teresina, embebida con tanta sabiduría, había olvidado aprender otras
cosas muy útiles y no sabía hacer una tortilla de jamón, ni freír una patata, ni hacer una vainica, ni limpiar un
picaporte, ni barrer debajo de un armario. [...] Una vez ocurrió que la mamá de Teresina tuvo que ir a Huesca
porque se había puesto enferma su tía Juana [...] Los días que estuvo ausente la mamá de Teresina tuvieron
que ir a comer al restaurante. ¡Qué vergüenza para una mujercita de su casa! Y su papá decidió que Teresina,
sin olvidar la Taquigrafía ni nada de eso, aprendiera a freír huevos, a coser y a barrer, que son unas ciencias
que también son muy necesarias a las niñas34.

Teniendo en cuenta la clase social a la que pertenecía y que iba a un colegio de monjas suponemos35
que, Guillermina, sería una de las pocas niñas privilegiadas que en esos años accedía a los estudios de
Bachillerato; a pesar de que la «excesiva formación» de las mujeres no estaba bien vista por educadores
y consejeros católicos y falangistas, que propugnaban su dedicación al hogar.
No debemos olvidar que las clases medias y altas eran las únicas que podían proporcionarles unos
«estudios de nivel medio a sus hijas, ya que dentro de los ambientes obreros y sobre todo dentro del
campesinado, la escolarización de las niñas era muy deficiente, incluso en la escuela primaria»36.
De manera que la enseñanza secundaria «constituye una instancia esencialmente diferenciadora que
privilegia las maneras y los hábitos de clase»37.
Otra de las secciones a color de la revista era «El teatro de los jueves», a la que se le dedicaban
ordinariamente tres páginas. Durante toda la posguerra se utilizó mucho el teatro escolar. «Dirigidas
a los niños y a las niñas desde los colegios, sus principales contenidos pertenecen, a la enseñanza
nacionalcatólica y al pensamiento de la derecha conservadora»38. En el caso de Bazar son obras de
mujeres escritoras como: Aurora Mateos, Carola Soler, Sofía Morales, Aurora Díaz-Plaja, Rosario
Amado, Carmen Villasante. En la presentación del primer número se declaraba el jueves como día de
jugar a los teatros: «Ese día vienen los primos, bajan las niñas del piso de arriba, sube Maruja la niña de
la portera»39. Así, se persiguen dos objetivos: el primero llenar la tarde de los jueves en la que no había
colegio, mientras que el segundo subraya -en palabras de Carmen Sánchez Carrera- «la búsqueda de la
“verticalidad” social a la vez que pone de manifiesto las diferencias de clase que se tratan de negar»40.

32. Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, El libro de las Margaritas, Madrid, Aguilar, 1940, p. 28.
33. Ibid., p. 24.
34. Bazar, Agosto 1949, núm.29, p. 19.
35. Aunque en ninguna historia de «Cuenta Guillermina» aparezca esta información, se hace -de manera tácita- en una
de las portadas de la revista: Bazar, Mayo 1952, núm. 62 (Ilustración 4).
36. María Inmaculada PASTOR I HOMS: La educación femenina en la posguerra (1939-1945), Madrid, Ministerio de
Cultura, 1984, p. 89.
37. Carlos LERENA ALESÓN: Escuela, ideología y clases sociales en España, Madrid, Círculo Universidad, 1989, p. 214.
38. Isabel TEJERINA LOBO: “Tradición y renovación en el teatro para niños: textos y espectáculos”, en VV. AA:
Homenaje a Juan Cervera, Madrid, Asociación Española de Amigos del libro Infantil y Juvenil, 1998, p. 114.
39. Bazar, Enero 1947, núm.1, p. 8.
40. 40 Mª del Carmen SÁNCHEZ CARRERA: “Memoria y análisis de la revista Bazar (1947- 1950)”, en José Manuel
TRUJILLANO y José María GAGO (eds.): Historia y fuentes orales. “Historia y memoria del franquismo”, Ávila, UNEDFundación Cultural Santa Teresa, 1997, p. 124.

498

Las pequeñas piezas teatrales presentaban moralejas claras y terminantes, como lo demuestra la de
Juana Milmentiras de Aurora Mateo: «Si de decir mentiras tenéis el pensamiento pensad en esas niñas
y en su buen escarmiento. Así, de esta manera, termina la función; esperaremos que a todos os sirva de
lección»41.
Dada la importancia que la Delegación Nacional de la Sección Femenina concedía al teatro, las obras
de la sección «El teatro de los jueves», publicadas en Bazar, se recopilan en el libro Teatro Infantil42.
6.

Propaganda para niñas
La sección «Juventudes Femeninas», más tarde denominada «Juventudes de la Sección Femenina»,
es un ejemplo de la campaña de proselitismo juvenil seguida para atraer a posibles nuevas flechas.
El primer número de la revista delimitaba claramente al público al que iba dirigida: afiliadas,
escolares y aprendices43. Encabezada por la frase de Pilar Primo de Ribera: «Estaréis alegres en nuestra
compañía y en vuestras caras de niñas se reflejará la salud de vuestras almas y de vuestros cuerpos»,
la sección, invitaba a las niñas a conocer una Casa de Flechas, un Taller de Aprendices o a participar en
Concursos Nacionales escolares; para finalizar con una imperativa pregunta: ¿Sabes que me parece que
tienes ganas de afiliarte a las Juventudes Femeninas?44. En ella se daba abundante información sobre
conmemoraciones, concursos, campeonatos, exposiciones y actividades realizadas por las «tres masas»
acompañada de documentos gráficos en blanco y negro. Las crónicas empleaban un lenguaje infantil,
afectivo, cercano, imitando las conversaciones juveniles; tanto era así que -como señala Sofía Rodríguez
-«las redactoras se hacían pasar por flechas que describían su apasionante actividad en la Falange
Juvenil, con una orientación claramente burguesa y centralista de “niñas de Madrid”»45.
Una de las informaciones destacadas que aparecía en «Juventudes de la Sección Femenina» era la
de los albergues:
No importa a qué Albergue vayáis; todos los paisajes os serán amigos, desde el Norte al Sur. En estos días se
clausura el primer turno de Escolares y comienza el segundo para las Flechas. Y allí hay, entre tus camaradas,
un sitio que te espera. ¿Dejaras de ir?46.
La niña que no ha estado en un Albergue de Juventudes, que no ha vivido esa vida, no sabe lo que es bueno;
por eso es natural que la máxima aspiración de una Flecha que ha cumplido todas las actividades, como es
obligación de toda buena Flecha, sea la de ir a un Albergue47.

Asimismo se les indicaba lo que una flecha debía llevar y no llevar al albergue:
Sí debe llevar: tres mudas interiores completas, incluido el camisón, tres pares de alpargatas, un par de
zapatos, tres pares de calcetines o medias, seis pañuelos, tres toallas, un jersey azul marino, albornoz para el
baño o sábana de baño, una pastilla de jabón, un peine, una mochila o maleta, cuartillas y lápiz, aguja, hilo,
dedal y botones, pasta dentífrica, cepillo y vaso de metal para los dientes.
No debe llevar: chicles, trajes, plumier, tintero, papel de plata, estampas, cajas, cosas de comer, el pájaro48.

Y cuando finalizaba la actividad se daba el adiós a los albergues:

41. Bazar, Junio 1950, núm.39, p. 10.
42. Aurora MATEOS et. al.: Teatro Infantil, Obras recopiladas de la revista “Bazar”, Madrid, Delegación Nacional de
la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., 1960.
43. Para poder abarcar a todas las mujeres la estructura organizativa se diversificaba en diversas ramas. En la formación
como militares falangistas -empezaba a partir de los siete años- a través de las Juventudes, que formaban a las afiliadas en
Margaritas ( 7 a 10 años), Flechas ( 11 a 13) y Flechas Azules (14 a 17) y también a las escolares -todas las niñas que asisten
a un centro de estudio- y a las aprendices, de un centro de trabajo. La formación se realizaba en Casas de Flechas, albergues
y campamentos y en las Tardes de enseñanza de los colegios y talleres. A los diecisiete años, se capacitaban para ser Mandos
para lo que existían escuelas específicas.
44. Bazar, Enero 1947, núm.1, pp. 10-11.
45. Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ: “Niñas y jóvenes en el franquismo”, en Conxita MIR (ed.): Jóvenes y dictaduras de
entreguerras. Propaganda, doctrina y encuadramiento: Italia, Alemania, Japón, Portugal y España, Lleida, Milenio, 2007, p. 211.
46. Bazar, Julio 1948, núm.16, p. 5.
47. Bazar, Julio 1950, núm.40, p. 14.
48. Ibid., p. 16.
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Empiezan a llegar los últimos turnos de los albergues de Juventudes: Aquellas niñas que se fueron con las
caras tan blancas como las cuartillas de mi bloc están tan negras como una máquina de escribir; y además con
unas ganas de gritar y de dar saltos que mete miedo49.

Éstos se convirtieron para las instructoras en una de las actividades más gratificantes:
pues en ellos podían desarrollar todas sus aptitudes como dirigentes de juventudes y dedicar todo su tiempo
a desplegar infinidad de actividades con las niñas que tenían a su cargo durante los días que duraban los
turnos50.

Y fueron para muchas de las niñas la única manera «de acceder a unas vacaciones al aire libre, ya
que no era muy habitual entre la población española de la posguerra realizar salidas fuera de su lugar
de residencia»51.
Su finalidad ya había sido ponderada en distintas publicaciones de la Sección Femenina dirigidas
a las niñas:
«Mujeres sanas de cuerpo y de espíritu». Este es uno de los fines de la Organización Juvenil. Y para
conseguir ese cuerpo saludable, en donde pueda florecer plenamente el espíritu sano, se hicieron realidad los
campamentos estivales52.
Como un gran hogar se abre para ellas en un marco de montaña o mar. No hay un instante ocioso en su vida de
albergue, juegan y cantan, hacen excursiones y deportes; pero la parte más importante es la de la formación,
que el ambiente de la naturaleza hace más fecunda, llegando mejor al espíritu la norma y la lección53.

Por lo que la formación en los campamentos debía ser física, espiritual y, por supuesto, política. En
el caso de las niñas «la estancia estaba concebida como una iniciación al hogar, que sería la misión que
tendrían que cumplir una vez que se convirtieran en mujeres»54.
Otra sección relacionada con la actividad física era «Aire Libre» dedicada a los juegos de
competición. Siguiendo los preceptos de la delegación nacional y a través de la Organización Juvenil se
potenciaba el deporte en la formación de las niñas:
Vosotras, que sois lo más joven de nuestra Sección Femenina, quizá la sirváis mejor así, al aire, demostrándole
a España que la Falange es nueva y limpia y ágil como vosotras55.
El deporte, el juego, no te parece Margarita, un «acto de servicio», pero todas sabéis que lo es [sic].
En las clases de Educación Física estáis cumpliendo una de las misiones fundamentales de la Organización
Juvenil. Os hacéis fuertes y sanas, sin perder en el juego vuestros modales de niñas y vuestros movimientos
bonitos de futuras mujeres56.
También desde algunos libros de lectura para niñas se resaltaba la importancia de la «mente sana en cuerpo
sano»: «Si hemos de hacer una raza sana, ha de equilibrase esta raza con grandes ejercicios. El cuerpo
que no se ejercita, se atrofia»57.
49. Bazar, septiembre 1950, núm. 42, p. 14.
50. María Luisa DE LEON LLORENTE: Las voces del silencio. Memorias de una instructora de Juventudes de la
Sección Femenina, Madrid, Autora, 2000, p. 114.
51. Juan Carlos MANRIQUE ARRIBAS: La mujer y la educación física durante el franquismo, Valladolid, Universidad
de Valladolid, 2008, p. 186.
52. Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, El libro de las Margaritas..., p. 22.
53. Juventudes. Albergues de Verano, Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., s. a., p. 1.
54. Mónica GARCÍA FERNÁNDEZ: «“Nuestro puesto está en el hogar”. Los campamentos femeninos en Asturias
durante el primer franquismo (1938-1945)», El futuro del pasado, 3 (2012), p. 143.
La formación política y religiosa impregnaba toda la vida del campamento. Se realizaba la oración e izado de bandera
(Cara al sol); en clase de música se aprendían cantos religiosos e himnos y canciones del Movimiento; había clases de religión
y de nacionalsindicalismo; en la redacción del periódico se señalaban celebraciones religiosas (santoral) y se comentaban las
lecciones del nacionalsindicalismo; en el fuego de campamento las charlas se dedicaban a temas religiosos o de la Falange y la
Sección Femenina (Ilustración 5).
55. Discurso pronunciado por Pilar Primo de Rivera en el Primer campeonato Nacional de Deportes de la Sección
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. (Pilar PRIMO DE RIVERA: Discursos, Circulares..., p. 66).
56. Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, El libro de las Margaritas..., p. 21.
57. Josefina BOLINAGA: Nueva Raza, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1941, pp. 77-78.
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La presentación de «Aire Libre» en Bazar volvía a hacer hincapié en esa misión del deporte:
¿Verdad que os gusta hacer deporte? Es cosa muy divertida y muy conveniente también a las niñas para
ponerse fuertes, crecer mucho y estar siempre sanas, ágiles y alegres. Por eso las Flechas y las Margaritas de
las Juventudes de la Sección Femenina practican todos los deportes adecuados a las niñas, celebran muchos
partidos y tienen unos campeonatos reñidísimos58.

La rata Blanquita, redactora de la sección, informaba puntualmente sobre los campeonatos de
gimnasia, baloncesto, balonmano, natación, ping pon, etc. También aparecían reportajes de pequeñas
campeonas (equitación) o de actividades informales (paseos a pie o en bicicleta). En alguna portada de
la revista podía verse a Guillermina montando en bicicleta o realizando algún deporte elitista: tiro con
arco, esquí náutico, tenis, equitación. (Ilustraciones 6, 7)
7.

Labores para niñas
Como señalamos la formación de las mujeres debía incluir conocimientos de economía doméstica
y labores del hogar; y los pedagogos afines al nuevo Estado se encargaron de recordar su importancia:
He dicho alguna vez que mucho más provechoso y práctico que saber demostrar que los tres ángulos de un
triángulo valen dos rectos es para la mujer guisar un plato de patatas de seis maneras distintas. Aquel teorema
no ha de resolver en la vida ninguna dificultad; en cambio, la preparación de esos modestos majares puede
contribuir a aumentar la estima de su esposo, la gratitud de sus hijos y la paz de su hogar59.
Nada de clasificaciones científicas para estas niñas. La cocina -¡si la cocina!- debe ser su gran laboratorio60.

Idea que se podía encontrar en los textos de lectura de las niñas:
Papá dice:
-Esto está muy bueno, María, pero trabajas demasiado por agradarme.
Mamá responde entre suspiros de satisfacción: - No digas eso, Antonio. Cumplo con mi deber.
Las mujeres estamos obligadas a que el hombre encuentre en su hogar cuantos encantos y comodidades
podamos darles. Papá sonríe feliz61.
La cocina es una de las columnas donde se apoya la felicidad de un hogar62.

Pilar Primo de Rivera ya había advertido de los peligros del desconocimiento de las tareas domésticas
y del desgobierno del hogar:
Ignoran totalmente cómo se adereza una comida o cómo se plancha un encaje, y son incapaces de resolver
los más pequeños conflictos caseros, sin darse cuenta de que a lo mejor uno de esos detalles insignificantes
es la causa del principal alejamiento de los hombres, que van a buscar donde sea aquello que no encuentran
en su casa63.

De manera que «únicamente la mujer instruida en todos los deberes femeninos, capacitada para la
trascendente tarea del hogar y la familia, puede esperar confiadamente la propia felicidad, que llegara
indefectiblemente, porque el hombre busca siempre su complemento en ella»64. Discurso que seguía
nuevamente las directrices falangistas que retornaban y recluían a la mujer en el hogar donde debía
«encontrar allí toda su vida y el hombre todo su descanso».
58. Bazar, Enero 1947, núm.1, p. 18.
59. Adolfo MAÍLLO: Educación y revolución (los fundamentos de una educación nacional), Madrid, Editora Nacional,
1943, p. 100.
60. Agustín SERRANO DE HARO: La escuela rural, Madrid, Escuela Española, 1941, p. 134.
61. Josefina BOLINAGA: Nueva Raza..., p. 104.
62. Josefina BOLINAGA: Yo tendré un hogar, Madrid, Victoriano Suárez, 1943, p. 111.
63. Discurso de Pilar Primo de Rivera en el IV Consejo Nacional de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.
(Madrid), 1940. (Pilar PRIMO DE RIVERA: Discursos, Circulares..., p. 28).
64. Mª Pilar MORALES: Mujeres..., pp. 56-57.
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La revista Bazar contaba con una serie de pequeños espacios que proporcionaban a la niña pautas de
aprendizaje de tareas y habilidades que -el día de mañana- le permitieran desempeñar el papel de «reina
del hogar». En «Juguemos a ser amas de casa» se ofrecían nociones sobre cocina, economía doméstica
e higiene. Así, se podían encontrar recetas sencillas «para las que no era necesario utilizar el fuego»,
consejos sobre el cuidado personal o de la ropa, instrucciones sobre el cuidado de plantas, etc. Es decir,
todo aquello que se circunscribía al universo de lo privado -del hogar- exclusivo del sexo femenino. Y en
estos consejos también quedaba claramente reflejado al sector de población al que iba dirigida la revista:
No dejes que tu madre o la muchacha repasen tus calcetines. Cada día los coges tú y los zurces, sin que nadie
te lo mande. Repasa hasta los agujeros más pequeñísimos [...] Ya sabes que vale más acudir a lo pequeño que
a lo grande65.

Las recetas de platos y repostería propuestas en la sección eran accesibles a muy pocas personas en
la España del racionamiento66 si tenemos en cuenta sus ingredientes: mantequilla, aceite, harina blanca,
azúcar, almendras, coñac, canela, jamón, etc.
«Patatas a la duquesa». Se cuecen patatas partidas en trozos. [...] se les añade canela en polvo, unas cucharaditas
de leche y, si podéis, un poco de jamón. Luego se van haciendo croquetas que, rebozadas en harina y huevo,
se fríen y se comen calentitas67.

Otra actividad importante en la educación de las niñas eran las labores. En el anuario de 1941 de la
Sección Femenina aparece un artículo titulado «La mujer y la aguja» que empareja a ambas a lo largo de
la historia para concluir que «la aguja es, por tanto, la mejor compañera de la mujer»68. Y en los libros
para niñas se podía leer:
No hay arte más bello para la mujer que el arte de la costura69.
Además, la mujer, costurera de su hogar, maneja una aguja de inapreciable valor. Esa aguja es una fortuna. Un
filón de riqueza. Sus manos son una hucha que encierra todo el dinero que caería en manos ajenas70.

Como señala Rosario Sánchez, entre las labores femeninas «en los años cuarenta cobra especial
importancia la costura, porque el difícil contexto económico de la autarquía condiciona la capacidad
de gasto de miles de familias españolas y la ropa se cose en casa»71.
La sección de Bazar «Tijeras, hilo y dedal», se dedicaba específicamente a éstas; explicaba la forma
de hacer trabajos sencillos pero que resultaran útiles como: delantales, baberos, pequeños manteles,
peinadores, etc. Aunque para las lectoras de la revista estos trabajos podían ser un pasatiempo o una
labor escolar, no dejan de reflejan las condiciones precarias de la sociedad de la época.
En este contexto educativo, que persigue como fin la formación de las niñas como ama de casa y
madre, la figura de la muñeca adquiere un importante papel en la educación del sentimiento maternal y
en la preparación para los cuidados y labores maternas. Las revistas no fueron ajenas a esa importancia
y muchas de ellas tuvieron su muñeca «oficial»72 y algunas secciones dedicadas a la fabricación de
muñecas, casas de muñecas, confección de vestidos de muñeca73, etc. En Vestidos para las muñecas,

65. Bazar, Octubre 1948, núm.8, p. 5.
66. Véase Carme MOLINERO y Pere YSÀS: “Las condiciones de vida y laborales durante el primer franquismo.
La subsistencia ¿un problema político?”, ponencia presentada en el VII Congreso de la Asociación de Historia Económica
(Zaragoza 19-21 de septiembre de 2001).
67. Bazar, Septiembre 1947, núm.7, p. 5.
68. Agenda, Bilbao, Sección Femenina de Falange y de las J. O. N. S, 1941, s. p.
69. Josefina BOLINAGA: Mi costurero, Plasencia, Sánchez Rodrigo, 1960 [1951], p. 7.
70. Josefina BOLINAGA: Nueva Raza..., p. 101.
71. Rosario SÁNCHEZ LÓPEZ: Entre la importancia y la irrelevancia. La Sección femenina: de la República a la
Transición, Murcia, Consejería de Educación y Cultura, 2007, p. 137.
72. La revista Bazar aunque no tuvo una muñeca propia realizaba concursos premiados con famosas muñecas de la
época (Mari-Pepa, Mariquita Pérez y su hermano Juanín).
73. En la sección «Muñecos de papel», apareció la «mariquita» de Guillermina y su gato Fígaro en su primer número de
Enero de 1947 y, otra nueva, en el número 46 de Enero de 1951 (Ilustración 8).
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Guillermina y sus primas cometen un desaguisado deshaciendo jerséis y cortando cortinas y vestidos
para vestir a las muñecas. Y cuando su madre lo descubrió riñó a Guillermina y a las niñas:
En castigo he tenido que coser todos los pedazos de cada cosa que cortamos y tengo que llevar mi jersey
sin mangas, hasta que las haga yo misma, con la lana que quitamos. ¡cuántos disgustos me ha traído aquella
reunión! Os recomiendo que cuando invitéis a vuestras amigas, no juguéis a hacerles vestidos a las muñecas.
Es una cosa que trae muchas complicaciones74.

La relación de Guillermina con sus padres es una relación con la autoridad que se acepta. No
aparece ningún signo de rebeldía. Ellos -en especial la madre-, castigan las malas acciones y premian las
buenas, imponiendo la disciplina con castigos como dejar a Guillermina o sus hermanos sin postre, o,
incluso, dándoles una azotaina; pero también dan premios por portarse bien o sacar buenas notas.
Todas estas enseñanzas propias del hogar destinadas a la educación de las niñas, llevan al profesor
Cámara a afirmar que «se disponía así una absoluta diferenciación en la educación de los dos sexos,
relegando a la mujer al ámbito estrecho y cerrado del hogar, propiciando de esa manera la asunción
por ésta de unas actitudes fuertemente conservadoras de una enorme funcionalidad política»75.
8.

Modales para niñas
En la sección «Lo que una niña debe hacer. Lo que una niña no debe hacer», se daban instrucciones
sobre las conductas que debía seguir o evitar una niña; era una especie de moderna urbanidad que
recuperaba los antiguos manuales76 redactados para las niñas en los que se indicaban los valores y
virtudes que tenían que «adornar» al «bello sexo» en función de su condición femenina.
En «Lo que una niña debe hacer», también se puede apreciar un manifiesto clasismo paternalista en
los mensajes que transmite:
¿Qué tu papá es un gran ingeniero, un gran médico o un personaje importante? Nos parece muy bien; pero
no presumas continuamente de ello entre tus compañeras de colegio; no tomes una actitud como si la persona
importante fueses tú77.
¿Crees, acaso, que la mujer que barre la escalera, la que vende castañas en la esquina o la que lava la ropa son
seres inferiores? Son como tú pequeña; no debes mirarles por encima del hombro porque tengas mejor posición
social. [...] por eso mismo debes tratarlas aún con mayor afecto, empleando siempre palabras agradables para
las personas de inferior posición social. En eso se conoce la verdadera educación y la verdadera elegancia78
(Ilustración 9).

La Sección Femenina también publicó manuales de educación social dirigidos a sus afiliadas y, más
tarde, al público general79.
9.

Patria y Religión para niñas
La Historia de España ocupa un lugar importante en Bazar. Se tienen en cuenta los postulados de
ideólogos como J. Conde, J. Pemartín. Antonio Tovar80 recoge muchos de ellos en unas conferencias que
le encarga la Sección Femenina por lo que -en opinión de Carmen Sánchez- quizá «sea el más directo
inspirador de la revista»81.

74. Bazar, Noviembre 1950, núm. 44, p. 13.
75. Gregorio CÁMARA VILLAR: Nacional-Catolicismo y Escuela. La socialización política del franquismo (19361951), Jaén, Hesperia, 1984, p. 88.
76. Sobre los manuales de urbanidad puede verse Jean-Louis GUEREÑA: El alfabeto de las buenas maneras. Los
manuales de urbanidad en la España contemporánea, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2005.
77. Bazar, Junio-Julio 1947, núm. 5, p. 21.
78. Bazar, Marzo 1947, núm.3, p. 7.
79. En 1942 aparece Pequeñas reglas de convivencia, dirigido a las alumnas de la Escuela de Mandos y en 1954
Pequeñas reglas de convivencia social, donde se describía minuciosamente el comportamiento que tenían que mantener las
niñas en determinados lugares y con algunas personas. (Carmen Werner: Pequeñas reglas de convivencia social, Delegación
Nacional de Sección Femenina, 1942; ÍD.: Convivencia Social (Formación Familiar y Social), Madrid, Sección Femenina de
F.E.T. y de las J.O.N.S., 1954).
80. Antonio TOVAR: “Cuatro conferencias sobre Historia de España dadas en el curso de la Sección Femenina en
Barcelona, septiembre de 1939”, recogidas en el libro El Imperio de España, Madrid, Afrodisio Aguado, 1941 (4ª ed.).
81. Mª del Carmen SÁNCHEZ CARRERA: “Memoria y análisis...”, p. 125.
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La historia se entiende «como algo más que lecciones y como cosa que se aprende. Para nosotros
la historia es cosa que se lleva dentro, con la que se nace». Por lo que les advertía a las jóvenes que «el
sentido histórico existe en vosotras» y que, «a poco que se le cultive, servirá para que se convierta en el
más imperativo acicate que nos haga españoles»82. Para ellos, una parte importante de nuestra historia es
haber descubierto, conquistado y formado el Imperio Americano: «España quiere hacer sentir su unidad
al mundo hispánico, hacerle recobrar su conciencia de destino universal, su alma»83.
Esa Nueva mujer a través del conocimiento de la historia podría formar «hijos de España que
conozcan, que quieran a su Patria» diferenciándose de «la modernísima niña del Instituto Escuela, joven
intelectual [...], que no conoció de la gran obra de nuestra colonización en América más que la crítica de
fray Bartolomé, algo corregida y aumentada»84.
Teniendo en cuenta esto se escribe la sección fija «Un país de América», dedicada siempre a un
país hispanoamericano y firmada por Josefina de la Maza. Desde este espacio, la autora, trataba de
desmentir pasajes de la leyenda negra y hacía una defensa de la ocupación y el proceso de mestizaje.
Como ejemplos tenemos el dedicado a Paraguay donde reivindicaba la memoria de Alvar Núñez Cabeza
de Vaca del que dice que:
Malas lenguas -y por cierto que en libros españoles- dicen que fue desacertado y cruel en su gobierno. No lo
creáis; es mentira. Así lo asegura un gran amigo de España, Charles F. Lummis, en un libro precioso que todas
deberíais leer y que se titula «Los exploradores españoles del siglo XVI». Pues bien, Lummis dice que [...]
la acusación que contra él se hizo fue ignominiosa, y que no fue culpable y que volvió a España rehabilitado
y aún muy honrado85.

O el referido a La maravillosa y muy leal tierra de El Salvador:
Pronto hubo bodas de amor, muy pronto [...] Y de aquellas bodas nacieron unos niños preciosos. Eran un
poco más morenos que sus padres -los guerreros españoles- y un poco más blancos que sus madres -las dulces
muchachas indias-. Para colmo de maravilla, algunos de aquellos bebés, del color limpio de la canela, tenía
los ojos azules, como si fueran de Castilla, de Galicia, de Extremadura86.

A través de los artículos también podemos vislumbrar el modelo de mujer que se defendía. En el
dedicado a Panamá subtitulado Yugo y flechas en campo de oro, al describir la llegada decía: «todo
era grato pero extranjero para nosotros... iban las mujeres vestidas alegre pero frívolamente»87. Y es
que frente a esa mujer extranjera frívola y seductora se contrapone la nueva mujer española88, sobria,
amable y espiritual. Así, Antonio Onieva afirma que: «sólo por comparación con otros pueblos podemos
apreciar toda la maravilla de la mujer española, sentimental, digna recatada y cristiana, con carácter
de fortaleza y alientos de heroicidad»89. Y Jiménez Caballero se pregunta:
¿Qué de extraño tiene el que hoy, por una intuitiva y noble reacción, busque la España nacional el diferenciar
sus mujeres de las mujeres del otro lado, aun cuando nos llamen bárbaros por ello algunas damas descastadas
y algunos frívolos extranjeros [...] ?90.

La mujer sólo era respetada y ocupaba un papel en la sociedad si reunía todas las bondades que,
según el sistema imperante, eran propias de la mujer y por supuesto de la mujer española91, como
82. Antonio TOVAR: El Imperio de España, Madrid, Afrodisio Aguado, 1941, pp. 87 y 89.
83. Ibid., p. 13.
84. Artículo de P. Primo de Rivera “La nueva mujer de España” publicado en Arriba, de Buenos Aires, el 10 de septiembre
de 1938. Citado por Anna BALLETBÓ: “La mujer bajo la dictadura”, Leviatán, 8 (1982), p. 96.
85. Bazar, Marzo 1950, núm.36, p. 6.
86. Bazar, Junio-Julio 1947, núm.5, p. 6.
87. Bazar, Agosto 1948 Citado por Mª del Carmen SÁNCHEZ CARRERA: “Memoria y análisis...”, p. 126.
88. Es decir, la mujer nacionalsindicalista que nada tiene que ver con la miliciana influida por las frívolas costumbres parisinas.
89. Juan Antonio ONIEVA: “Sobre la educación...”, p. 91.
90. Ernesto GIMÉNEZ CABALLERO: Los secretos de la falange, Barcelona, Yunque, 1939, p. 105.
91. Ej. La mujer de Don Diego de Chaves era “muy española, eso quiere decir de lo mejorcito del mundo, mujer que sabe
muchas cosas interesantes y buenas: rezar, cantar guisar, estudiar [...] (“Doña Mª de Escobar” Bazar, Enero 1947, núm. 1, p. 5).
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el papel de madre92. La formación histórica se realizaba a través de las hazañas o las vidas de algún
personaje: Cervantes, el Cid; y entre las mujeres Isabel la Católica, Santa Teresa, Beatriz Galindo, etc.
Los textos de historia dedicados a las niñas también les presentaban mujeres modélicas a imitar:
Vosotras haréis de España el pueblo más feliz y más hermoso del mundo. ¡Hacedlo!
Ejemplos tenéis en las españolas, vuestras hermanas, cuyas vidas habéis leído en este libro93.

Estos manuales presentaban «arquetipos femeninos dirigidos a su adoctrinamiento moral, de
acuerdo con la función asignada a la mujer en la sociedad»94. De manera que «las imágenes femeninas
propuestas como modelo son espejo de compasión, elegancia, belleza, laboriosidad, ternura, honestidad,
prudencia, dulzura, recias virtudes, serenidad y patriotismo, siendo Sta. Teresa y la reina Católica los
modelos máximos a imitar»95.
El catolicismo fue un pilar imprescindible en la Nueva España. Pemartín decía que la «Nación
Española es, si es Católica»96. El punto veinticinco de Falange enunciaba: «Nuestro Movimiento
incorpora el sentido católico -de gloriosa tradición y predominante en España- a la reconstrucción
nacional»97. En este sentido la mujer debía ser la reserva de las esencias espirituales religiosas y políticas.
Por lo que las constantes en la educación de la mujer de la España azul serían «la doctrina de Cristo y
las normas Nacional-Sindicalistas»98. Y desde las organizaciones juveniles no se descuidó esa educación
religiosa:
En la vida diaria, una Flecha no puede olvidar nunca sus oraciones de la mañana y de la noche. El sábado,
entre sus tareas de la «tarde de enseñanza», está la explicación del Evangelio del domingo y un hueco en el
horario para las que van a confesar. Y antes de las marchas, los domingos, los Mandos ven con satisfacción
cómo casi todas las Margaritas, Flechas y Flechas Azules se acercan a recibir a Dios99.

Bazar también se ocupó de las cuestiones religiosas en su sección «Religión». En el primer numero
de la revista está firmada por el padre Begoña y después la firmará siempre Aurora Mateos. Suele
consistir en un relato que una abuela cuenta a sus nietos, en especial a Ana Mª. Contiene desde una
historia evangélica (El hijo pródigo, La presentación en el Templo, El buen Pastor, etc.), a la vida de un
santo (S. Teresa, S. María Goretti, S. Juan Bautista, S. Lorenzo, S. Pablo, S. Jorge o Tomás).
Aparte de en esta sección fija la cultura religiosa estaba presente en todas las secciones de la
revista e, incluso, en sus portadas. De manera que en la sección «Juguemos a ser amas de casa»,
podemos leer:
De arrodillarte en la Iglesia, o jugando, las rodillas se te ponen rugosas y ásperas, como si fuese lija de la
fuerte100.

En «Cuenta Guillermina», se celebraban los santos, el domingo de Ramos, la Navidad, los Reyes
Magos, etc.

92. “Chile” “En una vieja casa de la montaña de Santander, se venera una imagen chilena que se llama así: “El Señor de
la Buena Esperanza”. Sin duda por eso, en la misma casa, una voz tierna y firme de mujer ha sabido acunar a sus hijos al son
de una dulce “nana” chilena, con ecos de “vidalita” ( Bazar, Marzo 1948, núm.12, p. 6).
93. Agustín SERRANO DE HARO: Guirnaldas de la Historia, Madrid, Escuela Española, 1948, p. 193.
94. Ángel Luis ABÓS SANTABÁRBARA: La historia que nos enseñaron (1937-1975), Madrid, Foca, 2004, p. 67.
95. Antón COSTA RICO: “Guirnaldas de la Historia. La construcción cultural y social del género femenino en la escuela
del franquismo”, en VV. AA: Mujer y educación en España (1868-1975). VI Coloquio Nacional de Historia de la Educación,
Sociedad Española de Historia de la Educación – Universidade de Santiago, 1990, p. 117.
96. José PEMARTÍN: Qué es «Lo Nuevo»... Consideraciones sobre el momento español presente, Santander, Aldus,
1938 [1937], pp. 45 y 47.
97. Los veintiséis puntos de Falange, Madrid, Regiduría de Prensa y Propaganda, s. a., p. 44.
98. Pilar PRIMO DE RIVERA: “La formación espiritual de la mujer en el Nuevo Estado”, Revista Nacional de
Educación, 1 (1941), p. 18.
99. Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, El libro de las Margaritas..., p. 4.
100. Bazar, Marzo 1948, núm. 12, p. 5.
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Los tres hermanos estábamos preocupadísimos porque el día de San José era el santo de nuestra
madre y queríamos reglarle un collar de esos de tres vueltas todas de perlas101.
-El que sea mejor de todos durante esta semana -había dicho papá- tendrá la palma más grande el domingo de
Ramos. Excuso decir que mis hermanos y yo decidimos portarnos como santos102.
Como se acercaban las fiestas de Navidad, quisimos poner un Nacimiento de los bonitos de verdad, pero papá,
en penitencia por recientes diabluras, nos castigó a no comprarnos ninguna nueva figura y dejarnos sólo con
las del año pasado103.
Además de muchos juguetes los Reyes me trajeron un misterioso paquete. Dentro había una bufanda y unos
guantes que me estaban estupendamente. Entré a lucirme en el cuarto de jugar104.

En alguna de las portadas Guillermina aparecía vestida de Primera Comunión, llevando la palma
de domingo de Ramos o cantando villancicos. (Ilustraciones 10,11,12) Puede decirse, entonces, que la
protagonista y su familia representan los valores religiosos tradicionales defendidos desde Falange:
El verdadero deber de las mujeres para con la Patria consiste en formar familias con una base exacta de
austeridad y de alegría, en donde se fomente todo lo tradicional, en donde se canten villancicos el día de
Navidad alrededor de un Nacimiento y en donde, al mismo tiempo, haya una alegre generosidad de las
acciones105.

Y son ejemplo del hogar familiar «que debe ser la expresión más genuina de la tradición cristiana
y española»106.
10. Conclusión
Si tenemos en cuenta que Lula de Lara en la década de 1980 defendía todavía el modelo tradicional
de mujer –patrocinado por Pilar Primo de Rivera-, entenderemos fácilmente que Bazar, máxime en su
primera época, respondiera a un plan de formación ideológica y captación de las niñas de clase media.
Así, desde sus secciones se les animaba a afiliarse a las Juventudes Femeninas e inculcaba la práctica de
normas sociales consideradas como propias del sexo femenino, y que tenían que ver fundamentalmente
con el ámbito doméstico.
Mediante las divertidas aventuras de Guillermina y su familia, se propagó un modelo de mujer
que se ajustaba al estatal que le asignaba el papel tradicional de madre y esposa dentro del hogar. En
definitiva, una mujer de «casa», «cocina» y «calceta». Podríamos decir, entonces, que esta publicación
infantil -además del adoctrinamiento- cumplía con una importante función de socialización entre las
niñas, que completaba la labor de otros agentes como eran la escuela y la familia. La identidad católica
del Nuevo Estado estaba presente en la revista no sólo en la sección «Religión», sino en numerosas
referencias: el Nacimiento en Navidad, el domingo de Ramos, los santos, la Pascua, etc.; cumpliendo
con el precepto falangista de enseñar a «creer en España y amar a Dios». Por lo que la protagonista,
Guillermina, no se apartaba del modelo de «mujer española cristiana» que se proponía y exigía a las
niñas de la España Azul.
Terminaremos apuntando que los órganos de propaganda de la Sección Femenina destinados a las
afiliadas más pequeñas - El libro de las Margaritas y la revista Bazar-, intentaron convencer a las niñas
de España de la importante misión que tenían encomendada como constructoras de «un gran mañana»107;
llegando a ser para la Falange «como para la tierra el Sol y la Luna»108.

101. Ibid., p. 12.
102. Bazar, Marzo 1947, núm.3, p. 12.
103. Bazar, Diciembre 1950, núm.45, p. 12.
104. Bazar, Enero 1947, núm.1, p. 12.
105. Discurso de Pilar Primo de Rivera en el II Consejo Nacional de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.
(Segovia), 1938. (Pilar PRIMO DE RIVERA: Discursos, Circulares..., p. 13).
106. Justo DE AVILA: Flechas (libro de lectura de la Nueva España), Madrid, Afrodisio Aguado, S. A, 1944, p. 28.
107. Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, El libro de las Margaritas..., p. 6.
108. Pilar PRIMO DE RIVERA: Discursos, Circulares..., p. 93.
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11. Anexo. Ilustraciones

1. Bazar, Enero 1947

2. Infancia de hoy juventud...

3. Cuenta Guillermina.

4. Bazar, Mayo 1952

5. Campamentos de verano.

6. Bazar, Julio 1948.

7. Bazar, Marzo 1950

8. Mariquita de Guillermina.
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9. Bazar, Noviembre 1948.

10. Bazar, Mayo 1948

11. Bazar, Marzo 1948
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12. Bazar, Diciembre 1948

