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I. INTRODUCCIÓN 

 El papel de la Iglesia durante el franquismo y las relaciones entre dicha 
institución y el Estado entre 1939 y 1975 han sido objeto de numerosos estudios. En la 
década de los setenta, en plena polémica sobre la naturaleza del régimen franquista entre 
J.J. Linz, diversos sociólogos e historiadores marxistas1, se abordó desde una visión 
crítica la actuación de la Iglesia, debido a su legitimación del franquismo y a la 
imposición del catolicismo en la sociedad española. Nos referimos a los trabajos 
pioneros de Alvarez Bolado, Ruiz Rico y Urbina. 
 Alfonso Alvarez Bolado es el primero que planteó el tema, centrándose sobre 
todo en la actuación de la Iglesia2. Consideraba el nacional-catolicismo como una 
teología política que estaba abocada al fracaso, pues no era posible modernizar el país y 
mantener a la vez la nostalgia del tiempo pasado. Calificaba la última época del 
franquismo de "neogalicanismo", término con el que definía el intento de controlar la 
evolución de la comunidad eclesial por parte del Estado, ante la conflictividad 
protagonizada por sectores católicos. Concluía que el apoyo de la Iglesia al régimen le 
reportó grandes beneficios, pero también supuso importantes limitaciones a sus 
manifestaciones públicas y a su acción3. Juan José Ruiz Rico realizó un completo 
estudio de las relaciones institucionales entre la Iglesia y el régimen, analizando las 
demandas de la institución eclesiástica, el apoyo que ofrecía al franquismo y la 
respuesta del régimen a tales peticiones. En su opinión, el régimen accedió a las 
solicitudes de la Iglesia, concediéndole privilegios económicos, simbólicos y el dominio 
sobre la moral y la educación. Por otra parte, la Iglesia en sus demandas nunca 
pretendió un cambio del sistema, que llegara a perjudicar los intereses de los poderes 
económicos, aunque aparentara preocuparse por las clases humildes. Ruiz Rico negaba 
que pudiera considerarse a la Iglesia en su conjunto como un factor de oposición a la 
dictadura4. Una síntesis rigurosa y crítica de la actitud y evolución de la Iglesia en el 
franquismo realizó Fernando Urbina en 1977. Tras censurar el triunfalismo de la 
postguerra, analizaba el cambio posterior experimentado en diversos ambientes 
católicos y la renovación y crisis del postconcilio. Estimaba que el nacional-catolicismo 
era una ideología de una gran pobreza intelectual, que se basaba en la oposición 
reiterada de esquemas y valores antitéticos muy simples y se caracterizaba por su 
conservadurismo y antimodernismo. Por ello, cumplió una función legitimadora y 
aglutinadora de diversas fuerzas sociales en torno al régimen, pero no llegó a penetrar 
en las masas y quedó en pura retórica oficial. Añadía Urbina que el nacional-catolicismo 

                                                 
1 ¡Error! Sólo el documento principal.En dicha controversia se enfrentaron J.J.Linz y su teoría del 
"régimen autoritario"; Amando de Miguel y Benjamín Oltra, que calificaron el franquismo como un 
sistema bonapartista y un "fascismo frailuno"; S. Giner, E. Sevilla Guzmán y M. Pérez Yruela, que lo 
consideraban un "régimen despótico moderno"; y J.F. Tezanos y otros autores marxistas como Tuñón de 
Lara o Josep Fontana que hablan de una "dictadura fascista". Sobre el tema, vid. Glicerio Sánchez Recio: 
"En torno al régimen franquista. Revisión de una antigua polémica", en Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Contemporánea, nº 8--9: "España bajo el franquismo", 1991-92, pp. 9-19. 
2 Alfonso Alvarez Bolado:El experimento del nacional-catolicismo, 1939-1975, Cuadernos para el 
Diálogo, Madrid, 1976. 
3 Sobre dichas limitaciones habla también Casimiro Martí: "Datos para un estudio sobre la Iglesia en la 
sociedad española a partir de 1939" en 
Pastoral Misionera, nº 2, marzo-abril de 1972, pp. 30-78. 
4 Juan José Ruiz Rico:El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971), Tecnos, 
Madrid, 1977, pp. 115-117 y 258-262. 
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influyó en gran medida en la falta de reflexión que caracterizó a la Iglesia de la época y 
en un gran vacío teológico5. En los años ochenta continuó el debate en torno al papel de 
la Iglesia en el franquismo. Al considerarse como modélica la transición a la 
democracia, se revisó también la actuación de la Iglesia, que pasó a ser considerada 
como una institución democratizadora, a partir de estudios sobre el proyecto reformista 
de Martín Artajo tras su entrada en el gobierno en 1945 y la figura del cardenal 
Tarancón6. No obstante, fueron asímismo numerosas las obras críticas con la Iglesia, 
que matizaban algunas de las posturas de la década anterior. Se amplió definitivamente 
el objeto de estudio, que pasó del episcopado al conjunto de los católicos activos, 
incluyendo así a los seglares. Se recuperaba también la actuación de algunos sectores 
católicos contrarios a la actitud de los obispos, sobre todo de los movimientos obreros 
cristianos y algunos grupos del clero, que se enfrentaron al régimen. 
 En este sentido, Rafael Díaz Salazar reconoce que la Iglesia fue 
instrumentalizada por el régimen, pero la jerarquía eclesiástica se prestó a ello. 
 Su obra se centra en el catolicismo como factor de legitimación y 
deslegitimación del régimen en varias etapas, pero distingue claramente entre la postura 
de la jerarquía, los intelectuales, los obreros y el campesinado. Describe la creciente 
conflictividad de sectores católicos de base con las autoridades civiles y hace una crítica 
a la actitud del episcopado en la transición7. Guy Hermet estudió no sólo la función 
legitimadora de la institución eclesiástica, sino también la labor de formación moral, 
cívica y política que realizaron diversas asociaciones seglares. Algunos de estos grupos 
nunca llegaron a cuestionar al régimen -los califica, por ello, de "oposición consentida", 
aunque otros prepararon el terreno para una oposición real. Sin embargo, con cierta 
ambigüedad afirmó que en el apoyo de la Iglesia al régimen hubo más de complicidad 
equívoca que de connivencia8. Por último, cabe mencionar a José Angel Tello Lázaro, 
que no se limitó a estudiar la labor de legitimación del régimen desempeñada por la 
Iglesia, sino que atendió también a su influencia sobre la sociedad. En su opinión la 
Iglesia se conviertió en un factor decisivo en el mantenimiento del bloque de poder9. 
Recientemente se ha vuelto a retomar el debate en torno al nacional-catolicismo y la 
naturaleza del régimen franquista. Alfonso Botti afirma, en contra de lo que se había 
apuntado hasta entonces, que el nacional-catolicismo no fue un fenómeno 
antimodernizante, sino que facilitó el desarrollo del capitalismo en España. Entiende 
además el nacional-catolicismo como una corriente de pensamiento que se remonta al 
siglo XIX y al pensamiento católico integrista y se prolonga hasta el fin de la dictadura 
franquista10. La última aportación a este debate ha sido la de Glicerio Sánchez Recio, 
quien señala que Botti olvida en su análisis a los difusores de la doctrina social católica 

                                                 
5 Fernando Urbina: "Formas de vida de la Iglesia en España: 1939-1975" en Iglesia y sociedad en España, 
1939-1975, Popular, Madrid, 1977, pp. 9-120; concretamente, sobre el nacional-catolicismo, vid. pp. 85-
120. 
6 Javier Tusell:Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Alianza, Madrid, 
1984; J.L. Martín Descalzo:Tarancón, el cardenal del cambio, Barcelona, 1982. 
7 Rafael Díaz Salazar:Iglesia, dictadura y democracia. Catolicismo y sociedad en España (1953-1979), 
HOAC, Madrid, 1981. 
8 Guy Hermet:Los católicos en la España franquista, 2 vols, CIS-Siglo XXI, Madrid, 1985 y 1986. 
9 José Angel Tello Lázaro:Ideología y política. La Iglesia católica española (1936-1959), Pórtico, 
Zaragoza, 1984. 
10 Alfonso Botti:Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Alianza, Madrid, 1992. 
Comenta la obra de muchos de los autores antes citados, deteniéndose en especial en su concepción del 
nacional-catolicismo (pp. 151-174: Apéndice). 
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y no trata la forma en que se aplicó el nacional-catolicismo, cuestiones a las que, en 
cambio, este historiador presta especial atención. Concede gran importancia a la 
colaboración de la jerarquía eclesiástica con el régimen y destaca la figura del cardenal 
primado Enrique Pla y Deniel, como legitimador de la rebelión militar y mentor 
ideológico del Estado franquista. El nacional-catolicismo será así el régimen ideal para 
la jerarquía eclesiástica, la entronización política de la doctrina católica, a cambio de lo 
cual la institución eclesiástica adoptó una actitud de servidumbre al régimen, 
caracterizada por la lealtad de sus representantes a Franco11. En nuestro trabajo hemos 
estudiado los vínculos entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades civiles en un 
ámbito local, el apoyo ideológico que la primera prestó al régimen -y también al sistema 
económico-, así como la colaboración de gobernadores civiles y alcaldes en iniciativas 
emprendidas por la Iglesia local. Se ha intentado enriquecer este análisis descendiendo a 
la presencia de la Iglesia en instituciones estatales como el sistema educativo o el 
asistencial. 
 No dedicamos, sin embargo, a este aspecto tanta atención como a las relaciones 
entre la Iglesia y la sociedad, al diálogo que establecieron, con toda su complejidad. La 
doctrina y actuación eclesiástica fueron determinantes para conformar la sociedad de la 
postguerra, al convertirse en uno de los principales referentes ideológicos y al 
monopolizar ámbitos propios de la sociedad civil -asociacionismo, ocio, etc-. En sentido 
inverso, los cambios sociales condicionaron en alto grado a la Iglesia, sobre todo los 
procesos de industrialización y secularización que transformaron la fisonomía de la 
sociedad española a partir de 1960. Podría afirmarse que si en una primera época, la que 
abarca desde 1939 a 1959, la Iglesia impuso sus normas de actuación a la sociedad, a 
partir de 1960 ésta empezó a independizarse y, junto con otros factores, provocó una 
grave crisis eclesial. 
 En muchas ocasiones la investigación sobre la historia de la Iglesia se ha 
reducido al análisis de la institución eclesiástica, entendida como el conjunto de la 
jerarquía, los sacerdotes y los religiosos. En la presente investigación se ha atendido de 
forma especial a los seglares, un componente imprescindible de la Iglesia 
contemporánea, que desde el siglo XIX se ve obligada a recurrir a laicos escogidos y 
formados cuidadosamente para mantener su influencia social. En este sentido, 
diferenciamos entre comunidad eclesiástica, compuesta únicamente por el clero, y 
comunidad eclesial, integrada por seglares y clérigos. En otros países se ha escrito 
mucho sobre el apostolado seglar, por ejemplo en Francia, donde existe una 
historiografía mucho más desarrollada al respecto, probablemente por el arraigo de estas 
organizaciones laicas12. En España, tras algunas publicaciones pioneras de la época de 
                                                 
11 Glicerio Sánchez Recio: "Teoría y práctica del nacionalcatolicismo. El magisterio pastoral de E. Pla y 
Deniel", en Javier Tusell, S. Sueiro, J.M. Marín y M. Casanova (coords.):El régimen de Franco, 1936-
1975. Política y relaciones exteriores, UNED, Madrid, 1993, pp. 511-520; De Las dos ciudades a La 
resurrección de España. Magisterio pastoral y pensamiento político de Enrique Pla y Deniel, Ambito-
Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", Valladolid, 1994; "Los católicos y el franquismo: fidelidad a la 
Iglesia y lealtad a Franco" en Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, nº 19:España, años 30 y 
40, junio de 1994, pp. 90-100; Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959. 
Diversidad de origen e identidad de intereses, Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura "Juan Gil-
Albert", Alicante, 1996, pp. 151-154. En esta perspectiva, muestra una postura ecléctica entre las tesis de 
J.J. Linz y sociólogos e historiadores marxistas, y define el franquismo como un "régimen de estado de 
excepción duradero, accidental y que instrumentaliza la ficción de la monarquía" Glicerio Sánchez Recio: 
"En torno al régimen franquista. Revisión de una antigua polémica", op.cit., p. 19. 
12 Entre otras obras, Pierre Pierrard:Les laïcs dans l'Eglise de France (XIXe-XXe siècle), Eds. Ouvrières, 
París, 1988; Robert Wattebled:Stratégies catholiques en monde ouvrier dans la France d'après-guerre, 
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la transición, se ha comenzando a escribir la historia de los movimientos obreros 
cristianos, aunque otras asociaciones seglares todavía no han sido estudiadas con 
profundidad13. No obstante, actualmente se suele incluir a los cristianos en la lucha 
obrera y política de los años sesenta y setenta14. La mayor parte de los estudios sobre la 
Iglesia en el franquismo se detienen en 1959. Por ello el periodo que corresponde a las 
décadas de los sesenta y setenta todavía está falto de investigaciones generales y locales, 
que desvelen el cambio social y de mentalidad que experimentaron la sociedad y la 
Iglesia españolas en esos años. En nuestra investigación se procura realizar una 
aproximación a esta época para analizar en conjunto ambas etapas y ofrecer una visión 
diacrónica del cambio experimentado tanto por la sociedad española, a partir de las 
transformaciones económicas y el desarrollo de un nuevo modo de vida, como por la 
Iglesia española tras el Vaticano II. 
 Con todos estos componentes, hemos intentado estudiar desde una perspectiva 
global la evolución de una diócesis en el franquismo, para intentar comprender cómo se 
vivió realmente la imposición ideológica de la Iglesia en la postguerra, la crisis de ese 
proyecto y las respuestas que a ella ofrecieron la institución y la comunidad seglar. 
Abarca, pues, la organización interna del obispado, el mensaje de la jerarquía 
eclesiástica y la actuación de sacerdotes, religiosos y seglares en muy diversos aspectos 
de la vida social, y en dos periodos claramente diferenciados. En otros países católicos 
de Europa meridional, los que más similitudes guardan con España, se ha mostrado un 
desigual interés por la historia de las diócesis. Como en otros campos de la historia de la 
Iglesia, Francia destaca por la tradición, la abundancia y la calidad de sus 
investigaciones, y ello ha sido posible por la pronta aparición de diversos organismos 
encargados de la historia religiosa del país15. Sobre el tema que nos ocupa, destaca la 
colección de Histoire des diocèses de France, que comenzó en los años sesenta bajo la 
dirección de E. Jarry y J.R. Palanque, a los que siguieron B. Plongueron y A. Vauchez. 
Los primeros estudios de esta serie, aun siendo interesantes, tenían ciertas limitaciones 

                                                                                                                                               
Eds. Ouvrières, París, 1990; Sylvie Fayet-Scribe:Associations féminines et catholicisme, XIXe-XXe siècle, 
Eds. Ouvrières, París, 1990; Pierre Pierrard:L'Église et les ouvriers en France, 1940-1990, Hachette, 
1991; Gérard Cholvy, Bernard Comte, Vincent Feroldi:Jeunesses chrétiennes au XXe siècle, Eds. 
Ouvrières, París, 1991. 
13 De las primeras obras cabe mencionar la de José Castaño Colomer:La JOC en España (1946-1970), 
Sígueme, Salamanca, 1978. Entre las recientes, la de Antonio Murcia, desde la teología, es una 
interesante reivindicación de la labor de los movimientos apostólicos en la crisis del nacional-catolicismo 
y en la lucha sindical y antifranquista ( Obreros y obispos en el franquismo. Estudio sobre el significado 
eclesiológico de la crisis de la Acción Católica española, HOAC, Madrid, 1995). La segunda, con un 
enfoque histórico, se centra en la HOAC (Basilisa López García:Aproximación a la historia de la HOAC, 
HOAC, Madrid, 1996). 
14 Por ejemplo, en obras como Javier Tusell, A. Alted y A. Mateos (coords.):La oposición al régimen de 
Franco, 2 vols, UNED, Madrid, 1990; David Ruiz (dtor.):Historia de Comisiones Obreras, Siglo XXI, 
Madrid, 1993 y en la revista XX Siglos, nº 16, 1993: nº monográfico sobre "Los católicos en la lucha por 
la democracia" y nº 22, 1994: nº monográfico sobre "Los católicos y el nuevo movimiento obrero". 
15 La "Association Française d'histoire religieuse contemporaine" surgió en 1974, poco después en el 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) se creó un grupo de historia de la religión moderna 
y contemporánea y actualmente existe un "Groupement de recherches d'histoire du christianisme moderne 
et contemporaine" (Antón M. Pazos:La historia religiosa en Europa. Siglos XIX-XX, Ediciones de 
Historia, Madrid, 1995, p. 72). Fruto del trabajo de estas asociaciones y de otras iniciativas son dos 
ambiciosas historias de la religión en Francia: Gérard Cholvy e Yves-Marie Hilaire (dtores.):Histoire 
religieuse de la France contemporaine, 3-1930-1988, Privat, Toulouse, 1988 y Jacques Le Goff y René 
Rémond (dtores.):Histoire de la France religieuse, vol 4-Société sécularisée et renoveaux religieux (XXe 
siècle), Seuil, París, 1992. 
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en el sentido de que no dedicaban demasiada atención a cuestiones como la crisis del 
postconcilio, aunque esas carencias pronto fueron superadas. Si no todas muestran el 
mismo sentido crítico, ésa es la nota dominante. Suelen ser estudios completos que, en 
los capítulos dedicados a la segunda mitad de nuestro siglo, atienden a la actitud de la 
jerarquía y del clero, a la obra de las asociaciones de apostolado seglar, a la enseñanza 
católica y a la sociología religiosa16. En otras naciones ha habido un menor desarrollo 
de investigaciones de estas características17. En Italia las Iglesias locales son objeto de 
estudio desde hace poco tiempo, destacando la serie de historia religiosa de la 
Lombardía promovida por la editorial La Scuola, con un enfoque que aborda aspectos 
institucionales y también diversos centros de vida espiritual, manifestaciones de 
religiosidad y el asociacionismo católico18. A pesar del gran interés que tiene Portugal 
para el estudio de estos años, pues comparte con España una historia política muy 
similar -en la que el papel y evolución de la Iglesia y la comunidad eclesial pueden 
compararse con las españolas-, sigue siendo una gran desconocida, entre otras razones 
por el débil desarrollo de la historia de la Iglesia y las manifestaciones religiosas en este 
país. Son pocas las diócesis que cuentan con una historia relativa a la edad 
contemporánea y sólo existe, que se sepa, una historia global, de la diócesis de 
Guarda19. 

En España también escasean los trabajos de este tipo20. Tradicionalmente, las 
Iglesias locales han sido tratadas desde visiones hagiográficas carentes de todo sentido 
crítico, escritas en su mayor parte por sacerdotes. Algunas no llegan al siglo XX, hecho 
que refleja que amplios sectores de la Iglesia española no han asumido su pasado 
reciente, como ocurre con dos publicaciones sobre las diócesis de Cuenca y Osma-
Soria21. Otras obras ofrecen una visión muy sesgada del papel de la Iglesia en el 
franquismo, a pesar del Vaticano II y de la renovación posterior de la Iglesia. 
 Lanzan ataques a la política "antirreligiosa" de la República y se extienden en la 

                                                 
16 La serie ha sido publicada por la editorial Letouzey et Ané y más tarde por Beauchesne. El primer 
estudio que hemos podido consultar es el dirigido por Jean-Remy Palanque:La diocèse de Marseille, 
Letouzey et Ané, Paris, 1967. Más de veinte obras le separan de la coordinada por Georges Clause:La 
diocèse de Châlons, Beauchesne, paris, 1989. Destacan, entre otras, las dedicadas a las diócesis de 
Ajaccio (1974), Montpellier (1976), Belley (1978), Rennes (1979), Grenoble (1979), Angers (1981), 
Strasbourg (1982), Toulouse (1983) o Nice (1984). 
17 Nos basamos en la información que ofrecen Carlos A. Moreira Azevedo y Alfredo Canavero en Antón 
M. Pazos (ed.):op.cit. 
18 ibídem, p. 61. Además hay otros estudios, como uno sobre la diócesis de Florencia entre 1929 y 1943 
(F. Margiotta (dtor):La Chiesa del Concordato. Anatomia di una diocesi. Firenze, 1929-1943, Bolonia, 
1977) y otro sobre la de Fiesole, muy irregular y que dedica poca atención a la época contemporánea ( 
Fiesole, una diocesi nella storia. Saggi, contributi, immagini, Servizio Editoriale Fiesolano Corradino 
Mori, 1986, pp. 483-495). Vid. también Augusto d'Angelo: "La diocesi tuscolana durante la Seconda 
Guerra Mondiale" en Rivista si Storia della Chiesa in Italia, XLIV-nº 1, enero-junio de 1990, pp. 81-109. 
19 Que no hemos podido consultar (J. Pinharanda Gomes:História da diocese da Guarda, Braga, 1981); 
vid. Antón M. Pazos (ed.):op.cit., pp. 13 y 18. 
20 Así lo indica José Andrés Gallego en Antonio Morales Moya y Mariano Esteban de Vega (eds.):La 
historia contemporánea en España. Primer Congreso de Historia Contemporánea de España. 
Salamanca, 1992, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1996, p. 220. 
21 Mateo López:Memorias históricas de Cuenca y su obispado, 2 vols, CSIC - Ayutamiento de Cuenca, 
Madrid, 1953. Teófilo Portillo Capilla:Instituciones del obispado de Osma, Caja General de Ahorros y 
Préstamos de la Provincia de Soria, Almazán, 1985. No es el caso de un trabajo sobre la diócesis de 
Tenerife, que desgraciadamente se limita al siglo XIX (María F. Núñez Muñoz:La diócesis de Tenerife. 
Apuntes para su historia (1813-1899), Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
1986). 
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persecución religiosa de la guerra civil, sin analizar sus causas. Alaban las medidas de la 
jerarquía local y sus proyectos de reorganización de la diócesis en la postguerra y 
describen con entusiasmo las grandes manifestaciones de fervor religioso de esa época. 
Nada dicen sobre el apoyo de la institución a una dictadura ni de la imposición del 
catolicismo a una sociedad vencida, y cuando reconocen que años después disminuyó la 
práctica religiosa, no se preguntan por los motivos de tal situación. Sobre el Vaticano II 
sólo hacen referencia a los cambios estructurales en las curias diocesanas o a la reforma 
litúrgica. Aunque admiten que el postconcilio supuso una crisis en la Iglesia española, 
no se extienden al respecto ni buscan explicación alguna sobre ello. Nos estamos 
refiriendo a las historias de la archidiócesis de Madrid y las diócesis de Burgos y Jaén22. 
Un estudio reciente sobre la diócesis de Huesca intenta justificar el papel de la Iglesia 
en el franquismo, afirmando que estuvo abierta a todos y que en ocasiones criticó a la 
nueva sociedad instaurada tras la guerra civil, pero continúa excluyendo al apostolado 
seglar de la historia diocesana23. 
 A este mismo grupo pertenece la obra de Cárcel Ortí sobre la archidiócesis de 
Valencia, aunque presenta alguna novedad. Realiza una tímida autocrítica, al reconocer 
que la Iglesia no denunció la violación de los derechos humanos y que la actuación del 
arzobispo Olaechea, teñida de un cierto populismo, no obtuvo los frutos deseados. No 
obstante, su visión sobre la Iglesia en la República y en la guerra sigue siendo 
victimista. De los años posteriores, no explica la crisis de vocaciones, no habla de los 
enfrentamientos en el clero, ni hace valoración alguna sobre la reforma estructural tras 
el Concilio. Critica el abandono de la Iglesia por parte de militantes de movimientos 
obreros cristianos y su incorporación a partidos y sindicatos de izquierda, e 
inexplicablemente se detiene en 196924. 
 Otras obras que reúnen características parecidas a las arriba comentadas no se 
plantean siquiera como historias de diócesis, sino como homenajes a determinados 
obispos. Si bien arrojan información sobre el tema que nos ocupa, reflejan el 
jerarquismo de la Iglesia católica, pues dan la impresión de que toda actuación obedece 
a la iniciativa de los prelados. Se trata de dos libros sobre Luis Almarcha, obispo de 
León, y Antonio Briva Miravent, obispo de Astorga. El primero sigue olvidando la 
autocrítica, considera motivo de orgullo que Almarcha tuviera cargos en las 
instituciones estatales y no alude a la crisis post-conciliar25. El segundo, de 1993, se 
centra en la aplicación del Vaticano II en la diócesis. Reconoce que hubo tensiones, una 
 crisis de identidad del sacerdote y divisiones internas del clero. Sin embargo, no 
reflexiona sobre las causas de estos fenómenos, presentando siempre al obispo como 
una figura de conciliación y nunca discutida. Sigue siendo una historia clerical, que no 
                                                 
22 Kodasver:Medio siglo de vida diocesana matritense, 1913-1963. Memorias, recuerdos, evocaciones, 
Madrid, 1967. Resume la labor de Eijo y Garay, uno de los prelados más conservadores de la época. 
Joaquín Cidad Pérez:Historia de la diócesis de Burgos. Ensayo, Imp. Monte Carmelo, Burgos, 1985; en 
realidad recoge artículos periodísticos, por lo que no está concebida como una historia global de la 
diócesis. Juan Montijano Chica afirma, por ejemplo, que en 1939 llegó la paz nacional y comenzó una 
aurora apacible y bendita para la Iglesia local (Historia de la diócesis de Jaén y sus obispos, Instituto de 
Estudios Gienenses, Jaén, 1986, p. 33). 
23 Damián Peñart y Peñart:Historia de la diócesis de Huesca, Gráfs. Alós, Huesca, 1993. 
24 Vicente Cárcel Ortí:Historia de la Iglesia en Valencia, 2 vols, Arzobispado de Valencia, 1986. Para la 
República, la guerra y el franquismo, vid. vol II, pp. 779-896. 
25 Luis Almarcha Hernández:Escritos del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Luis Almarcha Hernández, Obispo 
de León, vol V-Instituciones diocesanas, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro". Archivo 
Histórico Diocesano, León, 1970, pp. 295-365. Además, sobre la crisis del apostolado seglar se dice que 
el prelado "previno y cortó desviaciones" (pp. 322-323). 
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menciona la labor de los seglares católicos en la vida de la diócesis26. Una publicación 
sobre la Iglesia en Navarra resulta peculiar no por su orientación, que es muy 
conservadora, sino por los temas que aborda. Con estilo periodístico se centra en la 
crisis del seminario y del sacerdote en los años sesenta y setenta. Interpreta los 
enfrentamientos internos entre el clero navarro como una imposición de criterios por 
parte del sector progresista, que, en su opinión, llegó a la desobediencia y sembró la 
división, y parece olvidar cuáles fueron las orientaciones del Concilio y la incapacidad 
de la jerarquía española para asumirlas, así como la evolución que estaba 
experimentando entonces el país27. 
 Más interesantes son otros estudios, la mayoría de reciente factura, que 
responden a un método historiográfico riguroso y se inscriben, en términos generales, en 
el ámbito universitario, no en el eclesiástico. No son una sucesión de datos poco 
estructurados con una finalidad laudatoria, sino análisis reflexionados y críticos con el 
papel de la Iglesia en el franquismo. Lamentablemente, no todos son historias de 
diócesis ni abarcan cronológicamente el periodo completo de la dictadura franquista. 
Varios trabajos pioneros, que denotan algunas limitaciones, analizaron las Iglesias vasca 
y catalana. En el caso del País Vasco, nos referimos a la obra de Villota Elejalde, que se 
centra en los conflictos entre el clero vasco y las autoridades franquistas y en la actitud 
de la jerarquía, es decir, se trata de una historia política. No habla sobre los medios de 
influencia social de la Iglesia ni de la aplicación de la doctrina conciliar y muy poco del 
apostolado seglar28. 
 Los trabajos de Josep Massot i Muntaner, publicados a mediados de los años 
setenta, no pueden considerarse más que una primera aproximación al tema, con muchas 
lagunas29. Un caso especial es el de un estudio sobre la diócesis de Santander, aparecido 
en 1971, muy interesante sobre todo por su enfoque crítico y porque incorpora temas 
nuevos. Aunque no se extiende mucho sobre ello, su autor afirma que a partir de 1950 
empieza a quebrarse el dominio espiritual que la Iglesia ejercía sobre la sociedad y que 
en 1965 ésta ya no aceptaba la tutela eclesiástica. Su autor, Eduardo Obregón, censura 
el triunfalismo de la postguerra, las buenas relaciones de la institución con el régimen y 
el poder económico, así como el anacronismo de sus enseñanzas. También presta 
atención a los movimientos especializados y a los conflictos entre diversos sectores del 
clero diocesano30. 
 Varias publicaciones estudian el nacional-catolicismo en ámbitos locales, 
confirmando la homogeneidad de la Iglesia española en los años cuarenta y cincuenta, 
con iniciativas, preocupaciones e intereses muy semejantes en casi todo el país. 
Analizan el apoyo ideológico de la Iglesia al régimen, su silencio ante la represión y los 
                                                 
26 Gabino Díaz Merchán, Marcos Lobato Martínez, Urbano de las Heras Rubio y otros:25 años de 
ministerio episcopal en la iglesia apostólica de Astorga. Bodas de plata del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Dr. D. Antonio Briva Miravent (1967-1992), Obispado de Astorga, Astorga, 1993. 
27 José Antonio Marcellán Eigorri:La Iglesia navarra a los cuatro vientos (1936-1986), Eunate, 
Pamplona, 1996. En referencia a la guerra afirma: "la mayor parte de la sociedad navarra vivió en 
aquellos tres años un alto idealismo patriótico y religioso, pagando su generosidad a un precio muy alto 
de sangre" (p. 69). 
28 Ignacio Villota Elejalde:La Iglesia en la sociedad española y vasca contemporánea, Desclée de 
Brouwer, Bilbao, 1985. 
29 Josep Massot i Muntaner:L'Església catalana al segle XX, Curial, Barcelona, 1975 y L'Església 
catalana entre la guerra i la postguerra, Rafael Dalmau, Barcelona, 1978. El primero casi no habla sobre 
el franquismo y el segundo recoge cinco artículos dedicados a temas puntuales. 
30 Eduardo Obregón:Santander, 1937-1971. Planteamientos para la historia de una diócesis, Artes 
Gráficas Bedía, Santander, 1971. 
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problemas sociales y sus instrumentos de influencia social. Una obra de estas 
características es la de Santiago Díez, centrada en Cantabria31. Sobre el nacional-
catolicismo en el País Vasco ha escrito Sánchez Erauskin, señalando la colaboración de 
la Iglesia en la implantación del Estado franquista en la zona y las peculiaridades del 
"caso vasco" -depuración del clero favorable a la República, imposición de unos "mitos 
religiosos hispánicos", distanciamiento temprano de las jerarquías respecto del régimen-
. No obstante, algunas de las circunstancias que este autor presenta como propias de 
dicha región nos parecen extensibles a otras zonas que en la guerra civil fueron leales a 
la legalidad republicana, como la insistencia en el desagravio político-religioso o la 
depuración del magisterio32. 
 Deben añadirse a continuación algunas investigaciones sobre la primera etapa 
del franquismo en medios locales que conceden gran importancia a la Iglesia. No son, 
pues, historias de diócesis, pero ofrecen interesantes resultados. Resulta paradigmática 
al respecto la tesis de Encarna Nicolás sobre las instituciones murcianas entre 1939 y 
1962. Su autora concibe a la Iglesia como mecanismo de socialización política e insiste 
en la coincidencia de intereses entre el poder eclesiástico y civil, representantes del 
bloque dominante. Estudia la figura de los obispos y analiza sus escritos, habla sobre el 
clero secular aunque no sobre el regular, sobre el papel legitimador de la AC -si bien no 
menciona a las ramas femeninas- y sobre la incipiente implicación social de la HOAC. 
No trata, en cambio, formas de influencia social como la enseñanza, los medios de 
comunicación o las prácticas religiosas, ni se detiene en otras asociaciones seglares33. 
Otro trabajo del mismo tipo, aunque más conciso, se centra en Málaga en los años de la 
postguerra. Matilde Eiroa insiste en que el mensaje de la Iglesia católica a la sociedad 
no sólo perseguía restaurar sus privilegios y presencia en la sociedad, sino también 
controlar a una población con graves problemas económicos, al difundir valores como 
la resignación o la sumisión34. 
 Para la segunda época del franquismo contamos con menos bibliografía, pero 
existen dos estudios de gran rigor que nos han sido de mucha utilidad. En 1994 Angel 
Mª Unzueta publicó su tesis doctoral, de teología, sobre la recepción del Vaticano II en 
la diócesis de Bilbao, que ha enriquecido mucho el análisis del postconcilio en España. 
Se trata de una reflexión crítica sobre el apoyo de la jerarquía a la dictadura, que 
describe el progresivo distanciamiento de los obispos, sobre todo Añoveros, respecto al 
régimen. No obstante, cuando juzga de forma negativa la actuación de Gúrpide, 
responsabiliza de ello a las instancias eclesiásticas y civiles que le enviaron a Bilbao, sin 
profundizar en la crítica ni extenderla a la Iglesia como institución jerarquizada. Estudia 
la comunidad eclesial en conjunto, concediendo importancia al apostolado seglar, y se 
detiene en las tensiones intraeclesiales y en los conflictos entre el clero y las autoridades 

                                                 
31 Santiago Díez Llama:El nacionalcatolicismo en Cantabria (1937-1953), Tantín, Santander, 1995. 
32 Javier Sánchez Erauskin:Por Dios hacia el Imperio. Nacionalcatolicismo en las Vascongadas en el 
primer franquismo, 1936-1945, R&B, Donostia, 1994. Las principales conclusiones de esta obra las 
adelantó el autor en "El nacional-catolicismo en las Vascongadas del primer franquismo (1937-1945), 
como elemento ligitimador del régimen" en I Encuentro de Investigadores del Franquismo. Barcelona, 
noviembre de 1992, pp. 165- 168 y en "Caracterización del nacionalcatolicismo en las provincias 
vascongadas del primer franquismo (1936-1945)" en Javier Tusell, A. Sueiro, J.M. Marín y M. Casanova 
(coords.):op.cit., pp. 115-122. 
33 Encarna Nicolás Marín:Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962). Contribución al 
conocimiento de la ideología dominante, Editora Regional de Murcia, Murcia, 1982. 
34 Matilde Eiroa San Francisco:Viva Franco. Hambre, racionamiento, falangismo. Málaga, 1939-1942, 
Aprisa, Málaga, 1995. 
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civiles, en cuestiones como la Iglesia ante la cultura vasca o el funcionamiento de la 
diócesis tras las reformas conciliares, aunque no trata las interrelaciones Iglesia-
sociedad ni la secularización social35. 
 Resulta asímismo muy sugerente una tesis doctoral sobre la diócesis de Lérida, 
también de 1994, que trata el proceso de cambio de la Iglesia local entre 1938 y 1968. 
Su autor, Jaume Barallat, examina el mensaje de la Iglesia leridana, dirigido a las 
autoridades civiles y también a la sociedad, con un código moral rigorista que dificulta 
la crítica al entorno social y a la dictadura. Esta obra sobrepasa la historia institucional 
para analizar también la influencia social de la institución eclesiástica a través de la 
espiritualidad y la moral, y la respuesta a veces de rechazo y otras de adhesión de 
diversos sectores sociales. Barallat analiza las disensiones en la comunidad eclesial, 
primero por los movimientos especializados de AC y después por el clero, y concluye 
que el monopolio de la Iglesia católica desapareció debido a su falta de previsión de 
futuro, su adhesión a los valores más tradicionales, su nulo sentido crítico y su vasallaje 
al franquismo. Lamentablemente, no dedica mucha atención al papel de la Iglesia en la 
enseñanza o los medios de comunicación ni al proceso de secularización36. 
 Junto a estas dos obras, recientemente han visto la luz algunos libros centrados 
exclusivamente en los conflictos intraeclesiales y los movimientos apostólicos, en un 
momento de auge de estudios sobre la oposición al régimen. Es significativo que sigan 
siendo las Iglesias del País Vasco, sobre todo, y Cataluña las que despiertan el mayor 
interés. La Iglesia vasca, muy activa, fue un foco de tensión creciente y muy 
radicalizado en los años sesenta y setenta. La principal obra sobre el tema es la de 
Anabella Barroso, que aborda tanto los conflictos con las autoridades civiles como los 
intraeclesiales37. Para Cataluña contamos con varias obras, la primera de las cuales es 
un artículo sobre la contestación a la jerarquía en la diócesis de Gerona por parte de 
seglares y laicos38. Las otras dos se centran en las fuerzas progresistas católicas desde el 
final de la guerra civil en Cataluña. Analizan las actitudes y actividades de círculos 
intelectuales, movimientos especializados de AC, ciertos sectores del clero y diversas 
publicaciones católicas, que muestran el gran dinamismo del catolicismo catalán de 
aquella época39. Un sugerente estudio sobre los conflictos intraeclesiales 
desencadenados en Galicia plantea asímismo el creciente compromiso obrero y 

                                                 
35 Angel Mª Unzueta:Vaticano II e Iglesia local. Recepción de la eclesiología conciliar en la diócesis de 
Bilbao, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1994. 
36 Jaume Barallat i Barés:L'Església sota el franquisme. Una mostra local: Lleida (1938-1968), Pagès, 
Lleida, 1994. y "Devotes, croats i militatns. L'apostolat seglar sote el franquisme a Lleida, Pagès, Lleida, 
1996. 
37 Anabella Barroso:Sacerdotes bajo la atenta mirada del régimen franquista (Los conflictos socio-
políticos de la Iglesia en el País Vasco desde 1960 a 1975), Instituto Diocesano de Teología y Pastoral - 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1995. Estudios más antiguos son los de Fernando García de Cortázar: "La 
Iglesia que Franco no quiso: Religión y política en el País Vasco (1936-1975), en Saioak, nº 5, 1983, pp. 
49-76. Sobre conflictos protagonizados por franciscanos, vid. Oscar Alvarez Gila: "Iglesia vasca y 
política franquista. Ejemplos en la provincia franciscana de Cantabria", en I Encuentro de investigadores 
del franquismo. Barcelona, 5-7 de noviembre de 1992, pp. 155-157. 
38 Salomó Marquès i Sureda: "La contestació intraeclesial durant el govern del bisbe Narcís Jubany 
(1964-1973)" en Cuaderns del Cercle . nº 9-Església i societat a la Girona contemporània, 1993, pp. 223-
237. 
39 Estas características reúne el libro de Josep M. Piñol, a pesar de su título (El nacionalcatolicisme a 
Catalunya i la resistència, 1926-1966, Edicions 62, Barcelona, 1993). Anterior es el de Joan Casañas:El 
"progressisme catòlic" a Catalunya (1940-1980). Aproximació històrica, La Llar del Llibre, Barcelona, 
1988. 
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antifranquista de numerosos clérigos gallegos40. 
 Sobre la diócesis de Orihuela-Alicante en el franquismo no existen estudios 
rigurosos ni completos. En 1961 el sacerdote Gonzalo Vidal Tur publicó en dos 
volúmenes una historia sobre este obispado, que consiste en una descripción de los 
arciprestazgos y parroquias de la diócesis, así como de la labor de los obispos, con un 
carácter totalmente apologético y descriptivo41. 
 Más adelante, el vicario general Modesto Díez Zudaire escribió unas breves 
notas sobre Pablo Barrachina, obispo de la diócesis entre 1954 y 1989. Aunque afirma 
que no pretende ser "panegirista, sino estrictamente historiador y notario de cuanto se ha 
visto", se deshace en alabanzas sobre las iniciativas y talante del prelado, no alude a 
ningún tipo de conflicto, ni con el apostolado seglar ni con el clero, ni admite la más 
mínima crítica sobre la figura de Barrachina42. Lo dicho anteriormente sobre las 
historias de diócesis escritas por clérigos se ajusta exactamente a estas obras: ausencia 
de crítica, reducción de la vida de la diócesis a las iniciativas emprendidas por el obispo, 
olvido de la labor de sacerdotes y seglares, etc. Una obra de Juan Bautista Vilar sobre 
Orihuela y el obispado se detiene en 193143. En 1987 se publicó un artículo en la revista 
El Temps sobre los conflictos intraeclesiales bajo el mandato de Pablo Barrachina, 
basado casi en exclusiva en fuentes orales, poco profundo y con algunos errores44. 
 Existen varios trabajos sobre la Iglesia en el País Valenciano, que, como es 
frecuente, se limitan a la provincia de Valencia. Uno de ellos es el de Ramiro Reig y 
Josep Picó, centrado en la actuación de la jerarquía y la lucha social de los movimientos 
de base cristianos45. Poco después Picó publicó un libro de divulgación sobre el 
franquismo en el País Valenciano, que recoge mucho de la obra anterior e incorpora 
algunos datos sobre la diócesis de Orihuela-Alicante, pero lógicamente sin 
profundizar46. Aunque se han realizado diversos e interesantes estudios sobre el 
franquismo en la provincia de Alicante, ninguno de ellos trata aspectos religiosos o 
directamente relacionados con la Iglesia47. La obra de Vicente Ramos sobre la ciudad de 

                                                 
40 X. Antonio Martínez García:A Igrexa antifranquista en Galicia (1965-1975). Análise histórica da crise 
posconciliar, Do Castro, A Coruña, 1995. 
41 Gonzalo Vidal Tur:Un obispado español: el de Orihuela-Alicante. Historia documentada a considerar 
por todas las Iglesias Cristianas, 2 vols, Gráfs. Gutenberg, Alicante, 1961. 
42 Afirma que trabajó con celo activo y emprendedor, madurez y paciencia pero también con disciplina 
cuando se trataba de defender la fe (en el prólogo a Pablo Barrachina Estevan:Escritos pastorales, 2 vols, 
Imp. Suc. Such, Serra y Cía, Alicante, 1979, pp. 1-8). 
43 Juan Bautista Vilar:Historia de la ciudad y del obispado de Orihuela (Tomo V), 2 vols, Patronato 
Angel García Rogel, Orihuela, 1982. 
44 Joan Pomares: "Pablo Barrachina, una biografía" en El Temps, nº 137, 2-7 de febrero de 1987. 
45 Ramiro Reig y Josep Picó:Feixistes, rojos i capellans. Església i societat al País Valencià (1940-1977), 
Moll, Mallorca, 1978. 
46 Josep Picó:El franquisme, Institució Alfons el Magnànim, València, 1982. 
47 Nos referimos a las siguientes obras: Glicerio Sánchez Recio, José M. Santacreu Soler, Miguel Ors 
Montenegro, Roque Moreno Fonseret y Francisco Moreno Sáez:Guerra civil y franquismo en Alicante, 
Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", Alicante, 1990; Glicerio Sánchez Recio, Roque Moreno Fonseret y 
Francisco Sevillano Calero:Estudios sobre el franquismo en la provincia de Alicante. Poder político, 
actitudes económicas y opinión, Universidad de Alicante, Alicante, 1995. También el trabajo de Daniel 
Sanz Alberola: "El Gobierno Civil de Alicante durante el primer franquismo". Memoria final. Director: 
Roque Moreno Fonseret. Ayudas a la Investigación del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 
1996, que se ha convertido en una tesis de licenciatura. Varios números de la revista Canelobre se han 
centrado en esta época: nº 14-15:Cultura y sociedad en Alicante en los años cincuenta, invierno-
primavera de 1989, y nº 31-32:Alicante en los años cuarenta, primavera-verano de 1995 (en este último 
vid. una primera aproximación al tema, en Mónica Moreno Seco: "Iglesia triunfante, ¿sociedad 
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Alicante, una sucesión de datos sin estructurar, es un trabajo poco crítico y que no 
dedica gran atención a la Iglesia48. 
 Todo ello aconsejaba emprender esta investigación, con la que se ha intentado 
matizar y enriquecer el conocimiento que actualmente se tiene de un periodo reciente 
pero todavía poco estudiado como es el franquismo y de una institución, la Iglesia, sin 
la cual no puede entenderse la historia de España. 
  
Metodología y nuevas fuentes Resulta un tópico hacer referencia a las dificultades que 
el investigador encuentra en la consulta de los archivos eclesiásticos, por su destrucción, 
mala conservación y sobre todo por el arbitrario y complejo acceso a los mismos. Para 
el historiador del franquismo este último problema se acentúa, por el temor de la 
jerarquía católica a que sean investigados desde una visión crítica el apoyo de la Iglesia 
a la dictadura franquista y la sucesión de conflictos internos en el postconcilio. En este 
sentido, nos hemos encontrado numerosos obstáculos para la realización de este trabajo, 
que han sido paliados mediante el recurso a otras fuentes documentales, las hemerotecas 
y los testimonios orales. Estamos de acuerdo con Jaume Barallat cuando afirma que 
existe suficiente información para realizar estudios de la Iglesia en el franquismo, tanto 
sobre la actuación de la jerarquía y sus más fieles sacerdotes, como en relación a los 
conflictos intraeclesiales49. 
 En primer lugar, el obispado de Orihuela-Alicante nos denegó el permiso para 
acceder a los fondos del archivo diocesano, situación que al parecer se prolongará en el 
futuro, pues no está catalogado ni se ha emprendido dicha labor. Esta circunstancia 
contrasta con los archivos de otros obispados que sí están a disposición del investigador, 
como es el caso de los de Albacete, Valencia, Málaga, Murcia o Bilbao. Tampoco el 
seminario de Orihuela consintió en abrir las puertas de su archivo, ni siquiera para 
acceder a datos estadísticos y meramente burocráticos. Del teologado de Alicante sólo 
se ha podido consultar la biblioteca, porque se nos dijo que no existía archivo en el 
centro. 
 El archivo de la catedral de Orihuela contiene abundante información sobre 
épocas anteriores, pero del franquismo sólo conserva los libros de actas del cabildo 
catedralicio. Se nos permitió consultar el libro correspondiente al periodo 1939-1959, 
pero no el posterior, que hubiera resultado de gran interés. También resultan de difícil 
acceso los archivos de los colegios religiosos, aunque ha sido posible entrar en sus 
bibliotecas, de las que destaca por su riqueza la del centro Inmaculada de los jesuitas de 
Alicante. Los fondos de otros archivos, como el Secreto Vaticano, no estarán 
disponibles hasta dentro de muchos años. El del Gobierno Civil de Alicante sólo 
permite consultar la documentación de hace 50 años. 
 Otros archivos que hubieran resultado de gran interés para completar este trabajo 
han desaparecido, por el desprecio por la letra escrita y la memoria histórica tan 
característico de nuestro país, del que son en parte responsables las autoridades públicas 
de las que dependen los asuntos culturales. Es el caso de la documentación generada por 
numerosas asociaciones piadosas y de apostolado seglar. La crisis de Acción Católica 

                                                                                                                                               
sacralizada?", pp. 103-110). Algunos artículos sobre el franquismo en Alicante, que no hacen referencia a 
la Iglesia, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, nº 8-9: "España durante el 
franquismo", 1991-92. 
48 Vicente Ramos:Alicante, en el franquismo (Historia y memoria), 2 vols, Alicante, 1992 y 1994, 
especialmente vol II, pp. 210-211. 
49 Jaume Barallat i Barés:op.cit., pp. 297-298. 



 
16 

jugó también un importante papel en la desaparición de folletos, estadísticas y circulares 
de este movimiento. Sólo existe el archivo de las Mujeres de Acción Católica, única 
rama que superó la crisis y se mantuvo un tiempo, pero no está completo. Las 
Congregaciones Marianas de Alicante, las más activas de la diócesis, no conservan 
documentación. 
 Por el contrario, resulta admirable la actitud de la actual Comisión Diocesana de 
HOAC, que está intentando crear un archivo recogiendo fondos documentales dispersos 
que se encuentran en manos de consiliarios y militantes veteranos. Los archivos de la 
Junta Nacional de Acción Católica y de las Comisiones Nacionales de HOAC, JOC, 
JEC, Movimiento de Jóvenes de AC y Mujeres Trabajadoras Cristianas han ofrecido 
abundante información general y sobre los movimientos diocesanos. Parte de la 
correspondencia y folletos del Centro Católico nos ha sido generosamente facilitada por 
uno de sus miembros, Miguel Martínez-Mena. 
 Sobre los archivos parroquiales y arciprestales, debe indicarse que conservan 
muy pocos documentos. Muchas veces se limitan a los libros de registro de bautizos, 
matrimonios y defunciones, aunque en ocasiones cuentan con ejemplares del Boletín 
Oficial del Obispado, libros de visitas pastorales o libros de actas de alguna cofradía o 
asociación seglar. Pero son fondos que no tienen continuidad temporal y se encuentran 
en lugares poco indicados para su conservación. 
 El recurso a los archivos particulares, justificado por sí mismo, ha resultado en 
este caso de especial relevancia ante la carencia de archivos institucionales o de 
asociaciones religiosas. Sacerdotes y seglares han prestado documentación propia muy 
valiosa, con total desinterés, que ha resultado de una importancia considerable para la 
elaboración de este trabajo. No han faltado sin embargo quienes se han negado a ello, 
aduciendo que deseaban proteger a otras personas, generalmente protagonistas de 
diversos conflictos, hecho que denota el temor que todavía existe a arrojar luz sobre la 
historia de la Iglesia en el franquismo. También hay que lamentar la pérdida de 
documentación privada, debida a varios factores: el escaso aprecio por estas fuentes, la 
situación de clandestinidad, que obligó a hacer desaparecer listas de afiliados, octavillas, 
revistas, etc, o la destrucción de unos documentos que -especialmente entre los 
sacerdotes secularizados- les ataban al pasado. 
 Una fuente muy destacada para analizar las actitudes e intereses del clero en el 
postconcilio es la respuesta en cada diócesis a la Encuesta-consulta al clero, que se 
realizó para celebrar la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en 1971. Aunque 
algunos estudios arriba citados se han servido de ella, lamentablemente no hemos 
podido hacer lo propio ya que nunca llegó a realizarse en la diócesis de Orihuela-
Alicante50. 
 Las fuentes estadísticas sobre la Iglesia en estos años son muy limitadas. Se trata 
fundamentalmente de las Guías de la Iglesia en España, que por desgracia contienen 
errores con cierta frecuencia pero suelen ser la única referencia que existe. Las 
estadísticas de la provincia y la diócesis ofrecen poca información de interés. 
 La consulta de la prensa de estos años resulta imprescindible, aunque no pueda 
compararse, por su riqueza o diversidad, con las revistas y periódicos de épocas 
anteriores. La férrea censura instaurada por la dictadura franquista impide aproximarnos 
a opiniones contrarias al régimen y a la Iglesia, aunque en los años setenta algunas 
publicaciones dejan entrever ciertas críticas a la comunidad eclesial y surgen diarios que 

                                                 
50 Ha sido utilizado en las obras sobre las Iglesias locales de Murcia, Lérida y Navarra. 
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rompen con el monopolio de Información, periódico del Movimiento. 
 Las publicaciones católicas, a pesar de que no debían pasar por la censura, 
suelen reflejar la homogeneidad ideológica de la institución eclesiástica. Una de 
nuestras principales fuentes de información ha sido el Boletín Oficial del Obispado, 
pese a su parcialidad, debida a que no revela la existencia de problemas en la diócesis 
en este periodo. Sin embargo, contamos con algunas excepciones que muestran la 
existencia de diferentes corrientes de opinión en el seno de la Iglesia diocesana, como 
alguna revista parroquial. Para el estudio de la vida interna de asociaciones religiosas, 
centros educativos de la Iglesia y de instituciones como Cáritas o el seminario, la 
consulta de revistas y boletines locales ha servido de gran ayuda. 
 Si el recurso a las fuentes orales siempre resulta de gran provecho, lo es 
especialmente cuando se trata del estudio de una dictadura, que por el ejercicio de la 
represión impide que las opiniones discordantes y los conflictos sean públicos, y 
dificulta la conservación de documentos comprometidos. Y más incluso para 
aproximarnos a las relaciones internas en el seno de una institución tan jerárquica y 
poco democrática como la Iglesia. Puede afirmarse que sin las fuentes orales este 
trabajo de investigación no hubiera visto la luz. La oportunidad de hablar e interrogar a 
los protagonistas de los hechos que se analizan es un privilegio con el que cuentan los 
historiadores del franquismo y que no puede ser despreciado. Para seleccionar a las 
personas entrevistadas se ha primado a aquellos cuyo pensamiento y actitudes no han 
sido recogidos por los medios oficiales: militantes de asociaciones seglares, sacerdotes 
críticos y seminaristas que no llegaron a ordenarse. Se ha concedido especial 
importancia al testimonio de las mujeres, muy activas en esta diócesis pero olvidadas 
por la prensa y buena parte de la documentación. Se podrá objetar que no se ha 
entrevistado al obispo o a representantes de la curia y de la jerarquía diocesana, pero 
esta elección obedece en esencia a que su opinión y comportamiento aparecen 
repetidamente en las fuentes escritas. 
 Este trabajo consta de dos partes bien diferenciadas. La primera, que discurre 
desde el fin de la guerra civil al Plan de Estabilización, abarca un periodo muy 
homogéneo, caracterizado por el aislamiento del régimen, una economía autárquica y 
una Iglesia triunfante que desarrolla una pastoral de cristiandad. Hemos respetado la 
fecha de 1959 aun siendo conscientes de que a mediados de los años cincuenta 
comenzaron algunos cambios, como la aparición de algunas voces críticas en el seno de 
la Iglesia y la conciencia de la crisis del catolicismo de postguerra, que sin embargo no 
toman fuerza hasta los sesenta. La segunda parte, desde 1960 a 1975, es una época de 
grandes transformaciones, no políticas, pero sí económicas, sociales y de mentalidad; 
una evolución paralela experimenta la Iglesia, que tras el Vaticano II entra en crisis y 
sufre una gran contestación interna. 
 Hemos optado por una estructura paralela para destacar el contraste entre una y 
otra etapa. Analizamos en ambas el mensaje de la jerarquía eclesiástica, el 
funcionamiento del obispado y la evolución del clero, los diversos medios de influencia 
social de la Iglesia, como la enseñanza o la beneficencia, las manifestaciones religiosas, 
la moral, los medios de comunicación o las asociaciones seglares. A la segunda parte le 
hemos añadido un detallado estudio sobre los conflictos intraeclesiales, entre la 
jerarquía y los movimientos especializados de Acción Católica primero, y más adelante 
entre el obispado y sectores importantes del clero diocesano. Esta obra termina con un 
epílogo dedicado al papel de la Iglesia en la transición, dintinguiendo entre la labor 
democratizadora de los movimientos de base y el inmovilismo de la jerarquía diocesana. 
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Esta obra constituye mi tesis doctoral, defendida el 4 de octubre de 1997 en la 
Universidad de Alicante, ante un tribunal compuesto por Gérard Dufour, Manuel 
Redero San Román, Glicerio Sánchez Recio, Mariano Esteban de Vega y Ana Yetano 
Laguna. 
 Por último, no resta sino mostrar un profundo agradecimiento a cuantos han 
facilitado la elaboración del presente trabajo. En primer lugar, a Emilio La Parra López, 
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante y director de esta 
tesis doctoral, por sus constantes orientaciones y consejos, así como por su 
comprensión. En todo momento los miembros del Departamento de Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad de Alicante nos han prestado su colaboración y el 
fruto de su experiencia. Gracias al profesor Gérard Dufour, la investigación desarrollada 
en la Université de Provence (Aix-en-Provence), en noviembre de 1995, resultó muy 
interesante y provechosa. El profesor Alfonso Botti aportó valiosas sugerencias al 
comenzar este trabajo. La concesión de una beca predoctoral para la Formación de 
Personal Investigador por parte de la Generalitat Valenciana ha supuesto un importante 
apoyo económico e institucional. Los directivos y personal de los archivos y bibliotecas 
consultados han sido de gran ayuda. Mencionaremos, aun a riesgo de olvidar a algunos, 
al rector del colegio Inmaculada de los jesuítas de Alicante, al rector del teologado y al 
personal de la Biblioteca Gabriel Miró, el Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", ambos 
de Alicante, y de los archivos nacionales de Acción Católica en Madrid. Hemos 
contraído una deuda con todos aquellos que han accedido a ser entrevistados, muchos de 
los cuales nos han proporcionado además importante documentación y contactos, que 
también han sido facilitados por amigos y conocidos como Miguel Ors Montenegro, 
José Ramón Valero Escandell, Pedro Olivares Martínez, Verónica Mateo Ripoll, Daniel 
Sanz Alberola, Miguel Martínez-Mena, Antonio Cartagena Ruiz, Nicandro Pérez Bellot, 
Salud Hernández y Javier Montesinos López. Finalmente, debo expresar una profunda 
gratitud hacia mi familia, por el apoyo moral y los consejos, muchas veces cruciales, 
que me ha prestado. 


