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II. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL 

  
Desde la guerra de Independencia, las complejas relaciones en España entre 

Estado, Iglesia y sociedad, que en el Antiguo Régimen se basaban en una unidad -al 
menos aparente- gracias a la Contrarreforma, se transformaron con rapidez. A lo largo 
del siglo XIX la alianza de la Iglesia con el absolutismo, primero, y más tarde con el 
conservadurismo en general le alejan paulatinamente de la burguesía progresista y de las 
clases populares. La resistencia de la Iglesia a la modernización del Estado, en un 
proceso que la mayor parte de Europa ya había superado, y su falta de sensibilidad hacia 
los problemas sociales influyeron en la aparición del anticlericalismo. El proyecto de 
separación de la Iglesia y el Estado que intentaron llevar a cabo los gobiernos 
republicanos a partir de 1931 causó una reacción hostil en la Iglesia y los sectores 
conservadores del país -con escasas excepciones como la del arzobispo de Tarragona, 
Vidal y Barraquer51. Aunque desde las filas católicas se suelen considerar las medidas 
laicistas de la República como parte de la violencia anticlerical52, sólo se puede definir 
de esa forma las explosiones de furia inconoclasta de mayo de 1931 -la quema de 
conventos, que precisamente afectó de una manera especial a la provincia de Alicante53- 
y la creciente tensión en torno a las elecciones de febrero de 1936, de la que no fue 
ajena la propia Iglesia, que en ocasiones desembocó en incendios de templos y daños a 
imágenes54. 
 Tras la rebelión de julio, los sucesos de violencia contra miembros y 
propiedades de la Iglesia se multiplican. Aunque en términos generales se limitan a los 
primeros meses de la guerra, sus efectos son tristemente devastadores, en lo relativo a 
vidas humanas y destrucción de edificios y objetos religiosos. Para tratar de clarificar 
este fenómeno se han propuesto varias hipótesis. La primera fue esgrimida por 
eclesiásticos y católicos, especialmente durante el franquismo, entre los que destaca 
Antonio Montero. Afirma que la violencia anticlerical fue alentada por la legislación 
laicista republicana, los partidos de izquierda, el marxismo y el anarquismo55. Otros 
                                                 
51 Sobre este prelado, vid. Manuel Batllori y Víctor Manuel Arbeloa:Arxiu Vidal i Barraquer: Església i 
Estat durant la Segona República Espanyola, 1931-1936, Barcelona, 1971-77, 3 vols y Ramón 
Muntanyola:Vidal i Barraquer. El cardenal de la paz, Laia, Barcelona, 1974. 
52 Antonio Montero Moreno:Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, B.A.C., Madrid, 
1961. Recoge esta idea Vicente Cárcel Ortí: "La persécution religieuse en Espagne de 1931 à 1939 dans 
l'historiographie ancienne et récente" en Revue d'Histoire Eclesiastique, nº 1, enero-marzo de 1989, pp. 
48-96. También en Jesús Iribarren (ed.): "Introducción" a Documentos colectivos del episcopado español, 
1870-1974, BAC, Madrid, 1974, p. 36-41. 
53 Especialmente a Elda, Orihuela, Biar y sobre todo Alicante, ciudad en que fueron incendiados 
conventos y colegios de los salesianos, franciscanos, maristas, jesuitas, capuchinas, agustinas, siervas de 
Jesús, Jesús María, Ave María, Compañía de María, la iglesia de San Juan Bautista y el chalet del obispo 
(AHN: Sección Gobernación, Alicante, Leg. 60 A. Exp. nº 20, cit. por Aurora Bosch: "Agrociudades y 
anticlericalismo en la II República" en II Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea: "La 
sociedad urbana en la España contemporánea", Barcelona, julio de 1994 ); Obispado de Orihuela: 
"Relación de iglesias y conventos destruidos y saqueados en la revolución", 25 de junio de 1941 (AHN: 
CGA, Pieza principal). Estado nº 3 de Alicante (AHN: CGA. Pieza principal). 
54 Según Aurora Bosch, los conflictos antes de 1936 tenían un carácter eminentemente político-
económico y cita el caso de Jijona, en que, en un suceso más relacionado con el rechazo al caciquismo 
que con el anticlericalismo, el pueblo obligó a huir al anterior cura párroco, que había sido cacique local 
durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se presentó en la localidad para un entierro (AHN, 
Sección Gobernación, Alicante, Leg. 18 A, Exp. nº 10, cit. por Aurora Bosch:op.cit.). 
55 Antonio Montero Moreno:op.cit. 
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historiadores prefieren dar una explicación más completa, al recordar el apoyo histórico 
de la Iglesia al poder político y económico, que fue creando en las clases populares la 
imagen de una institución conservadora, contraria a sus intereses sociales y que 
representaba el orden antiguo56. Esta teoría, más ajustada a la realidad a nuestro parecer, 
ha sido enriquecida por Manuel Delgado. Este antropólogo concluye que los estallidos 
anticlericales se desatan cuando la masa cree que la Iglesia es un obstáculo a la 
modernización de la sociedad, no sólo al progreso económico, sino también a una nueva 
concepción de las relaciones sociales, no basadas ya en ritos sino en la propia 
conciencia57. 
 Localizada en la zona republicana hasta el fin del conflicto bélico, la diócesis de 
Orihuela se vio muy afectada por los sucesos de la guerra civil. Existen diversos 
estudios sobre lo que se denominó la "persecución religiosa" en la diócesis, la mayoría 
aparecidas en la inmediata postguerra58. Son relatos de las vicisitudes del clero 
diocesano y de las agresiones a los templos, como las memorias de Luis Almarcha, 
entonces vicario general de la diócesis, o una relación de los canónigos de Orihuela59. A 
ellas se añade la obra del sacerdote Gonzalo Vidal Tur, elenco de los sucesos que 
tuvieron lugar en cada arciprestazgo de la provincia, que incluye testimonios personales 
de sacerdotes60. La información que arroja el conjunto de dichas obras no puede ser 
aceptada sin crítica, debido al tono que emplean y la finalidad con que fueron escritas. 
No obstante, su clara intencionalidad resulta de interés para comprobar el uso 
propagandístico que se dio a los ataques contra la Iglesia diocesana entre 1936 y 1939. 
Antonio Montero, en su clásico y polémico libro sobre la persecución religiosa, cita 
algunas de ellas61. A estas fuentes hemos añadido la documentación de la Causa General 

                                                                                                                                               
Vicente Cárcel Ortí ("La persécution...,op.cit.) incluso llega a decir que había consignas concretas de 
atacar a la Iglesia por parte del gobierno republicano; en un trabajo posterior niega que la violencia contra 
la Iglesia respondiera a la alianza de la institución con el poder económico y social e insiste en que tuvo 
un carácter antirreligioso (Historia de la Iglesia en Valencia,op.cit., p. 790-792). 
56 Entre otros, J.M. Solé i Sabaté; J. Villaroya i Font:La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-
1939), vol I, Abadia de Monserrat, 1989, pp. 81-82 y 169. Pere Solá: "El anticlericalismo español" en 
Tiempo de Historia, nº 74, enero de 1981, pp. 4-15. 
57 Manuel Delgado:La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España 
contemporánea, Humanidades, Barcelona, 1992, pp. 46 y 172. Avanzaba algunas de sus conclusiones en 
"La antirreligiosidad popular en España" en C. Alvarez Santaló, Mª Jesús Buxó y S. Rodríguez Becerra 
(coords):La religiosidad popular, Anthropos, Madrid, 1989, vol I, pp. 499-514. Vid. también F. Javier 
Navarro Navarro: "Una qüestió oblidada: l'anticlericalisme a l'Espanya contemporània" en Manuel Martí 
(coord.):D'Història Contemporània: debats i estudis. Un homenatge casolà a E.P. Thompson (1924-
1993), Societat Castellonenca de Cultura, Castellón de la Plana, 1996, pp. 57-81. 
58 En todas las diócesis españolas se han publicado estudios sobre la persecución religiosa. Para la parte 
de la provincia de Alicante perteneciente a la archidiócesis de Valencia vid. José Zahonero 
Vivó:Sacerdotes mártires, Alcoy, 1951. Los más recientes, escritos con motivo de las beatificaciones 
emprendidas por Juan Pablo II, se caracterizan también por recalcar el papel de víctima de la Iglesia en la 
guerra civil. Entre otros, Ramiro Viola González:El martirio de una iglesia. Lérida, 1936-1939, Lérida, 
1981. Andrés Sánchez Sánchez:Pasión y gloria de la Iglesia abulense (Datos para la Historia de 1936), 
Signum Christi, Avila, 1987. Emilio Sánchez Baeza:La persecución religiosa en la diócesis de 
Cartagena-Murcia, 1931-1939, Madrid, 1988. L. Guede:Martirologio malaginense, Málaga, 1988. 
59 Luis Almarcha Hernández:Mi cautiverio en el dominio rojo (19 julio 1936 a 25 julio 1937). Memorias, 
Archivo Histórico Diocesano, León, 1994. ACO: Libro de Actas del Ilmo. Cabildo de la Catedral de 
Orihuela (nº 57): "Ad perpetuam rei memoriam. Crónica que llena la laguna de 32 meses que ha estado 
cerrada esta Santa Iglesia Catedral, 23 de julio de 1936-6 de abril de 1939)", 20-I-40. 
60 Gonzalo Vidal Tur, Persecución religiosa en la provincia de Alicante (1936-1939), Tip. Suc. de Such, 
Serra y Cía, Alicante, 1951. 
61 También un "Informe de la diócesis de Orihuela, 25 págs (tamaño cuartilla), mecanografiadas a 2 
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que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y los interesantes y definitivos 
resultados de la tesis doctoral de Miguel Ors sobre la represión en la provincia de 
Alicante durante la guerra y la postguerra62. 
 

2.1. La destrucción de templos y edificios religiosos 
 

 A lo largo de la guerra civil española, especialmente en sus primeros meses, los 
ataques e incendios de edificios religiosos fueron lamentablemente frecuentes. Las 
pérdidas materiales de la Iglesia diocesana resultaron numerosas: templos saqueados y 
destruidos, así como ermitas, oratorios, casas parroquiales, símbolos religiosos, etc. 
Almarcha, hacia 1937, afirmaba tener noticia de que 70 parroquias habían sido 
saqueadas y 20 derribadas, y de que se habían destruido 90 oratorios, pero estas cifras 
debían ser aproximadas63. Una "Relación de iglesias y conventos destruidos y 
saqueados en la revolución" elaborada por el propio obispado en 1941 merece más 
confianza. Indica que un total de 137 iglesias, ermitas y conventos sufrieron daños 
durante la guerra. De ellos 113 fueron saqueados, 18 incendiados o destruidos y de seis 
no se indica qué perjuicio recibieron; es decir, que la mayoría sólo tuvo pérdidas de 
imágenes, mobiliario, etc, y sólo unas pocas fueron dañadas gravemente. Buena parte de 
los templos y edificios religiosos afectados estaban en Orihuela (25), Alicante (13) y 
Elche (10). Se hizo en cada caso una valoración de las pérdidas, que sumaban un total 
de 18.123.200 pts, cifra que puede ser intencionadamente excesiva, debido a las 
subvenciones que se esperaba recibir del Estado. No se libraron del saqueo los colegios 
religiosos, como el de Santo Domingo de Orihuela o, en Alicante, las escuelas 
salesianas, el colegio de Jesús María o las escuelas del Ave María, entre otros64. 
 En Orihuela, sede episcopal que contaba con numerosos templos, según los 
canónigos de la catedral, "(...) todas las Iglesias de la Ciudad fueron cerradas por orden 
del Frente Popular. A la clausura de los templos siguió en breve su saqueo y 
destrucción. Uno de ellos, el de Santa Lucía [que] era un Convento de Religiosas 
Dominicas, fue totalmente demolido. Los demás, destruidos generalmente los altares e 
imágenes sagradas, fueron destinados a diferentes usos profanos: almacenes, garages, 
depósitos de víveres o de materiales diversos, hospitales de sangre, talleres, etc, etc. 
Sólo respetaron los rojos el templo parroquial de Santiago, que como Monumento 
Nacional convirtieron en Museo de Arte, donde acumularon el tesoro artístico recogido 
de la Catedral y demás iglesias de la Ciudad y de otras poblaciones de la Diócesis.65 
                                                                                                                                               
espacios, más anexo fotográfico, en Antonio Montero Moreno, op.cit. Vicente Cárcel Ortí recoge las 
cifras que ofrece Montero, aun reconociendo su exactitud (La persecución religiosa en España durante la 
Segunda República (1931-1939), Rialp, Madrid, 1990 (2ª ed); sobre la diócesis, pp. 236-245). 
62 Agradecemos a Miguel Ors su amabilidad al facilitarnos la consulta de la documentación del AHN 
(fondo CGA -Causa General de Alicante-, Pieza principal, legs. 1395 y 1396). Miguel Ors 
Montenegro:La represión de guerra y postguerra en Alicante (1936-1945), Generalitat Valenciana-
Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", Alicante, 1995. En Murcia se dispone de una valiosa 
documentación al respecto en el Archivo Diocesano -al que se puede acceder-, que consiste en una 
encuesta a los sacerdotes diocesanos, estudiada por José Antonio Ayala:Murcia y su huerta en la II 
República, 1931-1939, cap. "El clero secular murciano durante la guerra civil (Análisis y comentarios de 
una encuesta de 1939)", Murcia, 1978 y por Encarna Nicolás Marín:op.cit., pp. 31-34. La descripción de 
lo sucedido en Murcia se aproxima bastante a los acontecimientos vividos en la diócesis de Orihuela. 
63 Luis Almarcha Hernández, op.cit., p. 128. 
64 AHN: CGA, Pieza principal: Obispado de Orihuela: "Relación de iglesias y conventos destruidos y 
saqueados en la revolución", 25 de junio de 1941. AHN: CGA, Pieza principal, Estado nº 3 de Alicante. 
65 ACO: Libro de Actas del Ilmo Cabildo de la Catedral de Orihuela (nº 57), p. 20. 
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Precisamente el centro religioso de la diócesis fue uno de los más castigados -no sólo en 
lo que respecta a las iglesias, sino también al asesinato de eclesiásticos-, debido al gran 
peso de la Iglesia en la localidad, que desencadenó una fuerte reacción anticlerical66. El 
seminario fue saqueado, convirtiéndose en campo de trabajo -más tarde cuartel y 
prisión- y su iglesia fue destruida. El palacio episcopal, tras ser saqueado, albergó la 
Casa del Pueblo67. 
 Según un informe del obispado, en la capital "fueron profanados todos ellos 
aunque en algunos la fábrica arquitectónica no sufriera grandes daños como la Colegiata 
de San Nicolás y la Parroquia de Santa María; en cambio la Parroquia de la 
Misericordia, contigua a la fábrica de tabacos fue incendiada aunque la bóveda no se 
desplomó. Las dos parroquias restantes: San Francisco próxima a la zona de la 
Montañeta, hoy demolida para el ensanche de la población, y la de San Juan Bautista en 
el barrio de Benalúa, fueron totalmente arrasadas; hoy de ellas no quedan más que 
solares donde estuvieron construidas y de ellas, imágenes y ornamentos, todo 
desapareció casi en su totalidad por destrucción o por el incendio. También las iglesias 
de los PP. Salesianos, Franciscanos y las Siervas sufrieron nuevos y grandes daños a los 
que ya habían sufrido el 11 de mayo de 1931."68 Muchas imágenes sagradas fueron 
arrojadas a las llamas, destrozadas, profanadas o robadas, en ocasiones incluso las más 
veneradas, como sucedió con los patronos de Orihuela. Esta circunstancia puede 
explicarse por el hecho de que las imágenes más importantes para el pueblo se 
convirtieron en representación de la Iglesia y la religión y por tanto su destrucción tenía 
un alto significado simbólico. 
 Durante la guerra se suspendió el culto religioso y las iglesias cerraron sus 
puertas. El culto se restableció oficialmente en 1937 gracias al ministro del Interior 
Irujo, católico, pero en la práctica los templos siguieron clausurados. Sin embargo, en 
algunas localidades sacerdotes vestidos de civil visitaban domicilios particulares para 
oficiar la misa y se llegaron a erigir capillas clandestinas, como la "Misión de Santa 
Teresita", un oratorio en una casa particular de Alicante, donde se celebraron misas, 
horas santas, oficios e incluso hubo monumentos en Semana Santa69. 
 

2.2. La persecución de sacerdotes 
 

 El asesinato y encarcelamiento de clérigos, sobre todo en los primeros meses de 
la contienda, es uno de los aspectos más lamentables de la represión en el bando 
republicano. Para conocer las repercusiones de dicha persecución, remitimos a las obras 
comentadas más arriba, así como a una relación del obispado de 1941 y a un 
martirologio de Joaquín Espinosa, canónigo y rector del seminario70. Recientemente 

                                                 
66 Algo semejante sucedió en Cataluña, según J.M. Solé i Sabaté y J. Villaroya i Font, donde hubo 
importantes sucesos de violencia anticlerical en los lugares más devotos:op.cit., p. 460. 
67 AHN: CGA, Pieza general, Estado nº 3 de Orihuela. 
68 AHN: CGA, Pieza principal: Obispado de Orihuela: "Relación de iglesias y conventos destruidos..., 
op.cit. 
69 Federico Sala Seva:180 testigos de la fe. Sacerdotes y religiosos nativos o inmolados en 1936 en la 
provincia de Alicante y Diócesis de Orihuela, Imp. Gráficas Díaz, Alicante, 1991, p. 170 y Recuerdos 
noveldenses y de la guerra civil, Imp. Gráficas Díaz, Alicante, 1994, pp. 127-128 y 177. Lo mismo 
sucedió en Valencia, según Vicente Cárcel Ortí:Historia de la Iglesia en Valencia, op.cit., pp. 831-834). 
70 AHN: CGA, Pieza principal, Obispado de Orihuela: "Relación nominal de los sacerdotes de la diócesis 
de Orihuela asesinados durante la revolución", 25 de junio de 1941 y Joaquín Espinosa Cayuelas:Héroes 
de la fe, Tip. Información, Alicante, 1942. 
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Miguel Martínez-Mena y el sacerdote Federico Sala se han vuelto a ocupar del tema, 
con la misma orientación que los estudios de Vidal Tur, Almarcha o Espinosa71. A ellos 
se añaden los datos que aporta el propio Boletín Oficial del Obispado de Orihuela y la 
Guía de la Iglesia en España de 195472. 
 Parece que las informaciones más ajustadas a la realidad fueron las de Miguel 
Martínez-Mena, Federico Sala y Miguel Ors. Estos autores incluyen a todos los 
sacerdotes y religiosos de la provincia e incluso Federico Sala a todos los nacidos en la 
misma. A nosotros nos interesan sólo aquellos que en el estallido de la guerra civil 
desempeñaban su ministerio religioso en la diócesis, sea cual fuere su lugar de origen. 
Comparando dichas fuentes de información, hemos llegado al siguiente resultado: 
fueron asesinados 53 sacerdotes, 1 seminarista y 10 religiosos, en total 64 muertes, la 
mayoría de ellas en 193673. Es decir, fueron asesinados un 19,27% del total de los 
miembros del clero diocesano. No obstante, también algunos sacerdotes y religiosos 
murieron de forma natural durante la contienda, de manera que las filas del clero 
diocesano se vieron bastante mermadas. Según la Guía de la Iglesia y de la ACE de 
1943 la situación era la siguiente74: 
 
 

AÑOS SACERDOTES SACS(HABS 
1936 327 111430 
1939 264 111771 

 
Tabla 2-1. NÚMERO DE SACERDOTES, 1936-1939. 

 
 Entre el clero secular asesinado, junto a párrocos y capellanes de monjas, 
murieron nueve canónigos de la catedral de Orihuela, tres profesores del Seminario -
entre ellos el rector-, así como el administrador apostólico de la diócesis, Juan de Dios 
Ponce y Pozo, en quien el prelado Irastorza había delegado el gobierno del obispado. De 
los sacerdotes y religiosos de la diócesis desaparecidos, la mayoría falleció en los 
trístemente célebres "paseos", dos en sacas de la cárcel y cuatro fueron condenados a 
muerte por el Tribunal Popular de Alicante -tres de Orihuela y uno de Monforte, éste 
                                                 
71 Miguel Martínez-Mena: "Necrologio 1936-1938" en BOOO, nº 204, noviembre-diciembre de 1986; 
Federico Sala Seva:180..., op.cit. 
72 Según el primero, en total fueron 57 los sacerdotes y 6 los religiosos asesinados durante la guerra; más 
adelante aumentaba la cifra a 62 sacerdotes asesinados (BOOO, nºs 2, 3, 4 y 5, de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 1939). La Guía indica que murieron violentamente 53 sacerdotes y 1 seminarista 
-sobre los religiosos sólo ofrece información por órdenes, no por diócesis-; hay una errata en el resumen 
de sacerdotes asesinados, indicando 55 (GIE, 1954, p. 232). 
73 De los datos que ofrece Martínez-Mena parece deducirse que fueron asesinados 50 sacerdotes, 8 
religiosos y 1 seminarista de la diócesis de Orihuela, con un total de 59. Federico Sala indica que fueron 
62 los asesinados -52 sacerdotes, 1 seminarista y 9 religiosos-, mientras que de las investigaciones de 
Miguel Ors parece colegirse que lo fueron 53, entre los que se contaban 47 sacerdotes, 1 seminarista y 5 
religiosos. Las cifras son dispares, pero debe advertirse que Martínez-Mena y Miguel Ors no han incluido 
a los 5 sacerdotes y 2 religiosos de Ayora y Caudete asesinados -localidades que no pertenecen a la 
provincia de Alicante, pero que entonces formaban parte de la diócesis-. Además, los dos primeros 
utilizan los nombres religiosos de cinco capuchinos, que probablemente corresponden con al menos 
cuatro religiosos de Orihuela que Miguel Ors cita por sus nombres civiles. Si a los datos de Federico Sala 
le añadimos el del sacerdote que no incluye pero cuyo nombre indican Martínez-Mena y Miguel Ors, así 
como el del franciscano que cita Martínez-Mena, obtenemos el resultado citado. 
74 Guía de la Iglesia y de la ACE, Secretariado de Publicaciones de la Junta Técnica Nacional de la ACE, 
Madrid, 1943, p. 271. 
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último por escribir un pasodoble en honor de Gil Robles-75. Destaca con diferencia 
Orihuela, que perdió a 19 sacerdotes, seguida de Alicante y Novelda con cuatro, así 
como Caudete, Elda y Elche con tres. 
 La mayor parte de los religiosos asesinados pertenecían también a conventos de 
Orihuela. No podemos olvidar que la violencia anticlerical responde muchas veces a 
una gran presión clerical76. En total los miembros de órdenes religiosas muertos fueron 
cinco capuchinos -cuatro del convento de Orihuela y uno de Orito-, un jesuita que hasta 
1932 era director espiritual del colegio Santo Domingo de Orihuela y después continuó 
ejerciendo el ministerio en la misma ciudad, dos franciscanos del convento de Orihuela, 
así como dos agustinos de la residencia-enfermería de Caudete. 
 Ninguna religiosa fue asesinada, aunque algunos de sus conventos fueron 
destrozados y saqueados, como el de las dominicas de Orihuela77. También en el resto 
de España las monjas fueron más respetadas que curas y frailes78, pues debido al trabajo 
benéfico y educativo que realizaban en asilos, hospitales y colegios no aparecían tan 
ligadas al poder. Otra posible interpretación de este hecho puede residir en que entre las 
clases populares muchas veces se les consideraba mujeres ignorantes que habían sido 
engañadas y encerradas de por vida en conventos y a las que, por tanto, se respetaba la 
vida, siendo "liberadas" de las garras de la Iglesia al destruir sus monasterios y 
conventos79. Los clérigos que no fueron asesinados se vieron obligados a esconderse o a 
huir a la zona ocupada por los rebeldes. Muchos fueron encarcelados y algunos 
ocultaron su condición religiosa, llegando en ocasiones a ser reclutados80. 
 Junto a la desaparición de sacerdotes y religiosos, no podemos olvidar la muerte 
de seglares católicos encuadrados en diversos movimientos apostólicos. Según Miguel 
Ors, murieron al menos 17 miembros de Acción Católica, sobre todo de Elche y 
Orihuela81. Además, durante los tres años de guerra estas organizaciones religiosas, que 
por otra parte eran todavía muy débiles, interrumpieron sus actividades, y en ocasiones 
sus locales fueron saqueados, como el de AC de Elche o de las Congregaciones 
Marianas y los estudiantes católicos (FEC) en Alicante82. 
 Tanto los asesinatos y el encarcelamiento de clérigos como la quema y saqueo 
de los edificios religiosos dejaron una diócesis debilitada, pero con un marcado 
sentimiento de haber sufrido persecución y martirio. Esta es quizá la principal 
consecuencia de la guerra civil sobre la Iglesia española para entender su actuación 

                                                 
75 Miguel Ors Montenegro:La represión...,op.cit., p. 300. 
76 Al parecer los ciudadanos de Orihuela no se conmovieron apenas por las muertes de los clérigos 
(Historia Domus 1939, 6; cit. por Fernando Jesús de Lasala Claver:Orihuela, los jesuitas y el Colegio de 
Santo Domingo, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante, 1992, p. 135). 
77 ACO: Libro de Actas del Ilmo Cabildo de la Catedral de Orihuela (nº 57), p. 20. 
78 Jesús Mª Vázquez:Realidades socio-religiosas de España, Editora Nacional, Madrid, 1967, p. 73. 
79 Manuel Delgado apunta que las religiosas no compiten sexualmente con los hombres, como los 
eclesiásticos, y en consecuencia no existe tanta hostilidad hacia ellas (Las palabras de otro hombre. 
Anticlericalismo y misoginia, Muchnik Eds., Barcelona, 1993). 
80 Así le ocurrió a Federico Sala, que como soldado estuvo dando clases a milicianos analfabetos 
(Federico Sala Seva:Recuerdos...,op.cit., pp. 132-147). La ocultación y encarcelamiento de los canónigos 
en ACO: Libro de Actas del Ilmo. Cabildo de la Catedral de Orihuela (nº 57). 
81 Miguel Ors Montenegro: "La represión de guerra y postguerra en la provincia de Alicante" en Anales 
de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, nº 6, 1987-88, pp. 145-167. Según la Juventud 
Masculina de AC murieron 60 de sus miembros, seguramente en los frentes de batalla (BOOO, nº 2, 1-II-
40). 
82 ANH: CGA, Pieza general, Estado nº 3 de Elche y Alicante. AHP, GCP 5, leg 32, carp 93: Expediente 
de Acción Católica de Elche. 
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durante el franquismo. En esos términos describía la situación el vicario general, Luis 
Almarcha, en junio de 1939: "Cincuenta sacerdotes de la Diócesis de Orihuela han 
derramado su sangre por Cristo. Fueron perseguidos y sacrificados por ser sacerdotes. 
Entregaron sus cuerpos a la muerte por Dios. Ni una defección ante los verdugos. Todos 
han confesado su fe con valor heroico. (...) Sus estolas han quedado lavadas con la 
sangre del Cordero, mezclada con su propia sangre. Otros hermanos nuestros, sin lograr 
la corona del martirio, han sufrido cárceles y persecución; también ellos se pueden 
gloriar en Cristo. Muchos católicos seglares, hijos fieles de la Iglesia, han derramado 
también su sangre, y otros han sufrido la garra de la hidra. Nuestros templos han sido 
destruidos unos, incendiados otros, saqueados todos. Imágenes veneradas han sido pasto 
del fuego. Los vasos sagrados, profanados y destruidos. Nada se ha salvado de este 
ciclón de infierno."83 Durante la postguerra, pues, dos aspectos marcaron la vida 
religiosa: el triunfalismo de la Iglesia, por la victoria de los elegidos frente a la 
persecución y la concepción de la guerra como cruzada, y la reconstrucción del poder 
eclesiástico. 
 

III. RECRISTIANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, 
LEGITIMACIÓN DEL RÉGIMEN (1939-1959) 

 
3.1. Reorganización del obispado 

 
 En la historia contemporánea de España se suceden los periodos caracterizados 
por el intento de limitar los privilegios de la Iglesia y aquellos en los que el Estado 
favorece el restablecimiento del poder de la institución eclesiástica. Baste recordar la 
desamortización de 1836, seguida del Concordato de 1851, o la revolución de 1868 y la 
posterior Restauración de la monarquía. Un episodio más se vivió en los años treinta. 
Tras la experiencia republicana y sus proyectos de secularización de la sociedad, el 
régimen franquista restauró los seculares privilegios de que disfrutaba la Iglesia, tanto 
jurídicos y económicos, como en materia de moral y costumbres. A cambio, la Iglesia 
continuó su tarea de legitimar al régimen, que ya había empezado tras el estallido de la 
guerra civil y se plasmó definitivamente en la conocida pastoral colectiva de julio de 
193784. Una y otro coincidían en considerar la religión como uno de los pilares de la 
patria y compartían un modelo de organización de la sociedad no democrático85. Esta 

                                                 
83 BOOO, nº 1, 1-VI-39: nota de Luis Almarcha. 
84 En ella se definió el levantamiento militar como una acción patriótico-religiosa contra los enemigos de 
Dios (texto en Jesús Iribarren:Documentos colectivos..., op.cit., pp. 219-242). La carta colectiva provocó 
el rechazo de intelectuales católicos como los franceses Maritain, Mounier y Mauriac. Un análisis de este 
documento en Alfonso Alvarez Bolado: "Guerra civil y universo religioso. Fenomenología de una 
implicación" en Miscelánea Comillas, en especial nºs 45, 1987, pp. 417-505 y 47, 1989, pp. 3-97; estos 
artículos y el resto de la serie han sido recogidos en Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y 
guerra civil: 1936-1939, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1995; sobre la carta colectiva pp. 
154-165 y 206-215. Esta pastoral recogió el espíritu de otras anteriores en que se había definido a la 
guerra como cruzada, como "Las dos ciudades" de Enrique Pla y Deniel, eclesiástico que se convirtió en 
el principal difusor de este concepto (Glicerio Sánchez Recio:De Las dos ciudades..., op.cit., pp. 73-98). 
85 La Iglesia colaboró con otros regímenes autoritarios en Europa, como han estudiado E.R. 
Tannenbaum:La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia (1922-1945), Madrid, 1975 y A. 
Rhodes:El Vaticano en la era de los dictadores (1922-1945), Barcelona, 1945. Sobre la Francia de Vichy, 
vid. Jacques Duquesne:Les catholiques français sous l'occupation, Bernard Grasset, París, 1986, pp. 48-
85; François y Renée Bédarida: "L'Eglise catholique sous Vichy: une mémoire trouble" en Sprit, nº 181, 


