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V. EPÍLOGO: IGLESIA, CRISTIANOS Y TRANSICIÓN 

  
La transición de la dictadura a la democracia fue un proceso complejo, en el que 

el progresivo alejamiento de la Iglesia, primero de los movimientos católicos críticos y 
más tarde de la jerarquía eclesiástica, resultó un factor importante de deslegitimación 
del régimen2461. El momento de cambio del episcopado llegó en 1971, con la Asamblea 
Conjunta de Obispos-Sacerdotes y el nombramiento de Enrique Vicente Tarancón como 
presidente de la Conferencia Espicopal2462. La jerarquía comenzó a evolucionar también 
gracias al nombramiento por parte de la Santa Sede de obispos auxiliares jóvenes, para 
cuya elección no se requería la presentación de una terna por el gobierno, labor en la 
que el nuncio Dadaglio jugó un papel importante. 
 El distanciamiento de la dictadura franquista por parte de la Iglesia no se debió, 
en opinión de Díaz Salazar, a oportunismo político ni a un cambio revolucionario, sino a 
una postura reformista2463. Si es cierto que a mediados de los setenta numerosos 
miembros de la Iglesia hacían suya la doctrina conciliar y se habían aproximado a 
ideologías moderadamente progresistas, no podemos olvidar que la Iglesia, entendida 
como una institución que aspira a intervenir en la sociedad, abandonó a un régimen en 
decadencia con el que ya no le convenía verse implicada, para asegurarse así una 
posición influyente en la democracia2464. 
 En julio de 1976 el rey renunció al derecho de presentación de obispos2465. La 
Constitución de 1978 declaró la no confesionalidad del Estado, pero, por presiones de la 
jerarquía, reconoció la presencia del catolicismo en España2466. Por último, en enero de 
                                                 
2461 Sobre el papel de la Iglesia española en la transición, vid. el sugerente estado de la cuestión que 
realiza Feliciano Montero: "La Iglesia y la transición" en Ayer, nº 15, 1994, pp. 223-241; este autor no se 
limita a mencionar la postura del episcopado español ante la transición, como suele ser frecuente, sino 
que la amplía a otros grupos católicos. Desde la sociología, vid. especialmente Rafael Díaz Salazar y 
Salvador Giner (comps.):Religión y sociedad en España, CIS, Madrid, 1993; J.L. Recio, O. Uña y R. Díaz 
Salazar:Para comprender la transición española. Religión y política, Verbo Divino, Estella, 1990; 
Fundación FOESSA:Informe sobre el cambio social en España, 1975-1983, IV Informe, vol 2, Madrid, 
1983, pp. 517-638; Rafael Díaz Salazar: "Cambio político..., op.cit. 
Un interesante ejemplo de historia comparada es el de José Casanova: "La recristianización de Europa. 
catolicismo y democratización en España y Polonia" en Historia y Fuente Oral, 2, 10, 1993, pp. 45-71. El 
periodista Abel Hernández ha publicado recientemente El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, 
Temas de Hoy, Madrid, 1995. Meramente descriptiva es la comunicación de Nuria Alicia Moreno María: 
"La Iglesia ante el cambio político, 1975-1979" en Alvaro Soto, José Mª Marín, José R. Díaz Gijón, 
Pedro Martínez Lillo y Juan Pan-Montojo (coords):op.cit., tomo I, pp. 141-149. Para el caso de Asturias, 
vid. Oscar Iturrioz Fanjul: "La Iglesia asturiana en la transición política española" en XX Siglos, nº 16, 
1993, pp. 127-143. 
2462 A raíz de su muerte en 1994, se han publicado numerosas obras sobre su figura, de las que destaca su 
libro de memorias titulado Confesiones (PPC, Madrid, 1996). Vid. también Jesús Infiesta:Tarancón. El 
cardenal de la reconciliación, San Pablo, Madrid, 1995, y Ceferino de Blas:Tarancón. El cardenal que 
coronó al rey, Prensa Ibérica, Barcelona, 1995. 
2463 Rafael Díaz-Salazar: "Cambio político..., op.cit., p. 109. 
2464 Estamos de acuerdo con Frances Lannon, que afirma que la Iglesia había descubierto que los 
beneficios de aliarse con el régimen eran limitados y constituían un arma de doble filo (op.cit., p. 266). 
2465 Vid. Alberto de la Hera: "El Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1976" 
en J. Andrés Gallego, J.M. Cuenca Toribio, F. Díaz de Cerio, A. de la Hera, J.M. Palomares, M. Revuelta 
González y M. Tuñón de Lara:op.cit., pp. 381-398. 
2466 Como apunta Díaz Salazar, "los obispos rechazaban la confesionalidad del Estado, pero no querían 
una Constitución laicista" ("Cambio político..., op.cit., p. 114). Esta postura de la Iglesia se refleja en el 
documento "Los valores morales y religiosos ante la Constitución", de noviembre de 1977 (Jesús 
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1979 se firmaron unos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede que 
sustituyeron al Concordato de 1953 y que aseguraron, entre otros privilegios, la 
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, la educación religiosa y el sustento de la 
institución2467. Según Feliciano Montero, la Iglesia se debatía entre el apoyo al proceso 
democrático y la pérdida de protagonismo que implicaba, lo cual se tradujo en la 
ambigüedad del episcopado al apoyar valores progresistas y al mismo tiempo atacar 
proyectos como la secularización de la enseñanza o la legalización del divorcio y el 
aborto2468. 
 En este contexto, en la diócesis de Orihuela-Alicante continuaron los conflictos 
con la jerarquía, inadaptada al nuevo pluralismo político y social. El interés de los 
cristianos más dinámicos -clérigos y seglares- se centra en el cambio político y social, 
en el que participaron de forma directa. La lucha sindical, la movilización en favor de la 
democracia y el fomento de una cultura popular son los tres ejes de actuación de estos 
grupos. 
  
A) Una jerarquía inmovilista Ante la evolución de la Conferencia Episcopal, un 
pequeño grupo de prelados queda aislado del resto de obispos españoles; entre ellos 
destacan el primado y arzobispo de Toledo -Marcelo González-, el obispo de Cuenca -
José Guerra Campos-, el de Orense -Angel Temiño-, el de Sigüenza-Guadalajara -Jesús 
Pla- y el prelado de Orihuela-Alicante2469. Las pastorales de Pablo Barrachina son 
reflejo de una mentalidad pre-conciliar, en plena transformación social y política del 
país. Reflejan la involución de este prelado, que de un entusiasmo original por el 
Concilio pasó a una desconfianza creciente hacia las reformas. En estos años su 
preocupación principal fue preservar a la Iglesia diocesana y a sus fieles de los males 
que les amenazan: la inmoralidad y destrucción de la familia, así como el ascenso del 
comunismo y el ateísmo en la vida política. Adopta una actitud defensiva, más próxima 
a Pío XII que al Vaticano II2470. 
 De sus pastorales sobre la familia y la inmoralidad destacan dos documentos: 
uno de 1976 sobre la pastoral de la juventud en que afirma que "se está deformando la 
familia" y, sobre todo, un escrito de febrero de 1977, "El divorcio y la opinión pública", 
redactado cuando el gobierno estaba planteando la posibilidad de una ley del 
divorcio2471. No obstante, en este aspecto Barrachina no se distinguió de la Conferencia 

                                                                                                                                               
Iribarren:Documentos de la..., op.cit., pp. 439-445). 
2467 Vid. C. Corral y L. de Echeverría:Los acuerdos entre la Iglesia y España, Madrid, 1980. 
2468 Feliciano Montero: "Iglesia..., op.cit., pp. 236-238. Rafael Díaz Salazar comenta las resistencias de la 
Iglesia a dejar de ser la definidora monopólica del ordenamiento moral y cultural de la sociedad civil, y 
sus relaciones tensas y hostiles con el PSOE ("Cambio político..., op.cit.). Frances Lannon indica que la 
Iglesia pretendió que un Estado democrático, pluralista y no confesional protegiera sus intereses (op.cit., 
p. 302). 
2469 Marcelo González elogió la figura de Franco en el funeral del dictador. José Guerra Campos, fallecido 
recientemente, acabó negándose a asistir a las sesiones de la Conferencia Episcopal y se retiró a la 
diócesis de Cuenca (José Manuel Vidal: "José Guerra Campos. Un martillo de herejes, un recuerdo del 
pasado", en El Mundo, 16-VII-97). De Temiño habal en extenso Xosé Antonio Martínez García:op.cit., 
especialmente las pp. 115-131. Sobre este grupo -aunque con algunas incorrecciones sobre Barrachina-, 
vid. Abel Hernández:op.cit., pp. 271-274. 
2470 En este sentido, aunque en sus escritos en ocasiones cita al Concilio, a Juan XXIII y a Pablo VI, 
prefiere las referencias a Pío XII y a pontífices anteriores. 
2471 "Pastoral de la Juventud" y "El divorcio y la opinión pública", en BOOO, nº 105, noviembre-
diciembre de 1976 y nº 107, febrero de 1977. 



 
425 

Episcopal, que poco o nada avanzó en cuestiones de moral2472. 
 Mientras que la mayoría del episcopado español defiende el pluralismo político 
y no cuestiona la democracia, Pablo Barrachina, en una fecha tan sintomática como 
diciembre de 1975, afirma que el sistema democrático no es válido para España2473. A 
raíz de los comicios de 1977, el obispo de Orihuela-Alicante escribió una pastoral 
titulada "Fe y opción temporal", en la que ataca duramente al marxismo y al 
comunismo2474. La polémica que desató este documento, trascendiendo incluso el 
ámbito diocesano, resulta sorprendente si pensamos que la Conferencia Episcopal 
también había censurado el apoyo al marxismo2475. Junto a la condena general al 
comunismo, la pastoral de Barrachina parece estar dirigida especialmente a aquellos que 
abogaban por un diálogo entre cristianismo y socialismo, a los que indica que "fe 
cristiana y marxismo no pueden conciliarse"2476. 
 En el referendum de 1978, en el que se aprobó la Constitución, la Conferencia 
Episcopal dio una absoluta libertad de voto a los católicos españoles2477, pero el obispo 
de Alicante, junto con otros siete prelados, apoyó una carta pastoral del primado, 
Marcelo González, en que mostraban una postura contraria al texto constitucional2478. 
  
B) Secularización y enfrentamientos: el clero en la transición Los últimos años del 
franquismo y la transición a la democracia fueron momentos de grandes cambios para el 
clero. En este periodo irrumpió un fenómeno nuevo, el de las secularizaciones, que 
afectó a no pocos sacerdotes de la diócesis de Orihuela-Alicante2479. 
 No contamos más que con datos aproximados, que recoge la tabla: 

                                                 
2472 Como puede observarse en "La estabilidad del matrimonio", que la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe publicó en mayo de 1977 (Jesús Iribarren:Documentos de la..., op.cit., pp. 408-421). 
2473 Pastoral "Ante la nueva etapa de la Historia", en BOOO, nº 95, diciembre de 1975. 
2474 BOOO, nº 111, junio de 1977. 
2475 Citando la Octogessima adveniens de Pablo VI en unos folletos titulados "El cristiano ante las 
elecciones", en Jesús Iribarren:Documentos de la..., op.cit., pp. 421-425 y 425-435. 
2476 En un apéndice muy polémico reproduce textos del Santo Oficio durante los pontificados de Pío XII y 
Juan XXIII y un fragmento de la Ecclesiam suam de Pablo VI en los que se condena el comunismo. 
También da unos consejos para decidir el voto, que consisten básicamente en que no se elija a un 
candidato que no sea cristiano, no respete a la persona, el matrimonio y la familia, que no acepte el orden 
natural ni la propiedad privada, no atienda a la moralidad pública ni permita la libertad de enseñanza -
exactamente igual que el episcopado español-. 
2477 "Nota sobre el referendum constitucional", 28 de septiembre de 1978 (Jesús Iribarren:Documentos de 
la..., op.cit., pp. 496-498). 
2478 Rafael Díaz Salazar:Iglesia, dictadura y democracia, op.cit., p. 327. Barrachina escribió además una 
pastoral contra el proyecto de Constitución ("La Iglesia y nuestra sociedad", en BOOO, nº 121, junio de 
1978). 
2479 Se ha escrito poco sobre este tema. Una obra del momento, que se limita a reproducir numerosos 
testimonios, es la de Angel de Castro y Margarita Serrano:La gran desbandada (curas secularizados), 
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977. Ofrecen algunos datos Richard A. Schoenherr, José Pérez 
Vilariño, Lawrence A. Young, Celia Muñoz Goy: "Declive sacerdotal y cambio estructural en la Iglesia 
católica en España y los EE.UU. de América", trabajo presentado al XII Congreso Mundial de Sociología, 
RC 22 Religión, 9-13 de julio de 1990, Madrid). Existe la percepción, entre muchos entrevistados, de que 
en esta diócesis hubo una gran cantidad de secularizaciones, importante para un obispado pequeño como 
éste. Entre otros, Jaime Riquelme Córdoba (23-XI-94), José Javier Carmona Rodríguez (2-VIII-94) y 
Antonio Verdú Gregorio (17-XI-94). 
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AÑOS SECULARIZACIONES 
1971-1974 19-45 
1975 12 
1976 5 
1977 3 
1978 3 
1979 2 
TOTAL 44-70 

 
Tabla 5-1. SECULARIZACIONES, 1971-1979 

Fuente: Estadísticas de la diócesis, 1971-1993. Entrevistas. GIE, 1979-1989. 
 
 La única información oficial que tenemos, la que ofrecen las Guías de la Iglesia 
en España a partir de 1975, muy probablemente es inferior a la realidad2480. Los datos 
anteriores a 1975 proceden del contraste de la información que arrojan las Estadísticas 
de la diócesis de 1971, 1975 y 1993, confirmados muchos de ellos por las fuentes 
orales2481. 
 El abandono del ministerio sacerdotal en toda España se debió a diversos 
factores. Uno de ellos fue el ambiente de secularización social que se vivía en los años 
setenta y los cambios que entonces experimentaba la Iglesia católica, con la crisis de 
identidad del sacerdote y la incompatibilidad creciente con una institución anclada en el 
pasado, aislada del mundo y basada en el autoritarismo2482. Las dudas personales acerca 
de la propia vocación y, en algunos casos, los problemas que ocasionaba el celibato 
influyeron también. Pero no cabe duda de que, sobre todo en una primera época -entre 
1971 y 1975- fueron determinantes los problemas con la jerarquía, debido a los 
enfrentamientos personales y a la imposibilidad de aplicar una pastoral diferente a la 
propugnada por el episcopado, circunstancia de la que es un claro ejemplo la diócesis de 
Orihuela-Alicante2483. 
 La secularización supuso para aquellos que optaron por la vida civil una doble 
crisis, personal y social. Puede observarse en la carta de renuncia al obispo de un 
sacerdote diocesano: "Sé la seguridad que abandono. Intuyo los riesgos que en todo ello 
se esconde. Preveo las grandes dificultades que se encierran en empezar un nuevo 
género de vida a los 46 años cuando humanamente no has sido preparado. Más todavía, 
sé lo que es tener la personalidad amparada y revestida por la institución. Ser alguien 
porque te viene dado, haber sido educado para ser autoridad y encontrarte de momento 

                                                 
2480 Pues es posible que sólo recojan las concesiones de la Santa Sede a las solicitudes de abandono del 
estado eclesiástico, que tras la muerte de Pablo VI se dificultaron (Angel de Castro y Margarita 
Serrano:op.cit., pp. 204 y 206). 
2481 Hay 45 sacerdotes que aparecen en la Estadística de 1971 pero no lo hacen en la de 1975 ni en la de 
1993; de ellos al menos 19 se secularizaron, otros abandonaron la diócesis y puede que algunos 
fallecieran. Por tanto, el total de secularizaciones en la diócesis entre 1971 y 1979 fluctúa entre un total de 
44 y 70. En 1986 el obispo reconoció públicamente que se habían producido casi 60 secularizaciones 
(Carta de despedida a sus sacerdotes, 26-VIII-86, en ANPB: Carp. Documentación diocesana I). 
2482 Angel de Castro y Margarita Serrano:op.cit., pp. 230-231 y 240. 
2483 Numerosos testimonios sobre los problemas personales y los conflictos con la jerarquía en Angel de 
Casto y Margarita Serrano:op.cit. Por otra parte, algunos sacerdotes críticos, aproximadamente diez, 
abandonaron la diócesis por incompatibilidad con el obispo. 
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sin nada."2484 De la noche a la mañana se vieron sin estudios válidos, sin medios 
económicos y sin el prestigio del que antes gozaban. A ello se añadió el sentimiento de 
fracaso, la soledad y la pérdida de amistades o el rechazo social de determinados 
grupos2485. Por otro lado, este fenómeno fue un duro golpe para la Iglesia, que estaba 
perdiendo a un ritmo creciente su influencia en la sociedad. 
 Los conflictos con la jerarquía continuaron siendo nota característica de las 
relaciones intraeclesiásticas. En primer lugar, nos centraremos en la contestación a la 
pastoral "Fe y opción temporal". Este escrito, por su condena del marxismo y el 
comunismo, causó un gran revuelo en la diócesis, del que se hizo eco la prensa local y 
nacional2486. Miembros de partidos políticos que se consideraban atacados por las 
palabras del prelado protestaron públicamente, tanto candidatos del PCE como de 
Unidad Socialista2487. Pero a quien más dolió el documento de Barrachina fue a los 
grupos de cristianos progresistas, seglares y clérigos, que colaboraban en muchas 
ocasiones con comunistas y socialistas e incluso se consideraban marxistas. Hubo varias 
protestas públicas2488, de las que destaca un escrito de un sector del clero diocesano en 
la que se considera que el obispo juzgaba una situación moderna con parámetros 
arcaicos -"No podemos detener la historia cuando nos apetece, so pena de situarnos 
'fuera de ella'"-, y que trataba de monopolizar la voz de la Iglesia2489. Esta vez la curia 
no permaneció en silencio y organizó una recogida de firmas de sacerdotes, hasta un 
total de 106, en apoyo a un documento que respaldaba al prelado, iniciativa que suscitó 
divisiones entre el clero diocesano, como sucedió en Elche2490. 
 La tensión creció cuando pocos días después se conoció una extensa carta 
dirigida a Barrachina, firmada por 42 sacerdotes. Advierten que "el juicio 
desaprobatorio que expresa sobre la postura de cristianos que viven hoy, con 
coherencia, su fe cristiana y su opción socialista, no parece contribuir a la predicación 
purificada del mensaje cristiano por encima de las ideologías, ni a la unidad de los 
creyentes"2491. El conflicto de 1969 volvía a repetirse, aunque con algunas diferencias 
sustanciales: ahora no de trata de un intento de entablar un diálogo con el obispo sino de 
una protesta y una crítica directa a su actuación; además, entre los firmantes no había ya 
ni canónigos ni profesores o superiores del seminario -lo cual demuestra que la jerarquía 
                                                 
2484 AESA: Carta dirigida a Pablo Barrachina, 1-VII-73. Agradezco a Enrique Soriano la posibilidad de 
hacer pública esta carta. 
2485 Angel de Castro y Margarita Serrano:op.cit., p. 202. Entrevistas a Enrique Soriano Antón (7-II-95), 
Carlos Alonso Monreal (20-III-95) y José Lozano Sánchez (20-II-95). 
2486 Extractos de la pastoral en "El obispo de Alicante recuerda que los católicos no pueden votar a los 
comunistas", en ABC, 28-V-77; "Pastoral del obispo ante las próximas elecciones", en La Verdad, 29-V-
77; "El obispo condena el liberalismo, el socialismo y el comunismo en una reciente pastoral", en 
Información, 31-V-77. 
2487 Protesta de la comunista Pilar Bravo en La Verdad, 1-VI-77. Vidal Beneyto, cabeza de lista de US, 
llegó a pedir que se aplicara al obispo la Ley Antilibelo y le emplazó a un debate público sobre la 
compatibilidad entre el socialismo y el cristianismo -que acabó manteniendo con un jesuita en Radio 
Alicante-. La polémica en El País, 31-V-77; Información, 31-V-77, 1, 2 y 12-VI-77; La Verdad, 3-VI-77. 
2488 AFVS: "Comunicado de grupos y organizaciones cristianas", JOC, HOAC y grupos de cristianos-
Comunidades Cristianas, sf y "Un grupo de cristianos", en una carta al director, Información, 5-VI-77. 
2489 "'La jerarquía no es la Iglesia, aunque también sea Iglesia'", en El País, 3-VI-74, y "Varios sacerdotes, 
en desacuerdo con la pastoral de monseñor Barrachina", en Información, 2-VI-77. 
2490 "En torno a la pastoral de Monseñor Barrachina", en Información, 5-VI-77. 
2491 "Carta de una parte de la Iglesia alicantina a su obispo, don Pablo Barrachina y Estevan, con motivo 
del documento pastoral 'Fe y opción temporal', de mayo de 1977", en "Escrito de 42 sacerdotes 
alicantinos sobre el documento pastoral 'Fe y opción temporal'", en La Verdad, 11-VI-77, y "Una parte de 
la Iglesia alicantina, a su obispo", en Información, 12-VI-77. 
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diocesana era fiel al obispo-, pero añadieron su firma 14 religiosos, que se sentían muy 
implicados en la vida de la diócesis. 
 Al parecer se enviaron además numerosos telegramas a la Nunciatura y a la 
Conferencia Episcopal rogándoles que intervinieran en el asunto. Por lo visto, la curia 
diocesana reaccionó de forma negativa, adoptando medidas que fueron consideradas 
represalias por el grupo crítico2492. Este conjunto de eclesiásticos remitieron un informe 
a una instancia superior dando cuenta de estos hechos, de los problemas del clero 
diocesano con el prelado y reclamando una solución: "creemos que Mons. Barrachina 
está totalmente incapacitado para seguir rigiendo una diócesis; por lo que consideramos 
que por el bien de la Iglesia debería cesar su encargo pastoral sobre esta diócesis"2493. 
No sabemos cuál fue la contestación que el grupo recibió, pero por la permanencia de 
Barrachina en el cargo se deduce que, si la obtuvieron, fue negativa. 
 En el verano de 1978 estalló otro conflicto a raíz de la decisión de la curia de 
nombrar a dos párrocos para ocupar los cargos que desempeñaban Manuel Torregrosa y 
José Lozano, sin antes haberles destituido o trasladado, y a las instrucciones que recibió 
Nicandro Pérez para que abandonara su cargo de coadjutor por parte de su párroco, sin 
que hubiera recibido notificación alguna del obispado. Los dos primeros eran 
consiliarios de HOAC, el último de JOC y los tres colaboraban con las Comunidades 
Cristianas Populares. Todos ellos habían participado en los movimientros de crítica a 
los métodos de gobierno del obispo2494. La explicación de los traslados residía en que 
estos sacerdotes ponían en práctica una pastoral comprometida, muy distinta a la que el 
prelado propugnaba y que en el caso de los dos primeros les llevó a enfrentarse con los 
poderes locales de San Miguel de Salinas y Rojales, donde ejercían su ministerio2495. A 
pesar de las protestas, José Lozano fue trasladado a Almoradí y a Nicandro Pérez se le 
prohibió celebrar misa en la parroquia de Virgen del Remedio y sus alrededores2496. 
 Pocos años antes, este suceso no hubiera salido de los círculos eclesiásticos, pero 
a finales de los setenta los seglares más comprometidos se consideraban parte de la 
Iglesia con voz propia y capacidad de decisión. Un grupo numeroso de vecinos de San 
Miguel de Salinas fue a Alicante a entrevistarse con el prelado para manifestar su apoyo 
a Torregrosa, pero no se les permitió ver al obispo2497. 
 La Verdad publicó varias críticas de seglares y sacerdotes a la decisión de la 
jerarquía2498. Las Comunidades Cristianas Populares de la diócesis convocaron diversas 
manifestaciones públicas de protesta y enviaron una carta al obispo expresando su 
descontento2499. 
 El funcionamiento alejado de la realidad y poco democrático que adoptaba la 
curia diocesana siguió siendo objeto de críticas. Los ataques se centraron en el obispo, 
por su falta de sintonía con la Conferencia Episcopal, su autoritarismo, su 
distanciamiento de los sacerdotes y el carácter anticuado de sus pastorales; el vicario 

                                                 
2492 AFVS: Carta del grupo a "Vds" (?), sf. 
2493 AFVS: Carta del grupo a "Vds" (?), sf. 
2494 Lozano y Pérez firmaron la carta de noviembre de 1969; Torregrosa se ordenó ese año. 
Probablemente los tres firmaron la de junio de 1977. 
2495 Información, 16-VIII-78.??? (BUSCAR periódico y día): Carta al director de Roque Falcones, "Curas, 
culturas y dictaduras". 
2496 Entrevistas a José Lozano Sánchez (20-II-95) y Nicandro Pérez Bellot (2-II-95). 
2497 La Verdad, 16-VIII-78 e Información, 16-VIII-78. 
2498 Cartas de un equipo de Mujeres de AC de Santa Pola y de varios sacerdotes en La Verdad, 19 y 24-
VIII-78. Un grupo de cristianos de Petrel en La Verdad, 24-VIII-74. 
2499 La Verdad, 24-VIII-74. AFVS: Carta dirigida por notario al obispo, septiembre de 1978. 
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general también era duramente censurado2500. El nombramiento de nuevos vicarios 
episcopales en 1977 provocó diversas protestas, pues esta decisión se había adoptado 
sin consultar al clero diocesano y porque las personas elegidas para los cargos -se decía- 
no se caracterizaban por su carácter innovador ni por sus conocimientos sobre 
pastoral2501. 
 Tras la sustitución de José Carlos Sampedro como rector del seminario, el centro 
volvió a la más añeja tradición, lo cual suscitó algunas críticas. Se afirmaba que el 
equipo directivo no tenía capacidad de diálogo ni se preocupaba por la renovación 
pedagógica2502. Por último, la construcción del seminario de verano de la Carrasqueta 
levantó una gran polémica entre el clero diocesano, pues muchos lo consideraban un 
gasto excesivo para el poco rendimiento que de él podía obtenerse2503. 
 En último lugar, haremos referencia al grupo de pastoral misionera. Finalizada la 
crisis de 1969-71, surgió un grupo de clérigos que pretendía impulsar una pastoral de 
misión, desde una opción de clase y en solidaridad con los trabajadores2504. Estaba 
compuesto por sacerdotes progresistas y algunos religiosos que se organizaban en 
pequeños equipos y se reunían periódicamente en asambleas. El grupo se centró en el 
análisis de la vida del obispado y de sus necesidades pastorales y llevó a cabo algunas 
acciones, como la creación de una caja de compensación2505. Además, promovió la 
formación de sus componentes, organizando conferencias y debates con avanzados 
pastoralistas y teólogos. Este grupo participó en la "Assemblea de Servei Pastoral del 
País Valencià", que coordinó grupos sacerdotales de la región preocupados por una 
pastoral innovadora. Mostraba un especial interés por la lengua y la cultura 
valencianas2506. 
  
C) El papel de los cristianos de base en la democratización de la sociedad 
  
Durante la transición, muchos integrantes de movimientos apostólicos en toda España 
fueron alejándose de la militancia cristiana, debido al auge de partidos y sindicatos de 
oposición al régimen, al ambiente de secularización social y a la rigidez que hasta muy 
tarde mostró la jerarquía con el apostolado seglar. Este abandono perjudicó seriamente a 
la Iglesia, al perder a buena parte de sus miembros más activos, que le hubieran servido 
                                                 
2500 AFVS: "En el año del Señor 1980. A los hermanos sacerdotes". 
2501 Fueron nombrados o se mantuvo a Antonio Vivo, Modesto Díaz y Antonio Poveda; además se 
sustituyó a José Carlos Sampedro. AFVS: "La diócesis de Orihuela-Alicante en vanguardia de la Iglesia 
española. Enero 1978". La HOAC acordó enviar una carta a José Carlos Sampedro en solidaridad con él 
tras su sustitución como vicario episcopal de apostolado seglar (Acta de la asamblea diocesana de HOAC 
de noviembre de 1977, en ACNHOAC: Caja 235, carp. 3). 
2502 AFVS: "La diócesis de Orihuela-Alicante en vanguardia de la Iglesia española. Enero 1978". AFVS: 
"Qué ocurre en nuestros seminarios", Comisión de Asamblea de Comunidades Cristianas y Grupo de 
Sacerdotes, marzo de 1978. 
2503 AFVS: "En el año del Señor 1980. A los hermanos sacerdotes". 
2504 No obstante, de todos ello sólo uno tenía un trabajo manual, por lo que continuaba la dependencia 
económica del obispado y, según el jesuita José Mª Olmos, no podía hablarse de "misión obrera" (AFVS: 
"Informe de José Mª Olmos (alias "Pepo") sobre los resultados de la encuesta al grupo", sf). 
2505 Entrevistas a José Lozano Sánchez (20-II-95) y Antonio Cartagena Ruiz (3-I-95). 
2506 Diversa documentación en AFVS. Este grupo continuó trabajando hasta hace poco; en 1988 afirman 
que ante la llegada de un nuevo obispo, creen que la Iglesia diocesana debe aplicar el Vaticano II, ha de 
estar atenta a los signos de los tiempos y en ella debe reinar un clima de libertad y diálogo abandonando 
"las lacras del paternalismo infantilizante y de la descalificación sistemática y cómoda" (Grupo de 
Pastoral Misionera de Orihuela-Alicante:Rasgos de la Iglesia diocesana para su desarrollo en la 
actualidad, 1988). 
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de gran ayuda para redefinir su papel en la democracia. 
 No obstante, muchos cristianos siguieron participando en organizaciones de 
Iglesia, entre las que destacan las nuevas Comunidades de Base, la HOAC y la JOC. 
Estas asociaciones se vieron obligadas a replantearse su misión, pues sus miembros 
pasaron "del protagonismo explícito y confesional al implícito y anónimo de la doble 
militancia"2507. Asímismo, se intentó funcionar al margen de la curia, sin renunciar a 
intervenir en la vida de la diócesis. 
  
Las Comunidades Cristianas de Base - Comunidades Cristianas Populares (CCP) 
Ante la imposibilidad de realizar un trabajo apostólico en el seno de la Iglesia, algunos 
cristianos, sin romper con ella, comenzaron a organizarse de forma independiente en 
torno a pequeñas comunidades2508. Fue un movimiento espontáneo que surgió en 
Cataluña, el País Vasco y Madrid, en la segunda mitad de los años sesenta, y que se 
extendió por el resto de España en los setenta. Un número importante de comunidades 
cercanas a la teología de la liberación adoptaron el nombre de Comunidades Cristianas 
Populares. 
 En la diócesis de Orihuela-Alicante las comunidades aparecieron a mediados de 
los años setenta y llegaron a tener unos 300 miembros2509. En un primer momento, 
muchos de sus componentes procedían de movimientos como HOAC y JOC2510. No 
recibieron el apoyo de la curia diocesana, como sucedió en otras diócesis españolas. 
Estos grupos intentaban realizar la comunión de bienes, de vida y de acción, y deseaban 
mostrar un testimonio de vida junto a la clase obrera2511. Las comunidades mantenían 
una actitud crítica con la jerarquía diocesana y reclamaban su derecho a participar 
activamente en la gestión del obispado. En marzo de 1978 publicaron un escrito junto 
con el grupo de pastoral misionera en protesta por la falta de renovación en el 
Teologado, y meses después enviaron una carta al obispo protestando por la 
irregularidad de los nombramientos de sacerdotes ya citados2512. 
  
La HOAC y la JOC en la transición En la segunda mitad de los años setenta, la 
HOAC diocesana había superado la crisis de 1966-68 y atravesaba un momento de 
fuerte crecimiento2513, hasta el punto de que en la III Asamblea General, de 1977, se 
barajaran los nombres de Antonio Vicedo, Antonio Cartagena y José Lozano -de un 
total de seis candidatos- para ocupar el puesto de consiliario nacional, aunque no fue 
elegido ninguno; en octubre del mismo año en las listas de candidatos para la Comisión 
Nacional se propuso a un número destacado de militantes de la diócesis, entre ellos Pepi 

                                                 
2507 Feliciano Montero: "La Iglesia..., op.cit., p. 232. 
2508 AAVC: "Comunidades Cristianas de Base. Historia en España", sf. Javier 
Domínguez:Organizaciones obreras..., op.cit., pp. 339-340 y 468. Vid. también Alberto Iniesta: "Las 
pequeñas comunidades cristianas en España", en Joaquín Ruiz Giménez (ed.):op.cit., pp. 312-324. 
2509 AFVS: Carta dirigida por notario al obispo, septiembre de 1978. 
2510 Entrevistas a Rosa Bailén (3-VI-96) y Juan Cantero López (7-VI-95). 
2511 Encuesta-sondeo de pastoral misionera, enero de 1985: respuesta de Antonio Cartagena. 
2512 AFVS: "Qué ocurre en nuestros seminarios", Comisión de Asamblea de Comunidades Cristianas y 
Grupo de Sacerdotes, marzo de 1978. AFVS: Carta dirigida por notario al obispo, septiembre de 1978. 
2513 El número de militantes aumentó, hasta el punto de que en 1978 contaban con un total de 72 
asociados, cifra importante si la comparamos con los 809 militantes de toda España (Pago de cuotas, 
junio de 1978, en ACNHOAC: Caja 250, carp. 19). En 1980 la HOAC de Alicante tenía más militantes 
que las de Valencia y Murcia (Comisión de zona, Guardamar del Segura, agosto 1980, en ACNHOAC: 
Caja 85, carp. 6). 
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Zamora y Ramoní Ibáñez2514. El consiliario de zona en esa época era el alicantino 
Antonio Cartagena2515. 
 Las relaciones con el obispo continuaban siendo problemáticas, a pesar de contar 
con el apoyo del vicario episcopal de apostolado seglar, José Carlos Sampedro. A 
finales de 1975 un grupo de representantes de la HOAC diocesana visitó al obispo, que 
pareció aceptar la existencia de una HOAC mixta, pero poco después negó la 
autorización para una convivencia de jóvenes hoacistas2516. Más adelante hubo algún 
contacto con los vicarios episcopales de apostolado seglar y de pastoral2517. 
 El interés de la HOAC se dirigió en estos años a favorecer el compromiso de los 
militantes en diferentes campos de actuación: el movimiento ciudadano, la lucha obrera, 
la vida política y la participación activa en el seno de la Iglesia2518. El debate sobre la 
doble militancia, en la HOAC y en un partido o en un sindicato, fue muy vivo. La 
actuación creciente en la vida política y sindical se veía con reservas por algunos, que 
pensaban que la HOAC debía fomentar organizaciones de base y favorecer la unión de 
la clase obrera2519. También influyó en ello la inseguridad propia de la transición, que 
provocaba muchas tensiones y una gran confusión. Sin embargo, la afiliación de 
hoacistas a organizaciones sindicales y políticas continuó2520. 
 La implicación de la HOAC en la lucha contra el franquismo y por unas mejores 
condiciones laborales tenía a veces repercursiones desagradables. Como se informaba 
en una asamblea diocesana de diciembre de 1975, "a algunos militantes la G.C. les ha 
intimidado e incluso a uno le han golpeado. Familias de militantes han recibido 
'advertencias'"2521. La HOAC incluyó también entre sus objetivos la defensa de la 
escuela pública, aunque se planteaba el dilema de la educación como instrumento de 
socialización y refuerzo del sistema2522. 
 La evolución de la JOC diocesana fue muy distinta. Aunque la crisis de 1966-68 
no le afectó demasiado, tuvo problemas en 1973, que le debilitaron, y sufrió una grave 
escisión en 1980. En 1977 la federación de Alicante contaba con 40-45 militantes, pero 
muchos de ellos acababan de ingresar en la organización2523. Seguía el problema de la 
continua renovación de sus miembros, que no siempre tenían tiempo para formarse y 
para consolidar el movimiento2524. El consiliario de zona era el alicantino Fulgencio 
                                                 
2514 AAVC: Acta de la III Asamblea Nacional de Militantes, agosto de 1977. Listas de candidatos seglares 
en ACNHOAC: Caja 250, carp. 18. 
2515 Entrevista a Antonio Cartagena en Información, 9-VIII-81. 
2516 Acta de una asamblea de diciembre de 1975, en ACNHOAC: Caja 79, carp. 9. Carta informativa de 
julio de 1976, en ACNHOAC: Caja 235, carp. 3. 
2517 Encuesta-sondeo de pastoral misionera, enero de 1985: respuesta de Antonio Cartagena. 
2518 Propuestas para la asamblea diocesana de octubre de 1979 en Elche (ACNHOAC: Caja 81, carp. 1 y 
Caja 235, carp. 3). 
2519 Acta de una asamblea de diciembre de 1975, en ACNHOAC: Caja 79, carp. 9. Entrevista a Manuel 
Subiela, 22-VI-96. Acta de una asamblea diocesana, octubre de 1976 (ACNHOAC: Caja 79, carp. 12). 
También en una carta del Consejo Diocesano al Nacional, febrero de 1979 (ACNHOAC: Caja 235, carp. 
3). 
2520 Situación de la HOAC en la diócesis, septiembre de 1980, en ACNHOAC: Caja 85, carp. 6. 
2521 Acta de una asamblea de diciembre de 1975 (ACNHOAC: Caja 79, carp. 9). 
2522 Acta de una reunión de responsables de encuadramiento diocesanos de la zona País Valenciano-
Murcia, 1976 (ACNHOAC: Caja 85, carp. 4). Acta de la asamblea de zona (sector enseñanza), Elche, 
julio de 1978 (ACNHOAC: Caja 85, carp. 5). 
2523 Informe de julio de 1977 (ACNJOC: Caja 76, carp. 1.3.3). Presupuesto provisional 1977-78 de zona 
(ACNJOC: Caja 95, carp. 1.3.3.). 
2524 Comité de Zona del SE, abril 1978: informe de la federación de Alicante (ACNJOC: Caja 95, carp. 
1.2.2.). 
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Vegara. 
 Su implicación en la lucha obrera era importante. El boletín de zona, 
finlinParticipando o Avanzamos, muestra el interés del movimento por los conflictos 
sociales que a mediados de los setenta vivía la región2525. Sus planteamientos eran muy 
radicales, como suele corresponder a una organización juvenil, pues debatían temas 
como las contradicciones "burgueso-capitalistas" de los propios jocistas y denunciaban 
la farsa de la democracia burguesa, el riesgo de poca participación de las bases en los 
sindicatos, así como la discriminación de la mujer2526. En la JOC también se debatió la 
posibilidad de participar en sindicatos, pero en general esta propuesta era rechazada, 
pues no quería perder su identidad como movimiento y prefería trabajar por la unidad de 
la clase obrera2527. La colaboración de jocistas con miembros del PC y del MC fue muy 
frecuente2528. Seguía interesada por el tiempo libre de la juventud; en Elche se realizó 
un "festival juvenil por un tiempo libre para construir la vida", con el lema "No dejemos 
que el capitalismo negocie con nuestro tiempo libre"2529. 
 La JOC sufrió en 1980 una gran crisis interna, que estalló en el XXXIII Consejo 
Nacional, celebrado en julio de 1980 en Alicante y dio lugar a la escisión del 
movimiento, con la aparición de dos organizaciones distintas: JOC y JOCE2530. 
Además, la JOC se vio afectada también por la crisis que experimentó la mayor parte 
del movimiento asociativo español con la consolidación de la democracia, ante la falta 
de movilización social y la inexistencia de objetivos inmediatos, una vez conseguido un 
régimen de libertades2531. 
  
Cristianos en movimientos sociales y en favor de una cultura popular 
  
El compromiso de los sectores más progresistas de la Iglesia diocesana les llevó a 
participar en la movilización social de finales del franquismo y de la transición, 
plasmada en diferentes asociaciones populares y actividades culturales. 
 Las asociaciones de vecinos surgieron para cubrir necesidades básicas -
alcantarillado, servicios sociales, etc-, pero adoptaron en los años setenta un creciente 
contenido político2532. La primera asociación de vecinos de la provincia de Alicante se 
                                                 
2525 Por ejemplo, Participando, JOC Sureste, nº 11, 1976; Avanzamos, abril de 1978. 
2526 Comité de Zona del SE, abril 1978: informe de la federación de Alicante (ACNJOC: Caja 95, carp. 
1.2.2.). Avanzamos, marzo 1979. 
2527 Avanzamos, septiembre de 1976 y septiembre de 1977. 
2528 Entrevista a Rosa Bailén Rico, 3-VI-96. 
2529 ARBR: Folleto convocando el festival. Encuesta 1979 "Tiempo libre para construir la vida" 
(ACNJOC: Caja 68. carp. 1.2.2.). 
2530 Al parecer la corriente mayoritaria aceptaba la presencia de militantes no cristianos en las filas de la 
JOC y se mostraba partidaria de una mayor autonomía respecto de los consiliarios -lo cual no era bien 
visto por la jerarquía-, posturas que no compartían dichas zonas. La zona de Sureste, a la que pertenecía la 
federación de Alicante, defendió la postura mayoritaria. Entrevista a Rosa Bailén Rico, 3-VI-96. De la 
federación de Alicante asistieron MªDolores Ortiz Fernández, Rosi Bailén Rico, Pedro García García, 
Rosario Ribes y José Antonio Roca Rodríguez (ACNJOC: Caja 23, carp. 1.5.5.). Abudante 
documentación sobre el Consejo en ACNJOC: Caja 8, carps. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. Vid. también 
Florentino Sanz Fernández: "La aportación de la JOC...", op.cit. 
2531 Testimonio de Rosa Bailén Rico, 3-VI-96. 
2532 Por ejemplo, en Palomeras (Seminario de Tercer Ciclo. Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea: "Marginalidad, movimientos 
sociales, oposición al franquismo. Palomeras, un barrio obrero de Madrid, 1950-1980" en Javier Tusell; 
Alicia Alted y Abdón Mateos (coords):La oposición al régimen de Franco, op.cit., tomo II, pp. 269-286). 
Entrevistas a Enriqueta Hernández (1-IV-96), Antonio Serrano (11-XI-94) y Juan Cantero López (7-VI-
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creó en el barrio de La Tafalera de Elda, en 1973. En su constitución tomaron parte de 
forma destacada un grupo se misioneras seglares y militantes de HOAC, uno de los 
cuales, Angel Montero, fue elegido presidente. Con el apoyo de Cáritas organizaron 
clases para elevar el nivel cultural de los habitantes del barrio -obreros inmigrantes y 
gitanos-, e intentaron crear una biblioteca2533. En 1976 se creó la de San Antón, en 
Elche, en la que también intervinieron miembros de HOAC. La acción de JOC en los 
barrios era destacada; en 1976 organizó en Alicante recogidas de firmas, asambleas en 
barrios y entrevistas con el ayuntamiento para la desratización de algunas zonas2534. 
 Las asociaciones de padres de alumnos (APAS) desempeñaron un papel 
relevante en la mejora de la educación pública en aquellos años. También promovieron 
las escuelas de padres y difundieron el interés por autores como Freire, pedagogo 
católico comprometido con la educación de los oprimidos2535. Menos importancia tuvo 
la participación de cristianos en el movimiento feminista, si bien debe señalarse la 
actuación de grupos de jocistas en este sentido, aun con una postura menos radical que 
otras asociaciones de mujeres2536. 
 Los Clubes Culturales realizaron, en muchos casos, una importante labor de 
oposición al régimen. Participaban en ellos cristianos, así como miembros del PCE, del 
MC o independientes. La intervención de militantes cristianos en estos Clubs no 
obedecía sólo a un objetivo político, sino también a su tradicional interés por la 
formación y la difusión de la cultura entre las clases populares. Organizaron charlas, 
debates y todo tipo de actividades culturales. Eran foros de discusión muy dinámicos, 
que sin embargo desaparecieron cuando fueron legalizados los partidos políticos. 
Destaca la presencia de cristianos en el "Club de Amigos de la Cultura" de Villena, que 
organizó una conferencia de Tierno Galván con gran afluencia de público y vigilancia 
policial, y el "Centro Amigos de la Cultura" de Novelda, que convocaba todo tipo de 
actos culturales, un recital de Raimon en 1972 y conferencias y debates de diversa 
temática, de tipo social y político, que fueron preparando la llegada de la 
democracia2537. 
 En Elda se crearon el "Club Cervantes" y un cine-club en la parroquia de la 
Sagrada Familia, para propiciar la reflexión en un momento de profundas 
transformaciones sociales y políticas2538. La JOC intervino en la fundación de las Casas 
de la Juventud en localidades como Aspe, Elda y Elche, creando espacios de debate y 
de ocio para los jóvenes2539. 

                                                                                                                                               
95). 
2533 Entrevista a Angel Montero Cañada (15-V-93) y Pepi Zamora García (25-V-93); agradecemos a José 
Ramón Valero las facilidades ofrecidas para poderlas consultar. 
2534 ARBR:Acción de barrio. JOC-1976, p. 29. 
2535 Entrevistas a Enriqueta Hernández (1-IV-96), Juan Cantero López (7-VI-95) y Rosa Bailén Rico (3-
VI-96). 
2536 Entevista a Rosa Bailén Rico, 3-VI-96. En 1982 existía un grupo de mujeres de JOC en Alicante 
(ARBR: materiales del XXXV Consejo JOC del País Valenciano, Región de Murcia y La Mancha en 
Albacete en octubre-noviembre de 1982). 
2537 Entrevistas a Juan Cantero López (7-VI-95) y Francisco Jover López (26-II-95). Publicidad y 
convocatorias de actos en ACAC (agradecemos a Francisco Jover López su amabilidad al facilitarnos la 
documentación del Club de Amigos de la Cultura de Novelda). 
2538 Entrevista a Francisco Coello Cabrera, 16-III-93. 
2539 Entrevista a Rosa Bailén Rico, 3-VI-96. Crónica de una excursión organizada por el Club Juvenil 
"Juventud" de Aspe, sf; Situación de la Casa de la Juventud de Elda, febrero de 1979; materiales del 
XXXV Consejo JOC del País Valenciano, Región de Murcia y La Mancha en Albacete en octubre-
noviembre de 1982 (ARBR). 
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 Otra iniciativa en favor de la extensión cultural emprendida por algunos 
cristianos fue la apertura de librerías. Destaca en este sentido la librería "Laos" de 
Alicante, inaugurada en diciembre de 19702540. Además de vender libros y discos, 
organizaba actos culturales y distribuía publicaciones prohibidas en la trastienda. En 
este mismo lugar tuvieron lugar, al parecer, algunas reuniones clandestinas de 
movimientos antifranquistas2541. En Petrel se abrió la librería "Demos", que deseaba ser 
un foco de promoción cultural. Al cabo del tiempo, debido a problemas económicos, se 
convirtió en una papelería2542. 
 Radio Popular de Alicante, en una primera época, colaboró en la difusión de la 
cultura antifranquista -canción protesta, etc-2543. Por último, un grupo de cristianos, 
provenientes algunos de JIC, fundó la Escuela "Aire Libre" en Alicante, con el deseo de 
favorecer una educación alternativa y basada en principios como la tolerancia, el 
fomento de la responsabilidad del niño o la enseñanza activa2544. 
  
Conflictos laborales y comunidad eclesial En el ambiente de lucha social y política de 
la transición, con frecuencia los templos se convertían en centros de protesta. El 
encierro en las iglesias, a las que las fuerzas de seguridad no podían acceder sin el 
permiso de la jerarquía, fue un recurso bastante utilizado por los trabajadores, con el 
apoyo de sacerdotes comprometidos. Un encierro sonado es el que tuvo lugar en San 
Francisco de Sales, en Elda, en enero de 1976, con motivo del despido de un trabajador, 
Antonio Gracia, de la fábrica de Gómez Rivas. Los encerrados estuvieron amparados 
por el párroco, Francisco Coello, consiliario de HOAC2545. Algunas iglesias sirvieron 
también como lugar de reunión para movimientos sindicales antifranquistas y como 
refugio cuando la policía cargaba en las manifestaciones2546. 
 A partir de 1976, el sector del calzado, uno de los más importantes de la 
provincia, entra en crisis y comienzan las reducciones de plantilla, lo que da lugar a 
numerosas protestas obreras, en las que juegan un destacado papel los militantes de 
organizaciones obreras cristianas2547. La movilización de los trabajadores comienza con 
acciones aisladas, localizadas en algunas fábricas, como la de Mesalina en Elche. En 
esta empresa la directiva expulsó a varios empleados que se habían significado en las 
reivindicaciones laborales, entre ellos Manuel Subiela, ex-salesiano y miembro de 
HOAC. Hubo varias huelgas y un encierro en la fábrica, que desalojó la policía. Gracias 
a la colaboración de Ernesto Gálvez, consiliario de JOC, un grupo de trabajadores se 
encerró en la parroquia de la Sagrada Familia durante una semana2548. 

                                                 
2540 Nombre que en griego significa "pueblo". Sobre su inauguración, vid. Laos, diciembre de 1970. 
Agradecemos a su actual propietaria su amabilidad al facilitarnos esta documentación. 
2541 Entrevistas a Luis Lacal Sánchez y Remedios Gutiérrez (22-IV-95), Carlos Alonso Monreal (20-III-
95) y a Pascual Rosser y Mª José Limiñana (22-VI-95). Publicó además un boletín de orientación 
biliográfica y discográfica, denominado Laos . 
2542 Nombre que también significa "pueblo" en griego. Sobre la librería, vid. entrevista a Francisco Coello 
Cabrera, 16-III-93. 
2543 Entrevista a Carlos Alonso Monreal, 20-III-95. 
2544 Entrevista a Luis Lacal Sánchez y Remedios Gutiérrez, 22-IV-95. 
2545 Información, 10 y 11-I-76 y La Verdad, 11-I-76. Entrevistas a José Leal Amat (20-IV-93), Francisco 
Coello Cabrera (16-III-93) y Juan Cantero López (7-VI-95). 
2546 Por ejemplo, una reunión de representantes de trabajadores en la parroquia de San Juan de Elche con 
motivo de la crisis del calzado, en Información, 28-I-76. 
2547 Sobre la situación económica en esa época, vid. Roque Moreno Fonseret:La crisis económica en la 
provincia de Alicante (1973-1983), Caja de Ahorros Provincial de Alicante, Alicante, 1989. 
2548 Entrevistas a Manuel Subiela (22-VI-96) y Enriqueta Hernández (1-IV-96). 
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 Con el tiempo los obreros del calzado organizaron pequeños equipos de 
reflexión, que fueron coordinándose, hasta crear el denominado "movimiento 
asambleario", que desembocó en el verano de 1977 en una huelga masiva del sector en 
Elda, Elche, Petrel, Monóvar, Sax y Villena2549. Entre los líderes del movimiento 
asambleario destacan algunos militantes de HOAC, como Carmen Campello y Maruja 
Madrid en Elche o Pepi Zamora en Elda2550. Los hoacistas pusieron al servicio de este 
movimiento su estructura y medios. En el movimiento asambleario crecieron las 
divisiones internas entre los sindicatos y partidos consolidados, como CC.OO. y el PCE, 
que querían canalizar las protestas para fortalecerse, y los sectores minoritarios -entre 
los que se encontraban los cristianos-, que preferían movimientos unitarios para no ser 
absorbidos por aquellos. La aceptación del laudo arbitral propuesto por el gobierno, en 
una asamblea multitudinaria en el estadio de fútbol de Altabix (Elche), acabó con la 
movilización. Fue una experiencia muy interesante que incorporó a la lucha sindical a 
miles de obreros y ayudó a la creación de una conciencia de clase entre los trabajadores. 
  
Cristianos en la lucha por la democracia Ya desde finales de los años sesenta, tanto 
sacerdotes y religiosos contestatarios como seglares progresistas se significaron en sus 
ataques al régimen y en la defensa de los derechos humanos y las libertades. El 
compromiso con la clase trabajadora y el contacto con organizaciones marxistas, en 
especial con el PCE, influyeron en su evolución ideológica. De la crítica al sistema 
económico se pasó a la censura del régimen político. Una minoría de intelectuales y 
miembros de la burguesía católica también se decantaron por el antifranquismo. 
 Entre el clero más avanzado, fue creciente la denuncia de la represión y del 
régimen en homilías o en conferencias. Además, numerosas reuniones de movimientos 
antifranquistas tuvieron lugar en las parroquias, colegios y viviendas de clérigos 
comprometidos, aprovechando la situación de privilegio que el Concordato concedía a 
los edificios religiosos. Entre ellas, cabe mencionar una que tuvo lugar en vísperas del 1 
de mayo de 1973 en el Club Sagrada Familia, de la parroquia ilicitana del mismo 
nombre, entre jóvenes que planificaron atentar contra edificios oficiales y fueron 
detenidos por las autoridades públicas2551. El clero progresista participó también en la 
distribución y difusión de documentos, facilitó el uso de multicopistas parroquiales, 
etc2552. 
 La HOAC y la JOC colaboraron con grupos políticos de izquierda de diferentes 
modos: por medio de la cesión de locales religiosos para asambleas y reuniones, 
publicación y difusión de folletos clandestinos, apoyo a perseguidos, etc. Por otra parte, 
los cristianos se unieron a otros movimientos antifranquistas en numerosos actos de 
protesta y repulsa al régimen2553. La JOC diocesana llegó a escribir al Ministerio de 

                                                 
2549 Agradecemos a José Ramón Valero y Carlos Salinas su amabilidad al facilitarnos la consulta de un 
trabajo propio inédito sobre el movimiento asambleario. Entrevista a Pepi Zamora García (29-I-96), José 
Leal Amat (20-IV-93) y Enriqueta Hernández (1-IV-96). 
2550 Reunión de responsables de encuadramiento diocesanos de la zona del País Valenciano-Murcia, 
marzo de 1976 (ACNHOAC: Caja 85, carp. 4). Entrevistas a Carmen Campello (9-II-96), Pepi Zamora 
García (25-V-93), Angel Montero Cañada (15-V-93) y José Lozano Sánchez (20-II-95). 
2551 Encuesta-sondeo de pastoral obrera, enero de 1985: respuesta de Antonio Cartagena. Un Club de 
Juventud de Elche era vigilado por la policía en 1971 (Reuniones de pastoral diocesana, en BOOO, nº 49, 
febrero de 1972). 
2552 Por ejemplo, Antonio Cartagena ayudó en la impresión y difusión del la revista Amanecer de la CNT 
(Encuesta-sondeo sobre pastoral obrera, enero de 1985: respuesta de Antonio Cartagena). 
2553 En las movilizaciones en torno al juicio a militantes de FRAP y ETA en 1975, que fueron condenados 
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Justicia pidiendo la abolición de la pena muerte con motivo del proceso de Burgos2554. 
 Cabe destacar además la participación directa de cristianos en partidos políticos 
y plataformas de oposición al régimen. Varios sacerdotes y militantes de HOAC 
intervinieron en la creación de la Junta Democrática de la provincia, así como en la 
Taula de Forces Polítiques y Sindicals d'Alacant, equivalente a la "Platajunta" 
nacional2555. En Alicante, Izquierda Democrática, partido demócrata-cristiano, fue 
fundado en 1974 por destacados dirigentes de Acción Católica, como Enrique Louis y 
Pascual Rosser2556. En las elecciones de 1977 las fuerzas democristianas no obtuvieron 
la confianza del electorado y sufrieron un grave descalabro, desapareciendo de la 
provincia de Alicante. 
 Aunque en la HOAC se debatió mucho cómo establecer relaciones con los 
partidos políticos clandestinos, algunos dirigentes de la HOAC participaron activamente 
en varias agrupaciones. Cayetano Sempere, veterano hoacista, fue candidato de Unidad 
Socialista, por el PSP, en los comicios de 1977. En las elecciones de 1982 varios 
militantes hoacistas se presentaron en listas electorales y fueron elegidos concejales, 
como sucedió en Petrel, San Miguel de Salinas y Villena -es el caso de Juan Cantero, 
por el PSOE-2557. 
 Los movimientos de Iglesia, sobre todo la Acción Católica, formaron a muchos 
dirigentes y miembros de partidos políticos en toda España2558. En la diócesis, 
numerosos ex-militantes de asociaciones apostólicas fueron a parar al PSOE2559. 
Aunque fue menos frecuente, algunos también se incorporaron al PC, al MC y a 
partidos de extrema izquierda2560. 

                                                                                                                                               
a muerte y fusilados, grupos de jocistas distribuyeron propaganda y algunos militantes cristianos fueron 
detenidos Encuesta-sondeo sobre pastoral obrera, enero de 1985: respuesta de Antonio Cartagena. 
Entrevista a Rosa Bailén Rico, 3-VI-96. 
2554 Cuestionario para la elaboración del balance del curso 1970-71. Diócesis de Alicante, en ACNJOC: 
Caja 96, carp. 1.4.4. 
2555 Entrevista a Francisco Coello Cabrera, 23-II-95. Encuesta-sondeo de pastoral obrera, enero de 1985: 
respuesta de Antonio Cartagena. La HOAC de Alicante intervino en la creación de la Taula, postura que 
fue criticada por algunos sectores del movimiento apostólico Acta de la asamblea de zona del País 
Valenciano-Murcia, marzo de 1976 (ACNHOAC: Caja 85, carp. 4). 
2556 Con la colaboración de hoacistas como Antonio Cartagena y otros militantes (Encuesta-sondeo de 
pastoral obrera, enero de 1985: respuesta de Antonio Cartagena). Entrevista a Pascual Rosser y Mª José 
Limiñana (22-VI-95). Enrique Cerdán Tato:op.cit., pp. 94-95. 
2557 Entrevista a Juan Cantero López, 7-VI-95. Encuesta-sondeo de pastoral misionera, enero de 1985: 
respuesta de Antonio Cartagena. 
2558 Por ejemplo, para Cataluña, vid. Joan Costa: "Los políticos catalanes y la religión", en XX Siglos, nº 
16, 1993, pp. pp. 109-115. 
2559 Como los diputados en el parlamento José Beviá -de Cursillos de Cristiandad- y Asunción Cruañes -
de Mujeres de AC-, el diputado en las Cortes valencianas Antonio García Miralles, próximo a la HOAC, 
José Luis Lassaleta, ex-alcalde de Alicante y rector de Cursillos de Cristiandad, el concejal del mismo 
ayuntamiento Tomás García, antiguo jocista, o el alcalde de Aspe, Ramón Berenguer, de la HOAC. 
2560 Sobre la presencia de cristianos en estos últimos grupos, informan Rosa Bailén Rico (3-VI-96) y 
Francisco Coello Cabrera (16-III-96). 


