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VI. CONCLUSIONES 

  
Uno de los objetivos de este trabajo era destacar el cambio que experimentó la sociedad 
española entre 1939 y 1975, en el que los valores religiosos y la actitud de la Iglesia 
jugaron un importante papel. Aun existiendo elementos de continuidad, el modelo de 
Iglesia y sus propuestas en torno a la religión entran en crisis, influidos por los cambios 
sociales y acelerándolos a su vez. En realidad nos encontramos con una evolución casi 
paralela de la sociedad y la institución eclesiástica en España: autoridades inmovilistas, 
amplias mayorías que muestran una creciente indiferencia hacia lo religioso y lo político 
gracias al aumento del nivel de vida, y sectores minoritarios muy comprometidos con la 
justicia y en lucha contra dos sistemas jerarquizados -Estado e Iglesia-. Las crecientes 
contradicciones entre poder y sociedad culminan en la transición a la democracia. 
 La Iglesia intentó imponer la religión católica por medios coercitivos, 
apoyándose en un régimen dictatorial cuya legislación otorgó rango de oficialidad al 
catolicismo y eliminó toda competencia de otras confesiones o de opciones como el 
ateísmo o el agnosticismo. El Estado franquista le concedió además la hegemonía 
ideológica sobre instrumentos de socialización como la enseñanza y una influencia 
decisiva en la cultura y los medios de comunicación durante cuarenta años. A cambio la 
Iglesia legitimó al régimen e, insistimos, también al sistema económico. 
 Sin embargo, la respuesta de la sociedad fue muy distinta de la esperada, como 
se plasma en la pervivencia de costumbres arraigadas como la blasfemia, las resistencias 
a acatar la moral sexual católica y sobre todo el proceso de secularización, que relegó a 
un segundo plano las costumbres y valores católicos. Algunas de las causas de este 
fracaso, sin pretensión de agotar un asunto tan complejo, han sido recogidas en este 
trabajo. 
 En primer lugar, no se permitió intervenir a los seglares en la vida de la Iglesia, 
manteniéndolos constantemente en una posición subordinada, hasta que dejaron de 
sentirse parte de ella. El diálogo sólo existió en la letra escrita y en las declaraciones de 
buena voluntad, pero no hubo intención de ponerlo en práctica. El autoritarismo y la 
falta de participación explican que el catolicismo español tal como era concebido por la 
jerarquía fuese rechazado, ya que se vivía como una imposición. 
 En segundo término, el fracaso de este proyecto de recristianización de la 
sociedad nos lleva a plantear la efectividad de los medios de socialización utilizados, 
aunque no conviene olvidar que influyeron en una época y que valores subyacentes a 
esta visión del catolicismo y de las relaciones sociales continúan vigentes en la 
actualidad -ausencia de crítica, individualismo, aceptación de las desigualdades sociales, 
sexismo, etc-. 
 Por último, resultaba cuanto menos incierto el éxito del proyecto de instaurar un 
sistema confesional y un tipo de piedad barroca a mediados del siglo XX, contradicción 
que el Vaticano II hizo patente. Entre otros factores, la mediocridad del catolicismo 
anterior al Concilio, debida al aislamiento de las corrientes teológicas y pastorales 
modernas, está en el origen de esta situación. 
 No obstante, debe apuntarse también que la secularización fue favorecida por el 
deseo de acercar la Iglesia a la sociedad. Al desaparecer los rasgos formales que 
distinguían al sacerdote del laico y muchos signos externos en ceremonias y ritos, la 
presencia de la Iglesia disminuyó a los ojos de la sociedad. El compromiso temporal, 
que implicó a seglares y clérigos en favor de la democracia y una mayor igualdad, borró 
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las diferencias que les identificaban frente a las fuerzas políticas y sindicales. 
 Estas iniciativas fueron un intento de imbricar a la religión en la sociedad, de 
transformar el catolicismo español, superficial y aparente, en un sentimiento vivido con 
mayor profundidad. Para ello se hubiera requerido una mayor formación, sobre todo de 
los fieles, que no fue posible, entre otras razones por la negativa de sectores importantes 
de la jerarquía y del clero a contribuir a una transformación de tal envergadura. 
 La Acción Católica nació con algunas contradicciones, producto de su 
pertenencia a una Iglesia que legitimaba el régimen franquista y el sistema económico. 
Pero con el tiempo la mayor parte de sus ramas evolucionaron ideológicamente, sobre 
todo las especializaciones obreras, que llegaron a asumir buena parte de los principios 
de la izquierda laica. El episcopado español interrumpió este proceso, y aunque 
consiguió eliminar a los sectores seglares contestatarios, se vio privado de su principal 
medio de contacto con una sociedad que pretendía transformar. 
 Los movimientos especializados obreros de AC fueron precursores del espíritu 
del Vaticano II, que refrendó algunas de sus orientaciones. El cambio del método de 
formación y del tipo de apostolado, más reflexivos y en contacto con la realidad de los 
trabajadores, fueron sus mayores aportaciones a la Acción Católica. También ayudaron 
a transformar la concepción del papel del seglar en la Iglesia española y a cuestionar el 
apoyo de la institución al régimen. No fue menor su papel en la lucha contra la 
dictadura y en favor de una sociedad más justa. Quizá su principal aportación en este 
sentido sea la labor de recuperación de la memoria histórica de la clase trabajadora y la 
formación de ciudadanos comprometidos, que se dedicaron a trabajar en diferentes 
asociaciones y grupos sociales, realizando un papel importante en la vertebración de la 
sociedad española, que preparó la llegada de la transición política. 
 La especificidad de la diócesis de Orihuela-Alicante se plasma en diversas 
cuestiones, que pueden ayudar a matizar el conocimiento científico sobre la Iglesia 
durante el franquismo. 
 1. A pesar de la homogeneidad imperante en los años cuarenta, que se deduce de 
la comparación entre este estudio y los de otras regiones, es característica de esta 
diócesis la especial insistencia en el desagravio y la penitencia político-religiosa. Varios 
son los factores que explican el "estigma" de provincia "roja" y antirreligiosa de 
Alicante: el predominio del anticlericalismo y la indiferencia religiosa en amplias capas 
de la sociedad alicantina -pequeña burguesía y proletariado-, la presencia en la capital 
de numerosas heterodoxias religiosas como espiritistas, protestantes o librepensadores, 
la simpatía con la que fueron acogidas las medidas laicistas de la República e incluso el 
hecho de que Alicante fuese la última ciudad tomada por las tropas franquistas y el 
lugar donde fue asesinado José Antonio. El principal proyecto de las autoridades civiles 
y de la jerarquía eclesiástica fue, por tanto, eliminar la oposición política al Nuevo 
Estado y recristianizar la sociedad alicantina. Un reiterado elemento del discurso del 
poder religioso y civil fue el deseo de mostrar a la diócesis como una zona 
profundamente religiosa y leal al régimen. 
 2. La Iglesia local tuvo serios problemas en el reclutamiento de vocaciones 
sacerdotales. La diócesis de Orihuela-Alicante tenía uno de los porcentajes de habitantes 
por sacerdote más altos del país. No obstante, debe distinguirse entre la comarca de la 
Vega del Segura, piadosa y rica en vocaciones, y el resto de la diócesis. Un dato que 
llama la atención es que no pocos seminaristas son hijos de obreros, lo cual puede 
explicarse por el predominio de los talleres familiares -aunque en los años sesenta 
comenzó a desarrollarse un importante sector industrial-, porque en las estadísticas 
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consultadas se incluyese en tal denominación a pequeños artesanos, y debido a la 
represión del movimiento obrero en la postguerra. 
 También existe un gran déficit de templos, a causa de las destrucciones de 
iglesias durante la guerra y al escaso interés de la jerarquía diocesana en la construcción 
de parroquias antes de los años cuarenta. El esfuerzo constructor de la postguerra fue 
posible no por los donativos de una población empobrecida, sino gracias al generoso 
apoyo económico del gobierno. 
 3. El control sobre la mujer y la obsesión por la inmoralidad fue especialmente 
insistente en esta diócesis, como en otras de la costa, por las "ocasiones de pecado" que 
había durante el verano por los baños en la playa. 
 4. Los cambios socio-económicos tuvieron destacadas repercusiones en la 
diócesis, que se industrializó y creció económicamente por el turismo. La falta de 
sintonía entre la sociedad local, en rápida transformación, y la jerarquía conservadora se 
hizo cada vez más patente. Un ejemplo claro de ello fue la inexistencia de una pastoral 
de turismo, a pesar de las iniciativas de algún sacerdote. 
 5. La aplicación del Concilio en la diócesis fue bastante deficitaria. Hubo 
algunos cambios estructurales en la curia diocesana, se celebró el primer Sínodo 
diocesano de España tras la asamblea conciliar y fueron creadas instituciones con fines 
pastorales como la Casa Sacerdotal y el Instituto Diocesano de Pastoral. Sin embargo, 
todas estas iniciativas fracasaron pues no permitieron el diálogo ni la aplicación de una 
pastoral de conjunto dinámica y abierta al mundo. Algunos organismos como el 
Consejo de Pastoral, que si hubiera funcionado correctamente habría posibilitado la 
participación de seglares en el gobierno de la diócesis, no fueron creados. La jerarquía 
diocesana no entendió el significado último del Concilio y se limitó a implantar algunas 
reformas meramente externas, desde una postura rígida y poco acorde con el 
aggiornamento de la Iglesia. 
 6. A partir de la Ley de Libertad Religiosa de 1967, las confesiones no católicas 
crecieron en la diócesis, aunque tuvieron una vida bastante lánguida, con excepción de 
los Testigos de Jehová. El apoyo de la policía y la Guardia Civil a la Iglesia católica 
siguió siendo firme. El movimiento ecuménico fracasó por la deficiente formación 
religiosa de sacerdotes y fieles católicos y una larga tradición de intolerancia. 
 7. A causa del gran crecimiento de la población que trajo consigo el desarrollo 
económico, aumentó el problema de la falta de sacerdotes y de parroquias, a pesar de la 
creación de numerosos templos. Las dificultades se incrementaron con la crisis de 
vocaciones, muy importante en la diócesis, pero que no obligó a cerrar el seminario ni el 
teologado, como sucedió en otros obispados. 
 8. La figura de Pablo Barrachina resulta de vital importancia para entender la 
evolución de la diócesis, pues permaneció en la sede oriolana desde su consagración 
episcopal en 1954 hasta su jubilación en 1989. Mostró un doble lenguaje, ya que 
mientras en sus escritos y declaraciones públicas aparecía como un firme defensor del 
diálogo, éste no fue la nota característica de su acción de gobierno. Tras un primer 
entusiasmo por el Concilio, debido a un sincero deseo de mejora y a la obediencia al 
Papa, pronto el temor a unas reformas profundas que pudieran transformar su ideal de 
Iglesia y el recelo ante las iniciativas de algunos de sus sacerdotes le hicieron volver a la 
tradición. En realidad refleja, a pequeña escala, la involución de la Santa Sede, con el 
nombramiento de Juan Pablo II como Papa. 
 9. La encuesta de práctica religiosa realizada en 1966 en la diócesis refleja unos 
niveles muy bajos de asistencia a la misa dominical, prueba palmaria del fracaso del 
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proyecto de recristianización social de la postguerra. Aunque es una característica 
propia de amplias zonas del país, sobre todo del sur y del Mediterráneo, en la diócesis 
de Orihuela-Alicante nunca se reaccionó ante ello, a pesar de que hubo algunas 
iniciativas y propuestas interesantes que no respaldó la jerarquía. Distinto fue el caso de 
la Iglesia en Cataluña, donde hubo un mayor interés por la sociología religiosa y por 
poner en práctica una pastoral adecuada a los cambios sociales. 
 10. Si en los años cuarenta y cincuenta la represión del sexo concebido 
exclusivamente como pecado era una verdadera obsesión de la Iglesia diocesana, con la 
llegada del turismo en los sesenta las diatribas contra la inmoralidad en el verano 
crecieron y se extendieron las críticas a las autoridades públicas, a las que acusaban de 
no vigilar con celo la aplicación de la moral católica por miedo a perjudicar al sector 
turístico y a perder las ganancias económicas que reportaba. 
 11. En los años sesenta el apostolado seglar en la diócesis cobró un gran 
impulso, en especial la Acción Católica, gracias a algunos de sus consiliarios y a 
equipos de dirigentes muy activos. En este sentido, cabe destacar la presencia de 
militantes de movimientos obreros en cargos destacados de la Junta Diocesana. La rama 
de las Mujeres de AC fue la más numerosa y, de la Acción Católica general, la más 
dinámica, a pesar de que en los medios de comunicación y en las fuentes eclesiásticas 
no se las destacara. En el conjunto de todo el país, fue una de las agrupaciones 
diocesanas donde se adaptó con mayor entusiasmo la metodología de los movimientos 
especializados, por medio de las Semanas Impacto. Pero ¿era posible que un 
movimiento de extracción burguesa tomara conciencia de los problemas sociales hasta 
el punto de luchar contra el sistema? Es obvio que no, aunque algunas de sus principales 
dirigentes ingresaron en la HOAC y cambiaron totalmente de vida. La jerarquía 
diocesana abortó esta iniciativa, e incluso tras la crisis de la AC nacional en la diócesis 
se cambiaron los materiales de estudio porque resultaban demasiado avanzados para la 
curia. 
 12. De los movimientos obreros cristianos también llama la atención el 
dinamismo de la JOCF en la lucha sindical, aunque no ocurrió lo mismo con la HOAC 
femenina. Tras la crisis, la HOAC pasó por una etapa de semiclandestinidad debido a 
sus enfrentamientos con la jerarquía y posteriormente por un periodo de lenta 
recuperación, que dio sus frutos en la transición y gracias a la cual la HOAC goza 
actualmente de buena salud. La JOC, sin embargo, continuó un tiempo su trayectoria al 
margen de la curia, pero desapareció con la crisis de 1980, aunque existe algún intento 
de revitalizarla. 
 No puede olvidarse que estas asociaciones partían de una situación de privilegio, 
pues tenían una cobertura legal y en una primera época el apoyo de la jerarquía; sin 
embargo la utilizaron en favor de la clase trabajadora, a medida que fueron superando el 
lastre ideológico de la doctrina social católica. Aunque hubo alguna iniciativa anterior, 
la participación de los cristianos en las luchas obreras en la diócesis se desarrolló sobre 
todo en los años setenta y la transición, época de mayor combatividad del movimiento 
obrero en la provincia. 
 13. La contestación al régimen y a la jerarquía protagonizada por el clero fue 
menor que en lugares como el País Vasco y Cataluña, pero significó una gran fractura 
en la Iglesia local. En este sentido, así como en lo referente a la lucha política y sindical 
de los cristianos, cabe decir que se han sobredimensionado las experiencias vasca y 
catalana, pues aunque fueron las principales, no representan la realidad de la vida 
eclesial española en esos años. 
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 En el seminario de Orihuela y el Teologado de Alicante se intentaron implantar 
amplias reformas para facilitar su apertura a la sociedad, pero desde la curia se truncó 
dicha evolución, poniendo estos centros en manos de corrientes espiritualistas como los 
"avilistas" y sobre todo del Opus Dei. En la contestación a la jerarquía diocesana, 
protagonizada por consiliarios de movimientos obreros y por clérigos formados en 
universidades pontificias, tras diversos intentos de entablar un diálogo se optó por 
acudir a la Santa Sede, hecho no muy frecuente en el resto de España. La respuesta 
negativa del Vaticano a las peticiones del movimiento de renovación pastoral y la 
inhibición de los prelados españoles en ese asunto muestran los límites de la reforma 
conciliar. 
 Un ejemplo más de la rigidez de la jerarquía y de la situación de conflictividad 
que se alcanzó en la diócesis fue la prohibición de realizar la encuesta-consulta al clero 
de 1969-71, hecho que sólo ocurrió en otras cuatro diócesis españolas, de un total de 64. 
Las comedidas conclusiones de la fase diocesana de la Asamblea Conjunta Obispos-
Sacerdotes de 1971 contrastan con la valentía y radicalidad de los acuerdos de la 
Asamblea nacional. 
 La presencia en la diócesis de sacerdotes obreros fue muy limitada, así como 
nulas las reivindicaciones nacionalistas del clero diocesano hasta entrados los años 
setenta. La participación de miembros del clero regular en los sectores críticos de la 
comunidad eclesial fue similar a la del resto de España, aunque cabe destacar la 
dinámica actuación de algunas religiosas, muy implicadas también en la lucha obrera. 
 La secularización de sacerdotes afectó de manera especial a la diócesis de 
Orihuela-Alicante, que se vio privada de unos 60 eclesiásticos en la década de los 
setenta, entre ellos algunos de los mejor preparados. La crisis post-conciliar del 
sacerdote se agravó por la imposibilidad de dialogar con la jerarquía y de poner en 
práctica una pastoral innovadora, hechos que determinaron buena parte de las 
secularizaciones. Al drama personal se unen las repercusiones negativas que estas 
pérdidas han supuesto para el desarrollo posterior de la Iglesia local. 
 14. En la transición continuaron los enfrentamientos entre la jerarquía y los 
sectores más dinámicos de la comunidad eclesial. Pablo Barrachina formó parte del 
grupo minoritario más reaccionario del episcopado español, junto con José Guerra 
Campos, Marcelo González, Jesús Pla y Angel Temiño, que se mostró reacio al sistema 
democrático y contrario a la Constitución de 1978. En este sentido, hay que matizar la 
afirmación de que la jerarquía española se alejó del régimen en los años setenta y abrazó 
de buen grado la democracia, circunstancia que además obedeció, entre otros factores, a 
que por esas fechas resultaba poco beneficioso para la Iglesia seguir siendo aliada del 
régimen. 
 Tras el fracaso de las protestas del movimiento de renovación pastoral de 1969-
71, muchos de los sacerdotes críticos prefirieron no continuar el enfrentamiento con la 
jerarquía y poner en práctica una pastoral acorde con sus ideas, aun al margen del 
obispado, en torno al Grupo de Pastoral Misionera. No obstante, de nuevo se repitieron 
las protestas contra decisiones polémicas y manifestaciones públicas de la curia. 
Mientras que en otras diócesis asociaciones de seglares exigieron intervenir 
directamente en el gobierno del obispado, en ésta no lo hicieron hasta 1975. Finalmente, 
grupos cristianos participaron en la creación de sindicatos y plataformas políticas de 
oposición y en numerosas iniciativas en favor de una cultura popular. 
 En suma, muchas de las claves de la sociedad española actual se encuentran en 
nuestro pasado más reciente. Analizarlo desde una visión crítica, como se ha intentado 
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en este trabajo de investigación, puede ayudar a entender asuntos como la pervivencia 
de determinados valores sociales o la existencia de un Estado aconfesional pero no laico 
en España. La comprensión de los hechos históricos conduce a la toma de posturas 
reflexionadas y a participar en la construcción de una sociedad mejor. 


