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RESUMEN
La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 dio paso a un nuevo
tiempo político en España conocido como transición a la democracia. En este sentido los
años comprendidos entre 1975-1978 se pueden considerar como los más relevantes,
porque fueron aquellos en los que tuvo lugar el desmantelamiento de la dictadura y la
construcción de la democracia, lo cual permitió celebrar elecciones y aprobar una
Constitución. Sin embargo, el proceso de cambio tiene sus raíces más allá de ese período.
La Iglesia católica, soporte ideológico de la dictadura, tampoco fue ajena a las
transformaciones que no comienzan tras la muerte de Franco, sino a partir de los años
posteriores al Concilio Vaticano II (1962-1965). La posición de la Iglesia y de los
católicos durante la transición sólo se puede entender en un contexto cronológico amplio
y se moverá entre la continuidad y la ruptura. En este sentido, el progresivo
“desenganche” o “despegue” de la Iglesia respecto al régimen franquista1, comenzó en
las «bases» en los años sesenta, y alcanzó su máxima expresión en la Asamblea conjunta
de obispos y sacerdotes de 1971. El presente trabajo aborda el papel de la Iglesia Católica
ante todos estos acontecimientos con especial atención a Zaragoza en cuatro ámbitos: las
comunidades de base de la Parroquia Nuestra Señora de Belén en el barrio del Picarral,
el papel de los curas obreros de dicha comunidad, la aportación específica de las mujeres
católicas -seglares y religiosas- y, por último, en el proceso por el cambio, la propuesta
de debate y diálogo en la Iglesia que supuso el Centro Pignatelli, considerándose todos
ellos una valiosa aportación en el camino de la dictadura a la democracia.
PALABRAS CLAVE: Iglesia católica, Concilio Vaticano II, Comunidades de base,
Curas obreros, Centro Pignatelli, El Picarral
ABSTRACT
The death of Francisco Franco on November 20th, 1975 gave way to a new political time
in Spain known as the transition to democracy. In this sense, the years between 19751978 can be considered as the most relevant, because they were those in which the
dismantling of the dictatorship and the construction of democracy took place, which
allowed to hold elections and approve a Constitution. However, the process of change has
MONTERO, Feliciano: “El despegue de la Iglesia en el segundo franquismo”. Historia del presente, 16
(2011), pp. 153-163.
1
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its roots beyond that period. The Catholic Church, the ideological support of the
dictatorship, was not unaware to the transformations that do not begin after the death of
Franco, but from the years after the Second Vatican Council (1962-1965). The position
of the Church and Catholics during the transition can only be understood in a broad
chronological context and will move between continuity and rupture. In this sense, the
progressive "disengagement" or "take-off" of the Church with respect to the Franco
regime, began in the "bases" in the sixties, and reached its maximum expression in the
joint Assembly of bishops and priests of 1971. The present paper presents the role of the
Catholic Church in the face of all these events with special attention to Zaragoza in four
areas: the communities of Nuestra Señora de Belén church, in the Picarral neighborhood,
the role of the worker priests of that community, the contribution specific to Catholic
women - religious and not religious - and, finally, in the process for change, the proposal
for debate and dialogue in the Church that the Pignatelli Center supposed, considering all
of them a valuable contribution in the path of dictatorship to democracy.
KEY WORDS: Catholic Church, Council Vatican II, Grassroot of the Church, Workerpriest, El Picarral
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1. Introducción
En la última década del franquismo se produjo en la Iglesia Católica un proceso
de distanciamiento e incluso de oposición al régimen de Franco. Dicho proceso puede ser
analizado en dos niveles y en dos tiempos: por un lado, un distanciamiento crítico en las
«bases» -organizaciones seglares y algunos clérigos- que se inicia a mediados de la
década de los cincuenta y alcanza su punto culminante con la llamada crisis de la Acción
Católica en 1966, y por otro lado, un distanciamiento de la Iglesia institucional,
coincidiendo con el liderazgo de Vicente Enrique y Tarancón en la Iglesia española
(Presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1971-1981) y que tiene su
expresión culminante en los trabajos y conclusiones de la Asamblea Conjunta2, celebrada
en septiembre de 1971, y en el documento episcopal colectivo “Iglesia y comunidad
política”, publicado en febrero de 1973 por la Conferencia Episcopal, y en el que se
desarrolló una amplia doctrina sobre el tema de las relaciones Iglesia-Estado, al
interpretar un conjunto de acontecimientos y problemas del catolicismo español en
relación con la evolución política del momento. En medio de estas dos fases podríamos
hablar de un tiempo de división y tensión, entre 1966 y 1970, de conflicto de la
Conferencia Episcopal con la Acción Católica, y de relevo de una Conferencia Episcopal
por otra.
Este trabajo analizará los dos niveles de disidencia: el institucional y el de la base,
especialmente este último, en la línea de las investigaciones que desde los años noventa
del siglo XX y primeros años de este siglo se han venido desarrollando3.
El estudio de Enrique Berzal de la Rosa, “Católicos en la lucha antifranquista,
militancia sindical y política”4, presenta un marco útil de las distintas etapas y formas de
2

La Asamblea Conjunta de sacerdotes y obispos se celebró del 13 al 18 de septiembre de 1971 en el
seminario de Madrid, convocada por la Conferencia Episcopal. La preparación de la asamblea incluyó la
realización entre el clero de una encuesta a la que respondieron 15.449 religiosos, lo que equivalía al 85%
del clero. Las conclusiones de la asamblea suponían una adaptación del Concilio Vaticano II a la realidad
española, una revisión del rol cumplido por la Iglesia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y un
replanteamiento de las relaciones Iglesia-Estado. Por ello, tuvo importantes implicaciones políticas y
ahondó aún más las divisiones ya existentes en la Iglesia católica. Feliciano Montero, “La Iglesia dividida.
Tensiones intraeclesiales en el segundo franquismo (La crisis postconciliar en el contexto del
tardofranquismo)”, en Manuel Ortiz Heras y Damián a. González Madrid (coords.), De la cruzada al
desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011, pp 63-66.
3
MONTERO, Feliciano: “La iglesia en el tardofranquismo o el «despegue» de la Iglesia”. Historia del
presente, 10 II época (2007) pp. 3-6.
4
BERZAL DE LA ROSA, Enrique: “Católicos en la lucha antifranquista, militancia sindical y política”,
Historia del presente, 10 II época (2007), pp. 7-24.
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disidencia y oposición, confesional y aconfesional, de la militancia católica
antifranquista, con su perfil e identidad propia, enmarcable en lo que Díaz Salazar ha
caracterizado como una “cultura política cristiana de izquierdas”5, hasta ese momento
inédita en España. Berzal distingue claramente dos tiempos diferentes: los años
cincuenta-sesenta de militancia católica específica, en el seno de las organizaciones
apostólicas, aunque cada vez más implicada aconfesionalmente en las movilizaciones y
organizaciones clandestinas; y los años setenta, de inserción plena, y en todo caso
aconfesional, en la vanguardia de la lucha obrera y política más radical. Un ejemplo de
esa radicalización es la propuesta de “organización de la clase” que plantea la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC). Por lo demás, en esos años finales del franquismo,
hay que destacar la implicación del clero secular y parroquial en las reuniones y
movilizaciones, con la tolerancia o el apoyo de algunos de sus obispos o, por el contrario,
con tensiones diocesanas como refleja el caso Fabara en Zaragoza6.
Es interesante, así mismo, reconocer el alcance del encuentro y colaboración entre
la Iglesia institucional y los movimientos seglares, entre el clero secular y regular,
masculino y femenino, cuyo papel muchas veces de liderazgo y otras de acompañamiento,
fue fundamental en las movilizaciones vecinales, con frecuencia sostenidas por la
infraestructura parroquial. La parroquia de Nuestra Señora de Belén en el barrio
zaragozano del Picarral es un excelente ejemplo, junto con otros dentro de la ciudad, de
esta sinergia; sin olvidar a sus protagonistas: los curas obreros jesuitas, algunas religiosas
comprometidas radicalmente, como es el caso de María José Sirera Oliag, y un
movimiento vecinal emergente y comprometido con la conquista de nuevos espacios de
libertad, entre los que destaca el de la mujer.
El objetivo de mi investigación es analizar el papel de todos ellos en un marco
espacial y temporal definido: Un barrio obrero de Zaragoza durante la década de los
setenta. Para ello he presentado, en primer lugar, el marco institucional de la Iglesia
católica en relación con los cambios políticos del momento y los propios de la institución
a partir de la renovación que supuso el Concilio Vaticano II. A continuación, me he
centrado en el papel de las bases católicas en la renovación de la Iglesia. He comenzado
5

DÍAZ SALAZAR, Rafael: Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Madrid, HOAC, 2001.
Destitución de Wirberto Delso, párroco del pueblo de Fabara (Zaragoza), por al arzobispo Pedro
Cantero Cuadrado en 1974 acusado de celebrar homilías transgresoras con la línea episcopal, y la
consiguiente dimisión de 34 sacerdotes de distintas parroquias en su apoyo.
6
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con la aportación del centro Pignatelli, como espacio que contribuyó a agrupar a las bases
bajo la dirección de la Compañía de Jesús. Fue un lugar emblemático, testigo de reuniones
y encuentros en los que se fraguó el cambio social, al acoger a las fuerzas culturales y
políticas que promovían el avance en la situación del país. Gran parte de las iniciativas
ciudadanas de Zaragoza se gestaron en él, lo que le valió sanciones económicas y
dificultades de todo tipo por parte de la administración civil. Continuando con esta línea
renovadora he analizado el papel de movimientos cristianos de base y clérigos
contestatarios que fueron adoptando posiciones más progresistas y prodemocráticas. He
elegido la parroquia de Nuestra Señora de Belén y el movimiento vecinal del Picarral por
haber desarrollado en la década de los setenta una intensa labor asistencial y cultural, sin
olvidar la problemática laboral y política que se vivía bajo la dictadura franquista.
Coincidieron en este espacio jesuitas obreros, religiosas pertenecientes a la orden de
Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio, vecinos con necesidades reales en su vida
cotidiana -y muy vinculados a la parroquia- y una figura singular como fue la de María
José Sirera, antigua religiosa de la orden de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús,
secularizada por voluntad propia al no serle concedido el permiso para convertirse en
monja obrera a imagen de los curas obreros jesuitas. Mi propuesta es visibilizar la labor
de todos ellos y relacionarla con los cambios sociopolíticos que se estaban produciendo
en España por aquellos años.
A través del presente trabajo he constatado que existe la posibilidad de ahondar
en determinados aspectos que, por limitaciones de tiempo, no han podido ser analizados
en profundidad. Me refiero al estudio del movimiento vecinal en clave de género, al
encontrar relevantes evidencias del papel de la mujer en la consecución de un espacio
propio. Así mismo, considero que la trayectoria vital de María José Sirera ofrece
posibilidades de análisis que no han sido suficientemente relacionadas con las
circunstancias sociopolíticas de aquel momento.
Este trabajo se ha visto enriquecido con entrevistas orales que han removido los
recuerdos de quienes vivieron esas experiencias. En este punto quisiera agradecer el
testimonio de Álvaro Alemany, Pilar Añón, Mª Carmen Langarita, Paco Asensio y
Antonio Sofín, entre otros, los cuales generosamente han compartido sus vivencias en el
movimiento parroquial y vecinal del Picarral. Las historias de vida de todos ellos son una
fuente principal para la reconstrucción de esta historia. Y, sobre todo, a Jesús María
Alemany, quien fue director del Centro Pignatelli entre 1972 y 1975, la época más
7

relevante de la Iglesia aragonesa, por su impagable ayuda para compensar la
imposibilidad de acceso a los archivos del centro debido a su actual remodelación.
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2. Estado de la cuestión
Para realizar un balance historiográfico sobre el papel de la Iglesia católica
española en la Transición, es necesario determinar los límites cronológicos del periodo
estudiado, así como definir los enfoques que se han utilizado. Los límites de la Transición
desde el punto de vista de la Iglesia no tienen por qué coincidir forzosamente con la
evolución político-institucional que tuvo lugar en España en el último tercio del siglo XX.
En lo referente a la Transición, la historiografía ha asumido que hubo una transición
eclesial que, determinada por el Concilio Vaticano II (1962-1965), interactuó de forma
dominante con la transición político-institucional que comenzaría en los últimos años del
franquismo. Así mismo, es primordial tener en cuenta acontecimientos tan importantes
como la crisis de la Acción Católica, las negociaciones para la revisión del Concilio con
la Santa Sede o la Ley de Sucesión.
De manera general los historiadores fijan el año 1965 como el punto de no retorno,
tanto de la transición eclesial, que contribuyó a preparar el terreno a la transición política
de España hacia la democracia, como del proceso de revisión de las relaciones entre el
Estado y la Iglesia que llevaría no solo a la firma de los acuerdos concordatarios de 1976
y 1979, sino también a una redefinición de los actores diplomáticos en ellas implicados.
En lo que concierne a la transición eclesial, las investigaciones que se han llevado
a cabo sobre la Acción Católica y sus movimientos especializados han dejado demostrado
cómo la militancia católica se convirtió en el motor del cambio de actitud de la Iglesia
hacia el régimen franquista. Al respecto, el Concilio Vaticano II aceleró la separación
política de la militancia católica a la vez que abrió una grieta en la jerarquía eclesial entre
la base laica y los vértices eclesiásticos.
En cuanto a los enfoques adoptados la naturaleza específica de la Iglesia católica
-el hecho de ser un Estado y una comunidad confesionales dentro de un Estado y una
sociedad civiles- hace que las relaciones, en sentido amplio, entre el Estado y la Iglesia
sean uno de los principales puntos de vista utilizados para examinar la historia de la
Iglesia en España en el último tercio del siglo XX. Junto a este cabe destacar otros como,
por ejemplo, las relaciones entre el Estado y los militantes católicos, así como las
relaciones internas tanto entre la jerarquía episcopal y el resto del clero, como entre la
jerarquía eclesiástica (episcopal o clerical) y la base católica. Otros enfoques más
9

específicos como el de género, el sindical, el asociativo, el biográfico o el de la historia
local pueden ser también útiles para explicar las repercusiones de la transición eclesial
sobre la evolución sociopolítica de la España del último franquismo. Este trabajo recoge
este enfoque local al centrarse en el papel de comunidades cristianas cuya actividad se
enmarca en los años claves del tardofranquismo e inicio de la Transición, como es el caso
de barrios populares de la ciudad de Zaragoza.
A la hora de abordar el debate historiográfico sobre el papel de la Iglesia durante
la Transición es forzosa la consulta de la obra que han coordinado Feliciano Montero,
Julio de la Cueva y Joseba Louzao, titulada La historia religiosa de la España
contemporánea: Balance y perspectivas, que ha servido de guía a la hora de comprender
el estado de la cuestión del tema que este trabajo plantea.
Otro trabajo imprescindible es el coordinado por Manuel Ortiz Heras y Damián
A. González, De la cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la
transición, una interesante obra que muestra las múltiples sensibilidades del catolicismo
español, desde los católicos que se alinearon con el franquismo, hasta los que fueron
rompiendo con él hasta obligarlo a entrar en crisis, valorando las repercusiones de los
actos que emprendieron con el fin de buscar soluciones a los múltiples problemas que la
sociedad española tenía planteados. Desde sus privilegios, recursos y actividades, la
Iglesia se convirtió en un “espacio protegido”7 que sirvió de toma de contacto con la
realidad para muchos españoles. Desempeñó una labor de suplencia, prepolítica y
parapolítica, formando parte del ADN de muchos de los cambios que se produjeron en el
periodo de la Transición.
El trabajo de Ortiz Heras y González, además, ofrece un pequeño balance
historiográfico en el que declaran la escasa dedicación por parte de los historiadores sobre
la incidencia de la Iglesia en los cambios ocurridos en el país desde los años sesenta.
Afirman que ha sido una especie de asunto reservado, porque no era fácil el acceso a sus
fuentes, pero también porque muchos colegas miraban con ciertos prejuicios su
tratamiento. Este sería el caso, por ejemplo, del trabajo histórico emprendido por Julián
Casanova, La Iglesia de Franco, que tan duras críticas ha merecido en algunos sectores.
Posteriormente, cuando se ha querido abordar la cuestión como un tema más de la

7

ORTIZ HERAS, Manuel y A. GONZÁLEZ, Damián: De la cruzada al desenganche: la Iglesia
española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011, p. 13
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historiografía española, fundamental para la comprensión de nuestro pasado, se ha tratado
con cierto desdén a los autores por no ser considerados “especialistas” o miembros de esa
pequeña élite que monopolizaba su estudio.
Tal vez haya sido el tratamiento que en los últimos años se ha dado a la Transición
lo que ha impulsado nuevos enfoques sobre el papel desempeñado por la Iglesia desde
los años sesenta. El hecho de que su imagen quedara mucho mejor parada, frente al
colaboracionismo inicial, puede ser la causa del impulso a numerosos estudios donde
hablar de la contribución de la Iglesia católica española a la democratización.
Lo decisiva que resultó ser la última fase de la dictadura, así como la mayor
posibilidad de fuentes, explican por qué la historiografía española se ha centrado, sobre
todo, en el período de la Transición abarcando especialmente los aspectos que hacen
referencia a las relaciones Estado-Iglesia y al asociacionismo católico.
Desde el primer punto de vista, destacan los libros de Pablo Martín de Santa Olalla
Saludes8 y Romina de Carli9. Destacan, en primer lugar, por haberse apoyado en la
documentación ya no accesible del Ministerio español de Asuntos Exteriores. Por otro
lado, por haber planteado, de diferentes maneras, la cuestión de la revisión concordataria
tras la celebración del Concilio Vaticano II. Al respecto, el trabajo de Martín de Santa
Olalla Saludes, que cubre los últimos cinco años del franquismo, explica las bases de la
revisión concordataria, empezada de manera oficiosa en 1969, y subraya el papel que
desempeñó la recién constituida Conferencia Episcopal Española. La investigación de de
Carli, por otro lado, abarca un período más amplio, llegando hasta la aprobación de la
Constitución de 1978 y la firma de los Acuerdos concordatarios parciales de 1979.
Explica los puntos críticos de las negociaciones a través del hilo conductor del derecho
civil a la libertad religiosa y teniendo en cuenta la política internacional de la Santa Sede
en la década de 1970; traza, también, el cambio que la institucionalización de la
Conferencia Episcopal conllevó en las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el
Estado, examina la imagen progresista que se quiso ofrecer de un sector minoritario del
episcopado español y, finalmente, el planteamiento de si, tras el fallecimiento de Franco,
se redefinieron plenamente las relaciones Estado-Iglesia-Sociedad.

8

MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES, Pablo: La Iglesia que se enfrentó a Franco: Pablo VI, la
Conferencia Episcopal y el Concordato de 1953, Madrid, Dilex, 2005.
9
DE CARLI, Romina: El derecho a la libertad religiosa en la transición democrática de España (19631978), Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 2009
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En cuanto al comportamiento de la Iglesia en el tardofranquismo y
específicamente sobre las rupturas en el seno de la jerarquía eclesiástica además de su
desvinculación con el régimen franquista, destaca el estudio de Feliciano Blázquez
Carmona, La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una
intolerancia (1936-1975). En él se recogen diversos episodios de esta fricción a lo largo
del país que permiten analizar de forma global la nueva actitud de determinados sectores
de la Iglesia y las resistencias del resto.
Es indiscutible la aportación que Feliciano Montero García presentó en el año
2000, una línea de investigación recogida en el libro La acción católica y el franquismo.
Auge y crisis de la Acción Católica Especializada, que le ha llevado a hablar del
“desenganche” de un sector importante de la militancia católica con respecto a la
dictadura franquista. En dicha obra sostiene que la transición de la base católica en España
habría empezado antes del Concilio Vaticano II, razón por la cual este acontecimiento, al
que el episcopado español opuso gran resistencia, arrastró a los miembros más jóvenes
del bajo clero, así como a los laicos militantes a romper las resistencias del
nacionalcatolicismo. Por otro lado, la crisis de la Acción Católica, de finales de los años
sesenta, fue decisiva. La depuración de los cuadros directivos de la misma puso de
manifiesto la bipolarización del catolicismo entre cristianos de derechas y cristianos de
izquierdas, lo cual no permitió que surgiera un partido confesional al estilo de la
Democracia Cristiana Italiana. Por lo que se apunta que, a partir de ese momento,
empezaría una “diáspora política”10 de los militantes más progresistas, que iría
engrosando las filas de movimientos sociales y políticos no confesionales de izquierdas.
Del mismo autor es el estudio publicado en 2009 bajo el título La Iglesia: de la
colaboración a la disidencia (1956-1975) centrando su atención en las crisis y tensiones
intraeclesiales, enmarcadas en el contexto del posconcilio.
Donato Barba y Enrique Berzal de la Rosa coinciden con esta idea. Todos estos
estudios dejan patente que en los últimos años de la dictadura franquista los militantes
católicos supieron y quisieron aprovechar los limitados espacios políticos del régimen,
así como las libertades concordatarias, para derribar una dictadura confesional en su
estadio final en nombre de la doctrina social de la Iglesia. En este sentido Rafael DíazSalazar en su ensayo El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo
10

MONTERO GARCÍA, Feliciano: La acción católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción
Católica Especializada, Madrid, UNED, 2000, p. 9
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al laicismo aborda, desde el enfoque de la sociología de los hechos religiosos, la relación
entre política y religión en la España contemporánea. En esa triple condición de sociólogo
histórico de la religión, de cristiano socialista y de pensador de la democracia laica analiza
el factor católico en la política española, partiendo del final de la guerra civil hasta la
actualidad. Ofrece un documentado recorrido por la función política de la religión católica
y las relaciones entre Estado e Iglesia durante setenta años, con una bibliografía muy
completa.
La veta asociativa y sindical ha empezado a ser explotada también por
investigadores cuyo objetivo es profundizar en la aportación de los católicos en el proceso
de transición del franquismo a la democracia desde el punto de vista de la historia local.
La tesis doctoral de Laura Serrano Blanco, Aportaciones de la Iglesia a la democracia
desde la diócesis de Valladolid 1956-1979, ha sido pionera, entre otras razones, por
aportar una gran cantidad de testimonios orales que han permitido constatar que la iglesia
vallisoletana fue también un agente de cambio, sobre todo a partir de 1970, y pone de
manifiesto que fueron las bases católicas, junto a las nuevas generaciones del bajo clero,
las que realmente se despegaron del régimen. Serrano relaciona ese desenganche con la
salida a la superficie de un proceso de secularización que el nacionalcatolicismo se había
limitado a tapar.
La diócesis de Valladolid ha sido también el centro de atención de Enrique Berzal
de la Rosa, quien se ha ocupado sobre todo de los movimientos sindicales en CastillaLeón. Destaca la grave consecuencia que tuvo el protagonismo del clero en la dirección
de los movimientos especializados de la Acción Católica: dificultar la aceptación de los
sindicatos católicos entre unos obreros de tendencia anticlerical. La subordinación de los
militantes al clero, al menos hasta finales de 1960, llevaba a los obreros a identificar las
organizaciones sindicales católicas con el régimen. Las crecientes tensiones surgidas
entre militantes y representantes de la Iglesia a partir de los años del Concilio Vaticano II
se fueron agravando con la crisis de la Acción Católica en el mismo periodo, de tal manera
que la depuración de los cuadros directivos fue determinante para el declive de los
movimientos especializados de la Acción Católica, por un lado, y el auge de las
comunidades de base, por el otro.
A partir de los trabajos de Serrano Blanco y Berzal de la Rosa, se han ido llevando
a cabo estudios locales también sobre Galicia, País Vasco, Asturias, Navarra y Cataluña.
Sin embargo, la historiografía española tiene todavía que abordar la presencia y acción
13

en las diferentes regiones españolas de la militancia relacionada con los movimientos
especializados de la Acción Católica, así como la orientación doctrinal de los obispos en
sus diócesis. Así mismo se debe abordar un estudio sistemático sobre la Conferencia
Episcopal Española, o enfrentarse a una biografía completa de los obispos y arzobispos
que en cierta medida dirigieron la acción política del episcopado en los últimos años de
la dictadura y la transición a la democracia. Aunque pudiera parecer lo contrario en lo
que a la figura del Cardenal Tarancón se refiere (como la gran figura del cambio que
representa) debería abordarse un estudio más profundo11, ya que las Confesiones, que los
herederos publicaron en 1996, están de alguna manera sesgadas al haber realizado una
criba de sus documentos, por lo que cobra aún más importancia el estudio que sobre su
estancia en Oviedo realizó José Luis Fernández Jerez en 2005 presentando a un Tarancón
“obispo que participa en el Concilio Vaticano II y que llega a Asturias con el pensamiento
idealista del movimiento conciliar”12. Sin embargo, será en Asturias donde ese
pensamiento conciliar de Tarancón se encuentre con las huelgas, los movimientos
sociales o los párrocos que apoyan a los trabajadores.
Por otro lado, y siguiendo a Feliciano Montero13, debe ser planteado un debate
historiográfico desde el punto de vista de la Acción Católica distinguiéndola del
Movimiento Católico. Debe destacarse la importancia de la Acción Católica como factor
de oposición al régimen. Su declive, tras la crisis de 1968-69 ha hecho que se ofuscara el
interés para la actuación socio-política de los católicos, tanto de aquellos que optaron por
integrarse en movimientos, sindicatos y partidos de izquierda como de aquellos que se
sirvieron del canal asociativo para defender los derechos de la Iglesia ante un Estado que
se perfilaba como no-confesional.
Los estudios sobre la Acción Católica durante el franquismo, periodo en el que
alcanza su mayor expansión, implantación e influencia social, son relativamente recientes
y aún están en fase de desarrollo, según apunta Feliciano Montero, quien observa que los
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archivos de la Acción Católica obrera, la Juventud Obrera (JOC) y la Hermandad Obrera
o rama obrera adulta (HOAC) son los más utilizados.
En general, se ha estudiado más la Acción Católica obrera y “especializada” de
los años sesenta, que la del primer franquismo. Y se ha explorado sobre todo su dimensión
política, y apenas el impacto social y cultural de las organizaciones, así como sus
dimensiones más estrictamente religiosas y pastorales. Un cuadro general del desarrollo
de la AC en los primeros sesenta, siguiendo las reuniones nacionales anuales entre 1960
y 1966, revela el cambio de mentalidad, el descubrimiento del compromiso temporal y la
progresiva toma de distancia crítica respecto de la dictadura franquista y de la relación
concordataria Iglesia-Estado. Todo ello en el marco del Concilio Vaticano II (1962-1965)
que determina la agenda de la reflexión: una de la serie de Jornadas nacionales de la
Acción Católica que se celebraron en los años sesenta estuvo dedicada al diálogo,
siguiendo la orientación de la Ecclesiam Suam de Pablo VI; y otra, la de 1966, al modelo
de apostolado laical y de la Acción Católica aprobado por el Concilio14. En este contexto
se comprende el conflicto entre la jerarquía y la Acción Católica.
El catolicismo español se vio afectado por el Concilio y el postconcilio, sobre todo
en su proyección social y política. Existe un cuadro general del impacto a partir de los
testimonios y análisis de protagonistas relevantes (Álvarez Bolado, González Ruiz,
González de Cardedal), y algunos análisis de historiadores como Feliciano Blázquez,
Martín de Santa Olalla o De Carli, estos últimos analizando el impacto del Concilio en la
relación Iglesia-Estado. Una base fundamental para el estudio histórico son los sucesivos
informes Foessa, y, en general, los trabajos de los sociólogos sobre las creencias y las
prácticas.
En lo que se refiere a la Acción Católica, la doctrina del Concilio por un lado
confirmaba el papel del laico en la Iglesia, subrayando la autonomía y especificad de su
tarea. Al mismo tiempo el “diálogo” con el mundo y el principio de la “autonomía de lo
temporal” planteaban unas bases apostólicas distintas a la de otras épocas. Por otro lado,
la específica coyuntura política española nacional y católica, condicionaba ese desarrollo.
En general, todas las organizaciones católicas se vieron obligadas a pronunciarse
y definirse en relación con las propuestas pastorales y sociopolíticas del Concilio:
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asumiéndolas abiertamente (los Movimientos especializados de Acción Católica),
aceptándolas por obediencia, o resistiendo su deriva política antifranquista. Se han
estudiado bastante los Movimientos de Acción Católica y su implicación directa e
indirecta, institucional y personal en las plataformas antifranquista15.
En esta línea hay investigaciones en marcha, a nivel provincial y diocesano.
Apenas se han hecho, sin embargo, las biografías de los cuadros y militantes de los
partidos y sindicatos de la Transición como la que hizo José Bada para Aragón,
investigación monográfica sobre el «trasvase» que se produjo durante la transición a la
democracia de numerosos y cualificados miembros de la Iglesia a los partidos y sindicatos
de la nueva izquierda aragonesa16.
También desde una perspectiva de historia local son relevantes los estudios de
Alberto Sabio Alcutén17, en los que se aborda el papel contestatario de un sector del clero
aragonés hacia el régimen enfrentándose a la institución a la que pertenecían y sus
consecuencias en cuanto a represión y persecución. En El coste de la libertad, destaca el
capítulo de María José Esteban Zuriaga18, en el que se analiza el papel de un “nuevo
clero” sensible a la consecución de cambios en la sociedad hacia una vía democrática con
especial atención a los “curas obreros” de algunas parroquias de Zaragoza localizando así
un fenómeno que de forma general ha estudiado Enrique Berzal de la Rosa, quien ha
dedicado parte de su trabajo a estas figuras19. Otros autores que han abordado el tema
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desde diferentes perspectivas son José María Maravall20, Julio Pérez Pinillos21 o Xavier
Corrales Ortega22.
Por último, un aspecto por destacar en este trabajo es, sin duda, el papel
desempeñado por las mujeres católicas en los cambios sociorreligiosos de los años del
tardofranquismo y la transición democrática. Frente al modelo de mujer fomentado por
la dictadura, y que coincidía en gran medida con el propugnado por el sector más
conservador de la Iglesia y sus organizaciones, fue abriéndose paso un contingente de
mujeres que, en principio, desde la Acción Católica y, más tarde, en la Hermandad Obrera
de Acción Católica femenina iría apostando por fórmulas que posibilitarían el cambio
social de los años de la pretransición, e inmediatamente posteriores.
Se ha estudiado la Acción Católica femenina en clave de género. Se están
iniciando trabajos específicos, desde esa perspectiva, de las asociaciones de Acción
Católica durante el franquismo, especialmente de los Movimientos juveniles de AC
“especializada” por ambientes sociales, que caminaron progresivamente desde
organizaciones masculinas y femeninas separadas a una casi plena integración a mediados
de 1960.
Siguiendo a Inmaculada Blasco23, ha existido poco interés de la historiografía
contemporaneísta por el estudio de la relación entre religión y género. Al menos hasta los
años noventa, el tratamiento que ha recibido se ha sustentado sobre la idea apenas
cuestionada de que el proyecto secularizador representaba la única vía de emancipación
femenina. En contraposición, la religión católica se mostraba como causa de opresión de
las mujeres (un sistema de creencias y una de las instituciones que más habían nutrido al
patriarcado) y factor del retraso de la emancipación femenina; por su parte, “el activismo
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femenino dentro de la Iglesia se explicaba como resultado de la manipulación del clero
sobre las mujeres”24.
Desde finales de los noventa, a raíz de la renovación historiográfica
experimentada por la historia de las mujeres (asociada a la reformulación de la historia
social), la investigación sobre mujeres y religión comenzó a despertar mayor atención.
Lo más destacable, no obstante, es que, por un lado, estas nuevas aportaciones eran
síntoma de un cambio de enfoque, que se plasmó en la introducción de interpretaciones
que criticaban el victimismo al que conducía el paradigma de la opresión patriarcal y
proponían la recuperación del protagonismo femenino. Y, por otro lado, empezaban a
incorporar la categoría “género”, inicialmente con un significado socio-cultural y,
generalmente, como sinónimo de “mujeres” o “feminidad”.
Imprescindibles son los estudios de Mónica Moreno sobre católicas en los
movimientos de apostolado obrero que contribuyeron al cambio y, en general, sobre las
relaciones entre género, catolicismo y laicismo en la España Contemporánea, sus avances
y dificultades.
Así mismo, Raúl Mínguez ha entendido el enfoque de género como fuente de
renovación de la historia religiosa, poniendo de manifiesto que la historia religiosa de la
contemporaneidad resulta difícil de explicar sin atender a dichas construcciones. La
aportación de Raúl Mínguez sobre la feminización de la religión, a pesar de ser más
específica del siglo XIX sirve como marco de trabajo para entender la evolución del
discurso católico sobre las mujeres proyectado hacia el siglo XX. Así lo manifiesta en el
trabajo coordinado por Inmaculada Blasco en el que se recogen las contribuciones de
varios especialistas interesados en el análisis histórico de la relación entre catolicismo,
mujeres y género en la España contemporánea. Este volumen presenta dos ejes temáticos
sumamente interesantes: los diversos y variables discursos de género que pudieron
elaborarse en el seno del catolicismo y la acción colectiva de hombres y mujeres dentro
del mismo25.

24

SCANLON, Geraldine: La polémica feminista en la España Contemporánea, Madrid, Akal, 1986, pp.
222-223 y FACOAGA, Concha: La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España, 1877-1931,
Barcelona, Editorial Icaria, 1985, pp. 174-178
25

BLASCO HERRANZ, Inmaculada (Ed.): Mujeres, hombres y catolicismo en la España
contemporánea. Nuevas visiones desde la historia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.

18

En cuanto al asociacionismo católico durante el periodo franquista, para la primera
etapa del franquismo todavía no hay una monografía que analice la actividad de las
mujeres de la Acción Católica, y que la ponga en relación con el asociacionismo
masculino. La exploración de conflictos y diferencias con la Sección Femenina, el
repliegue hacia actividades benéfico-apostólicas, la centralidad de la moralidad y la
necesaria reformulación en tiempos de posguerra de la feminidad ideal, junto con su papel
en el surgimiento de Caritas, han sido y pueden seguir siendo cuestiones de exploración.
La mayor parte de la investigación en este terreno se ha centrado en los años sesenta y
setenta (y parte de los cincuenta) un período de progresiva desidentificación de las bases
de la Acción Católica con respecto a la jerarquía y al propio régimen franquista. En el
caso de las mujeres de la Acción Católica se trató no solo de un cambio en la concepción
de la religiosidad y del papel del catolicismo en la sociedad, sino también de una
transformación en la feminidad, los roles sexuales e incluso el gran tabú de la moralidad
católica: la sexualidad. Aunque algunas cuestiones han recibido más atención que otras,
a día de hoy, tenemos mayor conocimiento sobre las protagonistas (laicas y religiosas) y
el impacto de los influjos exteriores, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II. Se ha
destacado que la conformación de una nueva cultura política católica se articuló bajo el
impacto cada vez más fuerte de argumentaciones marxistas y del feminismo
(particularmente en los movimientos especializados). Se desarrollaron propuestas de
cambio social, participando en la lucha antifranquista y el proceso de democratización,
no solo del país, sino también intraeclesial. Lo que han puesto sobre la mesa estos trabajos
es nuevamente la discusión en torno al carácter feminista de estas figuras y movimientos,
las relaciones con otras feministas y los procesos de modelaje de las identidades de género
en el seno de los movimientos católicos durante el tardofranquismo y la Transición.
Como conclusión, alejada ya de cierto engrandecimiento que, en la década de los
ochenta, presidió el tema del presente trabajo, es preciso reconocer que, a día de hoy, y
en términos generales, se conocen con claridad las líneas básicas que configuraron la
lucha de los católicos en pro de la democracia en España. Se cuenta, a este respecto, con
estudios generales convertidos en clásicos, y con investigaciones locales que vienen a
reforzar, cuando no a profundizar y ampliar, algunos extremos apenas apuntados en obras
de alcance más amplio. Es evidente, que, si bien el factor católico constituyó un elemento
de primer orden a la hora de legitimar y afianzar las bases ideológicas de la dictadura

19

franquista, también ocupó un lugar privilegiado en la deslegitimación ideológica y en la
extensión de la práctica política y sindical antifranquistas.
A pesar de todo lo referido los estudios sobre la Iglesia durante la Transición
representan un campo en el que queda todavía mucho por investigar. Precisan, por otro
lado, “de una labor investigadora más amplia y desclericalizada, menos apologética y,
desde luego, ajena a ‘contaminaciones’ externas, que poco o nada tienen que ver con la
investigación histórica al uso; una labor enmarcada en el contexto teórico y metodológico
más general de la historia política y social, atenta no sólo a las manifestaciones externas
(huelgas, creación de partidos y sindicatos, declaraciones públicas, etc.), sino también a
la evolución progresiva de una cultura política propia y específica que, elaborada en el
seno de los sectores más avanzados de la institución eclesiástica, sirvió de base, sostén e
impulso a las principales iniciativas de lucha antifranquista”26.
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3. Relaciones Iglesia-Estado en el tardofranquismo
En términos generales, la postura que tomó la Santa Sede durante la Transición
fue esperable. Tras una década de enfrentamientos con la dictadura, que habían llevado a
hechos tan graves como el intento de expulsar de España al obispo Antonio Añoveros, en
1974, tras la homilía en la que defendía la identidad del pueblo vasco y que fue percibida
por el régimen como un ataque subversivo a la identidad nacional, o a insultar
abiertamente a quien lideraba en ese momento la Iglesia española, el Cardenal Tarancón,
en el funeral por Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Teniendo en cuenta que seguía
al frente de la Iglesia universal Pablo VI, era difícil que la institución continuase
sosteniendo un régimen que se adivinaba que no sería capaz de sobrevivir a la muerte de
su fundador. La Iglesia había sido durante largo tiempo una de las tres familias
institucionales del franquismo (junto con el Ejército y la Falange) y había realizado una
notable labor en favor de la supervivencia de la dictadura. Pero, por diversas razones
sociológicas y políticas, y a causa de un gran evento eclesial, el Concilio Vaticano II
(1962-65), la Iglesia había comenzado a desmarcarse del régimen de Franco. Hace ya
algún tiempo que arraigó la tesis del desenganche o despegue27, de la ruptura de la Iglesia
española con el régimen franquista. Esa actitud, generalmente situada en los años sesenta,
aunque hay quien la marca en momentos anteriores, sería determinante para acortar la
vida de la Dictadura y posibilitar el proceso transicional que conduciría a la democracia.
El mayor impacto que tuvo en España el Concilio Vaticano II, por la existencia
de una dictadura militar que se sirvió de la religión católica como aglutinante sociopolítico, ha permitido a los historiadores establecer el año 1965 como el punto de no
retorno tanto de la transición eclesial que contribuyó a preparar el terreno a la transición
política de España hacia la democracia, así como del proceso de revisión de las relaciones
entre Iglesia-Estado que conducirá a la firma de los acuerdos de 1976-1979.
El instrumento jurídico que regulaba las relaciones Iglesia-Estado en España era
el Concordato de 1953, producto de la mejoría del régimen franquista en el contexto de
la Guerra Fría, una vez que Franco se había consolidado en el poder. No fue una mera
coincidencia que, al mismo tiempo, se firmara el acuerdo hispano-norteamericano sobre
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bases militares. Así pues, tanto el Vaticano como Estados Unidos fueron dos elementos
fundamentales para garantizar la supervivencia del franquismo28.
El Concordato significaba plena libertad y privilegios para la Iglesia a cambio de
que el Jefe de Estado conservara la posibilidad de seguir presentando obispos, con el fin
de contar con una jerarquía eclesiástica afecta al régimen, pero eso significaba limitar las
opciones de maniobra de la Santa Sede. Por ello, el Concilio disponía que aquellos
Estados que dispusieran de lo que se conocía como «privilegio de presentación»
renunciaran a él de manera espontánea y voluntaria. Sin embargo, a la altura de comienzos
de 1968, Franco no aceptaba esa cláusula, consciente de que contaba con un instrumento
extraordinariamente poderoso. Por ello Pablo VI no tuvo más remedio que tomar la
iniciativa y en abril de ese año reclamó al Caudillo que hiciera efectiva dicha renuncia.
La respuesta de Franco fue contundente: podía estudiarse la petición, pero todo ello dentro
de un proceso de revisión de los privilegios que ambos se habían concedido quince años
antes. Fue así como se inició lo que se conocería como revisión o actualización del
Concordato de 1953. Una revisión que, según fue pasando el tiempo, fue enquistándose
hasta el punto de ser cada vez más difícil la consecución de un nuevo acuerdo. En el
definitivo fracaso de las negociaciones jugaría un papel fundamental la nueva orientación
dada por Pablo VI al episcopado español, aprovechando la necesaria jubilación por
razones de edad de la generación de obispos que había apoyado a Franco y colocando, en
la mayoría de los casos, a obispos auxiliares discrepantes de la dictadura. Esa nueva
generación episcopal echaría abajo por dos veces las posibilidades de renovar el
Concordato: primero, en febrero de 1971, cuando consideraron «inhábil para regular las
relaciones Iglesia-Estado» el proyecto negociado entre el embajador Garrigues y el
diplomático vaticano Agostino Casaroli; después, en octubre de 1974, cuando la cúpula
eclesial española aconsejó al Papa que no siguiera adelante con el Proyecto de Concordato
actualizado de La Santa Sede y la Conferencia Episcopal ante el cambio político.
En realidad, el problema concordatario constituía la punta del «iceberg» de unas
relaciones entre la Iglesia y el Estado cargadas en ese momento de muchas problemáticas
diferentes: La desintegración de Acción Católica, que Feliciano Montero29 ha fijado entre
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los años 1966 y 1968, como punto de partida del trasvase de los militantes católicos más
progresistas hacia los movimientos sociales y políticos no confesionales de izquierdas.
Al mismo tiempo, los vinculados a los llamados «movimientos especializados»
(Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC y Juventud Obrera Cristiana, JOC) no
hacían más que colaborar con una oposición democrática que todavía se encontraba en la
clandestinidad. Además, el fenómeno de la «contestación» en el clero provocaba
permanentes escándalos por las intervenciones de muchos sacerdotes en contra del
régimen. El episcopado era plenamente consciente de ello, pero apenas actuaba contra
estos sacerdotes: sólo en casos de gran repercusión, como por ejemplo el del sacerdote
Mariano Gamo en la archidiócesis de Madrid-Alcalá en 1969, o el cura de Fabara
(Zaragoza) en 1974, los obispos se decidían a poner orden. Eran conscientes, en ese
sentido, de que esos sacerdotes «contestatarios», a causa de sus firmes convicciones
personales, permitían en parte romper con esa imagen de «idilio» entre la Iglesia y el
franquismo. Así, se hizo hasta aceptable la existencia de una cárcel específica para curas
(la llamada «cárcel concordataria» de Zamora) o que la Dirección General de Seguridad
vigilara permanentemente los sermones de los sacerdotes, y que se acumularan multas
contra estos; y que, incluso, un ministro le negase la paz al cardenal Tarancón durante el
funeral por el presidente del Gobierno asesinado por ETA Luis Carrero Blanco (diciembre
de 1973). Claro que sólo unos meses antes, otro ministro (Gregorio López Bravo), se
había atrevido a contrariar personalmente al mismísimo Papa Pablo VI en una audiencia
celebrada en el Vaticano. En todo este proceso, el régimen lo único que pudo hacer era
bloquear los nombramientos episcopales, lo que constituía toda una anomalía en un
Estado que se autoproclamaba confesionalmente católico. Por todo esto, resultaba difícil
que, en aquel panorama cargado de incógnitas que se abrió en noviembre de 1975, la
Iglesia se alineara en bloque a favor de la continuidad del régimen. Es más,
probablemente creía tan poco en la supervivencia del franquismo que, por ello, a pesar de
no llegar nunca a romper relaciones, cada vez se negó más rotundamente a renovar el
Concordato. Un Concordato que para la Iglesia no resultaba válido porque, en primer
lugar, no servía para dar agilidad a la resolución de los conflictos Iglesia-Estado; pero,
sobre todo, porque era un vestigio de un pasado que quería dejarse atrás definitivamente.
En ese sentido, resultó decisiva la figura del cardenal Tarancón, quien pronto se posicionó
al lado del sucesor de Franco, Juan Carlos de Borbón y Borbón, elevado a la jefatura del
Estado con el nombre de Juan Carlos I, y apostó muy fuerte por una figura políticamente
débil y con escaso pasado franquista.
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Este apoyo venía respaldado por Roma, quen se había encargado de colocar a
Tarancón en una posición de liderazgo indiscutible convirtiéndole en el hombre «fuerte»
de la Iglesia en España al concentrar una gran cantidad de poder (culminando con la
presidencia de la Conferencia Episcopal en 1972), lo que demuestra la confianza que puso
en él Pablo VI para que liderase el cambio en la Iglesia española. Esto no evitó que el
camino del cambio fuera complejo, ya que fueron numerosos los obstáculos que hubo de
afrontar. Son precisamente estos obstáculos los que volvieron a demostrar la sintonía
entre Pablo VI y el Cardenal Tarancón. El apoyo de la Santa Sede al cardenal se aprecia
en la batalla política eclesial que se produjo en el seno de la Asamblea Conjunta de 19711972, marcada por su ascenso en la Conferencia Episcopal y por la renovación dentro de
la misma por la jubilación de los mayores y el nombramiento de obispos auxiliares. La
confrontación, dentro y fuera de la Asamblea, fue especialmente intensa en las
implicaciones políticas de las cuestiones planteadas en la primera ponencia: “la
renovación o no del Concordato, la revisión del papel de la Iglesia en el Régimen desde
sus orígenes, incluida la implicación en la guerra civil como cruzada y la aplicación de la
doctrina del Concilio a la nueva relación Iglesia-Estado; en suma, la autocrítica del
‘nacionalcatolicismo’ que se planteó de forma bastante explícita en la ponencia y en las
conclusiones”30. Durante el bienio de 1971-1973, tanto el Estado como la Iglesia
reelaborarían su línea de acción, siendo además en este lapso de tiempo cuando se
pondrían definitivamente en marcha los principios conciliares en España y,
consecuentemente, se haría cada vez más evidente el despegue de la Iglesia del Régimen.
Por otro lado, en 1973 el Régimen empezaba a sentar las bases para su propia
transición al separar la Jefatura de Estado de la Jefatura de Gobierno y en lo que a las
relaciones entre el Gobierno-Conferencia Episcopal respecta se cambió la orientación
hacia un acuerdo concordatario de rango internacional. El nuevo ministro de exteriores
Laureano López Rodó (tecnócrata del Opus Dei) abordó muy seriamente la política
exterior de España y en lo que se refería a las relaciones con la Santa Sede mostró la
intención del gobierno a renunciar al derecho de presentación de obispos ofreciendo como
alternativa regular la presencia y acción de la Iglesia católica en España con un nuevo
concordato global. La Iglesia aceptó esta iniciativa que condujo a la firma del Acuerdo
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Pórtico de julio de 1976, a través del cual Juan Carlos I declaraba renunciar al uso de
derecho de presentación de obispos.
El acuerdo se produjo por la necesidad mutua, por un lado, del nuevo Jefe de
Estado de reforzar los pilares de la política exterior española para garantizar la
reintegración de España en el contexto internacional y, por otro, de la Iglesia que se
enfrentaba a una progresiva secularización de la comunidad católica española. Era vital
para la Iglesia salvaguardar los privilegios de los que había disfrutado en sectores tan
importantes como el de la enseñanza. De entre todas las materias que podían dar lugar a
conflictos de interés con el Gobierno español, la Educación fue por la que la Iglesia más
luchó con el objetivo de ocupar un lugar relevante en el sistema de la enseñanza pública,
con el fin de difundir los principios de la moral católica en una sociedad cada vez más
secularizada.
Aceptar la separación entre la Iglesia y el Estado no significaba, para la Iglesia,
dejar de oponerse a que el Estado “tutelara” los derechos de los ciudadanos católicos. La
cuestión educativa no había provocado graves enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia,
pero esto cambió cuando el gobierno tuvo que enfrentarse en esos años a una reforma
estructural del sistema educativo acorde con los cambios socioeconómicos del país. En
1969 el Consejo de Ministros presentó un estudio sobre la educación en España, conocido
como Libro Blanco, que marcaría las líneas ideológicas de la reforma educativa. La
Iglesia, consciente de la amenaza que podía suponer para sus intereses el nuevo proyecto
reclamaba que el Estado debía garantizar el derecho de los católicos a recibir, bajo
cualquier forma, una formación cristiana. El gobierno se encontraba en una encrucijada,
como ya ocurriera en el pasado, al no poder prescindir de la red escolar de la Iglesia
católica ante la escasez de recursos escolares, pero al mismo tiempo intentar sostener el
coste de las plazas gratuitas disponibles dando prioridad a los centros estatales.
En realidad, lo que estaba en juego era la salvaguarda de la futura presencia de la
Iglesia católica en la sociedad española. Ante la progresiva secularización, el desarraigo
cristiano era la consecuencia más grave, como así lo ponía de manifiesto la orientación
de la sociedad hacia los partidos de izquierdas para satisfacer los deseos de libertad e
igualdad políticas.
En los acuerdos firmados el 3 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede (fuera
del plazo establecido en el Acuerdo Pórtico de 1976) en lo que respecta a la enseñanza,
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el hecho de que no se hiciera referencia al derecho de la Iglesia de instituir y regir los
centros docentes de la red escolar pública no significaba que el Estado hubiese
prevalecido sobre la Iglesia, ya que “tanto la Constitución como las Leyes Orgánicas que
se publicarían en el verano de 1980 para regular el derecho a la libertad religiosa y el
estatuto de los centros escolares, constituyeron el marco legislativo que podía garantizar
aquel derecho. Lo que sí parece importante destacar es la esencia del compromiso que el
Estado asumía con el acuerdo concordatario sobre enseñanza. Independientemente de que
el sistema escolar público se concibiera como un sistema mixto de centros educativos del
Estado y privados concertados, en la puesta en marcha y desarrollo de su acción educativa
el Estado se comprometía a respetar el derecho fundamental de los padres a decidir sobre
la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.”31 Esto se concretaba en
el respeto a los valores cristianos por parte de la educación pública y en la inclusión de la
enseñanza católica en todos los centros educativos, al mismo nivel que las disciplinas
fundamentales.
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4. Papel de las bases católicas en la renovación de la Iglesia
Hasta el momento se ha valorado el papel de la Iglesia en el camino de la dictadura
a la democracia desde el punto de vista institucional, pero esta visión sería incompleta sin
hacer referencia a los importantes cambios entre colectivos cuyo denominador común
bien puede ser el cristianismo; un sector de la población que por convicción religiosa y
percepción de una realidad social injusta se manifestaron de diferentes formas contra la
realidad política de la dictadura. Es lo que Enrique Berzal de la Rosa denomina “posición
rupturista de la Iglesia en el terreno sociopolítico”32, que se manifestó con especial fuerza
desde mediados de los años sesenta por parte de organizaciones apostólicas, movimientos
cristianos de base y clérigos contestatarios. Los factores que contribuyeron a su desarrollo
fueron la modernización social, la influencia del Concilio Vaticano II, el diálogo con el
marxismo y la represión de la Dictadura. Este proceso fue determinante para la historia
de la Iglesia y tuvo repercusiones en el movimiento obrero español33.
En los años sesenta la Acción Católica Española (AC) experimentó una evolución
hacia la especialización y el compromiso social. El cambio generacional dentro de la
organización, la extensión de la oposición política, sindical y estudiantil al régimen
franquista, el impacto teológico y pastoral de acontecimientos internacionales como el II
Congreso Mundial de Apostolado (Roma, 1957), el Estatuto de 1959 que difundió el
modelo de la AC especializada y la propia evolución del régimen explican esta
transformación, sin olvidar, desde luego, el impacto del Concilio Vaticano II.
Ya desde finales de los 40 la dinámica de la especialización de la AC se había
manifestado con organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC), la Juventud Obrera de Acción Católica (JOAC, luego JOC) o la Juventud
Universitaria de Acción Católica (JUMAC) entre otras. Todo lo cual evidenció el triunfo
de la “pedagogía activa” cuyas características eran la recristianización y el diálogo.
Es preciso tener en cuenta, por otro lado, el surgimiento de una nueva cultura
política y sindical dentro de los “cristianos de izquierda”. Tres principios conforman la
mentalidad política de estos cristianos: la prioridad de los pobres, la revalorización de la
32
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persona frente al capital y la socialización de la economía. Propugnaron una alternativa
reformista que apostaba por construir organizaciones obreristas, desde una inspiración
cristiana, aunque abiertas a los no cristianos. Lo relevante de todo ello es que estos
movimientos católicos se convertirán en un instrumento efectivo de socialización política
y democrática durante el franquismo34 y, lo que es más importante, en uno de los pilares
esenciales de la oposición al régimen de Franco. El mayor exponente de esta nueva cultura
política fue la HOAC, la cual se convertiría en la plataforma de un nuevo movimiento
político y sindical. Su originalidad estriba en ser cantera de militantes obreros y
plataforma que contribuiría a la génesis de un nuevo movimiento político y sindical,
gracias a su eficaz tarea de difusión de una nueva mentalidad revolucionaria y socialista
de inspiración cristiana.
Las huelgas más destacadas de los años sesenta contaron con una importante
presencia de militantes cristianos, especialmente en Asturias, donde la actuación de la
JOC y de la HOAC será de gran importancia. En esta última organización, de la mano de
Guillermo Rovirosa, se pondrá en marcha a partir de 1961 un servicio dedicado a la
promoción de cooperativas por toda España: de consumo, de viviendas, de producción.
Este movimiento cooperativista de raíz cristiana fue duramente combatido por
empresarios y patronos, así como por la Falange local.
Los católicos más comprometidos tuvieron, así mismo, mucho que ver en la puesta
en marcha de partidos y sindicatos democráticos que se movieron en la clandestinidad.
Las primeras organizaciones sindicales surgieron ligadas a la central democristiana cada
vez más fortalecida, la Confederación Internacional de Sindicatos Católicos (CSIC),
aunque en seguida se desgajaron de ella o asumieron un carácter aconfesional y
filosocialista. Algunos ejemplos son: FST (Federación Sindical de Trabajadores), USO
(Unión Sindical Obrera), AST (Acción Sindical de Trabajadores), aunque la más
importante, sin duda, fue Comisiones Obreras (CCOO). CCOO se formó por militantes
de la JOC y la HOAC, comunistas, socialistas y otros independientes que nutrieron las
primeras filas de un movimiento sindical y sociopolítico oficializado a partir de 1966;
aunque posteriormente socialistas y cristianos descontentos con el predominio comunista
pusieron en marcha la Federación Sindical Democrática (FSD).
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En el terreno político adquirió especial relevancia el Frente de Liberación Popular
(el mítico “Felipe”, FLP), partido clandestino de inspiración cristiano-marxista creado en
1958, tras los conflictos estudiantiles de 1956 y conectado con la Nueva Izquierda
Universitaria (NIU). Liderado por el católico de izquierdas Julio Cerón, abanderó una
ideología radical y con muchos puntos en común con el Partido Comunista; por ello no
es extraño que el propio partido “tendiera una mano” a los católicos más comprometidos
al sentirse aliados en la lucha contra el Franquismo35.
De todo lo expuesto anteriormente se constata una progresiva evolución hacia una
cultura política propia y específica, que, producida en los sectores más avanzados de la
institución eclesiástica, sirvió de base, soporte y empuje a las principales iniciativas de la
lucha antifranquista, contribuyendo a asentar las bases socio-mentales de la transición a
la democracia. En este sentido, los años setenta fueron decisivos para intensificar todas
estas inercias, especialmente la relativa a la radicalización de una parte significativa de la
«base cristiana», sin duda alguna la circunstancia más dinámica que conllevó la aparición
de una crítica hacia los obispos y, por tanto, una acusada división interna en la Iglesia
española. Una división múltiple entre jerarquía y movimientos, por un lado,
organizaciones seglares «oficialistas» y «renovadoras», por otro, y entre movimientos
católicos progresistas, pero «fieles orgánicamente a la jerarquía», y otros no menos
progresistas, pero más descentralizados y radicales. Estos últimos vinieron representados,
a nivel nacional, por las famosas Comunidades Cristianas Populares (CCP) —también
llamadas Comunidades de Base—, surgidas al amparo del Concilio Vaticano II y sobre
la experiencia de los Movimientos Apostólicos, y el no menos pujante movimiento
Cristianos por el Socialismo (CPS).
Impulsores de un destacadísimo proceso de diálogo entre cristianismo y marxismo
y protagonistas, junto a otros colectivos cristianos, de un activismo socio-político de
importantes consecuencias, CCP y CPS no ocultarán sus diferencias respecto de una
jerarquía a la que consideraban demasiado tibia y políticamente ambigua, pero también
respecto de unos movimientos apostólicos que imaginaban lastrados por la dependencia
jerárquica, y cuyos métodos y postulados tachaban de escasamente «liberadores».
Estamos, pues, ante lo que algunos historiadores han calificado de profunda e insalvable
división entre la «Iglesia oficial» y la «Iglesia paralela». La primera era partidaria de un
GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio: Historia del “Felipe” (FLP, FOC y ESBA), Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
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cambio progresivo y moderado, y la segunda tendente a una transformación mucho más
radical, tanto del sistema político como del eclesiástico.
Pero no fue este el único motivo de la radicalización experimentada a finales de
los sesenta por los colectivos cristianos más avanzados. Como es bien sabido, los últimos
años de la dictadura franquista muestran un incremento espectacular de las actividades de
grupos de oposición al régimen, que fue especialmente destacada en el terreno del
movimiento obrero, precisamente el que mayores esfuerzos y mejores resultados venía
deparando para las organizaciones católicas más comprometidas. Un movimiento obrero
que estaba experimentando una extensión de prácticas de movilización y acción en el
interior de las fábricas más importantes y conflictivas del país a través de las «asambleas
obreras». Eran constituidas de manera extraoficial por trabajadores para llevar a cabo
tareas de protesta, movilización y reivindicación. Se convirtieron en el medio prioritario
de agitación y lucha contra un verticalismo cada vez más agonizante. Fuertemente
politizadas, dichas asambleas se erigieron, según la fraseología del momento, en la
alternativa «auténticamente obrera, democrática y representativa» frente a los cauces
sindicales oficiales.
De este modo, en contraste con lo ocurrido en décadas anteriores, los movimientos
de la AC obrera fueron desplazados por entonces a un lugar secundario en las labores de
oposición política y sindical al régimen, pues su papel de «suplencia», destacado en los
años cincuenta y sesenta, quedó desactivado con la aparición de numerosas plataformas
político-sindicales, que, aprovechando un ligero atisbo de cambio, alentaban la lucha
democrática. Este hecho, junto a la exitosa aparición de Comunidades de Base y de
Cristianos por el Socialismo, y el enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica fueron
factores que alentaron el surgimiento, en un sector significativo del catolicismo más
progresista, de una radicalización izquierdista que en el terreno del movimiento obrero
alentó prácticas y tendencias autogestionarias. De esta manera, la asamblea de fábrica se
convirtió, para los militantes de los movimientos católicos tradicionalmente implicados
en la lucha obrera, en la máxima expresión de la democracia sindical, política y vecinal.
Con todo, la expansión de los conflictos sociales en los años finales del
Franquismo alentó la unión entre movimientos apostólicos, como las Comunidades de
Base, los curas obreros, las parroquias comprometidas y los Cristianos por el
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Socialismo36. Era, en efecto, todo un frente obrero, cristiano y revolucionario, unido al
no menos pujante —y atomizado— de la oposición sindical y política al régimen. Todos
juntos, aun con sus enfrentamientos y diferencias de criterio, llevaron a cabo una
importante contribución en forma de cesión de locales, labores de cobertura y solidaridad
en huelgas, impulso del 1° de mayo, denuncias en homilías, misas solidarias,
comunicados contra la represión gubernamental -sobre todo con motivo de los últimos
fusilamientos de la dictadura-, confección de prensa clandestina, puesta en marcha de
ateneos obreros, cajas de resistencia y fondos de solidaridad.
Hay que destacar ejemplos tan significativos como la labor desempeñada por los
monjes de la abadía de Montserrat desde los años sesenta. De hecho, en 1970, como
consecuencia del famoso «proceso de Burgos»37, los citados clérigos cobijaron a 300
personas de la oposición política y sindical. Muchos otros hicieron lo mismo en
numerosas parroquias de los barrios marginales de sus diferentes localidades, no pocas
veces alentando la lucha huelguística de los trabajadores, incluso en ciudades antaño tan
poco conflictivas como Valladolid. Actuaron de forma similar los jesuitas del barrio del
Picarral y los dominicos de Las Delicias en Zaragoza, y, en Zamora, los curas obreros del
barrio de San Lázaro.
El fenómeno de las homilías contestatarias, más frecuente en las diócesis vascas,
en Madrid y en Barcelona, llegó a extenderse a todo el territorio español. A raíz del caso
Fabara alcanzaría cuotas inusitadas. El incidente acaecido en el municipio zaragozano, en
1974, se convirtió en el caso de contestación a la Iglesia más relevante de Aragón. En
mayo de 1974, con motivo de una visita pastoral al pueblo, un grupo de vecinos le
transmitió al arzobispo Pedro Cantero graves acusaciones contra su párroco por usar un
léxico "grosero e indecente”, promover "la lucha violenta de clases", despreciar la
autoridad de la Iglesia y enseñar "la liberación sexual" a la juventud. A la vista de esas
acusaciones, Cantero Cuadrado decidió, el 14 de junio, cesar a Wilberto Delso como cura
de Fabara. Delso se negó a acatar esa decisión y le secundaron 34 sacerdotes de la
diócesis, que se consideraban también cesados y, en carta al arzobispo, criticaban su
autoritarismo y su intento de anular a un sector de la Iglesia que trataba de comprometerse
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con los sectores más necesitados de la sociedad. La jerarquía diocesana apoyó a Cantero,
secundado también por el ayuntamiento de Fabara, mientras que Delso encontró el
respaldo de un sector considerable de vecinos y de diversas comunidades cristianas de
Aragón. El conflicto se enquistó, Cantero no cedió y nunca permitió que Delso volviera
a ejercer como párroco de Fabara.
“Otras destacadas labores de cobertura fueron, por ejemplo, la desarrollada en la
Casa de Ejercicios de Pozuelo de Alarcón, donde el 24 de junio de 1972 fueron detenidos
varios dirigentes de CCOO, entre ellos Marcelino Camacho y el sacerdote Francisco
García Salve, lo que dio lugar al famoso «proceso 1.001» ante el Tribunal de Orden
Público; el papel detentado por la parroquia barcelonesa de María Medianera, donde en
1973 fueron detenidos 113 miembros de la Asamblea de Cataluña con la consiguiente
protesta del cardenal Jubany; o la labor para-sindical cobijada en la casa de ejercicios
espirituales de Bibio (Gijón) y en el Seminario Diocesano de Oviedo. Es más, la huelga
minera desatada en Asturias en el invierno de 1969-70 fue respaldada por una insólita
«huelga de misas» organizada en diversas parroquias, a la que se sumó un escrito de 40
sacerdotes y 12 seglares”38
Lo mismo ocurrió ese mismo año en el templo de Santa María, del Pozo del Tío
Raimundo, donde fueron desalojados por la policía 140 obreros, hecho que suscitó la
protesta de numerosos sacerdotes y de la jerarquía eclesiástica madrileña. Dos años más
tarde, los obispos Méndez Asensio y Larrauri publicaban una homilía que justificaba la
ocupación de la iglesia de El Salvador de Pamplona por parte de un grupo de obreros de
la empresa «Motor Ibérica», y algo parecido hicieron, en noviembre del año siguiente, el
obispo auxiliar Estepa y sacerdotes del barrio madrileño de Getafe. En I975, el monseñor
Buxarrais salió en defensa de 700 obreros de Intelhorce que habían ocupado la catedral
malagueña en protesta por la firma de un convenio colectivo que no recogía sus
reivindicaciones, mientras numerosos trabajadores se encerraban en las parroquias
madrileñas de la Fuensanta, San Fermín y Cristo Resucitado. El arzobispado de
Barcelona, por su parte, hizo pública en abril de I975 una nota que protestaba contra el
desalojo policial de la parroquia de San Sebastián, ocurrido cuando iba a celebrarse en
ella una reunión socio-laboral, y no menos escándalo suscitó, en el seno del episcopado,
la intervención de la fuerza pública en la parroquia vallecana Dulce Nombre de María,
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donde el 5 de octubre de 1974 fueron detenidas 300 personas. Los ejemplos de
contestación clerical fueron multiplicándose por la geografía española conforme se iba
extendiendo la conflictividad laboral y estudiantil. Asimismo, escritos de denuncia y
reivindicación de matiz cristiana y progresista hubo cientos en estos años finales del
Franquismo. Algunos fueron tan impactantes como el publicado contra el estado de
excepción de 1969, los lanzados por un grupo de sacerdotes, JOC y HOAC contra la Ley
Sindical en 1970, los elaborados en solidaridad con los encausados en el citado «proceso
1001», las protestas escritas motivadas por la represión de la huelga barcelonesa de la
SEAT (1971), o el manifiesto La reconciliación del Año Santo, rubricado por
movimientos apostólicos, comunidades cristianas de base y miembros de congregaciones
religiosas.
En 1974 la Comisión Nacional de Justicia y Paz recogía 160.000 firmas en pro de
la amnistía, reivindicación a la que no tardaron en sumarse colectivos cristianos de otras
provincias, y que en febrero de 1975 constituía el tema principal de la clandestina
Asamblea de Alcorcón. Curas obreros y párrocos comprometidos, por su parte, tuvieron
un puesto destacado en las labores de apoyo a obreros en huelga, hasta el extremo de ser
arrestados o multados. De hecho, en 1975, la revista Vida Nueva contabilizaba 11
millones de pesetas en multas a 109 sacerdotes desde 1972, mientras otros de Navarra
debían pagar 4 millones por apoyar, con colectas y homilías, el conflicto laboral de
Potasas de 1974. Y en 1973, un informe gubernamental cuantificaba a los sacerdotes y
religiosos contestatarios en las diócesis españolas de la siguiente manera: 2.558
sacerdotes (10,6%) y 142 religiosos (1,3%); el mayor número de sacerdotes «activistas»
se situaba en Bilbao (278), Pamplona (254), San Sebastián (197), Barcelona (196),
Zaragoza (134) y Madrid (125), mientras que en términos porcentuales, lideraban el
ranking Cádiz-Ceuta (38%), Bilbao (36%), Zaragoza (30,5%), San Sebastián (28%),
Vitoria y Pamplona (26%), y Granada (25%). Hasta tal extremo llegó la obsesión
gubernamental contra la actividad de las organizaciones católicas en el campo social, que,
en 1972, un folleto de Cáritas elaborado con motivo del Día Nacional de la Caridad fue
denunciado por el Ministerio de Información ante el Juzgado de Orden Público por
contener genéricas alusiones a la paz, al desarme y a la justicia social. Requisado por
orden gubernativa en diferentes locales eclesiásticos, el suceso motivó una carta del
presidente de la Comisión Episcopal de Acción Caritativa y Social, José Pont y Gol
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(arzobispo de Tarragona), al ministro de Información, Sánchez Bella, en la que asumía la
responsabilidad de dicho folleto39.
Junto a la participación activa en las primeras reuniones de la Junta Democrática,
en la Plataforma de Convergencia Democrática y, a partir de 1976, en la famosa
«Platajunta», los movimientos y colectivos cristianos aportaron no pocos militantes a
partidos y sindicatos de tendencia socialista, izquierdista y comunista y, en menor
medida, democristiana. De hecho, si la abrumadora mayoría de quienes formaban las
jesuíticas Vanguardias Obreras pasaron en 1969 a AST, formación que luego daría vida
a la maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), muchos hombres y
mujeres de la JOC se decantaron, además de por esta formación, por las no menos
extremistas y minoritarias MCE (Movimiento Comunista de España) y OIC
(Organización de Izquierda Comunista, nacida a raíz de las Plataformas Anticapitalistas).
PCE (con Alfonso Carlos Comín como principal baluarte católico) y PSOE, y los
sindicatos UGT, CCOO y USO constituyeron, junto a otras organizaciones del
movimiento libertario y autogestionario, importantes focos de militancia cristiana.
Igualmente destacada fue la labor política y sindical llevada a cabo por los
cristianos en el entorno rural de los años setenta. Los militantes de la JARC, HOAC y
Movimiento Rural de Adultos pusieron en marcha, a principios de la década, el
movimiento de Uniones Campesinas, germen de un sindicato «campesino, democrático e
independiente» especialmente relevante en La Rioja, Palencia, Aragón, Extremadura,
Valencia, Andalucía y Ávila. Lo mismo ocurrió con la Unió de Pagesos valenciana, las
Comisiones Obreras del Campo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
(UAGA), las Comisiones Labriegas y Campesinas gallegas y el no menos potente
Sindicato de Obreros del Campo (SOC) andaluz, vinculado luego a la CSUT, central
sindical del PTE. De hecho, a la labor de los militantes cristianos se debe la creación, en
1976, del actual sindicato COAG, nacido de la coordinación entre UAGA y UC.
En definitiva, de una u otra forma, con mayor o menor radicalismo, lo cierto es
que los colectivos cristianos más avanzados y con influencia en el terreno obrero llegaron
a los años de la Transición habiendo contribuido a luchar por la democracia. Su labor,
tanto político-sindical como formativa, tanto a escala organizativa como de militante, fue
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sentando las bases de una anhelada convivencia democrática y contribuyó a difundir entre
amplias capas de la población el mensaje de cambio, hacer frente a la dictadura y transitar
hacia la democracia. Fue así como contribuyeron a asentar las bases sociológicas de la
Transición.

4.1.

Centro Pignatelli: Una propuesta de debate y diálogo

En este apartado se analizará la aportación del centro Pignatelli, como espacio que
contribuyó a agrupar a las bases y participó, en buena medida, en el proceso de renovación
de la Iglesia de Aragón desde su misma creación.
Locales y lugares emblemáticos fueron testigos de reuniones y encuentros en los
que se fraguó el cambio social y político. Merece mención especial el papel desempeñado
por el Centro Pignatelli en Zaragoza. Por entonces eran muy frecuentes las conferencias
en colegios de jesuitas, que servían a menudo de canales de expresión ciertamente
aperturistas.
El Centro acogió, antes y durante la Transición, semanas culturales, recitales de
canción popular y poesía, teatro, cine, encuentros y reuniones de sindicatos, trabajadores
en paro o despedidos, asociaciones de vecinos, juveniles, comunidades de base. Es decir,
una amplia variedad de actos que abarcaban distintas áreas y sin vinculaciones políticas.
José María Alemany, director del centro entre 1972-1975, recuerda cómo “una de las
señas de identidad del centro fue no vincularse a ningún partido, aunque tenían que
defender que existieran”40, especialmente en unos momentos donde el derecho de reunión
era tan difícil.
El Centro Pignatelli nació en 1970 como institución dirigida por un equipo de
jesuitas, aunque había surgido como Colegio Mayor Universitario en 1954, y en el que
ya se desarrollaban numerosas actividades culturales. La institución se preocupaba por la
promoción cultural en Aragón en el marco de los retos que la nueva sociedad planteaba.
Hay que recordar que el desarrollismo económico de España suscitaba una incipiente
secularización de la sociedad. En ese sentido, el centro recogía el nuevo pulso social y lo
abordaba desde un cristianismo humanista, sin olvidar el “crucial” momento que vivía
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España con una dictadura para la que se vislumbra su final, pero que resiste en cuanto a
la permisividad de un espacio público de diálogo o debate.
El Pignatelli se ofrecía a ser ese espacio con una sensibilidad especial hacia las
desigualdades sociales. Todo ello quedó recogido en los estatutos fundacionales41. Como
centro fundado, promovido y dirigido por la Compañía de Jesús, su actuación se regía por
los derechos que le otorgaba el Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español.
Su inspiración se orientó por las grandes líneas encíclicas de Juan XXIII y Pablo
VI, junto con la constitución pastoral de 1965 “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano
II, donde se estimulaba a los cristianos a “reconocer la existencia de opiniones diversas,
y a veces contradictorias, pero legitimas, y respeten, por consiguiente, a los ciudadanos
que, aun como grupo, defienden lealmente su manera de ver”42. Siguiendo esta filosofía
el centro ha desarrollado actividades no solo de formación cristiana, sino de tipo social y
cultural, aquellas que “promuevan la formación integral de la persona desde la libertad”43.
Por este cariz de lugar de encuentro de distintas iniciativas bajo la libertad de expresión
y reunión, sufriría la estrecha vigilancia e incluso la punición del régimen.
A continuación, se detallan algunos conflictos en los que se vio involucrado el
Centro Pignatelli debido a su labor como centro de encuentro y debate en el momento en
que la sociedad española atravesaba uno de los momentos cruciales de su historia reciente:
el final del régimen franquista y los atisbos de la transición a la democracia.
En septiembre de 1972 se celebraron en Zaragoza las Jornadas Sacerdotales
Internacionales, organizadas por la Hermandad Sacerdotal Española y acogidas por el
arzobispo Pedro Cantero Cuadrado44. Estas jornadas suponían una reacción a la línea
aperturista de algunos sectores de la Iglesia. Sin embargo, en aquel tiempo Pablo VI no
estaba de acuerdo con esta orientación y no veía con buenos ojos que se organizaran estas
jornadas bajo el “paraguas” de la Iglesia y por este motivo el arzobispo hubo de
desmarcarse. El Centro Pignatelli no fue ajeno a esta controversia e invitó al Padre Llanos,
probablemente el más conocido de los llamados “curas obreros” de España, a dar una
41
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conferencia un día antes de la celebración de las jornadas. Esa misma mañana fueron al
Centro Pignatelli una representación de los Guerrilleros de Cristo Rey, grupo ultracatólico
radical dirigido por Mariano Sánchez Covisa con el aviso amenazante de estar vigilante
ante la conferencia. Jesús María Alemany cuenta la inquietud que sufrió por la
agresividad del grupo y el temor a provocar una tensión que fuera incontrolable45. El
propio arzobispo Cantero acudió a la conferencia vigilante ante cualquier intervención en
un intento por controlar la homogeneidad de su diócesis censurando cualquier desviación.
Finalmente, los Guerrilleros de Cristo no fueron más allá de la amenaza, pero el hecho es
significativo de la controversia dentro de la Iglesia entre dos sectores diametralmente
opuestos.
Otro episodio que ilustra los momentos cruciales que vivió el centro ocurrió en
1973. Se cumplían diez años de la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, y el centro
organizó un ciclo de conferencias, que era lo que se podía hacer entonces, bajo la
protección de tratarse de un asunto eclesiástico, junto con la Comisión Justicia y Paz y la
Parroquia Universitaria de Zaragoza. Desde el primer momento el Gobernador Civil
envío al centro expedientes de amonestación hasta que, en la conferencia de Rafael Belda,
sacerdote y catedrático de la Universidad de Deusto, titulada “Sentido cristiano de la paz
en un mundo de violencia”, se decidió multar con 25.000 pesetas y la suspensión de las
últimas sesiones del ciclo. El centro presentó recurso de súplica y recurso de alzada ante
el Tribunal Contencioso Administrativo. Hay que destacar que fue la primera vez que un
tribunal sentencia contra el Gobierno Civil. Como era lo habitual en esos tiempos por
parte de la Brigada Político Social, se grabaron todos los actos y anotaron las personas
asistentes. Como curiosidad, llama la atención la transcripción de la conferencia, puesto
que todos los nombres estaban mal escritos. Tratándose de intelectuales relevantes, dejó
a las autoridades en muy mal lugar. También fue reseñable el injusto tratamiento hacia
Rafael Belda, quien no tenía ningún antecedente ni podía acusársele de ser sospechoso de
ir contra el régimen. Este caso fue llamativo porque la conferencia se produjo pocos días
después de la muerte de Carrero Blanco y, como se analizaba la violencia, se sancionó
por este motivo. No sería este el primer ni el último desencuentro con las autoridades
civiles, ya que el centro desarrolló una gran cantidad de actos. Muchos de ellos fueron

45

Entrevista con Jesús María Alemany, 17/9/2019

37

dificultados o directamente prohibidos, como, por ejemplo, un acto en el que se debatía
sobre la energía nuclear.
El 2 de marzo de 1974, el Gobierno Civil de Zaragoza impuso una multa de 75.000
pesetas a Miguel Castells Arteche por algunos conceptos expuestos en una conferencia
pronunciada en el Centro Pignatelli, bajo la acusación de menospreciar a diversas
instituciones del Estado español; también multó, con 50.000 pesetas, al Centro Pignatelli,
como organizador de tal conferencia. Según el gobernador civil, Castells Arteche realizó
manifestaciones sobre la forma de actuar de los Tribunales de Justicia, especialmente las
Jurisdicciones Especiales, que, por su tono, fueron calificados por el Gobierno Civil como
actos contrarios al Orden Público. Además, argumentaba que al no asistir el director del
centro (Jesús María Alemany) ni tampoco un moderador, se facilitó a Castells Arteche el
propósito de sus declaraciones. Por tanto, el centro era corresponsable de aquel suceso,
ya que su misión debía haber sido la de velar en todo momento para que no fueran
transgredidas las disertaciones legales vigentes.
Tanto Miguel Castells Arteche como el Centro Pignatelli presentaron sendos
recursos ante el Gobernador Civil, pero tanto uno como otro fueron desestimados. Incluso
se presentó otro recurso ante el ministerio de la Gobernación, que igualmente fue
desestimado, por lo que ambos tuvieron que pagar la sanción finalmente. Estas sanciones
confirmaban la tensión con el Gobierno Civil.46
Otro episodio de fricción con las autoridades ocurrió el 6 de febrero de 1975,
cuando debía comenzar en el Centro una semana dedicada a la “Historia del movimiento
obrero español”. Junto a Casimiro Martí, José Álvarez Junco, Víctor Manuel Arbeloa,
Antonio Elorza, Alberto Balcells, Emiliano Fernández de Pinedo y Carlos Forcadell, iba
a participar Manuel Tuñon de Lara, al cual se le había encomendado exponer el desarrollo
del movimiento obrero desde 1900 hasta 1929. Pero no pudo llevarse a cabo debido a que
fue suspendida por orden gubernativa.
Esta escalada de tensiones tuvo un momento álgido el 11 de septiembre de 1975.
Ese día se detuvieron a 35 personas, entre maestros y obreros reunidos en diferentes pisos,
bajo el amparo de la nueva ley antiterrorista aprobada ese mismo año mucho más
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restrictiva. El despliegue policial fue ingente y consiguió concentrar a ambos grupos, a
pesar de que su reunión era independiente, por lo que superaban las 19 personas
permitidas por ley para congregarse. Hay que recordar que el Centro ofrecía su espacio
para reuniones, aunque no tuvieran que ver con las actividades propias.
El equipo del Centro Pignatelli informó al arzobispo de Zaragoza, al P. Provincial
de la Compañía de Jesús, al Nuncio y al Cardenal Presidente de la CEE, mostrando la
profunda preocupación que había creado la ley antiterrorista, por los poderes plenos y sin
control a la Policía, la incapacidad del juez de Instrucción de actuar cuando le eran
llevados por la policía detenidos y su sujeción a la opinión del fiscal, además de los
efectos retroactivos de la ley47.
El miércoles 23 de septiembre, trece días después de la actuación policial, la
Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo repartía a la prensa
nacional un amplio comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, el cual
decía que la policía había desarticulado el Comité Provincial del Partido del Trabajo de
España (antiguo nombre del PCE) y el Comité local de la Joven Guardia Roja, deteniendo
a 35 personas, todo ello puesto en relación con el Centro Pignatelli. Junto a esa noticia
aparecía otra relativa a que el Colegio Mayor Pignatelli había sido cerrado. La mayoría
de la prensa nacional relacionó ambas informaciones sin tener nada que ver, ya que el
Colegio Mayor había sido cerrado anteriormente por el cambio de orientación que se dio
al Centro. De todos los periódicos, el que más inquina puso en su ataque al centro fue
Amanecer, y la excepción Heraldo de Aragón, que señaló explícitamente que no estaba
relacionado con las detenciones del centro48.
El Equipo del Centro Pignatelli se quedó perplejo porque inicialmente se afirmaba
haber desarticulado comités comunistas clandestinos quedando involucrado en ello,
identificándolos con los detenidos en las reuniones del 11 de septiembre en aquella
actuación policial, cuya motivación nunca fue explicada. El centro trató de hacer una
reconstrucción de los hechos ante la inexactitud del relato por parte de las autoridades.
Explicó que ambas reuniones no tenían ninguna relación, puesto que los maestros se
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juntaban semanalmente para tratar temas pedagógicos y desconocían la agenda de
convocatorias del otro grupo. Y en lo referente al grupo de obreros no era ninguna junta
del comité de un partido, habiendo trabajadores en ella de diversas orientaciones y
también apolíticos. Doce trabajadores que asistieron a la reunión afirmaron que lo único
que se trató en la misma fue el tema de presentar candidatos a las próximas elecciones
sindicales. No se habló de ningún partido, aunque cierto es que tres pertenecían al Partido
del Trabajo.
La actuación de la Policía fue interrogar a los maestros, sin sufrir maltrato físico.
En cambio, a los tres obreros que pertenecían al P.T.E. sí se les golpeó y torturó. El
domingo 14 de septiembre fueron puestos en libertad tres de los diez obreros detenidos
en el Pignatelli y se les impuso una multa de 25.000 pts. El resto fue acusado de terrorismo
y, por ello, el juez ordenó su ingreso en prisión remitiendo las diligencias a Madrid, al
juzgado de Orden Público. Fue entonces cuando el arzobispo de Zaragoza intervino para
que se aceleraran los trámites de su puesta en libertad. El 9 de octubre de 1975, ya estaban
en libertad la mayoría de los detenidos. Sólo quedaban en prisión los tres obreros
pertenecientes al P.T.E. La multa de 100.000 pesetas impuesta por el Gobierno Civil al
Centro Pignatelli el 25 de septiembre de 1975 se justificaba por dos motivos: haber
permitido una reunión ilegal (por superar las 19 personas, aunque este hecho fuera
incierto) y haber difundido la hoja informativa que se puso al alcance de los miembros de
las Comunidades que daba una versión falsa de los hechos, siempre según la versión de
la policía.
Jesús María Alemany remarca este episodio como el de mayor tensión y
responsabilidad para el centro. Los medios de comunicación sobredimensionaron la
noticia con el fin de centrar la atención en la institución que se mantenía firme en sus
principios de debate y diálogo sin fronteras. Fue un castigo ejemplarizante para poner
límite a cualquier cuestionamiento del régimen.
Todos estos ejemplos de fricción tienen una prolongación en el tiempo hasta los
años ochenta. En 1981, el entonces alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda,
propuso conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al Centro Pignatelli, lo cual fue
rechazado por los grupos políticos de derecha en votación en el pleno municipal, un caso
único en la historia de este galardón y que provocó un gran escándalo por la significación
y prestigio que el centro tenía. Fue tanto así, que, el 26 de septiembre de 1981, Jesús
María Alemany escribió en La hoja del lunes un artículo programático titulado “Las
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preocupaciones del Pignatelli” donde exponía las señas de identidad del centro por
encima de cualquier partidismo y los valores para los que nació: la promoción de la
sociedad con especial atención a la cultura49. (Ver ANEXO XI)
Por último, y aunque se desborda del periodo en el que este trabajo se centra, en
febrero de 1984 el Centro Pignatelli sufrió un atentado. Unos desconocidos lanzaron
varias bombas incendiarias en la parte baja del edificio que provocaron importantes daños
materiales. Previamente a este ataque, se habían producido otros semejantes en Zaragoza
que fueron adscritos a grupos de extrema derecha ante la proximidad del 23 de febrero.
Los responsables, jóvenes cuyos padres eran curiosamente feligreses de la propia
parroquia del centro, lo identificaban como “rojo” y decidieron atentar contra él.
Detenidos y juzgados, se les impuso una multa de un millón de pesetas que no podían
afrontar y el centro decidió no personarse en la acusación. Este último hecho, aquí
reseñado, muestra la convulsa historia del Centro Pignatelli como un punto más de la
renovación que vivió la Iglesia en Aragón, lo cual le acarreó constantes sanciones por
parte de las autoridades civiles y el rechazo del sector aquellos que no asumían los
cambios acaecidos en la sociedad española. (Ver ANEXO XII)

4.2.

La experiencia de la parroquia de Belén y el movimiento vecinal del
Picarral en Zaragoza

Como ya se ha desarrollado anteriormente, durante los años finales de la dictadura
franquista el régimen experimentó la contestación de uno de los pilares que habían
sostenido su poder. Este proceso tuvo diferentes causas y medios de expresarse. Un sector
del clero, generalmente los más jóvenes, fue adoptando posiciones más progresistas y
prodemocráticas, y por ende, antifranquistas. Era una generación formada en los años del
Concilio Vaticano II y en contacto con agrupaciones renovadoras, como la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC) y de la Juventud Obrera Cristiana (JOC). Estos
factores provocaron que una parte del clero se distanciara del modelo sacerdotal “oficial”
cercano al nacional-catolicismo, dando lugar a un nuevo tipo de clero más acorde con la
nueva sociedad que iba surgiendo, con un alto grado de conciencia social y política, razón
por la cual se comprometieron con diversas causas. Una de ellas fue la integración en el
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mundo obrero a través del trabajo asalariado, los denominados “curas obreros”, o el apoyo
al movimiento vecinal; un paso más allá fueron las homilías, eficaz instrumento para
hacer llegar un mensaje a los feligreses.
En el caso de Zaragoza encontramos varios ejemplos de esta actitud como los de
los sacerdotes de las parroquias de los barrios de San José (San Agustín y San Lino),
Torrero (San Antonio) Almozara, Valdefierro (Nuestra Señora de Lourdes) y El Picarral
(Nuestra Señora de Belén). Esta actitud que no pasó desapercibida a las autoridades
civiles y religosas del momento, lo que provocó que algunos sacerdotes fueran vigilados
tanto por la policía política como por la jerarquía eclesiástica. En cuanto al contenido y
el tono de estas homilías varió en función del sacerdote y la parroquía a la que se dirigía,
pero existen elementos comunes: La denuncia del sistema socio-económico, los
problemas específicos de las comunidades a las que se dirigían y la desidia de las
autoridades por solucionarlos. La crítica tenía, por otro lado, un transfondo generacional,
ya que los curas más proactivos eran los más jóvenes, más cercanos al sector que se
identificaba cada vez menos con el franquismo y con el nacional-catolicismo. “Esta
ruptura generacional incluía la confrontación entre dos visiones de la realidad política y
social de la España de aquellos años, contexto en el que los sacerdotes gozaban de una
posición privilegiada para expresar sus ideas”50.
Tal y como se recoge en las obras de Alberto Sabio51 existe abundante
documentación del Gobierno Civil de Zaragoza generada por la Brigada Político-Social,
la Dirección General de Seguridad y el Servicio de Información de la Guardia Civil. Esta
documentación contiene numerosas fichas de sacerdotes en las que se relatan las distintas
acciones en las que participaban. Fueron vigilados tanto en sus homilías como en sus
contactos con los feligreses al ceder locales e infraestructuras materiales.
Para la Zaragoza de los años setenta existen diversos ejempos de cómo las
homilías eran objeto de especial seguimiento por parte de las autoridades. María José
Esteban Zuriaga recoge algunos como el de la misa de Carmelo Martínez en las que
según la ficha policial habría pronunciado “frases de abierto ataque al Régimen al
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exhortar a los fieles para que voluntariamente depositaran una limosna para ayudar a las
familias de los obreros despedidos de la empresa Industrias Balay SA, con ocasión de la
situación conflctiva que tuvo lugar recientemente en la citada factoría”. La
documentación policial calificaba al sacerdote como de “ideología filocomunista”, con
contactos “con elementos de las Comisiones Obreras y del Partido Comunista, a los que
ha dado alberque en su parroquia”52.
Siendo la conflictividad obrera uno de los más importantes problemas a los que
tenía que hacer frente la dictadura, se entiende la preocupación y el seguimiento al clero
implicado con los problemas de los trabajadores. Y es que esa colaboración no se limitó
a la denuncia pública a través de las homilias, sino que fue frecuente el compromiso
personal de algunos sacerdotes en la defensa de los derechos de los trabajadores. En este
punto, procede destacar la importancia simbólica que estaba adquiriendo el fenómeno de
los curas obreros y el potencial de movilización que tenían basado en su nivel de
formación, lo cual les permitía conocer la legislación laboral y los procedimientos para
ejercer los derechos de los trabajadores; por encima de todo, su labor fue de información
y concienciación, motivo por el cual fueron fichados por la policía y despedidos, pasando
a formar parte de unas “listas negras” elaboradas por la organización sindical oficial, las
empresas y la Brigada Político Social. 53 (Ver ANEXO I). Esta lista, a disposición de los
empresarios de la ciudad, provocó que los afectados por el despido tuvieran grandes
dificultades para encontrar otro empleo. Fue el caso de Luis Anoro, Juan Acha, Francisco
Javier Marcellán y Félix Cardiel, entre otros. En las fichas policiales aparecen como
“sacerdotes contestatarios”, de “tendencia progresista”, “filocomunistas” o “desafectos al
Régimen”. La dictadura los vigiló por la amenaza que suponían en el contexto de
oposición creciente al régimen.
La labor de los religiosos Luis Anoro y Félix Cardiel merece ser destacada.
Jesuitas de la comunidad del Picarral y curas obreros, existe abundante información sobre
ellos en los archivos policiales al ser recogida su actividad en sus lugares de trabajo. Félix
Cardiel trabajó como obrero de la construcción y estuvo vinculado a las Comisiones
Obreras, a las que proporcionó locales para reunirse en parroquias

de barrios

ESTEBAN ZURIAGA, Mª José. “El clero contestatario, ‘los nuevos curas’” en SABIO ALCUTÉN,
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trabajadores, como la de Belén, San Lino, San Mateo y Nuestra Señora de Guadalupe.
Los informes policiales le señalan como responsable de agitar a los trabajadores, de la
redacción de hojas reivindicativas y de supervisar los fondos destinados a ayudar a
familiares de detenidos políticos.
En cuanto a Luis Anoro, también aparece en la citada documentación asociado a
términos como “activista” y “contrario al régimen”. Luis Anoro contaba su experiencia
en la publicación Cristianismo y justicia. Su llegada a la Parroquia Belén partía del
complejo proyecto de “integrar la inserción y la presencia en el mundo y en el movimiento
obrero, con la tarea parroquial”54. En 1968 comenzó su trayectoria como cura obrero,
trabajando como peón metalúrgico en la fábrica Construcciones Agrometálicas Levante
S.A. (CALSA) del barrio de El Picarral. Tras organizar el comité de empresa y plantear
luchas sindicales fue despedido, así como de sucesivos trabajos, al encontrarse en las
“listas negras” que elaboraba las autoridades y despertar el recelo de los posibles
empleadores55.
El despido de Luis Anoro está asociado a una protesta que acabó con varios
sacerdotes en comisaría en noviembre de 1972. Durante una misa en la parroquia de Santa
Rita de Zaragoza en la que se conmemoraba el 25 aniversario de la empresa CALSA, un
grupo de unas veinte personas interrumpió la celebración y el jesuita Juan Acha leyó un
texto en el que se invitaba a los asistentes a abandonar la iglesia acusándoles de explotar
a los trabajadores. Esto provocó un altercado con miembros de la empresa y la
consiguiente intervención policial. El sacerdote Porfirio Pascual fue llevado a comisaría
para prestar declaración ya que el resto de sacerdotes habían conseguido huir, pero,
conociendo los nombres de los implicados, el Arzobispado de Zaragoza obligó a Juan
Acha, Eugenio Arraiza y Luis Anoro, entre otros, a prestar declaración para aclarar lo
sucedido.
La expresión pública que este grupo de sacerdotes llevó a cabo en la parroquia de
Santa Rita conecta con otra de las formas de protesta y acción que más habitualmente
utilizó el clero contestatario: las cartas colectivas. Firmadas por muchos de los sacerdotes,
54

Cuadernos de Cristianismo y justicia. Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, 1986.
Informe de la Dirección General de la Guardia Civil sobre actividades del cura obrero Luis Anoro
Rapún en la parroquia del Picarral de Zaragoza, 1972. DARA, Documentos y Archivos de Aragón. Ficha
en web:
http://dara.aragon.es/opac/app/results/mede;jsessionid=Cv0DrwCHVOZNnziK0lcb8uCuFL6WDFXrlP9
NRfbsqP7PpFs0DWI_!1938308880?ft=archive:1&ft=institution:Gobierno+Civil+de+Zaragoza&ft=descr
iptor:Movimiento+obrero&ft=person:Anoro+Rap%C3%BAn,+Luis [Consulta: 12 de septiembre 2019]
55

44

permiten identificar planteamientos y reivindicaciones, así como, la evidencia del
conflicto entre un sector del clero y las autoridades eclesiásticas y civiles. Estos escritos
adquirían la forma de cartas abieras publicadas en la prensa o enviadas en privado a las
autoridades eclesiásticas. Ejemplos destacados son la dirigida al arzobispo de Zaragoza
en marzo de 1969 a favor de los seminaristas de tendencia progresista o la carta abierta
en febrero de 1970 en defensa del cura Domingo Laín Sanz, incorporado a la guerrilla
colombiana del Ejército de Liberación Nacional. El caso Fabara generó una gran cantidad
de cartas entre arzobispo, nuncio y sacerdotes dimisionarios, y las hay también criticando
la situación general de la diócesis o la actitud del arzobispo. Estos escritos servían,
además, para definirse en temas sociales o eclesiales, como por ejemplo lo relativo a la
aplicación del Concilio Vaticano II, entre otros. Es el caso del documento firmado en
octubre de 1972 por 63 sacerdotes de la diócesis de Zaragoza y enviado al arzobispo
Cantero Cuadrado, al nuncio apostólico Luigi Dadaglio y al cardenal Tarancón. En él se
denunciaba la insuficiencia en la aplicación de las reformas conciliares en la diócesis de
Zaragoza. Aunque el escrito no estaba firmado, la Dirección General de Seguridad
consideraba que entre sus impulsores se encontraban jesuitas del Centro Pignatelli y
sacerdotes relacionados con la revista Eucaristía56, denominados “curas progresistas”. Lo
cierto es que el escrito rechazaba la línea marcada por el gobierno de la diócesis, al
considerar que sus principios se regían más por aspectos económicos que por razones
pastorales, mientras que el documento defendía la separación entre la Iglesia y el Estado.
Estas ideas coincidían con las planteadas en la “Operación Moisés” de 1966, en virtud de
la cual circuló por las diócesis españolas una carta abierta firmada por sacerdotes
denunciando la actitud de la jerarquía eclesiástica española, a raíz del comunicado de la
Comisión Permanente del Episcopado Español titulado “La Iglesia en el mundo
moderno” que concluía que no era necesario ningún cambio en consonancia con el
espíritu del Concilio57.
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Otro espisodio que exponía la confrontación entre dos sectores de la Iglesia fue la
reacción a la carta pastoral del arzobispo de Zaragoza Cantero Cuadrado publicada en El
Noticiero y El Heraldo de Aragón, en mayo de 1974 en la que defendía la propiedad
privada como medio de reparto de riqueza. Estas decaraciones provocaron la reacción del
catolicismo progresista de Zaragoza en forma de carta abierta publicada en la revista
Andalán58 (Ver ANEXO II). En ella se mostraban en desacuerdo con varios puntos de la
carta del arzobispo, ya que la identificaban como una defensa del sistema capitalista en
nombre de la doctrina oficial de la Iglesia católica, y consideraban que era un retroceso
con respecto a la evolució que la Iglesia había experimentado en lo que a doctrina social
se refería tras el Concilio.
Todo lo cual muestra el diagnóstico de un creciente sector de la Iglesia que
reclamaba la aplicación de las reformas conciliares y abogaba por nuevas formas de
sacerdocio bajo principios de “solidaridad con los hombres y de denuncia de las
situaciones de injusticia y pecado en el mundo”59. Mientras un sector se mantenía fiel al
franquismo y formaba parte de sus instituciones hasta el final, otro sector se implicaba
personalmente en la reprobación del sistema político, social y económico que aquel
sostenía. Fue esta crítica la que preocupó al régimen franquista al percibir que ya no
recibía el apoyo en bloque de una de las instituciones en las que había basado su poder
tanto real como simbólico. Así mismo, mostraba el conflicto entre los dos sectores de la
Iglesia, entre una iglesia preconciliar, que se resistía a las reformas planteadas en el
cónclave vaticano, y otra postconciliar, que apostaba, incluso, por ir más allá.
Este clero progresista participó de una concepción alternativa de la sociedad, así
como del sistema político y económico, como consecuencia de diferentes factores
intelectuales, religiosos e intergeneracionales. Rafael Díaz-Salazar define esta
concepción de la sociedad como “cultura política de cristianos de izquierda” caracterizada
por el humanismo, la búsqueda de justicia social, la promoción de la emancipación del
hombre, el anticapitalismo y el antiautoritarismo. Estas ideas les situaban en clara
confrontación con el régimen franquista60.
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En este camino descrito debe distinguirse a ciudadanos comprometidos que
contribuyeron a la tranformación política conquistando nuevos espacios de libertad. Es
de gran valor significar su irrupción en el espacio público. La democracia empezó a ser
perceptible para los ciudadanos cuando ellos mismos se vieron expresándose
colectivamente y en un clima de progresiva libertad. Una parte significativa de la “base
cristiana” no fue ajena a este proceso, sino todo lo contrario, puesto que, al amparo de
ciertas parroquias y sacerdotes, pudieron desarrollar esas nuevas dinámicas, generalmente
bajo la forma de movimiento vecinal, de modo que se erigieron en un instrumento efectivo
de socialización democrática61.
Es el caso del barrio del Picarral en Zaragoza, cuya historia es indisoluble de la de
la parroquia de Nuestra Señora de Belén, donde tuvo su origen el movimiento vecinal del
barrio.
La parroquia de Nuestra Señora de Belén se erigió en junio de 1965. Al año
siguiente fue encomendada a la Compañía de Jesús, estableciéndose una casa que
conformaba una comunidad para la formación de un equipo de “Misión Obrera”.
Inicialmente formaban parte de ella los jesuitas Eugenio Arraiza y Luis Anoro.
Posteriormente se incorporaron, entre otros, Juan Acha, Mario Cuartero y Álvaro
Alemany. Muchos de ellos eran curas obreros, cuyo compromiso con la lucha de los
trabajadores ya se ha expuesto anteriormente, por lo que en las siguientes páginas se
analizará su contribución a la lucha vecinal.
Desde una forma de vivir el cristianismo muy diferente a la oficial de la Iglesia,
se involucraron en la vida del barrio. No solo facilitaron el espacio desde donde se inició
la futura asociación de vecinos del Picarral, sino también se comprometieron con el barrio
estimulando y potenciando los movimientos sociales de base e intentaron cubrir un gran
espectro de las necesidades primarias y culturales que existían. El movimiento vecinal
del Picarral se constituyó en 1970 como “Asociación de cabezas de familia”62 (Ver
ANEXO III-IV), acogiéndose al reglamento de la secretaría general del Movimiento, ya
que de este modo era más fácil su legalización. La asociación estuvo muy vinculada a la
parroquia, no solo desde el punto de vista espacial, sino de asesoramiento en su fundación
RADCLIFF, Pamela Beth: “La Iglesia católica y la transición a la democracia: un nuevo punto de
partida”, en Carolyn P. BOYD: Religión y política en la España contemporánea, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 209-228.
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y desarrollo para pasar el filtro del Gobierno Civil; de hecho, había que levantar acta de
todas las reuniones y llevarla a la Delegación Nacional de la Familia. Los primeros
asociados fueron obreros con inquietudes cívicas y sociales, “militantes” -hasta donde se
podía serlo en aquellos años- de izquierdas y católicos desmarcados de la Iglesia oficial,
alejada de las necesidades reales de los ciudadanos. La asociación recibió un gran empuje
cuando las organizaciones políticas clandestinas decidieron organizarse por barrios.
Enviaron a personas más preparadas a estas comunidades vecinales, de esta forma
surgieron las diferentes plataformas, asambleas o mesas democráticas, integradas por
sindicatos, partidos, comités, asociaciones de vecinos, etc… que canalizaron la oposición
al franquismo.
Paco Asensio, primer presidente de la asociación, recuerda cómo los jesuitas les
cambiaron valores estructurales, por ejemplo, en el plano familiar, “ Hoy vemos normales
esas actuaciones pero en esa época fue un golpe a la línea de flotación de la tradición
familiar católica”63. También recuerda el asesoramiento y acompañamiento en las
reivindicaciones sindicales de los trabajadores, todo lo cual colocó a la asociación en el
punto de mira de las autoridades locales. Afrontar en aquellos años la presidencia de una
asociación reivindicativa en un barrio obrero no fue fácil. Paco Asensio fue vigilado, la
policía acudió en diversas ocasiones a su casa y le intervinieron su teléfono. En alguna
ocasión, como así recuerda, se escapó por la ventana mientras el jesuita Luis Anoro le
esperaba con la moto para dirigirse a alguna reunión de la asociación. La parroquia se
implicó en los derechos civiles más elementales. Acogió asambleas y encierros de los
trabajadores de las empresas en huelga, ya que, al no estar reconocido el derecho de
asociación, protegía a los participantes bajo el paraguas de las reuniones pastorales. A
pesar de ello, en 1975, fue sancionada con una suspensión de 6 meses y multa a Paco
Asensio, como presidente, de 25.000 pesetas64. (Ver ANEXO V-VI)
El estilo de la parroquia que los jesuitas pusieron en marcha estaba en consonancia
con los nuevos aires de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Tal y como rememora
Álvaro Alemany, párroco en 197365, “se trataba de crear nuevas relaciones, y de ahí surgió
un estilo de vida mucho más comunitario, que después desembocó en el año 1974 en la
creación de las Comunidades Cristianas Populares” (CCP). Ambos fenómenos, el
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movimiento vecinal y las CCP, surgen paralelos y comparten postura en numerosos
aspectos, como reconoce Antonio Sofín, también presidente de la Asociación de El
Picarral entre 1972 y 1978: “ Era muy fácil converger. Todo el mundo se ponía de acuerdo
porque todos íbamos contra uno. No hay que olvidar que al comienzo la asociación tenía
un importante contenido cristiano; de hecho, entre nuestras necesidades como asociación
estaban incluidas las de carácter obrero y las de comunidad cristiana”66 (Ver ANEXO
VII-VIII)
Así se puso de manifiesto con el “caso Fabara”, cuando el arzobispo Cantero
represalió al párroco del pueblo zaragozano de Fabara. Provocó una oleada de apoyo por
parte de más de treinta sacerdotes, que dimitieron de sus cargos, y de feligreses que
percibían la medida como un ataque a la libertad. En realidad representó la cristalización
de un movimiento que ya había tenido enfrentamientos con las autoridades. De los cinco
curas que tenía la parroquia de Belén, cuatro dimitieron y el Padre Acha acabó haciéndose
cargo de la parroquia en solitario. Hubo amenazas de excomunión para los religiosos que
se solidarizaron con Wirberto Delso, algunos de los cuales celebraron misas en las calles
del Picarral. Y, como recuerda Antonio Sofín, no solo para los sacerdotes, ya que el
arzobispo lanzó otras amenzas de excomunión “para la gente que seguía con estos
grupos”.
Caso Fabara aparte, está claro el papel fundamental desempeñado por la parroquia
de Belén en los primeros años de la Asociación de Vecinos del Picarral, aunque
ciertamente desde el principio se planteó que “todo lo que supusiese proyección social de
la parroquia no se haría como tal, sino a través de la asociación de vecinos”, según
reconoce Álvaro Alemany . De esta forma, “la plataforma civil era la asociación de
vecinos y la parroquia le apoyaba en todo lo posible, pero buscando que ambas tuviesen
su propia autonomía y así se recogió en las actas de la asociación”67. (Ver ANEXO IX)
A pesar de la clandestinidad de aquellas reuniones en los primeros años, el hecho
de que se celebrasen dentro de la parroquia daba cierta seguridad a quienes participaban
en ella. Lógicamente el régimen era católico y la policía tenía una cierta reserva a la hora
de entrar en las parroquias con la misma determinación que lo hacía en otros ámbitos.
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Entre aquellas reuniones clandestinas a las que la parroquia de Belén dio cobijo
en los primeros años de vida de la asociación, hay una que tuvo lugar tras el incendio que
se produjo el 11 de diciembre de 1973 en las tapicerías Bonafonte en el barrio de Las
Fuentes, en el que fallecieron 23 operarios y cerca de 50 familias perdieron su empleo.
El gobernador civil coartó ciertas actuaciones de protesta de la asociación por la falta de
seguridad en numerosos centros de trabajo y vigiló de cerca las reuniones que se
generaron tras el suceso. La policía asignó un coche patrulla al seguimiento de la actividad
de la asociación, ya que era uno de los puntos marcados por la Brigada de lo Social. Como
ya se ha apuntado anteriormente, tomaban notas de las asambleas, predicaciones o
cualquier tipo de reunión.
Un ejemplo de la represión ejercida en el “incidente Bonafonte” sería la sanción
al párroco Carlos Hipólito Callejero Sebastián por el funeral que celebró en la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario del barrio de la Química. El gobernador civil le impuso una
multa de 50.000 pesetas al considerar que había contravenido las normas relativas al
orden público, por cuanto su homilía implicaba “en el fondo una provocación a la
subversión”68. (Ver ANEXO X)
Hoy en día la vinculación entre la parroquia y la asociación ya no es estructural.
Cada uno tiene su ámbito definido, aunque siguen apoyándose mutuamente. Esta
divergencia tuvo su origen en los inicios de la democracia, cuando los canales de
participación ciudadana fueron ampliándose. Así ocurrió con los comités de barrio,
organizaciones más politizadas que se ocupaban de la propaganda y de las acciones que
no podían ser abordadas por las asociaciones de barrio: huelgas de transporte,
manifestaciones por la amnistía y la libertad, siendo la punta de lanza de las
reivindicaciones democráticas. Ejemplos de esto lo encontrariamos, no solo en el Picarral,
sino en barrios como Delicias, San José, Oliver, Las Fuentes o La Jota. En ellos se
encontraban activistas de diversos partidos clandestinos de izquierda. Editaban el boletín
La voz de los barrios. Esta conexión con la política es remarcada por Álvaro Alemany:
“la memoria del Picarral está rebosante de política”. Su relación con el movimiento
vecinal fue de impulso con el fin de enriquecerlo y hacerlo más eficaz.
Conforme transcurría la segunda mitad de los años setenta el movimiento vecinal
aumentó su visibilidad y protagonismo. Trascendió el ámbito local y sirvió de reflejo a la
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situación del país. La asociación de vecinos del Picarral fue una de las impulsoras de la
coordinación entre barrios para dar mayor fuerza a las reivindicaciones y erigirse como
interlocutoras legítimas ante las administraciones, mediante la creación de la Federación
de Asociaciones de Cabeza de Familia, germen de lo que será después la Federación de
Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ).
En este sentido las Asociaciones de Cabezas de Familia de Las Fuentes, Oliver,
Venecia, Terminillo, San José o El Picarral elaboraron, en mayo de 1975, un escrito
dirigido a las autoridades de los ámbitos de Educación y Ciencia, de Trabajo y de
Vivienda, así como al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno Civil. En él expresaban
sus preocupaciones en materia de vivienda, enseñanza, urbanismo, transporte, a lo que
añadirían la revidicación de la libre asociación de vecinos, con libertad de reunión y
expresión y participación en todos los órganos donde se tomaran decisiones. La
contestación del régimen fue su suspensión temporal por un periodo de 6 meses. Este
hecho provocó la protesta de numerosas organizaciones, entidades, medios de
comunicación, movimientos religiosos, etc. La reacción no se hizo esperar y la ACF del
Picarral se pronunció en un amplio editorial denunciando la suspensión. Con más fuerza
que nunca redactaron otro escrito dirigido al Rey pidiendo libertades políticas, amnistía
general para todos los presos políticos y sindicales, retorno de los exiliados y la
derogación de los decretos sobre regulación de salarios. El 23 de enero de 1976
pretendieron hacerle llegar al Rey la misiva a través del Gobierno Civil. Contaron con el
apoyo de centenares de ciudadanos que pretendieron manifestarse en la Plaza del Pilar,
donde las ACF habían convocado una concentración. Antonio Sofín del Picarral y
Ricardo Berdié de San José entregaron el escrito al gobernador civil, pero este no permitió
la concentración y las fuerzas del orden “tomaron” las calles de Zaragoza reprimiendo a
todos los vecinos que intentaban manifestarse. Eran momentos de intensa participación
ciudadana, la unión de los vecinos de los barrios cobraba más y más fueza. Ya en el último
tercio de la década de los setenta la ciudad de Zaragoza contaba con un importante tejido
asociativo. En el caso del Picarral, al final de la década eran más de 30 entidades
ciudadanas las que funcionaban únicamente en este barrio. La transición a la democracia
era un hecho, la política lo envuelve todo; también la vida del barrio del Picarral y buena
parte de la actividad de su ACF. La asociación buscaba un nuevo lugar en el nuevo
escenario democrático y, en concreto, en el ámbito municipal mediante candidaturas a las
elecciones municipales de 1979. Del Picarral se presentaron Antonio Sofín y Eugenio
51

Arraiza, a través de CCI (Candidatura Ciudadana Independiente), y Virgilio Marco y
Merche Viamonte, por el MCA (Movimiento Comunista de Aragón). Con la llegada de
la democracia a Zaragoza, la colaboración de las asociaciones de barrio y la
Administración se convirtió en una constante. En definitiva, la historia del Picarral es un
reflejo de la propia historia de España, reducido a la pequeña escala de un barrio69.
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5. Católicas y renovadoras
En el contexto de profunda transformación social de los años sesenta y setenta del
siglo XX comienza la irrupción de las mujeres como actores sociales destacados. Es digna
de atención la evolución de religiosas y seglares hacia nuevas prácticas y valores
comprometidos, que contribuyeron a la difusión de principios progresistas y, con más
limitaciones, a un avance en la Iglesia hacia posiciones menos jerárquicas y más
independientes del poder político. Todo lo cual favoreció, en última instancia, a la
consolidación democrática en España. Es interesante la reflexión de Pamela Radcliff
sobre el papel de las mujeres en la Transición: “El protagonismo femenino en la transición
de la Iglesia y en su alejamiento del régimen, entendido como un proceso sociopolítico,
no se limita a la militancia en sindicatos y partidos, sino que incluye la participación en
el desarrollo de una nueva cultura asociativa y en nuevas prácticas de ciudadanía que
formaron parte del desarrollo de un tejido social básico en el cambio político a la
democracia”70.
Introducir una perspectiva de género en el estudio del “despegue” de la Iglesia
supone, por tanto, recoger las experiencias y voces femeninas en este proceso. Implica
preguntarse en qué se diferenciaron de las actuaciones y discursos masculinos, y, por
último, analizar cómo fueron las relaciones entre hombres y mujeres católicos en un
contexto político, eclesial y social que partía de presupuestos muy tradicionales de
género. En este sentido, junto con la demanda de una mayor justicia social y la extensión
de las libertades en España, estas católicas reclamaron, con mayor o menor intensidad,
que las mujeres fueran incluidas en este proceso de construcción democrática, es decir,
reivindicaron una ciudadanía plena para las mujeres, en la sociedad y también dentro de
la propia Iglesia. Esta circunstancia hizo que contribuyeran al desarrollo del movimiento
feminista, aunque su actividad resultó poco visible porque se enfrentó a numerosos
obstáculos y limitaciones derivados de su condición femenina. A la resistencia de la
jerarquía ante el compromiso o la represión de la dictadura hacia las luchas sociales, que
afectaban a todos los cristianos comprometidos, deben añadirse los mensajes contrarios a
la actividad pública de las mujeres, tanto del régimen político como de las autoridades
RADCLIFF, Pamela Beth, “La Iglesia católica y la transición a la democracia: un nuevo punto de partida”,
en Carolyn P. BOYD: Religión y política en la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 209-228.
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eclesiásticas. No puede olvidarse, tampoco, que la multiplicación de sus obligaciones —
domésticas, familiares, profesionales o de militancia—, dificultaba en su asistencia a
reuniones y movilizaciones, su formación religiosa e ideológica o su promoción interna
en las organizaciones mixtas.
Por otro lado, la convivencia con sus compañeros de militancia o con los
miembros de órdenes religiosas masculinas se vio marcada, en un principio, por la
segregación por sexos en las organizaciones de Iglesia, lo que les permitió desempeñar
tareas de responsabilidad de forma autónoma en sus propios colectivos, para más adelante
colaborar con los varones y, en el caso de las laicas, integrarse en organizaciones mixtas.
A los diferentes actores del cambio religioso como obreros, sacerdotes,
intelectuales, universitarios, profesionales, campesinos y un sector de los obispos, hay
que añadir la incorporación de las mujeres, pues, lejos de la sumisión a los dictados de la
jerarquía, elevaron su voz con ideas alternativas a las de la Iglesia oficial. El debate en
torno a la «promoción» de la mujer y su situación en la Iglesia, abierto por las tesis de
Juan XXIII y el Vaticano II sobre la igualdad entre los sexos en la sociedad —que no en
la Iglesia—, adquirió una dimensión nueva cuando las católicas empezaron a hacer oír su
voz, en un proceso de aprendizaje que les condujo a la demanda de una ciudadanía plena
en la sociedad española, interesándose por una mejor educación femenina y su inserción
laboral71.
Las relaciones entre feminismo y democracia han sido puestas de manifiesto por
pensadoras como Amelia Válcarcel, quien recuerda que al demandar para las mujeres la
categoría de ciudadanas, “el feminismo se convirtió así en uno de los núcleos más activos
dentro de la tradición democrática”72.
En España, feministas y opositores a la dictadura confluyeron en el
tardofranquismo y la Transición, dando lugar a una importante movilización social y
política, en demanda de la implantación de un régimen democrático y de unas relaciones
de género igualitarias. Por otro lado, en el proceso de cambio que experimentó el país a
partir de los años sesenta, que condujo a una creciente movilización política, algunos
sectores del catolicismo evolucionaron hacia la oposición del franquismo, pasando de ser
NASH, Mary: “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”,
Historia Social, 20 (1994), pp. 151-172.
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un factor de legitimación de la dictadura a colaborar en su deslegitimación. Mujeres, que
se habían formado en organizaciones y foros católicos, se incorporaron a estos dos
ámbitos de contestación sin renunciar a sus creencias religiosas: la política y, sobre todo,
el feminismo, continuando así su actividad en la vida pública comprometidas con el
cambio social. Sin embargo, como apunta María Salas, algunas mujeres que intentaban
conciliar su militancia en movimientos católicos con postulados feministas, fueron
conscientes de los riesgos de este planteamiento, aunque decidieron aprovechar la
oportunidad73. En un principio fueron respaldadas por el Concilio Vaticano II, aunque
con limitaciones, como en el caso del control de la natalidad o el sacerdocio femenino.
Sea como fuere, las organizaciones femeninas católicas de los años setenta confluyeron
con el feminismo laico y compartieron sus reivindicaciones, a excepción del derecho al
aborto y la concepción de la familia, debido a la evolución ideológica que experimentaron
al alejarse de las tesis oficiales de la jerarquía eclesiástica desde la reivindicación de su
autonomía personal.
La transformación ideológica de estas mujeres fue muy destacada, si se tiene en
cuenta su punto de partida, en términos generales desde los sectores moderados del
feminismo y de la izquierda antifranquista. Otro asunto es el referente a las católicas de
base, que desde organizaciones como HOAC y JOC se implicaron en movilizaciones
vecinales y sindícales con planteamientos más avanzados. Este proceso es más conocido,
no tanto para las mujeres como para dichas asociaciones, y, de hecho, cuando se alude a
la intervención de católicos en las plataformas políticas de oposición al franquismo, se
suele hacer referencia en exclusiva a los movimientos apostólicos obreros y a las
comunidades de base. Es por ello relevante destacar la presencia de cristianos en foros
políticos de izquierda y en la democracia cristiana, proceso del que formaron parte
católicas, que provenían de mujeres de Acción Católica o de ámbitos similares.
A la hora de abordar el estudio de las católicas que en el franquismo se interesaron
por la situación de la mujer, resulta interesante la clasificación de Teresa Rodríguez de
Lecea en tres etapas: “entre 1939 y 1961, caracterizada por un suave feminismo de la
diferencia, vinculado a la importancia dada por el catolicismo a la figura de madre y
esposa, pero que, al demandar una mejor formación femenina, abrió un cauce hacia
mayores reivindicaciones; una segunda fase, entre 1961 y 1968 al amparo del Concilio
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Vaticano II y de los movimientos apostólicos de Acción Católica, en que se adquiere
conciencia de la discriminación dentro y fuera de la Iglesia; y, por último, entre 1968 y
1975 cuando tiene lugar la ruptura entre el pensamiento religioso y el feminista, por la
crisis de la Acción Católica y la negativa eclesiástica a una mayor presencia de la mujer
en la Iglesia. Este proceso culmina en las Jornadas nacionales feministas de 1975, en que
estuvieron presentes muchas de esas católicas”74. Para el presente trabajo interesa, sobre
todo, analizar la evolución de esas mujeres desde su alejamiento de la jerarquía
eclesiástica a finales de los años sesenta hasta la consolidación de la democracia a
principios de los ochenta, es decir, su paso de la militancia católica a la feminista y
política.
Como punto de partida hay que señalar que en los años sesenta, algunas mujeres
católicas alzaron su voz en defensa de una mejor formación femenina, lo que permitió
con el tiempo la aparición de organizaciones que ampliaron sus demandas para reclamar
una igualdad entre hombres y mujeres. Es destacable la actividad del Seminario de
Estudios Sociológicos de la Mujer (SESM), fundado y coordinado por María Laffitte,
Condesa del Campo de Alange. Con una ideología enmarcada en el catolicismo
progresista, tenía el objetivo de analizar la situación de la mujer dentro del proceso de
modernización del país. A través de encuestas a mujeres jóvenes, se llegó a la conclusión
de que tenían fuertes carencias culturales. Y esa será la constante en sus análisis: que la
educación de la mujer era el punto de partida y la meta final de su promoción e integración
en la sociedad, no sin abordar otros temas como la afectividad o el aborto.
María Salas fue una figura fundamental de contacto entre las distintas redes
femeninas católicas. Además de Miembro de la SESM, era dirigente nacional de Mujeres
de Acción Católica. Esta organización había experimentado una gran transformación al
impulsar un relevante cambio en la formación de sus asociadas, contribuyendo al
desarrollo de una conciencia feminista y crítica con la Iglesia y la dictadura 75. De allí se
incorporaron a otros ámbitos de actuación como el feminismo o la oposición política,
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pues a partir de 1968 la organización, tal y como estaba planteada, desapareció por
presiones de la jerarquía eclesiástica76.
En cuanto a la integración de las católicas en el feminismo se producirá hasta
1975, antes su actividad era limitada. No obstante, es importante destacar la creación de
“Centros de Formación Familiar y Social” vinculados a mujeres de Acción Católica, que
pronto pasaron a denominarse “Centros de Cultura Popular y Promoción Femenina”.
Creados en 1958, tenían como finalidad educar a mujeres de clases populares aún bajo el
arquetipo de “ángel del hogar”, pero ya con una intencionalidad de facilitar la asunción
de responsabilidades públicas y de participación en la vida social.
Otra organización compuesta por católicas fue la Asociación Española de Mujeres
Separadas (AEMS) creada en 1973 con el objetivo de obtener una ley del divorcio y
ayudar a mujeres que deseaban separarse, ofreciéndoles servicios jurídicos y
psicológicos. Sus relaciones con las autoridades eclesiásticas, las únicas que tenían
potestad para anular matrimonios, fueron tensas, ante su demanda de que las separaciones
se tramitaran por vía administrativa.
Como ya se ha apuntado, a partir de 1974-75 muchas católicas se integraron de
lleno en el movimiento feminista. Con ocasión de la celebración del Año Internacional
de la Mujer, diversas organizaciones de mujeres cristianas (SESM, Movimiento
Apostolado Seglar, JOC, HOAC) participaron de forma activa uniéndose a otros
movimientos, la mayoría de corte comunista, y redactaron un programa unitario con
reivindicaciones básicas del feminismo, como, por ejemplo, la supresión del delito de
contracepción y de adulterio, y el divorcio, pero también la separación Iglesia-Estado y
los derechos de asociación, expresión y manifestación. Para mantener la unidad del
movimiento feminista, en alguna ocasión, como en la defensa del aborto, algunas
asociaciones o mujeres católicas se abstenían de colaborar, puesto que en este punto sus
posiciones eran opuestas.
Como fruto de este trabajo, surgió la convocatoria de las I Jornadas Nacionales
por la liberación de la mujer celebradas en 1975, que supusieron la primera manifestación
pública unitaria del movimiento feminista español de la segunda ola. En la resolución y
conclusiones finales, que firmaron la HOAC y el Movimiento del Apostolado Seglar entre
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las católicas, se pedía la implantación de un régimen democrático y la amnistía de presos
políticos, la autonomía del movimiento feminista, la coeducación, la despenalización del
aborto, el divorcio, la supresión del delito de adulterio, etc.
No obstante, no todo fueron coincidencias dentro del movimiento feminista, sino
que surgieron divisiones entre las partidarias de la militancia única y las defensoras de la
doble, esto es, feminista y en partidos. Por otro lado, las católicas también se manifestaron
a favor de la familia, frente a la opinión más extendida que consideraba esta institución
como autoritaria y patriarcal (Jornadas catalanas de 1976 o Jornadas de Euskadi de 1977).
A pesar de todo, las organizaciones continuaban su movilización, con manifestaciones,
protestas, recogidas de firmas, etc. en las que participaron los movimientos de mujeres
cristianas. Como parte de las protestas en demanda de una ley del divorcio, en septiembre
de 1979 varias mujeres de la Plataforma de Madrid, entre ellas integrantes de la AEMS,
se encadenaron al edificio de los tribunales eclesiásticos para denunciar la injerencia de
la Iglesia en el divorcio, lo que condujo a su detención77.
Hasta el momento se ha analizado la movilización feminista como un espacio
abierto a la participación de las mujeres; otro asunto fue la integración en el debate
político y sobre todo en los partidos, en una época en que la participación política de las
mujeres todavía no se consideraba un asunto público, por lo que el campo de actuación
sería menor. Un hito en la colaboración de cristianas con mujeres de diferentes
procedencias ideológicas fue la campaña del referéndum para aprobar la Constitución, en
diciembre de 1978 aún con ciertas reticencias a algunos aspectos como la concepción de
la familia, el aborto o el divorcio.
La integración de las mujeres cristianas, de clase media, en partidos se produjo de
la mano de Izquierda Democrática (en un principio con el añadido de Cristiana, dirigida
por Joaquín Ruíz Giménez) y el PSOE. La presión feminista (cristiana o no) hizo que los
partidos introdujeran reivindicaciones en defensa de los derechos de las mujeres en la
agenda política. Mujeres como Pilar Belosillo o María Salas desempeñaron cargos en las
ejecutivas de los partidos y fueron candidatas por la Federación de la Democracia

77

SCANLON, Geraldine: La polémica feminista en la España Contemporánea, Madrid,

Akal, 1986, pp. 350-360.

58

Cristiana y, aunque obtuvieron malos resultados electorales (ID acabó desapareciendo en
1979), supuso un avance en el papel de la mujer en la escena política.
Otro sector se integró en el PSOE, como es el caso de Asunción Cruañes, diputada
por Alicante, quien obtuvo escaño en 1977. Había formado parte de Mujeres de Acción
Católica y colaborado con los sectores más progresistas del clero alicantino, mostrándose
crítica con los sectores que se oponían a la colaboración entre el cristianismo y la
izquierda.
Como balance cabe destacar que en la movilización social y política de los años
setenta, no puede dejarse en el olvido la participación de las mujeres católicas
provenientes de movimientos y foros confesionales de clase media o media-baja. A partir
de su formación en ellos y de la intervención en el debate sobre la mujer de la época,
tomaron conciencia feminista y democrática que se reforzó con la lucha cotidiana junto a
organizaciones de base. Si bien mantuvieron sus creencias religiosas, su integración en
plataformas feministas o partidos políticos disminuyó la presencia pública del
catolicismo, una consecuencia que en realidad se ajustaba a su aceptación de la sociedad
española, cada vez más secularizada.
En este complejo contexto de cambio me centraré, desde una perspectiva local, en
las comunidades de base de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, del barrio del
Picarral en Zaragoza, y en una figura singular dentro de un colectivo religioso: María José
Sirera Oliag perteneciente a la orden de las Hijas del Sagrado Corazón.
Los testimonios orales de los vecinos del Picarral revelan el significado y la
intensidad del compromiso de las militantes cristianas procedentes del mundo obrero, a
través de la enérgica actividad que desplegaron, en los numerosos campos de acción que
abarcaron y en la ruptura simbólica con el poder. En todo el trabajo realizado a lo largo
de aquellos años por el movimiento vecinal del Picarral, construyendo una vida mejor
para el barrio, tuvo una destacada importancia la labor desarrollada por las mujeres. Un
testimonio revelador es el de Pilar Añón, miembro de la Comisión de mujeres desde su
creación y esposa de Antonio Sofín, presidente de la Asociación de Vecinos, quien tomó
contacto con la parroquia recién llegada a Zaragoza en pleno apogeo del éxodo rural de
los 60. Acostumbrada a una religiosidad tradicional y cerrada, el contacto con los jesuitas
de la parroquia Belén y su grado de apertura y compromiso, provocó un auténtico
replanteamiento de su vida. Recuerda que “desde nuestras reflexiones como cristianos no
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podíamos estar pasivos ante tanta carencia de bienes culturales que padecía la clase
trabajadora. Los padres jesuitas Luis Anoro, Eugenio Arraiza, Juan Acha, todos, se
involucraron en nuestras necesidades y abrieron la parroquia para que dispusieramos de
un local donde reunirnos y plantear nuestras acciones. Sin su apoyo, no hubiésemos
podido abrir la guardería, no en vano se llamó “Guardería de Belén”. La pusimos en
marcha un grupo de madres del barrio con ayuda de María José Sirera, antigua religiosa
quien aportaba la titulación universitaria para darle cobertura legal, y se ubicó en los
locales cedidos por los curas, gestionándola tres mujeres que trabajaban con sueldos
ridículos y sin seguridad social. También colaboramos con el primer Centro de Adultos,
donde algunos curas nos daban clase y que sirvió para que muchas mujeres obtuviésemos
el graduado escolar, mientras nuestros hijos estaban en la guardería”78.
Mari Carmen Langarita, otra “histórica” de la asociación, resalta que en la
Asociación de Vecinos del Picarral, hombres y mujeres han trabajado siempre en un plano
de igualdad; de hecho, fue la primera asociación que tuvo como presidenta a una mujer,
Tere Soro. “La historia de las propias familias que formaban la asociación no hubiera sido
la misma sin el cambio de rol de la mujer”, afirma Langarita79, aunque las funciones
dentro de la asociación aún venían, en un principio, determinadas por el ámbito
doméstico. Esto lo refleja el antecedente de la Comisión de Mujeres: la Comisión de
Consumo, que abordaba el problema de la carestía en relación con la subida de precios
de bienes básicos de consumo. Sin embargo, este ámbito se trancendía abordando otros
problemas que afectaban al barrio. La toma de conciencia fue en aumento y, así, su papel
se fue volviendo más activo a medida que se integraban en la asociación al mismo nivel
que el de los hombres. Las mujeres iban adquiriendo el título de ciudadanas de pleno
derecho. Mari Carmen Langarita recuerda cómo, cuando les clausuraron la asociación, se
reunían en las casas “pensando que luchábamos por nuestras necesidades, sin ser
realmente conscientes de que estabamos haciendo política”80. Estas mujeres fueron más
allá del rol de madre-educadora-cuidadora-consumidora, ganando peso como ciudadanas
activas. El mercado laboral, la cultura y la politica, ámbitos todos ellos de los que
tradicionalmente eran excluidas, fueron parte cada vez más integrante de sus vidas. Y lo
fueron porque sostuvieron una doble militancia: como vecinas, en los problemas del
barrio; y como mujeres, en los asuntos de género. La toma de conciencia de lo que
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implicaba ser mujer incluía también su propio cuerpo, por lo que desde el ámbito de la
asociación se procuraron charlas sobre sexualidad. La ACF del Picarral fue una pionera
en reivindicar —y conseguir— la puesta en marcha del primer centro de planificación
familiar de Zaragoza. En un principio las mujeres recibían charlas en la parroquia de
Belén, en numerosas ocasiones por la noche, por parte de algún médico que se aventuraba
a informar, desde la clandestinidad, sobre métodos anticonceptivos, además de
prevención de enfermedades e higiene en la mujer, etc. Todas estas medidas respondían
a una necesidad real de las mujeres no considerada por una clase política fuertemente
masculinizada.
Con estos testimonios se evidecia cómo estas mujeres rompieron con el discurso
de la domesticidad y sumisión femeninas, promoviendo así un cambio de valores hacia
postulados más igualitarios. El punto de partida de esta idea es que las católicas de los
años sesenta y setenta no eran meras receptoras pasivas del discurso religioso, sino actores
con inquietudes y reflexiones propias. Reinterpretaron la doctrina y las normas religiosas
para conjugar fe y compromiso, religiosidad y defensa de una mayor libertad y justicia.
Pero en un contexto como el franquista, también significaba cuestionar la imagen
simbólica de la mujer, vinculada al conservadurismo católico, construyendo una nueva
identidad católica femenina adscrita a valores y principios progresistas.

5.1.

María José Sirera

Un caso singular es María José Sirera Oliag, religiosa que abandonó su orden para
convertirse en obrera en el barrio del Picarral en la Zaragoza de los años setenta en un
momento en el que la imagen pública de la Iglesia continuaba basándose en la oficialidad,
pero desde algunos sectores de la misma institución se proponían alternativas. En este
sentido su biografía puede ser como el arquetipo de tantos religiosos y seglares que
trabajaron por la renovación de la Iglesia, desde su fe, con clarísimas implicaciones
públicas y políticas tomando partido por la clase trabajadora en búsqueda de mayor
justicia social.
María José Sirera (1934-1982) pertenecía a una familia acomodada y
conservadora valenciana. Una familia católica y partidaria del régimen franquista. A los
dieciocho años ingresó como novicia en la Congregación de las Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús. Destinada en Barcelona, estudió Historia en la universidad donde ya
latía la oposición a la dictadura franquista. Bajo la dirección de Jaime Vicens-Vives
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escribió su tesina de licenciatura “Obreros en Barcelona, 1900-1910”, un estudio en el
que analizaba las formas de vida, vivienda, presupuestos, enfermedades, educación y
huelga de los trabajadores. Este trabajo contribuyó a tomar conciencia de la realidad
social de la clase trabajadora por comparación con el presente, lo que le motivó a
interesarse por las capas más desfavorecidas de la sociedad.
En 1960 realizó sus votos perpetuos en La Coruña. Fue destinada a Valencia,
donde permaneció tres años en el mundo de la enseñanza. En 1963 dirigió en Valladolid
la oficina de Pastoral Vocacional con la misión de alentar el ingreso en el Instituto de
nuevas religiosas. Al mismo tiempo se ocupaba de RUTAS, un servicio de orientación
profesional y personal dirigido a alumnas del colegio de las Esclavas con el fin de
orientarlas personal y profesionalmente. En 1967 presentó su tesis doctoral
“Condicionamientos socioeconómicos de las enseñanzas secundarias en España en 19391960”, cuyo tema refleja la preocupación que mantendría siempre por el acceso a la
cultura de los más desfavorecidos. En 1968 fue nombrada directora del Colegio Mayor
Azaila, en Zaragoza. Se trataba de un centro lujoso destinado a jóvenes de familias de
alto poder adquisitivo. En él tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la vida
universitaria y las movilizaciones antifranquistas, como las protestas contra el estado de
excepción de 1969. Gracias a un grupo de estudiantes, entró en contacto con los jesuitas
obreros que llevaban la parroquia de Belén en el barrio del Picarral y allí se decidió a
continuar como religiosa, pero incorporada a la vida obrera trabajando en una fábrica y
en contacto con personas que, bajo su percepción, la necesitaban más, por lo que presentó
su dimisión como directora del Colegio Mayor. Sin embargo, le obligaron a elegir entre
ambas vocaciones y, fiel a su conciencia, decidió abandonar la orden y convertirse en
obrera para poder vivir con las condiciones de vida de los obreros, sin abandonar las
motivaciones religiosas. Recibió de Roma la dispensa de sus votos, pero continuó
practicándolos de la misma manera que cuando estaba dentro de la institución.
A través de la correspondencia de María José Sirera con su familia, Ángel Rovira
(director espiritual) o la Madre General de la orden se puede apreciar su deseo de “poder
realizar una ‘misión obrera’ a la manera que intentan vivirla un grupo de sacerdotes
diocesanos, o miembros de órdenes masculinas -como jesuitas- en distintos sitios de
España y el mundo. A la manera de cómo la viven cinco “Auxiliadoras del Purgatorio”
en Zaragoza (…) Por las razones que luego le expreso, nunca he visto lógico “forzar” un
grupo con que proponerle a V. de modo conjunto esta decisión; por ello deberé vivir sola
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—aunque relacionándome con diversos grupos cristianos, etc.— alojándome en una
familia de barrio o sola”81.
María José Sirera estaba al corriente de los cambios de la Iglesia y se apoyaba en
ellos al defender su cambio de vida, como las orientaciones que promovió el Padre Arrupe
a los provinciales después de su venida a España al resaltar la “necesidad de evangelizar
de otro modo, desde dentro”. También hace referencia a las conclusiones de la Asamblea
Plenaria del episcopado español, celebradas en julio de 1970 y publicadas en las revistas
Ecclesia o Vida Nueva82. Se sentía muy motivada por la necesidad, no solo de evangelizar
el mundo obrero, sino de luchar contra una serie de “pobrezas”, de situaciones de opresión
de las personas en sus derechos humanos fundamentales. Y aunque su planteamiento, en
origen, fuera defender el punto de vista cristiano sin encuadrarse en ninguna organización
política, no fue ajena a reconocer la “particular situación política sin participación
ciudadana”83. De hecho, en 1977, al regresar a Valencia, se afilió al PSOE.
En su correspondencia detallaba el tipo de vida que quería emprender: barrio,
trabajo como obrera, vivienda, vestido, gastos, etc. Por ello, solicitó la exclaustración por
un año, transcurrido el cual analizaría cómo había sido la experiencia y la posibilidad de
volcarla en el Instituto o de lo contrario emprender un nuevo camino. Es evidente que se
planteó un problema delicado para la orden; tanto es así que la Madre General retrasó su
decisión hasta que, finalmente, en respuesta a una nueva carta, le negó la petición al
contravenir las normas de vida comunitaria del Instituto y, por extensión, de la Iglesia
como institución. Le negó la posibilidad de la exclaustración por un año para probar
formas de vida distintas y le instó a agotar todas las posibilidades que el Instituto ofrecía
para llevar a cabo su vocación.
Este cruce de alegaciones mutuas entre María José Sirera y la Madre General no
condujo a ningún punto de coincidencia, como así lo demuestran el intercambio de cartas
entre ambas, por lo que finalmente solicitó formalmente su secularización, el 28 de
septiembre de 1970.
María José llegó a El Picarral, barrio obrero de Zaragoza, con serios problemas de
deficiencia en todos los aspectos: de vivienda, urbanismo y socioculturales. Llegó a vivir
en coherencia con sus ideas en octubre de 1970. Los primeros días se alojó con un grupo
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de monjas “Auxiliares de las Ánimas del Purgatorio” aconsejada por sus amigos jesuitas
obreros, quienes vivían en unas casas muy humildes junto de la parroquia de Belén.
Posteriormente, y tras residir en la pensión de una familia obrera, se trasladó a un modesto
piso comprado con el dinero recuperado de su dote como religiosa. Empezó a trabajar
como obrera en una empresa de limpiezas (RINI) y posteriormente en CAITASA, una
importante fábrica de tejidos para el hogar, situada en el mismo barrio.
Después de su jornada laboral, se ocupaba de las tareas culturales y sociales en
dos parroquias y de la actividad, clandestina, de concienciación y reivindicación de
derechos laborales. Fue líder en la fábrica y colaboró estrechamente con las Comisiones
Obreras. Apoyaba a los Consejos Obreros en los centros de trabajo (consejos autónomos),
las llamadas Plataformas Anticapitalistas, cuya lucha se llevaba a cabo a través de la
búsqueda de una solución inmediata de los problemas y en defensa de derechos legales
de los trabajadores, como horarios, descansos, etc. Realizaban reuniones, a veces en casa
de María José Sirera, otras en la parroquia del Picarral, para analizar la situación de los
obreros y proponer formas de actuación. Estas plataformas se unieron posteriormente al
movimiento llamado Larga Marcha. María José Sirera se movía hábilmente en la
clandestinidad por los buenos contactos que tenía en la comunidad cristiana y en
ambientes intelectuales de Zaragoza. Organizaba acciones y reuniones, y, en alguna
ocasión, acogió a gente que huía por actividades relacionadas con la oposición al régimen.
Todo ello comportaba un alto riesgo en los últimos años de la dictadura con peligro de
detenciones y torturas. Como recuerda Álvaro Alemany, con quien repartía octavillas
reivindicativas, “la policía la marcaba de cerca84”.
Su actividad se desarrolló en tres ámbitos: la fábrica donde trabajaba, la asociación
de vecinos del Picarral y la comunidad cristiana de base dirigida por los jesuitas obreros.
Esto le dio la oportunidad de vivir comunitariamente su fe, prescindiendo de esquemas
rígidos, aunque vinculada a un grupo como base de actuación, colaboración y
sostenimiento. En la comunidad cristiana de base de la parroquia de Belén tuvo parte
activa junto a jesuitas como Eugenio Arraiza, en aquellos momentos líder del grupo, o
Manolo Fortuny, quien trabajó con María José Sirera en obras culturales en el barrio y en
actividades políticas, pues ambos eran personas de acción. En concreto, ella aportó su
titulación universitaria cuando se consiguió abrir la guardería del barrio y se involucró en
la promoción de la cultura, una gran obsesión en su ideario.
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La biografía de María José Sirera es emblema de una generación de cristianismo
de izquierda tan característica del tardofranquismo, y que tan bien describe Rafael DíazSalazar, al reconocer que, frente a la religiosidad nacionalcatólica, surgió una religiosidad
obrera o del compromiso. Fue una generación que contribuyó de forma notable a
promover y crear las condiciones sociales, políticas y culturales que lo hicieron posible.
Su esperanza de reformas, impulsada por el Vaticano II, había sido frustrada ante los
escasos cambios. Cansados de la incomprensión de la jerarquía eclesiástica, muchos
decidieron abandonar la Iglesia85.
Su testimonio es doble, por formar parte de esa reacción contra el talante
inmovilista y autoritario de la Iglesia, y por hacerlo desde su condición femenina, lo cual
permite un análisis en clave de género. Es un ejemplo de reinterpretación de fe y
compromiso, desde un activismo con inquietudes y reflexiones propias, que cuestiona la
imagen simbólica de la mujer dentro de la Iglesia.
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6. Conclusión
De una u otra forma, con mayor o menor radicalismo, lo cierto es que los
colectivos cristianos más distanciados de la Iglesia oficial y con influencia en el terreno
obrero llegaron a los años de la transición a la democracia con una innegable aportación.
Su labor, tanto político-sindical como formativa, tanto a escala de organización como de
militante, contribuyó a sentar las bases de una anhelada convivencia democrática y a
difundir entre amplias capas de la población la necesidad de superar la dictadura y
transitar pacíficamente hacia la democracia. Fue así como contribuyeron a asentar las
bases sociológicas de la transición democrática en España.
El cambio que vivió la institución en el que se pasó de una Iglesia conservadora y
aferrada al régimen franquista a otra propicia a impulsar el camino hacia la democracia,
no se produjo de un día para otro, sino que fue progresivo y repleto de frenos y
resistencias. No en vano había sido el sostén del régimen franquista durante casi cuarenta
años lo cual le dio enormes privilegios institucionales y una solidez que costó
resquebrajar. Quizás sea este aspecto lo que ha simplificado la visión sobre las relaciones
entre la Iglesia católica y el régimen de Franco, en especial las que insistían en la
identificación plena y sin fisuras entre los intereses de ambos actores. Hoy estamos en
condiciones de afirmar que lejos de ser monolíticas y rígidas en su declarado afán
legitimador, las relaciones entre la Iglesia y el régimen franquista atravesaron por
diferentes periodos en cuanto a intensidad, y ello en virtud de factores como el contexto
político europeo, el relevo generacional en los movimientos católicos de base, la
evolución de los postulados teológicos al calor de la influencia de los catolicismos
europeos, y el impacto decisivo de la renovación eclesial que suponía el Concilio
Vaticano II, que en nuestro país, debido precisamente a la intensa utilización de la religión
que venía haciendo el Régimen desde la Guerra Civil, conllevaba inevitablemente
consecuencias de profundo calado político. En efecto, el desenganche o despegue de los
postulados nacionalcatólicos, que practicarán y vivirán con más intensidad los militantes
de base y una parte significativa del clero, y cuyo punto más álgido estallará con una
jerarquía eclesiástica aún no renovada y mayoritariamente desorientada ante el inmediato
porvenir marcado por el Concilio, marcará sin duda las relaciones Iglesia-Estado en el
tardofranquismo.
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La historiografía española de los últimos quince años ha experimentado un
aumento de investigaciones sobre el período de la Transición, especialmente desde una
perspectiva de carácter nacional, pero sería interesante profundizar en el ámbito local, y
específicamente en Aragón ya que existen diversos testimonios de ruptura entre la Iglesia
oficial y otros sectores aperturistas. Mas allá, los estudios sobre los curas obreros
aragoneses, la vinculación de una parte del clero de Zaragoza con jesuitas
latinoamericanos bajo el prisma de la teoría de la liberación y la figura de María José
Sirera y el papel de las católicas, ofrecen un campo de investigación con enormes
posibilidades.
La historia de Manuel Pérez Martínez y sus dos compañeros de seminario:
Domingo Laín y José Antonio Jiménez merece un estudio en profundidad. Misioneros en
República Dominicana terminaron en la guerrilla colombiana siguiendo las huellas de
Camilo Torres, considerado el “Che Guevara de los católicos” y precedente de la Teología
de la Liberación. El análisis de la confluencia de cristianismo, marxismo y revolución en
el ámbito latinoamericano es un horizonte de investigación enormemente sugerente.
Así mismo, la figura de María José Sirera me ha ofrecido la posibilidad de
incorporar la categoría de género a este trabajo. Sacar a la luz su protagonismo en el
mismo ámbito que la comunidad de jesuitas obreros del Picarral ha puesto en evidencia
la desigualdad en los análisis de ambos géneros y una línea de investigación digna de
tenerse en cuenta.
Por todo ello, y sin olvidar las resistencias de la Iglesia oficial, aliada de las élites
políticas de la dictadura, la propuesta de este trabajo ha sido destacar la evolución e
importancia que los movimientos católicos tuvieron en el proceso de socialización
político-democrática durante el franquismo, gracias a la acción de sus militantes, a sus
instrumentos formativos y a sus redes organizativas. Partiendo de los movimientos
especializados de Acción Católica Española y su progresiva evolución, sus militantes
participaron en las principales luchas, iniciativas e instituciones antifranquistas de los
años setenta, la mayoría integrados en movimientos, sindicatos y partidos de izquierda.
Por otro lado, se ha intentado constatar que la iglesia zaragozana fue un agente de
cambio, durante estos años, y poner de manifiesto que fue la base católica, comunidades
de base y militantes católicos, junto a las nuevas generaciones del bajo clero, las que
realmente se despegaron del régimen. Esta confluencia fue enormemente fértil: en
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algunos barrios, la comunidad cristiana aprovechó el respaldo legal que proporcionaba la
parroquia y posteriormente la asociación de vecinos, entonces cabezas de familia, para
canalizar reivindicaciones que de otra manera hubiera sido más difícil. La militancia les
unía. En este proceso, las mujeres del barrio adquirieron una conciencia crítica y
asumieron compromisos que les condujeron a la movilización social y política de los años
setenta, visibilizando su papel en la sociedad al presentarse como un sujeto social
emergente. El recorrido realizado por estas mujeres a través de acciones colectivas fue la
extensión lógica de las libertades democráticas y ciudadanas aplicadas a las relaciones
sociales entre hombres y mujeres. Considero que las iniciativas femeninas de intervención
pública en el barrio del Picarral, y en otros barrios zaragozanos, merece una investigación
en profundidad que por limitaciones de tiempo no me ha resultado posible afrontar.
Es justo reconocer el compromiso de todos ellos y su contribución a la
consecución de las libertades en España.
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7. Anexos
Anexo I - Reportaje sobre las “listas negras”. Revista Andalán. 28 de octubre de 1977.
Anexo II - Carta abierta a D. Pedro Cantero. Revista Andalán. 15 de junio de 1974.
Anexo III - Aprobación de los estatutos como Asociación de cabezas de familia del barrio
del Picarral. 23 de junio de 1970.
Anexo IV - Inscripción de la Asociación de cabezas de familia del barrio del Picarral. 10
de junio de 1970
Anexo V - Resolución de suspensión de actividades y funciones de la Asociación de
cabezas de familia del barrio del Picarral. 30 de octubre de 1975.
Anexo VI - Ratificación de la suspensión de actividades y funciones de la Asociación d
cabezas de familia del barrio del Picarral. 27 de octubre de 1975
Anexo VII - Acta de reunión de la Asociación de vecinos el Picarral. 10 de octubre de
1974.
Anexo VII - Acta de reunión de la Asociación de vecinos el Picarral. 10 de octubre de
1974.
Anexo IX - Acta de reunión de la Asociación de vecinos el Picarral. 10 de octubre de
1974.
Anexo X - Multa al sacerdote Carlos Hipólito Callejero por el Gobierno Civil de Zaragoza. 29
de octubre de 1973.

Anexo XI - Artículo de Jesús María Alemany. Hoja del lunes. 26 de octubre de 1981.
Anexo XII – Noticia. Atentado en el C. Pignatelli. El País. 20 de febrero de 1984.
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8. Fuentes y Bibliografía
FUENTES

Junto a la bibliografía consultada, para ampliar el conocimiento del tema de
estudio he recurrido al análisis de fuentes primarias a través de las cuales he obtenido
información relevante. El resultado obtenido de su consulta lo he comparado
posteriormente con las fuentes secundarias lo cual me ha permitido establecer
conclusiones.
Las principales fuentes primarias consultadas para la elaboración de este trabajo
han sido las entrevistas orales, periódicos y revistas de la época, consultadas a través de
la Biblioteca Virtual de Aragón y la hemeroteca de Zaragoza, informes o expedientes
obtenidos a través del sistema DARA (Documentos y Archivos de Aragón), documentos
pertenecientes a la Asociación de vecinos del Picarral, y documentación privada de Jesús
María Alemany, antiguo director del Centro Pignatelli, quien generosamente me ha
proporcionado diversos documentos con los que he intentado compensar la imposibilidad
de acceder al archivo del centro al encontrarse en obras.
En relación a los objetivos concretos que he planteado en este trabajo hubiera sido
interesante consultar otras fuentes primarias como los fondos documentales del Archivo
Diocesano de Zaragoza, por ejemplo, pero su accesibilidad está muy limitada y resulta
complicado acceder a ellos. Algo parecido ocurre con el Archivo de Acción Católica en
Aragón a lo que hay que añadir la falta de un catálogo descriptivo de los materiales que
allí se encuentran archivados.
De cualquier modo, el análisis de todos los fondos documentales utilizados se ha
realizado siguiendo unas pautas, procediendo primero a la selección de fuentes, de cuyo
estudio he considerado que se podría obtener el máximo rendimiento, para ir
posteriormente limitando la documentación al marco espacio-temporal con el fin de
aproximarme al campo de estudio que me he fijado.
Fuentes primarias

•

Entrevistas orales: Jesús María Alemany, antiguo director del Centro Pignatelli,
Álvaro Alemany, jesuita de la parroquia de Nuestra Señora de Belén, Paco Asensio y
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Antonio Sofín, presidentes de la asociación de vecinos del Picarral, y Pilar Añón y
Mª Carmen Langarita, fundadoras y coordinadoras de la comisión de mujeres de la
citada asociación.
•

Prensa en web:
Andalán, 43 (1974), p. 11. Fuente: Biblioteca Virtual Aragón. Disponible en web:
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=370
0311 [Consultada: 7 de octubre 2019]
Andalán, 137, (1977), p. 16. Fuente: Biblioteca Virtual Aragón. Disponible en web:
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=370
0370 [Consulta: 7 de septiembre 2019]
El País, 20 de febrero de 1984. Disponible en web:
https://elpais.com/diario/1984/02/20/espana/446079620_850215.html [Consulta: 20
de septiembre de 2019]
Heraldo de Aragón, 3 de julio de 2019. Disponible en web.
https://www.heraldo.es/multimedia/imagenes/aragon/zaragoza/la-asociacion-devecinos-del-picarral-cumple-50-anos/1/[Consulta: 10 de septiembre de 2019]

•

Archivos:
Archivo documental de la Asociación de vecinos del Picarral. Sin clasificar.

DARA (Documentos y Archivos de Aragón). Ficha en web del expediente de Luis
Anoro en DARA, Documentos y Archivos de Aragón. Ficha en web:
http://dara.aragon.es/opac/app/results/mede;jsessionid=Cv0DrwCHVOZNnziK0lcb
8uCuFL6WDFXrlP9NRfbsqP7PpFs0DWI_!1938308880?ft=archive:1&ft=institutio
n:Gobierno+Civil+de+Zaragoza&ft=descriptor:Movimiento+obrero&ft=person:Ano
ro+Rap%C3%BAn,+Luis [Consulta: 12 de septiembre 2019]

Archivo personal de Jesús María Alemany: Hoja del lunes de 26 de octubre de 1981,
Programa de las Jornadas Sacerdotales Internacionales celebradas en Zaragoza entre
los días 26, 27 y 28 de septiembre de 1972 y Expediente del Gobierno Civil de
Zaragoza contra Carlos Hipólito Callejero Sebastián de fecha 29 de diciembre de 1973
y prensa: Aragón exprés, 24 de septiembre de 1972, 26 de septiembre de 1972, 27 de
septiembre de 1972, 25 de octubre de 1972, Heraldo de Aragón 15 de septiembre de
1972, 17 de septiembre de 1972, La Vanguardia española, 15 de septiembre de 1972,
Pueblo, 27 de septiembre de 1972.
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