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Résumé 

 

L’Eglise Catholique a occupé une énorme importance en Espagne, de par sa participation 

active dans la vie politique et quotidienne de la société. En effet, au fil des siècles, les 

relations privilégiées qu’a entretenues cette religion avec la plupart des souverains éduqués 

dans la foi catholique, l’a transformée en un Appareil Idéologique de l’Etat. Cette proximité 

avec l’Etat a fait que l’Espagne a été perçue longtemps comme terre du Catholicisme. Mais, 

pendant la Seconde République espagnole (1931-1939), la relation de convivialité entre le 

pouvoir temporel et confessionnel s’est détériorée, au point de déboucher sur la Guerre Civile 

entre les républicains qui étaient en faveur d’une rupture de la collaboration Eglise-Etat et les 

nationalistes qui prônaient la continuité de cette collaboration. Entre 1939 et 1959, les 

nationalistes vainqueurs de ce conflit et défenseur à outrance de l’Eglise, ont renoué avec ce 

fort sentiment d’appartenance religieuse du sommet de l’Etat jusqu’à la base parce que 

convaincus que  la religion était le pilier du système politico-économique, d’où la solution de 

la sortie de l’Espagne de la léthargie. Mais, la proximité du cultuel et du Franquisme dans les 

deux premières décennies a posé des problèmes à plusieurs conséquences. 

Mots-clés: appareil, catholicisme, Espagne, défense, franquisme, idéologie 

Abstract 

The Catholic Church has occupied enormous importance in Spain, through its active 

participation in the political and daily life of society. Indeed, over the centuries, the privileged 

relations that this religion maintained with most of the sovereigns educated in the Catholic 

faith, transformed it into an Ideological Apparatus of the State. This proximity to the state has 

meant that Spain has long been seen as the land of Catholicism. But, during the Second 

Spanish Republic (1931-1939), the relationship of conviviality between the Republicans who 

were in favor of a breakdown in Church-State collaboration and the nationalists who 

advocated the continuity of this collaboration. Between 1939 and 1959, the nationalists who 

won this conflict and were an outspoken defender of the Church, renewed this strong feeling 

of religious belonging from the top of the state to the bottom because convinced that religion 

was the pillar of the political-economic system, hence the solution to the exit of Spain from 

lethargy. But, the proximity of worship and Francoism in the first two decades posed 

problems with several consequences. 

Key-words: apparatus, catholicism, defense, francoism, Ideology, Spanish. 
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Introduction  

 

Muchos historiadores69 aluden a la larga historia del Cristianismo en España. Entrado 

a partir del siglo III con la invasión romana y a pesar de las invasiones visigoda y musulmana, 

respectivamente en los siglos V y VII, el Cristianismo adquirió una influencia considerable. 

Cuando España se convirtió en una entidad política (después de la Reconquista de la unidad 

religiosa y territorial por los Reyes Católicos, Isabel Iera de Castilla y Fernando II de Aragón), 

las relaciones de esta religión con la esfera política volvieron casi fusiónales. Esta gran 

audiencia que adquirió con los monarcas y la gente contribuyó a presentar este país como la 

tierra del Catolicismo. El sucesor de los Reyes Católicos, Carlos V y su hijo Felipe II 

consideraron a España como tal, porque hicieron de la institución religiosa el pilar de su 

política a expensas de un Protestantismo emergente que el segundo reprimió. Así, voluntaria y 

particularmente, España se ha convertido en el principal apoyo del bloque católico. Es cierto 

que muchas veces en la historia de España, como por ejemplo, durante la Segunda 

República70 entre 1931 y 1939, esta relación de convivencia entre el poder temporal y el 

confesional se deterioró considerablemente, especialmente cuando la coalición republicana71 

llegó al poder bajo el bienio reformador de 1931 a 1933. Pero, durante el Franquismo72 entre 

1939 y 1959, los nacionalistas que ganaron la Guerra Civil (1936-1939)73 querían mantener 

                                                        
69 Como Callahan, William J. (2000). García de Cortázar, Fernando (1991), «La Iglesia en España: organización, 

funciones y acción» en Artola, Miguel, ed. Enciclopedia de Historia de España. Madrid: Alianza Editorial. Pérez, 

Joseph (2012), Breve historia de la inquisición española. Flórez, Enrique, La España sagrada,  año de 

MDCCLXIV, Madrid. 
70 La Segunda República fue obtenida por el notable trabajo de los pro republicanos que lograron sacudir la 

conciencia de los campesinos y las clases trabajadoras, presentando a la Monarquía y sus apéndices (la Iglesia 

Católica, la nobleza y el Ejército) como el mal pernicioso que devoraba a España y que le impedía evolucionar. 
71Había la Conjunción Republicana-socialistas compuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los 

Radicales, los Radical socialistas, la Derecha Liberal Republicana y Acción Republicana. También se 

encontraban los anarquistas y sus sindicatos, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y la Unión 

General de Trabajadores (UGT). 
72 Régimen político de carácter totalitario que fue implantado en España por el general Francisco Franco. O Sea, 

es tanto el conjunto de ideologías y movimientos afines a la dictadura de Francisco Franco como dicho régimen 

político surgido tras la guerra civil de 1936-1939 y que se prolongó hasta la muerte natural del dictador en 1975. 
Desde el comienzo del Franquismo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas demostró mucha 

actividad, dirigida por los obispos y especialmente por la figura de Ángel Herrera Oria, que controlaba también 

la prensa católica (Diario Ya). Esta «familia» tenía una especial relación con el exterior, por su vinculación con 

la Santa Sede y las democracias cristianas europeas. 
73 El conflicto bélico que se desarrolló en España, tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio 

de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas de la República Española contra el Gobierno de la 

Segunda República. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, 

enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre 

revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo (Santos Juliá, 1999, p. 118).  Como Callahan, 

William J. (2000). García de Cortázar, Fernando (1991), «La Iglesia en España: organización, funciones y 

acción» en Artola, Miguel, ed. Enciclopedia de Historia de España. Madrid: Alianza Editorial. Pérez, Joseph 

(2012), Breve historia de la inquisición española. Flórez, Enrique, La España sagrada,  año de MDCCLXIV, 

Madrid. 
73 La Segunda República fue obtenida por el notable trabajo de los pro republicanos que lograron sacudir la 

conciencia de los campesinos y las clases trabajadoras, presentando a la Monarquía y sus apéndices (la Iglesia 

Católica, la nobleza y el Ejército) como el mal pernicioso que devoraba a España y que le impedía evolucionar. 
73Había la Conjunción Republicana-socialistas compuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los 

Radicales, los Radical socialistas, la Derecha Liberal Republicana y Acción Republicana. También se 

encontraban los anarquistas y sus sindicatos, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y la Unión 

General de Trabajadores (UGT). 
73 Régimen político de carácter totalitario que fue implantado en España por el general Francisco Franco. O Sea, 

es tanto el conjunto de ideologías y movimientos afines a la dictadura de Francisco Franco como dicho régimen 
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este fuerte sentimiento de pertenencia religiosa desde la parte superior del Estado hasta la 

parte inferior, porque estaban convencidos de que ‘’La religión’’ católica era el pilar del 

sistema político-económico y la forma ideal de sacar a España del letargo.  

 

El tema “España, fanática del Catolicismo (1939-1959)” se centrará en estas dos 

primeras décadas del período franquista que experimentó una fuerte presencia de la 

institución religiosa, especialmente en el sistema de gestión del poder político. Por supuesto, 

en el siglo XX, aparte de las relaciones conflictuales entre la Iglesia y el Estado durante la 

Segunda República, podríamos acostumbrarnos a ver a la Institución Eclesiástica intervenir en 

los altos órganos de decisión españoles en este siglo, porque este país tiene una tradición 

religiosa centenaria. Debido al anclaje territorial aún profundo, podría ser comprensible que la 

religión mantenga todavía fuertes lazos con el ejecutivo y la gente. Pero, en el siglo XXI, ¿no 

debería reconsiderarse la proximidad de la religión y la política? ¿Esta ideología del 

nacionalismo español tiene una base? ¿No se podría hablar de promiscuidad? ¿Cuáles son las 

consecuencias? 

 

Bajo el método dialéctico (Guillermo Aris Beatón, 2018, p. 631-634)  y desde una 

perspectiva histórica (Charles Seignobos, 2014), este artículo analizará las motivaciones 

profundas de este conservadurismo entre 1939 y 1959 y sus consecuencias en España. Sin 

embargo, sería difícil comprender las relaciones Iglesia-Estado durante este período, sin 

estudiar primero la cuestión religiosa de la Constitución de 1931 y las razones del estallido de 

la Guerra Civil española. 

 

1- La Segunda República (1931-1939): ¿una república apocalíptica? 
1-1. El espinoso problema religioso de la Constitución de 1931 

El 14 de abril de 1931, fue proclamada la Segunda República solo dos días después de 

las elecciones municipales que fueron consideradas como una derrota del régimen 

monárquico, según Ramón Tamames (1973, p. 19). Entonces, el clima general de hostilidad 

hacia este régimen, que condujo a su caída, obligó al rey Alfonso XIII a exiliarse en París, sin 

haber abdicado. Además, esta situación era perjudicial para la institución eclesiástica española 

que había desempeñado un papel importante en la gestión del poder conjuntamente con la 

Monarquía durante varios siglos. En efecto, la joven República tenía la ambición de erradicar 

en España, la cultura religiosa de la Monarquía católica fuertemente teñida de tradicionalismo 

y reemplazarla por un Estado cuyos fundamentos tenían que basarse sobre la laicidad. Por 

eso, la nueva Constitución del 9 de diciembre de 1931, en su artículo 3, aclaró que el Estado 

español no tenía una religión oficial (Juan María Laboa, 1985, p. 16), para imitar al modelo 

político parisino. En el Título III de derechos y deberes, expresamente declaró que: « El 

Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán 

económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial 

regulará la total extinción en un plazo de dos años, del presupuesto del clero » (Juan María 

                                                                                                                                                                             
político surgido tras la guerra civil de 1936-1939 y que se prolongó hasta la muerte natural del dictador en 1975. 
Desde el comienzo del Franquismo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas demostró mucha 

actividad, dirigida por los obispos y especialmente por la figura de Ángel Herrera Oria, que controlaba también 

la prensa católica (Diario Ya). Esta «familia» tenía una especial relación con el exterior, por su vinculación con 

la Santa Sede y las democracias cristianas europeas. 
73 El conflicto bélico que se desarrolló en España, tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio 

de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas de la República Española contra el Gobierno de la 

Segunda República. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, 

enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre 

revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo (Santos Juliá, 1999, p. 118).   



164 
 

 
 

Laboa, 1985, p. 16). Además, las comunidades religiosas extranjeras, en particular la 

Compañía de Jesús, han sido expulsadas y sus propiedades han sido naturalizadas 

(Constitución de 1931, Art. 26). También, no se debe ocultar las leyes de divorcios y 

matrimonios civiles (que en adelante autorizaron divorcios y reconocieron el matrimonio 

civil), y la de la prohibición de la educación en centros religiosos. En general, estas leyes 

tenían la intención de formar un estado secular y democrático. Pero, también fueron 

perjudiciales para la República, porque tocaba un punto neurálgico de la cultura española 

asociada con la Iglesia Católica. La República simplemente negó "el pacto socio-religioso" 

que la nación española había "firmado" tradicionalmente (y que permanecía ad vitam 

aeternam) con la "Religión" en el momento de la proclamación de la Segunda República. La 

institución religiosa no podía más que considerar esta constitución como perjudicial, porque 

amenazaba sus intereses. En efecto, hasta 1931, el poder espiritual y temporal de la Iglesia 

Católica era aún considerable (Miguel Artola, 1978, pp. 141-142). El rechazo de la idea según 

la cual la Iglesia debe hallarse sujeta a impuestos, ha provocado una profunda desconfianza de 

los defensores de la causa religiosa hacia la República. Hay que añadir incidentes como los 

incendios de conventos y edificios religiosos de mayo de 1931, un mes después de la 

proclamación de la Segunda República, y la Revolución de Octubre de 1934 que fue 

organizado por el PSOE contra el bienio radical-cedista (1933-1936) con sus consecuencias 

desastrosas (Emilio García Gómez, 2009). Estos violentos74 acontecimientos contribuyeron 

fuertemente a alimentar el clima de sospecha de venganza del bloque republicano hacia la 

religión católica. Incluso dentro de la clase republicana, algunas voces han criticado la 

Constitución de 1931, considerándola como sectaria y anticlerical. El 7 de abril de 1936, el 

Presidente de la República, el católico Alcalá Zamora dimitió a causa de las medidas 

coercitivas adoptadas por el Estado contra la Institución. Hoy en día, si se consideran 

implacables estos actos anticlericales contra la Iglesia, podrían verse como una continuidad de 

estas violencias75 a causa de las relaciones entre la Monarquía católica y la sociedad civil bajo 

la Restauración borbónica (1874-1931). Además, podría interpretárselas como una voluntad 

aumentada  de "purificar" a la nación española de sus viejos demonios.  

 

Pero, también se debería esperar la reacción enérgica de los nacionalistas, amurallados 

con una lógica ultraconservadora, quienes consideraron estos ataques como una manifiesta 

ingratitud del Estado republicano con respecto a esta importante institución religiosa. Así, 

surgieron dos ideologías políticas que debían chocar durante la Guerra Civil española de 1936 

a 1939. 

1-2. La Guerra Civil española (1936-1939): La puesta en escena de dos ideologías 

La Guerra Civil es el conflicto armado que opuso a dos grupos ideológica y 

geográficamente76, comprometidos en la enemistad para imponerse mutuamente, su visión del 

mundo a partir de 1936. En efecto, latente a causa de la acumulación de frustraciones por 

ambos lados, el conflicto se abrió a partir del 18 de julio de 1931. Pero, la división de España 

se debió realmente a la firme convicción de cada grupo de que sus ideales eran los más 

adecuados para colocar a España en el camino del desarrollo. Por un lado, estaba el bloque 

Nacionalista-conservador, liderado por cierto general Franco. Estaba formado por demócratas 

cristianos de la Confederación Española de Derechos Autónomos (CEDA), monárquicos pro-

                                                        
74 Para Miguel Sancho-Izquierdo (1937, p. 54), la Revolución de Octubre de 1934 causó una gran pérdida en 

vidas humanas y material.  
75 Como la Semana Trágica (26 de julio- 2 de agosto de 1909), donde se registró una insurrección provocada por 

la organización sindical anarquista Solidaridad Obrera contra el poder. El sentimiento anticlerical fue notable 

(Pomés Vives, Jordi, 2009, pp. 137-167). 
76 Cuando estalló el conflicto, la zona nacionalista cubrió principalmente el noroeste y los territorios españoles 

de Marruecos, antes del avance de sus tropas. La zona republicana se extendía principalmente hacia el este y el 

centro. 
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Alfonsinos, carlistas tradicionalistas y fundamentalistas, los valientes requetés con boina roja, 

que luchaban «por Dios, por la Patria, por el Rey» (De La Ossa Marínez, Marco Antonio, 

2009), falangistas77fascistas, personas ricas que son pilares políticos y soldados pro-

monarquía. Luego, hay que incluir a este derecho conservador, la Iglesia católica española 

como institución militante, porque aunque no estaba comprometida abiertamente desde el 

comienzo de la guerra, ciertos movimientos católicos rigoristas, como la falange, habían 

comenzado a actuar de manera aislada y activa en defensa de la religión que estaba "bajo 

amenaza". Del otro lado, estaba el Frente Popular, formado por la alianza de los partidos 

políticos de izquierda, como los socialistas radicales y moderados, los comunistas, los 

anarquistas con su sindicato central como la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), 

partidos como el Partido de los Trabajadores de la Unificación Marxista (POUM), la pequeña 

burguesía, la Acción Republicana y el Partido Republicano Radical. También, hay grupos de 

defensa republicanos, las denominaciones religiosas no católicas (André Kaspi, 1988, p. 

376)78 ya que fue una oportunidad para ellos para denunciar la expansión hegemónica y los 

privilegios de la Iglesia católica que envidiaban celosamente. Si éstas afirmaban estar 

luchando contra el fascismo español, los católicos interpretaron este compromiso como la 

defensa de su propia causa. Entonces, la derecha consideró que « España estaba por un lado, 

los enemigos de la nación, por el otro, el orden y la ley en un campo, y por el otro, 

levantamiento y legalidad, aquí los valores sagrados y eternos de patria, y allá, intereses de 

clanes, sectas o tribus» (Javier Tussel, 1986, p. 241). En efecto, para la Iglesia católica 

española, la Monarquía, el Ejército y la nobleza, esta guerra era sobre todo un conflicto de 

principios, una guerra ideológica que oponía «una concepción de la vida y de la sociedad a 

otra, una civilización a otra… la guerra de esperanza del cristiano español contra el 

materialismo marxista…» (Anne Dulphy, 2007, p. 58). Se defendía la causa nacional que era 

la fe de la Nación que estaba perseguida. En otras palabras, era necesario encontrar la vieja 

unidad nacional que el "liberalismo de perdición" había socavado. Por otra parte, a diferencia 

de los monárquicos dentro del bloque Nacional-conservador que trabajó para el regreso al 

régimen monárquico en la España católica, el objetivo político de la CEDA era laborar por los 

principios de derecho público cristiano (Círculo de Estudios Laborales y Seguridad Social - 

14 septiembre, 2019).  

 

Para ellos, se trataba de luchar por la religión para que recuperase sus cartas de 

nobleza, a fin de consolidar el desarrollo de España tanto en un régimen monárquico como 

republicano. En otras palabras, la defensa de la institución religiosa debería ser priorizada 

sobre la defensa de la Monarquía que la pondría en peligro. Para el Frente Popular, el objetivo 

era deshacerse del fascismo y el corporativismo, precisamente del Catolicismo, la institución 

por excelencia del oscurantismo y de la gestión opaca. Fue ella quien estaba en la base de la 

inmovilidad de España. Así pues, para los anarquistas, la religión constituía «una barrera tan 

importante como el capitalismo en su marcha hacia una nueva moral y una nueva cultura» 

(Juan Maria Laboa, 1985, p. 8). Era necesario cortar el cordón con el régimen monárquico y 

sus constituyentes.  

                                                        
77 Partidarios de la falange. La Falange Española es una organización nacionalista católica fundada el 29 de 

octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Durante la Segunda República en 1934, se fusiona con las 

Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) para convertirse en la Falange Española Tradicionalista de la 

Junta de Ofensiva Nacional-sindicalista (FET de la JONS). Sus activistas se destacaron en las luchas contra los 

revolucionarios de izquierda y de extrema izquierda del mismo año en Cataluña y Asturias. Se une al 

levantamiento militar del 18 de julio de 1936 que marca el comienzo de la Guerra Civil y más tarde al 

Franquismo. 
78 Cabe señalar la presencia masiva de combatientes judíos junto a los republicanos, precisamente en Barcelona. 

A estos, se añadían los 5000 combatientes de la Brigada Abraham Lincoln (voluntarios de los Estados Unidos), 

la mayoría de los cuales eran judíos que apoyaron a la República a través de las Brigadas Internacionales.  
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Evidentemente, la delicada cuestión religiosa de la Constitución española de 1931 fue 

uno de los principales problemas que cristalizó las posiciones en una atmósfera de guerra 

latente. Para los republicanos del Frente Popular, era necesario que defendieran a la República 

en forma de liberalismo que abogaba por la limitación de los poderes del Estado, con respecto 

a las libertades individuales y la desacralización de la concepción cultural centrada 

únicamente sobre el Catolicismo. Por otro lado, la lucha tenía otro significado para el bloque 

Nacional-conservador. La principal preocupación ha sido regenerar España en su tradición 

(Gonzalo Redondo, 1993, p. 352). O sea, volver a los fundamentos que habían permitido a 

España consolidarse in toto.  

 

Entonces, victorioso en la Guerra Civil española, no hace falta decir que el bloque 

Nacional-conservador cuyo jefe era el general Franco gobernaría España bajo las señas de 

identidad ideológica franquista tal como el nacional-catolicismo que puede traducirse por la 

defensa de la "restauración religiosa". 

 

2- La escandalosa defensa del Catolicismo y las consecuencias para España 

2-1. Una España "eterna entre 1939 y 1959"   

 

Varios historiadores luchan por ponerse de acuerdo sobre la subdivisión del período 

franquista que se sitúa entre 1939 y 1975 (Julio Gil Pecharromán, 2008, Suárez Fernández, 

Luis, 2011). Sin embargo, el período de 1939 a 1959 fue generalmente reconocido como el 

que albergaba un fuerte sentimiento de pertenencia religiosa en la historia contemporánea de 

España. Fue marcado por la defensa de la identidad nacional española en torno a los valores 

espirituales. La política y la identidad españolas no eran disociables de la fe cristiana. Por el 

contrario, se identificaron con la fe religiosa para dar una configuración religiosa al Estado. 

Por lo tanto, había una vasija que comunicaba entre la fe y el poder, ya que la consolidación 

de la nación se basaba en los cimientos de la fe. Llevaba el espíritu de una cruzada católica 

(Paul Preston, 1976, p. 77). El Catolicismo se presentó entonces como el pilar del sistema 

político-económico y como la solución para sacar a España de la rutina, la desesperación y el 

abandono. De hecho, la ofensiva cristiana comenzó con la convicción de que las sociedades 

modernas han caído en un atolladero en el que están empantanados, y que son solo los 

métodos y las creencias de la Iglesia que las salvarán del abismo para devolverlas a la vida 

(Ramiro De Maetzu, 1958, p. 60). En realidad, para la clase dominante española y la Iglesia, 

el advenimiento del liberalismo y las nuevas ideologías afectarían la mortalidad de las 

propiedades eclesiásticas y otros privilegios jurisdiccionales. Esta es la razón por la cual los 

católicos defendieron además de la concepción religiosa, la idea de una nación religiosa en su 

totalidad o directamente una tradición cultural79. La religión también debía usarse para crear 

la moral convencional. Pero, se podría explicar este apego visceral de la gente al Catolicismo, 

el resurgimiento de la fe y la piedad cristiana después de la guerra, por la destrucción de los 

templos, la profanación de imágenes de gran devoción y el asesinato de los sacerdotes que 

conmocionaron al alma sensible de la gente. Según Stanley G. Payne (1987, p.212), «los 

pueblos que, en los últimos años, se han sumergido en la indiferencia religiosa, han dado 

pruebas de un gran fervor, no solo de clamor, sino particularmente en la frecuencia de los 

sacramentos». Después de la Guerra Civil española, la victoria de los nacionalistas 

comprometidos en esta  ‘’cruzada’’ para defender  la nación española y la religión católica 

contra los republicanos (percibidos como anticristo) se consideró como una misión totalmente 

cumplida con un favor y justicia divina. El General Franco y la Iglesia estaban de acuerdo que 

                                                        
79 Es fácil entender esta nostalgia por el glorioso pasado de España en el que la Iglesia había desempeñado un 

papel decisivo y el compromiso en la batalla por la preservación de las ganancias. 
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era su cruzada  (Eduardo Montagut Contreras, 2016). La victoria se obtuvo contra el enemigo 

que: 
era una molécula compleja de un veneno espiritual llamado por conveniencia comunismo; pero el 

liberalismo era el elemento más mortífero del veneno y, por ello, el más odiado. Al introducirse el 

veneno en el organismo humano actuaba como un virus, no sólo incurable, sino infeccioso.  Algunos 

hombres llamados dirigentes se habían inoculado maléficamente a sí mismo con el veneno y, lo mismo 

que Satanás en la mitología católica, intentaban extender la infección tanto como les era posible. Siendo 

la encarnación del mal, estos hombres merecían el castigo. Sus víctimas, […] había que fusilarlos de 

una manera humanitaria porque eran incurables y podían infectar a los otros (Stanley G. Payne, 1968, p. 

360). 

Esta visión maniquea de la guerra llevó a Franco a decir esta oración a Dios, durante la 

fiesta de la victoria en la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid: «Señor Dios, en cuyos manos 

está el derecho y todo poder, préstame tu asistencia para conducir este pueblo a la plena 

libertad del imperio, para gloria tuya y de la Iglesia. Señor: que todos los hombres conozcan a 

Jesús, que es Cristo, Hijo de Dios vivo» (Stanley G. Payne, 1987, p. 220). Especificando así, 

con plena conciencia, el fundamento ideológico del Franquismo, que era la promoción del 

Catolicismo como la esencia del pueblo español y la preservación de la identidad nacional 

ante cualquier innovación extranjera especialmente.  

 

Para comprender la orientación política del régimen español entre 1939 y 1959, es 

aconsejable detenerse en la persona de Franco. Muchos historiadores piensan que es un 

fascista (Enrique Moradiellos, 2002, p. 245). Podríamos considerarle como un nostálgico, un 

tradicionalista, un luchador nacionalista o un líder político-militar refractario a la "locura 

exacerbada" de un republicanismo que obviamente llegó a hundir las bases del "estado de 

derecho"; esa  ‘’norma’’ que no podría concebir la muerte o la marginación del Catolicismo 

español, la esencia de la nación española. Por lo tanto, la España de Franco había planeado 

volver al típicamente español,  o más precisamente volver a ‘’lo castizo’’, para recuperar la 

grandeza duradera de España. Así, librado del comunismo, el anarquismo, el Protestantismo y 

de las corrientes revolucionarias, España se convertiría nuevamente en una nación 

completamente católica80. La gran España católica de la historia, ¿no fue la España de la 

Reconquista, del descubrimiento y colonización de América, de la lucha contra los turcos, de 

la hegemonía sobre Europa, del Concilio de Trento? ¿No fue también la España de la 

Contrarreforma radicalmente opuesta a la herejía protestante enemiga de las monarquías 

anteriores como las de Carlos V y Felipe II?81  

 

No sería exagerado decir que las razones de este pensamiento conservador del 

Franquismo podrían encontrar una explicación en la historia de España en el siglo XVI. En 

efecto, si la España del Siglo de Oro fue considerada por ciertos historiadores como la 

‘’Madre Patria’’ porque ella fundó y gobernó sus colonias, se la declaró también como la 

"campeona del catolicismo" (Desperta Ferro, 2016, no22) por la proximidad de la religión al 

poder temporal. Así, la religión y España tenían un destino mixto. Aludimos a la influencia de 

España como tierra del Catolicismo, tierra evangelizadora, cuna de san Ignacio (Acción 

española, 1937, pp.7-8), con la construcción de comunidades religiosas, lugares de culto, 

                                                        
80 Este ideario franquista siguiendo él del encíclico Rerum Novarum del Papa León XIII, cuya redacción empezó 

a partir de 1890. En éste, el Papa nota la ansiedad que reina en las relaciones sociales. Esta situación impulsa a la 

Iglesia a intervenir para buscar una "solución justa’’. Sin embargo, condena el Socialismo que se presenta como 

una teoría que apunta a abolir la propiedad privada. También lo presenta como una ideología que contribuye al 

desarrollo del odio. 
81 En eso,  el propósito del concilio era luchar contra las ideas protestantes en materia de doctrina y reformar el 

clero católico que, hasta entonces, había sido objeto de violentas críticas. El Concilio de Trento refuerza la 

unidad de los católicos en torno al Papa, cuya supremacía en materia de religión se afirma. 
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piedad y peregrinaciones..., así agregando la primera opinión y combinándola al compromiso 

religioso del país.  

 

Entonces, basándose en el Catolicismo nacional, Franco tuvo la intención de 

transponer este mismo modelo exitoso de extensión de la religión para lograr los mismos 

resultados. El lema del Estado español en las primeras horas del Franquismo marcó la pauta: 

Uno, grande y libre. En otras palabras, la imagen del Cristianismo era inquebrantable con la 

del Estado. Fue para fortalecerla y permitir que España accediese a un futuro totalmente 

europeo. La religión se convirtió en una forma de justicia moral. La gente también tenía un 

papel que desempeñar. Se trataba de unirse al Movimiento Nacional (Partido Único) y tener 

como base, los dogmas católicos, guardianes de la fe religiosa. Entonces, para defender la 

causa católica, era necesario que jugara la carta del estímulo ideológico, es decir, inculcar en 

los españoles una formación cultural y religiosa muy acentuada, basada en un conformismo 

político-religioso. A partir de entonces, la religión católica abandonó su misión real, a saber, 

la organización espiritual de la comunidad de los fieles, para representar lo temporal. Por lo 

tanto, se convirtió en un aparato ideológico estatal como en el régimen monárquico (1875-

1930). En éste, la Iglesia fue un molde político, ideológico y moral para seguir el esquema del 

poder. Fue el Estado, encarnado por un grupo, la clase dominante (compuesta por oligarquías 

agrarias y más tarde industriales) la que dio dirección a través de la educación, con el objetivo 

de perpetuar el régimen monárquico. El objetivo de la escuela era formar auxiliares, que 

tenían el deber de continuar el trabajo de este régimen. O sea, la Iglesia colonial y el Ejército 

se hicieron de acuerdo con bases ideológicas, con el objetivo de influir sustancialmente en las 

conciencias. En junio de 1947, la ley sobre la sucesión al jefe del Estado especificó que 

España es: «Un estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se 

constituye en un reino» (Benoît Pellistrandi, 2013, p. 397). 

 

Pero, ¿la defensa del catolicismo entre 1939 y 1959 permitió a España convertirse en 

la escuela de todas las virtudes cristianas? En cualquier caso, es cierto que las universidades 

(a menudo confesionales) fueron palancas de un resurgimiento de disputas políticas. Además, 

la Falange de las fuerzas conservadoras, anteriormente el brazo armado del nacionalismo 

durante la Guerra Civil, ahora representaba el ala política del régimen franquista. Ella estuvo 

muy involucrada en el Movimiento Nacional. También, muy introducida en la masa de la 

gente, la Falange defendió la justicia social basada en el Nacional-sindicalismo. 

 

2-2. Las consecuencias del carácter confesional del Estado entre 1939 y 1959 

El alto clero, la oligarquía agraria y el ejército agobiados por las reformas iniciadas por 

la Segunda República, necesitaban un régimen fuerte y estable para defender y salvaguardar 

sus intereses económicos y jurisdiccionales. Es por eso que, estas clases privilegiadas 

apoyaron al régimen de Franco después de la Guerra Civil. La ideología política de este 

régimen era la promesa del retorno a la "normalidad". En realidad, fue en Franco donde éstas 

encontraron una figura carismática más que en la institución política, porque cumplió con sus 

expectativas. Lejos de legitimar un poder dictatorial, se podría decir que, en vista del objetivo 

logrado de preservar los privilegios y la riqueza, al menos, de lo que quedó después de la 

Guerra Civil, la nobleza y el clero tenían razón de basar sus esperanzas en la persona de 

Franco. Sin embargo, consciente de la audiencia que disfrutaba con la clase dominante, esto 

permitió que el líder del régimen franquista creara un poder centrado en su persona (Paul 

Preston, 2008) ¿Nos preguntamos si esta clase dominante no fue manipulada por Franco? Por 

otra parte, la preocupación de la Iglesia por acumular bienes temporales le hizo olvidar su 

función principal, que es cuidar el encuadre de las masas y denunciar los excesos a los que los 

españoles han podido estar expuestos. Pero, denunciar significaba ser juez y parte. O tal vez, 
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ella tenía un recuerdo selectivo. El hecho es que, la Iglesia se tranquilizó por la estabilidad del 

régimen debido a la dispersión y la destrucción de las fuerzas82que podría haber constituido 

un contrapeso. El poder de la represión, la magnitud de la miseria y el desánimo, la 

indiferencia internacional y la debilidad de los recursos de la oposición permitieron que el 

régimen franquista perdurara (Marie-Aline Barrachina, 1998, p. 10). Se podría decir que 

aprovechó la relativa calma de la posguerra para reconstruirse porque estaba muy afectada (J. 

F Rivero Recio, 1995, pp.6-7). Además, el derecho al voto, al divorcio, al aborto o al trabajo 

libre para las mujeres españolas, obtenido bajo la Segunda República, había sido abolido con 

el advenimiento del Franquismo. Reducido a un rol doméstico, se intentaban negarles por fin 

su capacidad de pensar y tomar decisiones (Núria Pompeia, 1975). Luego, en el período 

crucial de 1939 y 1959, los políticos trabajaban para sensibilizar a las clases populares, 

convenciéndolas de las ventajas del régimen, el amor a la patria y la importancia de la práctica 

religiosa para lograr estandarización del comportamiento ideológico y los reflejos, con la 

bendición de la Iglesia, que casi exclusivamente tenía el monopolio de la enseñanza. Era la 

referente educativa del régimen. Alicia Alted Vigil (1986, p. 217) tiene razón al decir que: « 

el sentimiento religioso y patriótico es la base de todos los logros de la política educativa y 

cultural, estos dos elementos unidos en un solo concepto, el de la ‘’contrarrevolución'' que 

abogaron los líderes del Ministerio de Educación». La participación de la Iglesia Católica en 

el escándalo de los bebés robados tanto en España como en Irlanda, Australia y Argentina 

bajo la dictadura militar (1976-1983) no debe pasarse por alto. En el caso español, ya en 1939, 

por razones ideológicas, los niños fueron robados de hospitales a las familias biológicas 

(informándolas que habían muerto), y confiados o vendidos a familias franquistas ricas que no 

podían tener hijos, para cuidar su educación. Sin embargo, el objetivo era mantener a los 

niños alejados de las familias consideradas políticamente perjudiciales para el régimen. Estas 

familias franquistas, cuyas creencias religiosas se consideraban igualmente perfectas, fueron 

responsables de crear una generación de fieles para perpetuar el régimen.  

 

Este tráfico, perpetrado por una red secreta de médicos, enfermeras, sacerdotes y 

monjas, persistió más allá de 1975, después de la caída del Franquismo, porque la Iglesia 

católica española seguía conservando su gran influencia en los círculos políticos y sociales 

(Alain Berlinier, 2018).83 Otra práctica del Franquismo ha sido controlar la prensa desde las 

organizaciones encargadas de la censura, como la Sesión de Orientación Bibliográfica. Todas 

las contribuciones y periódicos que critican el régimen o las dificultades diarias 

experimentadas han sido censurados. La creación literaria, filosófica y artística, la divulgación 

científica en los medios de comunicación como en la escuela y la institución universitaria, 

todos los discursos sobre la gestión de la vida cotidiana (higiene personal y alimentaria, 

relaciones sociales y familiares, ocio, etc.) estaban sujetos a varias reglas para un cambio 

determinado por la propaganda política explícita (Marie-Aline Barrachina, 1998, p.17). Por 

otra parte, España debía ser percibida por la opinión internacional como un país que respetaba 

la libertad de culto y la afiliación religiosa. Sin embargo, a veces, los discursos de ciertos 

líderes franquistas sobre este derecho fundamental traicionaban su pensamiento real. Por 

ejemplo, Franco apoyó implícitamente acciones antisemitas en 1939, en un discurso en estos 

términos:  

                                                        
82 Es un movimiento guerrillero que reunió varias sensibilidades políticas como los socialistas, anarquistas y 

comunistas del Partido Comunista Español (PCE). Los Grupos Guerrilleros (Agrupaciones Guerrilleras) o 

Comités de Resistencia prohibían el proselitismo para garantizar la coherencia entre las diversas tendencias 

políticas, con miras a lograr la purificación del fascismo en Europa como la Comunidad Internacional parecía 

prever. 
83 La película titulada Bébés Volés de Alain Berlinier, es una ficción que trata sobre los 300000 bebés robados a 

sus padres biológicos en España entre 1939 y principios de los 90. 
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Ahora entienden por qué varias naciones se han visto obligadas a luchar y eliminar de sus actividades 

estas razas marcadas por los estigmas de la codicia y el interés, ya que su presencia dominante en la 

sociedad es la causa de disturbios y peligros para la realización del destino histórico de dicha sociedad. 

Nosotros, que por la gracia de Dios y la clarividencia de los Reyes Católicos hemos sido liberados 

durante siglos de una carga tan pesada, no podemos permanecer indiferentes a este nuevo florecimiento 

de mentes codiciosas y egoístas tan apegadas a los bienes terrenales que sacrificarían a sus hijos más 

fácilmente que sus intereses problemáticos (Marie-Aline Barrachina, 1998, p.24). 

 

A pesar de la benevolencia de los líderes hacia la Iglesia Católica y su participación en 

el sistema de gestión del poder franquista entre 1939 y 1959, se observaron estas 

disfunciones, que obstaculizaron el desarrollo de España. Por lo tanto, sería difícil afirmar que 

esta experiencia de convivencia entre el orden confesional y el poder temporal fue 

beneficiosa,  porque estas graves deficiencias del régimen durante dicho período ayudaron a 

presentarlo como una dictadura teocrática. Philippe Nourry (2013, p. 607) afirma que: «los 

hijos de los vencedores de 1939 ya no se reconocieron en la lucha de sus padres, incluso 

tomaron la opinión contraria y exigieron al menos un cambio político, preferiblemente 

radical». En eso,  desde 1960, el advenimiento de los tecnócratas de la institución católica 

Opus dei al gobierno sentó las bases para el desarrollo del país. 

 

Conclusión  

El período de 1939 a 1959, en la historia contemporánea de España estuvo marcado 

por la obsesión por el retorno a los valores ancestrales que privilegiaban la vida espiritual 

como fuente de toda acción. En efecto, la clase dominante española y la Iglesia creían que el 

viento del liberalismo que sopló durante la proclamación de la Segunda República abogó por 

un sistema sociopolítico "libertario" que llevaría al país a una cierta muerte espiritual y, de 

repente, al subdesarrollo. Por eso, fue difícil concebir un régimen basado en una visión del 

hombre privado de la dimensión espiritual. En una Europa en ruinas y en plena agonía 

después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) debido a las divisiones ideológicas que 

habían contribuido en gran medida a su descristianización, España pensaba que se le 

correspondía asumir plenamente el papel de guardián de la civilización judeocristiana del 

continente. Además, este país tenía una doble razón para defender el Cristianismo: primero, 

España mostró neutralidad durante este dramático conflicto. Luego, su historia está 

íntimamente ligada a la del Catolicismo, lo que le permitió consolidarse como nación y 

afirmar su hegemonía política y económica en Europa en los siglos XV y XVI. Como 

resultado, a partir de 1939, cuando los focos de la resistencia republicana querían madurar una 

idea progresista, encontraron un ardiente deseo de volver a los valores ancestrales. En lugar 

de elegir la incertidumbre republicana, era mejor confiar en un régimen que ofreciera 

garantías de supervivencia; pensamiento que difundió  el poder franquista entre la clase 

dominante y la popular entre 1939-1959. Entonces, si entre 1931 y 1936, la Segunda 

República española fue sometida a un vecindario desagradable con la institución religiosa, 

durante las primeras dos décadas de la era franquista, las relaciones fueron amistosas. Pero, 

hay que decir que la Iglesia Católica española estaba atrapada en su propia justicia social que 

alegaba, porque no pudo garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

en un sistema político que defendió, porque le garantizaba las comodidades de la vida. Esto ha 

sido criticado por sus críticos. Entonces, la España de este período no estaba en la escuela de 

todas las virtudes cristianas, como quería hacerlo entender. Es por eso que se han levantado 

voces para hacer demandas sociales y luego políticas. A la pregunta de saber si, en el siglo 

XXI, no debería reconsiderarse la proximidad de la religión y la política, se puede responder 

afirmativamente, porque la segunda etapa del Franquismo (1960-1975) experimentó una 

influencia moderada de la Iglesia católica que hizo su autocrítica. Esto permitió al Estado 

moderar su celo en la defensa de la religión. Este cuestionamiento de la Iglesia y la nueva 
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visión del gobierno contribuyeron en gran medida a sacar a España de las filas de los 

regímenes oscurantistas, para volver a involucrarla en el camino del desarrollo económico. 

Hoy en día, es cierto que todavía es influyente y continúa interviniendo a nivel político en los 

debates que tocan la vida, a saber, los temas contra el aborto, pero es menos vehemente que 

entre 1939 y 1959. El caso español es una lección que, por lo tanto, merece ser tomada en 

cuenta por los países (como Costa de Marfil) que se han embarcado decididamente en el 

camino del secularismo, debido al multiculturalismo de las poblaciones de orígenes diversos 

que los pueblan. 
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