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El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de
la Iglesia católica convocado por el Papa Juan XXIII,
quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de
los eventos históricos que marcaron el siglo XX.
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Introducción

El mundo sindical y la Iglesia Católica jugaron un papel fundamental en
los últimos años del franquismo. El sindicalismo clandestino, a partir de los
años 60 del siglo XX y más aún en el País Vasco, actuó activamente contra
un franquismo que no era capaz de controlar, a través del Sindicato Vertical, el resurgido movimiento obrero y que terminó por liderar la oposición
a la dictadura.
Sobre todo en el País Vasco, se multiplicaron las huelgas en las que participaron miles de trabajadores, tanto para reivindicar mejoras laborales
como para demandar libertad y cambios políticos. Por otro lado, y a raíz
principalmente del Concilio Vaticano II, miles de trabajadores cristianos
(acompañados de un número importante de sacerdotes) se sumaron a
la oposición clandestina y muchas veces a través de movimientos apostólicos, dejando constancia al mismo tiempo que la Iglesia Católica estaba optando por desligarse rápidamente del régimen político.
En el País Vasco, como es conocido, una parte importante del clero,
junto a decenas de miles de seglares, se opuso al franquismo durante la
Guerra Civil. El concepto de “cruzada” no pudo ser utilizado por los
franquistas, en su guerra contra el “ejército de Euzkadi”.
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Los objetivos que nos hemos propuesto
desarrollar, en las siguientes páginas, son
los siguientes:
• Conferir un justo reconocimiento, por medio de la recuperación de la
memoria histórica, a la contribución del movimiento sindical vasco y
de los movimientos cristianos de base en la lucha por la libertad, la
democracia y los derechos de los trabajadores, a partir sobre todo
desde los años 60.
• Estudiar la evolución de la Iglesia Católica y del clero a partir del
franquismo; concretando cómo fue cambiando su posicionamiento
respecto al franquismo.
• Ofrecer una visión y evaluación histórica del sindicalismo vasco
y de la Iglesia Vasca, a través de los espacios de colaboración que
entablaron sobre todo a partir del Concilio Vaticano II (1962 – 5) y el
“tardofranquismo” (1968 – 75).
• Elaborar un material, de carácter historiográfico, que permita extraer
lecciones del pasado, a partir del bagaje de la colaboración de
la actividad sindical y del cristianismo, desde la última etapa del
franquismo.
• Difundir a la sociedad civil, pero en especial a las nuevas generaciones
y al mundo sindical, una serie de testimonios reales y un análisis histórico
crítico e inédito, sobre el sindicalismo vasco y el cristianismo.
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Para la realización de esta investigación, hemos llevado a cabo un
análisis bibliográfico y, además, hemos ejecutado un grupo de discusión con
historiadores y expertos en diferentes áreas de estudio (sindicalismo y Guerra
Civil, franquismo, historia de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano
II, movimientos cristianos de base y acción sindical,…); al tiempo que hemos
desarrollado cuatro entrevistas con la participación de personas con estos
mismos perfiles.
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Juan de Los Toyos durante
la proclamación de la II
República en Eibar

2

La Iglesia Católica y la Izquierda
Sindical durante La II República
y la Guerra Civil (1931 – 1936)

2.1. El anticlericalismo y el laicismo. La “quema de conventos”
La II República fue proclamada en Eibar, con la presencia del socialista
Juan de los Toyos, el 14 de Abril de 1931. Sus seis años de vigencia, a pesar de todos sus vaivenes y errores, constituyeron un ciclo político inédito
en la historia del País Vasco y España, a favor de la modernización y la
democratización.
Y se produjeron, con una celeridad inusitada, cambios sociales de gran
relevancia; algunos de los cuales eran insospechados solo unos pocos
años antes: igualdad jurídica plena entre el hombre y la mujer, proclamación de un Estado Laico, sufragio universal, descentralización territorial
(Estatutos de Autonomía en Cataluña y País Vasco).
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La “cuestión religiosa” estuvo intensamente
presente en el debate político durante la II
República española. Aunque, inicialmente,
la Iglesia Católica aceptó el marco político republicano, las simpatías monárquicas de muchos de sus dirigentes –como el
cardenal primado Pedro Segura- quedaron
también en evidencia desde el primer
momento.

“La tensión entre la Iglesia Católica y
el franquismo se palpó desde el primer
momento en la Guerra Civil. Dividió
profundamente a los españoles, y no
hubo posibilidad de diálogo”
(experto en historia eclesiástica)

Cardenal Pedro Segura,
primado de España, que
abandonó la península
por sus públicas simpatías monárquicas, una
vez que la II República se
proclamó
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En el País Vasco no se reprodujo, ni mucho
menos con tal virulencia, la “quema de
conventos” de la que sí fueron testigos las
ciudades de Madrid y Barcelona. La Constitución de la II República consagró, por primera vez en la historia, el carácter laico de
España. Se produjo, en suma, la separación
final entre el Estado y la Iglesia Católica.

Alegoría de la II República junto
a texto de la nueva Constitución

Constitución de la II República
Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.
15
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Las tropas requetés, de ideología carlista, eran ya grupos
paramilitares que funcionaban con impunidad en Navarra
en los últimos años de la II República. Fueron la punta de
lanza de la invasión del País Vasco, por parte de las tropas
franquistas, en 1936. Su “fanatismo religioso” y sus posturas
integristas fueron bien conocidas. En los años 60, fueron
evolucionando hacia posturas de izquierdas (socialismo
cristiano) y parte de ellos se convirtieron en antifranquistas.

El País Vasco era, en tiempos de la II República, uno de los territorios con
mayor índice de religiosidad de España; si bien la práctica religiosa era
mucho menor en localidades urbanas y sobre todo más industrializadas
como, por ejemplo, Eibar o la Margen Izquierda. Las zonas rurales se encontraban, básicamente, bajo el control social de la Iglesia Católica o
de sus costumbres. Miles de niños, adolescentes y jóvenes llenaban las
aulas de colegios apostólicos o de seminarios menores en régimen de
internado.
La Iglesia Católica, sobre todo en las zonas rurales, simpatizaba con
claridad con el carlismo y el nacionalismo. La práctica religiosa era
altísima, de las mayores de Europa. Dentro del nacionalismo vasco, como
también ocurría con el carlismo, persistió una clara identificación entre la
religión y la reivindicación política.Así que la relación entre los nacionalistas
vascos y los carlistas se tensó gravemente,con ocasión del surgimiento de la
II República y sobre todo con el estallido de la Guerra Civil.
La izquierda política marcó no solo distancias respecto a la Iglesia
Católica, sino que, además, tendió a considerarla como un obstáculo
para la defensa de los derechos de los trabajadores y la consecución de
una sociedad más igualitaria, a pesar de que reconocía la labor asistencial que los institutos religiosos llevaban a cabo. La presencia de la Iglesia
Católica en el mundo obrero era, además, muy reducida. Las organizaciones católicas obreras, que al final del siglo XIX sí alcanzaron cierta importancia, fueron perdiendo paulatina influencia a favor de los sindicatos de
izquierda y de clase.

“El sindicalismo católico fue perdiendo fuelle, a
favor de los sindicatos de clase. Los sindicatos
de izquierda eran quienes atrajeron, cada vez,
más obreros a sus filas”
(experto en sindicalismo)
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En las primeras décadas del siglo XX,
las zonas más industrializadas como
por ejemplo la Margen Izquierda, la
zona minera de las Encartaciones y
Eibar se convirtieron, a razón primordialmente de la influencia de las ideologías
socialistas, en focos de propaganda
laicista y anticlerical. El paisaje
industrial determinó los sentimientos
políticos de la ciudadanía, pero
sobre todo su actitud frente a la religión.
Precisamente los episodios de violencia
contra iglesias, conventos o clérigos, que
acontecieron en el País Vasco durante la
década de los 30, se focalizaron en las
localidades más industrializadas.
El País Vasco, empero, era el único
territorio de España en el que el
sindicalismo confesional, de la mano de
la organización Solidaridad de Obreros
Vascos (SOV), sí cobraba importancia
significativa durante la II República.

Policarpo Larrañaga, influyente
sacerdote vasco en el sindicato
Solidaridad de Obreros Vascos
(SOV), germen del sindicato
ELA - STV
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Al final, a razón de las tensiones que se
vivieron durante la II República como
consecuencia de la “cuestión religiosa”,
el marco político español se partió en
dos y el posicionamiento respecto a la
Iglesia Católica se transformó inmediatamente en doctrina política.

Por un lado, la izquierda política se
distinguió no solo por su alejamiento respecto a las doctrinas religiosas,
sino que además manifestó un fuerte
recelo respecto a la Iglesia Católica y
algunos de sus dirigentes y muchos de
sus afiliados practicaron un ateísmo y
anticlericalismo militantes. Por otro, la
derecha manifestó su identificación
con los intereses de la Iglesia Católica
y, a menudo, siguió abogando por la
confesionalidad del Estado.
Ambas posturas fueron irreconciliables
y, de este modo también, la “cuestión
religiosa” fue la que más dividió a los
vascos y al conjunto de los españoles.
No pocas familias trabajadoras terminaron por inclinarse, en los comicios
electorales, por las opciones políticas
derechistas, como consecuencia de sus
convicciones religiosas. No eran pocos
los militantes sindicales y de partidos de
izquierda que continuaban profesando creencias religiosas y que, además,
llegaban a participar en su práctica
pública (asistencia a misa, por
ejemplo). Entre los líderes de los
sindicatos y de estos partidos políticos,
esto no ocurría así.

Debemos recordar que el primer
presidente de la II República,
Niceto Alcalá Zamora, era
católico.Abandonó la jefatura del
Estado, por la política laicista.
Murió en el exilio de Argentina.
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La tónica general fue que principalmente en los ayuntamientos
gobernados por la izquierda, los crucifijos –por ejemplo- eran
retirados de las escuelas. Se llevó a cabo, asimismo, la secularización de
los cementerios. Las órdenes y congregaciones religiosas fueron siendo
apartadas de la actividad docente. Y se fueron suprimiendo las
subvenciones a las órdenes y congregaciones religiosas y cualquier otro
privilegio de corte fiscal.
En realidad, el anticlericalismo se remontó en España a principios de
la década del siglo XIX y se heredó, principalmente, de la Revolución
Francesa (1789). Pensemos, por ejemplo, en la conocida como
Semana Trágica de Barcelona (1909). Los primeros brotes anticlericales
de la sociedad española se produjeron por el alineamiento de la Iglesia
Católica con el inmovilismo del Antiguo Régimen. Sin embargo, en el País
Vasco, las manifestaciones anticlericales no emergieron hasta el siglo XX
y, básicamente, solo a partir de la II República.
El laicismo y el anticlericalismo constituyeron, en líneas generales, un
elemento sustantivo de la izquierda sindical y política europea, aunque se
reprodujo con más virulencia en España, seguramente por la tradicional
mayor influencia del catolicismo en nuestro país.

“El anticlericalismo y el clericalismo eran
pura ideología, y manifestaban posturas
irreconciliables. Solo al final del franquismo
el clericalismo y el anticlericalismo dejan
de ser ideologías políticas”
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(experto en historia del franquismo)

2.2. El apoyo de la Iglesia
Católica
a
la
sublevación
militar y el País Vasco como “oasis
religioso”
El ejército de África se sublevó el 18 de julio
de 1936. Los militares españoles esperaron,
en unas pocas horas, hacerse con todo el
territorio del país. Pero el “golpe de Estado”
fracasó. La rebelión militar solo consiguió, en
el País Vasco, hacerse con algunas zonas
de Álava. Vizcaya y Guipúzcoa, en buena
medida gracias a las milicias obreras, se
prepararon para resistir y así lo consiguieron durante meses. El nacionalismo vasco
se puso de parte de la II República y esto
contribuyó, de manera importante, a que
se respetaran los edificios religiosos y no se
desatase prácticamente ningún tipo de
“persecución religiosa”. El culto católico
continuó, en general, con normalidad en el
País Vasco.
El clero vasco dividió sus apoyos entre el
nacionalismo y el carlismo. Es de destacar,
principalmente, la presencia de sacerdotes
vascos en batallones de “gudaris”. Alguno
de ellos murió en el frente. Mientras que, el
nacionalista y católico, Manuel de Irujo fue
designado ministro de justicia de la II República.

Manuel de Irujo, ministro
católico en la II República y
durante la Guerra Civil.
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La resistencia de parte importante del clero vasco al franquismo, en los
años de la contienda civil, abonó el terreno para que, sobre todo en los
últimos años de la dictadura, la colaboración entre sacerdotes y seglares
cristianos, por un lado, y militantes socialistas, por otro, fuera más intensiva.
Una vez que las tropas franquistas fueron ganando terreno en
Guipúzcoa y Vizcaya, acabaron fusilados 16 sacerdotes católicos en
juicios sumarísimos; lo que condujo a una protesta formal por parte del
cardenal primado Isidro Gomá y dirigida a las máximas autoridades del
ejército sublevado. El obispo de Vitoria, el monárquico Mateo Múgica,
protestó asimismo con energía. Múgica, que aceptó que los nacionalistas
vascos de su diócesis se pusieran de parte de la II República, tuvo que
exiliarse debido a las presiones de los militares rebeldes.
El 31 de Marzo de 1937, docenas de fieles murieron en un oficio religioso
que se celebraba en una iglesia de Durango, bombardeada por la aviación italiana, aliada del franquismo. Falleció, además, el sacerdote (huido
de la “persecución religiosa” en Asturias) y once monjas de clausura.
Múgica jamás volvió a hacerse cargo de la diócesis de Vitoria, ni le fue otorgada tampoco otra
responsabilidad episcopal. Sin ser nacionalista, el obispo Múgica se convirtió, hasta
el momento de su muerte en 1968, y a
la edad de 98 años, en símbolo de resistencia antifranquista para el nacionalismo y el catolicismo vasco.
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Placa en recuerdo de las
víctimas del bombardeo de
Durango

Sacerdotes vascos presos en la cárcel de Carmona (Sevilla). Entre ellos,
se encuentra el histórico militante de UGT, Julián Besteiro.
Múgica se había negado además, en 1937, a firmar la Carta colectiva del
episcopado español, respaldando el régimen militar y antes de que finalizara
la contienda bélica. Solo rechazaron hacerlo él y el cardenal Vidal y Barraquer,
arzobispo de Tarragona. Tampoco este último pudo regresar a España, y a
pesar de que ostentaba uno de los títulos de primado de España.

“El franquismo no apoyó a todos los obispos. Solo
a los obispos que no les creaban problemas”
(experto en sindicalismo)
Por otro lado, el lehendakari del primer Gobierno Vasco, el nacionalista y activista católico José Antonio Aguirre, buscó la mediación del cardenal Gomá. El
cardenal Gomá, sin embargo, sugirió la rendición a los nacionalistas vascos,
aduciendo la “persecución religiosa” que -en el resto de España- el catolicismo estaba sufriendo.
Con la rendición de las tropas republicanas, miles de vascos republicanos emprendieron el exilio, a Francia y América Latina Docenas de sacerdotes vascos,
mayormente simpatizantes del nacionalismo vasco, les acompañaron. Y, en el
exilio, se dedicaron a la atención espiritual de miles de exiliados vascos.
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Entrada de los insurrectos
en Bilbao, 19 de junio 1937

3

Represión del Sindicalismo
y Legitimación Religiosa del
Franquismo

La represión constituyó un elemento propio del régimen franquista. Pero,
además y a diferencia de otros totalitarismos, el franquismo se legitimó
desde posicionamientos religiosos. Es más, la Guerra Civil fue interpretada,
y publicitada por el franquismo, como una “cruzada” frente al comunismo
y el ateísmo militante. Si bien como hemos ya dicho, en el País Vasco, el
nacionalismo –de fuertes raíces religiosas- se puso de parte del gobierno
legítimo de la II República y combatió del lado de las fuerzas izquierdistas, y tras tomar una decisión que no le fue nada fácil, y que cosechó la
incomprensión de la mayoría de los obispos.

3.1. La ilegalización de los sindicatos de clase
Puede concluirse que, prácticamente en su totalidad, el movimiento obrero se puso de parte de la II República. Es más, en el momento en el que se
produjo el Golpe de Estado, el 18 de Julio de 1936, fue fundamental que
las milicias obreras tomaran las armas, para que los militares sublevados
no vencieran. Si no se llegan a repartir armas entre los obreros, el Golpe
de Estado hubiera vencido en Madrid y Barcelona, y así también en toda
España.
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“La oposición bélica a las tropas franquistas,
fue protagonizada sobre todo por los sindicatos,
también en el País Vasco”
(experto en sindicalismo)

Los sindicatos crearon sus propios batallones, tanto en el País Vasco como
en el resto de España. Estalló, puede afirmarse, un ambiente revolucionario en el bando republicano. Decenas de miles de trabajadores fueron
rápidamente movilizados y adiestrados en el “arte de la guerra” y
dispuestos a combatir contra un ejército regular, bien entrenado y con
experiencia en la guerra. Desde el primer momento, y aunque la guerra
duró casi tres años, la contienda civil fue una lucha desigual, a favor del
bando franquista.
La suerte del bando republicano casi estuvo echada desde el inicio,
ya que sufrió un desgaste continuado. La esperanza del gobierno de la
II República se cernía, básicamente, en que pronto estallaría la
Segunda Guerra Mundial y que, por lo tanto, enseguida recibiría el
apoyo de los enemigos de la Alemania nazi o de la Italia fascista. Pero no
sucedió así: La Segunda Guerra Mundial se inició cinco meses después
detérmino de la Guerra Civil, una vez que Adolf Hitler invadió Alemania,
el 1 de Septiembre de 1939.
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Distintivo del Sindicato Vertical,
única organización sindical legal
y controlada por el franquismo
Para verano de 1937, la Guerra Civil había ya finalizado en el País Vasco. Tras el
fracaso de la primera ofensiva a Madrid,
Franco situó lo mejor de su ejército en el
“frente norte”. Cientos de trabajadores
murieron en el combate, mientras que
miles fueron apresados o huyeron precipitadamente al exilio. Los sindicatos
Unión General de Trabajadores (UGT),
Confederación Nacional del Trabajo
(CNT) y Solidaridad de Trabajadores
Vascos (STV) organizaron sus propios
regimientos de obreros - soldados para
luchar contra el bando nacional.
Ya, durante la Guerra Civil, los sindicatos
libres y de clase fueron abolidos en el
territorio controlado por los sublevados.
Estos sindicatos fueron sustituidos por
un único sindicato, el Sindicato Vertical,
de acuerdo a la formulación ideológica (“revolucionaria y sindical”) de la
falange. Fue la Ley de 26 de enero de
1940, sobre Unidad Sindical, la que lo
instituyó. A partir de entonces, el Fuero
de Trabajo iba a ser el que iba a regir
los derechos y los deberes laborales de
los trabajadores.
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Se apostó por un Estado totalitario, nacionalsindicalista, católico y
corporativo; en donde en última instancia las organizaciones de los
empresarios y los trabajadores iban a ser controladas por el gobierno. El
Sindicato Vertical iba a transformarse en un mecanismo de control político y laboral, al servicio del franquismo. Solo la Iglesia Católica iba a
desenvolverse en plena libertad.
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el falangismo fue
perdiendo presencia en el gobierno de Franco. Dentro del falangismo
hubo algunas disidencias, pero que enseguida fueron controladas por
el régimen. Sin embargo, el Sindicato Vertical perduró hasta el final del
franquismo, aunque pocos creían ya en él. Frente a otros lugares de
España, los seguidores del franquismo no eran mayormente falangistas. Se trataba más bien de carlistas e incluso de algunos monárquicos
alfonsinos.
En los años 50, los conocidos como “católicos”, vinculados por
ejemplo a la Asociación Católica de Propagandistas y al Opus Dei, se
convirtieron en los grupos hegemónicos del franquismo. Eran, en
general, más aperturistas que los falangistas, pero sin embargo aceptaron el “autoritarismo” franquista.
A diferencia de otros lugares de España, ni la influyente Asociación
Católica de Propagandistas ni el Opus Dei lograron tanta influencia
ni en la sociedad ni en la Iglesia Vasca. Por supuesto, nunca fueron
reconocidos por su pensamiento
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No obstante debemos reconocer que,
a raíz del Plan de Estabilización de 1959
impulsado por ministros del Opus Dei,
España vivió unos años de crecimiento económico (con tasas de aumento
del PIB anual del 7%) que alcanzaron el
pleno empleo y frenaron la emigración
de miles de jóvenes españoles a países
europeos, como Alemania. Son los años
del desarrollismo, de la conversión de
España en una sociedad de consumo,
de su tránsito a la secularización y de
su asimilación de los valores políticos
occidentales, naturalmente de carácter
democrático.
El descontento por el desempleo y por
las condiciones laborales precarias no
son las razones fundamentales que,
sobre todo en la segunda mitad de
los 60, provocaron el estallido del
movimiento opositor al franquismo.
Fueron otros motivos porque, ciertamente, la economía española vivió –en
aquellos años- uno de los momentos
más “dorados” de su historia, quizá el
mejor de todos.

Laureano López
Rodó, uno de
los ministros
tecnócratas del
franquismo
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Firma, en Roma, del
Concordato de 1953

3.2. El Concordato de 1953

30

El Concordato de 1953 no solo legitimó plenamente el franquismo, desde
el punto de vista de la Iglesia Católica; sino que también fue un éxito para
la diplomacia española. Se selló una alianza, que parecía definitiva e
idílica, entre España y la Iglesia Católica, pero que no tardó muchos años
en entrar en crisis, exactamente cuando se produjo la recepción del
Concilio Vaticano II.

Para el franquismo, la firma del Concordato de 1953, gracias al cual
consiguió el respaldo de un país soberano del prestigio del Estado
Vaticano, le ayudaba a ganar reconocimiento internacional a un país
que todavía no había superado el aislacionismo al que fue sometido,
después de la Segunda Guerra Mundial.

“No hay que dudarlo. El Concordato de 1953 fue un
éxito para la diplomacia franquista. Aunque, eso sí,
la Iglesia Católica consiguió todo lo que quiso”
(experto en historia del franquismo)
Hay que reconocer, no obstante, que la Iglesia Católica logró todo tipo
de prebendas (financiación pública, control de la enseñanza y de la
censura, privilegios fiscales,…). El Concordato de 1953 fue, asimismo,
exponente máximo del nacionalcatolicismo y del clericalismo que
dominaba la vida pública española por aquel entonces.
Tras los acuerdos con la Santa Sede, llegaron los convenios con Estados
Unidos. Para esta gran potencia, y para algunos gobiernos derechistas
europeos, el franquismo dejó de ser percibido como una dictadura y sí
como un resistente bastión anticomunista en el tablero de la Guerra Fría.
Mientras que, en 1955, España era admitida en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
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En realidad, con el Concordato de 1953, el franquismo estuvo dispuesto a
entregar un “cheque en blanco” a la Iglesia Católica, a cambio de que se
convirtiera en su principal apoyo. No obstante, algunos obispos de entonces como el joven Vicente Enrique y Tarancón, y que luego iba a liderar
la Iglesia Católica en la transición política, mostraron su malestar con el
concordato; ya que legitimaba, de principio a fin, el régimen franquista y
podía cuestionar la independencia de la entidad eclesial.

“La Iglesia Católica hizo un gran negocio con
el concordato de 1953. Era una organización
libre en una dictadura”
(grupo de discusión)
El Concordato de 1953 blindó las instituciones adscritas a la Iglesia
Católica. Sus organizaciones (institutos religiosos, movimientos
apostólicos, cofradías,…) podían desenvolverse con plena libertad
durante el franquismo. Un sacerdote, por ejemplo, solo podía ser
procesado judicialmente con permiso de la autoridad eclesiástica. Y,
además, los sacerdotes debían cumplir sus penas en centros
penitenciarios diferenciados.
De hecho, tuvo que habilitarse una cárcel en Zamora, que entre los
años 60 y 70 fue poblada por docenas de sacerdotes (casi todos ellos
vascos), pero encarcelados por sus actividades de oposición al franquismo. En esta cárcel se sucedieron motines, se hoyaron túneles, se planificaron fugas y se la prendió fuego. Esta prisión desveló algunos de los
momentos más esperpénticos de la última etapa del franquismo y de su
relación con la Iglesia Católica.
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“La cárcel concordatoria de Zamora fue el mayor símbolo de la alianza del franquismo con la Iglesia Católica, y
además reflejo de la decadencia final del franquismo”
(grupo de discusión)

Imagen de la abandonada
cárcel “concordatoria” de
Zamora.
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Obispos en el Concilio Vaticano II

4

El Concilio Vaticano II y la
Colaboración entre Cristianos
y la Izquierda Política y Sindical

El Concilio Vaticano II supuso un punto de inflexión en la evolución de la
Iglesia Católica y, en particular, en España. Y esto trajo consecuencias
muy claras en la relación entre los cristianos y el régimen político, como
vamos a explicar enseguida en las páginas siguientes.

“Enseguida se percibió que la Iglesia Vasca
iba a desempeñar un papel fundamental en
el fin del franquismo”
(experto en la historia del franquismo)
En primer lugar, debemos apuntar que 339 sacerdotes vascos
suscribieron una carta que, a través de un obispo misionero, se hizo llegar
a la Santa Sede, protestando por la situación política que vivía el País
Vasco. Aunque el franquismo quiso minimizar la trascendencia de esta
nota, teniendo en cuenta que fue criticada por los obispos españoles,
alcanzó eco en la prensa extranjera, como por ejemplo en algunos
periódicos de Estados Unidos.
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La larga carta sentenciaba,
por ejemplo, que...
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“

“

Creemos sinceramente que ni los individuos,
ni las clases, ni los pueblos que integran
la comunidad política española gozan de
suficiente libertad. Basta abrir los ojos para ver
lo que es una triste realidad. Continuamente
vemos que han sido detenidas personas por
sus actividades temporales, no coincidentes con el pensamiento político a dirección
única, impuesto por el Estado. Se detiene por
manifestar pública e incluso privadamente opiniones políticas contrarias a las del
Gobierno en materia de suyo opinable

Refiriéndose al Sindicato Vertical, este colectivo de sacerdotes vascos no
ahorraba críticas:

“El Sindicato Único y el Parlamento dirigido son las
estructuras básicas del Estado español, sometidos
plenamente al Jefe. El Sindicato español, como
muy bien lo dijo Mons. Pildain, “ni es sindicato,
ni es cristiano”. Es obra del Estado y defiende los
intereses del Estado, a quien representa, y con gran
eficacia”
De ahí que, esta carta, reclamaba asimismo la libertad sindical y el derecho a que los trabajadores se agrupen en sindicatos libres:

“Un sindicalismo auténtico, es decir, un sindicalismo libre, que emane de la clase obrera y que goce
de su confianza, es no solamente un derecho que
asiste a la masa, sino también el medio más eficaz
y adecuado en nuestros tiempos para que pueda
ejercer su responsabilidad en la vida económica y
social, que entraña derechos a la par que deberes”
Este fue el primer gesto de relevancia, surgido en el seno de la Iglesia Católica, contra el franquismo. En los años siguientes, las protestas surgidas
del ámbito eclesial iban a seguir creciendo sin parar e iban a convertirse
en insoportables para la dictadura, que había sido legitimada solo unos
pocos años antes por parte de la Iglesia Católica.

37

4.1. La renovación “conciliar” de
la Iglesia Católica
En 1962, el Papa Juan XXIII inauguró el
Concilio Vaticano II, que fue el acontecimiento eclesial más importante, desde
al menos el siglo XVI, con ocasión del
Concilio de Trento. Juan XXIII -en sus
tiempos de cardenal- visitó España,pero
se negó a encontrarse con el dictador
Franco. En realidad, fuera de España,
un número importante de dignidades
eclesiásticas no sentían ningún tipo
de simpatía por Franco. Muchos dicen
que el mismo Pío XII se contaba entre
ellos, aunque lo consideraba como un
“mal menor frente al comunismo”.
Bajo la fórmula del “aggiornamento” o renovación, la Iglesia Católica
emprendió una profunda y hasta
inesperada reforma con el fin de
adaptarse a los nuevos tiempos. El
Concilio Vaticano II congregó en Roma
a más de 2000 obispos, también a los
españoles, que se ubicaron en el ala
más conservadora; recelosos de los
cambios que la mayor parte del episcopado mundial sí fue aceptando.
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Juan XXIII, el pontífice que
inauguró el Concilio Vaticano II

En 1962 se produjeron también las primeras huelgas antifranquistas en el
País Vasco, que en verdad fueron realmente notorias, y que inauguraron
una nueva etapa de protestas laborales y que reivindicaron, asimismo, la
libertad sindical y la democratización del país.
El Concilio Vaticano II dio “alas” a quienes, dentro de la Iglesia Católica,
fueron solicitando un mayor distanciamiento del catolicismo respecto
al franquismo. Por este motivo, el franquismo no vio con buenos ojos el
desarrollo del Concilio Vaticano II, es más, lo fue concibiendo –acertadamente- como una amenaza a su legitimación política.
El gobierno franquista, incluso, llegó a presionar a los obispos españoles
para que no se aprobara alguno de los más importantes decretos conciliares, como por el ejemplo el decreto de libertad religiosa. El “espíritu del
Concilio Vaticano II” apostaba por la pluralidad política y por la aconfesionalidad del Estado, a la vez que se negó a condenar al comunismo.
Tras la finalización del Concilio Vaticano II, en 1965, la desconfianza del
franquismo respecto a la Iglesia Católica fue continuada, sobre todo una
vez que El Vaticano apostó por el nombramiento de nuevos obispos para
las sedes españolas, que sintonizaran con el “aggiornamento”.
En particular, los sectores más recalcitrantes del franquismo mostraron
una voraz antipatía por el Papa Pablo VI, conocido por su militancia
antifascista y cercanía a la democracia cristiana, y que ya siendo
arzobispo de Milán mostraba sus recelos contra el franquismo y hasta su
empatía con la oposición política. “Pablo VI no entiende a España”, se
lamentaban. Puede recordarse que en septiembre de 1975, horas antes
de los últimos fusilamientos perpetrados por el franquismo, Pablo VI llamó
personalmente por teléfono a Franco con el fin de que indultara a los condenados a muerte, y el dictador ni siquiera se prestó a hablar con el Papa.

39

Estaba
claro
que, a
partir
del
Concilio Vaticano II, la relación entre la
Iglesia Católica y el franquismo no iba
a ser la misma que en los años 40 y
50. Todo esto facilitó, asimismo, que la
oposición política (también la izquierdista)
percibiera intereses comunes con la Iglesia Católica.
Entre el final del Concilio Vaticano II y
la conclusión del franquismo, hubo un
momento en el que dos decenas de
sedes episcopales estuvieron vacantes. Según el Concordato de 1953, el
régimen franquista –como en épocas
pasadas sucedió en la historia de España- tenía derecho a presentar candidatos
para la designación de los obispos titulares. De esta manera, el franquismo podía
controlar, de manera muy cercana, el perfil
del influyente episcopado español. Pablo
VI solicitó a Franco que renunciara a este
derecho, conforme con las nuevas directrices del Concilio Vaticano II, a lo que el
dictador se negó.
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Con todo, en estos mismos años, la
mayoría de los obispos españoles
quisieron transmitir –de modo explícito
o implícito- que el Concordato de 1953
estaba ya agotado.

Pablo VI

No obstante, El Vaticano II se negó, una y
otra vez, a dar el visto bueno a candidatos
cercanos al franquismo, lo que provocó
que se bloqueara la designación de nuevos obispos titulares. La Santa Sede, por
lo tanto, optó por la elección de obispos
auxiliares, una fórmula que –de acuerdo al
Concordato de 1953- no dejaba margen
para la intervención del gobierno español.
En España, quien lideró el nuevo rumbo
de la Iglesia española fue el cardenal
Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo
de Toledo y luego de Madrid. Hombre de
plena confianza de Pablo VI, suscitaba
gran desconfianza entre los sectores más
franquistas. Durante el funeral del almirante
Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno asesinado por ETA en 1973, el cardenal
Tarancón fue amenazado por los grupos
de “ultraderecha”.
Dentro del franquismo, en concreto en los
grupos de “ultraderecha”, surgió un nuevo
anticlericalismo, que acusaba a los sacerdotes que comenzaron a trabajar en las
fábricas (“curas obreros”), o que simplemente sintonizaban con la apertura del
Concilio Vaticano II, de “curas rojos”. Entre
los “curas obreros” alcanzaron gran notoriedad, personas como David Armentia y
Periko Solaberria.

Vicente Enrique y Tarancón
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“Los curas obreros fueron los que lideraron
la presencia de los militantes cristianos en el
mundo obrero”
(experto en la historia del franquismo)

Algunas veces, estos grupos de “ultraderecha” –también confesionales- actuaron con violencia, atacando las sacristías, los despachos
parroquiales o hasta hiriendo a sacerdotes y militantes católicos. En el País
Vasco, la actuación de estos grupos de “ultraderecha” fue menor que,
por ejemplo, en Madrid. Sin embargo, también se reprodujeron algunos
episodios de violencia, tal y como ocurrió en la parroquia de Mundaka,
a inicios de la década de los 70. Uno de los sacerdotes agredidos fue
Jesús Garitaonaíndia, años después designado rector del Santuario de
Begoña, en Bilbao.
Hasta el Concilio Vaticano II, prácticamente solo el clero vasco había
mostrado su antipatía ante el franquismo. En cambio, desde 1965, fue
multiplicándose el número de sacerdotes de otros lugares de España
que, con claridad y en público, profesaron una militancia antifranquista.
El franquismo no se engañó. Supo, desde el primer momento, que la
pérdida del apoyo de la Iglesia Católica, y cómo no su viva oposición,
conllevaba un continuado proceso de deslegitimación política. El
catolicismo era un fundamento ideológico del franquismo, del cual no
era posible deshacerse si querría sobrevivir.
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El 24 de febrero de 1974 el obispo de
Bilbao, monseñor Antonio Añoveros
Ataún, publicó una pastoral en la que
sehacía un llamamiento para que se
reconociese la identidad cultural y
lingüística del pueblo vasco.

Precisamente el suceso que más tensó las relaciones entre la Iglesia
Católica y el franquismo fue el conocido como “caso Añoveros”, y
que tuvo como protagonista al entonces obispo de Bilbao, Antonio
Añoveros, antiguo capellán de los tercios requetés, durante la Guerra Civil.
Añoveros escribió y difundió una pastoral en 1974, en la que reivindicaba la
idiosincrasia del pueblo vasco y la necesidad de que se respetara.
Aquella pastoral condujo a una exagerada respuesta por parte del
gobierno de Carlos Arias Navarro, que arrestó en su domicilio al obispo, y
que le reclamó que abandonara el país, a lo que el prelado se negó en
rotundo.
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Es más, el gobierno dispuso un avión militar en el aeropuerto de
Sondika, con el fin de conducir al obispo a Portugal. El Vaticano y el
episcopado español salieron en defensa del obispo de Bilbao, amenazando con la excomunión al gobierno de Franco. El mismo dictador, que
se había mantenido alejado del suceso, obligó al gobierno a dar marcha
atrás. No obstante, las relaciones entre el franquismo y la Iglesia Católica,
a tenor del “caso Añoveros”, se enrarecieron para siempre. Hubo quienes,
dentro del franquismo, abogaron por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre El Vaticano y España.

“El caso Añoveros evidenció, asimismo, la
mala gestión política del final del franquismo.
El franquismo quedó malparado pero no la
Iglesia, que fue ganando prestigio en grupos
nacionalistas e izquierdistas”
(experto en la historia del franquismo)
En este caso también, Añoveros (sin ser nacionalista) llegó a ser
baluarte del nacionalismo vasco. Unos meses después, Añoveros presentó
su dimisión aduciendo problemas de salud. La Santa Sede designó primero a Juan María Uriarte, obispo auxiliar, y luego a Luis María Larrea, obispo
titular. Ambos obispos, junto al resto de nuevos prelados que se nombraron
en la transición política y los años ulteriores, mantuvieron una dialéctica
que sintonizaba bastante con el lenguaje del nacionalismo democrático
y siempre distanciado de ETA.
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4.2. Los
movimientos
apostólicos
“obreros”: La HOAC y la JOC
La Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC)
constituyeron los dos movimientos apostólicos que desarrollaron una actividad más
beligerante frente al franquismo, sobre todo después del Concilio Vaticano II. En el País Vasco,
ambos movimientos apostólicos fueron ganando
fuerza, y militantes, sobre todo en la segunda
mitad de los años 50.
Al pertenecer al organigrama de la Iglesia
Católica, la HOAC y la JOC gozaban de plena
libertad para desenvolverse en el mundo del
trabajo. En última instancia, estos dos
movimientos dependían de la jerarquía de la
Iglesia Católica, en concreto del obispo diocesano. En el País Vasco, entre los años 60 y 70, la HOAC
y la JOC contaron con la militancia de miles de
trabajadores y con el apoyo de docenas de
sacerdotes y seminaristas.
En el País Vasco, debido a la fuerte
industrialización, la HOAC y la JOC llegaron
a tener una presencia más significativa que
en el resto de España. Eran organizaciones no
clandestinas que, con honestidad, defendieron
los derechos de los trabajadores, dentro y fuera
de la estructura del Sindicato Vertical.
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Pero, además, la HOAC y la JOC
cumplieron otras funciones como
las que vamos a describir a
continuación y que fueron
fundamentales en los últimos
años del franquismo
• Desarrollaron cursos “apostólicos” de formación sindical, de acuerdo
con la doctrina social de la Iglesia Católica y fuera de la dialéctica del
falangismo o del Sindicato Vertical. Por estos cursos pasaron muchos
de los que, con la llegada de la democracia, se convirtieron en líderes
sindicales de gran relevancia. Por ejemplo, Felipe González y Marcelino
Camacho participaron en estos cursos. Muchos sacerdotes vascos
actuaron como formadores. Lejos del paternalismo y del clericalismo
que a principios del siglo XX distinguía al sindicalismo católico, la
HOAC y JOC adoptaron posicionamientos que se acercaron, al mismo
tiempo, a la dialéctica de la lucha de clases y sin abandonar los valores
cristianos. Tampoco olvidemos que, entre los años 60 y 70, se produjo
por primera vez un diálogo abierto entre el cristianismo y el marxismo, y
una de cuyas consecuencias fue, sin duda, la Teología de la Liberación,
que también llegó a contar con cierta influencia en el País Vasco.
• Favorecieron que los locales parroquiales sirvieran para lugares de
reunión de los colectivos obreros clandestinos. Los lugares de culto y
otros recintos de propiedad eclesiástica no podían ser registrados, salvo
en situaciones de extrema gravedad, por parte de las fuerzas de orden
público y según establecía el Concordato de 1953. Únicamente el
obispo podía autorizar la entrada de las fuerzas de orden público. Con
todo, en no pocas ocasiones, la policía y la Guardia Civil irrumpieron en
estos recintos, vulnerando el espíritu y la letra del Concordato de 1953.
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• Divulgaron, a través de las publicaciones propias y libres de la censura
franquista, la situación del mercado de trabajo y reivindicaron las
legítimas aspiraciones de los trabajadores. La HOAC contaba con su
propia editorial, revistas de diversa difusión,…
• Permitieron que militantes clandestinos de izquierda (socialistas,
comunistas, anarquistas,…), hasta entonces hostiles hacia la Iglesia
Católica, obtuvieran una nueva visión del mundo eclesial e, incluso,
se favoreciera un diálogo abierto con el cristianismo. Los mismos
conventos, parroquias,… que fueron atacados durante la II República
pasaron a cobijar a militantes clandestinos, durante la última etapa del
franquismo.
Aunque debido al carácter industrial de la sociedad vasca, a su mayor
religiosidad y a la mayor implicación del clero en el movimiento obrero
y el antifranquismo, la involucración de la Iglesia Católica en la lucha
sindical clandestina fue mayor que en otros territorios españoles. Aun así,
este fenómeno se extendió, en mayor o menor medida, a otras regiones
españolas.
Y es necesario apuntar que a pesar de que en el País Vasco, como en el
resto de España, algunas actividades de la HOAC y la JOC (movilizaciones, publicaciones, informes,…) provocaron gran malestar entre la autoridad civil, los obispos –en general- no desautorizaron a estos movimientos
apostólicos.

47

Incluso prelados identificados nítidamente con el régimen franquista,
como el segundo obispo de Bilbao Pablo Gúrpide, respaldaron la actividad de la HOAC y la JOC, incluso cuando –en parte- podía interpretarse
como una provocación a la política laboral y social legitimada por el
aparato del franquismo.

“Hasta los obispos más franquistas fueron apoyando a
la HOAC, ya que era una organización bajo su tutela.
Eran obispos franquistas pero con sensibilidad social”
(experto en la historia del franquismo)
El mismo Gúrpide ya manifestó su preocupación, en los años 50, por el
alejamiento de la clase trabajadora respecto a la Iglesia Católica y vio la
necesidad urgente de que los movimientos apostólicos hicieran suyas las
legítimas aspiraciones del mundo obrero, para también acercarles al cristianismo desde la causa de la justicia social. Siendo consciente, además,
que esto también les podría alejar de la atracción de ideologías socialistas, comunistas y anarquistas.
A finales de los años 50, y nada menos que en el Teatro Arriaga de Bilbao,
la HOAC y la JOC celebraban libremente el Primero de Mayo, desde una
vertiente claramente reivindicativa, y muy lejos de una dialéctica o una
perspectiva clerical.

“Los movimientos de Acción Católica, y sobre todo de
carácter obrero, rechazaron la sumisión al aparato
franquista, ya a finales de los años 70”
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(experto en la historia del franquismo)

4.3. Evolución ideológica en los sindicatos clandestinos:
Tolerancia y aceptación del hecho religioso y de la Iglesia
Católica.
El laicismo y el anticlericalismo habían sido, a menudo, bandera de la
izquierda política y sindical española. Este es un dato en el que estamos
insistiendo. En los años 60, la izquierda española -clandestina o exiliadarelajó sus posicionamientos respecto al mundo de la religión y de sus instituciones. La evolución de la propia Iglesia Católica, a partir del Concilio
Vaticano II, contribuyó a ello, como es natural. El diálogo entre el marxismo
y el cristianismo, dentro y fuera del ámbito académico, fue una realidad,
incluso en la España franquista.
En este sentido, por ejemplo, podemos hablar del XXIII Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebrado en el exilio de Toulouse
en 1967. Allí se aprobó una declaración en la que se aceptó la compatibilidad entre la militancia izquierdista y cristiana, conciliando el fenómeno
religioso con el socialismo.

49

“No podemos pasar por alto que, en
el mundo de la izquierda, hubo una
paulatina aceptación del cristianismo
y de las organizaciones eclesiales. Fue
casi un hecho paradójico, porque años
antes la Iglesia y la izquierda eran enemigos acérrimos e irreconciliables”
(grupo de discusión)

Esto abrió las puertas a la cooperación entre cristianos y socialistas, a que
sean aceptadas ambas identidades a la vez, a que los sindicatos clandestinos colaboren con las organizaciones católicas (HOAC, JOC,…),…
Más aún, dentro de estos movimientos apostólicos, participaron activamente militantes socialistas (más allá de los cursos apostólicos que hemos citado) que no se consideraban miembros de la Iglesia Católica y
que, no rara vez, profesaron el agnosticismo.
Todo esto podía parecer impensable, solo tres décadas atrás. A mitad de
los años 60, la relación entre la izquierda y el catolicismo, transitó desde
el duro y feroz enfrentamiento hasta la complicidad en pro de la defensa
de la democracia y la defensa de los derechos de los trabajadores, por
ejemplo en el País Vasco.
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4.4. Secularización de la sociedad y fin del franquismo:
Consecuencias sobre el movimiento cristiano sindical
Con la llegada de la transición política y la legalización de los sindicatos
(1976), los movimientos apostólicos fueron perdiendo rápidamente militantes. La presencia de la HOAC y de la JOC en el mundo obrero se redujo
muy ostensiblemente, en la segunda mitad de los 70 y la década de los
80. La secularización de la sociedad vasca contribuyó naturalmente a
ello.
La HOAC y la JOC, como movimientos apostólicos, no podían participar en las elecciones sindicales libres y en otros espacios de la acción
sindical. No solo los sindicalistas agnósticos abandonaron la esfera de la
HOAC o la JOC, sino muchos de los trabajadores católicos.
No obstante, sí podemos señalar que el sindicalismo cristiano quedó
traducido en un sindicato surgido en los últimos años del franquismo,
Unión Sindical Obrera (USO). Ahora bien, la presencia de USO en España
y, en concreto en el País Vasco, ha sido minoritaria en la gran mayoría de
los sectores económicos. USO, que nunca se ha identificado con el socialismo, no ha logrado atraer ni a la afiliación ni al voto de la mayoría de los
trabajadores españoles. En los tiempos de la agonía del franquismo, USO
no alcanzó tampoco tanta relevancia entre los trabajadores cristianos del
País Vasco, ya que no hizo suya la causa nacionalista.
Los cuatros sindicatos representativos han sido en el País Vasco, a nivel
intersectorial y a partir de la segunda mitad de los 70, Unión General de
Trabajadores (UGT), Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), Comisiones Obreras (CCOO) y Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB).
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Imagen actual del antiguo seminario de Derio, que fue
abandonado en los años 70, debido a la falta de vocaciones.

En cambio el sindicato ELA clandestino,
y que en sus orígenes fue confesional
como también lo fue el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sí fue congregando
a muchos de los trabajadores católicos
que se movilizaron desde la ilegalidad
franquista.
Finalmente tampoco podemos minusvalorar, naturalmente, la presencia de
cristianos en la fundación del sindicato
Comisiones Obreras (CCOO). Al igual
que ocurrió en otros sindicatos (principalmente USO), algunos sacerdotes católicos participaron activamente en su
organización e iniciativas.
En otro orden de cosas, la sociedad
vasca vivió, en el periodo 1965 – 1975,
un rápido proceso de secularización. La
práctica religiosa descendió rápidamente, el alejamiento sobre todo de los más
jóvenes respecto a la Iglesia Católica se
hizo cada vez más patente y las vocaciones religiosas o sacerdotales también
disminuyeron con gran celeridad y sin
paso atrás.
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Muy pocos territorios europeos, quizá solo los Países Bajos, vivieron un
proceso de secularización de la magnitud o la envergadura que el
experimentado en el País Vasco. Fue un proceso más tardío que en el
resto de Europa pero que, sin embargo, fue mucho más rápido.
Las razones que explican este rápido proceso de descristianización
pueden resumirse en tres:

1
2
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Secularización general de
las sociedades de consumo
Secularización general de las sociedades de consumo.
El “desarrollismo” de los años 60 derivó en una sociedad
de consumo que, en buena parte, fue arrinconando los
valores tradicionales y católicos. Este cambio de costumbres,
y por ende de creencias, fue asimismo usual en otros países
europeos.

Vinculación de la Iglesia
Católica con el franquismo
Vinculación de la Iglesia Católica con el franquismo. El balance final que la sociedad vasca hizo de la relación de la
Iglesia con el franquismo fue, en general, de complicidad; a
pesar de que –durante los últimos años- la institución eclesial
se distanciara y aunque parte importante del clero vasco en
la Guerra Civil, y en los años posteriores, no simpatizara con la
dictadura. Hay que añadir que no pocos sacerdotes vascos,
que militaron en la órbita sindical, abandonaron el ministerio
clerical y no rara vez hasta la Iglesia Católica. Muchos de ellos
fueron “curas obreros” (David Armentia, Periko Solaberría,…).

3

Surgimiento del Movimiento de
Liberación Nacional Vasco (MLNV)
Surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). A partir de la segunda mitad de los años 60, se
formuló y desarrolló la ideología como conocida hoy como
izquierda abertzale. El MLNV surgió en zonas de muy
arraigada tradición religiosa, y como simbiosis del marxismo
y del nacionalismo vasco más radical. Esto, para no pocos
sociólogos, contribuyó a la germinación de una “religión sin
Dios” con amplias dosis de “mesianismo”. El MLNV se convirtió
en definitiva en una “religión de sustitución” del catolicismo,
ahondando aún más en el proceso de secularización de la
sociedad vasca.

En general, la crisis de los movimientos apostólicos de la JOC y la HOAC
ha sido extensible al resto de grupos de Acción Católica. Aunque en las
décadas posteriores, la Acción Católica ha intentado ser revitalizada en
las diócesis del País Vasco, desde diversas fórmulas y desde la metodología apostólica que tradicionalmente la ha definido: Ver, juzgar y actuar.
En el seno de la Iglesia Católica, los colectivos cristianos que más han
crecido –en las últimas décadas- han sido los conocidos como “nuevos
movimientos” (neocatecumenales,…), que han tendido a estar menos
implicados en la acción social, sindical y política. No pocos han tachado
a estos grupos como “neoconservadores”.
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Una larga docena de sacerdotes católicos fueron asesinados
a manos de las tropas franquistas. El obispo del País Vasco,
Mateo Múgica, tuvo que abandonar su sede episcopal por
su no complacencia con el franquismo.

5

Conclusiones

La deslegitimación del franquismo por la Iglesia Católica, a raíz principalmente del Concilio Vaticano II, constituyó un torpedo en la línea de
flotación del franquismo. El catolicismo era el pilar que sustentó, desde
el primer momento del franquismo, la “legitimación” de la dictadura. El
País Vasco constituyó, en efecto, uno de los territorios en donde la Iglesia
Católica se mostró más hostil al franquismo, ya en los años de la Guerra
Civil.
Ya, en los años 50, la militancia obrera de los católicos fue creciendo
rápidamente a través de los movimientos apostólicos de Acción
Católica. Eran, además del Sindicato Vertical, las únicas organizaciones de
trabajadores que podían desenvolverse libremente en el mundo laboral o
fuera de él. Por este motivo, estos movimientos apostólicos fueron ganando
influencia y prestigio entre los trabajadores, incluidos entre aquellos que
se sentían alejados de postulados religiosos.
Sin embargo, con la transición política y como resultado del proceso de
secularización de la sociedad vasca, tales colectivos eclesiales fueron
perdiendo militancia. Así y todo, es justo hacer un reconocimiento a su
misión en la fase final del franquismo, pues destacaron eficazmente en la
defensa de los derechos de los trabajadores y de la democracia, en la
capacitación de líderes y militantes sindicales clandestinos o en tender
puentes entre el cristianismo y las ideologías de izquierdas.
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7

Cronología

1931. Se proclama la II República en Eibar, con la presencia de Juan de
los Toyos. Se aprueba la Constitución republicana que declara el carácter
laico del Estado. Por fin, se produce la separación formal de la Iglesia y el
Estado.

1932. La Compañía de Jesús es expulsada de España, con fuertes
protestas sobre todo en el País Vasco.
1936. Estalla la Guerra Civil. La mayor parte del País Vasco queda, en un
inicio, en manos republicanas; gracias en buena medida a las milicias
obreras.

1937. En verano, los franquistas controlan todo el País Vasco. Son
asesinados algunos sacerdotes por las tropas franquistas. La “persecución religiosa” no obtuvo, en el territorio republicano del País Vasco, las
mismas trágicas consecuencias que en el resto de España.

1937. Carta colectiva de los obispos españoles, respaldando al franquismo. El obispo de Vitoria se negó a firmarla. Docenas de sacerdotes vascos
se exilian o son encarcelados en las cárceles franquistas.

1939. Finaliza la Guerra Civil
1940. Se constituye el Sindicato Vertical como la única organización
sindical legal del franquismo.
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1953. España firma el concordato con la Santa Sede. Poco después, se
firman los acuerdos con Estados Unidos. España va saliendo del ostracismo internacional, al ser considerado un “bastión anticomunista”.
1955. Los movimientos apostólicos, la HOAC y la JOC, van sumando cientos de afiliados, con el fin de realizar reivindicaciones obreras que, poco a
poco, van a tener gran calado político.
1960. 339 sacerdotes vascos escriben a El Vaticano una carta de protesta contra el régimen franquista. Los obispos vascos condenan la carta,
pero se convierte en la primera protesta pública de un sector de la Iglesia
Católica al franquismo.
1962. Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II que Pablo VI clausuró en
1965. La Iglesia Católica se va distanciando definitivamente del franquismo.

1967. Se celebró el XXIII Congreso del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) en Toulouse, que aceptó la militancia cristiana dentro del socialismo.

1974. El obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, escribió una pastoral que
dictaminó la expulsión del prelado de España, aunque nunca se cumplió.

1975. Muere Franco y se inicia la transición política.
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1976. Los sindicatos son legalizados. Comienza la deserción de militantes en los movimientos apostólicos, como la HOAC y la JOC, que pasan
a formar parte de sindicatos legales y en el seno de una sociedad ya
secularizada.
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