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El catolicismo de base durante 
la transición a la democracia 

en Aragón

María José Esteban Zuriaga

Introducción

Durante la transición a la democracia uno de los aspectos a debatir 
y establecer era la relación que debía tener la Iglesia católica con un 
Estado democrático y una sociedad moderna. La Iglesia no se opuso 
al proceso de transición, sino que se adhirió a él, renunciando in-
cluso a ciertos privilegios históricos. Sin embargo, también defendió 
lo que consideraba sus derechos, los cuales eran medios que debían 
servir para mantener su influencia social sin estar atada al Estado. 

II. Capítulos

10

En la página anterior: Cartel pidiendo la abstención de la Iglesia como institución en 
los procesos electorales.
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Concretamente, la aportación estatal a la financiación de la Iglesia, 
el mantenimiento de la enseñanza concertada y el vínculo especial 
que la Constitución reservó a la Iglesia católica en el mismo artículo 
en el que se declaraba la aconfesionalidad del Estado (artículo 16) 
fueron las principales victorias de la institución eclesial.

Sin embargo, no todos los católicos aceptaron de manera acrítica 
ni el proceso de transición capitaneado desde las instituciones gu-
bernamentales ni las directivas de la Conferencia Episcopal al res-
pecto. Desde los años cincuenta y, sobre todo, desde los sesenta, un 
sector de la Iglesia española, en paralelo con católicos de otros paí-
ses, había desarrollado posiciones políticas y sociales progresistas, 
enfrentándose a la dictadura franquista a través de distintos medios. 
Estos sectores, habitualmente calificados como movimientos católi-
cos de base, fueron los mismos que durante el proceso de transición 
participaron en organizaciones de izquierdas, abogaron por una 
mayor profundidad de las reformas emprendidas y apostaron por 
una separación más clara entre el Estado y la Iglesia.

Estos sectores renovadores vieron parte de sus posiciones refle-
jadas en el Concilio Vaticano II, evento celebrado entre 1962 y 1965 
y que tenía por objetivo el aggiornamento o actualización de la Igle-
sia católica para adaptarla al mundo moderno. El reconocimiento 
del pluralismo, la defensa de los derechos humanos y de la separa-
ción entre las Iglesias nacionales y los Estados, entre muchas otras 
conclusiones del Concilio, favorecieron el cambio de rumbo de la 
Iglesia española respecto al franquismo y su adhesión al proceso de 
transición hacia una sociedad democrática.

Las raíces del catolicismo de base en España

El régimen franquista se había caracterizado a sí mismo como nacio-
nalcatólico, lo que en el plano ideológico significaba que la nación 
española se consideraba inseparable del catolicismo, mientras en el 
plano concreto esto se materializó en la estrecha alianza que tejieron 
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el Estado franquista y la Iglesia católica en multitud de aspectos. Por 
otra parte, durante el siglo XX en todo el mundo occidental se dio un 
proceso de secularización que implicó la pérdida de poder e influen-
cia social por parte de la religión, y la Iglesia católica respondió a esta 
realidad con distintas estrategias. Una de ellas fue la creación de or-
ganizaciones compuestas por laicos que tenían el objetivo de reevan-
gelizar a la sociedad, como la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), la Juventud Obrera Cristiana (JOC) o la Juventud Agrícola 
y Rural Católica (JARC) en España. Todas ellas tuvieron una rama 
femenina y otra masculina hasta los años setenta, y los militantes 
de base debían ser los protagonistas de las reflexiones y actividades 
desarrolladas, aunque siempre acompañados por un sacerdote con 
el cargo de consiliario. Además, en el contexto de la dictadura fran-
quista, en el que no existía la libertad de asociación, de reunión o 
de expresión, estas organizaciones católicas contaban con grandes 
privilegios por el hecho de pertenecer a la Iglesia católica.

Su método para evangelizar a la clase obrera incluía la reflexión 
sobre las condiciones de vida de los trabajadores españoles desde 
el punto de vista cristiano, llegando a la conclusión de que estas 
condiciones eran injustas y de que el Sindicato Vertical franquista 
no servía para mejorarlas. Por ello, fueron cada vez más frecuentes 
las tomas de posición de HOAC y JOC respecto a la política labo-
ral franquista y la situación de los trabajadores españoles. Al mismo 
tiempo, la militancia en estos movimientos sirvió como “entrena-
miento” en prácticas militantes, en lo que se refiere a aspectos or-
ganizativos, al compromiso, al diálogo y a la toma de decisiones de 
manera colectiva.

En consecuencia, militantes y dirigentes de la HOAC, de la JOC 
y, más tarde, de la JARC, fueron comprometiéndose en distintos 
movimientos sociales. Fue el caso, también, de algunos sacerdotes 
que quisieron acercarse a sus feligreses y renovar la Iglesia católica, 
para lo cual trabajaron como obreros, denunciaron durante las mi-
sas la situación social y política de España o prestaron los locales 
de sus parroquias para reuniones de distintos movimientos sociales.
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Esta deriva provocó tensiones y choques con el Gobierno fran-
quista y con la jerarquía eclesiástica, que trató de recuperar el con-
trol sobre los movimientos de Acción Católica. Los episodios más 
tensos tuvieron lugar entre 1966 y 1968, durante la conocida como 
crisis de AC, que tuvo como consecuencia que muchos militantes de 
estas organizaciones las abandonaran para ejercer su compromiso 
social en movimientos sociales laicos, como el obrero o el vecinal, y 
su fe cristiana en experiencias como las Comunidades de Base (CB) 
o Comunidades Cristianas Populares (CCP).

Ilustración satírica en Pistas para el diálogo n.º 118, publicación del movimiento rural 
cristiano.
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Conflictos intraeclesiales durante 
el tardofranquismo y la Transición

Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, existía un con-
flicto abierto entre la dictadura y una parte de la Iglesia católica, ya 
que las posiciones renovadoras de las bases obreras y el proceso de 
aggiornamento promovido desde el Vaticano habían provocado que 
también algunos obispos se distanciaran del franquismo y defendie-
ran un régimen democrático. En Aragón, fue el caso de Javier Osés, 
obispo auxiliar de Huesca entre 1969 y 1977 y obispo titular de la 
misma diócesis desde 1977, a quien sus oponentes calificaron como 
“obispo rojo”. Pedro Cantero Cuadrado, obispo de Zaragoza durante 
la misma época (1962-1977), en cambio, formaba parte del sector 
de la Iglesia que se mantuvo fiel al régimen franquista hasta el final, 
y que tuvo constantes tensiones y choques con el sector eclesial más 
proclive a un régimen democrático.

Uno de los más importantes fue el conocido como caso Fabara, 
que tuvo lugar durante el verano de 1974. Fue protagonizado, de 
manera involuntaria, por el sacerdote Wirberto Delso, que ejercía 
sus funciones religiosas en la localidad de Fabara, en el Bajo Aragón. 
Debido a sus tomas de posición sobre el sistema social y político, 
a su cercana relación con los vecinos del pueblo y a su manera de 
ejercer sus tareas religiosas, el arzobispo Cantero Cuadrado decidió 
destituirle de todos sus cargos. Esto provocó que unos 30 curas de 
la archidiócesis dimitieran, provocando un conflicto que tuvo reso-
nancia a nivel nacional y con el Vaticano.

Fue uno de los casos más sonados en Aragón, pero no el único. 
Fueron numerosos los sacerdotes de pueblos y ciudades que utiliza-
ron las homilías de la misa dominical o celebraciones religiosas de 
todo tipo para criticar el sistema social y político. Los párrocos de 
localidades como Vera del Moncayo, Leciñena, Perdiguera, Puig-
moreno o Tabuenca fueron estrechamente vigilados por la policía 
secreta franquista y sancionados por sus actividades, mientras Can-
tero Cuadrado trataba de ejercer su autoridad sobre la cincuentena 
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de religiosos de la archidiócesis que criticaban su cercanía con el 
régimen franquista y que abogaban por una sociedad democrática.

Podemos decir que, a nivel estatal, fue el sector renovador el que 
llevó la iniciativa respecto al proceso de transición. Con anteceden-
tes como la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en 1971, 
que reivindicó una aplicación más profunda del Concilio Vaticano 
II y la independencia entre el Estado franquista y la Iglesia españo-
la, este sector conciliar ejerció también una importante influencia a 
través de la Conferencia Episcopal Española, presidida por el car-
denal Vicente Enrique y Tarancón entre 1971 y 1981. Todo esto no 
quiere decir que el sector renovador o prodemocrático fuese mayo-
ritario en la Iglesia española, pero sí que tuvo una importante rele-
vancia pública y ocupó ciertos cargos de poder, gracias al apoyo del 
Vaticano.

Las bases católicas y el compromiso social

Sin embargo, es cierto que las posiciones de la mayoría de la jerar-
quía fueron moderadas en comparación con las bases más radicales, 
que se comprometieron de manera clara en movimientos sociales 
antifranquistas y prodemocráticos. Una buena parte de ellos lo hi-
cieron a través del movimiento obrero, que fue el principal frente de 
movilización a finales del franquismo y durante la Transición.

Es destacable el papel que cumplieron militantes de la JOC en 
el nacimiento del sindicato Unión Sindical Obrera (USO), creado 
clandestinamente en Rentería en 1960. Durante los años siguientes 
fue extendiéndose por otras provincias, siendo en el caso de Zara-
goza fundamentales militantes históricos de la HOAC como Ángela 
Bravo, Dionisio Santolaria, Laureano Molina, Damián Velázquez o 
Julia Montalbán.

Algunos sacerdotes, los conocidos como curas obreros, deci-
dieron renunciar a su salario como religiosos y buscar empleo en 
trabajos industriales para comprender mejor las dificultades de sus 
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feligreses, tener mayor legitimidad ante ellos y sacar a la Iglesia del 
lugar privilegiado en el que consideraban que estaba. En Zarago-
za, trabajaron principalmente en los sectores metalúrgico y de la 
construcción, mientras algunos de los que vivían en el ámbito ru-
ral trabajaron como peones agrícolas. Por lo general, estos curas 
obreros se comprometieron de una u otra manera en el movimiento 
sindical, y durante los primeros años de la Transición, en los que 
hubo abundantes huelgas y manifestaciones, fue muy frecuente que 
se celebraran asambleas de trabajadores en parroquias ante la prohi-
bición de hacerlo en otros lugares. En Zaragoza, durante las impor-
tantes huelgas del sector del metal en 1975 y 1976, hubo asambleas 
de trabajadores en diversas iglesias del centro de la ciudad, entre las 
que se encontraba la basílica del Pilar.

Logotipos de la JOC (Juventud Obrera Católica) y de la HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica).
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Numerosos católicos de base estuvieron, además, implicados en 
el movimiento vecinal, que protestó por las condiciones en las que 
se encontraban algunos barrios periféricos y organizó a sus habitan-
tes para reivindicar sus derechos. También en este caso la parroquia 
fue utilizada, muy frecuentemente, como lugar de reunión, y algu-
nos curas de barrios obreros ejercieron un papel fundamental como 
dinamizadores de las asociaciones de vecinos que se fueron creando 
durante los años setenta. En el barrio del Picarral, en Zaragoza, al-
gunos de los jesuitas de la Misión Obrera que gestionaba la parro-
quia de Belén fueron, al mismo tiempo, miembros destacados de su 
movimiento vecinal. Fue el caso de Juan Acha, quien da nombre a 
la plaza en la que, todavía hoy en día, se encuentran la asociación 
de vecinos del barrio y la parroquia de Belén. Mujeres como Pilar 
Añón, quien había sido miembro de la HOAC y de la comunidad de 
base de la misma parroquia, lucharon activamente por los derechos 
de las mujeres trabajadoras, en este caso desde la Comisión de Con-
sumo de la Asociación de Vecinos del Picarral.

En otros barrios, como el Oliver, en Zaragoza, o el Perpetuo Soco-
rro, en Huesca, fue la JOC a través de sus miembros y sus consiliarios 
la que tuvo una gran importancia en la puesta en marcha de las aso-
ciaciones de vecinos y en las importantes movilizaciones que pidieron 
mejores servicios y más democracia para los barrios populares.

Los planteamientos del catolicismo progresista, muy centrados en 
la reflexión tanto individual como colectiva en torno a los proble-
mas que concernían a sus miembros, coincidían así con los de movi-
mientos asamblearios que defendían una democracia desde la base. 
Por ello, en el contexto de la transición a la democracia no podían 
sino reclamar una transformación democrática que fuera más allá 
de la reforma “De la ley a la ley” propuesta por el gobierno Suárez. 
Asimismo, un ideal de justicia social que se inspiraba en el cristianis-
mo primitivo consideraba las desigualdades económicas como an-
tievangélicas, por lo que desde estos grupos de base se reivindicó no 
solo una transición a nivel político, sino también una transformación 
profunda de las estructuras económicas y sociales en España.
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El compromiso político de los cristianos progresistas

Algunos católicos progresistas optaron por la política institucional 
para tratar de conseguir estos objetivos, dando el salto a los parti-
dos políticos y, en algunos casos, a las instituciones democráticas. 
En Aragón, muchos de los cristianos comprometidos socialmente, 
especialmente aquellos que militaban en USO, concretaron su mi-
litancia política en Reconstrucción Socialista. Esta organización se 
integró en 1976 en el Partido Socialista de Aragón (PSA), de inspi-
ración autogestionaria y aragonesista y que, a su vez, confluyó con el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1978.

Viñeta gráfica de Peridis para El País con el cardenal Tarancón de protagonista.
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En el Bajo Aragón, fue el caso de Pedro Carceller. Nacido en Fa-
bara, trabajador del campo, fue un destacado miembro de la JARC. 
La JARC tuvo un importante papel en la organización y conciencia-
ción de los trabajadores del campo en muchos pueblos, de la mano 
de los sacerdotes que tuvieron este interés. Carceller pertenecía tam-
bién a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y 
se presentó a las primeras elecciones al Congreso de los Diputados, 
en 1977, por el PSA. En 1979, cuando se celebraron las primeras 
elecciones municipales democráticas, fue elegido alcalde de Fabara 
por el PSOE. También Francisco Beltrán, líder de la JOC en la zona 
limítrofe entre el Bajo Cinca aragonés y Lérida, pasó por el PSA y 
fue el primer alcalde democrático en su localidad, Fraga, ejerciendo 
este cargo entre 1979 y 1992 en las filas del PSOE.

En la capital aragonesa, cuatro de las nueve listas de izquierda pre-
sentadas a las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 incluían 
a militantes católicos o exsacerdotes. Seis hombres y dos mujeres 
se repartían entre los candidatos del Partido Comunista de España 
(PCE), el Partido del Trabajo de Aragón (PTA), el PSOE y la Candi-
datura Ciudadana Independiente (CCI). Dos de ellos, Vicente Rins 
y María Arrondo, resultaron elegidos. Rins había sido consiliario de 
la JOC, cura obrero, sindicalista y líder vecinal en los barrios Oliver 
y Delicias. Tras haber pasado por el Movimiento Comunista (MC), 
se presentó a las primeras elecciones democráticas al Ayuntamiento 
de Zaragoza con el PCE. Fue elegido concejal de Parques y Jardines, 
cargo que ejerció hasta 1982 y que le permitió conseguir algunas 
de las reivindicaciones que había abanderado como presidente de 
la Asociación de Vecinos de Delicias. En cuanto a María Arrondo, 
descubrió el compromiso social a través de la JOC mientras traba-
jaba en Francia como empleada de hogar, durante los años sesenta. 
Número 11 por la lista del PSOE, fue nombrada concejal de Asuntos 
Sociales en 1979, cargo que ejerció hasta 1987.

En la página siguiente: El compromiso político de los jóvenes cristianos, charla de 
Ramón Echarren en el ciclo Confrontación con la juventud, organizado por el Centro 
Pignatelli de Zaragoza.
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La contestación a través de la cultura

La contestación y el posicionamiento a favor de la democracia tam-
bién se ejercieron a través de la cultura. En el caso de Aragón, uno 
de los lugares por los que pasó la mayor parte de la oposición an-
tifranquista a finales de la dictadura y durante la Transición fue el 
Centro Pignatelli. Situado en el centro de Zaragoza, pertenece a la 
Compañía de Jesús y en él se organizan actividades culturales de 
todo tipo desde su apertura en 1970.

Durante la Transición se celebraron numerosas conferencias, 
charlas y ciclos en los que se reflexionaba, entre muchos otros te-
mas, sobre el proceso de cambio político, el régimen a construir y el 
papel que debía cumplir la Iglesia en ese nuevo contexto. Por ejem-
plo, en la primavera de 1976 tuvieron lugar dos ciclos de conferen-
cias directamente relacionados con el proceso democratizador que 
vivía el país. El primero de ellos trató sobre la “Protección jurídica 
efectiva de los Derechos Humanos” y pretendía abordar cuestiones 
de gran relevancia a través de especialistas de prestigio que desem-
peñaron un papel político destacado en el proceso de transición, 
como Ramón Sainz de Varanda, Gregorio Peces-Barba o Joaquín 
Ruiz-Giménez. Con este ciclo, el Pignatelli pretendía “prestar un au-
téntico servicio a todos los que toman en serio el momento en que 
vivimos”, al tiempo que se hacía una apuesta expresa por una refor-
ma que fuese no solo política, sino también económica.

Una vez elaborado el proyecto constitucional, en septiembre de 
1978 la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publica-
ba una nota en la que daba su aprobación al texto y animaba a los 
católicos a aceptarlo. Teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, 
esta nota, el equipo del Centro Pignatelli elaboró un texto titulado 
“Ante el referéndum constitucional” en el que se exponía su postu-
ra. Tras considerar muy positiva la elaboración de la Constitución 
como sinónimo de consenso y de instauración de cauces democrá-
ticos, el texto afirmaba que la Constitución introducía importantes 
avances para los creyentes y sus valores. Se señalaba también que 
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no existían “contradicciones fundamentales entre principios de la 
Constitución y valores evangélicos”, aunque esto no significaba que 
la Constitución reprodujera plenamente el ideal cristiano. Por ejem-
plo, al equipo del Pignatelli le hubiera gustado que la Constitución 
llegara más lejos en cuestiones relacionadas con la política econó-
mica, “que acercara más al ideal cristiano de la justicia social”. Aun 
así, el texto consideraba que una Constitución que garantizara de 
manera efectiva el pluralismo no tenía que corresponder al 100 % 
con el ideal evangélico, sino asegurar a los cristianos la libertad para 
vivir su opción de fe y participar en la mejora de la sociedad a través 
de sus valores. Por todo ello, los jesuitas del Pignatelli señalaban 
que, desde el punto de vista cristiano, no se podía obligar a una 
determinada orientación del voto, pero se manifestaban a favor del 
proyecto constitucional por considerarlo un gran avance hacia un 
sistema democrático.

Por último, el Centro Pignatelli dedicó una gran atención a la 
situación de Aragón. Se organizaban diversas manifestaciones cul-
turales que incluían actividades como teatro, exposiciones de foto-
grafía, proyecciones de películas, recitales de artistas como José An-
tonio Labordeta, Joaquín Carbonell o La Bullonera, y conferencias 
sobre diversos temas atendiendo a problemáticas específicamente 
aragonesas, como la economía de la región, el trasvase del Ebro o el 
derecho foral aragonés y el Estatuto de Autonomía.


