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SEMINARIO DE HISTORIA: LA IGLESIA A LA MEMORIA 

HISTÓRICA 

(20 OCTUBRE 2015) 

 

Interviene: Joseph Sánchez Cervelló (Decano de la Facultad de las Letras 

de la Universidad de Rovira i Virgili. Tarragona) 

 

Carta del arzobispo de Tarragona ante las beatificaciones de los “522 mártires”: 

 

- Existe el testimonio elocuente del conde Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini, 

que en julio de 1939 visitó España y escribió: “Sería inútil negar (…) que sobre 

España pesa todavía un sombrío aire de tragedia. Las ejecuciones son aún más 

numerosas; sólo en Madrid de 200 a 250 diarias, en Barcelona 150 y 80 en 

Sevilla, que nunca estuvo en manos de los rojos” 

- La iglesia fue cooperadora necesaria e la represión. Muchos informes de curas 

condujeron directamente a los denunciados a los pelotones de ejecución. Esto no 

quiere decir que no hubiera sacerdotes cristianos, en el sentido estricto del 

término, como el de Corbera d´Ebre, el suizo Luís Heinsez, que no quiso firmar 

ninguna denuncia, alegando que él no estaba en la población cuando se produjo 

la revolución. 

- Fueron más habituales comportamientos como el del cura Batea, Antoni 

Mascaró que, de acuerdo con la Falange local y la Guardia Civil, impuso 

deportaciones y multas a los derrotados, empleando la fuerza cuando creyó que 

era necesario, aunque él no llegó a ese pueblo hasta terminada la guerra civil. 

Qué decir del comportamiento de los eclesiásticos en los campos de 

concentración, en los batallones de castigo, en las cárceles… 
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Cronología: 

 

- La Iglesia en el antiguo régimen tenía una sólida relación con la monarquía y 

aún más en los pueblos. 

- El poder del estado utilizaba a la Iglesia mediante la Inquisición. 

- El Liberalismo debilita a la Iglesia. 

- En 1835 Durante la guerra carlista existe el anticlericalismo—quema de 

conventos. 

- La Iglesia utiliza al Carlismo como instrumento para defender sus intereses. 

- Manifiesto para garantizar la exclusividad del culto católico. 

- Después de la Guerra Civil Española la iglesia controla (en gran parte) la cultura 

del país. 

- La Iglesia incautó propiedades tras la Guerra Civil. 

 

Datos de importancia: 

- Negrín entiende que mejorar la relación con la iglesia es fundamental. 

- La memoria de la guerra civil siempre es traumática. 

- Nunca hemos tenido un debate de memoria histórica porque el bando ganador 

nunca ha querido debatir nada. 

- Prosecución republicana: la zona de muertos en la zona gubernamental fue de 

50.000 personas, 6.629 eran religiosos. 

- En la postguerra hay documentados 750.000 exiliados. 129.645 mueren a 

consecuencia de la república (datos de la Audiencia Nacional 2008). 

- España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos 

donde los restos no han sido recuperados ni identificados después de Camboya. 

- La ONU reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo. 

- Cuando se nombra a Franco que sensaciones tienes: 

 

o 48% Indiferencia 

o 38% Sentimientos negativos 
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o 17% Sentimientos positivos 

o 2% No sabe 

o 1% No responde 

(Encuesta del diario “El país”) 

 

- Rouco Varela “la ley de la memoria histórica ponía en peligro la reconciliación 

de la transición”. 


