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1. Introducción

Una de las finalidades de esta tesis es poner de manifiesto la contribución de los militantes

católicos al desarrollo e importancia del movimiento obrero en la España franquista. Con ello 

se pretende recuperar la memoria de miles y miles de trabajadores que arriesgaron algo

más que su puesto de trabajo para, no sólo mejorar sus condiciones de vida, sino recuperar

para este país las libertades individuales y derechos sociales así como las libertades y 

derechos nacionales. Se trata, en fin, de destacar, la contribución de un sector minoritario,

pero cualitativamente importante del movimiento obrero, a la consecución de un sistema

democrático.

Cuando he preguntado a mis entrevistados sobre la opinión que tenían sobre el tratamiento

que había tenido la historiografía más reciente sobre el movimiento obrero, ni uno sólo de

ellos ha considerado que se haya valorado suficientemente la aportación de la oposición 

obrera a la decadencia y final de la dictadura. La clase obrera no fue, como algunas

corrientes historiográficas pretenden, una clase social pasiva que se integró en la sociedad

de consumo propiciada por la política económica de los tecnócratas del Opus Dei. Una 

minoría importante de esta clase, con el apoyo de los grupos católicos progresistas,

desarrollaron una política muy activa que fue creando, desde la base, una red de resistencia

y oposición a la dictadura que contribuyó a que el proceso histórico fuese tal como se 

produjo. Se puede debatir acerca del mayor o menor grado de la incidencia del movimiento

obrero en la dictadura franquista, pero en todo caso no se puede obviar la contribución de la

lucha obrera al final del franquismo y a la consecución de los derechos sociales reconocidos

en la Constitución de 1978. Con toda probabilidad esos derechos sociales no hubieran sido

explicitados de la manera en como se hizo en esta Carta Magna si la oposición obrera no 

hubiera existido.

Con el fin de contribuir al conocimiento del movimiento obrero en la oposición a la dictadura

franquista y ver como en este movimiento participaron los movimientos apostólicos y otros

grupos cristianos, he investigado a partir de fuentes escritas y orales,  haciendo hincapié en 

estas últimas.  Se trata de ver la historia a través de los testimonios de los militantes de base 

para conocer los movimientos apostólicos en los que se organizaron, que les impulsó al

compromiso social y como éste se concretó en organizaciones sindicales, políticas o en

movimientos asociativos y qué trayectoria siguieron tanto en el plano de la fe como en el del 

compromiso temporal. En definitiva, seguir sus historias de vida para comprobar como se

insertaron en el conjunto del movimiento obrero y verificar en qué pudieron contribuir.
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De igual manera se trataba de ver como se relacionaron con la Iglesia institucional, como

pudieron influir en ella y como se relacionaron con sus compañeros creyentes y no 

creyentes. En una país de tradición católica, es importante verificar como, a pesar de la

estrecha vinculación existente entre jerarquía y régimen franquista, hubo grupos de

cristianos que lucharon para dar otra imagen de la Iglesia, que dieron testimonio de que se 

podía y debía vivir la fe de una forma diferente a la establecida por la jerarquía y que

aportaron al movimiento obrero una manera de hacer propia. Se trataba de ver también la

influencia de los militantes cristianos en la desaparición del anticlericalismo en el movimiento

obrero y en concreto en las formaciones políticas de la izquierda española.

Me ha parecido imprescindible, en primer lugar, contextualizar el proceso que vivieron estos

militantes a partir de la descripción y valoración de la Iglesia española y catalana durante la 

dictadura y la primera transición. A continuación he considerado necesario focalizar este 

contexto y abordar el análisis de los movimientos y grupos cristianos donde militaron los 

activistas entrevistados: JOC, HOAC, ACO, Sacerdotes y religiosos en el mundo obrero,

Comunidades Cristianas Populares y Cristianos por el Socialismo, todos ellos

representativos del mundo en que vivieron la fe religiosa estos militantes. 

Una vez conocido el contexto eclesial he analizado la participación de los activistas católicos

en las organizaciones sindicales y políticas donde militaron, he abordado su actividad en las

empresas y su participación en las luchas y conflictos sociales. No era del todo posible

contextualizar el mundo de las empresas puesto que no hay a disposición investigaciones 

realizadas en este campo, no obstante se ha podido hacer de forma limitada en dos 

empresas de gran importancia en el movimiento obrero como en la Maquinista Terrestre y 

Marítima y, sobre todo, en SEAT. A su vez, a través de los testimonios orales se ha podido 

ampliar el conocimiento de la lucha obrera en las empresas, sobre todo, en el desarrollo de

algunos conflictos.

Las fuentes orales analizadas corresponden a treinta y cinco historias de vida, resultado de

cuarenta y seis entrevistas, la mayoría de ellas realizadas expresamente para esta

investigación, aunque algunas de las que han sido utilizadas pertenecen al fondo de la

Fundación Utopía, Joan García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat. El cuadro 

estadístico con los principales datos de estas entrevistas se encuentra en el anexo I de esta

tesis.

La estructura de la tesis está compuesta por un apartado introductorio, cuatro apartados

centrales: La Iglesia, los movimientos apostólicos y otros grupos de base, la participación en
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las organizaciones sindicales y políticas y la participación en las elecciones sindicales y en 

los conflictos sociales. Se acaba con un apartado de conclusiones generales, la bibliografía

y un anexo referido a las fuentes orales utilizadas.

La realización de esta tesis, cuya elaboración se ha dilatado en el tiempo de manera

excesiva por razones profesionales y personales no hubiera sido posible sin la colaboración

de los y las militantes que me acogieron en sus domicilios –la mayoría- con extremo interés 

y con una amabilidad difícil de olvidar.  Ellos y ellas, no sólo me dieron su testimonio, sino su

afecto y cariño por lo cual siempre les estaré siempre muy agradecido.

Quiero hacer mención especial de Ana María Funes que ha hecho todo lo posible para que

yo pudiera realizar esta investigación, pues su apoyo moral y afectivo ha sido especialmente

importante y decisivo para acabar estar investigación.  De igual manera quiero agradecer el 

cariño y el apoyo de Rut y de Pedro que, desde su juventud, me han transmitido fuerzas

para seguir adelante con este trabajo. Quiero, también, hacer mención especial de Carmen

García-Nieto que me inició en el conocimiento de la historia oral y que, a la vez, me honró 

con su amistad, que aunque breve, fue intensa y enriquecedora. De igual manera quiero

hacer una alusión especial a Elionor Sellés i Vidal que, desde el primer momento, me ha

animado y ayudado a hacer este trabajo. Ella ha leído los borradores y me ha orientado en

cuestiones relacionadas directamente con esta tesis. Sin esta ayuda y soporte personal no

hubiera podido acabar y presentar el trabajo que ahora tienen en sus manos.

Finalmente, es de justicia reconocer la infinita paciencia de mi director, Joan Oliver, que 

durante tanto tiempo me ha atendido siempre con extrema cordialidad y profesionalidad. De 

igual manera,  quiero agradecer la atención de Casimir Martí cuando era Director de l’Arxiu

Nacional de Catalunya en la vieja sede de la calle Villarroel. Asimismo quiero agradecer la

amabilidad de los profesionales de archivos, bibliotecas, hemerotecas y fundaciones cuyos 

fondos he consultado. A todos ellos y ellas,  mi reconocimiento  y de manera muy especial y 

afectuosa, a la Fundació Utopia, Joan García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat.
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