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Capítulo undécimo
La aportación católica a la crisis del franquismo 
y a la construcción de una sociedad democrática. 

Nuevas perspectivas desde el análisis micro

Óscar J. Martín García y Damián A. González Madrid

Este capítulo pretende analizar la contribución de los sectores cató-
licos de base a la construcción de la ciudadanía democrática durante el 
franquismo final en la provincia de Albacete. Las páginas siguientes estu-
dian el papel desempeñado por algunos grupos y movimientos cristianos 
en la apertura desde abajo de espacios para la movilización y participa-
ción popular en los asuntos públicos. Interesan aquí los mecanismos de 
creación de las redes informales que permitieron a un mayor número 
de albacetenses acumular contactos, trabar vínculos de apoyo, compartir 
identidades, y expandir, en definitiva, los márgenes –férreamente constre-
ñidos por la dictadura franquista– de la presencia ciudadana en la esfera 
política. El enfoque micro y la utilización de fuentes orales aquí propues-
tos facilitan la comprensión de este proceso, que no por ser poco visible y 
anidar en la cotidianeidad de la sociedad civil dejó de tener importancia, 
ya que la construcción de una ciudadanía más dinámica y plural ayudó, 
junto a la presión social en la calle, a debilitar al franquismo y a crear las 
condiciones propicias para la llegada de la democracia1.

A finales del siglo pasado las ciencias sociales redescubrieron el valor 
del concepto de sociedad civil a la hora de explicar las democratizaciones 
en Europa del Este y en América Latina2. No ocurrió así en el caso de la 
transición española. Aquí, y a excepción de los trabajos de Víctor Pérez 
Díaz, la influencia dominante de las teorías de la modernización y de los 
pactos entre élites relegaron a un segundo plano el importante proceso de 

1  Como se puede colegir de los planteamientos y la biografía citada a lo largo del capítulo, los 
argumentos aquí expuestos son deudores en buena medida de las posiciones teóricas elabo-
radas por Pamela B. Radcliff en varios trabajos, pero especialmente en Making Democratic 
Citizens in Spain. Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-78, Nueva York, 
Palgrave McMillan, 2011. La importancia de la fuente oral y de la microhistoria para estudiar 
las redes sociales que tejen la sociedad civil en Daniel Bertaux, “Oral history approaches to an 
international social movement”, en Elsen Oyen, (ed.), Comparative Methodology. Theory and 
Practice in International Social Research, Londres, Sage Publications, 1990, p. 156.

2  Al calor de la tercera ola de las democratizaciones resurgió el debate sobre la “resurrección de la 
sociedad civil” y el final de varios regímenes autoritarios entre los años setenta y noventa. Véase 
Guillermo O’Donnell y Philip Schmitter, Transitions from Authoritarian Role. Tentative Con-
clusions about Uncertain Democracies, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986, p. 55.
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redefinición de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado que tuvo 
lugar durante los años sesenta y setenta. Además, al hablar de la apari-
ción en España de nuevas iniciativas cívicas autónomas de la dominación 
autoritaria, los focos se han dirigido preferentemente hacia las activida-
des de la oposición política y hacia los aspectos más perceptibles de las 
protestas colectivas que debilitaron al régimen franquista. En el desgaste 
de la dictadura todo el protagonismo ha recalado en huelgas, marchas, 
encierros y otras expresiones públicas de disentimiento en los grandes 
centros industriales y urbanos del país. Como consecuencia de ello, la 
incipiente eclosión de una esfera de debate público en provincias con 
menores niveles de conflictividad y movilización ha pasado desapercibida 
para la historiografía especializada. 

La ausencia de grandes conflictos sociales ha consolidado la imagen 
de una sociedad albacetense resignada, impasible y aquiescente con el 
orden franquista3. Pero focalizar la atención tan solo en las expresiones 
manifiestas de desafío ofrece una falsa impresión de generalizado apoyo 
a la dictadura franquista. Como ya hemos comentado, la ausencia de 
contestación políticamente articulada no presupone en todos los casos 
ni pasividad social ni aceptación del orden político existente4. La base 
potencial para el cambio político suele ser mayor de lo que sugiere el des-
contento canalizado y expresado a través de las protestas en las calles5. De 
hecho, la sociedad de la provincia no fue tan apática como habitualmente 
se ha dado a entender. Una mayor atención a los medios alternativos de 
participación pública así parece confirmarlo. 

Bajo el contexto autoritario del franquismo final, en el que el activis-
mo opositor fue duramente perseguido, no pocos prefirieron articular 
formas menos peligrosas de organización e interlocución con las auto-
ridades para la resolución de los problemas colectivos. Encontraron una 
apertura en el sistema para hacerlo con la aprobación de las Asociaciones 

3  Esta visión arquetípica ha sido refutada en Damián A. González y Óscar J. Martín, “In 
movement. New players in the construction of democracy in Spain, 1962-1977”, Political 
Power and Social Theory, 20 (2009), pp. 39-70 y Manuel Ortiz Heras, (coord.), Los 
movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición: Castilla-La Mancha, 1969-1979, 
Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2008.

4  Damián A. González y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. 
Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en Damián A. González 
(coord.), El franquismo y la transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria 
de una época, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, p. 125.

5  Susan Eckstein, “Power and Popular Protest in Latin America”, en Susan Eckstein, (ed.), 
Power and Popular Protest. Latin American Social Movements, Berkeley, University of Califor-
nia Press, 1989, pp. 27-30. 
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de Cabezas de Familia en 1963 y la Ley de Asociaciones del año siguiente. 
Las medidas liberalizadoras en el campo asociativo que entonces adoptó 
el Régimen, con el fin controlar las fuerzas desatadas por la moderniza-
ción socioeconómica y ampliar las bases del consenso, junto a la protec-
ción y cobijo ofrecidos por las estructuras de la Iglesia, abrieron nuevas 
oportunidades para el compromiso cívico de un mayor número de alba-
cetenses. La participación en grupos jocistas, salones parroquiales, clubes 
juveniles, teleclubs, asociaciones de padres y vecinos, etcétera, les facilitó 
nuevos recursos para ganar un mayor grado de autonomía y control sobre 
sus vidas y para enfrentarse a diversas formas de estratificación, jerarquía 
y opresión política6.

Como ya se ha dicho, ciertos sectores eclesiásticos y seglares jugaron 
un papel de primer orden en esta reconstrucción de la ciudadanía demo-
crática. Pero este proceso apenas ha sido de interés para la historiografía 
de la Iglesia del tardofranquismo, especialmente interesada en documen-
tar el cambio de actitudes entre las jerarquías eclesiásticas y el conocido 
“desenganche” del régimen franquista7. Con el fin de contribuir a cubrir 
estos vacíos en la bibliografía especializada, los próximos apartados pre-
tenden, en la medida de sus posibilidades, analizar la legitimación de 
nuevas prácticas, hábitos y discursos cívicos al margen del Estado, que 
con el impulso católico ayudaron a construir un capital social más plu-
ral, independiente y favorable al cambio democrático en la provincia de 
Albacete8.

Las fronteras de lo público y las mujeres trabajadoras

Durante la segunda mitad de los años sesenta la crisis de Acción Ca-
tólica y el enfrentamiento de sus ramas especializadas con la jerarquía 
eclesiástica pasaron una elevada factura al desarrollo de los movimientos 

6  Utilizamos aquí el concepto de ciudadanía desarrollado por David Held, “Citizenship and 
Autonomy”, en David Held, (ed.), Political Theory and the Modern State, Cambridge, Polity 
Press, 1989, p. 199.

7  Los interesantes trabajos que ya han aparecido sobre los movimientos de apostolado han 
tratado diversos aspectos de su labor social, sindical y política pero no han estudiado su prota-
gonismo en la construcción de la ciudadanía democrática. Véanse, entre otros, Basilisa López 
García, Aproximación a la historia de la HOAC, Madrid, HOAC, 1996, Enrique Berzal de la 
Rosa, “Cristianos en el ‘nuevo movimiento obrero’ en España”, Historia Social, 54 (2006), 
pp. 137-156, y Mónica Moreno Seco, “De la caridad al compromiso: las mujeres de Acción 
Católica (1958-1968), Historia Contemporánea, 26 (2003), pp. 239-265.

8  Las nociones de capital social que aquí se usan han sido elaboradas por Robert Putnan en 
Making Democracy Work, Princeton, Princeton University Press, 1993.
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de apostolado en la provincia de Albacete, cuyo gobernador había de-
nunciado a principios de la década la “franca oposición a la organización 
sindical” por parte de la HOAC. En todo el país esta agrupación y la 
JOC perdieron buena parte de su influencia dentro de la Iglesia y vieron 
mermada su presencia entre los grupos contestatarios con la dictadura. 
No obstante, aunque nunca lograron alcanzar la importancia de la primer 
mitad de los sesenta, ambas organizaciones, y muy especialmente la JOC, 
experimentaron cierta recuperación a finales del decenio. Desde entonces 
los grupos de apostolado obrero cumplieron un importante papel forma-
tivo y de concienciación en provincias como Albacete, con bajos niveles 
de industrialización y urbanización, con endebles organizaciones políti-
cas y con una menor tradición de lucha obrera9.

A principios de los años setenta la militancia jocista y hoacista germi-
nó en la industria del calzado y en algunas sucursales bancarias de la loca-
lidad de Almansa. Según un informe de la JOC en 1971, esta agrupación 
también llegó a tener presencia en importantes municipios de la provin-
cia como Villarrobledo, La Roda y Hellín. En la capital, además de la pre-
sencia en el textil, hubo grupos católicos en el metal, en la construcción y 
entre los empleados de banco. Por aquel entonces, una de las principales 
vías de crecimiento del apostolado obrero en la ciudad de Albacete fue la 
mano de obra femenina de las fábricas de confección, mayoritariamente 
chicas jóvenes a las que las necesidades económicas familiares les habían 
llevado a abandonar los estudios de forma prematura. 

La tónica general entre los hijos de las clases trabajadoras de la pro-
vincia durante toda aquella década continuó siendo la de dejar pronto el 
colegio, pues “no había medios para estudiar” y era necesario “traer dine-
ro a la casa”10. La única oportunidad de formación de estos jóvenes eran 
las escuelas parroquiales creadas en el medio rural o los centros educativos 
obreros como la Escuela Elemental de Trabajo de Albacete o el Centro 
Episcopal de Almansa. En el caso de las chicas del textil, encontraron 

9  El comentario del gobernador procede de su memoria de gestión correspondiente al año 1960 
conservada en el Archivo General de la Administración (AGA), Gobernación, caja 11307. 
Sobre el conflicto entre las jerarquías eclesiásticas y los movimientos del apostolado obrero 
la referencia es Feliciano Montero, La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Ac-
ción Católica especializada, Madrid, UNED, 2000; también Enrique Berzal de la Rosa, “La 
oposición católica al franquismo en Valladolid: la HOAC (1960-1975)”, Hispania Sacra, 52 
(2000), p. 592.

10  Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición de Facultad de Humanidades de la 
UCLM en Albacete, (SEFT), entrevista con Antonio Pérez, 12-12-2005, albañil y militante de 
la JOC en los barrios desde comienzos de los años setenta.
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en la Escuela de Hogar y Formación Femenina de la JOC un espacio de 
reunión, de ocio y de formación alternativa, junto a otras 170 alumnas 
que eran empleadas domésticas, trabajadoras del calzado y dependientas 
de comercio. 

La mayoría de las asalariadas que llegaron a este centro eran mucha-
chas de entre 14 y 25 años. Obreras sin cualificar, cuya única pretensión 
laboral era la de llevar el jornal a casa, pues entraron en las fábricas para 
ayudar de forma coyuntural a sus familias hasta el momento del matri-
monio11. Generalmente se trataba de jóvenes sometidas a la asfixiante 
tutela patriarcal y a los “malos tratos e insultos” de sus jefes y compañeros 
de trabajo12. Tal era la humillación a la que a menudo se veían expuestas 
estas chicas que alguna de ellas llegó a sentirse “como un estorbo” para 
el resto de la sociedad. Pero poco después de empezar a tomar parte en 
los cursos, reuniones y actividades de la Escuela de la JOC, estas jóvenes 
percibieron que allí se les “respetaba mucho”. Sintieron que por primera 
vez se “contaba con su opinión” a la hora de definir colectivamente sus 
problemas y las causas y soluciones de los mismos. Por eso no extraña que 
para algunas de las operarias más jóvenes aquella experiencia fuese como 
“entrar en contacto con un mundo nuevo”. Sobre todo porque antes de 
ingresar en la Escuela o participar en los círculos de relaciones de la JOC, 
apenas habían dado con gente que se interesase por conocer su situación, 
sus valores y aspiraciones, y las cosas que les preocupaban13.

La propia estructura de la Escuela favoreció el empoderamiento y la 
participación cívica de estas trabajadoras. Su dinámica de funcionamien-
to descansó sobre asambleas en las que las alumnas dispusieron de la ca-
pacidad de autoorganizarse y relacionarse de manera horizontal sin apenas 
interferencias de los mayores. Allí comenzaron a intimar con prácticas 
democráticas como la elección directa de las responsables de las diferentes 
comisiones (contabilidad, cursillos, limpieza, etcétera). Según recuerda 
una asistente a la Escuela, las mismas jóvenes que eran tratadas con 

11  Una caracterización de este tipo de trabajadora en Pilar Díaz Sánchez, “Disidencias y mar-
ginaciones de las mujeres en el sindicalismo español”, en Santiago Castillo y Pedro Oliver, 
(eds.), Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados, Madrid, Siglo XXI, 2006.

12  Denuncia efectuada por el PCE en su boletín mensual, Fundación Primero de Mayo, Archi-
vo de Historia del Trabajo, Boletín de Información Democrática, 2 (junio 1974), p. 2. 

13  Archivo Histórico de la JOC (AHJOC), Zona Levante-Sureste, “Diócesis de Albacete”, caja 
96, y “Reunión de Zona”, 12-12-1974, en caja 95, carpeta 1.9; SEFT, entrevistas con Encarna 
Calero, 13-6-2005, trabajadora de la piel, militante de la JOC y enlace sindical, y con Espe-
ranza Molina, trabajadora textil y militante jocista, 29-12-2005.
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desprecio en las fábricas, “decidían, opinaban y dirigían aquel centro”14. A 
diferencia del rígido paternalismo que obligaba a aquellas chicas a callar 
y a obedecer en el taller, en sus hogares, en la iglesia o en el Servicio So-
cial, en la Escuela de la JOC no les “dictaban unas normas” pues “se hacía 
todo en común y con participación”. Bajo el armazón de relaciones de 
dominio y subordinación impuesto por el franquismo, estas jóvenes ope-
rarias comenzaron a relacionarse mediante prácticas más horizontales y 
hábitos más igualitarios que, sin desafiar directamente al poder autorita-
rio, fueron en esencia antagónicos con un orden franquista asentado so-
bre la pasividad, la jerarquización social y el control político de la 
población.

La Escuela Femenina de la JOC representó un espacio autónomo de 
la injerencia estatal en el que se fraguaron redes personales que, en torno 
a problemas comunes, posibilitaron el contacto, la discusión, el recono-
cimiento de la situación vivida y la creación de una identidad colectiva 
entre algunas alumnas15. En consecuencia, las muchachas que frecuenta-
ron con asiduidad aquel centro y que se integraron con mayor convenci-
miento en los grupos católicos, fueron progresivamente rompiendo con 
sus redes de sociabilidad anterior, habitualmente marcadas por las rela-
ciones parentales y la segregación sexual, para comenzar a estructurar su 
vida y sus amistades en torno a nuevos valores, actitudes y compromisos 
cívicos. El ocio de estas chicas dejó de estar constreñido al ámbito vecinal 
o familiar, al tiempo que empezaron a asistir a reuniones, campamentos 
y convivencias donde conocieron a gente nueva aunque con problemas 
parecidos. 

Las actividades organizadas por los grupos católicos de base crearon 
redes sociales que pusieron en contacto a jóvenes trabajadores con cir-
cunstancias similares. Hecho que contribuyó a que el descontento priva-
do e individual fuese progresivamente compartido entre semejantes, que 
percibieron que lo que en un principio creían problemas e ideas indivi-
duales respondían en realidad a la vivencia común de otros muchos chi-
cos y chicas de su clase. En las actividades de la JOC y de las parroquias 
empezaron a conocer “cómo vivían y qué hacían los demás chavales”, a 
descubrir que no eran pocos los que “tenían unas condiciones idénticas” 

14  SEFT, entrevista con Encarna Calero, 13-6-2005.
15  Nos basamos en Doug McAdam, “Beyond Structural Analysis: Toward a More Dynamic Un-

derstanding of Social Movements”, en Mario Diani (ed.), Social Movements and Networks: Re-
lational Approaches to Collective Action, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 286-289.
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y que “sufrían la misma situación” de explotación laboral y exclusión so-
cial. Los llamados curas rojos animaron a estos chicos y chicas a definir sus 
dificultades de manera colectiva y, como resultado de ello, a dialogar so-
bre su “problemática de juventud trabajadora” y acerca de lo que podían 
hacer juntos ante los asuntos que les afectaban16. Las estructuras de la 
Iglesia permitieron que jóvenes atomizados y marginados se encontrasen, 
se reuniesen, participasen en actividades y desarrollasen las capacidades 
para expresar sus experiencias, sus intereses y sus necesidades en la esfera 
pública.

De esta manera, jóvenes aprendices que, como señaló la JOC, nunca 
se habían sentido “responsables de algo” y “posiblemente habían perdido 
la esperanza”, comenzaron a relacionarse en espacios más proclives para la 
participación, el intercambio y la solidaridad. Lo que les llevó a adquirir 
mayor “confianza en ellos mismos” y nuevas habilidades para autoorgani-
zarse y movilizarse. Así ocurrió incluso con un colectivo tradicionalmente 
poco disruptivo como el de las empleadas de hogar, que a través de la 
JOC consiguió organizarse para reivindicar mejoras laborales, crear una 
biblioteca en la Escuela Femenina, promover charlas, realizar encuestas, 
elaborar murales reivindicativos y sacar a la calle un boletín en el que, 
entre otras cosas, protestaron porque “Dios no puede estar de acuerdo 
con esta situación tan injusta que vivimos cuando precisamente gente 
que se considera cristiana es la que contribuye a una mayor explotación”. 
Como se puede observar, los movimientos especializados desempeñaron 
un papel importante en la promoción del compromiso activo de estas 
jóvenes, lo cual no gustó en todos los estamentos eclesiásticos pues, como 
denunció la JOC en 1970, su labor fue muchas veces “criticada y estorba-
da” por parte de las jerarquías de la diócesis17.

Gran parte de las jóvenes que ingresaron en la Escuela de la JOC lo 
hicieron sin ninguna inquietud política. Llegaron allí con la sola inten-
ción de obtener los estudios de primaria o de rellenar los escasos ratos 
libres cursando bordado, corte y confección, mecanografía, etcétera. Pero 
en realidad la JOC utilizaba este tipo de cursos como reclamo para aglu-
tinar a más chicas, pues en el acontecer diario de sus locales se hablaba 
y “se aprendían otras cosas”. Las actividades lúdicas y formativas fueron 

16  Bases del movimiento JOC, p. 12, fondo privado de Josefina Ruescas (JR) en copia facilitada 
al SEFT.

17  AHJOC, Zona Levante-Sureste, “Diócesis de Albacete”, caja 96, y “Reunión de zona”, 1972, 
en caja 95, carpetas 1.6 y 2.2.
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en muchas ocasiones la antesala de reflexiones más profundas sobre la 
problemática diaria común. Eran, en verdad, una excusa para que las 
muchachas acabasen discutiendo sobre los horarios laborales, los salarios, 
el trato de los patronos, las condiciones de las viviendas o el ocio juvenil 
en los barrios obreros. En estas conversaciones los consiliarios y párrocos 
comprometidos intentaron “abrir los ojos un poco a la gente obrera”. 
Ayudaron a aquellas jóvenes, mediante la pedagogía activa del ver, juzgar 
y actuar, a “descubrir la injusticia sufrida”. Les hicieron ver que el agra-
vio padecido en las fábricas no era una desgracia natural puesto que “no 
siempre ha habido pobres y ricos” y la “explotación de unos pocos a la 
mayoría […] puede desaparecer”. Por esta razón no sorprende que estas 
actividades desagradasen a aquellas empresas, que pusieron diversas tra-
bas para que sus aprendices no pudiesen “asistir a centros de enseñanza 
[del apostolado obrero] después de su jornada legal de trabajo”18.

Tampoco gustaron a los jerarcas del sindicalismo franquista las actitu-
des de denuncia de estos curas y consiliarios jocistas que, a su juicio, esta-
ban “creando un clima de enrarecimiento en las relaciones laborales que 
nada beneficia ni a la doctrina de la Iglesia católica ni a los postulados de 
la Organización Sindical”. Pero a pesar de los recelos de los patronos y de 
los jefes verticales, nada de lo que en los centros de la JOC se comentaba 
tenía mucho que ver con consignas subversivas o con demandas abier-
tamente políticas. Muy al contrario, la realpolitik del asfixiante entorno 
social, laboral y familiar de estas muchachas obligaba a los dirigentes del 
apostolado a una labor de concienciación crítica expresada en términos 
aparentemente apolíticos. Pero aún así, dichas conversaciones y reflexiones 
–marcadas por el lenguaje de justicia social del Concilio Vaticano II– ayu-
daron a algunas trabajadoras a redefinir colectivamente como un ultraje 
ciertos comportamientos de los empresarios que antes habían sido consi-
derados como normales. La participación en los grupos de estudio de la 
JOC hizo que dichas operarias comenzasen a interpretar algunos excesos 
patronales no como algo natural, sino como una cuestión moral que re-
fería a un abuso intolerable que debía ser subsanado. Sólo así algunas de 
ellas comenzaron a entender lentamente ciertas situaciones laborales “que 

18  SEFT, entrevista con Juani Carrilero, activista JOC del textil, 30-8-2005; Conchi G. Villar, 
“Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical”, Arenal, 8 
(2001), pp. 159-160; AHJOC, Zona de Levante-Sureste, “Reunión de zona”, caja 95, carpe-
ta 1.1, y “Diócesis de Albacete”, caja 96; folleto repartido entre los asistentes al Cursillo de 
economía de la Juventud Obrera Católica, realizado por JOC de Albacete el 15-2-1975, fondo 
privado JR.
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al principio ni te das cuenta, hasta que luego lo vas hablando con otra 
gente y lo vas viendo y vas descubriendo la opresión en el trabajo” y en 
otras esferas de la vida19.

A menudo los historiadores olvidamos que las transformaciones po-
líticas más importantes no siempre ocurren en el reino de la política ins-
titucional, sino en el cambio de las ideas sobre el poder, la autoridad y la 
justicia social.20 Este fue el paso necesario para que una minoría de jóvenes 
asalariadas decidiera desafiar al miedo y se atreviese a plantar cara a sus je-
fes y a los jerarcas de la Organización Sindical. La JOC les había facilitado 
los valores, las identidades y las redes sociales para crear combativos nú-
cleos de militancia católica en empresas textiles y calceteras de Albacete y 
Almansa, como Blanco y García, Manrique, Merlitex, AVI, La Manchega, 
Hijos de Ginés Pérez, Ruilor, Sertextil, Confecciones Río, Layje, Miguel Sán-
chez Flor y López Vera. En ésta última tuvo lugar entre julio y septiembre 
de 1974 uno de los conflictos laborales más largos e importantes en la 
provincia durante el franquismo final. Pero las asalariadas de estos sectores 
no solo se enfrentaron a la explotación patronal y al control de la OS, sino 
también a la exclusión de género en el entorno laboral. De hecho, la 
demanda de la igualdad salarial entre hombres y mujeres se convirtió en 
una de las señas de la acción de estas trabajadoras. Sus reclamaciones en el 
calzado almanseño provocaron, según fuentes oficiales “incidentes, hasta 
el extremo de que alguna empresa, para evitarlos, llegó a la equiparación”. 
Este tipo de reivindicaciones indicó la emergencia de una conciencia cívica 
y política entre estas trabajadoras, cuya protesta se dirigió directamente 
al corazón de la estructura de género tanto en el centro de trabajo como 
en el resto de la sociedad, cuestionó los pilares ideológicos de la dictadura 
y rechazó la tutela patriarcal representada por el patrón y por el Estado21.

Para redefinir su lugar en la sociedad y su relación con el Estado estas 
chicas antes tuvieron que enfrentarse a las cadenas de su mundo privado 
y desafiar los recelos familiares contra su militancia en la JOC. El miedo 

19  Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPAB), Organización Sindical, (OS), caja 2145, 
Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral (SASJL), “Partes a Madrid”, 22-8-1974. 
El proceso de definición colectiva de ciertas situaciones toleradas como injustas en Enrique 
Laraña, La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Alianza, 1999, p. 57. El entreco-
millado final en SEFT, entrevista con Encarna Calero, 13-6-2005.

20  Daniel Levine y Scott Mainwaring, “Religion and Popular Protest in Latin America: Con-
trasting Experiencies”, en Susan Eckstein, (ed.), Power and Popular Protest, p. 208.

21  AHPAB, OS, caja 2145, SASJL, “Partes a Madrid”, 1974; AHPAB, OS, caja 3874, Delegación 
Comarcal de Almansa; Elizabeth F. Xavier Ferreira, “Mujeres, memoria e identidad política”, 
Historia, Antropología y Fuentes Orales, 21 (1999), pp. 56-59.
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y los perjuicios patriarcales de género hicieron que las familias se opusie-
ran al concurso de sus hijas en cualquier actividad con cierta proyección 
social que no casase con el prototipo nacionalcatólico de mujer relegada 
al espacio doméstico. En 1974 el sacerdote de Pozo Cañada denunció en 
una de sus homilías el freno que las presiones paternales sobre el com-
promiso de los hijos suponían “para que hubiese libertad de criterios” y 
“formar un mundo mejor”. Además, como ya había denunciado la JOC 
en 1970, la “situación económica y de incultura de las familias obreras” 
hacía que éstas priorizasen “el pequeño sueldo que va a ganar la hija” y, 
por tanto, le exigiesen docilidad y disciplina en el trabajo. Sólo gracias al 
apoyo y comprensión que encontraron en la JOC, y consecuentemente a 
la ilusión de ver que “no estabas sola, que había más gente que estaba lu-
chando igual que tú y con los mismos objetivos”, algunas de estas jóvenes 
decidieron rebelarse y superar los costes sociales y familiares aparejados a 
su deseo de estar presentes en el debate social sobre sus problemas. Estas 
jóvenes retaron a las fuerzas que intentaron relegar sus vidas a la pasividad 
del ámbito familiar y desafiaron los preceptos de género de una dictadura 
refractaria al desplazamiento de la frontera que separaba lo público de lo 
privado en la vida de las mujeres.22

Espacios para el encuentro y la construcción de la ciudadanía

En la España franquista, como en otros contextos políticos autorita-
rios, la dictadura intentó reemplazar la esfera pública por la esfera oficial. 
Pero la voluntad autoritaria de desactivar a la sociedad civil mediante la 
despolitización y el miedo encontró un pequeño obstáculo en la provin-
cia de Albacete en la figura de unos pocos curas animados por el espíritu 
del Concilio Vaticano II. Durante los años setenta estos sacerdotes se 
preocuparon por ofrecer espacios de interacción a jóvenes pasivos y aisla-
dos, desconectados de las tradicionales prácticas de sociabilidad popular 
cercenadas por el franquismo. El objetivo de estos párrocos, a quienes 
el franquismo local acostumbraba a acusar desde “alteradores del orden 

22  AHPAB, Gobierno Civil (GC), caja 30554, Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), 
Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), 322 Comandancia de Albacete (CA), 
“Nota informativa”, 25-6-1974; Pilar Díaz Sánchez, El trabajo de las mujeres en el textil ma-
drileño. Racionalización industrial y experiencias de género (1959-1986), Universidad de Málaga, 
Málaga, 200, p. 217; AHJOC, Zona Levante-Sureste, caja 95, carpeta 2.2; SEFT, entrevista 
con Albertina Córdoba, militante JOC en los barrios de Albacete, 15-11-2005; Inmaculada 
Blasco Herranz, “Sección Femenina y Acción Católica: La movilización de las mujeres du-
rante el franquismo”, Gerónimo de Uztariz, 21 (2005), pp. 55-57.
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hasta comunistas”, fue el de atraer a los chicos y chicas receptores de una 
cultura cada vez más individualista y urbana. Estos clérigos procuraron 
imprimir un mayor compromiso y conciencia cívica entre aquellos jó-
venes que se dejaban “atrapar por el consumo”, o que simplemente no 
encontraban ningún lugar donde “pasar el tiempo de ocio” pues eran 
habituales casos como el de Alcalá del Júcar, donde un grupo de chicos 
del pueblo se quejó “porque aquí no hay nada, lo único para matar el 
tiempo es el bar”23. 

De hecho, como denunció la JOC en 1970, la gran mayoría de los lo-
cales de ocio y clubes juveniles en Albacete pertenecían a la Organización 
Juvenil Española (OJE) y “quien no esté vinculado a ella no se beneficia 
de ellos”. Para solucionar esta carencia, un pequeño grupo de sacerdotes y 
militantes católicos participaron en el estrecho juego asociativo franquis-
ta, más adelante analizado, con el objetivo de crear espacios en los que los 
jóvenes pudiesen relacionarse y participar en la definición y solución de 
sus problemas, como el Club Juvenil Montesinos en Ossa de Montiel, el 
Club Roda Joven, el Club Juvenil de Villarrobledo o el Stop Club de Alman-
sa. En los vecindarios de San Pedro y el Mortero de la capital provincial, 
los jóvenes de la zona, con el apoyo de los curas obreros, consiguieron 
instalar en una propiedad de Caritas “un club juvenil para el barrio”, en 
el que además de divertirse también acostumbraron a hablar acerca de 
“los derechos de los aprendices, de los problemas del barrio, [o] de la 
asociación de vecinos”24.

Poco después, a principios de 1976, fue creado en círculos católicos 
el Club de la Juventud de Hellín, con el propósito de que los jóvenes 
gestionasen su propio tiempo libre de forma autónoma, con actividades 
como los recitales musicales (en los que actuaron Ricardo Cantalapiedra, 
José Meneses y Manuel Gerena), exposiciones, competiciones deportivas, 
representaciones teatrales y proyecciones cinematográficas. Precisamente 
la concepción del cine como “elemento de estudio, de reflexión y de tra-
bajo” llevó a un grupo de jóvenes católicos y comunistas a crear a princi-
pios de 1976 el Cine-Club Buñuel, donde se organizaron cine-fórums, con 

23  Maryjane Osa, “Networks in Opposition: Linking Organizations through Activist in the 
Polish People’s Republic”, en Mario Diani, (ed.), Social Movements and Networks, p. 77; 
AHJOC, Zona Levante-Sureste, “Equipos de Zona”, caja 95, carpeta 4.4; AHPAB, GC, caja 
30555, DGGC, SIGC 322 CA, “Nota Informativa”, 27-8-1977.

24  AHJOC, Zona Levante-Sureste, “Equipos de Zona”, caja 95, carpeta 4.4; La Verdad, 17-
3-1976; AHPAB, GC, Derechos ciudadanos. Asociaciones, caja 765; SEFT, entrevista con 
Antonio Pérez, trabajador de la construcción, vecino de la barriada de San Pedro y militante 
de la JOC, 12-12-2005.
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la participación de figuras como Juan Antonio Bardem, y se proyectaron 
películas de un alto valor artístico y contenido sociopolítico (Rebelión, La 
sangre del cóndor, El atentado, Fata Morgana, etcétera). En estos pequeños 
espacios de la sociedad civil un mayor número de jóvenes albacetenses 
descubrieron su capacidad de autoorganizarse en base a sus propias in-
quietudes y necesidades25.

Aunque los clubes juveniles se crearon bajo la legalidad, y sufrieron 
la supervisión de la Delegación Provincial de la Juventud, representaron 
un importante impulso para la conquista de nuevas cotas de autocontrol 
e independencia en el disfrute del propio tiempo libre. Como recuer-
da una asistente habitual a estos foros, el local juvenil representó para 
no pocos chicos y chicas “un espacio de libertad para estar juntos con 
amigos, un sitio donde nos sentíamos un poco libres”. En aquella época 
muchos encontraron en estos espacios “un sitio donde estar”, un lugar de 
encuentro en el que iniciarse en la participación prepolítica, un foro para 
conocerse mediante relaciones más horizontales que fueron expandiendo 
los estrechos límites de una ciudadanía independiente del Estado. En esta 
esfera diferenciada de los órganos de socialización franquista intimaron 
con normas, prácticas y símbolos alternativos. Los jóvenes asiduos a cen-
tros juveniles experimentaron nuevas sensaciones e ideas al contactar con 
curas aperturistas que les “abrieron otras perspectivas” y que pensaban 
y actuaban de forma distinta a los que ellos habían visto y aprendido 
“siempre en las clases de religión”. En fin, como cuenta una participante, 
estos párrocos “nos influyeron a toda una generación de gente joven”, a 
la que ayudaron a “socializarse en la discrepancia” y a familiarizarse con 
hábitos democráticos26.

En salones y clubes juveniles emergió poco a poco una conciencia 
cívica que pretendió enriquecer la vida colectiva de los jóvenes de pueblos 
como Pétrola. La Asociación de Amigos que allí nació en enero de 1976 
en este tipo de espacios quiso potenciar los vínculos y relaciones “entre 
todos los jóvenes” de la localidad “a través de la cultura”. En la misma 
dirección se movió el club juvenil Rumbo Joven, impulsado un año antes 
por sectores “dentro de las tendencias progresistas y socializantes de la 
Iglesia actual” según la policía. Dicho club nació con el fin de “promover 

25  La Verdad, 12-10-1976. 
26  AHJOC, Zona Levante-Sureste, caja 95, carpeta 2.2; SEFT, entrevistas con Victoria De-

licado, militante del PC [m-l] y del movimiento feminista, 14-5-2007 y 29-5-2007; SEFT, 
entrevista con Pepe Tendero, enlace sindical, militante del PC [m-l] y de la Joven Guardia 
Roja, 23-5-2007.
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la sociabilidad y la amistad entre los jóvenes” y de proporcionarles la 
“oportunidad necesaria para su formación sociocultural y deportiva”. Su 
propósito, como el de otras organizaciones sociales de este tipo, fue el de 
dinamizar una sociabilidad juvenil más rica sobre las bases de una convi-
vencia igualitaria y unos valores de hermandad y solidaridad. El Teleclub 
Parroquial de Tarazona de la Mancha orientó su acción en las mismas 
coordenadas, y quizás por ello levantó la desconfianza de las autoridades 
locales, a las que inquietó que este club procurase organizarse como una 
“asociación de jóvenes, reunida en un mismo plano de igualdad”, cuyo 
objetivo era el de “fomentar la amistad, mediante actividades culturales 
artísticas y recreativas”. En efecto, poco agradó a la oficialidad del ré-
gimen que sectores católicos comenzasen a plantear aspiraciones cívicas 
que transcendiesen lo privado para situarse en el terreno abstracto del 
bien público. Así lo hicieron, para disgusto de la Delegación Provincial 
de Información y Turismo, a finales de 1976 los asociados del Teleclub de 
Casas Ibáñez, quienes pidieron que este se abriese a “todos los criterios” 
para que los jóvenes del pueblo pudiesen “asomarse a todas las direccio-
nes de pensamiento” y ejerciesen “sana crítica para su perfeccionamiento 
humano y cultural”27.

También del teleclub de Alcalá del Júcar surgió la iniciativa de un 
grupo de jóvenes que alentados –según la Guardia Civil– por el párroco 
de la localidad, lanzaron un periódico de 13 páginas y 150 ejemplares. Con 
esta iniciativa dichos jóvenes se propusieron mejorar la convivencia 
colectiva fomentando una vida cultural más activa en su pueblo. El 
objetivo de la publicación del periódico fue el de despertar a la “masa 
inerte” de jóvenes “petrificados por el miedo” y llamar la atención a los 
gobernantes locales por “su indiferencia”, falta de colaboración y 
compromiso con “cualquier actividad que pueda dar más luz al pueblo”. 
Parece ser que esta experiencia duró lo que dichos jóvenes tardaron en 
visitar el cuartel de la Guardia Civil. Algo que no era nuevo. Ya en 1969 
las autoridades habían bloqueado la puesta en funcionamiento del Club 
Parroquial de Yeste. Lo que demuestra que el lento y silencioso avance 
colectivo sobre el terreno de la sociedad civil se hizo en dinámica 

27  AHPAB, GC, Derechos ciudadanos. Asociaciones, caja 768; AHPAB, Delegación Provincial 
de Juventud (DPJ), Participación, caja 28681; La Verdad, 5-12-1976.
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competencia con un Estado autoritario que siempre se mostró dispuesto 
a mantener inamovibles las fronteras de la política28.

Según fuentes policiales, en los centros sociales de las parroquias, 
los jóvenes solían asistir a reuniones organizadas por sacerdotes progres, 
“habiendo motivos suficientes para pensar que no se reducen sus 
conversaciones a asuntos religiosos”. En verdad, a las autoridades 
franquistas no les faltaron razones para recelar de este tipo de actividades, 
pues de las mismas surgieron a mediados de los años setenta iniciativas 
como las del colectivo Sagato. Un grupo de jóvenes católicos que, 
liderados por un cura progresista, comenzó a organizar actos y debates 
sobre diversos temas con el fin de “luchar contra el sistema establecido” 
por la dictadura de Franco. Con tales propósitos no extraña que sus 
intentos por sacar a la luz una publicación propia y de crear una asociación 
cultural tropezasen continuamente con las trabas oficiales. Aún así, este 
colectivo consiguió difundir en la prensa provincial un gran número de 
artículos (más de 170 entre 1976 y 1978) de crítica social y política a la 
luz del humanismo cristiano de izquierdas que caracterizó sus opiniones. 
Debutaron en febrero de 1976 con una tribuna en La Voz de Albacete, 
pero sus posturas en temas sociales como la educación, el sindicalismo 
o los barrios, pronto colisionaron con la inmovilista línea editorial de 
este periódico del Movimiento. Poco después Sagato encontró en el 
diario democristiano La Verdad “caminos más amplios” para expresar sus 
juicios críticos sobre la realidad sociopolítica de la provincia, hasta que a 
finales de los años setenta el grupo se deshizo y una buena parte de sus 
integrantes pasaron a engrosar las filas del PSOE29.

Para evitar esta desafección juvenil la Delegación Provincial de la Ju-
ventud y la Sección Femenina habían intentado articular desde comien-
zos de los años setenta nuevos canales de participación popular, como las 
Asambleas de la Juventud. Pero esta iniciativa, parte de la estrategia del 
Movimiento para aumentar su poder dentro del aparato franquista, abrió 
un pequeño espacio para la participación pública de sectores asociativos 

28  AHPAB, GC, caja 30555, DGGC, SIGC 322 CA, “Nota Informativa”, 27-8-1977. El referente 
teórico de la parte final del párrafo es de Neera Chandhoke, State and Civil Society: Explora-
tions in Political Theory, Thousand Oaks, Sage Publications, 1995, p. 9.

29  AHPAB, GC, “Memoria del Gobierno Civil, 1971” (libro). En marzo de 1978 La Verdad (19-
3-1978) publicó una doble página sobre la historia de Sagato. Un análisis sobre este grupo y su 
actividad periodística en Óscar Martín García, “Antes de la transición, la lucha por la liber-
tad. El papel de la prensa de provincias en el desgaste de la dictadura. La Verdad de Albacete 
(1973-1977)”, en III Congreso Internacional Historia de la transición en España. El papel de los 
medios de comunicación, Almería, 2007.
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vinculados a los movimientos católicos críticos. Así, dichas asambleas no 
siempre consiguieron la ansiada integración vertical de sus participantes 
en el proyecto del Estado. Es más, la línea de mando a veces no pudo 
controlar que se convirtiesen en plataformas de crítica sociopolítica, en 
las que se demandó, como ocurrió en la asamblea final del encuentro de 
asociaciones juveniles albacetenses en 1972, “una mayor participación de 
los jóvenes en las tareas políticas y un posible desarrollo de otras tenden-
cias políticas” para “fomentar su libertad, responsabilidad y costumbres 
de solucionar sus propios problemas”30.

Conforme avanzaron los años setenta nuevas experiencias ciudada-
nas y marcos interpretativos fueron poblando el espacio público que me-
dia entre el mundo de lo privado y el ámbito de lo oficial. En clubes 
juveniles, centros de la JOC, grupos parroquiales, teleclubes, etcétera, 
un número mayor de jóvenes albacetenses comenzó a explorar diversas 
formas de participación cívica. En estos espacios de la sociedad civil se 
desarrollaron nuevas formas de interacción comunicativa, se crearon 
identidades, se expandieron las posibilidades de participación y se 
construyeron redes de sociabilidad y solidaridad. Los curas y militantes 
católicos que impulsaron esta incipiente recomposición de la sociedad 
civil diseminaron ideas, fomentaron el debate ciudadano y la crítica 
social, tejieron vínculos de compañerismo, etcétera. Factores todos ellos 
favorables a una democratización de las estructuras políticas del país, en 
tanto que erosionaron el deseo del régimen de privatizar la vida de los 
ciudadanos y propiciar sentimientos de apatía, desinterés y desconfianza 
social31.

Las estructuras de sociabilidad de parroquias y movimientos cristianos 
animaron un mayor compromiso cívico que, en una minoría de casos, fue 
la antesala de una militancia activa contra la Dictadura. Por el contrario, 
para la mayoría de quienes participaron en las redes asociativas de la Igle-
sia, la represión franquista siguió siendo un factor disuasorio a la hora de 
salir a la calle, hecho que no significa que la emergencia de una cultura 
y de unos comportamientos más democráticos solo se manifestase a tra-
vés de huelgas y marchas. En realidad, la protesta fue como la necesaria 

30  AHPAB, DPJ, Participación, caja 28681.
31  Véase Víctor Pérez Díaz, “De la Guerra Civil a la sociedad civil: el capital social en España 

entre los años treinta y los años noventa del siglo xx”, en Robert Putnam, (ed.), El declive del 
capital social. Un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2003, pp. 427-490, e Iris Marion Young, Inclusion and Democracy, 
Oxford, Oxford University Press, 2000.
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punta del iceberg, pero bajo la superficie se desarrollaron unas dinámicas 
de contacto poco visibles, experimentación y legitimación de prácticas 
y valores democráticos. A través de tan sigiloso proceso se construyó el 
capital social para el cambio. Un potencial democratizador muy superior, 
por otra parte, a lo que el activismo articulado en organizaciones anti-
franquistas podría sugerir. Este es uno de los factores que explican que en 
la ciudad Albacete, con una presencia limitada de los grupos opositores 
clandestinos, un estudio sociológico encargado por la Vicaría de Pastoral 
Social en 1975 arrojase que el 97% de los encuestados menores de 30 años 
creyese conveniente que las autoridades políticas fuesen elegidas median-
te unas elecciones libres y democráticas32.

Asociaciones, compromiso cívico y participación política

En líneas generales, el franquismo, al igual que otros regímenes no 
democráticos, intentó desactivar la sociedad civil mediante la centraliza-
ción del poder, la conculcación de los derechos políticos, la represión y 
la imposición de una despolitizada cultura del miedo. Pero paralelamente, 
durante los años sesenta y setenta, la Dictadura también buscó nuevos 
modelos de integración social y política que canalizasen el potencial des-
estabilizador de la desenfrenada y caótica modernización socioeconómi-
ca del país. Una de las opciones empleadas para fortalecer la estabilidad 
del régimen fue la ampliación de los cauces de participación popular a 
través de las Asociaciones de Cabezas de Familia creadas en 1963 y de la 
Ley de Asociaciones promulgada en 1964. A diferencia de los estudios 
que alegan una escasa participación popular durante el periodo, autores 
como Radcliff creen que el considerable aumento y diversificación del 
fenómeno asociativo desde mitad de los años sesenta indica la emergen-
cia de un nuevo asociacionismo cívico más plural e independiente, que 
contribuyó a recomponer la sociedad civil y facilitar el posterior tránsito 
a la democracia33.

32  La Verdad, 21-10-1975.
33  Muthiah Alagappa, “Civil Society and Democratic Change. Indeterminate Connection, 

Transforming Relations”, en Muthiah Alagappa (ed.), Civil Society and Political Change in 
Asia. Expanding and Contracting Democratic Space, Stanford, Stanford University Press, 2004, 
pp. 479-480. La desmovilización de la sociedad española en Omar G. Encarnación, The Myth 
of Civil Society: Social Capital and Democratic Consolidation in Spain and Brazil, Palgrave 
McMillan, 2003 y Peter McDonough, Doh C. Shin y José Álvaro Moisés, “Democratization 
and Participation: Comparing Spain, Brazil and Korea”, The Journal of Politics, 60 (1998), pp. 
652-688. El argumento de Radcliff en Making Democratic Citizens in Spain, p. 3.



307

La aportación católica a la crisis del franquismo 

En la provincia de Albacete fueron ochenta las asociaciones creadas 
entre 1966 y la celebración de las elecciones generales de junio de 1977.34 
La mayoría de estas asociaciones estuvo fuertemente jerarquizada y con-
trolada políticamente por el Estado. Pero en algunos ejemplos la nueva le-
gislación asociativa facilitó la apertura de espacios antes inexistentes para 
la participación ciudadana, la organización colectiva y la defensa pública 
de determinados valores e intereses. Este fue el caso, por ejemplo, de la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, fundada en 1972 en tor-
no a los núcleos de militancia católica en el sector de la Banca. Aunque el 
propósito de esta asociación fue aparentemente de tipo social y benéfico, 
su vinculación con colectivos pro-democráticos y sus actividades públi-
cas levantaron –según la prensa local– “reacciones en contra” en “ciertos 
sectores timoratos” de la sociedad albacetense. Las nuevas posibilidades 
para desarrollar una mayor presencia social a través del mundo asociativo, 
también fueron aprovechadas por los grupos de oposición para entrar en 
la vida pública sin correr los peligros de la clandestinidad. Este fue el caso 
del Club de Amigos de la UNESCO, una asociación creada en Villamalea 
en 1970 por parte de militantes del PCE que contó con la colaboración 
del clero progresista de la localidad. Según diversos informes policiales 
y oficiales, los comunistas constituyeron esta asociación para “trabajar 
luego impunes y sin que se les pueda perseguir en sus actividades caso 
de hacer alguna cosa ilegal”. Por este motivo el ayuntamiento aconsejó 
su prohibición “en beneficio de la paz de este pueblo”. Pero aun así, aun-
que sus estatutos fueron devueltos, el club siguió funcionando y llevó a 
cabo una importante dinamización sociocultural en este municipio de la 
Manchuela35. 

Otro ejemplo en el que militantes católicos y activistas de la izquierda 
antifranquista encontraron un hueco para la actuación pública y legal 
a través de la rendija asociativa fue la Asociación de Antiguos Alumnos 
(AAA) de Magisterio, instituida en abril de 1975. Los estatutos de esta 
asociación se propusieron la creación de un magisterio más activo y crí-
tico mediante la promoción de diversas iniciativas lúdicas y culturales. 

34  AHPAB, GC, Derechos ciudadanos. Asociaciones, caja 766. En la actual región de Castilla-
La Mancha únicamente se habían constituido 18 asociaciones hasta la promulgación de la Ley 
de Asociaciones de 1964. A partir de entonces se crearon 267 asociaciones hasta 1977; véase 
Manuel Ortiz Heras, “Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el 
segundo franquismo”, en Abdón Mateos y Ángel Herrerín, (eds.), La España del presente. De 
la dictadura a la democracia, Madrid, Historia del Presente, 2006, pp. 309-332.

35  Óscar J. Martín García, A tientas con la democracia. Movilización y actitudes de cambio en la 
provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, pp. 239-240.
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Precisamente una serie de asambleas y conferencias organizadas por la 
AAA a principios de 1976, en las que se debatió sobre el estado de la 
educación en España y la situación laboral de los maestros de primaria, 
fue el origen de las intensas movilizaciones protagonizadas por una parte 
considerable de los enseñantes de la provincia durante los meses siguien-
tes en favor de la libertad sindical y de la educación pública, gratuita y 
gestionada democráticamente36.

Por otro lado, del cerca de medio centenar de asociaciones de padres 
de alumnos que aparecieron en la provincia entre 1966 y 1979, varias 
contaron con la presencia e impulso de los sectores más comprometidos 
de la Iglesia. Concretamente las asociaciones de Fuentealbilla (1972), Vi-
llamalea (1974) y Nerpio (1976) nacieron al calor del Movimiento Rural 
Cristiano. Las de Letur (1974), Yeste (1975) y Pétrola (1976), instalaron 
sus dependencias bajo el cobijo de las parroquias. Lo mismo que las tres 
que se crearon en la ciudad de Villarrobledo entre 1975 y 1976, o la le-
galizada en Alcalá del Júcar (1974) con ayuda del sacerdote. Una parte 
importante de estas asociaciones mostraron su voluntad de establecer re-
laciones directas con las autoridades con el novedoso objetivo de ejercer 
cierta presión e influir sobre la política pública. Pocos habían sido los 
albacetenses que hasta entonces habían osado dirigirse colectivamente 
a sus gobernantes para tratar diversos asuntos públicos. Pero conforme 
avanzaron los años setenta un mayor número de APA’s (Asociación de 
Padres de Alumnos) se definieron como representantes de los padres, ex-
presaron su deseo de funcionar como estructuras de intermediación entre 
las demandas de estos y los poderes públicos. 

Por ejemplo, el objetivo de la APA del Colegio San Rafael de Hellín, 
fundada en una iglesia de la localidad en la primavera de 1975, era el 
de “constituir la representación legal de los padres de alumnos [...] para 
poder ser oídos por cualquier organismo del Estado, Provincia o Muni-
cipio” en materia educativa. Por su parte, la APA del Colegio de Ossa 
de Montiel pretendió, al crearse a principios de 1976, “incidir por cauce 
legal en la Administración Pública para solucionar los problemas relacio-
nados” con la enseñanza de sus hijos. Estas asociaciones, además, no solo 
reivindicaron mejoras estructurales en los colegios, también defendieron 
una enseñanza basada en la idea del bien común ciudadano, como la APA 

36  La Verdad, 18-10-1974. Las protestas del movimiento de enseñantes en Óscar J. Martín Gar-
cía, “Albacete: de la balsa de aceite a la conflictividad social”, en Manuel Ortiz Heras (coord.), 
Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición, p. 71.
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del colegio de Casas Ibáñez, que se impuso como meta “fomentar una 
educación integral del alumno” para “atender a valores de ciudadanía y 
convivencia” más allá de la formación académica. Esta intención asociati-
va de interaccionar y plantear cuestiones a sus gobernantes gustó poco a 
las autoridades de la provincia, que recelaron de la posibilidad de tolerar 
asociaciones con capacidad de interlocución con el poder político. Las 
élites franquistas prefirieron, por el contrario, una versión más limitada 
y controlada de la participación popular37. Por este motivo, agrupaciones 
de padres de alumnos como las de los colegios Graciano Atienza de Villa-
rrobledo, San Rafael de Hellín o Enriqueta Sánchez de Ossa de Montiel 
sufrieron diversas dificultades para conseguir su legalización. 

Los vecinos de los barrios periféricos de la ciudad de Albacete y de 
los principales municipios de la provincia sufrieron de forma intensa las 
consecuencias negativas de la caótica modernización socioeconómica y 
de la irracional planificación urbanística de las corporaciones franquis-
tas. El poco interés de estas por solucionar los problemas estructurales 
de los barrios alimentó la aparición y el crecimiento de un movimiento 
vecinal que tuvo una destacada presencia de militantes católicos. Uno de 
los principales promotores de la primera asociación de vecinos que fue le-
galizada en Albacete en enero de 1977, la del barrio Hermanos Falcó, fue 
un cura obrero. En los dos años siguientes aproximadamente una quin-
cena de Asociaciones de Vecinos (de aquí en adelante AA.VV.) nacieron 
en la capital y otras partes de la provincia. Muchas de ellas dinamizadas 
y lideradas por sotanas rebeldes y militantes del apostolado, como las de 
San Pedro-Mortero, La Vereda, Sepulcro-Bolera, Hospital, San Roque o 
San Pablo, donde surgió a finales de la década la Comunidad Cristiana 
de Base La Semilla38.

Fueron habituales casos como los relatados por la Guardia Civil de 
Almansa, municipio en el que el titular de la parroquia de San Isidro 
impulsó la asociación del barrio, cuyos vecinos encontraron en los salones 
parroquiales un espacio de reunión, además de una multicopista con la 

37  SEFT, entrevista a José Carrión Munera, sacerdote y consiliario nacional del Movimiento 
Rural de Adultos de Acción Católica entre 1977 y 1982, 31-3-2011. AHPAB, GC, AHPGC. 
Derechos ciudadanos. Asociaciones, cajas 764 y 765; Estatutos de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio de San Rafael de Hellín, Estatutos de la Asociación de Padres de Alumnos 
del Colegio Nacional Mixto Enriqueta Sánchez de Ossa de Montiel y Estatutos de la Asociación 
de Padres de Alumnos del Instituto de Casas Ibáñez, todos en AHPAB, GC, Derechos ciuda-
danos. Asociaciones, 1966-1978, caja 30058; Pamela B. Radcliff, Making Democratic Citizens 
in Spain, pp. 255-256.

38  AHPAB, GC, Derechos ciudadanos. Asociaciones, caja 765.
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que editar la propaganda del movimiento. A las puertas de las elecciones 
municipales de 1979 seis de las ocho organizaciones vecinales de la capital 
observaban una notable impronta católica, y algunos de sus integran-
tes más activos tuvieron su cuota de responsabilidad en la victoria del 
PSOE local en aquellos comicios. Únicamente recibieron una influencia 
comunista mayoritaria agrupaciones vecinales como las de Pedro Lamata, 
Huerta de Marzo o Peñas de San Pedro. La legalización de ésta última 
fue considerada por el alcalde “poco procedente” ya que “predomina el 
Partido Comunista” y en su bar el Mundo Obrero era repartido entre los 
socios, quienes por la noche, según el edil, solían “estar embriagados, 
ocasionando escándalo y molestando al vecindario colindante”39 .

Como se ha dicho, el asociacionismo vecinal creció y se consolidó en 
la provincia ya en la etapa de la transición, especialmente entre 1977 y 
1979. Sin embargo, sus orígenes, la articulación de las primeras reivindi-
caciones y conatos organizativos datan de los años finales de la dictadura, 
cuando germinaron algunos grupos en torno a parroquias y asociaciones 
de Cabezas de Familia. En barrios como los de San Pedro o Hermanos 
Falcó la reivindicación vecinal “surgió y nació” de la iniciativa de unos 
cuantos vecinos que se “movían en torno al cura obrero”. Estos párrocos 
jóvenes buscaron a la luz del Concilio Vaticano II “una dimensión un 
poco más auténtica del Evangelio”, lo que les llevó a “dejar las sacristías” 
para acercarse a los sectores sociales más desfavorecidos y “convivir con 
ellos para desde ahí abajo hacer el trabajo del sacerdocio”. Como recuer-
dan un par de aquellos sacerdotes, su deseo era el de desarrollar su voca-
ción pastoral en contacto directo y cotidiano con la “realidad de la gente 
que trabajaba”, para comprender mejor y asistir a “un mundo obrero del 
que la Iglesia estaba de espaldas totalmente” y que, en consecuencia, se 
encontraba muy alejado de los templos. No en vano, la Guía de la Iglesia 
en España de 1967 destacó que en Albacete nueve de cada diez obreros no 
iban a misa. Por todas estas razones un puñado de párrocos comenzó a 
trabajar en diversos oficios y trasladaron su residencia a los nuevos centros 
parroquiales ubicados en los barrios periféricos40.

39  AHPAB, GC, caja 30554, DGGC, SIGC, 322 CA, “Nota Informativa”, 18-11-1977. SEFT, 
entrevista con Llanos Rabadán, comunidad de cristianos de base El Olivo, 17-2-2011. SEFT, 
entrevista con Antonio Díaz, sacerdote secularizado, 14-4-2011. AHPAB, GC, Derechos ciu-
dadanos, Télex informativos, 1978-1983, caja 30.060.

40  AGA, Cultura, Ministerio de Información y Turismo, Gabinete de Enlace, caja 560; Manuel 
Ortiz Heras, “Moral y control social”, en Ángel L. López Villaverde (coord.), Historia de la 
Iglesia en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2010, p. 314; SEFT, entrevista 
con Andrés Gómez Beteta, cura obrero del barrio de San Pedro, 3-6-2005. SEFT, entrevista 
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Allí se encontraron con unas barriadas con numerosas deficiencias 
como consecuencia del modelo urbanístico impuesto por el franquismo, 
caracterizado por la centralización económica y espacial y por la promo-
ción de los beneficios del capital inmobiliario41. Durante los años sesenta 
se produjo una estructuración y jerarquización social del espacio urbano 
que dio lugar a la aparición de barrios desprovistos de equipamientos 
colectivos y desatendidos por parte de las autoridades. Ante el desamparo 
oficial los habitantes de estas zonas tuvieron que organizarse y crear redes 
asistenciales y de autoayuda para acometer obras colectivas en los barrios. 
La homogeneidad socioeconómica existente entre sus habitantes, los vín-
culos de sociabilidad y la asistencia de los curas obreros hicieron posible 
las primeras mejoras en el alcantarillado, el alumbrado, la pavimenta-
ción, etcétera. La acción social desarrollada desde las parroquias ayudó 
a canalizar y fortalecer las incipientes redes de intercambio recíproco y 
ayuda mutua que, por una parte, contribuyeron a aliviar las difíciles con-
diciones de vida en los barrios y, por otra, establecieron unos patrones de 
relación horizontal e igualitaria entre aquellos con una situación y unos 
intereses comunes42.

Al encargarse de algunas de las funciones y responsabilidades aban-
donadas por la desatención de las autoridades, estos vecinos ganaron 
un mayor control sobre sus condiciones de vida y sobre la propia con-
vivencia y estructuración de los barrios. Así aumentó la capacidad de 
auto-organización de grupos vecinales de base, como fue el caso de la 
Comunidad Parroquial creada en 1974 por unos cuantos residentes de 
San Pablo. Estos vecinos gestionaron sin ánimo de lucro, de forma autó-
noma, democrática y bajo criterios de justicia social, cerca de un centenar 
de viviendas “destinadas a la clase económicamente más débil” por un 
precio muy inferior al existente en el mercado43. Los vecinos mejoraron 
su nivel de vida tomando parte en proyectos ciudadanos, apoyados desde 
las parroquias, que contrapusieron la unión y cooperación comunitaria 
a los valores mercantilizados, a la especulación y al beneficio rápido que 
caracterizaron al urbanismo franquista. 

con Juan Fernández Selva, cura obrero de Albacete, 5-4-2006. Estos temas también son trata-
dos en Francisco Martínez Hoyos, “Compromiso cristiano y militancia de izquierdas”, His-
toria Antropología y Fuentes Orales, 27 (2002), pp. 70-73. En los barrios no hubo parroquias 
hasta 1972.

41  Manuel Castells, Crisis urbana y cambio social, Madrid, Siglo XXI, 1981, pp. 201-202.
42  Javier Hernández Ramírez, El Cerro del Águila e Hytasa: Culturas de trabajo, sociabilidad e 

imágenes de identificación, Sevilla, Diputación de Sevilla, Sevilla, 1999, pp. 80-100.
43  La Verdad, 15-6-1974.
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Poco a poco fue emergiendo en algunos barrios una nueva significa-
ción social del espacio, una forma contra-hegemónica de habitar el en-
torno urbano. Los vecinos más activos de las barriadas se defendieron 
de la segregación socioespacial y política impuesta por el modelo urba-
no franquista mediante prácticas de asistencia comunitaria sustentadas 
sobre valores de compañerismo, confianza y cooperación. El incipien-
te movimiento vecinal en Albacete no solo reivindicó alumbrado, pa-
vimentación, colegios, sanatorios, etcétera, sino también abogó por el 
desarrollo social justo, por el apoyo moral y económico a las familias 
más necesitadas, por la creación de cooperativas de consumo, etc. Estas 
prioridades informaron la orientación de unas asociaciones interesadas en 
fortalecer la vida comunitaria y en anteponer el interés general ciudadano 
al servicio privado. Este fue el caso de la Asociación de Vecinos de San 
Pedro-Mortero, cuyo objetivo principal fue la solución de los problemas 
colectivos “atendiendo más al bien común de los barrios que al interés 
particular de cualquier vecino”44. 

Al ir más de allá de las cuestiones puramente reivindicativas y defen-
der valores cívicos, los vecinos construyeron su propia visión del bien 
público y crearon centros alternativos de debate y de toma de decisión. El 
foco de la acción en los barrios fue trasladándose de la inicial autoayuda 
a la reclamación y a la exigencia ciudadana, elementos ya presentes en 
las reclamaciones de todos los grupos vecinales albacetenses a mediados 
de la década de los setenta. Buen ejemplo de esta evolución fueron las 
proclamas de los jóvenes de La Vereda, que en marzo de 1976 dijeron a 
las autoridades “que no es limosna lo que pedimos sino reclamar unos 
derechos”. También algunos vecinos de Hermanos Falcó dejaron claro en 
el otoño de aquel año que “aunque seamos pobres tenemos derecho a que 
se nos atienda”45.

Además de la labor fundamental de los curas de las parroquias, el 
movimiento vecinal también contó con el apoyo, el asesoramiento y la 
ayuda técnica de jóvenes profesionales (urbanistas, arquitectos, abogados, 
etcétera). Algunos de ellos, como fue el caso del futuro alcalde socialista 
de Albacete en 1979, iniciaron su compromiso social en los círculos cató-
licos de una universidad muy agitada durante los años sesenta y setenta. 

44  Estatutos de la Asociación de Vecinos de los Barrios de San Pedro y Mortero, 1977, documento 
cedido por Antonio Pérez.

45  Pamela B. Radcliff, “La ciudadanía y la transición a la democracia” en Manuel Pérez Ledesma 
(ed.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, CEPC, 
2007, p. 349; La Verdad, 20-3-1976 y 26-10-1976.
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Asimismo, las reivindicaciones surgidas en las barriadas disfrutaron de 
difusión gracias a la labor del periódico La Verdad, cuyo director en Alba-
cete, un democristiano cercano a grupos seglares de la Iglesia, prestó espe-
cial atención a la situación de los barrios. Este diario hizo de nexo entre el 
movimiento y la ciudadanía, y ayudó a legitimar las demandas vecinales 
ante el resto de la sociedad albacetense. Así parecieron entenderlo los 
jóvenes de Huerta de Marzo, quienes en septiembre de 1976 recurrieron 
al periódico para demostrar al “Ayuntamiento y a la opinión pública” que 
sus peticiones eran “justas y urgentes”. Además, al exponer públicamente 
las penurias de los barrios, La Verdad contribuyó a que sus reivindicacio-
nes ejerciesen una mayor presión frente a las autoridades competentes. 
Por esta razón, un vecino del extrarradio confiaba en que las denuncias 
aparecidas en dicho diario sobre la situación en su polígono de viviendas 
sirviesen “para convencer a quienes competa”46.

Los residentes de San Pedro también fueron conscientes en septiembre 
de 1975 de que “los problemas de los barrios si no se airean de alguna 
manera [...] no se solucionan”. Los vecinos de los barrios intentaron que 
sus exigencias fuesen escuchadas por las autoridades. Uno de los objetivos 
principales de la AA.VV. de San Pedro fue el de “dirigirse a los poderes 
públicos para informarles de las justas pretensiones de los asociados y 
solicitar la adopción de medidas oportunas” para la mejora del barrio. 
En el barrio del Hospital, entre otros, también mostraron su voluntad de 
“mantener contactos con las autoridades locales, provinciales y estatales” 
para que sus necesidades fuesen atendidas. Al igual que ocurriera con las 
asociaciones de padres, las agrupaciones de vecinos trataron de establecer 
cauces de interlocución con los gobernantes con el fin introducir su voz la 
agenda política local y, de paso, ampliar el debate público sobre diversos 
asuntos urbanísticos y ciudadanos47. 

Pero en su intento por trasladar las reivindicaciones de los vecinos 
hacia arriba, las asociaciones chocaron en más de una ocasión con el 
escaso interés, los limitados recursos y la falta de representatividad de los 
gobernantes municipales. En un principio, algunos de estos colectivos 

46  Óscar J. Martín García, “Antes de la transición, la lucha por la libertad”; La Verdad, 18-3-1975; 
Manuel Castells, Crisis urbana y cambio social, Madrid, Siglo XXI, 1981, pp. 290-291.

47  La Verdad, 28-9-1975; Pamela B. Radcliff, “Associations and the Social Origins of the Tran-
sition during the Late Franco Regimen”, en Nigel Townson, Spain Transformed. The Late 
Franco Dictatorship, 1959-1975, Nueva York, Palgrave McMillan, 2007, pp. 157-158 y de la 
misma autora “La construcción de la ciudadanía democrática: las Asociaciones de Vecinos 
en Madrid en el último franquismo”, en VV.AA., La transición de la dictadura franquista a la 
democracia, Barcelona, CEFID, 2005, pp. 96-101. 
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habían creído más eficaz para sus intereses colaborar de manera 
constructiva con concejales y alcaldes. Este fue el caso de los habitantes de 
San Pedro. Una comisión de este barrio había obtenido en 1974 algunas 
mejoras para sus calles a través de la cooperación con el primer edil. Pero 
cuando se interrumpieron las obras los vecinos no tardaron en comprobar 
“el poco compromiso de las autoridades hacia nuestros problemas”. En la 
misma línea se expresó, entre otros, el cura de San Pablo en junio de 1975, 
harto de que las cartas y visitas al ayuntamiento para reclamar medidas 
contra los problemas de salubridad del barrio no obtuviesen “respuesta 
alguna” por parte del alcalde. Las promesas incumplidas llevaron a los 
habitantes de Hermanos Falcó a censurar a un ayuntamiento que no se 
comportaba “igual con todos sus ciudadanos” porque “no hay dinero 
para emplearlo en los barrios, pero mientras tanto se llevan a cabo otras 
obras de no tanta necesidad” en las partes pudientes de la ciudad. 

En estos y otros casos se puede observar cómo situaciones que los 
vecinos habían considerado hasta entonces como inevitables o naturales, 
lentamente comenzaron a aparecer como el resultado de decisiones injustas 
que no servían al bien común sino a los intereses de los poderosos. Así, la 
defensa autónoma de las reivindicaciones ciudadanas acabó desprestigiando 
a las autoridades por su falta de representatividad, ineficacia y desatención 
de las necesidades de los vecinos. Consecuentemente, el próximo paso que 
dieron estos vecinos fue la demanda de derechos de reunión, expresión 
y manifestación, como herramienta imprescindible para la verdadera 
defensa y resolución de las deficiencias estructurales de las barriadas48.

A pesar del inclemente entorno exterior autoritario, las asociaciones 
de vecinos sirvieron de paraguas para la reproducción en su seno de 
formas de organización democrática y para la utilización de un lenguaje 
más participativo. Por ejemplo, en el funcionamiento interno de la AV de 
San Pedro cualquier asociado pudo “tomar parte con libertad de palabra 
y de voto en las juntas generales y en sus debates”, además de “elegir 
y ser elegido para miembro de la Junta Directiva”. En las discusiones 
cotidianas en los locales de Hermanos Falcó “se planteaban temas a 
debate y allí se procuraba que todo el mundo hablara y opinara, y luego 
si había que tomar algún tipo de decisión [...] pues se votaba a mano 

48  Buena parte de las tensiones entre vecinos y autoridades pueden seguirse a través del diario La 
Verdad, algunos ejemplos en La Verdad, 9-10-1974, 27-6-1975 y 26-10-1976. También Pamela 
B. Radcliff, Making Democratic Citizens in Spain, p. 18 y Jordi Borja, Los movimientos sociales 
urbanos, Madrid, Ediciones Siap-Planteos, Madrid, 1975, p. 110.
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alzada”. La participación activa en la vida de estos laboratorios sociales 
implicó el aprendizaje y la experimentación cotidiana de nuevos derechos 
y obligaciones ciudadanas. Para quienes vivieron dicha experiencia el 
asociacionismo vecinal representó “una auténtica escuela de vida social”. 
Fue muy importante que el proceder participativo permitiese que vecinos 
con un diferente grado de compromiso pudiesen plantear sus necesidades 
en las asambleas, con la consiguiente legitimación democrática del 
movimiento49. 

En definitiva, el movimiento vecinal que, con una importante ayuda 
de grupos cristianos de base, eclosionó en los estertores del franquismo 
contribuyó al tímido resurgimiento de la sociedad civil albacetense. En 
estos nuevos espacios asociativos los ciudadanos descubrieron nuevos 
hábitos de participación democrática, debatieron colectivamente sobre 
sus problemas y se organizaron para influir sobre los gobernantes. Su 
voluntad de interacción y presión sobre el poder político local ayudó a 
desacreditar la imagen de los ayuntamientos entre la ciudadanía. Por estas 
razones se puede decir que la eclosión las asociaciones en los barrios fue 
uno de los factores que empujaron en favor del cambio democrático en 
la provincia de Albacete.

49  Estatutos de la Asociación de Vecinos de los Barrios de San Pedro y Mortero; SEFT, entrevista con 
Andrés Gómez Beteta, 22-4-2005; Ricard Martínez i Muntada, El moviment vecinal a l’area 
metropolitana de Barcelona durant el tardofranquisme y la transiciò, trabajo de investigación, 
Universitat Pompeu Fabra, 2000, p. 275.


