
         ENTRE BOTAS Y SOTANAS: UN ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE 

LOS REGÍMENES FASCISTAS DE ITALÍA, ALEMANIA Y ESPAÑA CON LA 

IGLESIA CATÓLICA A PARTIR DE LA TEORÍA DE LA SECULARIZACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHNNY ALEJANDRO AGUIRRE ESPINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO 

BOGOTÁ D.C., 2014 



“Entre botas y sotanas: un análisis de las relaciones entre los regímenes fascistas de Italia, 

Alemania y España con la Iglesia Católica a partir de la teoría de la secularización” 

 

 

   

 

 

Monografía  

Presentada como requisito para optar al título de 

Politólogo 

De la Facultad de Ciencia Política y Gobierno 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Presentada por: 

Johnny Alejandro Aguirre Espinel 

 

 

Dirigida por: 

Francisco Galindo Hernández 

 

 

 

Semestre II, 2014 



 

 

 

 

 

A mis padres y  seres queridos, que siempre me apoyaron en este proceso de aprendizaje. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS. 

 

Con el fin de esta etapa de mi vida, aprecio bastante las enseñanzas que me trajo, el 

cumplimiento de mis objetivos, y la gran experiencia que fue para mí la Ciencia Política. 

Muchos recuerdos y vivencias que me hicieron crecer intelectual y personalmente.  

Gracias a mi madre por el constante apoyo durante mi periodo académico, por su 

incondicionalidad con mis estudios. A mi padre por la gran oportunidad que me brindo, 

dándome la oportunidad de estudiar una carrera profesional guiada por mis decisiones 

personales. A mi hermana por su apoyo y consejos cuando fue necesario encontrar una 

mano confiable. A mis amigos que siempre estuvieron al lado mío para brindarme cualquier 

tipo de ayuda.  

A mi director, Francisco Galindo por su gentileza y sapiencia, y sobre todo por sembrar en 

mí el interés por la historia política, gracias a mis compañeros de la Universidad del 

Rosario con los cuales hubieron largas discusiones que trajeron consigo el replanteamiento 

de algunas posturas políticas de mi parte, que me permitieron crecer. 

Por ultimo gracias a quienes se dieron el tiempo de  darle controversia al tema de esta 

monografía, a sus dudas e inquietudes que obligaron cada vez respuestas más elaboradas, 

que permitieron crecer la discusión del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Las sociedades occidentales modernas acobijan en su seno la separación del ámbito 

público y la religión, enmarcada dentro de una visión secular del mundo dándole 

importancia a la separación Estado-Iglesia, así como tendencia de independencia y 

atunomización de los diferentes subsistemas sociales frente a la religión, tales como la 

economía, la cultura, la educación, etc. Durante el siglo XX la democracia entró en crisis, 

dándole paso a los regímenes fascistas que entrarían en relación constante y cooperativa 

con la religión, principalmente con la Iglesia Católica. Dicha relación entre los regímenes 

fascistas de Italia, Alemania y España y la Iglesia Católica estuvieron mediadas dentro de 

una lógica de secularización, que en ciertos casos se mostraba radical y amenazaba 

constantemente con la eliminación de la religión y sus instituciones. Una relación 

enmarcada en una dinámica de conveniencia política en rechazo a una visión secular de la 

política y la sociedad. 

Palabras claves: Secularización, laicidad, fascismo, Iglesia Católica.  

ABSTRACT. 

Les sociétés occidentales modernes ont en eux la séparation de la religion et la vie 

publique, encadré dans une vision du monde secular donner de l'importance à la 

séparation de l'État et l'Église et de l'indépendance et atunomia tendance des différents 

sous-systèmes sociaux envers la religion tels que l'économie, la culture, l'éducation, etc. Le 

vingtième siècle a vu la démocratie était en crise, laissant la place à des régimes fascistes 

qui entrent en relation constante et de coopération avec la religion, en particulier l'Eglise 

catholique. Cette relation entre les régimes fascistes de l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne et 

l'Eglise catholique sont médiées dans une sécularisation logique, qui, dans certains cas, est 

radical et constamment menacés de la suppression de la religion et de ses institutions. 

Encadrée dans une relation dynamique de l'opportunisme politique dans le rejet d'une 

vision de la politique et la societé.  

Mots-clés: la sécularisation, la laïcité, le fascisme, l'église catholique. 
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INTRODUCCIÓN. 

Esta monografía busca responder y aclarar una serie de interrogantes que rodean el tema de 

las relaciones entre los regímenes fascistas de Italia, Alemania y España con la Iglesia 

Católica entendidas a partir de la teoría de la secularización. Teniendo en cuenta la 

incidencia de los procesos de secularización y modernización que vivió el continente 

europeo en el siglo XX. De igual manera, es indispensable abordar el tema teniendo en 

cuenta el contexto político y social de la época, en donde coexistieron varias tendencias 

políticas. El  mapa político de la época estaba divido en los regímenes fascistas que aquí se 

estudiarán, el avance del comunismo con la Unión Soviética, y las ideas liberales de la 

democracia abanderadas por los países que jugaron en el bando de los aliados en la 

Segunda Guerra Mundial, es decir Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.  

 A partir de lo expuesto anteriormente se busca: entender y delimitar la teoría de la 

secularización que explica el proceso por el cual la religión es privatizada y pierde control e 

influencia en el ámbito público; abordar las relaciones entre los regímenes fascistas de 

Italia, Alemania y España con la Iglesia Católica, tanto en relación con  la institución 

religiosa nacional, como la relación más directa con la Santa sede. Entendiendo las causas, 

las características, las consecuencias y el valor que cada parte le dio a dicha relación, 

entendida en la defensa de los intereses tanto de los Estados fascistas como de la Iglesia 

Católica y, por último, se dará una interpretación de las relaciones de los regímenes 

fascistas y la Iglesia Católica a partir de la visión de lo secular en el contexto político social 

del siglo XX.   

 Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente propuestos  se diseñó una 

investigación de carácter cualitativa, que busca identificar el comportamiento de los 

Estados fascistas en función de  relación con Iglesia Católica y viceversa, a partir de lo que 

se ha llamado secularización.  

Considerando que los procesos de secularización en la Europa del siglo XX 

amenazaba constantemente con la eliminación de la religión y especialmente las 

instituciones religiosas, principalmente la Iglesia Católica, tendencia aceptada y llevada a la 

práctica por el comunismo ateo y el liberalismo laico, y que por su parte los Estados 

fascistas habían nacido como forma alternativa y critica del liberalismo, el comunismo y la 
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modernidad, enemigos comunes con la Iglesia Católica, y con cierta afinidad por la 

salvaguarda de la tradición social, moral y ética, no es de sorprender la relación estrecha 

que se vivió entre Estados fascistas y la Iglesia Católica.  Los procesos de secularización de 

la modernidad permitieron y abrieron paso a la posibilidad de una alianza político-religiosa, 

donde cada cual obtendría lo necesario para la salvaguarda de sus intereses de seguridad y 

supervivencia en el contexto internacional.  

Por su parte, la Iglesia Católica encontró aliados de peso que salvarían a la religión 

católica y a su Iglesia como institución política, frente a la amenaza de secularización, 

además de proveer control social, cultural y territorial dentro de dichos regímenes, claro 

está, en cada país la dinámica y el poder de influencia de la Iglesia era considerablemente 

diferente. En España el control en la educación, el matrimonio y la cultura en general llegó 

a ser realmente fuerte, financiado y apoyado por la dictadura franquista; en Italia la Iglesia 

Católica logró resolver la Cuestión Romana, de este modo la Santa Sede resolvió sus 

diferencias con la política y con el Estado italiano, además del control territorial, 

independencia y autonomía en la ciudad del Vaticano, así como algunas consideraciones en 

temas sociales como la educación; en Alemania las cosas son un poco diferentes, no existe 

una afinidad tan marcada entre el nazismo y los valores sociales y culturales del catolicismo 

más allá del antisemitismo aceptado por Hitler, y en menor medida por la Iglesia Católica, 

así que, esta relación estuvo enmarcada dentro del afán de la Iglesia Católica en contener el 

avance comunista, Hitler y su Alemania nazi eran la mejor opción para este fin.  En 

definitiva la Iglesia católica actuó como institución política más allá de ser una institución 

religiosa y moral.  

Respecto a los Estados fascistas, la Iglesia católica se convertía como fuente de 

legitimación del régimen. El caso de España es el más representativo, ya que más allá de 

una legitimación, el ser católico era parte fundamental de la ideología franquista, es decir, 

el mejor modelo político y cultural para España desde la perspectiva de Franco, era una 

España católica, así que la relación de Franco y la Iglesia católica nacional, más allá de la 

Santa sede, era lógica tras el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil; en Italia, 

Mussolini entendió que para gobernar Italia y legitimar su régimen fascista necesitaba 

contar con el apoyo de la Santa Sede, lo cual conseguiría más adeptos al plan fascista 
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italiano, de nuevo el actuar de Mussolini estaba mediado por la necesidad de legitimar su 

gobierno frente a sus compatriotas y hacia el mundo. En este caso, a diferencia de España, 

Mussolini no tenía afinidad alguna con el catolicismo, es más, se ha considerado que era 

ateo, pero políticamente era vital la alianza con el Vaticano; por su parte Hitler utilizó la 

alianza con la Iglesia católica para legitimarse frente al mundo más allá de legitimarse 

frente a los alemanes, de igual manera necesitaba que la Santa Sede limitara a los partidos y 

a los católicos alemanes que contradecían al régimen nazi.  

De esta manera esta investigación se centrará en relación de la política y la religión, 

entendida en la relación Estado-Iglesia, sus causas y sus consecuencias, partiendo del 

contexto político de secularización en el siglo XX.  

Para efectos de esta monografía, los métodos de recolección de información están 

mediados en el uso de textos teóricos que permitan deslumbrara la teoría de la 

secularización y de postsecularización, tanto en la teoría como en la práctica, así como el 

estudio de los diferentes concordatos y tratados celebrados entre los regímenes fascistas y 

la Santa Sede, y por último la utilización de textos que provean pruebas de la relación a 

estudiar, así como la evidencia en fotografías de la época.  

La importancia de esta investigación radica en primera medida en la delimitación de 

la teoría de la secularización y como esta se comporta en la práctica; así mismo el 

entendimiento de la relación de la Iglesia católica y los regímenes fascistas a partir de su 

contexto histórico; y por último en el entendimiento del papel político en la secularización 

de la sociedad o en la permanencia de la religión en el ámbito público.  

El presente trabajo se dividirá en tres capítulos: el primero esbozará la teoría de la 

secularización desde el aparataje teórico; el segundo analizará la relación de cada uno de 

los regímenes fascistas a estudiar con la Iglesia católica, esbozando sus causas, sus 

características, y su impacto en la sociedad, así como la mirada a la secularización en la 

práctica; por último, las conclusiones, las cuales responderán a la pregunta de 

investigación, ¿Cómo se puede entender la relación entre la Iglesia Católica y los regímenes 

fascistas de Italia, Alemania a la luz de la teoría de la secularización? 

Por último, este texto espera que el lector comprenda la relación entre política y 

religión, y como se constituyó dicha relación en el siglo XX entre los régimen fascistas y la 
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Iglesia católica, así como el papel de la política en la privatización o exaltación de la 

religión en las sociedades del siglo XX, que tanto marcarán el futuro del mundo europeo y 

occidental. 
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1. LA TEORÍA DE LA SECULARIZACIÓN. 

La Ilustración no solo fue un simple movimiento en un momento histórico concreto, sino 

que trajo consigo cambios  en la mentalidad y los imaginarios colectivos de la especie 

humana. La Ilustración introdujo una semilla en la mente del ser humano, dicha semilla fue 

la capacidad de pensar por sí mismo, aludiendo a la mayoría de edad descrita por Kant. Esta 

idea implantada generó ciertos niveles de autonomía en el pensamiento y por ende en el 

accionar de las personas, permitiendo ver el mundo más allá de lo que las grandes 

religiones profesaban. Dicha autonomía que fue creciendo principalmente en los primeros 

exponentes de la ciencia moderna, permitiendo el progreso no solo en la ciencia, sino en el 

mismo entendimiento de la política y del funcionamiento de la sociedad.  

Esta nueva concepción del mundo se alejó de las reglas presentadas por la religión, 

principalmente el cristianismo, representado en el catolicismo el cual por casi mil años 

había controlado los aspectos de la vida política y social. Dicho desplazamiento trajo 

consigo formas alternativas de la política apartadas de la misma religión. Este momento 

histórico es vital en el progreso de la humanidad, ya que se concibe una nueva idea, la 

modernización. De esta manera la modernización se presentó siempre como una fuerza 

contraria a los viejos estamentos políticos de la religión, con lo cual inevitablemente generó 

la idea de la necesidad de apartar la religión de la vida política y social para poder avanzar 

en la modernización. Con todos estos procesos latentes y que modificarían profundamente 

la vida del ser humano, nació la idea de la secularización, es decir el ideal de separar cada 

vez más la religión del ámbito público, hasta el punto de su total privatización, o 

sencillamente de la eliminación de la religión, suplantándola por la ciencia, la nueva forma 

de explicar el mundo y sus fenómenos, en base de la observación, la medición y la 

comprobación de las ideas. 

La secularización es paralela a la modernización, o por lo menos así fue mostrada 

por sus defensores, y en algunos casos exponentes religiosos, principalmente gracias a la 

reforma protestante. Desde ese momento histórico, la religión debía desplegarse cada vez 

más al ámbito privado. La religión y la ciencia fueron dos tendencias contrapuestas que 

pocas veces se les vio como complementarias, lo que inevitablemente generó una postura 

radical desde los que defendían la modernización frente al papel que debía jugar la religión, 
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un proceso lento pero que poco a poco dejó ver sus evidencias, un proceso que 

inevitablemente replegó a la religión a un papel de menor importancia en el ámbito público, 

principalmente en lo referente a la política y al manejo del Estado.  

Pero hasta aquí se ha esbozado grandes ideas, respecto a la relación de la política y 

la religión tanto en el mundo moderno como antes de él, sin embargo, es necesario 

profundizar en la tan compleja y complicada relación entre política y religión.  

 

1.1. La sociología de la secularización.  

El estudio de la influencia social de la religión ya es bastante viejo, remontándose desde la 

ilustración y las reformas religiosas de Europa. En sus inicios lo secular era un concepto 

religioso para hacer notar algo que no pertenecía a la esfera de lo eclesiástico, a un 

elemento perteneciente a la esfera civil. Progresivamente, y con la llegada fuerte de la idea 

de la modernización política y económica, la secularización como teoría se complejiza y se 

estudia más a profundizar. Ahora bien, definiremos en términos generales la secularización 

como, un proceso por el cual la religión va perdiendo progresivamente capacidad de 

influencia y/o manejo dentro del ámbito social y por ende en el ámbito de lo público, 

consecuencia de la supremacía de la razón y la ciencia sobre la fe y la religión en el mundo 

moderno. Marta Fernández (2007, págs. 409-410) cita a Giddens para definir la 

secularización como los procesos por los cuales  ‘‘la religión pierde su influencia sobre las 

distintas esferas de la vida social’’ (Giddens 1997, pág. 521).  

Los autores más importantes de la sociología de la religión fueron Karl, Marx, 

Emile Durkheim y Max Weber. El pensamiento y articulación de los postulados de estos 

tres autores darán los primeros esbozos del estudio serio de la secularización como visión y 

posteriormente como teoría. 

Karl Marx consideraba que el avance de la razón y del desarrollo desplazaría 

progresivamente a la religión, al punto de que el ser humano podría vivir sin los sistemas 

religiosos de superstición, el hombre secular podría vivir sin necesidad de lo sagrado. La 

religión es un aparato de dominación y por ende es necesarias eliminación y suplantación 

de la misma por la razón, el progreso y el desarrollo material del hombre (Beltrán, 2014) 
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Por su parte Durkheim, como positivista, considero que la religión seria suplantaría 

por la razón y las ideas y métodos científicos que necesariamente se mostrarían excluyentes 

respecto a la religión, viéndola como un factor de superstición que retrasaba la capacidad 

científica del hombre. (Beltrán, 2014)  

Max Weber considera esto como el desencantamiento del mundo, es decir que la 

magia y las explicaciones místicas son superadas por la razón y el método científico de 

comprobación de la verdad, (Weber 1977). Así que ‘‘la conducta de los hombres responde 

cada vez menos a motivaciones religiosas; los hombres aprecian el mundo en términos 

empíricos y racionalmente determinados, que dejan poco espacio a las predilecciones 

religiosas que privadamente puedan tener’’ (Wilson 1996, pág. 10).  

Se puede hablar de dos formas principales de entender la secularización, en una 

primera medida encontramos una visión radical, en donde se considera que la religión está 

en proceso de total extinción, como lo es el caso de Auguste Comte y Karl Marx, “El 

positivismo comtiano es heredero de esta confianza en la razón que, en el último estadio de 

evolución intelectual de la humanidad, suplantaría totalmente a la religión” (Arlettaz 2012, 

pág. 51); ahora bien, por otra parte está la idea de que la religión no se extingue ni se 

extinguirá, solo que pasa a espacios más delimitados, como lo es el ámbito privado (Pérez‐

Agote 2008) concepción compartida por Max Weber y Émile Durkheim, “En el 

pensamiento durkheimniano la religión no estaba destinada a desaparecer, aunque sí a 

transformarse en forma notoria” (Arlettaz 2012, pág. 51). 

 

1.2. La teoría de la secularización.  

Gracias a los postulados de la sociología de la religión y el pasar del avance científico y del 

liberalismo político representado en la congragación de las repúblicas en occidente, la 

secularización empezó a tomar forma teoría delimitada y que se refería a ciertos procesos 

sociales innegables y claramente definidos. La teoría de secularización  considera que la 

religión en la modernidad gracias a la supremacía de la razón y el avance de la democracia 

y de la victoria de las libertades civiles y los derechos humanos en el campo político-social, 

además de los valores del capitalismo en los términos económicos, la religión 
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inevitablemente seria replegada a un campo privado de la vida individual de cada persona, 

perdiendo de esta manera su capacidad de influencia en la agenda pública.  

Este pensamiento es compartido por Peter Berger que considera que “se suprime el 

dominio de las instituciones y los símbolos religiosos de algunos sectores de la sociedad y 

la cultura” (Berger 1996, pág. 134). Con lo cual “En la medida en que el sujeto aprende este 

mundo, la religión deja de ser solamente un objeto exterior y se transforma en un elemento 

más de su mundo interior, se instala como parte de la conciencia del sujeto, erigiéndose 

para él en una pauta fundamental que orienta su acción” (Beltrán, 2014, pág. 83) a pesar de 

que la religión pueda seguir teniendo inevitablemente influencia en el accionar de los 

individuos pierde gran parte de su capacidad social, privatizándose e individualizándose.  

Para Luckman la religión se privatiza en la modernidad, en la medida en que las 

sociedades se modernizan, las formas religiosas decaen y la experiencia religiosa se 

repliega en el espacio de la esfera privada (Luckman, 1973). Con lo cual la religión pierde 

su sentido comunitario y social, y se convierte en una experiencia individual, creándose así 

lo que Luckman llama la religión invisible (1973). 

A grandes rasgos la secularización se refiere a la pérdida de influencia de la religión 

en el ámbito público, tanto social, como político, desplegándose al ámbito privado y 

perdiendo su capacidad de direccionar con eficacia la toma de decisiones políticas. Así 

mismo, se consigue la independencia de cada subsistema social frente a la religión.   

 

1.3. La privatización de la religión. 

Los inevitables cambios político-sociales de la modernidad consiguieron un despliegue de 

la religión a una esfera privada, en donde se es respetada la libertad de cultos y de 

pensamiento de cada ciudadano, lo que significa que la religión predominante debe dejar 

sus pretensiones homogeneizadoras, respetando la decisión personal de cada cual respecto a 

su postura religiosa. Inevitablemente la religión pasa a ser una decisión de carácter 

personal. 

 La privatización de la religión más allá de delimitar la no participación de la 

religión en la esfera pública, se refiere al manejo de la religión de manera personal y 

privada, sin intentar cambiar o influenciar directamente la decisión de los demás en temas 
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religiosos. De esta manera, la privatización está mediada por el respeto al otro en términos 

religiosos, ya que, como se dijo anteriormente, se convierte en una decisión personal, sin 

posibilidad de ninguna represalia en contra de otras religiones. De esta manera se considera 

que en la modernidad la religión se ha desplazado de los asuntos sociales relegándose a un 

ámbito más privado (Berger 1996; Luckman 1973; Wilson, 1996). 

Dicha privatización de la religión toma fuerza gracias a la autonomía e independencia 

que la modernidad le da a los subsistemas sociales frente al yugo de la religión, separando 

esferas sociales claramente diferenciadas y replegando necesariamente a la religión a un 

ámbito individual separado del ámbito político y social de la esfera pública.  

 

1.4. La autonomizazión de los subsistemas sociales frente a la religión. 

La sociedad está divida por varios subsistemas sociales los cuales exigen independencia de 

la religión, a esto se le llama autonomizazión de los subsistemas, desde la perspectiva del 

sociólogo Karel Dobbelaere (2008, págs. 17-34). Rubén crespo hace una síntesis de los 

subsistemas en las sociedades modernas:   

Las sociedades modernas han desarrollado diferentes subsistemas (la economía, la política, 

la ciencia, la familia o la educación…) Estos subsistemas se han independizado entre sí y 

han desarrollado funciones concretas (producción y distribución de bienes y servicios; toma 

de decisiones vinculantes, producción de conocimientos válidos; procreación y ayuda 

mutua; enseñanza…). Para asegurar estas funciones y poder relacionarse con su entorno se 
han creado una serie de organizaciones (empresas; partidos políticos; centros de 

investigación; familias; colegios; universidades…). Dentro de cada subsistema y para 

relacionarse con el resto, la comunicación se desenvuelve en el medio del subsistema 

(dinero; poder; verdad; amor; información; experiencia…). Cada organización crea un 

sistema de valores, los valores del subsistema (competencia y éxito; separación de poderes; 

fiabilidad y validez; primacía del amor; verdad…), valores que se van decantando en la 

aceptación de normas específicas. Todos estos subsistemas que Dobbelaere llama 

«subsistemas seculares» exigen su autogestión e independencia de la religión rechazando 

cualquier norma que provenga de ella, de tal manera que se proclama la «autonomización de 

los subsistemas». (Crespo 2012, págs. 4-5) 

 

De esta manera, la secularización es el proceso por el cual el viejo sistema religioso 

se reduce en la sociedad moderna a un subsistema social al mismo nivel de los demás, 

perdiendo su pretensión de dominio sobre los otros (Crespo 2012, pág. 5). Los crecientes 

cambios políticos y sociales permitieron el avance de un sistema político alejado del poder 

religioso, y sobre todo separando el Estado de la Iglesia, dejando cada vez más libre el 
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camino a la independencia y autonomía de los subsistemas sociales que empezaron a 

formar su propia dinámica y su propio lenguaje. 

 

1.5. La modernidad y la religión. 

La idea de la modernización naciente por la confianza depositada en la ciencia y en el uso 

de la razón como explicación y justificación, tanto del mundo natural, como social y 

político. Las grandes revoluciones políticas buscaron cada vez más lograr una separación y 

una distinción clara entre el poder político terrenal y el poder político divino. La 

justificación de Dios como fórmula secreta para el poder político se pierde 

progresivamente, ya que no es suficientemente consistente el argumento de “los enviados 

por Dios para gobernar”. La política comienza una autoconstrucción, invocando a la razón, 

a la justificación del poder por medio racionales.   

 La modernidad no trajo consigo tan solo cambios políticos, también generó 

independencia y autonomía de las esferas sociales, no solamente de la política, sino 

también de la economía, la salud y la misma cultura que por varios siglos estuvo sujetada y 

condicionada a la religión predominante, en este caso el catolicismo. Por tal razón, la 

secularización se puede resumir en la idea de que a más modernización, menos relevancia 

social de la religión. (Requena 2008). 

 

1.6. La laicización del Estado como autonominazión del subsistema político frente a la 

religión.  

La secularización es un proceso que nace paralelamente a la concepción del Estado laico, 

aunque la laicidad se refiere a la autonomía que toma la política y el Estado respecto a la 

religión y la iglesia. Por su parte, la secularización hace referencia de pérdida de influencia 

y control por parte de la religión en las relaciones sociales, ya sean de carácter político, 

económico, cultural, etc. (Pérez‐Agote y Santiago 2008, págs. 10‐11). 

A la laicización del Estado se le puede considerar entonces como el Proceso 

manifiesto de la secularización, en la medida de que el subsistema político exige su 

independencia de la religión (Crespo 2012). 
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La laicidad del Estado, en términos generales, se refiere a un Estado aconfesional,  

que respeta la libertad de religión de sus ciudadanos, sin poner trabas al libre ejercicio de 

este derecho. Así mismo, se contempla la necesidad de la no existencia de una religión 

estatal, defendida por el mismo aparato político y que obliga a sus ciudadanos a defender y 

profesar la religión del Estado.   

De este modo, el Estado laico se muestra como la separación del Estado-Iglesia, 

pasando de defender y profesar una religión en particular, a ser un mediador en la 

conflictividad de las diferentes religiones en su territorio. El Estado está condicionado a 

defender la libertad religiosa de sus ciudadanos, sin sobreponer ninguna religión en 

especial, ni por parte del Estado, ni por parte de una aglomeración social que defienda una 

religión como universal para el total del territorio.  

 

1.7. El papel social de la religión en la modernidad. 

Algunos autores consideran que existen aspectos positivos en referente a la influencia de la 

religión en la política. Uno de estos aspectos positivos es la influencia de la religión en la 

educación, en que ésta busca impactar a la sociedad por medio de valores que generan una 

mejor convivencia, y por ende colabora con el desarrollo social (Fernández y Clara 2010). 

Un ejemplo de ello es la llamada Doctrina Social de la Iglesia Católica, la cual buscaba 

influenciar a la sociedad para crear un mundo más justo (Bellocq 2010). Así mismo, la 

religión se muestra como una institución colaboradora de la institucionalidad estatal con el 

fin de propiciar políticas públicas adecuadas al desarrollo social, el aporte religioso se 

encuentra en los valores y principios que pueden impactar positivamente a la sociedad, las 

nuevas formas de que tomaron las misiones religiosas cambiaron su objetivo de cristianizar, 

y tomaron un camino de cooperación para el desarrollo social. (Maragall 2013). 

A partir de esta tendencia se pueden tomar dos posturas, por una parte, la afirmación 

de que dicho papel social que cumple la religión no tiene ningún otro fin que la de 

cristianizar la población y hacer prevalecer el poder religioso y su hegemonía religiosa en 

un Estado; por otra parte, se considera que a pesar de la privatización de la religión, y del 

respeto por la religión de los demás, estas colaboraciones de parte de la religión no 

permiten caer en sistemas políticos basados totalmente en la razón, sin dejar espacio a 
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pensamientos diferentes basados en la fe y el misticismo, los cuales a pesar de no seguir la 

línea de la superioridad de la razón como lo considera la modernidad pueden aportar rasgos 

positivos al desarrollo y progreso de la sociedad, siempre y cuando no se pretenda 

cristianizar, sino colaborar para un desarrollo social equitativo y justo. 

 Sea cual sea la posición que se elija tomar, lo innegable es la influencia social de la 

religión que persiste en las sociedades modernas, dejando en tela de juicio la tesis de la 

secularización y abriendo paso a nuevas formas e interpretar la relación de la política  y la 

religión. 

 

1.8. El postsecularismo.  

El cambio de una teoría de la secularización a una teoría del postsecularismo inicia en la 

incapacidad del secularismo de comprobarse en la práctica. Es decir que, en la historia de la 

humanidad ha sido realmente difícil comprobar empíricamente los postulados de la 

privatización y alejamiento de la esfera pública de la religión.  

 Como se ha mostrado anteriormente la religión en la modernidad a pesar de su claro 

alejamiento de la vida pública y repliegue a la esfera privada, ha sido una constancia su 

influencia sobre la esfera social y política, no solo mostrando influencia en el pensamiento 

y el accionar a través de los valores religiosos, sino a través de la capacidad de injerencia en 

la toma de decisiones políticas (Casanova, 2004). Con lo cual varios sociólogos y teóricos 

de la religión le han apostado a un cambio de teoría, ya que es secularismo parece quedarse 

corto para explicar las dinámicas de la religión en la esfera pública, tales como Berger y la 

desecularización y/o Casanova y la desprivatización de la religión (Berger, 1996; 

Casanova, 2004). 

Ahora bien el postsecularismo encuentra una división de la esfera pública, por una 

parte encontramos la política, la cual hace alusión a las instituciones, el gobierno, el 

parlamento, etc., en donde se da la toma de decisiones; y por otra parte tenemos la esfera 

social, conformada por la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones 

civiles, etc. En principio la esfera política debe ser totalmente independiente en su toma de 

decisiones respecto  a la influencia de la religión, cualquiera que sea, mientras que, la esfera 
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social se muestra como la adecuada para que al religión haga sus aportes sociales e influya 

la esfera pública. 

“Para Habermas, la política y el proceso legislativo deben ser rigurosamente neutrales con 

respecto a la religión: una relación privilegiada con una determinada comunidad religiosa 

daría lugar a la discriminación de las personas que no pertenecen a ella. Sin embargo, si la 

religión no puede configurar directamente la toma de decisiones en la esfera política 
pública, puede hacerlo indirectamente a través de su impacto en el ámbito social público” 

(Ungureanu, 2013, págs., 187-188) 

 

El postsecularismo rastreado en Habermas muestra que la influencia de la religión 

debe estar limitada a la esfera social, la cual influenciara indirectamente a la esfera política. 

Para Habermas esta influencia debe hacerse en términos de una comunicación racional, es 

decir no en términos religiosos que puedan generar malestar en otras facciones religiosas o 

no de la sociedad (Habermas, 1987). De esta manera, esta influencia a la esfera social se 

debe ver reflejada en la esfera política, sin necesidad de afectare influir directamente la 

esfera política y con ello las tomas de decisiones. (Ungureanu, 2013). 

 A pesar de que el postsecularismo admite una cierta capacidad de influencia 

innegable por parte de la religión en la esfera pública, no quiere decir que acepte un sistema 

donde la política y la religión se confundan y sus instituciones también. Es claro que la 

política y la religión son dos esferas totalmente independientes, pero no por ello no guardan 

ninguna relación entre sí, a pesar de la independencia de cada esfera subsistema social estos 

dos están en constante dialogo. Postura compartida no solo por los teóricos del 

postsecularismo, sino por las mismas tendencias actuales de la religión (Habermas y 

Ratzinger, 2000). 

Ahora bien esta concordancia entre sociólogos de la religión y los mismos 

eclesiásticos significa una postura clara de la religión sobre su influencia política-social, 

dicha postura muestra claramente una necesidad de no perder control e influencia sobre la 

esfera pública por parte de la religión, para no permitir la total privatización o la misma 

extinción de la religión. Esta postura adoptada por la religión va a ser considerablemente 

importante en términos empíricos para que la teoría de la secularización quedase corta en 

tratar de ver y estudiar con mayor precisión la religión en la modernidad (Ungureanu, 2013, 

pág. 188). 
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En términos generales el postsecularismo contempla la necesidad de ver en términos 

empíricos la influencia de la religión en la esfera social, dejando a tras los postuladas del 

secularismo donde la religión es privatizada y debe perder su influencia en la esfera social y 

política gracias a la modernización. El postsecularismo contempla la influencia de la 

religión en la esfera social y en la esfera política, dando lineamientos para un nuevo 

entendimiento del papel social de la religión en la modernidad.  

Sin embargo, existen ciertas problemáticas con los postulados de Habermas en el 

postsecularismo, en primera medida se ve que dicha distinción entre la esfera política y la 

esfera social realmente no están clara para la gente del común, lo que dificulta el dialogo de 

la esfera social y la esfera política cuando la influencia de la religión se debe ser hacer tan 

solo en la esfera social, es decir, la influencia de la religión no solo se ve reflejada 

directamente en la esfera social sino que también influencia directamente la esfera política 

sin ningún tipo de traducción ni comunicación no religiosa entre la esfera social y la 

política, además de la dificultad empírica de la distinción de las esferas públicas 

(Ungureanu, 2003, pág. 195).  

De esta manera, la religión tiene no solo la capacidad de influenciar a la esfera 

social por medio de ciertos valores, sino que tiene la total capacidad de influencia directa en 

la política y por ende en la toma de decisiones de carácter político. Esta problemática que 

presenta el postsecularismo de Habermas está determinado en la no distinción de los 

individuos en un correcto lenguaje racional y secular y un lenguaje religioso, ya que las 

personas ven el mundo en su totalidad a través de sus valores, los cuales orientan sus 

acciones, de este modo si ese aglomerado de valores y de acciones son de carácter 

religioso, es de esperarse que su irrupción en la esfera política sea en términos religiosos. 

Es decir que, la realidad de la modernidad muestra una religión capaz de influencia la 

esfera social en mayor medida, y en una menor medida, pero al fin y al cabo influencia la 

esfera política. La secularización a pesar de ser un proceso latente que inevitablemente 

llevo a una serie de independencia de los subsistemas sociales frente a la religión, se queda 

corta en términos empíricos para ver el real papel social de la religión (Ungureanu, 2013, 

pág. 193). 
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Ahora bien, esta dificultad de separación de la esfera política y la esfera social en 

términos del postsecularismo radica en la incapacidad de hacer traducciones de un lenguaje 

religioso a un lenguaje racional en la esfera social por el común de la gente, principalmente 

por que las personas más religiosas no quieren ni pueden traducir sus discursos a términos 

racionales, ya que perderían su carácter religioso, el cual es el fundamento mismo de este 

pensamiento. De igual manera la pretensión de una traducción del lenguaje religioso al 

lenguaje racial y científico genera discriminación frente a las diferentes formas 

comunicativas, tales como la comunicación simbólica o la misma expresión oral cultural 

(Ungureanu, 2013). Esta ineficiencia en la capacidad de traducción del leguaje genera que 

la influencia de la religión en la esfera social y sobretodo en la política sea en un lenguaje 

religioso, que genera una serie de toma de decisiones en base a conceptos y concepciones 

religiosas. Es en este punto donde se hace necesario el aceptar la influencia social y política 

de la religión en la modernidad, a pesar de su privatización e independencia de los demás 

subsistemas sociales. (Ungureanu, 2013, pág. 195). 

Para terminar, cuando se refiere a la secularización y postsecularización debe 

tenerse en cuenta la realidad empírica que se puede comprobar, donde la religión tiene 

influencia real sobre la esfera pública; y por otro lado, el deber ser que pretende hacer ver el 

secularismo, donde a pesar de notar la privatización de la religión, es ciego frente a las 

evidencias de la practica respecto al papel social de la religión. 
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2. ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y LOS 

REGÍMENES FASCISTAS DE ITALIA, ALEMANIA Y ESPAÑA. 

Es innegable la relación entre la Iglesia Católica y los regímenes Fascistas, en este caso la 

Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, y la España de Franco, enmarcada en síntomas 

de cooperación mutua y el sentimiento de simpatía con los ideales y acciones de corte 

fascista. Las causas de la relación se enmarcaron por una parte para los regímenes fascistas 

en la legitimización e importancia que una institución tan grande y con tantos fieles apoyara 

y aceptara frente al mundo a los Estados fascistas. Por su parte, la Iglesia Católica vio en 

los fascistas aliados importantes en la lucha en contra del comunismo  y su gran avance a 

partir de 1917 con la victoria de los bolcheviques en Rusia; por otra parte, está la lucha en 

contra de la modernidad y todo los aspectos negativos que esta traía para la Iglesia Católica 

y su poder, las ideas incesantes de secularización y laicización de la sociedad, la política, la 

cultura, entre otros, amenazó constantemente  al catolicismo como religión de carácter 

universal. (De la cierva 1995a) 

 Enmarcada en estas dinámicas la relación entre fascistas y el Vaticano es innegable 

y merece ser estudiada con el fin de ver en la realidad el comportamiento de la política en 

relación con la religión en un mundo sé que autoproclama moderno y totalmente secular. 

Entre botas y sotanas, entre caudillos y papas, entre Estados soberanos, la relación católica-

fascista nos permite ver el papel de la Iglesia Católica en la política y en la vida pública del 

siglo XX, además evidencia la pertinencia de la necesidad de revisar la secularidad del 

mundo y esa visión tan particular para el mundo moderno. Desde Mussolini, pasando por 

Hitler y terminando en Franco se evidencia la necesidad de la política de la interacción con 

la religión, o por lo menos en ciertas ideologías, generalmente marcadas a la derecha  del 

espectro político. La salvaguarda de la tradición y los enemigos comunes fueron causas 

suficientes para que la Iglesia Católica, esa gran institución religiosa con más de mil 

millones de adeptos en la actualidad, la del discurso de amor y de paz, la Iglesia de Cristo, 

llegase a cooperar y compartir ideas que generaron millones de muertes. Hay que entender 

a la Iglesia Católica en relación a los regímenes fascistas como un Estado más, que actúa 

por estrategia política según su conveniencia de supervivencia y seguridad.  
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Es importante tener en cuenta que aunque el régimen fascista de Adolf Hitler en 

Alemania y de Benito Mussolini en Italia acabaron en 1945, y la dictadura de Francisco 

Franco en España acabase en 1975, la Iglesia Católica se mantuvo en pie a pesar de estar 

fuertemente relacionada con estos Estados, y probablemente se mantenga en pie por 

centenares de años más. La Iglesia Católica tiene una historia mucho más amplia que el 

mismo fascismo, posee una historia de varios siglos, y ha sido de vital importancia en la 

conformación política, social, cultural y hasta económica de la humanidad, el entender las 

acciones e ideas base del catolicismo son parte fundamental del entendimiento de nuestra 

historia como humanidad, o por lo menos en lo que se refiere a los últimos dos mil años. La 

religión, y en especial el cristianismo como religión por excelencia de Occidente ha sufrido 

en la modernidad mucho más que en los siglos anteriores, entender las decisiones y la 

postura política de la Iglesia Católica en la modernidad, y en un siglo tan problemático y 

decisivo para la humanidad como el siglo XX, es parte fundamental para entender la 

relación de política y religión en un occidente aparentemente secularizado.  

 

2.1. El caso Italiano. 1 

Para entender las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado fascista de Italia de 

Mussolini, hay que comprender que no siempre se tuvo una relación enmarcada en la 

cooperación. Los pactos de Letrán son el inicio de una nueva forma de tejer las relaciones 

entre Italia y el Vaticano, ya que, principalmente, este pacto respondió a lo que se le 

denomino “la cuestión romana”. 

Se le llamó la cuestión romana a la discordia entre la unificación del reino de Italia 

que empezó desde la década de los 60`s en el siglo XIX  y que tomaría su fuerza total en 

1870 con la anexión de Roma al reino de Italia. A partir de la decisión del rey Víctor 

Manuel II de invadir los Estados pontificados luego del retiro de los soldados franceses que 

custodiaban la ciudad enviados por el emperador francés Napoleón III.  A partir de la 

invasión a Roma por parte del ejército italiano, el poder temporal del papa se vio permeado, 

además de la sustracción de los bienes eclesiásticos por parte del reino italiano, así como el 

poder en la regulación de los matrimonios, donde se prefirió el matrimonio de corte civil y 

                                                             
1 Ver anexos 1 y 2 
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no religioso. A partir de esta decisión el papado y la Iglesia Católica pierden fuerza, 

especialmente en lo referente a lo político y su vida pública, ya que no es reconocido el 

Vaticano como un Estado. A pesar de que el rey Humberto I sucesor de Víctor Manuel II y 

el Papa León III coronado papa en el año de 1878, tuvieran la intención de resolver la 

cuestión Romana, porque entendían que este era una aspecto vital para Italia, nunca las 

voluntades llegaron a ser lo suficientemente fuertes para buscar una solución real, así que 

todavía no era tiempo de resolver esta discordia al interior de Italia (De las Heras 2005). 

El papado siguió cumpliendo su función espiritual como institución religiosa, a 

pesar de que los Papas siguientes a Pio IX fueron limitados y excluidos, tanto así que se 

autoproclamaron “prisioneros en el Vaticano”. Luego de la toma de Roma esta ciudad su 

proclamó como la capital del reino de Italia y todas las entidades administrativas y políticos 

tuvieron lugar en esta ciudad. En el año de 1871 se proclama la “ley de garantías papales” 

que buscaban regular la relación política de Italia y El Vaticano, sin embargo el papa Pio 

IX se mostró reacio esta propuesta, argumentando que el papado no podría situarse en un 

condición inferior al rey de Italia, debía mostrarse una relación de iguales, de dos Estados 

soberanos y reconocidos por el derecho internacional. Esta discordia se mantuvo hasta el 

año de 1929 en donde se firma el tratado de Letrán entre el vaticano encabezado por el papa 

Pio XI y el recién ascendido al poder de Italia el fascista Benito Mussolini. (De las Heras 

2005) 

Como la historia muestra la relación de la Iglesia Católica y el Estado de Italia 

estaba enmarcada en una constante agresividad, gracias a la unificación de los reinos 

italianos por Víctor Manuel II que formó a Italia con base en el liberalismo, con lo cual la 

Iglesia se sentía fuertemente amenazada por la creciente secularización que el liberalismo 

traía consigo, lo cual generaba pérdida del poder del catolicismo sobre la población 

Italiana. 

Cuando Italia fue primeramente unificada, el Gobierno italiano procedió a poner su casa en 

orden, y empezó a hacerlo guiado por los principios del Liberalismo. Éste secularizó la 

educación y la Prensa; proclamó la libertad de expresión, de religión, etcétera. La Iglesia 

Católica combatió cada medida con suma ferocidad, proclamando al Fiel que el Liberalismo 

era un pecado y que cualquiera que votara por el Estado secular se ganaría automáticamente 

la condenación eterna. (Manhattan 1949a, pág. 78). 
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El mayor perdedor de la unificación de Italia y del reinado de Víctor Manuel fue el control 

político, social y educativo de la Iglesia Católica. Perder el control y la supervisión de la 

educación significó para el catolicismo la formación de niños y jóvenes fuera de la fe 

cristiana. (De las Heras 2005) 

El ascenso de Benito Mussolini compone una parte fundamental para la historia No 

solo de su país Italia, sino para la historia política de la humanidad. El primer Estado 

fascista del mundo y de toda la historia de la humanidad fue la Italia de Mussolini. A partir 

de  los conflictos nacientes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la democracia 

se puso en tela de juicio. Es de este modo como después del fin de la Primera Guerra 

Mundial en 1918 y gracias a las consecuencias devastadoras principalmente en los países 

europeos nace el Fascismo, el cual es una ideología política que tiene sus inicios en Italia 

en 1919. Dicha ideología profesa el nacionalismo como fuente de poder del Estado-Nación, 

además posee un propósito imperial, un propósito expansionista de dominación. Dicho 

nacionalismo estaba mediado por el sueño de restablecer viejos imperios, como el imperio 

romano en el caso italiano.  El fascismo detesta la democracia, ya que considera que el 

poder se debe ejercer de arriba hacia abajo sin posibilidad de ser discutido, a diferencia de 

la democracia que presupone que el poder proviene del pueblo, es decir, de abajo hacia 

arriba. Dentro del fascismo toma vital importancia valores como la obediencia y la 

exaltación de la violencia como medio político. Además de esto toman fuerza el 

autoritarismo, militarismo y el anti-intelectualismo concebido en una exaltación del 

totalitarismo (Wimer 1976).  

El fascismo italiano, el más antiguo de los movimientos fascistas, surgió a partir de factores 

diversos de índole social y económica, de las crisis de un parlamento liberal (…). En último 

término se propagaba una política colectivista fuertemente antiliberal. Eso hacia adentro. 

Hacia afuera un imperialismo nacionalista. (Deschner 1991a, pág. 173) 

 

La difícil situación política-social que atravesaba Italia produjo un gran descontento 

generalizado, y poco a poco los fascistas empezaron a tomar fuerza como una nueva vía 

política para una Italia devastada, “los «fasci» aumentaron tan solo de octubre de 1920 a 

octubre de 1921 de 190 a 2.200 con nada menos que 300.000 camisas negras” (Deschner 

1991a, pág. 174). Los fascistas realmente no tenían tanta aceptación en un principio, sin 

embargo, “el tiempo trabajó en favor suyo con la subida vertiginosa de los precios, las 
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huelgas, el fiasco del partido liberal, que llevaba años gobernando, la impotencia de la 

democracia y —como siempre— la desunión de la izquierda” (Deschner 1991a, pág. 173). 

Poco a poco se convirtió en la ideología de muchos italianos, una gran revolución produjo 

el fascismo, apartando el término “revolución” del espectro ideológico.   

La vida de Mussolini es realmente contradictoria si así se le quiere llamar, proviene 

de la extrema izquierda, de ideales socialistas y anticlericales, era un declarado agnóstico. 

Sin embargo, se trasformó progresivamente en un acérrimo nacionalista y fascista, que 

llegó al punto de negociar con la Iglesia Católica, aquella la cual realmente no quería 

mucho. Mussolini encontró en la Iglesia más allá de una fuente espiritual, un aliado Político 

extremamente importante para el ascenso del fascismo al poder de Italia, Mussolini 

“desechó su papel de apasionado aborrecedor de la Iglesia para transformarse en socio de la 

misma, en un conservador aparentemente católico, siendo, en realidad, un cínico 

oportunista” (Deschner 1991a, pág. 175) 

En 1922, luego de la amenaza de una guerra civil gracias a la numerosa marcha 

sobre Roma de los pertenecientes al Partido Nacional Fascista, el rey Víctor Manuel III 

termina cediendo frente a las peticiones fascistas y declara a Benito Mussolini como el 

Primer Ministro Italiano, de esta manera el 20 de Octubre de ese mismo año toma el poder 

el fascismo en Italia y empieza la dictadura. 

Los pactos de Letrán significaron para la Iglesia Católica la reconciliación del 

Vaticano con Italia, después de varias décadas en discordia por la Cuestión Romana. 

Mussolini quien realmente no era un adepto a la religión católica, encontró un gran aliado 

en el Vaticano para legitimar su poder y crear estabilidad en su posición de dictador. Es de 

esta manera como en el año de 1922, el mismo año del ascenso del fascismo, inician las 

negociaciones con el Vaticano con un  llamado de reconciliación.  

 Para la Iglesia Católica era fundamental el poder conseguir un pacto de este tipo con 

Italia, ya que, “Los gabinetes liberales habían destruido el Estado pontificio, habían 

introducido la libertad de opinión y confesión secularizando con gran éxito el sistema 

educativo. En una palabra, habían arrebatado al Vaticano unos privilegios, que se afanaba 

por recuperar por todos los medios” (Deschner 1991a, pág. 176). Los pactos de Letrán 

significarían para la Iglesia la reivindicación de su poder político-religioso sobre Italia. 
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 En tales pactos, uno de los aspectos fundamentales es la independencia política que 

se le brinda al Estado de la Ciudad del Vaticano, donde es reconocido como un Estado 

propio, diferenciado de Italia y reconocido en el derecho internacional. Gran paso para la 

Iglesia, que a pesar de que después de la ocupación de Roma por las tropas del rey Víctor 

Manuel II siguiera con sus funciones espirituales y religiosas había perdido su autonomía 

política y había visto limitada su capacidad de influencia en el ámbito público de Italia. No 

solo se le concedió la independencia, sino que les fueron devueltos los bienes eclesiásticos 

que una vez se les había arrebatado, y se les indemnizó por los daños hechos. Este punto 

fue fundamental para la supervivencia política del Vaticano, con ello se le devolvía el poder 

temporal al papado y permitía crear relaciones políticas de iguales frente al Estado Italiano 

que se encontraba en manos de Mussolini y sus compañeros fascistas.  

 Uno de los bastiones más importantes para la Iglesia Católica que trajo consigo los 

pactos de Letrán fue la aceptación por parte del Estado del catolicismo como la religión 

oficial de Italia, la cual defendería a capa y espada el Estado italiano, convirtiendo así a 

Italia en un Estado confesional, con religión oficial del Estado, lo que conllevaba a que los 

miembros conformantes de dicho territorio deberían ser católicos como lo promulgaba la 

legislación. Este tema corresponde al primer capítulo del pacto de Letrán, “Italia reconoce y 

reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del Estatuto del Reino del 4 marzo 1848, 

por el cual, la religión católica, apostólica y romana es reconocida como la única religión 

del Estado” (Pacto de Letrán 1922, Art. 1)  

 Aunque la Iglesia no se mostró partidaria del fascismo en sus orígenes, 

considerándolos un grupo de salvajes y violentos, progresivamente encontró un gran aliado 

en el gobierno fascista, principalmente por su odio abiertamente expresado en contra del 

liberalismo que había empezado con el proceso de secularización de Italia, y su odio por el 

comunismo, el enemigo más directo y amenazante de la Iglesia Católica en la época. La 

conveniencia política que le significaba tanto al Vaticano como a Mussolini su gran poder 

permitió una relación estrecha entre Estado-Iglesia. El catolicismo encontró en el fascismo 

un gran aliado por su idea de revivir viejas tradiciones del imperio romano, con lo cual la 

religión católica jugaba un papel fundamental.  
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El hecho de que el Fascismo nació y fue establecido primeramente en un país católico, y que 

empezó su carrera oficial en la misma sede del Catolicismo Romano, no es ni mera 

coincidencia ni un capricho de la historia. Fue debido a diversos importantes factores de una 

naturaleza religiosa, social, económica, y política, no el menor de los cuales fue la presencia 

y cooperación del Vaticano en este primer experimento de Totalitarismo moderno. 

(Manhattan 1949a, pág. 78) 

 

Es inevitable encontrar la relación entre los interés de la Iglesia Católica en el 

ámbito público de la vida italiana, y el ascenso del fascismo al poder. Que grandioso aliado 

era el fascismo para la Iglesia, especialmente para la fe católica representada en su máxima 

autoridad, el Papa, y en la independencia nueva que gozaba el Vaticano.  

 Con la firma del pacto de Letrán, la Iglesia Católica aseguró su influencia en el 

ámbito público de la cultura y la educación, ya que se le es permitido retomar su poder 

sobre la educación en Italia, y empieza a ser requerimiento obligatorio el estudio de la fe 

católica en los centros escolares. Así mismo, toma control de la supervisión del 

matrimonio, el cual había pasado a ser meramente un contrato civil en el reinado del 

liberalismo. Con lo cual permitió a la Iglesia Católica crear una fuerte lucha en contra de 

los procesos de secularización que querían cada vez más privatizar la religión y alejarla del 

ámbito público, alejarla de la política, y que mejor manera de hacerlo que con el total apoyo 

del Estado.  

La autonomía e independencia del Vaticano estaban limitados, no en un carácter 

político, sino económico, pero son limitaciones convenientes para la Iglesia, ya que 

condicionaba a Italia a prestarle ciertos servicios necesarios, especialmente en lo que refiere 

a los servicios públicos y de ferrocarril (Pacto de Letrán 1922, Art. 6). Así mismo la 

Módena italiana rige sobre el territorio vaticano.  Esta dependencia en ciertos aspectos del 

Vaticano frente al Estado italiano generó una interrelación necesaria y constante, medida en 

la colaboración de Italia en el mantenimiento de la Santa Sede, así como la exención de 

Impuestos.  

De igual modo, Italia pasa a ser el cuidador del Sumo Pontífice, ya que se estipula 

en el tratado que el ofender de palabra o acción al Papa y lo que él representa constituye un 

atentado en contra de la ley y de la Italia misma. Legalmente es considerado un delito el ser 

anticatólico o sencillamente no compartir la religión católica.  

Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice, declara punitivo 

cualquier atentado que se cometa contra ella y la provocación a cometerlo, con las mismas 
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penas establecidas para el atentado y la provocación a cometerlo contra la persona del 

Rey. Las ofensas e injurias públicas cometidas en territorio italiano contra la persona del 

Sumo Pontífice mediante discursos, hechos o escritos, serán punidas como ofensas e 

injurias contra la persona del Rey. (Pacto de Letrán 1922, Art. 8) 

 

            Así mismo, el artículo 10 contempla que las personas pertenecientes a la institución 

católica están exentas de prestar el servicio militar, y exentos del juzgamiento de lay 

ordinaria. Así mismo, no podrán ser molestadas por las autoridades italianas los 

eclesiásticos fuera del Vaticano. El artículo numero 17 generó que las “entidades centrales 

de la Iglesia Católica y por las entidades gestionadas directamente por ella, incluso fuera de 

Roma, a dignidades, empleados y asalariados, incluso no estables, estarán exentas de 

cualquier tributo en el territorio italiano tanto hacia el Estado como hacia cualquier otra 

entidad” (Pacto de Letrán 1922, Art. 17). Este es un gran beneficio económico que posee la 

Iglesia luego de la firma del tratado, ya que está exenta de pagar impuestos. Así mismo, se 

condiciona a las autoridades italianas a facilitar la entrada y salidas de mercancías para el 

Vaticano, señalado en el artículo 20. De igual manera, se hace la liquidación de los créditos 

que la Santa Sede tenía con Italia según el artículo número 25. (Pacto de Letrán 1922) 

           Gracias los Tratados de Letrán, la Iglesia retoma su poder político, económico, 

social y cultural. Se hace infalible en el territorio italiano gracias a la protección del Estado, 

y genera la oportunidad de la propagación de su fe por medio de la educación. Realmente la 

firma del tratado de Letrán constituye un avance fundamental para la Iglesia Católica en un 

mundo que aboga por la modernidad y la expresa políticamente en el liberalismo y su 

tendencia a la secularización, gracias al Estado fascista, que no solo le proporcionó ciertas 

ventajas al Vaticano, sino que le prestó su ayuda y su compañía en la lucha en contra del 

liberalismo, socialismo, comunismo, modernismo y secularismo. 

 

2.2. El caso Alemán. 2 

A partir de 1933 cuando Adolf Hitler tomó el poder de Alemania, en representación 

suprema del partido nacionalsocialista alemán, dejó una huella innegable en la historia 

política y en general en la historia de la humanidad. Dependiendo del punto de vista del que 

se quiera mirar la historia de este personaje tan polémico, se podría llegar a considerar el 

                                                             
2 Ver anexos 3, 4 y 5 
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hombre más malévolo de la historia, un hombre narcisista y sin escrúpulos, o podría ser el 

gran líder alemán que revindicó a su Volk3, a su pueblo, el gran Führer.  Es innegable la 

necesidad de analizar la Alemania nazi como parte fundamental de la historia del siglo XX 

y de la era moderna, para efectos de esta investigación se limitará el análisis a la relación de 

la Alemania nazi con la religión, más precisamente con la Iglesia Católica, más allá del 

protestantismo alemán. 

Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, donde se vio 

obligada a firmar el tratado de paz de Versalles el 28 de Junio de 1919, en el cual debió 

entregar bastante territorio a países como Francia, Polonia, Lituania, y la Liga de las 

Naciones. Las consecuencias económicas y sociales fueron devastadoras para el pueblo 

alemán que cada vez más se hundió en una crisis. La república de Weimar empezó a ser el 

principal blanco de las críticas por parte de los alemanes y que luego haría propias el 

partido Nazi en su creación en 1919 al mando de Adolf Hitler, que se crea como 

consecuencia de la indignación que vive Alemania bajo el tratado de Versalles. Aparte del 

territorio que debió ceder, tuvo que pagar millonarias reparaciones. 

Acusada por los poderes victoriosos de ser responsable por la guerra que había perdido, 

Alemania tuvo que soportar una pesada carga en reparaciones, que ascendían a unos 20 

billones de marcos de oro, a pagar entre 1919 y abril de 1921. El pago de reparaciones era el 

factor que más influía en la enorme tasa de inflación a comienzos de 1920. (Fraenkel 2004, 

pág. 3) 
 

Todas las problemáticas sociales le dieron fuerza al nazismo en la población 

alemana, progresivamente iba en aumento las personas que pertenecían al partido o 

simpatizaban con él. El instrumento propagandístico que mostró la fuerza militar y política 

del partido generó aceptabilidad en los alemanes, además del simbolismo fuertemente 

cargado de los nazis que generaban una identificación con el pasado indo-germánico que 

aumentó el sentimiento nacionalista alemán. Los patrocinios de grandes empresarios 

empezaron rápidamente a llegar. 

La democracia Alemania empezó a tener su decaimiento en 1930, por que el 

presidente Hindenburg que superaba ya los 80 años estaba realmente debilitado, no solo 

físicamente, sino políticamente. En las elecciones parlamentarias de 1930 el partido Nazi 

                                                             
3 El término Volk  en la terminología nazi hace referencia al pueblo alemán y ario.  
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consiguió un 18, 3 % un aumento considerable en comparación a las elecciones de dos años 

atrás, en donde habían conseguido tan solo un 2,6%, de este modo se encontraban solo 

debajo del Partido Social Demócrata con un porcentaje de 24,5%. En las elecciones de 

1932 el partido nazi consigue 37,3% de los votos muy por encima del 21,6% del Partido 

Social Demócrata (Nohlen y Stöver 2010, pág. 762). Hindenburg nombró a Hitler Primer 

Ministro de Alemania en Enero de 1933 pensando que podría controlarlo, de esta manera 

Hitler asciende al poder no por medios violentos, pero tampoco por medio de una elección 

libre.  

 El ascenso al poder de Hitler se dio en el marco de la democracia alemana, pero no 

demoraría mucho para sustituir la democracia y las ideas liberales. La ideología nazi se 

muestra reacia al liberalismo pregonado principalmente por lo Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra, no encuentra en la democracia un sistema lo suficientemente asertivo para el 

pueblo alemán. La idea de libertad y la utilización de la razón por parte de los ciudadanos 

de un Estado que permite la crítica sobre su sistema político y en especial sobre sus 

dirigentes, no es compatible con el nacionalsocialismo, en el cual predomina la voluntad y 

la servidumbre de los ciudadanos para con el Führer, sus colaboradores y gobernantes nazi, 

y por supuesto con todo el aparataje ideológico del nazismo alemán.  

El régimen nazi exige que el sujeto se someta irreflexivamente al líder, muestre la dignidad 

de ser la supuesta raza superior, promueva y forme una familia patriarcal monógama, sea 

heterosexual, anule su singularidad, se apegue al trabajo productivo, sea mentalmente sano  

(recordemos el exterminio de cientos de miles de personas por ser consideradas débiles 

mentales o insanos), promueva la virilidad, desarrolle la voluntad e inclusive se inserte en 

modelos de conformación. El totalitarismo impone así la primacía de  las pulsiones de auto 

conservación sometiendo al sujeto cada vez más al régimen y a su ideario para poder 

sobrevivir, dando lugar a una doble alienación, por un lado debe reprimirse, y por el otro 

tiene que obliterar la percepción negando los horrores de los que es testigo. (Grande 2010, 

pág. 47) 

 

 El fascismo se comporta como una especie de “tercera vía” de organización social 

frente a los ideales marxistas del comunismo y los ideales liberales del capitalismo. Ideas 

que entrelazan al régimen nazi con la Iglesia Católica representada por la Santa Sede, por el 

Vaticano. La relación que existió entre el régimen fascista alemán y la Iglesia Católica se 

entrelaza principalmente en tres características: la oposición a la modernidad; la oposición a 

la revolución comunista bolchevique y el liberalismo capitalista principalmente 
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estadounidense y, por último, el presunto antisemitismo del catolicismo, representado 

principalmente por el Papa Pio XII.  

 La relación entre la Iglesia Católica y el Estado alemán de corte nazi, encontró sus 

primeros lineamentos en la aceptación por parte del Vaticano de ciertas acciones de Hitler, 

principalmente con su forma de actuar frente a los enemigos del nazismo, es decir, los 

comunistas, socialistas y judíos (Manhattan 1949b). De esta manera, “Hitler comenzó 

entonces a encargarse de sus enemigos, que, casualmente, eran los enemigos de la Iglesia 

católica. Empezó la más aterradora persecución de judíos, comunistas, y socialistas” 

(Manhattan 1949c, pág. 128). Luego la relación se entrelazó por medio del concordato 

firmado entre estos dos Estados soberanos, el cual buscó regular las relaciones entre ellos. 

Este concordato firmado en el mes de Julio de 1933 y ratificado en el mes de Septiembre 

del mismo año. Este concordato responde a una estrategia política por parte de los dos 

Estados, por una parte  el nacionalsocialismo era un aliado importante para el catolicismo 

en su lucha contra el comunismo ateo, que apostaba por una sociedad libre de Dios, y por la 

lucha en contra de la modernidad, “Roosevelt y Churchill intentaron persuadir al Papa de la 

idea de que el enemigo principal no era la Unión Soviética, sino el régimen nazi. Pío XII, 

en cambio, veía justamente en la URSS atea el mayor de los peligros para la «Europa 

cristiana»” (Deschner 1991b, pág. 81); por su parte, el régimen nazi encontró en el apoyo 

del Vaticano una posibilidad de confianza por parte del mundo en la ideología nazi, además 

de permitir la limitación del catolicismo político alemán que se declaró en contra de Hitler 

y su  proyecto político. (Goldhagen 2002) 

A pesar de que existen innumerables casos de oposición por parte de católicos tanto 

clérigos como laicos frente al nazismo, el Vaticano en representación política del 

catolicismo nunca mostró realmente una posición contraria al Reich de mil años que 

proponía Hitler y que estaba empezando a hacerse realidad. Desde la firma del concordato 

por Pio XI, hasta la inacción del silencio de Pio XII. (Goldhagen, 2002) Según la 

conveniencia del Vaticano por apoyar el régimen nazi en contra de comunistas, se le dio 

paso libre a Hitler como mandatario absoluto de Alemania, aun cuando el catolicismo 

alemán funcionara como oposición a Hitler. Sin embargo, para los fines del Vaticano el 

partido de centro, de corte católico debería ser disuelto para dejar el paso libre al Führer, 
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Pacelli el secretario de Estado del vaticano en el momento, que luego sería el papa Pio XII, 

se dirigió por medio de un comunicado a los católicos alemanes, sus palabras fueron las 

siguientes: 

A causa de la exclusión de los católicos como un partido político de la vida pública de 

Alemania, cuánto más necesario es que los católicos, privados de representación política, 

encuentren en los pactos diplomáticos entre la Santa Sede y el Gobierno Nacional Socialista 

las garantías que puedan asegurar para ellos, por lo menos, el mantenimiento de su posición 

en la vida de la nación. Esta necesidad es sentida por la Santa Sede, no sólo como un deber 

hacia sí misma, sino también como una responsabilidad solemne ante los católicos 
alemanes, para que éstos no puedan desaprobar al Vaticano por haberlos abandonado en un 

momento de crisis. (Manhattan 1949c, pág. 129) 

 

            La declaración por parte de Pacelli deja a la luz la evidencia de la aceptación del 

nazismo en Alemania, y de su colaboración con la ratificación final del régimen de Hitler. 

Sin embargo, hay que aclarar que la cooperación por parte del Vaticano no se determinó 

por la simpatía del catolicismo por el nazismo, o no por lo menos de manera general, ya 

que muchos de los clérigos aceptaron abiertamente su simpatía con el régimen nazi, al igual 

que muchos otros se mostraron en contra, la cooperación de la Iglesia se determinó por una 

estrategia meramente política por la lucha en contra de su principal enemigo, el 

comunismo. De este modo, es notable como la actuación de la Santa Sede responde a una 

dinámica política, actuó como Estado soberado con representación máxima en el Papa, 

actuó como institución política, no religiosa y muchos menos moral.  

Ahora bien, la Iglesia Católica encontró en el fascismo una fuente de lucha en 

contra de la modernidad, en contra de los ideales que comprendían que el poder político 

proviene del voto del pueblo no por encargo del mismísimo Dios o por la superioridad de 

unos sobre otros, en una suerte de darwinismo social. De esa modernidad de avance 

científico, de desarrollo de posibilidades, de críticas en contra de los poderes establecidos, 

de la necesidad de pensar por sí mismo y de alcanzar la mayoría de edad en palabras de 

Kant, de superar el estado en el cual la vida material del humano y su destino dependía de 

lo que los altos eclesiásticos destinarán, de la modernidad que políticamente abogaba por 

una separación Estado-Iglesia, el laicismo en el poder público, de la visión secular de la 

vida en sociedad, de la privatización de la religión y coartamiento de esta en la vida 

pública.  Estas características, que realmente se quedan bastantes cortas para definir la 
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modernidad en su complejidad, son las principales que  generaron preocupación en el seno 

del catolicismo.  

Desde de un reinado de mil años del catolicismo en la Edad Media, donde la Iglesia 

se mostraba como la institución predominante en Europa por naturaleza,  que compartía, y 

se fundía en un mismo poder, lo político y lo eclesiástico, donde encontró en la monarquía, 

como forma de organización político-social un aliado, luego de siglos de gran poderío 

religioso sobre la humanidad, llego la preocupación de la modernidad. Preocupación 

determinada a partir de las reformas religiosas de Martin Lutero y Juan Calvino, pasando 

por el renacimiento, el humanismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, la 

democracia, entre otros, todos aspectos innegables de la era moderna. 

 La evidencia que muestra la relación entre Hitler y la Iglesia Católica está 

determinada por la firma del Concordato, el cual fue firmado por el Papa Pio XI con la 

colaboración de Cardenal Eugenio Pacelli –futuro Pío XII- el cual es considerado como un 

simpatizante del nazismo y de Hitler. (Manhattan 1949b) El cardenal Pacelli realmente va a 

ser una figura mucho más llamativa en la relación de la Alemania Nazi y el Vaticano que el 

mismo Pio XI, en donde se firmó el concordato en su pontificado. A pesar de que no se 

tienen evidencias suficiente para suponer que el Vaticano tuvo real intervención en el 

ascenso de Hitler, no se puede negar lo útil que fue el concordato para la legitimización del 

Tercer Reich frente al mundo y frente a la población católica de Alemania, gracias a que 

“El partido fundamentalista católico Zentrum y la conferencia episcopal alemana de Fulda 

dieron luego su aprobación a la ley de Poderes Extraordinarios que marcaban el comienzo 

de la dictadura totalitaria de Hitler” (De la Cierva 1995b, pág. 342). Dicho partido se 

mostró reacio al proyecto político que tenía destinado Hitler para Alemania, sin embargo, 

parte de lo estipulado en el concordato era la eliminación del partido y su necesaria 

subordinación al gobierno nazi, “Hitler prometió que la Iglesia Católica tendría una 

especial posición de privilegio en el Nuevo Reich si el Vaticano usaba su influencia para 

asegurarle el voto del Partido del Centro” (Manhattan 1949c, pág. 126). 

Este contrato que regularía la relación entre los dos Estados significó para el 

Vaticano el cumplimiento de muchas propuestas que tenían para Alemania, que de otro 

modo no hubieran podido pasar, principalmente en lo que refiere a la regulación de los 
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matrimonios y la educación, además de generar un clima favorable para los nazis creando 

aceptación en los católicos alemanes, en donde de una manera repetitiva se buscaba la 

aceptación y subordinación al Reich, “En domingos y los días Santos, oraciones especiales, 

conforme a la Liturgia, serán ofrecidas durante la Misa principal por el bienestar del Reich 

alemán y su pueblo, en todos las iglesias y capillas episcopales, parroquiales y conventuales 

del Reich alemán” (Concordato entre el Vaticano y  Alemania Nazi 1933, Art. 30).  

El Vaticano había alcanzado ahora los principales objetivos de la Iglesia católica en 

Alemania -la desaparición de una República, la destrucción de una democracia (…) una 

asociación íntima de Iglesia y Estado, en un país donde más de la mitad de la población era 
protestante. Los principios expuestos por los Papas en las diversas encíclicas habían surtido 

efecto en provocar estos eventos políticos. (Manhattan 1949c, pág. 131) 

 

A pesar de que la firma del concordato fue todo un éxito, esto no significó que esta 

relación se enmarcara siempre en la cooperación, existieron muchas problemáticas entre 

estos dos, principalmente por el control de la juventud y la educación, en donde tanto el 

catolicismo como el fascismo querían tener la dirección y supervisión absoluta. Por tal 

razón, en ciertos momentos fueron constantes los comentarios reacios por parte de los nazis 

en la forma como la Iglesia Católica estaba llevando a cabo sus objetivos en la educación 

alemana. (Manhattan 1949c, pág. 132). En ciertos casos llegó a ser posible la organización 

de católicos, principalmente laicos para la oposición en contra del führer y sus políticas 

totalizantes, sin grandes éxitos. (De la Cierva 1995b)  

 Dentro de la dinámica que enmarcó las relaciones entre Vaticano y Nazis, se 

encuentra una de las grandes causas de la condena posterior de la historia hacia el nazismo, 

la persecución, y la eliminación del pueblo judío. El nazismo se diferencia de otro tipo de 

fascismos principalmente por su alto contenido racial, desde la perspectiva expuesta de 

Hitler en el libro programático Mi lucha (Hitler 1925) que escribió en prisión tras el intento 

de golpe de Estado en 1923, deja evidenciar su odio y resentimiento en contra del pueblo 

Judío. Esta no es la primera muestra de antisemitismo en la historia de la humanidad, en 

realidad el pueblo de Israel ha sido uno de los más perseguidos a lo largo de la historia, así 

como se les ha culpado de gran cantidad de atrocidades. El nazismo considera y encuentra 

en los judíos la más grande amenaza para Alemania, creyendo al judío como aquel que 

desangra y degrada al país, por medio del control financiero y económico innegable por 

parte de este pueblo. La razón por lo cual Hitler posee tanto odia por este pueblo no es del 
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todo claro, algunos escritores considerarían que más allá de un problema político, social, 

económico o cultural, es cuestión de odios personales de Hitler que traspasó a su pueblo; 

sin embargo, para efectos de este estudio no es de importancia la razón de su antisemitismo, 

lo importante son las acciones realizadas por el régimen nazi en contra de los ellos.  

La “solución final”, así se le llamó a la idea de qué hacer con los millones de judíos 

distribuidos por toda Europa, la solución final o como mejor se conoce el Holocausto nazi 

ha sido uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, donde 

aproximadamente seis millones de personas fueron asesinadas, algunas muertes fueron 

provocadas por el hambre y el trabajo forzado en los campos de concentración, otras por 

fusilamiento o por la cámara de gas, sin importar el sexo ni la edad de la víctima. Muchas 

otras víctimas fueron eliminadas, no físicamente, no por medio de la muerte, sino por el 

desprecio y la exclusión social en los llamados guetos, fueron eliminadas de la vida social y 

política no solo de Alemania, sino de cualquier país que estuviera en concordancia con la 

idea antisemita del nazismo. Polonia era el país con mayor números de judíos, luego de la 

expansión nazi millares de judíos fueron deportados y asesinados. (Goldhagen 2002)  

 La Iglesia Católica no se escapa del antisemitismo, la historia muestra claras 

evidencias de dicha discriminación, los judíos desde una perspectivas católica son los 

asesinos de Cristo, son los hijos del demonio, son los causantes de la degradación de la 

sociedad occidental, por ello muchas veces era justificado el antisemitismo, se consideraba 

que los judíos habían dejado de ser el pueblo elegido por dios por haber asesinado su hijo, 

su representación en la tierra. Estas son razones suficientes para condenar todas y cada una 

de las generaciones judías, sin importar que los judíos de la época no eran los actores 

directos de la muerte de cristo. Es realmente inquietante que el Papa Pio XII, ni el  

Vaticano en general se pronunciaran en contra de estos actos que van en contra de la misma 

moral cristiana. El silencio del Papa fue realmente apabullante, y altamente criticado, con lo 

cual se le dio el calificativo a Pio XII de antisemita, y luego como el Papa de Hitler 

(Cornwell 1999) no solamente las acciones pueden determinar una posición de una 

institución o persona frente a cierto suceso, en este caso la inacción por parte de Pio XII 

deja entrever el poco interés de él y del Vaticano de salvar las millones de vidas de judíos 

que se perdieron en el Holocausto.  
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No es de interés en esta investigación el hacer un juicio moral respecto a las 

decisiones tomadas por parte del papa, pero dichas decisiones dejar ver lo colaboracionista 

que fue con el régimen nazi y con la idea de aniquilar a los judíos. Los defensores de la 

Iglesia Católica respecto a la cuestión judía, consideran que la Iglesia no tenía mucho que 

hacer por los judíos, sin embargo, se considera que si el Papa se hubiera mostrado 

abiertamente contrario al genocidio llevado a cabo por los nazis tal vez muchas vidas se 

hubieran salvado, 

Ni como secretario de Estado, ni más tarde como papa, ordenó Pacelli a las jerarquías 

eclesiásticas que dejarán de predicar el antisemitismo de la Iglesia, que siguieron 

difundiendo en sus homilías, así como en periódicos y otros publicaciones de la propia 

institución, en los que, en muchos caso, él hubiera podido influir fácilmente. (Goldhagen 

2002. Pág. 54) 

 

El Papa Pio XII en representación del Vaticano realmente no tomo acciones 

contundentes para evitar los asesinatos en masa, ni siquiera con las deportaciones los judíos 

italianos, ni con los judíos de Roma, su propia ciudad. Es evidente que este caso la inacción 

del Papa generó consecuencias y muestra la postura de la Iglesia Católica frente a la 

solución final de los nazis. A pesar de que no se desconocen los casos en donde algunos 

católicos, clérigos o laicos, colaboraron para salvar la vida de cientos de judíos, la 

representación máxima de la Iglesia Católica se encuentra en el Papa como máxima 

autoridad del Vaticano, el cual no mostró realmente signos reales y eficaces de 

salvaguardar a los judíos, por tal razón, se puede considerar que la posición general de la 

Iglesia Católica respecto al Holocausto no era contraria a la idea nazi. (Goldhagen 2002) 

 

2.3  El caso Español. 4 

España es probablemente uno de los países históricamente más católicos de Europa y del 

mundo entero junto a Polonia, por tal razón no es de extrañar que en el pasado, y aun en el 

presente, la religión esté fuertemente ligada a la política y al ámbito público. El periodo de 

la dictadura militar fascista del General Francisco Franco, es una época del re afirmamiento 

del papel de la religión en la política. El mismo Franco calificó su toma del poder del 

Estado de España como una “cruzada” por la civilización cristiana, un salvamiento a los 

                                                             
4 Ver anexos 6, 7 y 8 
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peligros por las que atravesaba la Iglesia Católica española en la guerra civil. El franquismo 

se sentía enviado por Dios para salvar a la madre patria España, salvarla de las fuerzas 

revolucionarias españolas de izquierda, representadas en el socialismo, el 

anarcosindicalismo, el comunismo y hasta el mismo liberalismo que amenazaba con una 

secularización y laicización radical de España por medios que no eran precisamente 

pacíficos.  

La toma del poder del fascismo en España tiene un antecedente eminentemente 

religioso, que atraviesa indudablemente la guerra civil española de la década de los 30`s, 

enfrentamiento que inevitablemente tenía en la cuestión religiosa un aspecto fundamental. 

La Iglesia Católica de España mantuvo durante la toma del poder de Franco y durante toda 

su dictadura una posición favorable al régimen fascista, pero cómo no hacerlo, si el 

fascismo se mostraba como la fuente de solución y de resistencia ideal para el catolicismo 

español frente a las amenazas anticlericales de una buena parte de la izquierda del país.  

El enfrentamiento político, social y militar que vivió España en la década de los 

30`s será fundamental para comprender la relación de la Iglesia Católica con el régimen de 

Franco. Las calderas políticas de la época estaban agitadas y el espectro político español 

estaba cada vez más dividido, el enfrentamiento fue inminente, por un lado el bando 

sublevado de la derecha católica y monárquica y por el otro la izquierda liberal, socialista y 

anticlerical.  Este conflicto eminentemente religioso estalló en Julio de 1936, “el 20 de julio 

de 1936 comenzó la persecución religiosa en la zona republicana. Las víctimas 

pertenecientes al clero secular fueron 4.184; entre los religiosos 2.365, y entre las religiosas 

283; 7.000 iglesias fueron destruidas y 10.000 saqueadas parcialmente” (Pérez-Agote 2003, 

págs. 219)  

El fallido golpe de Estado de Julio de 1936 dio inicio al enfrentamiento de dos 

bandos claramente diferenciados por el espectro político, por un lado el frente popular en 

coalición de los partidos y movimientos de izquierda, y por el otro el bando sublevado, de 

derecha y católico, el cual había perpetuado sin éxito el golpe de Estado.  

En la segunda República española y especialmente durante la guerra civil las ideas 

anticlericales empezaron a emerger y la persecución religiosa no se hizo esperar en contra 

de la Iglesia Católica.  La izquierda tenía pretensiones de secularizar la sociedad, y en el 
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ámbito político realización de un Estado laico. El odio de la época  hacia la Iglesia Católica 

estaba fundamentada en dos impulsos: Por una parte, la hostilidad anticlerical de los 

liberales radicales; y por otra la enemistad declarada por parte del movimiento obrero 

representado en el anarcosindicalismo y el socialismo revolucionario. (De la Cierva 1995b). 

La izquierda se abanderó de su lucha en contra de la Iglesia Católica y su poder, “De modo 

que los republicanos entendieron que la Guerra Civil debía tener un matiz religioso: 

cerraron o destruyeron las iglesias, persiguieron y asesinaron al clero y a los religiosos” 

(Suarez 2011, pág. 5) 

Para las circunstancias que atravesaba España, no fue difícil que el bando sublevado 

entrara en un discurso de legitimación por medio de la consigna de “una guerra santa” de 

una “cruzada por España” por el “salvamiento del catolicismo en territorio español”. La 

sacralización de la guerra se convirtió en el elemento legitimador de la necesidad de triunfo 

del bando sublevado. 

Ya comenzada la Guerra Civil, Franco solicitó al cardenal primado Gomá la redacción de 

una carta para que fuera firmada por todos los obispos españoles. La carta debía ser una 

legitimación del Alzamiento Nacional y de la guerra como una guerra de religión, y esta 

legitimación debiera ser difundida a lo largo y ancho del mundo. (Pérez-Agote 2003, pág. 

219) 

         

Finalmente llegó el fin de la guerra civil española, con el  triunfo final  del General 

Francisco Franco gracias a la ayuda recibida por sus aliados fascistas Hitler y Mussolini. La 

consigna del nuevo régimen es el fascismo y el catolicismo como religión única del Estado 

y la Nación. Las ideas fascistas de Franco, encarnaban en su seno un fuerte nacionalismo 

propio de cualquier régimen fascista, un nacionalismo fuertemente relacionado con la 

necesidad inequívoca de la religiosidad de España a favor de la Iglesia Católica. Con ello la 

idea del nacionalcatolicismo toma fuerza, entendiendo y aceptando que el eje de la cultura 

de la nación española se encontraba en su respeto y confesión al catolicismo.  

El 1 de abril de 1939, derribada la república con la ayuda de los fascistas alemanes e 

italianos, Eugenio Pacelli —recién coronado Papa con el nombre de Pío XII— felicitaba así 

a Franco: «Elevando nuestro corazón a Dios, compartimos con Vuestra Excelencia la alegría 

por la victoria, tan anhelada por la Iglesia. Albergamos la esperanza de que su país, tras el 

restablecimiento de la paz, adopte con nuevas energías las viejas tradiciones cristianas». 
Franco contestó expresando la profunda gratitud que sentía el pueblo español y telegrafió al 

mismo tiempo a Hitler y a Mussolini. El Estado español se construyó ahora siguiendo el 

sistema corporativo recomendado por Pío XI en su Encíclica Quadragesimo anno. Se 

abolieron nuevamente las libertades de expresión, de prensa y de asociación. La literatura, el 

cine y la radio fueron sometidos a un estrecho control y todos los partidos políticos, excepto 
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la Falange, fueron prohibidos. Todas las confesiones no católicas fueron reprimidas y se 

cerraron todas las escuelas e iglesias protestantes. (Deschner 1991, págs. 286-287) 

 

Tanto en el papel como en la práctica, el triunfo e instauración del régimen fascista 

de Franco fue el salvamiento del catolicismo en España, fuertemente atacado desde las 

coaliciones de izquierda. Las prácticas católicas fueron retomadas desde el mismo seno del 

Estado, la educación religiosa tomó fuerza en las escuelas españolas, así como las 

regulaciones en el matrimonio y la persecución religiosa a los no católicos no se hizo 

esperar.  

Luego de la victoria total del bando sublevado el 1 de Abril de 1939 el papa Pio XII 

mostró su identificación con la victoria del general Francisco Franco luego de la 

instauración de la dictadura, simpatía que expresó a través de un radiomensaje trasmitió el 

16 de Abril. Las palabras del Papa Pio XII respecto a la victoria fascista fueron: 

Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para 

expresaros nuestra paternal congratulación por el don de la paz y la victoria con que Dios se 

ha designado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probando en tantos y tan 

generoso sufrimientos. (De la Cierva 1995b, pág. 382) 

 

Así mismo el papa Pacelli recuerda las palabras de su antecesor el Papa Pio XI el 

cual había estado en total acuerdo con el alzamiento de la derecha en España en el inicio de 

la guerra civil en 1936, refiriéndose a este como “la difícil tarea de defender y restaurar los 

derechos de Dios y de la religión” (De la Cierva 1995b, pág. 382).  A partir de esa 

alocución de Pio XI la Iglesia toma su posición respecto al bando al que apoyaría, es decir 

al bando sublevado que defendía al catolicismo como religión oficial de España y parte 

fundamental de la nación y del Estado mismo.  El radiomensaje de Pio XII continúa con las 

siguientes palabras: 

La nación elegida por Dios, principal instrumento de evangelización del Nuevo mundo y 

como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos del ateísmo 

materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los 

valores eternos de la religión y el espíritu (…) ha tolerado (refiriéndose a Dios) al menos 

alguno de sus terribles efectos para que el mundo entero viera como la persecución 

religiosa, minando las bases mismas de la justicia y la caridad, que son el amor de Dios y el 
respeto de su santa ley, puede arrastrar a la sociedad modera los abismos no sospechosos de 

la inocua destrucción y apasionada discordia. (De la Cierva 1995b, pág. 382) 

 

El mensaje del Papa está cargado de la posición política que tomaba en ese 

momento el Vaticano, en donde se muestra el desprecio por lo que la Iglesia llamaría el 
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“ateísmo materialista” sinónimo de comunismo, y en general de las idas anticlericales 

liberales y socialistas. El regocijo de la Iglesia con la victoria fascista no era una posición 

que ya no se esperase, ya que realmente estaba siendo amenazaba constantemente por la 

persecución religiosa de los anticlericales y ateos, de la cual se sentía plenamente defendida 

por el bando sublevado. El principal sentido de la victoria de la España nacional se 

encontraba en la defensa de los ideales de la civilización cristiana, de la defensa de la fe 

católica, gracias a la “cruzada” que habían desatado el bando sublevado de la mano del 

Iglesia Católica española.  De esta manera, el Papa bendice a España y a su nueva dictadura 

militar de corte fascista encabezada por Franco que reafirmaría su toma del poder gracias a 

la Iglesia Católica, con cual llevaría a cabo toda su ideología del nacionalcatolicismo 

español. 

La dictadura franquista trajo consigo todas las promesas de carácter religioso que 

fueron hechas durante la guerra civil, el régimen del General Franco constituyó la más 

fuerte muestra de nacionalcatolicismo. Recordando que se puede abarcar el tema del 

nacionalcatolicismo desde los mismísimos Reyes Católicos, “La homogeneización religiosa 

del Estado ya políticamente unificado por ellos fue una tarea a la que dedicaron los Reyes 

Católicos sus mayores esfuerzos” (Pérez-Agote 2003, pág. 208). Franco persiguió con los 

esfuerzos de una España totalmente católica.  

Es de vital importancia entender que el nacionalismo español se diferencia a otros 

tipos de nacionalismo fascista como el nazismo y el fascismo italiano, por su formación 

hacia dentro del país, es decir, el nacionalismo español trajo consigo una mirada hacia 

dentro de España. A diferencia del nazismo, que se comporta como un nacionalismo de 

superioridad racial hacia fuera de Alemania, el nacionalismo español no tuvo interés, ni 

intenciones de internacionalizarse. El interés de Franco no era el mundo, sino su propio 

España, fascista y católica. “La conducta de Franco a lo largo de sus casi cuarenta años de 

ejercicio del poder, incluyendo en ella documentos privados como su testamento, se ajusta 

a la convicción de que España era y debía seguir siendo «católica».” (Suarez 2011, pág. 5) 

Con el fin de la guerra civil la religión católica en España tuvo de nuevo un gran 

renacimiento luego de la persecución de los anticlericales  y ateos de izquierda que 

propagaban el germen de una secularización radical.  
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El período inmediato a la terminación de la Guerra Civil se caracteriza por una 

efervescencia religiosa -que algunos han calificado como "de inflación religiosa"- (...) Se 

observan  muchas asistencias a misa, gran número de vocaciones religiosas, construcción de 

seminarios, reconstrucción de iglesias, conventos, impulso a la Acción Católica, etc. (Pérez-

Agote 2003, págs. 221).   

 

Así mismo, se dan una serie de prohibiciones concordes a la moral y estilo de vida 

católico:  

La condena de ciertas manifestaciones recreativas festivas consideradas como contrarias a la 

moral (supresión del carnaval), estricta censura moral de los films y toda clase de 

espectáculos, supresión de las casas de juego, de la prostitución pública, abundancia de 

imágenes en las casas, entronización del Sagrado Corazón en los hogares, numerosísimos 

bautizos de niños y adultos, esplendorosas procesiones de Corpus, de Semana Santa. 

Abundancia de romerías locales. (Pérez-agote 2003, pág. 221) cita a Duocastella (1967).  

 

De igual manera, la educación es tomada por la Iglesia Católica, dominando así la 

mayoría de centros educativos, y teniendo una gran mayoría de alumnado católico5 la 

educación para el nacionalcatolicismo español era un bastión principal, ya que allí la fe y 

moral católica era enseñada a la sociedad.  

El nacionalcatolicismo español puede ser resumido en las siguientes cuatro 

características: 

(1). Catolicismo y patria son consustanciales. La fe queda así mediatizada por el patriotismo 

y, correlativamente, el patriotismo por la fe. (2). En este mutuo conocimiento del 

catolicismo y el patriotismo, los valores civiles se encuentran subordinados a los valores de 

la fe. (3). Anti modernidad. La imagen de la vida civil propuesta desde la fe, así 

condicionada, es un recuerdo idealizado del pasado: la Edad de Oro de la patria. Esta 

fijación en el pasado predispone negativamente ante factores muy importantes que han 

contribuido a la génesis y desarrollo del mundo actual, a los que se atribuye la 
responsabilidad de los males presentes. (4). Proyecto de reconquista, lógica consecuencia de 

la maldad, que se cree congénita, del mundo moderno. Reconquista que debe de hacerse no 

sólo desde las instancias apostólicas, sino desde las políticas” (Pérez-Agote 2003, págs. 222-

223)   

 

De esta manera podemos ver cómo estaba fuertemente relacionada la cuestión de ser 

español y de ser católico, abogando por la necesidad de una sociedad anti moderna que se 

aísla y se repliega al pasado, así como el proyecto de una reconquista de la religión católica, 

desde instancias políticas. España encontró en los idearios de Franco toda esta amalgama de 

idearios de rescate a la religiosidad católica española. El Estado español de Franco era 

abiertamente confesional, dándole cuidado a la Iglesia Católica desde el mismo Estado, 

dando protección a las prácticas religiosas católicas y desechando prácticas religiosas 

                                                             
5 Ver anexo 9 
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diferentes, además del apoyo económico del Estado a la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia 

Católica no siempre fue totalmente de la alianza de Franco, en los años cuarenta se dio la 

creación de organizaciones obreras y católicas, como la JOC y la HOAC. Aunque estos 

fenómenos son muy moderados. Posteriormente se firma el Concordato entre España y la 

Santa Sede en 1953. (Perez-Agote 2003, pág. 223) 

La firma de este concordato significó la reafirmación de la religión católica como la 

única religión de España, se establece la validez civil del matrimonio eclesiástico, y uno de 

las características más importantes de este concordato, se le concede funciones a la Iglesia 

en el campo de la enseñanza y control sobre ella. El Concordato del 53 es una reafirmación 

a la religión católica como única y defendida en el territorio español por parte del Estado, 

“la Religión Católica, Apostólica y Romana sigue siendo la única de la nación española y 

gozará de los derechos y prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley 

Divina y el Derecho Canónico” (Pérez-Agote 2003, pág. 224) 

Sin embargo, a partir de la década de los 50´s la Iglesia Católica toma un camino de 

renovación; primero que todo hay que entender que España no se comportaba como una 

teocracia, en donde la religión maneja la política, más bien corresponde a un Estado 

confesional, donde se utiliza la religión con fines políticos, por tal razón la Iglesia y el 

Estado por más que están fuertemente relacionados son dos instituciones diferenciadas. Por 

tal razón es comprensible que la Iglesia Católica tome decisiones independientemente del 

régimen fascista de Franco. A pesar de que claramente la Iglesia Católica no tenía 

pretensiones de separarse de su alianza con el régimen franquista, empezó a reconsiderar su 

pensamiento respecto a la modernidad, la democracia, y sobre la laicidad del Estado. Todo 

esto fue posible por el Concilio Vaticano II.  

Los aportes de la Iglesia Católica a la transición democrática española, comenzaron 

mucho antes de la muerte y con ello el fin de la dictadura de Franco, a partir del Concilio 

Vaticano II, que inicio en 1959 con el Papa Juan XXIII y que finalizó en 1965 con el Papa 

Pablo VI. La importancia de dicho Concilio, es el cambio de punto de vista de la Iglesia 

Católica respecto a la modernidad y a la democracia en general, en rasgos generales, dicho 

documento buscaba adaptarse a las necesidades y formas de vida de la modernidad, entre 

ellas la democracia como sistema político, de igual manera, otro factor importante fue la 
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búsqueda de una mejor convivencia con las diferentes religiones, especialmente las 

orientales (Papa Pablo VI 1965). El fin de adaptarse a la vida moderna, está sujeta a la 

necesidad de adaptación de la Iglesia Católica como institución y a la fe católica como 

religión en un mundo de constante cambio, así como la necesidad de interactuar dentro de 

la democracia como forma de influencia social y política. La mejor convivencia con otras 

religiones que se dispuso n el Concilio abre las puertas para el respeto de la libertad 

religiosa, fundamental en un sistema democrático y contrario a un régimen fascista basado 

en la religión como lo fue el franquismo español.   

 La Iglesia Católica española acogió estos postulados del Vaticano, y reformó su 

manera de interactuar con la sociedad y la política, a pesar, de que claramente seguía 

estando fuertemente relacionada con el régimen de Franco, empieza a contemplarse la 

necesidad de una política dirigida hacia la democracia, factor que sería determinante para la 

transición democrática española acogida de buena manera por el catolicismo español.   

 Luego de la Concilio Vaticano II, se crea en España la Conferencia Episcopal 

Española, la cual aboga y se acopla al Concilio, “a lo largo de los años 1967-1970 la 

conferencia Episcopal cambiaria de signo y apostará decididamente por la separación 

Estado-Iglesia” (De Santa Olalla 2002, pág. 358). Gracias a los postulados del Concilio 

Vaticano II, la Iglesia Católica española toma una postura menos radical frente a la 

separación del Estado y la Iglesia, así mismo, frente a la necesidad de entrar a jugar dentro 

de la democracia, respetando la libertad de religión.  

 De esta manera, con la muerte de Franco y el fin de la dictadura fascista nacional 

católica, la transición a la democracia de España y la acelerada modernización que sufrió en 

la década de los setenta y ochenta se vio fuertemente influenciada positivamente por el 

papel de la Iglesia Católica, frente a la importancia de una sociedad democrática, donde la 

religión juega de manera diferente a lo que se dio durante las cuatro décadas de dictadura 

franquista. Estos procesos son los que luego darán nacimiento en España a los partidos 

democristianos. (De Santa Olalla 2002) 

Luego de la muerte de Franco en 1975, la transición democracia del 75 al 77, y la nueva 

constitución de 1978, en el año de 1979 se da la firma de un nuevo concordato, donde se 

llegaron a ciertos acuerdos respecto a temas específicos, los cuales son: 
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(1). El primer acuerdo se refería a cuestiones jurídicas. Se garantizaba la Iglesia el derecho a 

organizarse y ejercer su misión con plena libertad; se reconocía personalidad jurídica civil a 

la Conferencia Episcopal Española; se garantizaba la inviolabilidad de los lugares sagrados; 

y, además. Se daba validez civil al matrimonio canónico, aunque se dejaba plena libertad a 

los para optar entre éste o el civil. (2). El segundo acuerdo se refería a la educación, 

reconociéndose y garantizándose el derecho de los padres a la educación moral y religiosa 

de los hijos. Esta enseñanza no tendría carácter obligatorio, para no lastimar así el principio 

de libertad religiosa. (3). El tercero se ocupaba de asuntos económicos: el Estado se 

comprometía en un primer momento a ciertas donaciones y en un segundo a reservar para la 

Iglesia una parte de la recaudación derivada de los impuestos sobre la renta y el patrimonio: 
y la Iglesia. Además, podría recabar prestaciones de los fieles. (4). El cuarto se refería a las 

relaciones entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia.  (Pérez-Agote 2003, pág. 231). 

 

El nuevo Concordato significó un gran avance en la cuestión de libertad religiosa, así 

como la pérdida de control de la Iglesia Católica sobre la educación y el matrimonio. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Ver anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
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3. CONCLUSIONES. 

La relación entre la Iglesia Católica y los regímenes fascistas se determinó en una instancia 

de colaboración mutua, a partir de la satisfacción de intereses comunes. Tales intereses 

estaban mediados principalmente bajo la lógica de que existían instancias políticas y 

sociales que atentaban contra la hegemonía y existencia de la tradición religiosa del 

catolicismo, tales como el secularismo, el anticlericalismo y el mismo ateísmo, y que por 

medio del fascismo se previno y se minimizó el riesgo latente en contra de la Iglesia 

Católica, gracias al poder político, social, cultural, económico y sobre todo militar de los 

Estados fascistas que acobijaron en su seno a la Iglesia Católica. Por su parte, los regímenes 

fascistas consolidaron su poder por medio de la legitimación dada por medio del apoyo de 

la Iglesia Católica. Más allá de una afinidad ideológica, ética y moral, la relación entre el 

catolicismo y el fascismo se midió por conveniencias de carácter político, de supervivencia 

mutua en el paisaje político del mundo moderno, tan criticado y controversial en el seno de 

la religión católica y del fascismo.   

La relación entre los diferentes regímenes fascistas y la Iglesia Católica posee 

características particulares según cada caso. Para el caso español, la relación fluyó en un 

campo de confianza entre Estado e Iglesia, una relación enmarcada en la ideología. Por su 

parte, en el caso italiano, la relación tuvo características diferentes, más allá de la 

compaginada ideológica entre el régimen de Mussolini y el Vaticano, como en el caso 

español, en el caso italiano la relación tuvo una característica de intereses políticos mutuos 

de legitimización tanto del Estado fascista de Italia, como del Estado del Vaticano. Por 

último, en el caso alemán la relación existente no fue exactamente positiva, siempre fueron 

latentes las diferencias y problemas entre el Estado nazi y la Iglesia Católica. Sin embargo, 

cada uno de ellos encontró en el otro un aliado político de gran peso, que, como en el caso 

italiano la relación fluyó en la necesidad de legitimización y conveniencia política de 

enemigos comunes.  

La creciente ola de modernización y de secularización de las sociedades 

occidentales permitió que en el siglo XX llegase la crisis del liberalismo político que 

abogaba por la democracia, así como del liberalismo económico representado en el 

capitalismo. Gran crisis para el sistema político democrático que había podido superar los 
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Estados despóticos de la monarquía absoluta, pero que encontró fuerzas políticas y 

religiosas contrarias de gran peso. El fascismo como movimiento político empezó por el 

descontento de la población de algunos países europeos con el funcionamiento de la 

democracia y de la modernidad como camino a seguir para la humanidad. De esta manera, 

la modernidad y su intención secularista encontró grandes movimientos reaccionarios, que 

de la forma más radical intentaron reducir los efectos de la gran ola modernizadora. 

En el caso italiano y alemán la relación entre el Estado y la Iglesia Católica estaba 

mediada por conveniencia política, mientras que el Estado buscaba una legitimación y un 

aliado de peso sobre la población civil. Por su parte, la Iglesia Católica se comporta como 

institución política, más allá de institución religiosa y moral, ya que encuentra el Hitler y 

Mussolini grandes aliados para contrarrestar la avanzada de la secularización radical de 

comienzos del siglo XX en el continente europeo. La visión del mundo secular de la 

modernidad, y precisamente la visión secular radical del siglo XX se convierte en la causa 

principal de la relación cooperativa entre la Alemania Nazi, la Italia fascista con la Iglesia 

Católica representada en la Santa sede del Vaticano. La visión secular del mundo 

pregonada por la modernidad, y que llegó a putos radicales de anticlericalismo y de 

persecución religiosa por parte de agnósticos, ateos y no religiosos causó e impulsó la 

relación del catolicismo con el naciente fascismo, el cual mostraba una gran posibilidad de 

resistencia frente a la secularización y laización radical.  

El caso español es realmente particular. A diferencia de sus aliados alemanes e 

italianos, ya que el catolicismo es parte fundamental de la ideología fascista de Franco, 

mientras que Hitler y Mussolini utilizaron a la Iglesia Católica como legitimización, sin 

ninguna importancia real de incluir el catolicismo como parte fundamental de la ideología 

fascista.  

En España, la guerra civil, enmarcada eminentemente en un conflicto religioso, 

además de político-social, logró el apoyo incondicional de la Iglesia Católica al ejército 

sublevado que conseguiría la victoria y así hacerse con el poder del Estado, convirtiendo a 

España en un régimen fascista. En el país ibérico los procesos de secularización no siempre 

se comportaron de la misma forma, no solo por la diferencia de los tiempos en donde éstos 

aplicaron, sino por lo distintivo entre los tipos de secularización. La primera oleada de 
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secularización, se da  antes de la guerra civil, comportándose como unas de las varias 

causas del estallido de la guerra en España en década de los 30´s. La secularización 

española de la época era eminentemente radical, llegando a extremos de comportarse, no 

como la búsqueda de la privatización de la religión y el Estado laico, sino como la forma de 

erradicar a la religión y a su máxima instituciones España, la Iglesia Católica, “la falta de 

una secularización interna a la propia religión, la secularización se lleva a cabo contra la 

religión y contra la Iglesia (…); se trata del fenómeno conocido normalmente como 

anticlericalismo”(Pérez-Agote 2007, pág. 68) 

 El anticlericalismo y el ateísmo, amenazaba  constantemente a la fe católica en el 

país ibérico, llevando a cabo persecuciones violentas, dando señales de una secularización 

radical de la sociedad. Sin embargo, el franquismo, vencedor de la guerra civil, daba luces 

de salvación a la Iglesia. Entrada la dictadura de Franco, la secularización pretendía por la 

izquierda comunista, socialista y hasta liberal se vio truncada. 

 La dictadura de cuatro décadas del franquismo, de la mano de la Iglesia Católica 

nacional española, jugó un  papel primordial en la eliminación de esta secularización 

radical, llevándola al punto contrapuesto, una sociedad políticamente constituida alrededor 

de la religión católica. Por tal razón, no es sorpresa la relación estrecha de la Iglesia con 

Franco, en momentos donde el fascismo se mostraba como el gran aliado en el continente 

europeo para dar pelea frente al comunismo  ateo, y el liberalismo laico.  

La secularización y la modernización de la sociedad española se vieron retrasadas 

durante la larga estadía de Franco en el poder (Pérez-Agote 2007, pág. 67).  Una fuerte 

política de nacional catolicismo acompañó el gobierno de Franco, una educación y una 

cultura en torno de la fe católica. Sin embargo, la modernidad del mundo, provocó cambios 

sustanciales en la política religiosa de España, a pesar del afán de la Iglesia en 

contraponerse a la modernidad, ésta llegó al territorio español, mostrando falencias 

económicas y políticas.  

El giro de perspectiva de la Santa Sede, con el Concilio Vaticano que empezó en 

1959, y que culminaría en 1965, abrió el espacio y la oportunidad para la Iglesia Católica 

de España de adaptarse a las nuevas exigencias del mundo moderno, democrático y en 

carrera por el pluralismo, la defensa de los derechos,  el poder del pueblo. Gracias a los 
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postulados de respeto por la libertad religiosa, y del germen de la separación Estado-Iglesia, 

el catolicismo español tomó una postura un poco menos radical frente a la democracia y a 

la importancia de esta. Estos procesos a los que se vio sometía la fe católica permitió poco a  

poco la entrada de una segunda oleada de secularización, diferente a la primera, no de corte 

radical y violenta frente a la religión, sino una secularización enmarcada más en la 

indiferencia religiosa de la población española.  

Se trata de un proceso que no implica tanto el desarrollo de una actitud contraria y 

beligerante en relación con la religión y la Iglesia Católica sino, más bien, de una actitud 

más pasiva y desinteresada con respecto a ellas; esta nueva actitud puede verse como una 
secularización más débil, en relación con ese otro tipo más decimonónico,  pero, en nuestra 

opinión es más fuerte, ya que la atención se retira del campo semántico de la religión-

irreligión y se traslada a otro radicalmente diferente; la mente se aparta del territorio de los 

grandes significados y se concentra en el de los significados más banales y cotidianos, y 

más materiales. (Pérez-Agote 2007, págs. 77)  

 

El fin de la dictadura franquista significó la entrada de la transición democrática a la 

cual se sometería España, apoyada por la misma Iglesia Católica, en su necesidad de 

adaptarse a los tiempos modernos, y de generar una sociedad más tolerante religiosamente.   

 El fin del franquismo permitió la libertad religiosa, y la evidente secularización y 

modernización en España no se hizo esperar; no solo la Iglesia y el Estado se separaron, 

sino que fue regulado de nuevo el matrimonio y la educación por parte del Estado, también 

el desinterés por la religión. Los datos recopilados entre el periodo de 1965, año del 

Concilio Vaticano, hasta el fin del siglo XX, demuestran la caída de la fe católica, 

aumentando así los católicos no practicantes, agnósticos, ateos, no religiosos, y creciendo 

en número las otras religiones. 7 

 En conclusión, el franquismo retrasó el proceso de secularización, gracias al apoyo 

de la Iglesia Católica, que vio en el fascismo la alternativa de detener las amenazas hacia 

ella con el anticlericalismo y ateísmo radical que promete con destruir la institución 

religiosa. Dentro de una visión de un mundo secular, el comportamiento de la Iglesia 

Católica en relación al régimen fascista de Franco es entendible a la luz de comprender esta 

acción como un movimiento político, que le permitía a la Iglesia Católica como institución 

política y social sobrevivir a las calderas agitadas de la época de la guerra civil y de la 

segunda república. Así mismo, es rescatable el papel de apoyo que jugó la Iglesia en la 

                                                             
7 Ver anexos 10, 11, 12 y 13 
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transición democrática, aunque de nuevo vemos como ésta institución religiosa y moral se 

comporta como institución política y social que se adapta a las nuevas formas políticas de 

la modernidad para seguir siendo partícipe de la vida social y cultural de las naciones. 

 En el caso español a pesar de la baja tendencia de los católicos practicantes, y de la 

alta tasa de población no religiosa o sencillamente no practicante, la religión, o por lo 

menos sus preceptos morales de comportamiento, siguen siendo el punto de partida de la 

sociedad española. Una sociedad no basada en la fe católica, sino en la cultura católica, 

cultura, de la cual fue artífice Franco, como legado de sus cuatro décadas de 

nacionalcatolicismo español. (Pérez-Agote 2007, pág.73)  

La segunda oleada significaba el paso de un país de religión católica, controlada por la 

Iglesia, a un país de cultura católica, no controlada ya por esa institución; la religión habría 

hecho un “trabajo de civilización” (…) y habría logrado conformar las representaciones 

colectivas de los individuos, sus visiones de la familia, de la naturaleza, etc. (Pérez-Agote 

2007, pág. 77). 

 

Esta cultura católica, se va a ver poco a poco difuminada en la tercera ola de 

secularización en España, en donde la cultura española va perdiendo poco a poco sus 

componentes eminentemente católicos, pero esto es un tema que va más allá de los 

objetivos de esta investigación respecto al espacio temporal de estudio.  

Por último, la visión de un mundo secular que parte del seno mismo de la 

modernidad limitó las opciones de la Iglesia Católica a principios del siglo XX, 

comportándose como una institución política que  busca defender sus intereses de 

supervivencia y seguridad como institución religiosa y moral en el mundo y principalmente 

en Europa. De igual forma, el avance de la modernidad, representado en el secularismo 

como característica de dicha modernidad, trajo consigo un rechazo por el naciente fascismo 

moldeando así el camino para la relación cooperativa de los regímenes fascistas de Italia, 

Alemania y España con la Iglesia Católica.   

De igual manera, es de vital importancia entender que a pesar de la clara evidencia 

de los procesos de secularización, sobre todo a principios del siglo XX, la secularización 

como teoría que estudia la relación de la religión y la política en la modernidad realmente 

se queda corta para entender en su complejidad empírica dicha relación. Por tal motivo a 

pesar de que se acepta la privatización de la religión y la autonomía e independencia de los 

subsistemas sociales frente a la religión, principalmente en el campo político con la 
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consecución del Estado laico, esta teoría de la secularización se queda corta para reflejar ña 

realidad sobre el papel social del religión en la esfera pública, problemática superada por el 

postsecularismo. El postsecularismo adecua a la teoría la realidad político-religiosa de la 

modernidad, en donde a pesar dela existencia de un fuerte proceso secularizaste, el fin 

último de esta secularización, ya sea la total privatización de la religión y la supremacía de 

la razón, o la total extinción, es un supuesto que genera grades problemáticas al tratar de 

comprobarlo empíricamente, ya que la realidad muestra a una religión capaz de influenciar 

la esfera pública, a pesar de su privatización y distanciamiento de los demás subsistemas 

sociales.  La relación entre la Iglesia Católica y los regímenes fascistas están enmarcadas en 

primera medida en los procesos secularizantes que traía consigo las ideas liberales y 

comunistas, sin embargo hay que entender que en dicha relación la capacidad de control e 

influencia social sobre la esfera pública de la religión fue bastante alta, en unos casos más 

que en otros, pero en definitiva encontramos una religión fuertemente relacionada con la 

política, y con la toma de decisiones que marcarían el rumbo de la segunda guerra mundial 

y de la humanidad misma, como lo muestra el postsecularismo.  
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ANEXOS. 

Anexo 1. Foto: Firma del pacto de Letrán entre Benito Mussolini y el papa Pio XI.  

 

Fuente: (Saint Antoine 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Foto. Pacelli y Mussolini  

  

Fuente: (Saint Antoine 2009) 

 

 



 

 

Anexo 3: Foto. El cardenal secretario de Estado Eugenio Pacelli firma el concordato 

entre la Alemania nazi y el Vaticano en una ceremonia oficial celebrada en Roma.  

 

Fuente: (Goldhagen 2002, pág. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Foto: Sacerdotes católicos alemanes saludando al estilo nazi junto a 

miembros del gobierno.  

 

Fuente: (Goldhagen 2002, pág. 154). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Foto. Sacerdotes saludando al modo hitleriano en una reunión de jóvenes 

católicos celebrada en el estadio de Berlin-Neuköllm en agosto de 1933.  

 

Fuente: (Goldhagen 2002, pag 195). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Foto: Francisco Franco – Orden de Cristo- Cardenal Pla.  

 

Fuente: (Bedoya 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Foto. Obispo franquista Badajoz 1936 

 

Fuente: (Galería de imágenes sobre Iglesia Católica y dictaduras y fascismo 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Foto: La Iglesia Católica y los generales golpistas.  

 

Fuente: (Galería de imágenes sobre Iglesia Católica y dictaduras y fascismo 2013) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Tabla: Importancia relativa de la Iglesia Católica en la enseñanza 

secundaria.  

 

Fuente: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Cámara Villar 1984, págs. 258 y 255.)  



 

 

Anexo 10. Tabla: Evolución de la autodefinición religiosa. 

 

Fuente: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Salazar 1993; Pérez-Agote y Santiago 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Tabla: Evolución de la autodefinición religiosa.  

 

Fuente: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Base de datos del CIS y FOESSA 1974. Tomado de: Comas 2006)  

 



 

 

Anexo 12: Tabla. Evolución de la práctica. Asistencia la Iglesia.  

 

Fuentes: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Salazar 1993; Pérez-Agote y Santiago 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13. Tabla: Comparación entre 1987 y 2002.  

 

Fuentes: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Pérez-Agote 1990 y Pérez-Agote y Santiago 2005) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14. Tabla: Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años, por autodefinición 

religiosa.  

 

Fuente: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Fundación Santa María 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15. Tabla: Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años, por autodefinición 

religiosa y por comunidad autónoma.  

 

Fuente: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Fundación Santa María 2006) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16. Tabla: Evolución de la religiosidad en población de 15 a 29 años.  

 

Fuentes: (Pérez-Agote, 2003) cita a (Toharia y García Ferrando 1983; Zárraga 1989; Navarro y Mateo 1993; 

Martín Serrano y Velarde; 1997 y 2001; Aguinaga y otros 2004. Tomado de: Comas 2006) 

 

 


