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PRESENTACIÓN
Desde hace mucho tiempo la Institución Fernando el Católico viene acometiendo una valiosísima y sólida actividad editora acerca de temas aragoneses y también sobre el desarrollo
de las ciencias, las artes y la cultura en España. El libro que
tengo el privilegio de presentar entra de lleno en esta línea de
actuación que ha ido creciendo en los últimos años en todo lo
relativo al Séptimo Arte. La publicación de Catolicismo y Cine
en España (1936-1945) de Fernando Sanz Ferreruela es todo
un acierto, ya que incide en un ámbito de la investigación y
del saber, como es el cine, que se ha convertido en materia imprescindible para la comprensión del mundo contemporáneo,
tanto de sus preocupaciones como de sus deseos. La calidad y
la precisión del texto que tienen entre manos es el resultado
de una espléndida Tesis doctoral que consiguió la máxima calificación, sobresaliente cum laude, y que tuve la fortuna de
poder dirigir. En ella Fernando Sanz Ferreruela desplegó todas
sus cualidades como investigador, realizando un trabajo concienzudo y valiente, que ha sabido amalgamar todos los materiales obtenidos para trazar un fresco pintado con películas,
guiones e informes de censura, mediante el que nos aproxima
a la España que pasó de una guerra civil a la autarquía fascista.
De la valía científica de Fernando Sanz Ferreruela nos habla el
hecho de que fuera becario de investigación del Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, que haya
estado vinculado a los distintos proyectos I+D sobre Cine que
se han ido sucediendo en dicho Departamento y que en la actualidad sea un miembro excepcionalmente activo del Proyecto dedicado al estudio de la cultura audiovisual del tardofranquismo entre 1959 y 1975 (HAR2010-17131) en el que está
obteniendo resultados muy relevantes. Como investigador y
[7]
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como docente se ha convertido en un experto en todo lo que
tiene que ver con el cine realizado en nuestro país. Buena
prueba de ello es que está al frente de la asignatura Cine español que el profesor Agustín Sánchez Vidal, maestro de todos
aquellos que nos dedicamos al Cine en la Universidad de Zaragoza, puso en marcha con excelentes resultados en la Facultad de Filosofía y Letras. Fernando Sanz Ferreruela, sin
duda, hace honor a aquel del que aprendimos a investigar y a
enseñar. Además, de las cualidades personales del autor de
este libro nos habla el respeto con el que se acerca a temas
frecuentemente complejos y al mismo tiempo el sentido crítico
con el que tiene la valentía de acometerlos. Una templanza
científica poco habitual, que tenemos la suerte de poder disfrutar los que trabajamos con él día a día.
Catolicismo y cine en España (1936-1945) es el primer fruto
de una labor investigadora mucho más amplia, que esperamos
vaya completándose con nuevas publicaciones en el futuro. El
trabajo de Fernando Sanz Ferreruela comenzó con un primer
estudio sobre La visión de lo religioso en el cine mudo español
complementario de otro sobre Religión y cine en España hasta
la Guerra Civil, con los que obtuvo su Diploma de Estudios
Avanzados. Estos fueron seguidos de la realización de un buen
número de capítulos de libro y artículos sobre las relaciones
entre religión y cine en nuestro país. Todo lo que terminó
dando lugar a una extensa Tesis doctoral dedicada a estudiar
la interacción entre el catolicismo y el cine en España desde
1936 hasta 1957. Un periodo cronológico muy amplio, pero
con entidad histórica suficiente como para que, en breve, sea
publicada la segunda parte de su trabajo. Así podrán explicarse
y entenderse mejor la función que el cine y las autoridades religiosas desempeñaron en el paso de la autarquía al desarrollismo, cómo reaccionaba el público ante estas diatribas y el
modo en que estuvo condicionada la producción cinematográfica española por la censura, los intereses políticos y los objetivos pedagógicos de la Iglesia. Entre algunos de los grandes
valores que el lector podrá encontrarse en este libro están el
ingente trabajo de documentación en archivos tan ricos y pró[8]
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digos como el AGA (Archivo General del Administración), no
siempre tenido en cuenta en las investigaciones cinematográficas. Además de otros muchos fondos documentales como los
de Filmoteca Española, en los que se han localizado materiales
que aportan información muy novedosa, a veces sorprendente,
cuidadosamente interpretada y valorada por Fernando Sanz Ferreruela. Otra de las virtudes de esta publicación es el modo en
el que su autor ha decidido afrontar el tema, combinando y
ofreciendo opiniones contrastadas, frecuentemente divergentes, sobre determinados títulos cinematográficos. Para ello ha
recurrido a la localización y al análisis de la información aparecida en la prensa diaria o en la prensa especializada, también
a los libros impresos en la época, así como a la documentación
derivada de las Juntas de Censura, enlazando todos estos elementos con el estudio de la producción cinematográfica de
aquellos años. Todo ello para ofrecernos un detallado panorama acerca de las relaciones entre catolicismo y cine dispuesto a romper con tópicos y lecturas maniqueas.
Gracias a este posicionamiento y a todo el trabajo que hay
detrás de él vamos a poder aproximarnos a los años de la Guerra Civil y a la configuración del Estado franquista observando
el papel que el cine desempeñó en todo este proceso. Cuando
la contienda se planteó como cruzada, con el colaboracionismo de la jerarquía eclesiástica y de las autoridades militares,
se decidió el intervencionismo estatal en el cine y su uso como
instrumento de propaganda. Poco a poco, la Iglesia pasó, en
cuestiones cinematográficas, de la censura (durante los años
de la II República) a la acción, proponiéndose desde el documental o desde la ficción actuaciones que sirviesen para contrarrestar la propaganda anticlerical difundida a través del cine
por parte del bando republicano.
En este libro vamos a tener ocasión de apreciar el modo en
que las películas se convirtieron rápidamente en una pieza angular en el asentamiento del sistema nacionalcatólico durante
el primer franquismo, dentro del sistema de contraprestaciones
mutas entre el Estado y la Iglesia. Los acuerdos entre el Régimen franquista y la Santa Sede propiciaron el trabajo dentro de
[9]
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conceptos como la «recatolización de España», para el que terminó siento sustancial el establecimiento de un sistema de
censura cinematográfica con injerencia eclesial regido por los
principios de la moral católica, al que hay que añadir la adscripción de publicaciones de la entidad de Primer Plano a las
tesis del nacionalcatolicismo. Los objetivos de la intervención
de la Iglesia en la cinematografía española fueron la moralización y el control de la producción. Unos planteamientos que
estuvieron directamente marcados por la implantación de la
doctrina expuesta en la encíclica Vigilanti Cura y por el continuismo de las teorías cinematográficas de Pio XII. En cualquier caso, esta fue siempre una tarea en la que tuvieron un
papel esencial las asociaciones seglares de apostolado, firmes
defensoras de los sistemas de calificación moral de las películas que durante mucho tiempo rigieron en España.
Fernando Sanz Ferreruela también muestra con enorme
acierto el modo en que la Iglesia se posicionó, de un modo
en ocasiones contradictorio, a través de las publicaciones católicas que estuvieron a su cargo. Osciló entre el continuismo apocalíptico que veía en el cine el origen de buena
parte de los males morales de la sociedad española y el deseo de una postura renovada y constructiva que hiciese del
cine un nuevo instrumento de pedagogía religiosa. Esta dicotomía, nos lleva a la repercusión que los preceptos del nacionalcatolicismo tuvieron en el primer cine de posguerra,
articulando fórmulas paragenéricas a través del cine de cruzada o planteado la reflexión sobre el hecho religioso como
una constante que penetró en otros géneros como el drama
o la comedia, en los que se opinaba acerca de la conducta
de los personajes a la luz de los mandatos de la religión católica. Temas como la virtud y el pecado, la penitencia, el
pecador arrepentido, la inmoralidad de la mujer y, de manera muy destacada, el matrimonio católico como estructura
social básica, se integraron como constante temática, con intensidad variable pero con continuidad, en buena parte de
la producción española. Este libro evidencia, además, que
hubo títulos con un contenido religioso muy explícito, entre
[ 10 ]
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ellos los dramas rurales en los que tuvo un enorme protagonismo, la fe, la familia y la iconografía cristiana (La Dolores, F. Rey, 1939). Y también películas en las que la intervención divina terminó convirtiéndose en un elemento
dramático nuclear (El milagro del Cristo de la Vega, A. Aznar,
1940). Para llegar finalmente a los primeros planteamientos
de cine hagiográfico, mediante el que se reivindicaba el papel de la educación católica en la consolidación del nuevo
Estado (Forja de almas, E. Fernández Ardavín, 1942).
De este modo queda perfectamente definido en el texto
que van a tener ocasión de leer a continuación, el papel netamente evangelizador que la Iglesia adjudicó al cine en los primeros años del franquismo, llegando en algunos casos a plantear problemas al ideario del nacionalcatolicismo que muy
pronto la Iglesia española procuró superar para imponer su
autoridad moral por encima de los planteamientos políticos falangistas, utilizando para ello, entre otros medios, las películas.
Estamos ante la oportunidad de rescatar una producción cinematográfica muchas veces despreciada por su calidad como
creación artística, pero tremendamente rica por su condición
de documento a partir del que leer la Historia desde otro ángulo. Para ello contamos con cada una de las películas que se
hicieron, con los proyectos que no pasaron del papel, con la
instrumentalización del cine como forma de propaganda y, por
supuesto, con la recepción de los espectadores. Los que lloraron, se enfadaron o se aburrieron viendo los títulos que la cartelera les ofrecía más o menos censurados. Porque, tal y como
han demostrado Robert R. Rosenstone y Marc Ferro, las películas ya aborden la realidad o sean una narración de ficción,
traten hechos históricos o nos trasladen a mundos fantásticos,
son el mejor testimonio de las creencias, inquietudes o deseos
de los hombres y mujeres que las hicieron y también de aquellos que las vieron y disfrutaron. Esta es otra de las cualidades
del cine como documento histórico, desde el momento en el
que consideramos los valores, las intenciones o la imaginación
de los hombres, elementos tan dignos de ser historiados como
la firma de un tratado de paz.
[ 11 ]
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Fernando Sanz Ferreruela nos regala todo esto en un libro
espléndidamente documentado. Pone ante nosotros una nueva
pieza mediante la que completar el rompecabezas de la historia cultural y cinematográfica de la España que pasó de una
contienda civil a un régimen totalitario, apoyado por una Iglesia que decidió que el cine debía ser un instrumento más en
su labor pedagógica. Todo un reto que su autor ha sabido resolver de manera certera y rigurosa.
AMPARO MARTÍNEZ HERRANZ

[ 12 ]
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El estudio que aquí presentamos constituye una síntesis de
las dos primeras partes de la investigación abordada en nuestra Tesis Doctoral, Catolicismo y cine en España: 1936-1957,
realizada en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección de la Doctora Amparo
Martínez Herranz y defendida en abril de 2010, la cual aspiró
a analizar las diversas relaciones entre la religión católica y el
cine español entre 1936 y 1957, desde dos puntos de vista diferentes y complementarios. El primero de ellos comprendió el
examen de los diversos posicionamientos que la Iglesia española sostuvo a lo largo de este periodo en relación al Séptimo
Arte, así como de la evolución de dichas posturas, que se plasmaron en multitud de iniciativas, textos pastorales, artículos de
opinión y críticas de estrenos en revistas dependientes de la
Iglesia. De forma complementaria a este análisis, se pretendió
llevar a cabo el estudio de la trascendencia, reflejo y tratamiento de los motivos extraídos de la moral, la doctrina y la
tradición católicas, en la producción cinematográfica española
de ficción a lo largo de esta etapa. Todo ello con el doble fin
de comprender las motivaciones que impulsaron las actitudes
de la Iglesia en materia de gestión moral del cine y las circunstancias que las propiciaron, por un lado, así como de conocer las diversas estrategias narrativas, simbolismos, objetivos
y evolución con los que se llevaron a las pantallas españolas
los motivos particulares de la religión católica.
Esta investigación comenzó al terminar nuestros estudios
de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza en el año 2000, y dio sus primeros
frutos en septiembre de 2002, con la obtención del Diploma
de Estudios Avanzados, defendiendo un trabajo de investigación titulado Religión y cine en España durante el periodo
[ 13 ]
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mudo y la II República, dirigido también por la Doctora Amparo Martínez Herranz. En este estudio se adelantaron las primeras conclusiones acerca del rico e interesante espectro de
vinculaciones existentes entre la religión católica y el cine español, a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, las
cuales nos animaron a proseguir la investigación y a profundizar en dicho tema, tarea que se completó con la redacción de
nuestra Tesis Doctoral.
Dicho trabajo de doctorado se dividió, siguiendo un criterio cronológico, en cuatro partes correspondientes a otras tantas etapas, a través de las que fuimos analizando paulatinamente el desarrollo de las múltiples relaciones entre
catolicismo y cine en España a lo largo de las más de dos décadas que mediaron entre 1936 y 1957. El hecho de haber elegido este criterio cronológico atendía en primer lugar a la necesidad de articular un discurso histórico coherente que
permitiera sistematizar la gran cantidad de información recopilada; pero sobre todo, respondía al interés de mostrar la evolución, tanto de las posturas e iniciativas de la Iglesia en materia cinematográfica, como de la presencia, el desarrollo y la
decadencia de los motivos religiosos, vinculados a los sucesivos modelos temáticos de la cinematografía española1.
1
Algunas reflexiones previas en esta línea de trabajo pueden encontrarse
en: SANZ FERRERUELA, Fernando, «Lo religioso y el cine amateur español de los
años cincuenta: algunas consideraciones a través de la obra de José Luis Pomarón
(Fe y Hombre-Dios)», en: En torno al cine aficionado. Actas del II Encuentro de
Historiadores. Segundas Jornadas de Cine de Guadalajara, 2004, pp. 239-251; SANZ
FERRERUELA, F., «Reconstruyendo la memoria histórica en la pantalla. La presencia de lo religioso en el franquismo a través de la obra documental de Basilio Martín Patino en los años setenta: Canciones para después de una guerra (1971), Queridísimos verdugos (1973) y Caudillo (1975)», en: Artigrama, n.º 20, Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2005, pp. 487-510; SANZ FERRERUELA, F., «El cine como catequesis durante el franquismo: la serie de documentales de Magíster S. A. (1945-1947)», en: Artigrama, n.º 21, Zaragoza, 2006, pp.
769-796; SANZ FERRERUELA, F., «A Madrid: 682, de Juan Ignacio Luca de Tena
(1938) y los orígenes del cine franquista de cruzada», en: Actas del VI Encuentro
de Investigadores sobre el franquismo, Fundación Sindicalismo y Cultura. CC.OO.Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 446-460; SANZ FERRERUELA, F., «Cuatro hagiografías
cinematográficas frustradas en la España nacionalcatólica: Molokai, El cruzado de
Oriente, Don Bosco y El Padre José (1948-1952)», en: Artigrama, n.º 23, Departa-

[ 14 ]
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A su vez, a cada una de las cuatro etapas se le confirió una
triple división, de manera que, el primer epígrafe de cada una
de ellas correspondía al marco general –histórico, político, religioso y cinematográfico– en el que se desarrollaron dichas relaciones entre catolicismo y cine, mientras que en los dos últimos epígrafes de cada etapa se analizaban propiamente dichas
vinculaciones.
Con todo ello se intentó llevar a cabo una revisión objetiva
de las circunstancias sociopolíticas peculiares del referido periodo, prestando una especial atención al desarrollo de las relaciones entre el Estado español y la Iglesia. En particular se
buscó ofrecer una justificación ideológica del creciente papel
de lo religioso en la producción cinematográfica, atendiendo
al establecimiento progresivo del sistema de contraprestaciones mutuas entre la Iglesia española y el franquismo, que definieron el sistema nacionalcatólico español, y que crearon el
caldo de cultivo en el que se desarrolló en España el ambiente
social de efervescencia y catolicismo militante.
Tras esta necesaria contextualización ideológica y teórica,
en el segundo epígrafe de cada etapa se llevó a cabo el análisis del primero de los bloques temáticos principales de la Tesis. Éste corresponde a las posturas, iniciativas, opiniones, textos y posicionamientos de todo tipo realizados, en materia de
cine, por la Iglesia española, abarcando, desde las directrices
pontificias emanadas del Vaticano –que tuvieron su aplicación
también en España–, a la postura de la jerarquía eclesiástica española y, sobre todo, a la de los organismos de apostolado seglar, en el seno de alguno de los cuales, se iría desarrollando
la interesante opción por el apostolado del Séptimo Arte.

mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 841-864;
SANZ FERRERUELA, F., «El cine hagiográfico y la apología del pasado católico español durante el franquismo (1947-1951)», en: Actas del II Congreso Internacional
Historia y Cine: la biografía fílmica, Universidad Carlos III de Madrid 2011, pp.
230-254 o SANZ FERRERUELA, F., «Los misterios del Rosario, de Joseph I. Breen Jr.
(1957): un modelo de interpretación del «peplum bíblico» español», en: Actas del III
Congreso Internacional Historia y Cine: modelos de interpretación del cine histórico, Universidad de Santiago de Compostela, en prensa.

[ 15 ]
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Por fin, en el tercer epígrafe de cada etapa nos centramos
en el estudio de la producción cinematográfica de cada una de
ellas, y en la reflexión acerca de la presencia de los motivos
extraídos de la doctrina y moral de la Iglesia en las películas
españolas de ficción. Para ello utilizamos un criterio eminentemente temático, que refleja los verdaderos intereses e inquietudes, a los que el cine español estuvo sometido sucesivamente a lo largo de la posguerra.
Lo cierto es que, una buena parte de la bibliografía que se
ha ocupado del estudio del cine español durante la Guerra Civil y las dos primeras décadas de posguerra, ha señalado invariablemente la gran importancia que las iniciativas de la Iglesia presentaron en la gestión y tutela moral del cine en España,
así como la gran presencia que los motivos religiosos adquirieron en la producción cinematográfica. Sin embargo, apenas
existen trabajos que hayan dedicado su atención de manera
monográfica, o cuando menos con cierta profundidad, a cualquiera de esos dos temas2.
Por otra parte, el hecho de que la Tesis abarque dos campos, tan diferenciados y a la vez relacionados, como la Iglesia
católica y la cinematografía, determina que los estudios acerca
de las relaciones entre catolicismo y cine en el temprano franquismo, procedan desde dos ámbitos y puntos de vista diferentes: las publicaciones relativas a cine español del franquismo, que abordan el tratamiento de las películas con
planteamientos y motivos religiosos; y por otro lado, los tex2

Así sucede por ejemplo en algunas de las más recientes historias del cine
español, como son los casos de: CAPARRÓS LERA, José María, Historia del cine
español, T&B Editores, Madrid, 2007, pp. 80-81 –que constituye una reedición actualizada de CAPARRÓS LERA, J. M., Historia crítica del cine español (desde 1897
hasta hoy), Ariel Historia, Barcelona, 1999, p. 82–, que se limita a considerar Balarrasa como film paradigmático del cine religioso de esa época, o de GARCÍA
DE DUEÑAS, Jesús, Cine español, una crónica visual, Lunwerg Editores-Instituto
Cervantes, Madrid, 2008, pp. 63, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80 y 100, en donde se
incluyen referencias aisladas sobre algunas de las cintas confesionales más representativas del franquismo, como Misión blanca, Marcelino pan y vino, Parsifal, El santuario no se rinde, Día tras día, Balarrasa, Reina Santa, La Señora de
Fátima, Pequeñeces o Los jueves, milagro, entre otras.

[ 16 ]
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tos emanados de los diversos círculos católicos que, en su
caso, se refieren a la problemática religiosa del cine, a su gestión moral, o a la visión ofrecida, desde la óptica del catolicismo, acerca del hecho fílmico y la plasmación de temáticas
religiosas. Sin embargo, hay que señalar que en el campo de
la bibliografía católica, lo cierto es que la escasez de escritos
con un carácter analítico, ha determinado que los textos generados desde la órbita eclesiástica deban ser utilizados como
fuentes primarias, y no tanto como estudios historiográficos,
puesto que no llegan a profundizar sobre este tema, más allá
de tímidas referencias encerradas en editoriales periodísticos,
artículos y ensayos de opinión3.
Por esa razón es por lo que el grueso de las referencias bibliográficas de nuestra Tesis han sido extraídas de obras generales sobre cine español del franquismo, recurriendo en primer lugar a las historias del cine español, así como a los
estudios monográficos sobre la producción fílmica de los periodos de la Guerra Civil y las décadas de los cuarenta y cincuenta. Trabajos que abordaron el tratamiento de los temas religiosos como uno más, aunque desde luego no como el más
importante, de la producción cinematográfica de este periodo.
Estos, además, por su amplitud y su vocación enciclopédica,
tan sólo pudieron dedicar algunos epígrafes o breves capítulos
monográficos a las relaciones entre catolicismo y cine, cuando
no, en la mayoría de las ocasiones, referencias puntuales al
hilo del comentario de las inquietudes temáticas del cine español del periodo, o bien del análisis individual de algunos de
los exponentes fílmicos de estas dos décadas.
Por encima de esta circunstancia, la doble orientación de la
Tesis, a la que ya hemos hecho referencia, justifica que llevemos
a cabo un estado de la cuestión en el que diferenciemos el tratamiento que hasta la fecha presente se ha concedido en la historiografía española a las posturas, implicaciones y actuaciones
3
Tal vez una de las escasas excepciones a esta norma sea: PÉREZ GÓMEZ,
Ángel S. J. y UNSAIN AZPIROZ, José María, Imago Societate Iesu, Filmoteca Vasca –
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 1991.
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del catolicismo en materia de cine, del tributado a la presencia
de los temas religiosos en la producción fílmica española.
Sobre el primer apartado, lo cierto es que prácticamente no
existe ningún estudio riguroso, ni menos de conjunto, acerca
de las problemáticas que encerró la intromisión de la Iglesia
en la gestión y tutela moral de la cinematografía española del
franquismo, y mucho menos referentes a la década de los cuarenta. Así por ejemplo, en ninguna de las historias del cine publicadas en España durante la dictadura se hace mención alguna a esta circunstancia, tal y como se demuestra al analizar
las obras de Zúñiga4, Cabero5, o Méndez-Leite6. Así pues hay
que esperar a un momento tan tardío como los años setenta
para encontrar algunas alusiones parciales, y muy sesgadas por
el ambiente de la Transición Democrática, tal y como aparecen
en la obra de José Luis Guarner, al referirse al papel de los
censores religiosos como el Padre Peyró, incluyendo además
alguna referencia a la revista católica Film Ideal 7.
Asimismo, cinco años más tarde, en 1976, Marta Hernández
y Manolo Revuelta aludieron al tema de las calificaciones morales, a la revista Film Ideal, y de forma muy parcial a las actividades católicas encaminadas a la denuncia del cine como
fuente de inmoralidad8.
Por su parte Domenec Font señaló, entre los pilares que determinaron el cine del franquismo, a La Iglesia como estructura
paralela y poder legitimador del levantamiento militar y el Estado fascista, refiriéndose a la labor de Acción Católica Nacional de Propagandistas y del Opus Dei en el campo del cine, así
como a su tarea de apostolado fílmico como un recurso que
4

ZÚÑIGA, Ángel, Una historia del cine, Destino, Barcelona, 1948.

5

CABERO, Juan Antonio, Historia de la cinematografía española: Once jornadas. 1896-1948, Gráficas Cinema, Madrid, 1949.
6

MÉNDEZ-LEITE, Fernando, Historia del cine español, Rialp, Madrid, 1965.

7

GUARNER, José Luis, 30 años de cine en España, Kairós, Barcelona, 1971,
pp. 22-23 y 69.
8

HERNÁNDEZ, Marta y REVUELTA, Manolo, 30 años de cine al alcance de
todos los españoles, col. «Lee y discute», Serie V, n.º 65, ZERO, Bilbao/Madrid, 1976,
pp. 13, 25, 27 y 62.
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–a su juicio– se utilizó a veces con cierto pragmatismo: enmascarando la función ideológica de sus agentes a través del
biombo del «apostolado religioso»9. Unas referencias que comparten un espíritu bastante beligerante hacia la postura y las
actividades del catolicismo frente al cine, sin valorar la diversidad de posicionamientos –incluyendo las tesis constructivas
del apostolado cinematográfico–, ni la multiplicidad de actividades y manifestaciones, que merecían un estudio menos superficial y más objetivo.
Finalmente conviene señalar las alusiones al papel jugado
por la Iglesia en el terreno de la censura cinematográfica, contenidas en los diversos, y ya clásicos, libros dedicados a ese
tema por Román Gubern10, en la interesantísima Tesis Doctoral
de Rosa Añover11 –dirigida por el profesor Ángel Luis Hueso
Montón y que adelanta, en el periodo 1939-1951, algunos de
los procesos de producción y censura, así como algunas reflexiones a las que hemos prestado nuestra atención–, o bien en
el reciente trabajo de Alberto Gil12.
Tras estas referencias intuitivas, no es hasta 1988 cuando
encontramos el primer –y único hasta la actualidad– estudio
monográfico riguroso acerca de las actuaciones de la Iglesia en
el campo del cine, aunque centrándose de nuevo en la década
de los cincuenta. Se trata de la obra de Juan Antonio Martínez
Bretón, Influencia de la Iglesia Católica en la cinematografía
española (1951-1962)13, que ha sido citada en numerosas oca-

9
FONT, Domenec, Del azul al verde. El cine español durante el franquismo,
Avance, Barcelona, 1976, pp. 24-27 y 78-79.
10

GUBERN, Román y FONT, Domenec, Un cine para el cadalso, 40 años de
censura cinematográfica en España, Euros, Barcelona, 1975, pp. 18 y 31-32 y GUBERN, R., La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo
(1936-1975), Península, Barcelona, 1981, p. 129.
11

AÑOVER DÍEZ, Rosa, La política administrativa en el cine español y su
vertiente censora, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1992.
12
GIL, Alberto, La censura cinematográfica en España, Ediciones B, Barcelona, 2009.
13
MARTÍNEZ BRETÓN, Juan Antonio, Influencia de la Iglesia Católica en la
cinematografía española (1951-1962), Harofarma, Madrid, 1988.
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siones como referencia sobre este tema en los estudios cinematográficos de los años noventa y primeras fechas del siglo
XXI. Así sucede por ejemplo en el trabajo de Carlos Heredero
sobre el cine español de los años cincuenta14, o en el de Diego
Galán quien, al referirse al panorama que determinó la producción fílmica de los años cuarenta, señalaba: un concepto
único de país, de religión y de moral marcó la convivencia de
todos los españoles (…) Franco consideró que el cine era importante (y políticamente peligroso) (…) estipuló una serie de
enmarañadas ayudas económicas que eran manejadas por
militares, curas, sindicalistas verticales y funcionarios 15. De
cualquier forma, la obra de Martínez Bretón, bastante comedida y objetiva, encierra el privilegio de haber marcado una
pauta metodológica, que nosotros hemos utilizado para intentar abarcar ese panorama de forma más amplia y sistemática, y que desde luego ha constituido un punto de partida
fundamental.
Sobre este particular, tan poco explotado hasta ahora, conviene señalar además el caso de algunos otros trabajos puntuales, como los realizados por Ángel Luis Hueso sobre el sistema de calificaciones morales Filmor o la figura del Marqués
de Guad-El-Jelú 16.
Sin embargo, más allá de constatar la presencia de la Iglesia en materia de gestión fílmica que llevan a cabo las citadas
obras, no existe hasta este momento ningún estudio monográ-

14

HEREDERO, Carlos F., Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961,
Filmoteca de la Generalitat Valenciana y Filmoteca Española, Valencia, 1993, pp.
49-59.
15
GALÁN, Diego, «El cine español de los años cuarenta», en: Un siglo de cine
español, Cuadernos de la Academia, n.º 1, academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 2000, pp. 119-120.
16
HUESO MONTÓN, Ángel Luis, «La preocupación por la moralidad cinematográfica: el caso Filmor (1935-1936)», en: VV.AA., El paso del mudo al sonoro
en el cine español, Asociación Española de Historiadores del Cine, Madrid, 1993,
pp. 216-226 y HUESO MONTÓN, Á. L., «Salvando las lagunas de nuestra historia
cinematográfica: el marqués de Guad-El-Jelú», en: RODRÍGUEZ CASAL, Antón A.
(coord.), Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real,
Universidad de Santiago de Compostela, 1996, pp. 989-1002.
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fico profundo, ni de esta circunstancia, ni de la mayoría de las
fuentes documentales que se han utilizado en la presente Tesis, a excepción, sin duda de la obra de Martínez Bretón, razón primordial que justifica por sí sola la realización de este
trabajo.
Por otro lado, por lo que se refiere a la presencia de los
motivos católicos en la producción fílmica española, hay que
señalar que asimismo, carecieron de un tratamiento monográfico en las obras pioneras de Zúñiga17 y Cabero18, aunque recibieron una atención –de cualquier modo, indirecta– en la obra
de Méndez-Leite. Este hecho se debe a la naturaleza diacrónica
de estas primeras historias del cine, que se limitaban a señalar
acontecimientos destacados, a precisar las iniciativas y medidas estatales en materia de cine y a ofrecer datos técnicos y artísticos de las películas, poniendo en práctica una metodología
eminentemente positivista que evitó llevar a cabo reflexiones
de carácter temático o analítico, y mucho menos, vincular los
fenómenos fílmicos con la realidad sociopolítica y religiosa de
la España de posguerra. En ese sentido, como hemos señalado, tan sólo cabe citar las tímidas alusiones de Méndez-Leite
acerca del componente «católico» de algunas cintas –siempre
ya en los años cincuenta– como por ejemplo Balarrasa, de
José Antonio Nieves Conde (1950), de la que se señalaba que
confrontaba dos mundos: el espiritual y el material. Igualmente
el autor dedicaba algunas palabras al ciclo de ASPA Films, considerando La Señora de Fátima, de Rafael Gil (1951) como eficaz exponente del cine católico, o Sor intrépida, también de
Rafael Gil (1952), que se definió igualmente como logrado exponente de cine católico, limitándose a trazar las líneas argumentales de otras muchas cintas confesionales como las integrantes del ciclo misional de finales de los años cuarenta, Cielo
negro, de Manuel Mur Oti (1951), El capitán de Loyola, de José
Díaz Morales (1948), o las películas anticomunistas e históri-

17

ZÚÑIGA, A., op. cit.

18

CABERO, J. A., op. cit.
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cas, pero sin hacer más referencia al papel jugado en ellas por
los argumentos religiosos19.
En este campo, más allá de tímidas y puntuales referencias,
como la que incluye de forma muy temprana Victorio Aguado
acerca de La Señora de Fátima –que define, tan sólo dos años
después de su realización, por su hondo sentido católico y su
humanización20–, hay que esperar también a finales de los
años setenta para encontrar, en prácticamente las mismas
obras que hemos citado en el apartado anterior, alusiones al
componente católico del cine español del franquismo, aunque
siempre recurriendo a lugares comunes, expresiones muy generalistas y sin atender a las particularidades de cada una de
las películas, inquietudes temáticas o ciclos vinculados a los
elementos religiosos y confesionales.
En ese sentido, ya en 1966, César Santos Fontenla aludió a
la avalancha de films religiosos, o mejor dicho pseudorreligiosos, obra del binomio Rafael Gil-Vicente Escrivá, serie que, por
otra parte, llevaba, en paralelismo a la problemática religiosa,
otra de carácter político (…) sublimación religiosa de una sentimentalidad llena de frustraciones en Marcelino, pan y vino21.
En el mismo sentido despectivo, Ado Kyrou señalaba poco
después desde Francia que en el cine español de los cincuenta
y sesenta la inquisición permanece todavía viva22.
Algo después, en 1974, el equipo Cartelera Turia afirmaba,
en su famoso estudio sobre los géneros españoles, que el cine
español había tenido géneros propios y genuinos, como el histórico imperial (Reina Santa) o el misionero (La mies es mucha)23.
19
MÉNDEZ-LEITE, F., op. cit., tomo I, p. 489 y tomo II, pp. 32-34, 78-89, 191
o 243, entre otras.
20
AGUADO, Victorio, Reflejos del cine, Edición Continental, Barcelona, 1953,
pp. 62-66.
21

SANTOS FONTENLA, César, Cine español en la encrucijada, Ciencia
Nueva, Madrid, 1966, pp. 34 y 51.
22

KYROU, Ado, Amour, erotisme e cinema, Eric Losfeld Editeur, París, 1966,

p. 67.
23
EQUIPO CARTELERA TURIA, Cine español, cine de subgéneros, Fernando
Torres Editor, Valencia, 1974, p. 12.
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Asimismo, en la célebre obra Siete trabajos de base sobre el
cine español, Diego Galán dedicaba un capítulo al cine religioso español del franquismo, apuntando algunas claves temáticas del cine de los años cuarenta y cincuenta, como el cine
de curas, o la defensa acérrima de conceptos como la moral y
la familia24.
Por su parte, Marta Hernández y Manolo Revuelta dedicaron
en 1976 una mayor atención al cine confesional español defendiendo la existencia del género colonialista y misionero que
mostraba los beneficios de la colonización española en las frondosas selvas tropicales, haciendo referencia también al ciclo de
ASPA Films capitaneado por el tándem Rafael Gil y Vicente Escrivá, con especial referencia a La guerra de Dios: en ella un sacerdote, pertinaz defensor de la coexistencia social por encima
de la lucha de clases, se las verá y se las deseará para llevar a
buen puerto su idea. Un texto en el que sus autores llevaban a
cabo referencias de un alto componente crítico contra muchas
cintas confesionales: las pantallas españolas comienzan a mostrar chabolas y suburbios (Cerca de la ciudad), curas redentores (El padre pitillo) (…) la lucha de clases no existe y de existir se resuelve con buena voluntad (La guerra de Dios); las
dificultades con las que tropezamos habitualmente (económicas y sociales) pueden arreglarse con la salvación eterna y un
poco de alienación (Marcelino pan y vino) (…) en Cerca del
cielo, apología del obispo de Teruel, interpretado por el integrista Padre Venancio Marcos y uno de los pocos films decididamente hagiográficos de la época, el comunista arrepentido
sabrá morir junto al obispo al negarse a declarar contra él (…)
la religión ocupará más destacadamente el lugar principal en
uno de los éxitos taquilleros de principios de la década: Balarrasa (otra vez Nieves Conde), que mezcla hábilmente la guerra
civil, la burguesía corrupta y la salvación de las almas, en un
melodrama religioso que constituirá una apología del sacrificio, de la expiación como forma de realización personal (…) a
24

GALÁN, D., «El cine político español», en: VV.AA., Siete trabajos de base
sobre el cine español, Fernando Torres Editor, Valencia, 1975, pp. 75 y 97-191.
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la cabeza de este género de Semana Santa se colocó la productora Aspa Films. El Cristo, El canto del gallo, El beso de Judas,
El Judas, fueron las películas más importantes de un género
que –como se ve– ponía especial atención en el personaje de Judas Iscariote25.
Por su parte, Domenec Font hizo alusión también al género
misionero, dedicando comentarios nada elogiosos a cintas
como Día tras día, de Antonio del Amo (1951) –historia de un
paria madrileño del rastro que acaba siendo redimido por un
sacerdote bonachón–, Un día perdido, de José María Forqué
(1954) –serán unas monjitas providenciales las que harán reparar el pecado de un padre desnaturalizado–, La guerra de
Dios, de Rafael Gil (1953) –colocando a un sacerdote de un poblado minero entre obreros explotados–, Cerca del cielo, de
Mariano Pombo y Domingo Viladomat (1951) –uno de los documentos más coherentes del espíritu que anima la Iglesia integrista de esta época–, El frente infinito, de Pedro Lazaga
(1956) –con Adolfo Marsillach interpretando a un cobarde capellán castrense– o Marcelino pan y vino, de Ladislao Vajda
(1955), lanzando al mercado a todos cuantos «marcelinistas»
corren por estos mundos 26.
Ya en los ochenta Fernando Alonso Barahona en su Biografía del cine español volvió a señalar la importancia del ciclo religioso de Rafael Gil para ASPA, como principal y casi
única alusión al componente religioso del cine español del
franquismo27.
Una dinámica que se ha mantenido presente desde los años
noventa hasta la actualidad, tal y como lo demuestran los más
actuales –también completos y rigurosos– estudios sobre el cine
del franquismo. En ese sentido, Carlos Heredero afirmó, al referirse al cine español de la década de los cincuenta, que el fe-

25

HERNÁNDEZ, M. y REVUELTA, M., op. cit., pp. 18-19, 30, 37 y 48.

26

FONT, D., op. cit., pp. 85, 140-141 y 173-175.

27

ALONSO BARAHONA, Fernando, Biografía del cine español, Centro de Investigaciones Literarias Españolas e Hispanoamericanas, Barcelona, 1992, p. 36.
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nómeno que habría de marcar con mayor profundidad a la primera mitad de la década sería el cine confesional (mal llamado
cine religioso), que hunde sus raíces en el tránsito operado desde
la fuerte hegemonía castrense de los años cuarenta hasta el predominio del nacionalcatolicismo durante esos años28.
Por su parte, José Enrique Monterde también puso de manifiesto, en la hasta hoy en día, más rigurosa Historia del cine español, que el ambiente en que se desarrolló el cine del franquismo se caracterizó por unos principios religiosos y sociales de
sabor ranciamente nacionalista y conservador, haciendo referencia al nacimiento, en los años cuarenta, del ciclo religioso, vía
heroísmo misionero, así como de las primeras hagiografías históricas29. Utilizando planteamientos muy similares, en esta
misma publicación, Monterde insistía en que la Iglesia suministró las bases morales justificadoras de la censura, aludiendo a la
doctrina papal de la encíclica de Pío XII Miranda prorsus, a las
calificaciones morales, haciendo también referencia a ASPA
Films, la más significativa en la promoción del cine religioso 30.
Aparte de estas publicaciones generales, hay que aludir a
algunos trabajos concretos de gran valor, todavía escasos,
acerca de la imagen de lo religioso en el cine español, como
la Tesis Doctoral Crist en el cinema (La Passió de Jesucrist en
el cinema espanyol dins del context cinematogràfic mundial),
de Montserrat Claveras Pérez, defendida en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona el día 15 de mayo de 2006, y dirigida por el Doctor José Carlos Suárez Fernández31. Además hay

28
HEREDERO, Carlos F., «1951-1961: conformismo y disidencia», en: Un siglo de cine español…, op. cit., p. 140.
29
MONTERDE, José Enrique, «El cine de la autarquía (1939-1950)», en:
VV.AA., Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2000, pp. 181, 233 y 237.
30

Ibidem, pp. 249-250 y 258-259.

31

CLAVERAS I PÉREZ, Montserrat, La Pasión de Cristo en el cine, Encuentro,
Madrid, 2010. En esa línea ver otros estudios como: GIL DE MURO, Eduardo, Mis
100 mejores películas del cine religioso, Monte Carmelo, Burgos, 1999; GUTIÉRREZ,
Pepe, Jesús a través de la novel-la i el cinema dels secles XIX i XX, Claret, Barcelona,
2001; GIL DE MURO, E., Diccionario de Jesús en el cine, Monte Carmelo, Burgos,
2006 o MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso, Jesucristo en el cine, Rialp, Madrid, 2009.
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que citar algunos artículos de carácter monográfico sobre determinadas películas o autores representativos del cine confesional, como los dedicados a la biografía fílmica del Padre
Manjón, Forja de Almas, de Eusebio Fernández Ardavín
(1942)32, o alguno de José Luis Castro de Paz, sobre Ramón Torrado33, entre otros estudios, así como infinidad de referencias
muy puntuales y parciales a las películas cuyo estudio abordamos en esta Tesis, que son imposibles de recoger en este estado de la cuestión, y para las que remitimos al propio desarrollo de la Tesis.
En definitiva, este estado de la cuestión que hemos trazado
demuestra que era necesario hacer una investigación en profundidad sobre este tema, en la que se pusiesen en relación todos los datos conocidos y se acudiese directamente a las fuentes originales para ampliar el conocimiento y poder reconstruir
las múltiples relaciones entre el catolicismo y el cine español
en el periodo comprendido entre 1936 y 1957. Esta es la razón
por la que consideramos totalmente pertinente este trabajo, que
constituye además el objetivo primordial de nuestra Tesis Doctoral, investigación de cuyas dos primeras partes, correspondientes al periodo 1936-1945, presentamos aquí los principales
resultados. Una etapa que, de forma aislada, guarda una más
que probada unidad, ya que a lo largo de la década que aquí
abordamos fueron asentándose todas y cada una de las constantes políticas, sociales, religiosas y cinematográficas que posteriormente irían desarrollándose y evolucionando, a medida
que también lo hacía el propio régimen franquista.
Este trabajo se cierra con un apéndice documental en el
que se incluye un texto de crucial importancia y que, debido
a su amplio tratamiento a lo largo de nuestra Tesis Doctoral y

32
ESTIVILL, Josep, «Forja de almas (1943): Un reflejo de la sociedad española de posguerra», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 33, octubre de 1999, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
33
CASTRO DE PAZ, José Luis, «De Galicia al cielo: Costumbrismo y Religión
en el melodrama cinematográfico franquista», en: Minius, n.º V, Departamento de
Historia, Arte e Xeografía de la Universidad de Orense, 1996, pp. 177-187.
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de la trascendencia que alcanzó para el tema de nuestro estudio, complementa el desarrollo teórico de la misma. Se trata
del texto íntegro de la encíclica Vigilanti cura, hecha pública
por el Papa Pío XI el 29 de junio de 1936 (Apéndice I) y que
resultó ser la más temprana recopilación de la doctrina pontificia acerca del cine, que vino a compendiar y actualizar en algunos puntos las caducas tesis del catolicismo internacional en
materia de cine y que tuvo una importantísima trascendencia
en el catolicismo europeo –algo tardía en el caso español–
para el desarrollo de las teorías del apostolado cinematográfico
en la segunda mitad de los años cuarenta y a lo largo de la década siguiente. Un texto, inédito en las últimas décadas, cuya
consulta debe efectuarse recurriendo a las fuentes que hemos
trabajado y que puede ser de utilidad en adelante, para todos
aquellos investigadores que quieran seguir profundizando en
la evolución y puesta en práctica de la doctrina cinematográfica de la Iglesia.
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Todo estudio encaminado a analizar cualquiera de las manifestaciones culturales, como por ejemplo la cinematografía,
de un periodo tan complejo y convulso como el franquismo,
debe retrotraerse a la etapa de la Guerra Civil Española, ya que
fue durante su transcurso cuando comenzaron a asentarse la
mayoría de las bases ideológicas del futuro régimen. Así por
ejemplo, más allá de debates historiográficos, puede afirmarse
que el sistema de contraprestaciones mutuas entre los dos
principales pilares del poder –el Estado y la Iglesia–, que va a
definir al régimen nacionalcatólico de Franco, vigente en España durante tres décadas, hunde sus raíces en el conflicto civil español34.
Por otro lado, para entender el verdadero y determinante
papel que los principios y temáticas procedentes del catolicismo jugaron en la producción cinematográfica de esa etapa
de la historia de España, no podemos caer en la tentación de
tratar lo religioso de manera aislada. Esto es debido a que la
religión católica estuvo vinculada muy estrechamente con la
política desde casi el mismo estallido de la guerra, lo que nos
obliga necesariamente a estudiar ambos factores conjuntamente. Aplicando estas consideraciones al Séptimo Arte, hay
que señalar que la gestión del cine –como reflejo de la realidad sociopolítica que se estaba configurando en el país en ar-

34
Como tendremos ocasión de comprobar en apartados posteriores, son varios los autores que defienden que el sistema nacionalcatólico franquista, comenzó
a configurarse desde 1936, mientras que, tras alcanzar su cenit en el primer lustro
de los años cincuenta, comenzó a declinar hasta quedar definitivamente superado
con el Decreto de Libertad Religiosa de 1967. Sobre este particular ver por ejemplo: GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, «La Iglesia», en: Historia de España Ramón Menéndez Pidal, tomo XLI-La época de Franco (1939-1975), Espasa Calpe,
Madrid, 1996, p. 419.
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mas– fue una tarea también compartida por el Estado y la Iglesia, que se mantendrá en vigor durante toda la dictadura. De
ese modo, los principios ideológicos de ambos poderes –o lo
que es lo mismo, la propaganda franquista y la defensa de la
moral católica– se combinaron hasta llegar a fundirse indisolublemente –como en todos los ámbitos de la política, la sociedad, la educación y la cultura–, en la producción fílmica de
los sublevados a partir de 1936.
Por todo lo anterior cabe concluir que para comprender las
verdaderas vinculaciones entre el cine y el catolicismo en la
España franquista, no podemos limitarnos a analizar cuestiones estrictamente cinematográficas, sino que es absolutamente
necesario profundizar en los planteamientos ideológicos de carácter político-religioso del régimen de Franco. Esto es algo indispensable debido a que los elementos religiosos presentes
en el cine franquista van a mostrarse en pocas ocasiones de
forma pura y neutra. Muy por el contrario, estos se vieron totalmente determinados por las necesidades políticas y sociales
de cada momento. Además, dichos principios políticos y religiosos condicionaron también las iniciativas de la Iglesia y el
Estado ante el cine. Y si partimos de la base, como hemos adelantado, de que el franquismo se forjó durante la Guerra Civil,
es preciso comenzar nuestro estudio analizando la propia génesis del nacionalcatolicismo en el periodo 1936-1939, en primer lugar en la política, para luego detallar la forma en que,
tanto la Iglesia como el Estado, aplicaron dichos principios a
su gestión del cine durante los años treinta, y poder interpretar, así, cómo y con qué vinculaciones se utilizó lo religioso en
la producción fílmica franquista a partir de 1936.
1. L A
DEL

GUERRA CIVIL COMO CRUZADA Y LA LEGITIMACIÓN

«ALZAMIENTO

NACIONAL» COMO MARCO IDEOLÓGICO

PARA EL CINE DEL FRANQUISMO

La mayoría de autores coinciden en que el alzamiento militar de julio de 1936 que desencadenó la cruenta Guerra Civil
Española, no tuvo en origen un carácter religioso y confesional. En ese sentido podemos afirmar que la idea de defensa de
[ 36 ]
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la religión y la civilización cristianas, que tanto la Iglesia como
el Estado utilizaron, durante y después del conflicto, como uno
de los principales argumentos para justificar el comienzo de la
lucha armada, fue algo bastante ajeno a los planteamientos y
propósitos iniciales del ejército golpista, circunstancia que fue
incluso reconocida por la Iglesia35. Esto se demuestra claramente en los primeros manifiestos de los generales alcistas en
los que apenas se hacía referencia a la cuestión religiosa mientras que, cuando ésta comenzó a aparecer, se aludía a ella de
forma puntual y testimonial, tal y como veremos.
Sin embargo, desde muy temprano y sin que existiera un
acuerdo tácito previo entre la Iglesia y los militares sublevados
para formar un frente común, fue tomando forma toda una teoría o tendencia ideológica que, aceptada por ambos poderes,
tendió a justificar la Guerra Civil como un acontecimiento necesario para defender, además de otros conceptos como la libertad y la patria, el espíritu católico de España. De ese modo, la
salvaguarda de la religión, vinculada a la política y a la idea de
patria, fue una estrategia que desde muy pronto –y a partir de
entonces, de forma recurrente– se empleó para legitimar u ocultar intereses políticos tanto de la Iglesia como del Estado. A partir de entonces ambas instituciones comenzaron a marchar de la
mano en lo ideológico y se alzaron como los dos pilares sobre
los que se ejerció el poder en la España de posguerra.
Fue la alta jerarquía de la Iglesia quien, mediante los textos
que los obispos hicieron públicos desde los primeros días de
la contienda, tomó unilateralmente la resolución de apoyar al
bando rebelde, y comenzó a otorgar connotaciones religiosas
al conflicto, que pasó a considerarse no sólo como una guerra
de liberación política, sino también como una auténtica cruzada religiosa. La causa última de esa iniciativa por parte de la

35
En su carta pastoral titulada El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España, monseñor Pla y Deniel reconocía que la guerra en sus primeros
instantes, no aparecía todavía como cruzada. Ver: PLA Y DENIEL, Enrique, Escritos pastorales, tomo II, Dirección Central de la Acción Católica Española, Madrid,
1949, p. 175.
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cúpula de la Iglesia española no puede comprenderse bien si
no nos retrotraemos al año 1931. Bien es sabido que la Constitución y el régimen republicano abogaron por un modelo de
Estado laico y aconfesional, que eliminó los privilegios de la
Iglesia, rescindió las dotaciones económicas estatales del clero
y expulsó órdenes religiosas como la Compañía de Jesús,
apostando además por la educación laica en detrimento de la
religiosa y estableciendo leyes discordantes con la doctrina católica, como la regulación del divorcio o los cementerios civiles. Frente a esta serie de medidas y circunstancias, contrarias
a los principios de la Iglesia y desfavorables para sus intereses,
la jerarquía eclesiástica mantuvo un prudente compás de espera durante los primeros días de la República, aunque muy
pronto los obispos comenzaron a mostrar, primero su desacuerdo y, progresivamente su oposición, al gobierno republicano y a las medidas tomadas por éste. Un caso bastante significativo de la actitud tomada por la jerarquía eclesiástica
española lo encontramos en la figura de monseñor Enrique Pla
y Deniel, Obispo de Ávila durante los primeros años de la República, el cual, el 27 de abril de 1931 redactó una Exhortación pastoral al advenimiento de la República, sobre el respeto
y obediencia debida a los poderes constituidos, el cumplimiento
de los deberes de los ciudadanos católicos y ordenando preces
por el bien de la patria, así como otros textos donde recomendaba prudencia y compás de espera ante la nueva circunstancia. Sin embargo, ante la promulgación de algunas medidas estatales laicistas, como la supresión del presupuesto de culto y
clero, el obispo comenzó a emitir textos de protesta y de denuncia ante lo que creía una injusta situación para la Iglesia española, tal y como se comprueba en su Alegato ante la supresión del presupuesto de culto y clero, del 9 de diciembre de
1931 o su Adhesión a la protesta del Emmo. Sr. Arzobispo de
Tarragona contra la disolución de la Compañía de Jesús, del 7
de febrero de 193236. Prueba de esta misma actitud fue la De-

36
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claración colectiva del Episcopado Español a los fieles, del 9 de
diciembre de 1931, manifestando el desacuerdo de los prelados ante algunos puntos de la recién promulgada Constitución
Republicana, y ratificada en otra Declaración colectiva del 25
de mayo de 1933, tras la aprobación de la Ley de Confesiones
y Congregaciones Religiosas. Igualmente, y entre otros textos,
el Cardenal Gomá, publicó el 12 de julio de 1933 otra pastoral
titulada Horas graves, a los pocos meses de ser elevado a la
dignidad de Arzobispo de Toledo y Primado de España (12 de
abril de 1933), denunciando nuevamente la injusta situación
vivida por la Iglesia ya que la situación española es extrema
en el orden político, social, moral y económico, al tratarse de
eliminar a Dios de la vida pública (…) En dos años se nos ha
aislado como si fuera la Iglesia una institución dañina o antisocial; se ha legislado en materia totalmente nuestra, con grave
daño de la doctrina y de la disciplina de la Iglesia. Siguiendo
esa misma dinámica, el alzamiento militar de 1936 y la posibilidad de que con su triunfo, se restableciese la privilegiada situación que había mantenido hasta 1931, provocó que la cúpula de la Iglesia española endureciera su postura, tomando
un clarísimo partido a favor del bando alcista.
Como es lógico, este apoyo por parte de los obispos al gobierno militar fue correspondido con el creciente respaldo y
trato de favor de este hacia aquellos37, situación que favoreció
el comienzo de esa fecunda relación de maridaje entre Iglesia
española y Estado franquista, que se mantendrá durante el
resto de la Guerra Civil, que se reforzará desde 1939 con el establecimiento del sistema nacionalcatólico y que pervivirá, no
sin choques y fricciones, durante las tres décadas siguientes.

37

María Luisa Rodríguez Aísa considera sobre este particular que la acentuación del sentido religioso de los discursos de Franco y su asimilación progresiva
del significado de la guerra como «cruzada», están muy influidas por la postura
oficial de la Iglesia española a este respecto. Ver: RODRÍGUEZ AÍSA, María Luisa,
El Cardenal Gomá y la Guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado (1936-1939), Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, 1981, pp. 60-61 y nota 79.
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1.1. El colaboracionismo de la jerarquía eclesiástica:
las pastorales de guerra y la figura de monseñor Pla y Deniel

La consideración de la guerra como una lucha política y a
la vez religiosa, impulsada con mayor decisión por la Iglesia
que por el Estado, puede rastrearse en numerosos textos, discursos, instrucciones y cartas pastorales redactados por algunos obispos españoles durante el periodo que medió entre
1936 y 1939. Sin embargo la compleja argumentación tendente
a la legitimación religiosa del conflicto bélico, contó con varios
hitos de fundamental trascendencia. Entre ellos hay que señalar las diversas cartas pastorales del Cardenal Isidro Gomá y
Tomás, Arzobispo de Toledo y Primado de España –sobre todo
las tituladas El caso de España, de noviembre de 1936, y La
Cuaresma de España, de enero de 1937–, la carta pastoral colectiva del episcopado español de julio de 1937 y muy especialmente las dos cartas pastorales redactadas en 1936 y 1939,
por el Obispo de Salamanca y futuro sucesor de Gomá, monseñor Enrique Pla y Deniel tituladas Las dos ciudades (septiembre de 1936) y El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España (mayo de 1939)38.
El primer texto redactado por la jerarquía eclesiástica española que atribuyó a la guerra civil connotaciones religiosas, fue
la instrucción pastoral de los obispos de Vitoria (Mateo Múgica) y Pamplona (Marcelino Olaechea) publicada en una fe-

38
Un interesante estudio sobre estos y otros textos emanados de la jerarquía eclesiástica española durante la guerra, justificando su toma de postura,
puede encontrarse en: ÁLVAREZ BOLADO, Alfonso, «Acompañamiento eclesial a
la guerra civil y al Estado emergente», en: VV.AA., La Iglesia Católica y la Guerra
Civil Española, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularidad, Madrid, 1989,
pp. 163-220. Sobre este particular, ver también: ÁLVAREZ BOLADO, A., Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y Guerra Civil (1936-1939), Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid, 1995 y RAGUER, Hilari, La pólvora y el incienso.
La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Península, Barcelona, 2001. El
colaboracionismo de la Iglesia española durante la Guerra Civil, el papel e iniciativas de los católicos y la persecución religiosa habida durante la misma, siguen
todavía despertando el interés de los historiadores del franquismo, tal y como lo
demuestran estudios como: BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, «Religión, superstición y
muerte. La Iglesia beligerante», en: Historia 16, n.º 362, junio 2006, pp. 48-71.
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cha tan temprana como el 6 de agosto de 1936, tan sólo veinte
días después del comienzo de la guerra. En ella, ambos prelados expresaban su firme apoyo a la sublevación de julio de
1936, debido al doble compromiso, militar y religioso, que
para ellos estaba adquiriendo, frente a la situación previa de
anarquía, desorden y hostilidad hacia la Iglesia que habían sufrido en sus respectivas diócesis. En esta carta, que redactó el
propio Cardenal Gomá39, todavía no se empleaba el término
«cruzada» pero se concedía ya una clara dimensión religiosa a
la contienda bélica, haciéndose pública la oposición de estos
dos obispos a las ideologías comunistas y socialistas que meses después condenaría el Papa Pío XI. Por último, los dos prelados censuraban la postura de los católicos vascos y navarros
que por aquellos días luchaban en contra de la causa alcista40.
En este sentido, afirmaban que en el fondo del movimiento cívico militar de nuestro país late, junto con el amor de patria en
sus varios matices, el amor tradicional a nuestra religión sacrosanta. Y debido a que uno de los bandos de hijos nuestros
(…) ha hecho causa común con enemigos declarados, encarnizados de la Iglesia (…) no es lícito (…) fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo41.
También otros obispos emplearon desde muy pronto terminologías equivalentes para referirse a la guerra, como es el
caso del Arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, o el de
Santiago de Compostela, Tomás Muñiz42.
Más allá de estas primeras y más superficiales declaraciones
de adhesión con las que los obispos, a título personal, comenzaron a tender su mano al ejército sublevado, fue el Obispo
de Salamanca, monseñor Enrique Pla y Deniel (fig. 1), quien

39
SABÍN RODRÍGUEZ, José Manuel, La dictadura franquista (1936-1975).
Textos y documentos, Akal, Madrid, 1997, p. 283.
40
El propio Obispo Múgica recalcó su postura en Radio Vitoria unos días
después, concretamente el 8 de septiembre, instando una vez más al pueblo a cooperar para lograr el triunfo del ejército sublevado.
41

SABÍN, J. M., op. cit., pp. 313-314.

42

Ibidem, p. 280.

[ 41 ]

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 42

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

asentó definitivamente la postura oficial de toda la Iglesia española en bloque ante el conflicto. Resulta curioso que, en contra de lo que pudiera parecer más lógico, no fue el Cardenal
Gomá, Primado de la Iglesia española, cabeza visible de la
misma y teóricamente su portavoz, quien manifestó por vez primera ese posicionamiento institucional de la Iglesia, sino que
fue el Obispo de Salamanca quien lo hizo, un teólogo e ideólogo, como veremos, de una personalidad verdaderamente
arrolladora43. Y desde luego, los planteamientos de Pla y Deniel, lejos de ser considerados como una imposición teórica, alcanzaron una tremenda acogida, ya que fueron admitidos y
adoptados como suyos por los demás obispos españoles, así
como por el propio gobierno militar de Burgos. A este respecto, el profesor Glicerio Sánchez Recio afirma que monseñor
Pla y Deniel fue un auténtico pionero en este tipo de elaboraciones, acuñó conceptos y actualizó teorías que más tarde ejer-

43

Aunque la trascendencia de estos dos personajes durante la Guerra Civil
es indiscutible, conviene advertir que cada uno de ellos desempeñó una función
diferente y actuó a distinto nivel. El Cardenal Gomá desarrolló una intensísima labor diplomática como intermediario entre el «Estado Nacional» y la Santa Sede, así
como de lazo de unión entre los obispos españoles, mediando en asuntos tan espinosos como la llamada «cuestión vasca». Asimismo participó activamente en el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Franco y el
Vaticano, a través del nombramiento de monseñor Hildebrando Antoniutti como
Encargado de Negocios de la Santa Sede ante el Gobierno de Franco en septiembre de 1937, y posteriormente del nuncio del Vaticano en España monseñor Gaetano Cicognani el 24 de junio de 1938. Mientras tanto, monseñor Pla y Deniel fue
el principal ideólogo que llevó a cabo la tarea de enunciar la postura de la Iglesia ante el conflicto. Dicho de otra manera, mientras Gomá se encargó de estrechar los lazos de unión entre la Iglesia y el nuevo Estado por la vía diplomática,
Pla se dedicó a legitimar ideológicamente dicha relación. Sobre el primero ver:
RODRIGUEZ AÍSA, M. L., op. cit. y GRANADOS, Anastasio, El Cardenal Gomá, Primado de España, Espasa-Calpe, Madrid, 1969; acerca de Pla y Deniel ver: SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. De las dos ciudades a la resurrección de España: Magisterio pastoral y pensamiento político de Enrique Pla y Deniel, Ámbito/Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert, Valladolid/Alicante, 1994; sobre las actuaciones diplomáticas de la Santa Sede ante la Guerra Civil Española puede consultarse: MARQUINA, Antonio, «El contexto internacional y el contexto interior de la guerra española en la actuación de la diplomacia vaticana», en: VV.AA., La Iglesia..., op. cit.,
pp. 39-65 y FELICE CASULA, Carlo, «La Santa Sede frente a la República española
y a la guerra civil. Papel de monseñor Domenico Tardini», ibidem, pp. 67-99.
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Fig. 1. Monseñor Enrique Pla y Deniel.

cerían una fuerte influencia sobre el resto de la jerarquía, como
el concepto de cruzada 44. En otro momento el mismo autor señala que los textos de monseñor Pla y Deniel, no sólo están presentes en los mensajes y escritos de la jerarquía eclesiástica, sino
que calaron también en los de la militar, con lo que se fortalecerían las bases de una intensa y larga colaboración.
En ese mismo sentido, el propio Cardenal Gomá, hizo suyas las bases ideológicas establecidas por Pla para justificar la
adhesión de la Iglesia al alzamiento, tanto en sus textos pastorales individuales, como en la célebre carta pastoral colectiva
del episcopado español, que él mismo promovió. Textos estos
que son claramente deudores de las teorías expuestas por primera vez por el Obispo Pla en su carta pastoral publicada el
30 de septiembre de 1936 bajo el título de Las dos ciudades 45.

44

SÁNCHEZ RECIO, G., op. cit., pp. 73 y 74.

45

El texto de esta carta puede consultarse en: PLA Y DENIEL, E., op. cit., pp.

95-141.
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Este texto pionero es de una importancia excepcional ya
que no sólo condensó y desarrolló ampliamente los principios ideológicos tendentes a conceder a la guerra una dimensión religiosa, sino que llegó a otorgar al conflicto una
justificación teológica. Por si esto fuera poco, a través de
esta carta, monseñor Pla prestaba definitivamente el apoyo
de la España católica al gobierno militar, siendo la piedra
fundacional de la fructífera colaboración entre la Iglesia y el
Estado que pervivirá en las décadas posteriores. Así, según
opina Glicerio Sánchez la Iglesia española y el régimen del
General Franco se apoyaron mutuamente durante la guerra,
y después, en los difíciles años cuarenta y cincuenta; la primera rindió al segundo importantes servicios en el ámbito
interior y exterior a cambio de recibir destacados favores políticos y sociales del Estado. Para dejar más clara todavía la
trascendencia de la doctrina de Pla, el mismo autor afirma
tajantemente que con ese texto, el Obispo de Salamanca entraba también en la Guerra.
Sin embargo, la carta de monseñor Pla tenía un claro antecedente46 en el discurso que el Papa Pío XI –quien ya en 1933
había redactado la encíclica Dilectissima Nobis denunciando la
injusta situación creada a la Iglesia Católica en España 47–,

46
El propio obispo lo reconoció tres años después en su carta El triunfo de
la ciudad de Dios y la resurrección de España, donde admitía que la bendición de
Pío XI nos dio ya la seguridad suficiente, que como obispo necesitábamos, para publicar unas semanas más tarde, el 30 de septiembre de 1936, nuestra Carta pastoral Las dos ciudades. Ver: Ibidem, p. 190.
47
Esta encíclica, publicada el 3 de junio de 1933, coincidió cronológicamente con la aprobación de la Ley de Órdenes y Congregaciones Religiosas por
el Gobierno Español el 17 de mayo de 1933. La encíclica, manteniéndose bastante
al margen de la política, denunciaba la separación entre Iglesia y Estado acontecida en España, el creciente laicismo de la sociedad, así como las trabas y limitaciones sufridas en forma de medidas como la desamortización de los bienes materiales de la Iglesia, su dependencia al poder civil, la negación a las
congregaciones religiosas de ejercer la enseñanza y sus actividades, así como medidas puntuales como la legalización del divorcio. Por último instaba a los fieles
españoles a unirse a Acción Católica, animándoles a defender juntos los derechos
históricamente adquiridos por la Iglesia española.
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leyó a un grupo de españoles huidos de la zona republicana,
en su residencia de Castelgandolfo, el 14 de septiembre de
1936. En ella el pontífice mostraba su apoyo a la causa de los
alcistas, y ensalzaba a sus partidarios como mártires de la fe y
de la Iglesia: por encima de toda consideración mundana y
política, nuestra bendición se dirige de manera especial a
cuantos han asumido la difícil y peligrosa tarea de defender los
derechos y el honor de Dios y de la religión 48.
El título de la carta de monseñor Pla es ya lo suficientemente explícito y clarificador del sentido último de este largo
manifiesto, redactado por un intelectual demasiado aferrado a
la escolástica, que utilizaba un tono y unos conceptos, tan seguros y decididos como extremadamente exagerados, cuando
no desorbitados o erróneos. De ese modo, el futuro cardenal
desplegó todos sus recursos teóricos y apologéticos para legitimar la situación de confrontación bélica que España vivía en
septiembre de 1936 y la postura de la Iglesia ante ella, utilizando a tal efecto la argumentación establecida por San Agustín quince siglos antes en su magna obra La ciudad de Dios
para explicar la eterna confrontación entre las fuerzas del bien
y del mal.
Para ello, en primer lugar Pla consideraba el estallido de la
guerra no como un mero golpe de Estado contra el gobierno
republicano establecido, sino como una contrarrevolución
obligatoria, consecuencia de una supuesta –y nunca demostrada– revolución comunista que, a su parecer y al de los militares sublevados, se estaría fraguando en España en la primavera de 1936. Esta misma idea fue recogida por el Cardenal
Gomá dos meses después en su pastoral El caso de España, del
23 de noviembre de 193649, cuando afirmaba: estaba España ya
casi en el fondo del abismo y se la quiso salvar por la fuerza de
la espada. Quizá no había ya otro remedio. Y en la Pastoral

48

SABÍN, J. M., op. cit., p. 315.

49

GOMÁ Y TOMÁS, Isidro, Pastorales de la Guerra de España, Biblioteca del
Pensamiento Actual, Rialp, Madrid, 1955, pp. 43-71.
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Colectiva del Episcopado Español 50 los obispos recurrieron también a la teórica revolución comunista, que ponía en peligro
la civilización católica de España, como desencadenante de la
guerra –Dios está en los cimientos de la sociedad española, y
como la revolución era sobre todo antidivina...–, para justificar
una reacción de carácter religioso contra ese peligro, lo cual,
según su opinión, llevó a la inevitable configuración de dos
bandos opuestos. Para recalcar esa idea, los obispos defendían
maquiavélicamente en la pastoral colectiva que aunque la Iglesia persiguiera siempre como fin último la paz, a veces la guerra es necesaria para devolver el orden perdido.
Tras haber establecido, de forma un tanto forzada, la necesidad de la existencia de una guerra, monseñor Pla pasaba en
segundo lugar a justificar la formación de dos bandos opuestos e irreconciliables que personificaban el bien y el mal: en el
suelo de España luchan hoy dos concepciones diferentes de la
vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para
la lucha universal en todos los pueblos de la tierra. Siguiendo
con su tono escolástico y apocalíptico llegó a calificar a esas
dos fuerzas como las dos ciudades que el genio del águila de
Hipona, padre de la filosofía de la historia, San Agustín, describió maravillosamente en su inmortal Ciudad de Dios: dos
amores hicieron dos ciudades: la terrena, el amor de sí hasta
el desprecio de Dios; la celeste, el amor de Dios hasta el desprecio propio.
Una vez asimilada la situación bélica como una oposición
maniqueísta, nada más sencillo que asimilar a cada uno de los
bandos beligerantes con uno de los dos polos opuestos en
irreversible fricción que constituían las «dos ciudades» de San
Agustín, de modo que el comunismo y el anarquismo –y por
extensión todos los regímenes liberales– son la idolatría propia hasta llegar al desprecio, al odio a Dios Nuestro Señor –es
decir, la ciudad terrena–; y enfrente de ellos han florecido de
manera insospechada el heroísmo y el martirio, que en amor
50
Ver texto ibidem, pp. 147-189. Ver también el amplio estudio sobre la
misma en: RODRÍGUEZ AÍSA, M. L., op. cit., pp. 233-269.
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exaltado a España y a Dios ofrecen en sacrificio y holocausto
la propia vida, o lo que es lo mismo, la ciudad de Dios. Esta
consideración de la guerra como una lucha entre las fuerzas
del bien y del mal, o de los cristianos contra los sin Dios, desplegada por monseñor Pla, fue asumida a pies juntillas por el
resto de la jerarquía de la Iglesia española. En ese sentido, el
Cardenal Gomá en El caso de España, de noviembre de 1936,
se hizo eco de la postura adoptada por el Obispo de Salamanca del siguiente modo: esta cruentísima guerra es en el
fondo una guerra de principios, de doctrinas, de un concepto
de la vida y de otro, de una civilización contra otra. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra ese otro
espíritu, si espíritu puede llamarse, que quisiera fundir todo
(...) en el molde del materialismo marxista. Insistiendo en
idénticos planteamientos, la pastoral colectiva de julio de 1937,
consideraba que España se vio dividida inevitablemente en
dos tendencias irreconciliables: de un lado el alzamiento cívico-militar, del otro, la revolución comunista amparada al
abrigo del gobierno republicano, creándose esas dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la
patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese
marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja
civilización de España, con todos sus factores, por la novísima
«civilización» de los soviets rusos.
De este modo caracterizados ambos bandos como la personificación del bien y del mal, y siguiendo la argumentación
de ser dos posturas excluyentes, monseñor Pla pasaba a exponer la imposibilidad de la Iglesia de mantenerse al margen
de tan trascendental lucha entablada entre la religión y el ateísmo. Este punto, relativo a la licitud de que la Iglesia interviniera en asuntos políticos, fue sin duda uno de los escollos
más espinosos que monseñor Pla debió salvar, y lo hizo desplegando al mismo tiempo dos argumentaciones filosóficas.
En primer lugar recurrió a los planteamientos defendidos por
los teólogos de la escolástica en el siglo XVI –Tomás de Aquino,
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Francisco Vitoria y Roberto Belarmino, fundamentalmente–, que
consideraban legitimada cualquier intervención de la Iglesia en
asuntos terrenales si esta iba encaminada a solventar una situación injusta o de tiranía. Esta premisa de los escolásticos fue la
que Pla aplicó a la realidad española, al considerar la Guerra Civil como una lucha del bien contra el mal, encaminada a derrotar a un sistema tiránico como el que, según su criterio, constituía la República51. Precisamente para justificar este derecho de
intervención frente a la tiranía, Pla calificaba durísimamente a
los seguidores de las doctrinas liberales de izquierda, definiendo
por ejemplo la reacción de los partidarios de la República tras
el alzamiento militar como un desencadenamiento apocalíptico
de persecución teófoba52, o llegando a considerar que los comunistas y los anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus
hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud y
por ello les asesinan y les martirizan53.
Aclarado este punto, y manifestando la obligación de la
Iglesia a tomar partido, el prelado abonaba el terreno para justificar la alineación de la Iglesia hacia uno de los bandos, que
no podía ser otro que el que teóricamente encarnaba el bien,
y que en la realidad iba a ser el que defendiera sus posturas e
intereses. Sobre este particular, Glicerio Sánchez54 afirma que
tras la represión55 sufrida por la Iglesia en la persona de sus
eclesiásticos y de sus templos en algunas zonas bajo control
del gobierno republicano, la reacción de la Iglesia fue de re-

51
La teoría que justificaba el apoyo de la Iglesia al tiranicidio, en base a los
planteamientos de la escolástica, aparece enunciada tanto en Las dos ciudades
como en El triunfo de la Ciudad de Dios. Ver: PLA Y DENIEL, E., op. cit., pp. 109110 y 193.
52

Ibidem, p. 173.

53

Ibidem, p. 98.

54

SÁNCHEZ RECIO, G., op. cit., p. 81.

55

Acerca de la persecución y represión padecida por la Iglesia durante la
República y la Guerra Civil, no todos los historiadores coinciden en la trascendencia de la misma. Sobre este hecho, a nuestro juicio, todavía no existe un estudio definitivo que arroje luz sobre el verdadero alcance de esta represión, pudiendo encontrar en la bibliografía opiniones no sólo contrastadas, sino incluso
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chazo por oposición de modo que en aquellas circunstancias
la jerarquía eclesiástica y los católicos en general vieron en el
ejército rebelde, en las milicias y en las organizaciones políticas de la derecha que les apoyaban, y que hablaban además,
de tradición, de patria y de catolicismo, sus más auténticos valedores. Por eso se posicionaron de forma tan parcial, para intentar defender sus intereses, apoyando al bando que mejores
expectativas para su pervivencia auguraba, y empleando todos
sus esfuerzos para justificar la decisión tomada.
Para seguir argumentando esa postura y esa toma de partido,
Pla y Deniel explotó hasta sus últimas consecuencias un segundo principio que fue el de dotar al conflicto de un carácter
religioso, enarbolando su teoría de considerar la guerra civil
como una cruzada religiosa. Por tanto, si la guerra tenía un componente religioso, además de político, quedaba más que legitimado el derecho de la Iglesia a posicionarse ante el conflicto56.

opuestas, que demuestran como, de la persecución religiosa, se ha hecho en ocasiones un uso ilícito, utilizándola de forma parcial o partidista para justificar una
u otra postura política ante la contienda civil. Las opiniones acerca de la represión
religiosa, sobre la cual se han vertido ríos de tinta, oscilan entre los posicionamientos claramente franquistas que la utilizan con resentimiento como un argumento para justificar la legitimidad del alzamiento militar, caso por ejemplo de:
MONTERO MORENO, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España.
1936-1939, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961, hasta los que, pese a
aceptar que existió una represión religiosa, cuestionan su verdadera repercusión
y la creen una consecuencia más de la propia situación española de preguerra, favorecida por el propio levantamiento militar, tal y como opina CASANOVA, Julián,
La Iglesia de Franco, Temas de hoy, col. Historia, Madrid, 2001, pp. 24, 34-35 y
171-193. Sobre este tema, posiblemente uno de los trabajos más desapasionados
y por tanto más objetivos y coherentes sea CÁRCEL ORTÍ, Vicente, La persecución
religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Rialp, Madrid,
1990, que incluye una valiosa bibliografía valorada. Asimismo, para el caso aragonés contamos con un riguroso estudio como: SALOMÓN CHÉLIZ, Mª Pilar, Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939),
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2002, que estudia este fenómeno
desde la perspectiva de la historia social, aunque en un periodo cronológico mucho más amplio que el que nos ocupa.
56

Sobre la idea de cruzada y la postura de la Iglesia ante el conflicto, ver
también el capítulo correspondiente a la Guerra Civil en: TELLO LÁZARO, José
Ángel, Ideología y política. La Iglesia Católica Española 1936-1959, Libros Pórtico,
Zaragoza, 1984, pp. 53-94.
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Glicerio Sánchez57 advierte cómo, aunque terminológicamente, la idea medieval de cruzada no puede ser aplicada a la
situación vivida en España durante la guerra, la jerarquía católica acuñó con gran éxito y utilizó el concepto de cruzada
para referirse a aquellos acontecimientos, ya que, extrapolado
de su sentido histórico, era un término muy útil para legitimar
sus propósitos.
Para salvar las notables distancias entre la Europa del siglo
XII en lucha contra el Islam por la defensa de los Santos Lugares y el conflicto bélico por la ostentación del poder político
en la España de 1936, Pla y Deniel fundamentó su teoría hábilmente en el hecho de que la guerra de España contaba con
el beneplácito de la Iglesia de Roma, del Papa y por tanto del
mismo Dios. En ese sentido, hay que recordar que el propio
Pío XI, que manifestó su apoyo al gobierno de Franco, había
condenado sin ambages otros regímenes políticos europeos,
como el comunismo, el fascismo italiano o el nazismo alemán.
La razón que explica esta circunstancia es más que evidente,
ya que de todos ellos, el régimen franquista fue el único que
se declaró abiertamente confesional, en contra de la indiferencia religiosa, de la divinización del Estado o incluso del carácter agresivo respecto al catolicismo de los otros tres sistemas
citados. En los casos italiano y alemán, conviene señalar que,
años atrás, Pío XI había firmado sendos acuerdos con los estados fascista y nazi, concretamente a través de los Pactos Lateranenses de 1929 y el Reichskonkordat de 1933. Parece sin
embargo que la deriva de ambos regímenes no contentó al
Pontífice quien, pese a los citados acuerdos, publicó diversas
encíclicas denunciando los excesos en materia religiosa del
fascismo italiano (encíclica Non abbiamo bisogno, del 29 de
marzo de 1931) y del nazismo alemán (encíclica Mit brennender sorge, del 14 de marzo de 1937). Unos días después del último texto citado, Pío XI hizo pública su encíclica Divini Redemptoris (19 de marzo de 1937), en este caso en contra del

57
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comunismo ateo. Si nos damos cuenta, la relación de Pío XI
con el naciente franquismo fue muy diferente de la establecida
con el resto de regímenes totalitarios de la Europa de entreguerras, siendo el único sistema político que no recibió ninguna censura directa. Sin embargo hemos comprobado que las
críticas del Papa a los sistemas políticos tuvieron lugar una vez
transcurrido cierto tiempo tras la firma de los diversos acuerdos, extremo este que no tuvo lugar en el caso español, debido a la muerte del Pontífice en 1939, que impidió que Pío XI
asistiese a la deriva posterior del régimen de Franco. Consciente de todo ello, monseñor Pla afirmaba: ¿cómo se explica
pues, que hayan apoyado el actual alzamiento los prelados españoles y el mismo Romano Pontífice58 haya bendecido a los
que luchan en uno de los dos campos? (…) La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha que convierte a
España en espectáculo para el mundo entero. Reviste, sí, la
forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una
cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino
para restablecer el orden. Poco después, hacía referencia al beneplácito de Pío XI como augurio de la bendición divina (…)
hay ocasiones en que la sociedad puede lícitamente alzarse
contra un gobierno que lleva a la anarquía y de que el alzamiento español no es una mera guerra civil sino que sustancialmente es una cruzada por la religión, por la patria y por la
civilización, contra el comunismo.
De ese modo y enlazando hábilmente planteamientos religiosos, teológicos y políticos, monseñor Pla consiguió que tras
esta carta pastoral, la postura oficial de la Iglesia española ante
58
Conviene señalar que este apoyo papal tuvo su continuidad en el tiempo
durante toda la guerra, desde el citado discurso de Pío XI en septiembre de 1936
–mostrando su apoyo a los refugiados españoles– a la alocución de su sucesor Pío
XII con motivo de la victoria del bando franquista, en la que el nuevo pontífice
mostró su complacencia por el hecho de que gracias a los designios de la providencia divina, el sano pueblo español (...) se alzó decidido en defensa de los ideales de fe y civilización cristiana (...) Reconocemos también nuestro deber de gratitud hacia todos aquellos que han sabido sacrificarse hasta el heroísmo en defensa
de los derechos inalienables de Dios y de la religión. Ver: SABÍN, J. M., op. cit., pp.
316-317.
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la guerra civil estuviera ya plenamente asentada. Un posicionamiento que desde luego no estaba exento de cierto riesgo
en unas fechas tan tempranas como septiembre de 1936 en las
que el desenlace de la guerra era todavía una verdadera incógnita. En ese sentido, hay que señalar que monseñor Pla y
Deniel debió tener desde el principio una gran confianza en el
triunfo de su «ciudad de Dios» –que por otro lado era lógica
desde el punto de vista teológico ya que contaba, en teoría,
con el apoyo providencial de Dios– o de lo contrario habría
sido arriesgadísimo para los intereses posteriores de la Iglesia,
realizar unas declaraciones tan radicalmente partidistas. Esta
postura tan decididamente a favor de uno de los bandos de la
contienda, resulto ser, para algunos autores, contraproducente
para la Iglesia, que se vio maniatada por ella misma, imposibilitando cualquier tipo de condena de las actuaciones del
ejército sublevado. La Iglesia, que había ofrecido su apoyo incondicional, no podía manifestar su desacuerdo, en el caso de
que existiera, ante ninguna iniciativa estatal, lo que condicionó
que guardase silencio y no denunciase los desmanes cometidos por el ejército rebelde en las zonas conquistadas por él59.
Pese a que monseñor Pla fue el principal artífice y defensor del concepto de cruzada aplicado a la guerra, este planteamiento ideológico fue utilizado explícita o implícitamente en
la mayoría de los textos emitidos por la Iglesia durante el resto
de la guerra. En El caso de España, el Cardenal Gomá aseveraba: fueron, primero a guerrear por Dios (…) y en todos los
frentes se ha visto alzarse la Hostia Divina en el santo sacrificio y se han purificado las conciencias por la confesión de millares de jóvenes soldados, y mientras callaban las armas resonaba en los campamentos la plegaria colectiva del Santo
Rosario. Por su parte, la pastoral colectiva no llegó a emplear
el término de cruzada, aunque recurrió a las mismas estrate-

59

SABÍN, J. M., op. cit., p. 282, tomado de CÁRCEL ORTIZ, V., «La Iglesia en
la República y en la Guerra Civil (1931-1939)», en: GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo
(dir.), Historia de la Iglesia en España, tomo V, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1979, pp. 379-380.
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gias ideológicas para otorgar a la guerra sus connotaciones religiosas.
La intensísima argumentación apologética de monseñor Pla,
no se extinguió en la pastoral de septiembre de 1936, sino que
contó con otros capítulos, como la alocución titulada Pío XI y
España60, pero sobre todo se coronó dos años y medio más
tarde en otro texto fundamental que es la pastoral titulada El
triunfo de la Ciudad de Dios y la resurrección de España. En
este texto61, hecho público el 21 de mayo de 1939, el Obispo
Pla desarrollaba hasta las últimas consecuencias sus teorías, recogiendo su propio testigo, lanzado en Las dos ciudades, y reforzado por las pastorales del Cardenal Gomá, la pastoral colectiva de 1937, y sobre todo por el discurso radiofónico
ofrecido por Pío XII62 unos días antes de la publicación de esta
carta con motivo de la victoria del bando franquista63.
Este texto no fue sino el resultado de la maduración de los
planteamientos de Pla, llevada a cabo durante los tres años de
la guerra. Si Las dos ciudades era un texto decidido y férreo
pero mucho más espontáneo, en este caso nos encontramos
ante una larguísima declaración de principios, mucho más sólida, y estructurada en cuatro capítulos perfectamente diferenciados. Además, en ella no se limitaba exclusivamente a ofre-

60
Este discurso tuvo lugar durante un acto en homenaje al pontífice, que
tuvo lugar en la Universidad de Salamanca el 13 de febrero de 1938, para conmemorar el decimosexto aniversario de su coronación, y en el que Pla se dedicó
a glosar el referido discurso de Pío XI a los españoles en Castelgandolfo, recurriendo constantemente al término de cruzada para calificar a la guerra, pero sin
introducir novedades teóricas trascendentales. Ver texto en: PLA Y DENIEL, E.,
op. cit., pp. 143-167.
61
El largo texto de esta pastoral puede encontrarse también ibidem,
pp. 169-284.
62
Hay que observar la influencia que las declaraciones de los sucesivos Papas obraron en el pensamiento de Pla y Deniel, pues no olvidemos que tres años
antes, la pastoral Las dos ciudades había sido hecha pública sólo unos días después de la alocución de Pío XI al grupo de refugiados españoles en Castelgandolfo.
63

Ver, ibidem, pp. 278-283.
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cer su visión de la guerra, sino que incluía extensos comentarios acerca de cuestiones de tipo jurídico, dedicando un buen
número de páginas al análisis de las leyes laicistas republicanas y a la necesidad de su derogación, así como a otras inquietudes de carácter social y laboral, haciendo constantes referencias a la encíclica Rerum novarum de León XIII sobre el
problema obrero.
Sin traicionar ninguno de los principios que ya expusiera
en 1936, en este texto, Pla y Deniel no restringía las connotaciones religiosas aplicadas a la guerra a la idea de cruzada64,
articulando algunos otros recursos de gran interés. Así por
ejemplo, el Obispo de Salamanca otorgó a los fallecidos por la
causa franquista la consideración de héroes y mártires: en
cuanto al mérito del martirio, son verdaderos mártires los que
mueren en el campo de batalla en defensa de la religión o aun
simplemente de la patria referida a Dios con patriotismo cristiano 65. De ese modo y si el frente, además de un tablero en
el que dirimir el control político, era una cruzada, una irreconciliable lucha a muerte entre la ciudad terrena y la divina,
entre el mal y el bien, es fácil comprender que para monseñor
Pla, los caídos por la ciudad divina, o lo que es lo mismo, por
el bando rebelde, se convirtieran automáticamente, no sólo en
héroes de la Patria, sino incluso en mártires de la Iglesia, que
habían sacrificado su propia vida por una causa justa y santa,

64
Pese a que la asimilación de la Guerra Civil como una cruzada religiosa
por el bando sublevado, fue poco a poco perdiendo fuerza con el paso de los
años, todavía en fechas muy tardías, algunos jerarcas de la Iglesia, acérrimamente
franquistas, siguieron empleando el término para referirse al conflicto armado. Un
ejemplo de esta circunstancia lo encontramos en la conferencia que, con motivo
del 25 aniversario del comienzo de la guerra pronunció en la Universidad de Zaragoza, Fray Justo Pérez de Urbel, abad mitrado de la Abadía de Santa Cruz del
Valle de los Caídos quien, no lo olvidemos, era también Catedrático de Historia de
la Universidad de Madrid, y que versó sobre La guerra como Cruzada religiosa.
Puede verse el texto en: VV.AA., La guerra de liberación nacional, Universidad de
Zaragoza, 1961, pp. 45-75.
65
PLA Y DENIEL, E., op. cit., p. 213. Ver asimismo, ibidem, pp. 179-184,
donde entre otras cosas, Pla incluía la lista de los doce obispos muertos durante
la guerra.
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cumpliendo las palabras de San Agustín de luchar por el amor
de Dios hasta el desprecio propio.
Como también señala Glicerio Sánchez66, a la idea de la
guerra como cruzada, monseñor Pla añadió en este texto otros
conceptos fundamentales como el de la nueva reconquista y la
resurrección de España. De ese modo la España sublevada sería equivalente al reducto asturiano de Don Pelayo que, con la
providencia divina de su lado, fue retomando por las armas el
poder arrebatado por los infieles, representados en la Edad
Media por los musulmanes, y en 1936 por el bando republicado deslegitimado por la Iglesia. A este respecto Pla señaló:
la primera (reconquista) empezó, bajo la protección de Nuestra
Señora de Covadonga, contra la irrupción mahometana que
nos vino de África. La segunda ha comenzado bajo la protección de Nuestra Señora de África, que invocó el Caudillo, para
terminar con la fuga de los comunistas y sus aliados a través
de los Pirineos 67.
Pero es que además, la España que había llevado a cabo durante tres años una cruzada y una reconquista, en 1939 por fin
había experimentado el merecido triunfo de la «ciudad de Dios»
sobre la «ciudad terrena». Sin abandonar en ningún momento la
argumentación maniquea, si Pla había asemejado la guerra con
la cruzada, lo propio hizo, una vez terminada, con el nuevo régimen instaurado que, llevando al extremo su tarea apologética, definió sin ambages como la resurrección de España. Así,
igual que Cristo había muerto y resucitado para redimir al hombre del pecado, España había sufrido su particular pasión durante la Guerra, para resucitar gloriosamente al finalizar esta. Es
por ello que, tras exclamar ya en 1936: ¡que sea verdaderamente redentora!, monseñor Pla decía en 1939: crucificada fue

66

SÁNCHEZ RECIO, G., op. cit., p. 97.

67

No olvidemos por ejemplo que uno de los primeros multitudinarios actos
religiosos presididos por el nuevo gobierno franquista consistió en rendir honores
militares a la Virgen de Covadonga, un lugar que tenía unas especiales connotaciones por haber sido el reducto primigenio de donde ya en el siglo VIII partió la
reconquista a la que ideológicamente se había asimilado la guerra.
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España, la santa España, en sus hijos mejores, en sus sacerdotes y en sus vírgenes, en sus templos y en sus monasterios (…)
mas después de su crucifixión ha llegado para España su Resurrexit, su Resurrección. Esta misma consideración de la guerra
como resurrección de España, había sido ya apuntada, aunque
no llevada hasta sus últimas consecuencias, por el Cardenal
Gomá en su pastoral La cuaresma de España, publicada el 30
de enero de 193768. En ella, el Primado introducía un concepto
no empleado por Pla hasta el momento, como fue la consideración de la guerra como una Cuaresma, pero al cual sin embargo no supo extraer toda la potencia ideológica que podía
haberle retribuido. En este texto, que adoptó la forma de un
largo sermón pero sin la profundidad doctrinal y la contundencia ideológica de los escritos de Pla y Deniel, enarbolaba su
argumento consistente en que la guerra era una expiación de
los pecados cometidos por la España republicana, es decir, una
gran penitencia ante la apostasía infligida. Así, los españoles,
solo arrepintiéndose de sus errores pasados y purgando sus pecados mediante el gran castigo y penitencia que Dios les imponía, podían alcanzar la redención y el perdón divino. De este
modo, el conflicto civil podía equipararse a ese periodo de penitencia y privaciones que, como la cuaresma, antecede a la
gloriosa resurrección de Cristo –léase de España en este caso–,
que supondría el final de la contienda, o su equivalente, el
triunfo del bando sublevado.
Dando un paso más en su refrendo del régimen recién instaurado, monseñor Pla concluía su larga carta pastoral, haciendo una recapitulación de los principios que habían venido
rigiendo todo su pensamiento sobre la guerra y proyectándolos hacia el futuro diciendo: En la cruzada que acaba de culminar con la victoria, ha sido esta posible, aparte de la protección divina, por la unión de todos los que sentían los supremos
ideales de Dios y Patria. En la paz debe proseguir esta unión.
La pide el sacrificio de tantos millares de muertos. La exigen los
68

GOMÁ Y TOMÁS, I., op. cit., pp. 91-145 y RODRIGUEZ AÍSA, M. L., op.
cit., pp. 133-144.
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numerosos enemigos de una España católica y grande, fuera
de la misma. La impone la necesidad de hacer duradero y definitivo el triunfo obtenido a costa de tanta sangre (…) Por
Dios y por España se fue a la guerra. Por Dios y por España
haya unión de esfuerzos y de corazones. Para la guerra y por
la victoria se oró, y se oró mucho e incesantemente. Si nuestra
fe es viva y práctica oremos por nuestros gobernantes para que
Dios les conceda acierto69. Con estas afirmaciones, monseñor
Pla dejaba bien patente que el apoyo prestado por la Iglesia
española durante la guerra70 iba a mantenerse en el futuro,
ahora ya hacia el gobierno vencedor, prolongando su táctica
de otorgar legitimación religiosa y teológica a los acontecimientos políticos sucedidos en España y, en definitiva, manifestando su continuismo y su firmeza ideológica que, ya calladas las armas, vinculaba indisolublemente los intereses de la
Iglesia a los del nuevo Estado español.
1.2. La respuesta de las autoridades militares:
la asunción de la «cruzada» y el comienzo
del sistema de contraprestaciones mutuas

Por su parte, el gobierno militar de Burgos, y posteriormente, el recién instaurado régimen de Franco, abrumado por
el incondicional y espontáneo apoyo de la Iglesia, y convencido de la potencia de sus argumentos para legitimar la guerra
como un movimiento militar-patriótico y religioso-sagrado, comenzó desde muy pronto a recoger el testigo de los obispos.

69
SÁNCHEZ RECIO, G., op. cit., p. 115 y PLA Y DENIEL, E., op. cit., pp.
273-274.
70
Hay que señalar que aunque los textos publicados por los obispos españoles son sin duda los más significativos y trascendentales en la elaboración de la
postura de la Iglesia ante la guerra, no son los únicos. Así pues, fueron abundantes los ensayos en los que algunos sacerdotes manifestaron igualmente su postura
legitimadora de la Guerra Civil y su apoyo al bando franquista, debido al profundo
sentido religioso que atribuían al conflicto. Entre otros testimonios destacan por
ejemplo los del padre jesuita Constantino Bayle, que publicó en 1937 ¿Qué pasa
en España?, para explicar a los católicos que la guerra de España era una lucha
contra los «sin Dios»; de igual carácter son los textos del Padre dominico Venan-
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Y pese a que los líderes del alzamiento no llevaron a cabo argumentaciones teóricas de la complejidad que hemos visto en
las pastorales de Pla y Deniel, adoptaron muy a gusto la idea
de cruzada y revistieron sus intereses militares y políticos con
esa aura de justificación religiosa71.
Ya hemos adelantado que las alusiones al matiz sagrado de
la guerra, fueron bastante escasas y superficiales en los discursos y mensajes más tempranos de los generales sublevados72. El
General Franco utilizó por vez primera el término de cruzada
el 24 de julio de 1936 en un discurso leído en Radio Tetuán,
pero con un sentido estrictamente patriótico y no religioso, aludiendo a una cruzada en defensa de España, cariz que por el
contrario ya adquiere en su discurso del día siguiente, fiesta de
Santiago Apóstol, en el que proclamó: con nosotros va el bienestar, la paz de España, la familia y la religión73. Tal y como recoge Joaquín Arrarás en la monumental visión épica del conflicto que constituye su Historia de la Cruzada Española, el
mismo Franco, en un discurso pronunciado en Salamanca el 19
cio Carro en La verdad sobre la guerra española, o el del también dominico Padre Ignacio Menéndez Reigada en La guerra nacional española ante la moral y el
derecho, publicados también en 1937 y recogidos en: HERNANDO, Bernardino M.,
Delirios de Cruzada, Edic. 99, Madrid, 1977. Asimismo, incluso en ediciones de temática plenamente religiosa, aparecidas durante la guerra y en la inmediata posguerra, llegaron a introducirse consignas tan gráficas como las que aparecen en la
obra del Padre Blas Navascués Moreno, titulada Nociones de Apologética. Motivos
que tengo para ser creyente, cristiano, católico..., publicada en Zaragoza a mediados de 1938, y en cuya primera página, bajo el título del libro, figura la expresión:
SALUDO A FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑA!
71
En ese sentido, Santos Juliá advirtió hace ya años que dentro del ideario
político inicial de los militares golpistas, se contemplaba la separación de Iglesia
y Estado, así como la libertad de cultos. Fue por tanto el fracaso del golpe y el
horizonte de una guerra larga, lo que determinó la aceptación de una alianza con
la Iglesia por parte de los generales sublevados. Ver: JULIÁ, Santos, «Guerra civil
como guerra social», en: VV.AA., La Iglesia Católica..., op. cit., pp. 231-233.
72

Un gran número de textos, manifiestos, documentos y jugosos comentarios sobre los mismos, pueden encontrarse en dos obras de un punto de vista diametralmente opuesto sobre el fenómeno, pero a su vez complementarios como
son: ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Cruzada Española, Ediciones Españolas,
Madrid, 1939-1943 y HERNANDO, B. M., op. cit.
73
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de abril de 1937 expresaba claramente que estamos ante una
guerra que reviste cada día más el carácter de Cruzada, de
grandiosidad histórica y de lucha trascendental de pueblos y de
civilizaciones74. Y poco después, Franco advertía con motivo
del primer aniversario del alzamiento que el espíritu de crítica
y de reserva es cosa liberal que no tiene arraigo en el campo de
nuestro Movimiento, y os repito, una vez más, que su tónica es
militar y monástica, y a la disciplina y patriotismo de aquella
ha de unirse la fe y el fervor del religioso.
También otros generales, siguiendo la misma tónica, vincularon el «Movimiento Nacional» a planteamientos religiosos,
como por ejemplo hizo Mola en su discurso radiofónico del 15
de agosto de 1936, donde expresaba su deseo de que la guerra sobre las ruinas del Frente Popular (…) deje edificar un estado grande (…) que ha de tener gallardo remate, allá en la
altura, una cruz de amplios brazos –señal de protección a todos– la cruz de nuestra religión y de nuestra fe. Y un poco más
adelante Mola afirmaba: pido a los creyentes que dediquen una
oración por las almas de los que murieron en la santa cruzada
de salvar la Patria75. En discursos posteriores de Mola siguieron multiplicándose las alusiones religiosas de todo tipo, tanto
a los caídos por la causa franquista –verdaderos mártires en el
sentido propio de la palabra– como a la naturaleza sagrada de
la guerra: santa cruzada contra el comunismo y la anarquía76.
Sin embargo, Hernando afirma que, pese al creciente fervor
religioso de estas y otras muchas declaraciones de los mandos
militares sublevados, el ejército de Franco fue siempre a remolque de la iniciativa por parte de la Iglesia de considerar la
contienda civil como una guerra santa de modo que los generales del alzamiento se lanzaron abiertamente a combatir por
la patria, y de pronto, se encontraron también combatiendo

74

Ibidem, vol. II, p. 85.

75

HERNANDO, B. M., op. cit., pp. 44-45.

76

Ibidem, p. 45.
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por Dios, se fueron a una guerra y se encontraron metidos en
una cruzada con providencia y milagros77.
El general Dávila, por su parte, en la ofrenda al Apóstol
Santiago del año 1937, se dirigió directamente al santo patrón
de España diciendo: surgió el grito de la fe y del patriotismo
(…) y para su defensa se formaron legiones, regimientos y falanges de cruzados que llevando en el pecho tu enseña gloriosa
(…) te proclaman por su patrón y guía78. Hay que hacer notar
que los generales no desaprovechan ninguna ocasión para dotar a la guerra civil de simbolismos religiosos, recurriendo también, como sucede en este caso, al argumento de la reconquista. No en vano, el General Dávila, como luego harán otros,
rindió honores y pidió su mediación al apóstol Santiago, cuya
protección ya invocaban –como Santiago «matamoros»– los caballeros medievales en lucha contra el Islam.
En este mismo orden, hay que recordar también que, como
ya hemos señalado, en junio de 1939, poco después de acabar
la guerra, los generales victoriosos, con Franco a la cabeza,
concedieron honores militares a la Virgen de Covadonga, algo
que tampoco fue desde luego casual, sino totalmente premeditado para aprovechar las connotaciones del lugar que tradicionalmente siempre se había venido considerando reducto
desde el que partió la reconquista de España. Con ello se servía en bandeja al ejército español una más que jugosa asociación conceptual, tendente a hacer equivalentes aquella primera reconquista con esta «segunda reconquista» de España
obrada, con la providencia y el apoyo divino, por el ejército
sublevado, a cuya cabeza se situaba el General Franco, al que
el Obispo Pla ya había calificado de Caudillo de España por la
Gracia de Dios. En ese sentido, no hay que olvidar que desde
los inicios de la Guerra Civil, y hasta bien entrada la dictadura,
el régimen empeñó muchos esfuerzos en configurar toda una
iconografía de Franco, asimilando su figura a la del «caudillo»

77

Ibidem, p. 110.

78

Ibidem, p. 53.

[ 60 ]

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 61

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

y «emperador» católico. Con ello se pretendía mostrar al «Generalísimo» como el receptor del testigo de otros mandatarios
de la historia española, como el Cid Campeador o los Reyes
Católicos, cuyo gobierno se había caracterizado por una fuerte
presencia de los planteamientos religiosos –fundamentalmente
la Reconquista–, confiriéndose con ello a su poder político y
militar una evidente predestinación divina79.
Esta utilización de argumentos y símbolos católicos por
parte del Estado de Franco80 consiguió por un lado sellar su
alianza con la Iglesia española, constituyendo además un mecanismo muy valioso para distinguirse, por contraposición, de
las propuestas del régimen republicano que había hecho gala
de su laicidad.
En este ambiente de mutua confraternidad y colaboración,
la Iglesia mostró principalmente su apoyo al Estado franquista,
como hemos visto, mediante su labor diplomática con la Santa
79

En sus diversos textos sobre la figura de Franco, Paul Preston ofrece múltiples datos que corroboran la configuración de este ideario en torno a Franco y
la Guerra Civil como cruzada religiosa. Ver sobre todo: PRESTON, Paul, Franco.
Caudillo de España, Debolsillo, Barcelona, 2006, pp. 324-325.
80

Son muchos los trabajos que han estudiado la iconografía de Franco y su
régimen en este sentido, aunque de todos ellos conviene señalar: SÁNCHEZBIOSCA, Vicente (coord.), Materiales para una iconografía de Francisco Franco,
Archivos de la Filmoteca, n.º 42-43, octubre 2002-febrero 2003, Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Un riguroso compendio de estudios en el que se analiza no
sólo la base ideológica y política de las diversas representaciones de Franco, sino
además, su repercusión y plasmación, tanto en las artes plásticas, como en la fotografía y el cine, destacando ante todo los trabajos: MAINER, José Carlos, «La
construcción de Franco. Primeros años», ibidem, vol. I, pp. 26-45, y LLORENTE
HERNÁNDEZ, Ángel, «La construcción de un mito. La imagen de Franco en las artes plásticas en el primer franquismo (1936-1945)», ibidem, vol. I, pp. 46-75. Asimismo, para el estudio del ceremonial que rodeó la celebración de los fastuosos
actos multitudinarios franquistas durante la Guerra Civil, y su vinculación con la
iconografía fascista, pueden consultarse los textos de Mónica Vázquez, entre los
que destaca: VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, «Celebraciones de masas con significado político: los ceremoniales proyectados desde el Departamento de Plástica en
los años de la Guerra Civil Española», en: Artigrama, n.º 19, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 197-226. Ver también:
SANZ FERRERUELA, Fernando, «Francisco Franco: auge y declive de un mito en el
cine español», en: O Olho da História, Revista de Teoria, Culturas, Cinema e Sociedade, número 17, diciembre de 2011, Salvador (Brasil), pp. 1-21.
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Sede y a través de multitud de textos en el orden ideológico y
teórico. Mientras tanto el gobierno militar alcista, estableció
paulatinamente desde muy pronto una serie de medidas destinadas a devolver a la Iglesia sus ansiados privilegios y prerrogativas, eliminados durante la experiencia republicana. Entre
ellas, volvió a establecerse la enseñanza obligatoria de la religión (Orden de 7 de octubre de 1937), se derogó el matrimonio civil (Ley de 12 de marzo de 1938), se restableció la Compañía de Jesús (Decreto de 3 de mayo de 1938), se derogó la
Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, estableciendo el catolicismo como confesión única (Ley de 2 de febrero de 1939) y se devolvió a la Iglesia muchos de sus antiguos privilegios económicos81.
Con este apoyo recíproco y el intercambio de favores habido entre Iglesia y Estado durante la Guerra Civil, se abría un
nuevo periodo de la historia de España marcado por la fuerte
unión entre ambas instituciones. La nueva España se había
convertido en un país oficial y militantemente católico, en el
que la defensa de la patria comenzaba a ir de la mano de la
exaltación de la religión, en el que los símbolos y actos religiosos iban a imbuir plenamente cualquier acontecimiento público, y en el que la Iglesia, a la sombra del Gobierno y subordinada bajo su mando, iba a mantener un cierto control social
encaminado a empapar a los españoles de un fuerte sentimiento de catolicismo. Esta verdadera simbiosis entre el Estado
y la Iglesia a la hora de mantener la cohesión social del país,
constituye el origen del sistema de contraprestaciones mutuas
que ambas instituciones de poder van a poner en marcha en
ese momento. Una circunstancia que constituyó el germen del
sistema político implantado en España tras el conflicto, al que
denominamos nacionalcatolicismo, y del que por supuesto no
se mantendrá al margen la cinematografía del nuevo Estado
Español.

81
Extractos de los textos de todas estas disposiciones legales, pueden encontrarse en: SABÍN, J. M., op. cit., pp. 319-323.
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1.3. Los inicios del intervencionismo estatal en el cine: censura
y propaganda

Si comparamos cuantitativamente el peso de la producción
cinematográfica promovida y realizada durante la guerra por
los dos bandos contendientes, puede parecer en un primer
momento que los sublevados no prestaron excesiva atención
al cine hasta bien avanzado el año 193882. Esta circunstancia resulta acertada si nos referimos a la utilización propagandística
del cine, tal y como señalan Tranche y Sánchez Biosca al afirmar que lo más ajustado sería decir que no hubo una voluntad decidida para aprovechar los escasos efectivos disponibles y
las buenas relaciones con los gobiernos alemán, portugués e
italiano83. Sin embargo, la realidad es que desde muy pronto,
el gobierno militar alcista fue muy consciente de la gran trascendencia del cine como medio de difusión de todo tipo de
ideas y tuvo muy clara la importancia de controlar tan útil, y a
la vez tan peligroso, sistema de propaganda. Señal inequívoca
de ello, como señalan Rosa Álvarez y Ramón Sala, es que el
bando franquista que, debido a su escala de prioridades de
guerra, no empleó demasiadas fuerzas en la realización de películas84, mantuvo una peculiar pero firme postura ante el cine
de manera que su utilización en provecho propio será menos
intensa que la de obstaculizar su utilización en beneficio
ajeno. De ese modo y aunque el gobierno militar dedicó no
pocos esfuerzos a producir un cine de propaganda política,
más aún desde 1938, su mayor y principal empeño se encauzó
hacia la instalación de un sólido sistema de censura, tendente
al control del cine republicano, así como a la «rehabilitación

82

ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa y SALA NOGUER, Ramón, El cine en la zona
nacional. 1936-1939, Mensajero, Bilbao, 2000, p. 5.
83

TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, NO-DO. El tiempo y la
memoria, Cátedra/Filmoteca Española, Serie Mayor, Madrid, 2000, p. 32.
84
Las grandes diferencias en el volumen de producción cinematográfica entre la España republicana y la franquista durante la guerra, a favor de la primera,
vinieron en gran parte motivadas por el hecho de que los principales centros de
producción y estudios cinematográficos (Madrid, Barcelona y Valencia), habían
quedado situados en zona republicana.
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moral» del Séptimo Arte, labor en la cual, jugará un papel decisivo la Iglesia a través de diversas instituciones. Dicho de
otra manera, en el terreno del cine, el Estado sublevado se dedicó con menos fuerza a afirmar, que a no dejar decir a los
contrarios, a impedir que la propaganda de aquellos se difundiese, o bien a tergiversarla en beneficio propio.
Pese a todo, durante la Guerra Civil pueden diferenciarse
dos etapas sucesivas marcadas por el desigual carácter de las
actividades emprendidas por el nuevo Estado ante la cinematografía. En primer lugar, en un periodo que abarca el primer
año y medio de guerra, el bando alcista centró casi todas sus
atenciones en el control efectivo del cine, mediante la implantación de un férreo –aunque no por ello menos irregular– sistema de censura. El segundo periodo vino condicionado por
la puesta en marcha del Departamento Nacional de Cinematografía (DNC), el 1 de abril de 1938, institución que no sólo se
encargó de reordenar la intuitiva y arbitraria censura naciente,
sino que comenzó a prestar una mayor atención al campo de
la producción cinematográfica, tanto pública como privada.
Del mismo modo, el DNC se esforzó en incrementar y reforzar
el aparato de propaganda ideológica estatal, contando en el
cine con un aliado de primera fila85.
Si tuviéramos que definir en pocas palabras el carácter de
la censura cinematográfica establecida por el gobierno alcista
para reorganizar el aparato censor republicano86, nos bastaría

85

ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., p. 11 y TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZBIOSCA, V., NO-DO…, op. cit., p. 32.
86
Las últimas disposiciones en materia de censura cinematográfica emitidas
por el gobierno republicano, se encuentran en el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos, aprobado el 3 de mayo de 1935, por una Orden del Ministerio de la Gobernación. Dicho código, entre otras medidas, contenía una serie de
disposiciones encaminadas al control de la moralidad de los espectáculos públicos, haciendo una especial referencia al cine y al establecimiento de la censura cinematográfica. Así por ejemplo, el Artículo 8 establecía que: Quedan prohibidos
los espectáculos o diversiones públicas que puedan turbar el orden o sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres. Por su parte, el artículo 35 decretaba
que: No podrá proyectarse en público ninguna película cinematográfica sin que
haya sido previamente examinada y aprobada por la censura, que será ejercida
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señalar que esta estuvo caracterizada por el caos y la arbitrariedad87. Las causas de esta situación pueden resumirse principalmente en dos puntos muy significativos: por una parte se
debió a la multiplicidad de organismos censores cuyos dispares juicios se entorpecían entre sí, y en segundo lugar a una
escandalosa falta de normas y criterios88, determinada por el
solapamiento de intereses en materia de cine de las diferentes
facciones integrantes del «Movimiento Nacional»89.

por un funcionario dependiente de la Dirección General de Seguridad, dedicándose los ocho artículos siguientes a pormenorizar la aplicación de la misma. No
hay que olvidar tampoco que durante la guerra, el Gobierno republicano aplicó
algunas medidas censoras tendentes a controlar la exhibición de películas, tal y
como llevó a cabo en Barcelona el Sindicato Único de la Industria Cinematográfica de Espectáculos Públicos, para vigilar las películas que pudieran ser contrarias a los postulados de la CNT o la FAI. Ver: VIZCAÍNO CASAS, Fernando,
Historia y anécdota del cine español, Adra, Madrid, 1976, p. 63 y GONZÁLEZ
BALLESTEROS, Teodoro, Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 120-121 y 134-135.
87

Sobre este tema ver: GUBERN, R. y FONT, D., op. cit.; GUBERN, R., El cine
sonoro (1930-1939), en: VV.AA., Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2000;
DÍEZ PUERTAS, Emeterio, «El código de Sevilla», en: Archivos de la Filmoteca, n.º
20, junio 1995, Filmoteca de la Generalitat Valenciana; CRUSELLS, Magí, La Guerra Civil española: Cine y propaganda, Ariel, Barcelona, 2003 o GUBERN, R., «La
censura bajo el franquismo», en: POYATO, Pedro (comp.), Historia(s), motivos y
formas del cine español, Plurabelle, Córdoba, 2005.
88

ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., p. 24.

89

Pese a que todas las facciones franquistas mostraron su interés por el
cine, fue lógicamente Falange, máximo responsable del aparato propagandístico franquista, la que le prestó una mayor atención a través de sus medios de
difusión. En ese sentido, basta sólo señalar que la revista Vértice, órgano oficial
de la Falange Española, dedicó desde su número 1, publicado en abril de 1937,
una sección a crítica y noticias cinematográficas, incluyendo además algunos artículos de opinión sobre cinematografía. Así por ejemplo, en el citado primer
número de la revista, el cineasta Benito Perojo firmaba un artículo titulado Hacia la creación de un cinematógrafo nacional donde, aunque reconocía que la
guerra había truncado la buena marcha de la industria cinematográfica española, propugnaba que el cinematógrafo nacional (en cursiva en el original), al
mismo tiempo que presta un servicio a la causa de todos, como elemento moderno de divulgación patriótica, crea una industria nueva y poderosa, al servicio de un país. Asimismo, la también falangista revista Fotos, publicada desde
febrero de 1937, incluyó una sección denominada Pantalla, que fue ganando
presencia a lo largo de la guerra.
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Por lo que se refiere a la actitud de la incipiente censura
cinematográfica franquista ante lo religioso, basta únicamente
aludir al apartado dedicado a los temas o incidencias de carácter religioso contenido en las Instrucciones o Normas aprobadas por la Junta de Censura en sesión celebrada el día 4 de
mayo de 1937 a que han de sujetarse los señores censores
nombrados por la misma. Estas directrices –las únicas durante
la guerra que legislaron en materia de censura religiosa– establecían claramente que sólo podrá consentirse la utilización
de tales asuntos –los religiosos– cuando siendo evidente el
buen propósito del realizador, resulte en las cintas plenamente
logrado el intento. Cuanto se relacione con la Religión ha de
ser tratado con el máximo respeto, y si así no se hace por malicia o despreocupación, debe ser tajante la labor del censor.
Los sacerdotes y religiosos, sólo pueden aparecer ante las grandes masas que las pantallas congregan, para ser ensalzados o
tratados con la máxima consideración y respeto. No es posible
admitir, que por el autor o realizador de la cinta se les coloque en situaciones desairadas o chistosas que provoquen la
risa del espectador. Tampoco es admisible que a cualquiera de
los personajes destinados a atraerse la odiosidad del público,
se les atribuyan fervores religiosos o actos de piedad en franca
contradicción con su vida reprobable 90. A través de estas líneas, tan restrictivas teóricamente, pero al mismo tiempo, tan
abiertas al libre criterio de cada censor, es algo más fácil llegar a comprender esa obsesiva preocupación que mantuvo la
temprana censura cinematográfica franquista respecto a los temas y motivos religiosos, llegando a extremos de un rigor casi
descabellado. Muy probablemente en este celo desmedido de
la censura ante la visión de lo religioso, se encuentra la causa
de que, curiosamente, los motivos o temas relacionados con
la doctrina católica, tan sólo jugaran un papel secundario en
la cinematografía española del primer franquismo, evitándose
de forma muy especial la presencia en la pantalla de sacer-

90
DÍEZ PUERTAS, E., El montaje del franquismo. La política cinematográfica de las fuerzas sublevadas, Laertes, Barcelona, 2002, p. 137.
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dotes y religiosos. Y ello seguramente por el miedo de los realizadores a que sus personajes, situaciones o actitudes, no
fueran considerados lo suficientemente respetuosos por la
Junta de Censura. En ese sentido, tendremos ocasión de comprobar cómo, entre 1939 y 1945, tan sólo podemos localizar
una película –Forja de almas, de Eusebio Fernández Ardavín
(1943)– cuyo argumento es mayoritariamente religioso. En
los demás casos, lo religioso quedó relegado, bien a motivos
puntuales, o bien al enarbolamiento de los habituales finales
moralizantes y aleccionadores, que fueron tan frecuentes en
ese periodo.
2. L A

IGLESIA ESPAÑOLA Y SU GESTIÓN MORAL DEL CINE DURANTE

LOS AÑOS TREINTA

Tal y como hemos tenido ocasión de comprobar, la Iglesia
española fue experimentando desde 1936 un progresivo aumento de sus prerrogativas, como contrapartida al apoyo prestado a la causa militar de los sublevados. De esa manera,
puede afirmarse que, siempre dentro de los límites impuestos
por el Estado, el catolicismo comenzó a extender su renovada
influencia a todos los sectores de la sociedad española, y
desde luego el cine no fue una excepción.
Sin embargo, la verdadera labor y postura de la Iglesia española ante el cine durante y, sobre todo, después de la guerra, no puede entenderse sin tener en cuenta las iniciativas
que, en ese mismo sentido, tuvieron lugar en los años inmediatamente precedentes, y particularmente en los últimos meses de la II República, periodo en el que se precipitaron no pocas de las actividades que la Iglesia española iba a desarrollar
posteriormente en materia cinematográfica91.

91

Un primer acercamiento a este panorama puede encontrarse en la tesis
doctoral –no publicada– de Josep Estivill. Ver: ESTIVILL, J., Cinema i propaganda
a Espanya durant el primer franquisme (1939-1945), Universidad de Barcelona,
1999, pp. 22-48.
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Es por ello que resulta del todo necesario retrotraerse hasta
1935 para comprender algunos aspectos cruciales de la gestión
católica del cine, como los inicios de la censura religiosa privada y los sistemas de calificaciones morales, impulsados por
algunos sectores católicos especialmente conservadores, como
Acción Católica, las Congregaciones Marianas o, sobre todo, la
Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, que
contaron con el beneplácito de la jerarquía de la Iglesia. Asimismo, para analizar el posicionamiento que la Iglesia española mantendrá ante el cine durante y después de la Guerra
Civil, resulta de gran interés comprobar el creciente fenómeno
de radicalización ideológica de un buen sector del catolicismo
español ante el cine –actitud que constituirá una de las posturas de un buen sector del catolicismo español hasta bien entrados los años cincuenta–, que puede apreciarse en algunos
textos doctrinales sobre cine. Finalmente, debe prestarse especial atención a un hito tan fundamental en el devenir de la oficialización de la doctrina cinematográfica de la Iglesia como
fue la publicación de la encíclica Vigilanti cura, por el Papa
Pío XI, en junio de 1936, en vísperas del alzamiento militar que
había de terminar con el régimen republicano español. Puntos
todos ellos que resultan determinantes para explicar el cariz
que los juicios e iniciativas del catolicismo español ante el cine
presentaron durante la Guerra Civil, y que se mantuvieron vigentes sin apenas modificaciones a lo largo de toda la década
de los años cuarenta.
2.1. El catolicismo español ante el cine en los últimos años
de la II República
2.1.1. El establecimiento de la censura religiosa privada:
El caso de la Confederación Católica Nacional de Padres
de Familia y sus organismos de control y clasificación
moral en los años treinta

Desde finales de los años veinte, diversas entidades católicas españolas y asociaciones privadas de apostolado seglar,
comenzaron a llevar a cabo en sus publicaciones una intensa
labor tendente al establecimiento de un sistema de crítica,
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control y censura moral de películas. Este, pese a su carácter consultivo, se destinaba a servir de orientación previa a
los católicos españoles para conocer la altura moral de una
película y la conveniencia o no de asistir a una determinada
proyección.
Dicho fenómeno, en modo alguno privativo de España, se
extendió profusamente por toda Europa en la misma década
de los treinta, siendo paradigmático el caso estadounidense.
En ese sentido, tanto el célebre y ultraconservador Código
Hays, configurado a partir de 1922, como su actualización en
el Código de Producción de 1933, muestran claramente la
preocupación de algunos sectores del catolicismo norteamericano por las cuestiones morales aplicadas al cine. Algo que no
debe resultar extraño si tenemos en cuenta que tanto la redacción como el cumplimiento de dicho código, contó con las
presiones de las jerarquías de la Iglesia de ese país, así como
con la participación de diversos miembros de procedencia católica. Por lo que se refiere al Código de Producción, este había sido redactado por un equipo con varios miembros católicos, tanto sacerdotes como seglares –entre los que destacó el
jesuita Daniel A. Lord–, cuyo máximo responsable fue el, también católico, Joseph I. Breen92. Dentro de este panorama, hay
que señalar asimismo la importancia adquirida en Estados Unidos por la Legión de la Decencia Americana, una organización
de apostolado seglar auspiciada en abril de 1934 por el episcopado estadounidense, y que trabajó denodadamente en el
campo de la moralización del cine desempeñando una férrea
92
Información mucho más amplia relativa al Código de Producción, y a los
mecanismos de la censura moral ejercida por los católicos en Hollywood entre los
años treinta y sesenta, puede encontrarse en estudios como por ejemplo: BLACK,
Gregory D., Hollywood censored. Morality codes, catholics, and the movies, Cambridge University Press, Madrid, 1998 y BLACK, G. D., La cruzada contra el cine
(1940-1975), Cambridge University Press, Madrid, 1999. Ver también: MALTBY, Richard, «La censura y el Código de Producción», en: VV.AA., Historia General del
Cine, vol. VIII, Estados Unidos (1932-1955), Cátedra, col. Signo e Imagen, Madrid,
1996, pp. 175-193. Una buena síntesis sobre este panorama aparece en: SÁNCHEZ
VIDAL, Agustín, Historia del Cine, col. Conocer el Arte, n.º 14, Historia 16, Madrid,
1997, pp. 107-108.
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censura moral. Una institución ésta que alcanzó una trascendencia fundamental, no sólo dentro de los Estados Unidos,
sino también fuera, siendo España un caso paradigmático de
su influencia. Así, tendremos ocasión de analizar la repercusión de la Legión de la Decencia en España en los años previos a la Guerra Civil, a través de algunos textos de Acción Católica Española (ACE) y la Condeferación Católica Nacional de
Padres de Familia (CCNPF) –sociológica e ideológicamente
muy similar a la Legión– e incluso en publicaciones emanadas
de la Iglesia como El cine en su aspecto moral del Padre Ulpiano López. Estos y demás organismos católicos españoles
–con el Papa a su cabeza93–, resaltaron invariablemente el celo
manifestado por la Legión americana contra el cine inmoral,
colocándola como modelo de actuación a seguir en esta materia, y constituyendo una de las más destacadas iniciativas del
catolicismo en materia de gestión cinematográfica.
De cualquier forma, esta dinámica de implicación del apostolado seglar en el terreno de la moralización del cine, respondía directamente tanto al interés de la cúpula de la Iglesia,
como a la demanda de algunos grupos católicos, que deseaban contar con una guía de carácter moral, que les advirtiese
de los posibles reparos de cada película, que recomendase o
no su visionado, y que aconsejase una limitación de edad a los
espectadores que podían asistir a ella. Esto se materializó en el
establecimiento de un mecanismo de censura religiosa privada
que se denominó sistema de calificaciones morales.
En el caso español, resultan muy clarificadoras algunas opiniones vertidas durante la segunda mitad de los años veinte,
en medios de prensa católicos como el diario El Debate, que a
finales de 1925 advertía sobre la necesidad de implantar un sistema de censura previa ante ese foco de una endemia peli-

93
Conviene señalar que, como hemos adelantado, el Papa Pío XI publicó
en 1936 la primera encíclica papal dedicada al cine –titulada Vigilanti cura– en
la que se dedicó –entre otras cosas– a alabar la tarea de la Legión de la Decencia Americana.
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grosa que podía resultar el cine para la moral católica. El
mismo periódico, el 17 de marzo de 1928, insistía en que era
la Iglesia, y no el Estado, quien debía ejercer esa obligada censura moral: la censura cinematográfica debe, a nuestro juicio,
ejercerse de un modo preferente en el orden moral (…) no es
función directa del Estado la censura de películas (…) una intervención de la autoridad eclesiástica, de las Asociaciones de
Padres de Familia, de las Juntas de Protección de la Infancia,
aparece como indispensable en este punto94.
Con esos y otros precedentes95, tal y como afirma el Padre
Vivanco, el sistema de calificaciones morales de los estrenos
cinematográficos, tuvo su antecedente más remoto en las páginas de la revista Estrella del mar, vinculada a las Congregaciones Marianas, que desde 1928 estableció un sistema de clasificación de films, diferenciando seis categorías, identificadas
cada una por colores, de la siguiente manera96:
• Blanca: moralidad intachable. Puede ser vista por todos.
• Azul: Algunos inconvenientes. Pueden verlas jóvenes
pero no niños.
• Rosa: Para personas adultas y formadas.
• Roja: Contiene inmoralidad de fondo. Peligrosa para todos.
• Verde: Inmoralidad de forma. Pornográfica97.

94
Citas extraídas de: GARCÍA ESCUDERO, José María, El pensamiento de «El
Debate». Un diario católico en la crisis de España (1911-1936), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1983, pp. 414, 415 y 1156-1159.
95

Hay que añadir que ya a finales de los años veinte había empezado a difundirse, entre otras iniciativas católicas, el fenómeno de las asociaciones de defensa del cine moral y lucha contra el inmoral, entre las que destacaron Lux honesta, en Barcelona y la Asociación pro Cine Cristiano, de Bilbao. Sobre ellas se
puede consultar: SANZ FERRERUELA, F., «Lux Honesta y las asociaciones de defensa del cine católico en España a finales de los años veinte», en: Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», n.º XCV, Zaragoza, 2005, pp. 294-306.
96

VIVANCO, José Manuel, Moral y pedagogía del cine, Ediciones FAX, Madrid, 1952, p. 37.
97

Sobre este punto, conviene llamar la atención de cómo la expresión «película verde» ha hecho una gran fortuna dentro del lenguaje coloquial español y
se ha institucionalizado para caracterizar eufemísticamente a aquellos films que
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• Negra: Impía. Atentatoria contra la religión. Rechazable
en absoluto.
La misma fuente recoge algunas otras iniciativas posteriores,
llevadas a cabo por Acción Católica Española en 193598, con la
misma pretensión moralizadora del cine, que se materializaron
en el desarrollo de varias campañas durante la Cuaresma del
año 193599. No hay que olvidar tampoco que en ese efervescente año, Acción Católica y el diario El Debate promovieron la
creación de la productora ECESA (Ediciones Cinematográficas
Españolas S.A.) que, presidida por Don José María Mayans,
Conde de Trigona –Presidente de la CCNPF–, y con la colaboración de José María Pemán, supuso la más importante de las
incursiones de capital católico en la industria cinematográfica
española durante la República100. Esta iniciativa tuvo sin embargo una vida muy efímera, puesto que el estallido de la guerra tan sólo permitió a dicha empresa la producción de dos películas, que fueron, El 113, dirigida por Raphael J. Sevilla en
1935 sobre un relato de Pemán, y la largísima versión –de dos
horas y cuarenta y cinco minutos– de Currito de la Cruz llevada
a cabo por el veterano director Fernando Delgado y estrenada
en Madrid en marzo de 1936. A estas cintas habría que unir el
proyecto inconcluso de Lola Triana, también sobre un guión de
Pemán, que iba a dirigir el principiante José Luis Sáenz de Heredia, y que iban a interpretar Raquel Meller y José Nieto101.
cuentan con un marcado componente sexual, denominación que deriva directamente de esta clasificación establecida en los años veinte por las Congregaciones
Marianas.
98
Por lo que se refiere a Acción Católica, su preocupación por la moralidad
del cine, estuvo ya presente en el Primer Congreso Nacional de Acción Católica,
celebrado en Madrid en noviembre de 1929, así como en la Primera Asamblea Nacional de Acción Católica, que tuvo lugar en Toledo en noviembre de 1930, tal y
como se pone de manifiesto en las páginas del Boletín Oficial de Acción Católica
Española, publicado en Toledo, de forma quincenal, desde enero de 1929.
99

VIVANCO, J. M., op. cit., pp. 31-33.

100

GUBERN, R., El cine sonoro…, op. cit., p. 135.

101

Sobre este proyecto frustrado por la Guerra Civil ver: SALA NOGUER, R.,
El cine en la España republicana durante la Guerra Civil, Ediciones Mensajero,
Bilbao, 1993, p. 28.
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Asimismo, en la Semana Santa de 1935, las Congregaciones
Marianas determinaron, durante la celebración de unos ejercicios espirituales en la localidad madrileña de Getafe, la creación del servicio CEFI (abreviatura de Contra El Film Inmoral)102, cuya misma denominación expresa sin ambages la
aspiración última de dicho servicio, a cuya consecución se dedicaba en exclusiva toda una sección de la Congregación103.
Por lo que se refiere a las calificaciones morales, el recién fundado CEFI siguió utilizando hasta después de la Guerra Civil,
el código de colores establecido por su antecesora, la revista
Estrella del mar, en 1928.
Sin embargo, más allá de estas tempranas e intuitivas iniciativas104, conviene recalcar que la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia (CCNPF) fue el primer organismo
que, con más fuerza, continuidad y repercusión, instituyó durante la II República un sistema de censura cinematográfica religiosa, alternativa e independiente de la estatal, mediante el
procedimiento de las calificaciones morales. Una actividad que
se mantuvo en funcionamiento no sólo durante toda la guerra,
sino también en toda la dictadura y hasta bien entrada la transición democrática. En este sentido, sabemos que el 15 de junio de 1935 la CCNPF, a imitación del sistema análogo del
CEFI, puso en marcha el servicio Filmor105, (abreviatura de
«Films morales»), que en esas mismas fechas comenzó a publi-

102
Esta consigna adquirirá un gran predicamento y será utilizada por los diferentes grupos católicos durante y después de la guerra, como por ejemplo sucede en un enquiridión cinematográfico publicado en Zaragoza en 1939 por la Juventud Femenina de Acción Católica, al que nos referiremos más adelante.
103

Asimismo, durante el año 1935, fue habitual la celebración de Semanas
Contra el Cine Inmoral en diversas ciudades españolas. Ver: DÍEZ PUERTAS, E., El
montaje del franquismo…, op. cit., pp. 115-118.
104
Sobre otras iniciativas similares desarrolladas en ciudades como Burgos o
Sevilla ver: AGUILAR PIÑAL, Francisco, «La censura cinematográfica en la España
de 1937», en: Historia 16, n.º 30, octubre de 1978, pp. 105-106 y ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., pp. 28-29.
105

Sobre esta iniciativa conviene consultar: HUESO MONTÓN, Á. L., «La
preocupación por la moralidad…», op. cit., pp. 216-226.
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car un interesante boletín de ocho páginas, donde incluía, en
forma de fichas recortables, un promedio de quince críticas de
otras tantas películas estrenadas, no sólo en Madrid, sino también en provincias, y aun en el extranjero106.
El objetivo del boletín de fichas Filmor 107 mucho más amplio y ambicioso que la revista Estrella de mar o el CEFI, que
tan sólo publicaban unas carteleras semanales, era el de llevar
a cabo una censura moral de todo el cine que se estrenaba en
las principales ciudades españolas. Con ello pretendían irradiar
su acción mediante la imposición de un sistema de crítica, valoración y calificación moral de las películas exhibidas, que sirviese de orientación a los católicos españoles. Además, este
sistema iba no sólo dirigido a los espectadores particulares que
tuvieran interés en informarse acerca de los valores o defectos
morales de cada película antes de ir a verla al cine, sino también a los empresarios cinematográficos católicos, que quisieran conocer la índole moral de los productos que pretendían
contratar para su exhibición.
En su primera etapa, y durante toda la Guerra Civil, Filmor
utilizó para sus calificaciones un código de letras indicativo de
la conveniencia o de los reparos morales de cada película juzgada, según la regla siguiente108:
• B: Buena para todos
• D: Con defectos más o menos graves que pueden corregirse; pasable.

106

Sal Terrae, septiembre de 1935, pp. 854-856 y VIVANCO, J. M., op. cit.,

p. 43.
107
Tanto el CEFI como Filmor, fueron dos organismos concebidos a imagen
y semejanza de la célebre Legión de la Decencia Americana, creada tan sólo un
año antes como hemos visto, y que ya había establecido una primera clasificación
de películas agrupándolas, según su moralidad, en cuatro epígrafes: Clase A – Sección I: películas inofensivas, sin objeciones morales para la generalidad de las personas, Clase A – Sección II: películas rechazables en parte, aunque sin objeción
moral para adultos, Clase B: películas con objeciones morales, en parte, para todos y Clase C: películas condenadas, perniciosas y francamente malas. Ver: VIVANCO, J. M., op. cit., p. 33.
108

[ 74 ]

Sal Terrae, septiembre de 1935, pp. 854-856.

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 75

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

• F: Sólo para personas formadas.
• P: Peligrosa, incluso para personas formadas.
• M: Perniciosa para todos.
De ese modo, cada una de las fichas Filmor, que iban
numeradas correlativamente, constaba de unos datos técnicos básicos, que generalmente se limitaban al título, director e intérpretes principales. A continuación se incluía un
breve comentario en el que se hacía una pequeña sinopsis
del argumento, trayendo a colación los aspectos temáticos,
técnicos y morales más representativos en cada caso. Por último, en el ángulo superior derecho de la misma, se consignaba la correspondiente letra que cifraba la calificación
moral de la cinta.
Repasando las fichas Filmor, lo cierto es que resulta complejo encontrar en ellas una unidad clara de juicio, circunstancia fácil de entender si observamos los criterios utilizados
para definir las diferentes categorías morales, cuyos límites
son ciertamente ambiguos y están sujetos a interpretaciones
muy subjetivas. El hecho de que las referidas orientaciones,
no concretasen en absoluto los criterios que debían ponerse
en práctica, dejaba a la libre decisión del crítico-orientador
la determinación del grado de virtudes o reparos morales de
cada película. Sin embargo, y aunque los dictámenes establecidos para dicha calificación eran estrictamente morales,
y por tanto extracinematográficos, estas fichas tienen la virtud, poco frecuente en los juicios de la Iglesia sobre este medio, de atender, aunque fuera de forma secundaria, a los valores estéticos y técnicos de las mencionadas películas. A
modo de ejemplo y por lo que se refiere a algunas de las películas más celebres estrenadas entre 1935 y 1936, cintas
como Nobleza baturra, de Florián Rey, estrenada el 11 de
octubre de 1935, Currito de la Cruz, de Fernando Delgado,
estrenada el 2 de marzo de 1936 o El cura de aldea, de Francisco Camacho, estrenada el 16 de marzo de 1936 recibieron
la calificación de B, y por tanto no se les opuso ningún reparo. Mientras, otras como Don Quintín el amargao, de Luis
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Marquina, estrenada el 3 de octubre de 1935, recibió la calificación de D, o curiosamente, El niño de las monjas, de José
Buchs, estrenada el 10 de octubre de 1935 fue calificada
como P y por tanto de peligrosa.
Pero al margen de la libertad de juicio que otorgaban las clasificaciones mediante letras, hay que tener en cuenta la disparidad de visiones de los diferentes críticos de Filmor, pues sólo así
es posible explicarse la existencia de textos tan extremos, que
oscilan entre el análisis sereno de la obra cinematográfica, presente en algunas fichas, manifestando sus virtudes y defectos, y
el comentario radical y tendencioso, que suele otorgarse a otras.
Dentro del primer grupo, llama la atención por ejemplo la ficha Filmor de El cura de aldea, de Francisco Camacho (fig. 2),
donde, pese a que el argumento de la película se prestaba a glosar la moral intachable del sacerdote protagonista como modelo
de actuación cristiana, la práctica totalidad del texto de la misma
se limitó a señalar los numerosos defectos de índole estrictamente cinematográfica que presentaba, lo que certifica un conocimiento del lenguaje del cine por parte del crítico que la redactó, muy superior a la media habitual en los círculos católicos:
el cine español necesita argumentos pensados y escritos cinematográficamente; que reclama, por lo menos, guiones adaptados
de la obra literaria que se lleve a la imagen; que no es posible en
el cine sacar una fotografía de cada párrafo de la novela o escena del teatro y empalmarlas luego. Enseña El cura de aldea
que la pantalla es incompatible con el engolamiento; que si el
teatro requiere un diálogo natural y sencillo –humano–, el cine
rechaza los mismos parlamentos consentidos por la escena, haciendo insoportables los discursos o sentencias; que lo típico no
es vestir de charros aun a los niños cuando van a la escuela, ni
los cantos populares repetidos hasta saciedad (...), ni los trajes de
época administrados ad libitum sin disciplina histórica; que ha
de existir siempre un predominio de la acción, aun con pérdida
de efectos fotográficos, en servicio de la lógica y el resultado total
(...) Señalemos como acierto la disposición escénica y una fotografía admirable a los que acompaña la moral perfecta. Una circunstancia muy similar a la descrita se aprecia también en la fi[ 76 ]
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Fig. 2. Ficha Filmor de El cura de aldea.

cha de Nobleza baturra, de Florián Rey, de la que se destacaron los aciertos técnicos e interpretativos, constatándose al final
la familiaridad y cariño con que se trata la figura del sacerdote,
y la limpieza moral de toda la cinta.
En otras ocasiones, sin embargo, los críticos de Filmor resultaron ser especialmente reduccionistas o intransigentes en
el terreno moral, de manera que cuando estos percibían algún
reparo de cualquier orden, solían incidir sobre él con dureza.
Este fue el caso de El niño de las monjas, de José Buchs, en
cuya ficha, tras señalar que la cinta adaptaba la obra literaria
de Juan López Núñez, y destacar las escenas de toreo bien logradas a base de primeros planos, el calificador incidía en sus
reparos aduciendo que por ser una película de clara intención
comercial, no ha podido prescindir de las aventuras del protagonista con una de esas mujeres que ya son tópico en la tradición literaria de los coletudos. Y naturalmente ello da lugar a
escenas escabrosas y sugerencias de toda índole, con el añadido además, de un baile semidesnudista y lúbrico, mostrando
así una visión mucho más cerrada, tendenciosa y retrógrada en
asuntos morales.
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2.1.2. La radicalización de la doctrina cinematográfica
de la Iglesia española en vísperas de la Guerra Civil
a través de la literatura católica: El cine en su aspecto
moral, del Padre Ulpiano López.

Tal y como hemos adelantado, otro de los fenómenos que,
junto con el establecimiento de los códigos de censura moral,
van a desarrollarse en los últimos meses de la República, alcanzando una gran repercusión durante el transcurso y después de
la Guerra Civil fue la progresiva radicalización de la postura de
un buen sector del catolicismo español ante el cine. El cual, manifestó un creciente recelo ante el Séptimo Arte, considerándolo
como un elemento disuasorio de conciencias y un pernicioso influjo para la moral católica de los fieles. Esta tendencia se plasmó
en algunas publicaciones doctrinales, entre las que destaca sin
ninguna duda el opúsculo del Padre Ulpiano López, titulado El
cine en su aspecto moral (fig. 3). Un texto, breve pero muy significativo, aparecido en fechas muy próximas al estallido de la
Guerra Civil, y que coincidió estrictamente en el tiempo con la
publicación de la encíclica Vigilanti cura de Pío XI, a la que nos
referiremos más adelante. Dicho trabajo, publicado en Madrid,
no aporta ningún planteamiento novedoso, pero tiene la virtud
de condensar los juicios cinematográficos presentes en textos
previos109, y cuyos principios teóricos coinciden en lo sustancial
con los que, tan sólo unos pocos días después, estarían presentes en la Vigilanti cura. Este hecho es una prueba tangible de
cómo la doctrina católica sobre el cine estaba ya configurada antes de la encíclica de junio de 1936, lo que apoya la tesis de que
en ella, como veremos, el Papa se limitó a compilarla, asentarla
y hacerla oficial, eliminando algunos excesos de celo doctrinario,
tan propios de la Iglesia católica española durante la República
y que aún aparecían en el texto del Padre López110.
109
Algunos de estos textos aparecen citados en SANZ FERRERUELA, F., «Lux
Honesta…», op. cit., pp. 289-291.
110
Aunque en las páginas de El cine en su aspecto moral no aparece la fecha
concreta de su publicación, el Nihil obstat y el Imprimatur fueron concedidos 26
de mayo de 1936, de modo que dicho texto debió de ser necesariamente redactado con anterioridad a la Vigilanti cura, dada en Roma el 29 de junio de 1936.
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Fig. 3. Padre Ulpiano López: El cine en su aspecto moral.

La repercusión del pensamiento cinematográfico de Pío XI
en El cine en su aspecto moral, se advierte ya en la primera página del libro, donde su autor se hacía eco de las palabras dirigidas por el Pontífice a los representantes de la Federación
Internacional de la Prensa Cinematográfica en agosto de 1934:
el cine es una potencia formidable para el bien y para el mal.
Lo ha afirmado últimamente nuestro Santo Padre Pío XI 111.
Cita textual que evidencia que el Padre Ulpiano López estaba
perfectamente al corriente de la doctrina pontificia del cine, tal
y como lo demuestran la mayoría de razonamientos teóricos
que se pueden extraer de la lectura de su obra.

111

LÓPEZ, Ulpiano, El cine en su aspecto moral, Junta Central de Acción Católica, Madrid, 1936, p. 1.
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En primer lugar este autor hacía referencia a la gran fuerza
propagandística del cine y a sus tremendos potenciales para
inculcar en la sociedad todo tipo de ideas, e influir sobre su
comportamiento: el cine es, en el orden moral, una semilla de
potencia formidable112. El Padre Ulpiano, como también hiciera
Pío XI, reconocía asimismo que el cine estaba dotado de categoría artística: el cine es una invención humana; es un arte.
Como tal, si no se pervierte por la malicia de los hombres, es un
instrumento del bien113 y podía ser de gran utilidad para los intereses católicos, ya que: es por lo mismo un medio formidable
de apostolado114.
Sin embargo, al igual que Pío XI, el celoso sacerdote enseguida atribuía al cine un misterioso poder de cautivar las mentes de los espectadores y conducirlos de forma irremisible, mediante las imágenes mostradas en el pantalla, por los más
diversos vericuetos, ya que el cine es el más potente dominador de los entendimientos, de los corazones y de las conciencias. Este poderoso influjo tiránico e irresistible115 se intentaba
justificar considerando supuestamente el escaso esfuerzo intelectual que el cine requería para ser comprendido: el cine representa una prodigiosa economía de esfuerzo intelectual (...)
sacia la curiosidad innata, exigiendo el mínimo de cooperación personal (...) apoderándose con mayor violencia de los rudos analfabetos116. A través de esta afirmaciones, el autor de estas páginas no hace sino demostrar su escaso conocimiento del
complejo lenguaje cinematográfico, al desposeerlo de cualquier naturaleza intelectual, y concebirlo como un simple medio de entretenimiento popular, entrando directamente en
contradicción con la supuesta naturaleza artística que acababa
de atribuir al cine. Para superar esta paradoja, el Padre Ulpiano
recurría, como es habitual, a la mala utilización del cine, al
112

Ibidem, p. 5.

113

Ibidem, p. 6.

114

Ibidem, p. 11.

115

Ibidem, p. 5.

116

Ibidem, pp. 5-7.

[ 80 ]

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 81

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

desaprovechamiento de sus posibilidades para inducir hacia el
bien y la virtud, y a la perversión de su uso, encaminado a la
destrucción de la moral y las conciencias cristianas.
Es a partir de este punto cuando el texto del Padre López
se dejaba llevar por una retórica apocalíptica desbocada. Así,
pese a reconocer los potenciales beneficios del cine para el catolicismo, su excesivo celo le llevaba a cargar las tintas sobre
los, a su juicio, tremendos peligros y perjuicios en orden moral que el cine podía acarrear.
Tras aludir a las películas como medio de propaganda y de
diversión, El cine en su aspecto moral pasaba a comentar ampliamente el efecto del cine como corruptor de las conciencias,
en especial de la infancia y la juventud, segmentos de la población particularmente vulnerables al perturbador influjo del
cine. Esta última idea, muy vinculada asimismo con la doctrina
pontificia, se expresaba lapidariamente recurriendo a teóricos
y muy discutibles perjuicios psicológicos y pedagógicos infligidos por el cine: la influencia del cine en la psicología del
niño se manifiesta en la perturbación del sueño reparador, en
la relajación de su sistema nervioso, en la disminución de su
fuerza de voluntad, en un desarrollo anormal de la impulsividad instintiva (...). Entre los estudiantes que frecuentan el cine
se han observado los fenómenos siguientes: a) Un resultado inferior en sus trabajos escolares. b) Una distracción irrefrenable.
c) Desilusión y falta de estímulo117. En este punto el Padre Ulpiano se alineaba con los posicionamientos más cerriles y rancios acerca del pernicioso influjo del cine, no sólo en el orden
moral, sino en el físico y psicológico, reflejando el poso que
todavía pervivía en él de algunas teorías, especialmente retrógradas, acerca del impacto del cine, de los años diez y
veinte118. Este apartado constituye desde luego el punto en el

117

Ibidem, pp. 14-15.

118

Acerca de estos planteamientos tan extremistas puede consultarse: MINGUET BATLLORI, Joan M., «¿Tú vas al cine? Mira que es un medio diabólico de
perversión. (Sobre la recepción del cine en la España de los años diez)», en: Secuencias, n.º 8, abril 1998, Universidad Autónoma de Madrid, pp. 9-16; SANZ FE-
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que este texto se aleja en mayor medida de la doctrina que institucionalizará la Vigilanti cura, donde Pío XI dará por superados esos planteamientos tan parciales y totalmente desproporcionados.
Por último, en este primer bloque, el Padre Ulpiano no desaprovechó la ocasión para, en unos momentos de gran convulsión en España, arremeter contra la República, y emplear el
cine, aunque sólo fuera de pasada, para manifestar su propia
crítica política al sistema de gobierno en vigor. Así por ejemplo, hacía referencia a la Ley del Divorcio y a cómo su implantación no levantó en España las protestas que –para él–
debería haber causado, achacando al cine gran parte de la
culpa de la apatía con la que esta medida fue aceptada entre
los católicos: si se piensa en el número de películas que desde
la infancia han presenciado los españoles, enderezadas a
arrancar de la cabeza la idea de la santidad del matrimonio
cristiano, a sembrar en la conciencia el desprecio de la vida familiar, a destruir los sentimientos de pudor, de honor, de dignidad, no es necesario romperse la cabeza discurriendo para
encontrar la causa de la apatía119.
En el segundo capítulo de su ensayo, titulado Criterios morales, el Padre López partía de la base de que el cine contaba
siempre con un determinado contenido moral que se inyecta
en los asistentes120 de modo que toda película que encierra en
sí ocasión de corrupción moral, para los que la contemplan, es
por lo mismo mala en el sentido moral.
A partir de allí, intentaba determinar qué puntos definían a
las películas inmorales, considerando que lo eran aquellas que
inducen a errar sobre las verdades del Credo Cristiano121, y las

RRERUELA, F., «El confesor, de los Hermanos Baños (1920): Un singular tratamiento
de lo religioso en el cine español», en: Artigrama, n.º 18, Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 620-622 y SANZ FERRERUELA, F.,
«Lux Honesta…», op. cit., pp. 289-292, entre otros.
119

LÓPEZ, U., op. cit., p. 4.

120

Ibidem, p. 19.

121

Ibidem, p. 23.

[ 82 ]

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 83

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

que inducen a quebrantar los Mandamientos de la moral cristiana122, destacando especialmente por su peligro las que no le
niegan la existencia al Credo cristiano a cara descubierta; se
la niegan por el procedimiento más pérfido y más destructor a
la vez: prescinden de él como de un elemento que no cuenta
para nada en la vida de la pantalla123.
Descendiendo al terreno de lo particular, intentaba enumerar, perdiéndose en su propia dialéctica, las diferentes formas
que podía adquirir el cine inmoral. En función de este planteamiento serían inmorales las películas que corrompan las ideas
con el ejemplo (...), enseñen a pecar (...), ofendan las buenas
costumbres (...), causen escándalo (...), o contuvieran escenas
de seducción amorosa (...), profanación de la santidad y misterios del amor (...), obscenidades y desnudos (...) o desprecio
de las cosas santas124.
El radicalismo obsesivo, sobre todo en materia sexual, así
como el –una vez más– patente desconocimiento del cine y su
lenguaje, llevaba al Padre López a algunas afirmaciones muy
extremas. Así por ejemplo, en las sesenta páginas que componen esta obra, tan sólo se cita un película, que es El signo de
la cruz, de la que ni siquiera se concretaba el director ni la fecha de producción, aunque sin duda se trata de la versión de
Cecil B. de Mille, producida en 1932. Sin embargo esta cinta,
en contra de lo que parecería lógico al tratarse de una producción de carácter religioso, era calificada duramente con las
siguientes palabras: su argumento son los tormentos de los primeros mártires del Cristianismo. A ensalzar su valor parece
que está enderezada la intención de los autores. Sin embargo
esta película es inmoral a tenor de la segunda regla. ¿Por qué?
Porque su forma externa es una provocación constante a la lujuria. ¿Cómo? Con la frecuente exhibición de escenas de martirios en las que la anatomía humana se representa tan a de-

122

Ibidem, p. 26.

123

Ibidem, p. 25.

124

Ibidem, pp. 26-34.
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talle, tan voluptuosa, tan lasciva, que los asistentes pronto se olvidan de todo para abstraerse en la contemplación de los desnudos que se les entran por los ojos125. Con ello el Padre Ulpiano llegó a adquirir un retorcido posicionamiento y una
verdadera obsesión contra el cine, cercano al espíritu contrarreformista de Trento, que afortunadamente será suavizado y
flexibilizado por la Vigilanti cura de Pío XI.
La tercera parte de El cine en su aspecto moral estaba dedicada a la asistencia al cine inmoral. En ella defendía la tesis de
que el espectador de cine inmoral se expone a peligro de pecado; coopera con su presencia y con su concurso económico
al sostenimiento de tales cines; puede ser causa de escándalo
para otras personas126. En este capítulo es sin duda donde el
Padre Ulpiano recayó con más intensidad en la dialéctica teológica, con referencias incluso al Derecho Canónico, lo que
convierte esta parte, más en un tratado generalista acerca del
pecado y de la cooperación fraterna para combatirlo, que a un
estudio sobre cine. Con todo ello pretendió argumentar el
compromiso que debían contraer los católicos para huir del
cine inmoral, no asistiendo a las proyecciones así consideradas
por la Iglesia, imitando la estrategia ya recomendada por la Legión de la Decencia Americana. En este sentido, llamaba insistentemente a la responsabilidad de los fieles, y sobre todo
de los padres de familia, que debían preservar a sus hijos del
impacto negativo del cinematógrafo127.
Tras un pequeño resumen titulado Código sobre el cine inmoral, donde reunía las conclusiones ya tratadas en las páginas previas, en el capítulo cuarto y último, intentaba apuntar
algunos remedios ante esta situación, retratada con tanto pesimismo, estrechez de miras y visión catastrofista. Así, insistía en
la necesaria intervención de las autoridades temporales y espirituales, denunciando el incumplimiento de las leyes de cen-

125

Ibidem, pp. 28-29.

126

Ibidem, p. 34.

127

Ibidem, p. 46.
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sura cinematográfica en la España republicana128. En cuanto a
la acción de la Iglesia, recomendaba que esta fuera persuasiva
y preventiva y alababa las actuaciones de la Legión de la Decencia Americana, como poco después haría Pío XI, llamando
una vez más a la disciplina y obediencia de los católicos. A
continuación volvía a apelar a los jóvenes para que buscasen
otras diversiones que les fueran más beneficiosas: todo les es
contrario: el ambiente cerrado, la oscuridad, la rapidez de las
emociones, la forzada pasividad de sus músculos y la forzada
marcha de los nervios, la sobreexcitación de la fantasía, impiden la acción normal de un organismo que necesita actividad
armónica de todas sus facultades para desarrollarse. Como
planta tierna, necesita el joven aire, luz y movimiento. Por eso
sus diversiones no deberían ser pasivas sino activas129.
Por último, el Padre Ulpiano López, formulaba una conclusión general, a modo de arenga, con la que culminaba este sermón trascendente sobre el cine, donde instaba a los católicos
–haciéndose eco de las palabras pronunciadas por Pío XI, el
mes anterior a la publicación de este texto, a los representantes del Congreso Internacional de Prensa Cinematográfica celebrado en Roma del 18 al 22 de abril de 1936– a que fueran
conscientes de la necesidad de moralizar el cine. Objetivo de
cuyo cumplimiento se extraerían grandes beneficios, no sólo
para la Iglesia, sino para toda la humanidad: purifiquemos los
espectáculos; hagámoslos dignos de cristianos (...) es deber este
de los ciudadanos como tales porque a la Iglesia y a la religión
los conserva Dios; las naciones, si no las conservan sus ciudadanos, perecerán130.
En definitiva, El cine en su aspecto moral es un texto que se
encuentra imbuido de todas las constantes que caracterizaron
la postura más extendida entre el clero español ante el cine
durante los años treinta, y cuyas bases ideológicas suponen el

128

Ibidem, p. 53.

129

Ibidem, p. 59.

130

Ibidem, pp. 62-63.
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punto de partida imprescindible para entender la radical actitud de Iglesia española en materia cinematográfica –no olvidemos que su celo moralizador del cine supera incluso al demostrado por el Papa Pío XI–, una vez concluida la Guerra
Civil.
2.1.3. La encíclica Vigilanti cura de Pío XI (29 de junio de 1936)
y la oficialización de la doctrina cinematográfica de la Iglesia

El estallido de la Guerra Civil Española coincidió en el
tiempo con la aparición de un documento de una extraordinaria importancia y trascendencia como fue la encíclica Vigilanti cura, emitida en Roma por el Papa Pío XI el 29 de junio
de 1936 y que determinó la postura oficial de la Iglesia católica ante el cinematógrafo durante casi dos décadas131. Aunque
este texto fue publicado en los días previos al estallido de la
contienda española, su difusión y sobre todo su repercusión se
produciría en España ya en la posguerra, y podremos rastrearla durante los años cuarenta y cincuenta, hasta que Pío XII
haga públicos en 1955 sus discursos sobre el film ideal y, ya
en 1957, su encíclica Miranda prorsus, actualizando la postura
de la Iglesia sobre este medio. No obstante, pese a que su aplicación efectiva en España se generalizó tras finalizar la guerra,
veremos que ya durante el conflicto tuvo una tímida proyección, por ejemplo en las actividades y escritos de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia.
Con anterioridad a la Vigilanti cura, el Papa Pío XI (fig. 4)
ya había manifestado en diversas ocasiones sus opiniones y
preocupaciones acerca del cine en diversos textos pastorales,

131
Son múltiples las ediciones monográficas que se han realizado de esta encíclica, como por ejemplo: El cine. Carta Encíclica Vigilanti cura de S. S. Pío XI y
textos de S.S. Pío XII, Acción Católica Española, col. Ecclesia, n.º 6, Madrid, 1951,
pp. 3-16; «Pío XI y el cine», en: Cine, radio, letras, n.º 822, S.I.P.E, Madrid, agosto
1961, pp. 3-13, con motivo de los 25 años de la Vigilanti cura. El texto completo
puede consultarse también en: MUÑOZ IGLESIAS, Salvador, La Iglesia ante el cine,
Centro Español de Estudios Cinematográficos, Col. ABC de cine, n.º 1, Madrid,
1958, pp. 31-49. Ver también el comentario de este texto publicado en: MARTÍNEZ
BRETÓN, J. A., op. cit., pp. 27-29.
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discursos y encíclicas, pero siempre de manera parcial, al hilo
del comentario de otros temas o problemáticas sociales y religiosas. Entre ellos pueden destacarse las referencias parciales
a la trascendencia y efectos del cine encerradas en la encíclica
Divini illius magistri, del 31 de diciembre de 1929, dedicada a
la educación de los adolescentes, o en la encíclica Casti connubii, publicada el 31 de diciembre de 1930, acerca del matrimonio cristiano. Asimismo cabe señalar sus numerosos discursos, como el dirigido a los representantes del Consorcio Utenti
Cinematografici Educativi del 18 de abril de 1933, o los ofrecidos a los participantes y delegados del Congreso Internacional
de Cine Católico el 23 de abril de 1934, a los representantes
del Comité de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica el 11 de agosto de 1934, o el discurso a los delegados en el Congreso Internacional de la Prensa Católica el 21
de abril de 1936, entre otros132.

Fig. 4. El Papa Pío XI acompañado del Cardenal Pacelli,
futuro Pío XII.
132
Las referencias puntuales al cine contenidas en estos y otros textos de Pío
XI, pueden consultarse en MUÑOZ IGLESIAS, S., op. cit., pp. 14-31.
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La singularidad de la encíclica Vigilanti cura radica en el
hecho de ser el primer texto papal dedicado exclusivamente a
la cinematografía, cuya razón de ser fueron las graves preocupaciones acerca de la influencia del cine que Pío XI, y en su
nombre toda la Iglesia, había venido manifestando, como hemos visto, desde tiempo atrás. En esa tesitura, parece ser que
el Papa, consciente de que hasta entonces la Iglesia se había
posicionado de forma completamente intuitiva ante el cine, sin
existir una unidad de criterio, lo que había llegado a ocasionar
opiniones encontradas y muy extremas, se vio en la necesidad
de aglutinar y clarificar de una vez la postura oficial del mundo
católico ante el cine asentando unas bases ideológicas firmes
que sirviesen de guía (Apéndice I).
Además de este objetivo general, el desencadenante inmediato de la encíclica fue el deseo del Papa de resaltar la labor
desempeñada por la Legión de la Decencia Americana en el
terreno de la moralización del cine estadounidense. Por ello y
aunque, como se señalaba en el preámbulo del texto, la encíclica tenía aplicación universal, las palabras de Pío XI iban especialmente dirigidas al episcopado norteamericano: A los venerables hermanos Arzobispos, Obispos y demás Ordinarios
locales de los Estados Unidos de América en paz y comunión
con la Sede Apostólica. Así pues Pío XI aprovechó la oportunidad que le brindaba la publicación de este texto, no sólo para
realzar y glosar la labor de la Legión de la Decencia –hay que
hacer notar que el mismo título de la encíclica, que podría traducirse como: con atento interés, o más textualmente: con vigilante cuidado, demuestra ya la inquietud papal por las actividades de dicha institución–, sino además para dictar unas
normas generales de conducta de los católicos ante el cine.
En la primera parte, el Papa mostraba su visión teológica
del cine a la luz de la doctrina católica, haciendo referencia a
algunos de los textos anteriormente hechos públicos por él
mismo, recuperados en la Vigilanti cura para reafirmar su postura.
Así, la argumentación teórica de Pío XI, comenzaba otorgando al cine la consideración de arte. Ahora bien, la catego[ 88 ]
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ría artística que el Papa confería al cinematógrafo, no debe entenderse en un sentido amplio y global del término, ya que se
adaptaba al concepto cristiano de Arte. Como tal, el cine era
entendido como una manifestación material humana que tenía
valor, no por sí misma, por sus cualidades físicas, materiales o
estéticas, sino en tanto en cuanto servía a los principios morales y doctrinales de la Iglesia. Usando esta concepción apriorística y utilitaria, habitual en la Iglesia, sólo alcanzaría categoría artística aquella obra –en nuestro caso, película– noble y
virtuosa que se subordinase a los límites marcados por la doctrina y la moral católicas.
Siguiendo con su teorización, Pío XI expresaba su consciencia de que el mundo avanzaba técnica e intelectualmente,
circunstancia una de cuyas más evidentes pruebas era la aparición y difusión de los nuevos medios de expresión de masas,
entre los que destacaba el cine. Usando de nuevo un concepto
a priori, establecía que el progreso era un don de Dios, y que
por tanto, era de justicia servirse del cine, símbolo de ese progreso, para su gloria, la salvación de almas y la propagación
del reinado de Jesucristo.
El cine por tanto, a la luz de la doctrina de la Iglesia, no sería bueno ni malo intrínsecamente, sino un don otorgado en
potencia por la divinidad, del cual el hombre podía hacer
buen o mal uso, utilizándolo lícita o ilícitamente, y convirtiéndolo según su libre albedrío en un medio de provocar el bien
o el mal a la sociedad: por la fuerza creciente que tiene, lo
mismo para inducir al bien que para inclinar al mal133.
Tras asentar estos principios doctrinales, el Pontífice dedicó
la segunda parte de su encíclica a glosar y alabar los honestos
propósitos y la labor desempeñada por la Legión de la Decencia Americana, organismo que según el Papa, había sido desde
muy pronto consciente del «bien» y «mal» uso que se podía hacer del cine, que había comenzado a trabajar decididamente

133

Ibidem, p. 33.
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en la moralización del mismo desde su creación en abril de
1934, y a cuya estela, a su juicio, deberían unirse todos los católicos. Una propuesta a través de la cual Pío XI estaba mostrando de manera implícita su lógico beneplácito respecto al
Código de Producción de Hollywood, un sistema de autocensura cinematográfica con un alto componente católico –y no
una norma estatal– que había sido implantado teniendo muy
presente la salvaguarda de la moral en el cine.
Al hilo de todo esto, el Santo Padre trataba de forma lateral algunas otras cuestiones en las que apoyar la postura de la
Iglesia ante el cinematógrafo. Así, colocaba a la Legión de la
Decencia como paradigma para demostrar que el objetivo final de conseguir moralizar el cine, en modo alguno tenía que
estar reñido con la categoría artística del mismo: si bien en algunos círculos se afirma que, por causa de la acción continuada de la Legión, el esplendor del cine había de sufrir detrimento, la experiencia ha demostrado lo contrario, puesto que
ha dado un no pequeño impulso a los esfuerzos de encaminar
el cine por los derroteros nobilísimos de las artes liberales 134.
Asimismo, el Papa opinaba que, al igual que el cine moral podía y debía ser perfectamente artístico, la producción y exhibición de películas acordes con la doctrina católica, no debía
ir necesariamente en perjuicio de los beneficios económicos
de la industria cinematográfica. A ese respecto apelaba a la Legión de la Decencia diciendo: y estuvo tan lejos de vuestro propósito inferir daño alguno a la industria del cine, que, por el
contrario, os esforzasteis en preservarla de la quiebra a que,
naturalmente, debería llegar toda empresa ruinosa para la honestidad y pureza del arte 135; y un poco más adelante añadía:
además, tampoco los que en principio colocaron sus capitales
en esta empresa han sido perjudicados 136. Con ello, Pío XI mostraba una vez más su decidida intención de desplegar todos los

134

Ibidem, p. 36.

135

Ibidem, p. 35.

136

Ibidem, p. 37.
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recursos a su alcance, aunque fueran de naturaleza estética o
económica, para propugnar la necesidad de moralizar la producción cinematográfica.
La insistencia del Papa en el apoyo económico a la producción de este tipo de películas, demuestra su consciencia de
que el cine religioso o moralizador era costoso de realizar,
complejo ideológicamente, a la vez que bastante menos atractivo y comercial que el cine «mundano». Así lo expresaba en
un párrafo muy clarificador donde mostraba su protesta ante
la difusión del cine inmoral: fácil es comprender por qué motivo éstos (los productores) prefieren filmar temas no honestos
y prohibidos. Por esta razón: porque son aptos, sí, para dar pábulo a las bajas pasiones; pues si la película verdaderamente
artística, de temas humanos conformes con la virtud, exige
mucho talento, trabajo y pericia y muchas veces elevados dispendios, es cosa sobradamente fácil llenar las salas de cine
donde se fomentan las pasiones y se excitan toda suerte de malos instintos 137.
En la tercera parte de la encíclica, el Papa manifestaba su
convicción de que el cine era el espectáculo predominante en
la sociedad del siglo XX, un medio perfectamente asentado, en
creciente progresión y con un gran poder de influencia en todas las capas sociales de la población por su grafismo, la facilidad de asistencia que ofrece, estando al alcance hasta de las
clases populares, y, en fin, por el conjunto de circunstancias
que concurren en él 138. En ese sentido, Pío XI reconocía y aceptaba la existencia de espectáculos públicos, como recursos legítimos para ocupar los ratos de ocio y esparcimiento de la población en la sociedad moderna. Pero, recurriendo al mismo
criterio utilizado para demostrar la categoría artística del cine,
consideraba que éste, como cualquier otro entretenimiento,
sólo era lícito si se atenía a los principios de la moral católica,
redundando una vez más en los planteamientos rectores de

137

Ibidem, p. 37.

138

Ibidem, p. 38.
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todo el texto: nadie se atrevería a negar la necesidad que tienen de esparcimientos corporales y espirituales de tanta variedad en nuestra época, cuantos viven absorbidos por los negocios y preocupaciones de la vida; pero deben conformarse a la
dignidad humana y a la moral 139.
Sentada pues la gran influencia del cine en la sociedad, el
Papa pasaba a considerar la manera en que afectaban a los espectadores, tanto las películas «malas» como las «buenas» o «recomendables». Entre las primeras, es decir, aquellas que no se
adaptaban a los principios de la doctrina católica, que mostraban imágenes o conductas impías, o que apoyaban ideas contrarias al pensamiento de la Iglesia, Pío XI afirmaba que incitan al pecado; desvían a la juventud del recto sendero;
deforman el sentido de la vida; alteran y debilitan los mejores
propósitos de perfección; son la muerte del amor casto, de la
santidad del matrimonio, del orden en la intimidad de la vida
familiar. Sirven, además, para inculcar toda suerte de prejuicios y errores, tanto a individuos como a clases sociales, a naciones y a razas140.
Por el contrario, las películas que se apoyaban por completo en los principios doctrinales católicos, tanto en sus temas, como en sus personajes y actitudes, no sólo deleitan, sino
que también son utilizables para animar y excitar todo cuanto
hay de más noble; para divulgar preceptos de suma utilidad;
también para representar las gestas de héroes propios y extraños; para presentar la verdad y la virtud en forma agradable y
atractiva; para suscitar y fomentar corrientes de mutuo conocimiento y simpatía entre las distintas clases sociales, las naciones y las razas; para salir por los fueros de la justicia; para
excitar a todos a la virtud; en fin, para cooperar a la creación
y modelado de un orden nuevo y mejor de la sociedad humana141. Y en definitiva, recurriendo a concepciones mani-

139

Ibidem, p. 38.

140

Ibidem, p. 39.

141

Ibidem, p. 40.
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queístas un tanto ingenuas, el Papa propugnaba un cine como
recurso, no sólo para el esparcimiento, sino también como un
medio alternativo de educación, apostolado y evangelización:
¿por ventura el cine ha de llenar únicamente las horas perdidas? Muy al contrario; puede y debe utilizarse para la instrucción del público y para llevarle con sorprendente eficacia por
los caminos de las virtudes 142.
Incidiendo un poco más en este punto, es interesante apreciar cómo el Papa se refería constantemente a la conveniencia
o no del cine, pero sin embargo en ningún momento llegaba a
especificar con precisión qué tipos de películas se adaptaban a
dicha premisa y cuáles otras no lo hacían. Así, el Pontífice hablaba del buen y mal cine en el plano teórico y doctrinal, pero
sin acompañar sus consideraciones con la ilustración de ejemplos concretos de películas que se adaptasen a sus planteamientos. Esta circunstancia demuestra en primer lugar el limitado alcance del conocimiento efectivo de la producción
cinematográfica del Papa –algo habitual en la mayoría de juicios coetáneos de la Iglesia–, provocando a su vez que sus consideraciones, a veces ambiguas y poco concretas, pudieran dar
lugar a arbitrariedades a la hora de la interpretación y aplicación efectiva de la encíclica por parte de los fieles.
Tras ello, Pío XI dedicaba un comentario muy jugoso e interesante al papel del espectador cinematográfico. Sobre este
particular, la Vigilanti cura parece conferir al cine un misterioso poder de pervertir, o por el contrario, de evangelizar al
espectador sin que éste apenas se percatase ni pusiera medios
para ello. Así, la encíclica afirmaba que las películas se proyectan ante espectadores reunidos en locales semioscuros y con relajación, la mayoría de las veces, de sus facultades mentales y
de sus fuerzas espirituales (...) el cine habla a los espectadores
por la vivacidad de la imagen sin esfuerzo alguno por parte de
estos (...) leer o hasta escuchar requiere atención y cierto esfuerzo mental, esfuerzo que suprime la película con gran satis-

142

Ibidem, p. 45.
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facción143. Asimismo insistía en que este poder de fascinación
casi incontrolable del cine, afectaba de modo muy especial a
los niños y a la juventud, con quienes había que tener un especial celo y redoblar las medidas de control para evitar posibles perjuicios en sus conciencias. En función de ello, parece
ser que el cine contaba para Pío XI con una serie de mecanismos o resortes que lo hacían especialmente atractivo, entre los
que señalaba algunos. A la facilidad del cine para ser percibido
sin aparente esfuerzo, el Papa añadía las ventajas del cine sonoro –en razón de la ayuda que presta (el sonido) para una
más rápida inteligencia del tema–, la atracción de los números
musicales aumentándose entonces a ritmo acelerado la perturbación de instintos y de pasiones ya producida, la cercanía de
los temas e historias narradas, o el trabajo de interpretación de
los actores: añádase que los temas y las situaciones que el cine
inventa están desarrollados por hombres y mujeres elegidos por
su arte y señalados con todas aquellas dotes naturales y el uso
de aquellos artificios que pueden convertirse en instrumentos
de seducción, sobre todo para la juventud 144. De estas afirmaciones se deduce que el papel del espectador ante el cine, era
considerado prácticamente nulo y parecía relegado a ser una
suerte de veleta ingenua a merced de las imágenes animadas
que se proyectaran ante sus ojos. Así, los asistentes a las sesiones cinematográficas serían meros receptores completamente pasivos que recibirían una serie de estímulos, a los que
se someterían, sin apenas intervenir en el proceso comunicativo de la película. A través de estos juicios, se demuestra que
Pío XI no reconocía todavía –como sí hará su sucesor, Pío XII–
la figura del espectador culto y con criterio, autosuficiente para
valorar la calidad o conveniencia de una película. Parece pues
que, para el Papa, el espectador quedaba indefenso ante el potencial arrollador del cine de modo que éste debía ser guiado
desde arriba, para conducirlo hacia el cine bueno y virtuoso, a

143

Ibidem, pp. 38-40.

144

Ibidem, pp. 38-41.
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la vez que para alejarlo de aquel otro que pueda ser causa de
corrupción de las buenas costumbres.
Esta consideración del espectador como agente pasivo, es
uno de los argumentos que Pío XI utilizó para enunciar, en el
cuarto bloque de su encíclica, la necesidad del pueblo de ser
orientado en materia cinematográfica, justificando la obligada
intervención, tanto del Estado como sobre todo de la Iglesia,
en la producción y exhibición de películas. Acerca del primer
punto advertía que los gobiernos debían vigilar la industria cinematográfica de su país, prohibiendo si era necesario las películas malas a la vez que apoyando económicamente aquel
cine encaminado a una finalidad educativa, moral y cristiana.
Aunque la encíclica apenas aludía a la censura estatal –cuya
conveniencia tan sólo se apuntaba al hablar de la intervención
del gobierno en la industria del cine–, señalaba de forma muy
especial el papel de cooperación que debía jugar la prensa católica y el apostolado seglar: es de justicia reconocer –y con
sumo gusto lo hacemos– que algunos Gobiernos, convencidos
de la gran influencia del cine en la moralidad pública, han
creado unos organismos integrados principalmente por padres
y madres de familia seleccionados, con la finalidad de vigilar,
revisar y orientar la producción cinematográfica145.
A partir de estos simples argumentos, el Papa justificaba la
intervención de la Iglesia en el control del cine, dando una serie de consejos tendentes al establecimiento de un sistema de
censura eclesiástica. Por un lado recomendaba que la aplicación de la tutela, ejercida por los órganos de gobierno de la
Iglesia, debería materializarse en el establecimiento de oficinas
nacionales de vigilancia. Estas deberían ligarse a Acción Católica –organismo al que el Papa concede un papel muy destacado en la tarea del apostolado del cine– y estar regidas desde
cada diócesis por sus obispos, de modo que entre sus funciones se encontrarían las de establecer la clasificación moral de
las películas, coordinar las salas parroquiales y las asociacio-

145

Ibidem, pp. 41-42.
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nes católicas de menos entidad146. Igualmente aconsejaba que
los miembros de tales juntas fueran tanto laicos como sacerdotes, pero en cualquier caso, personas ejemplares en su virtud católica y en su comportamiento moral.
Pío XI terminaba interpelando a los católicos de todo el
mundo para que colaborasen con la moralización del cine, exigiendo a cada uno, desde su lugar, que prestase su ayuda para
llevar a buen puerto esa nueva misión de la Iglesia. En ese
sentido llamaba en primer lugar a los fieles católicos a que se
comprometieran a no acudir a espectáculos inmorales y a que
atendieran las orientaciones dictadas por la Iglesia. Asimismo
pedía a los productores cinematográficos cristianos que fueran
consecuentes con su fe y no produjeran cine contrario a los
principios de la Iglesia. Por último, el Papa se dirigía de forma
contundente a los obispos de todo el mundo, especialmente a
los estadounidenses, para que contribuyeran a ese control
efectivo del cine. Entre las medidas recomendadas, instaba a
que las jerarquías se responsabilizasen de la puesta en marcha
de las medidas de tutela, llegando a prohibir por su cuenta las
películas consideradas «indecorosas» y a amonestar a los cineastas que no se dedicasen a encaminar el cine hacia una finalidad de educación humana y de idealidad cristiana. En ese
sentido, puede afirmarse que tal vez este sea el punto donde
Pío XI –como parte de su ambicioso proyecto global, cuyo objetivo último era desbancar al cine inmoral y apoyar el cine militantemente católico– cargaba las tintas con especial fuerza y
rigor, como colofón a un texto cuyo carácter en general era
más orientativo que coercitivo.
En definitiva, el verdadero valor de la Vigilanti cura que,
como hemos podido comprobar, no reúne demasiadas nove-

146
Todos estos organismos y sistemas de censura religiosa, apuntados por
Pío XI, irán poniéndose en funcionamiento y difundiéndose por toda Europa a lo
largo de los años cuarenta y cincuenta, con especial trascendencia en España
donde, en 1950, se creará la Oficina Nacional Permanente de Vigilancia de Espectáculos, dando gran protagonismo a Acción Católica en el terreno del control
del cine desde la Iglesia.
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dades desde el punto de vista teórico, radica en el hecho de
compendiar toda la doctrina católica acerca del cine, que hasta
entonces se encontraba dispersa, matizando y desarrollando
sus principales conceptos y oficializando la actitud que la Iglesia venía ya manteniendo de forma intuitiva con anterioridad.
Con esta encíclica, el Papa rubricaba la primera gran carta
magna de la Iglesia sobre el cine, o dicho de otro modo, el primer catecismo cinematográfico completo, emanado de la
pluma de un Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Asimismo,
este texto supuso el primer paso en la evolución de la postura
de la Iglesia Católica ante el cine, que durante los años veinte
y treinta se había caracterizado por su oposición frontal y su
ataque indiscriminado al cine, y que a partir de entonces girará progresivamente hacia una postura más constructiva, basada en el aprovechamiento de los potenciales del cine como
medio de apostolado y evangelización. De cualquier forma, el
principal defecto de este texto fue el carácter impreciso y muy
generalista de sus recomendaciones, que posibilitaban interpretaciones, o bien muy laxas o, por el contrario, demasiado
rígidas y fundamentalistas, tal y como se plasmará en años
posteriores en el caso español.
En cuanto a la repercusión de la encíclica de Pío XI en España, lo cierto es que son pocos los textos escritos durante la
guerra que delatan una influencia directa de la misma. Sin embargo, al terminar la contienda, la Vigilanti cura empezó muy
pronto a ser reproducida y difundida, aunque los principios
ideológicos de la misma –sobre todo los más aperturistas– tardaron bastante en ser asumidos plenamente por la Iglesia española que, como hemos señalado, apenas iba a variar la actitud que venía manteniendo desde los años treinta ante el
Séptimo Arte.
2.2. La censura moral: el paso a la acción de la Iglesia
española frente el cine durante la Guerra Civil

Tras el estallido de la Guerra Civil, el sistema de contraprestaciones mutuas, consecuencia del naciente sistema nacionalcatólico, determinó que la Iglesia española no sólo siguiera
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reflexionando y teorizando acerca del cine a la luz de la moral católica a través de sus textos, sino que además le permitió introducirse de forma decisiva en el propio control y gestión de la cinematografía. Así, la Iglesia, que había visto
reducido su campo de acción durante la República, pasó de la
teoría a la práctica al estallar la guerra, y comenzó a ejercer en
la España sublevada una notable influencia en materia de cine,
hasta el punto de que, ya en la posguerra, se consolidó como
uno de los principales organismos rectores de la cinematografía española.
Es por ello que entre 1936 y 1939 –y siempre en la España
afín al bando alcista– podemos localizar múltiples y variopintas iniciativas católicas en torno al cine. Así, deben citarse algunos textos pastorales de interés, pueden rastrearse las primeras repercusiones –todavía muy tenues– en España de la
encíclica Vigilanti cura, todo ello acompañado por la restauración de la participación efectiva de la Iglesia en la censura
estatal, y sobre todo, de la radicalización de las iniciativas católicas privadas, con los Padres de Familia a la cabeza. Dicho
organismo jugó durante la guerra un destacadísimo papel en
el terreno cinematográfico, tanto por la continuidad y difusión
de los sistemas de calificación moral, como por su activa participación en la «higienización moral del cine», a través de sus
actividades y textos.
En el transcurso de la guerra, la jerarquía eclesiástica española, mucho más preocupada en clarificar su posicionamiento
político ante el alzamiento militar, prestó escasa atención a un
fenómeno de importancia menor, como era el cine, manteniéndose al margen de las teorías enunciadas en la Vigilanti
cura. Por esta razón, los obispos españoles, apenas manifestaron durante la Guerra Civil juicios de valor, opiniones, consejos pastorales o cualquier tipo de indicación frente al cine.
Uno de los escasos testimonios, que suponen la excepción
a esta regla, nos lo ofrece a principios de 1937 el propio Cardenal Gomá, en su pastoral La cuaresma de España, al hablar
de la apostasía en la que recayera la España republicana, dominada por la concupiscencia de la carne, el ansia de gozar
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que ha enlodazado el pensamiento, el corazón y las costumbres, que ha corrompido la fuente sagrada de donde brota la
familia; que ha deshecho los hogares; que se ha expansionado
y se ha nutrido al mismo tiempo en espectáculos de inmoralidad pública, teatros, cines y playas; que se ha vertido en la novela procaz y en la hoja indecente y ha manchado la tersura
de las almas inocentes147.
En ese mismo sentido, el Obispo de Salamanca y futuro
Cardenal Primado, monseñor Pla y Deniel, en su referida pastoral, El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España, de mayo de 1939, hacía una pequeña referencia al cine
en un tono displicente. Así, al hablar de la urgente necesidad
de instaurar en España un sistema educativo renovado que
prestase especial atención a la moralización de la juventud en
base a la doctrina católica, postulaba: mas para que no tropiece
esta educación con un gravísimo escollo es preciso que no se
permita que espectáculos inmorales o exhibiciones cinematográficas impúdicas, malogren toda la acción educadora de las
escuelas148.
Aunque estas breves alusiones apenas permiten extraer
conclusiones de cierta trascendencia, de las palabras de los
obispos se deriva la visión del cine como un fenómeno social
más, al que no prestaban la atención ni otorgaban la trascendencia conferida por Pío XI. Muy por el contrario, el cine parece tratarse con cierta indiferencia, cuando no desprecio, al
considerarse como uno más de los medios de infiltración de la
inmoralidad en la sociedad. Sin embargo resulta curioso comprobar cómo en ningún momento los obispos llegaban ni tan
siquiera a aludir a los potenciales ideológicos del cine, que tan
útiles pudieran haber sido dentro de textos con un contenido
apologético y de reafirmación política tan marcados como son
las dos cartas pastorales citadas. De cualquier modo, y más allá
de estas escuetas referencias, los obispos españoles debieron

147

GOMÁ, I., op. cit., p. 119.

148

PLA Y DENIEL, E., op. cit., p. 259.
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ver con muy buenos ojos las medidas estatales tendentes a la
implantación de un sólido sistema de censura civil que tenía
en cuenta, entre otros factores, el componente moral y religioso de las producciones cinematográficas, así como la presencia de sacerdotes dentro de las juntas y comisiones de censura.
Por otro lado, las circunstancias bélicas que paralizaron la
vida del país, provocaron que durante este periodo, algunos
de los medios de difusión y publicaciones periódicas religiosas, mediante las cuales la Iglesia española había ido difundiendo su particular visión sobre el cine, debieran interrumpir
su publicación, tal y como fue el caso del diario El Debate y
de las revistas jesuitas Razón y fe o Sal Terrae.
Un caso especial y poco conocido nos lo ofrece la revista Sal
Terrae que, pese a la disolución de la Compañía de Jesús de la
que dependía, no había dejado de aparecer durante la República, manteniendo su sede en Santander. Entre sus páginas, ya
desde 1933 habían comenzado a publicarse listados con las calificaciones morales de las películas estrenadas en España, recogiendo los juicios de algunos otros medios de la prensa católica como El Debate, Siglo Futuro, Reinado social o Estrella del
Mar. Esta misma revista contó, desde 1935, con la colaboración
del Padre Olegario Corral, que fue hasta el estallido de la guerra, el encargado de la sección Cine Crítica, que apareció en las
páginas de la revista de forma mensual desde mayo de 1935
hasta agosto de 1936. Sin embargo la destrucción de la sede de
la revista en Santander durante los incendios y bombardeos que
sufrió dicha ciudad, provocó que la publicación de la misma debiera interrumpirse hasta enero de 1938. Pese a todo la sección
de crítica cinematográfica ya no se incorporó –muerto el Padre
Corral en el sangriento verano de 1936149–, hasta el verano de
1939, haciéndose cargo de ella el Padre Francisco Portillo con el
título de Orientaciones Cinematográficas.
149
Gracias a la revista Sal Terrae, sabemos que entre abril y mayo de 1936,
el Padre Olegario Corral publicó un librito titulado Crítica del cine y editado por
la misma revista. No obstante, hoy en día resulta imposible localizar esta obra, cu-
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Por lo que se refiere a la repercusión de la Vigilanti cura
en España, ya hemos señalado que esta fue prácticamente inapreciable durante la Guerra Civil. Una de las excepciones más
tempranas fue el enquiridión titulado El cine y las normas Pontificias y de la Iglesia, publicado en Zaragoza en abril de 1939,
por la Juventud Femenina de Acción Católica Española, dentro
de una de sus habituales campañas de austeridad y modestia150.
Dicha obra trasladaba por primera vez al español el texto íntegro de la Encíclica sobre espectáculos cinematográficos,
apostillando al final del mismo que el nuevo Estado Español ha
acogido en sus disposiciones las normas análogas a las que el
Sumo Pontífice pide sobre vigilancia del cine constituyendo
una Junta Nacional de Censura151.
Pero más importante que todo lo anterior es que la Iglesia
jugó un papel determinante en la puesta en marcha de la incipiente y vacilante censura implantada por el gobierno franquista. Así, como ya señalaron Gubern y Font152, desde 1938,
la Comisión de Censura Cinematográfica, contó con un vocal

yos ejemplares, recién impresos, debieron arder, con toda la sede de la revista, en
agosto de 1936, antes de ser distribuidos. Un hecho que desgraciadamente nos impide analizar esta obra, coetánea a la ya citada del Padre Ulpiano López, y con la
cual habría sido de gran interés ponerla en relación. Ver: Sal Terrae, mayo de
1936, p. 420.
150
De forma coetánea, este mismo organismo publicó un segundo opúsculo
dedicado al cine. Se trata de: El cine y la parte legislativa, contra el cine inmoral,
Campaña de austeridad y modestia, Juventud Femenina de Acción Católica Española, Zaragoza, 1939. En él se hacía referencia entre otras cosas a la labor de la
Legión de la Decencia Americana, que se establecía como modelo a seguir, corroborando la gran influencia ejercida en España por dicho organismo, como espejo para las asociaciones católicas en su tarea de moralización del cine.
151
El cine y las normas Pontificias y de la Iglesia, Juventud Femenina de Acción Católica Española, Zaragoza, 1939, pp. 31-55. Al margen del compendio de
textos, no puede dejar de comentarse el motivo figurado que se reproduce en la
portada de este texto, en la que se representa una cruz formada por dos fragmentos de celuloide, mientras que por debajo de ella, se aprecia otro fragmento del
mismo material, uno de cuyos extremos se convierte en una cabeza de serpiente,
aludiendo al venenoso y escurridizo peligro que supone el cine inmoral, que acecha y puede destruir los nobles propósitos evangelizadores del cine moral, teoría
que concuerda plenamente con los principios enunciados en la Vigilanti cura.
152

GUBERN, R. y FONT, D., op. cit., pp. 21-22.
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eclesiástico, el primero de los cuales fue el Padre Puyal, mientras que la Junta Superior de Censura Cinematográfica tenía
también entre sus miembros a los correspondientes representantes religiosos, siendo los primeros los Padres Peyró y
Alonso. Desafortunadamente, el escaso volumen de documentación que generó la censura española durante la guerra, así
como la parquedad de la misma, que no incluye informes personalizados de cada censor, impide determinar el verdadero
grado de participación de estos vocales religiosos en los procesos de revisión y censura, así como la trascendencia real de
sus actuaciones en este campo.
No obstante, las vinculaciones entre la religión católica y
el cine español dentro de la censura cinematográfica civil,
fueron más allá de esa presencia más o menos testimonial
entre sus miembros, de un sacerdote como asesor religioso
en las juntas de censura, entre 1937 y 1939153. Tal y como señalan Rosa Álvarez y Ramón Sala, las propias instrucciones
de censura civil ponen de manifiesto que la moral católica
determinaba ya todas y cada una de las decisiones tomadas
por las instituciones civiles154 como un signo más de esa imbricación de conceptos políticos y religiosos que primaba ya
en la España sublevada. Estos autores hacen referencia a diversos documentos que contienen borradores de intuitivas
normas y guías de censura, a través de los cuales se demuestra que la incipiente censura estatal no se limitó a legislar aspectos políticos o sociales, sino que tuvo muy en
cuenta los principios de la doctrina católica como parte de
su ideario ya asumido.

153

No hay que caer en el error de considerar como algo inédito esta participación de la Iglesia en la gestión de la censura cinematográfica del Estado franquista, puesto que como ya señala Juan Antonio Cabero, al hablar de las Comisiones de Revisión Cinematográfica, operativas en Madrid y Barcelona hasta 1930,
en los años veinte, ya era muy habitual la presencia en los organismos censores
civiles de elementos capacitados entre los que se encontraban siempre un sacerdote y una dama catequista. Ver: CABERO, J. A., op. cit., p. 244.
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Durante el transcurso de la Guerra Civil, fueron también
diversas las iniciativas privadas en el terreno del cine que partieron de la ya estudiada Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia (CCNPF). Esta organización, ya de por sí puritana, arcaica e intransigente, durante el periodo bélico siguió
jugando un destacado papel en el terreno de la implantación de
la censura cinematográfica religiosa en España, tendente, según
sus palabras, a la «higienización» del cine. Esta singular institución –presidida en aquellos años por el citado Conde de Trigona, Don José María Mayans y Sequera– llevó a cabo una celosa campaña, a través de las asociaciones locales presentes en
muchas capitales de provincia, consistente en la difusión de escritos, cartas, campañas publicitarias y boletines, denunciando la
insuficiencia de las medidas de censura estatales, y llevando a
tal extremo su celo, que llegó a constituir un verdadero organismo represor de la propia censura gubernamental.
En ese sentido, Rosa Álvarez y Ramón Sala han exhumado
abundante y valiosísima documentación sobre la CCNPF en el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que
ayuda a comprender la naturaleza y actividades de esta organización, especialmente intransigente y crítica con el cine durante
los años de la guerra, situándose sin duda en el ala más conservadora y retrógrada del catolicismo español del momento155.
No hemos de olvidar que la CCNPF había sido el primer organismo, tras las Congregaciones Marianas, y junto con Acción
Católica, que ya durante la República había instituido un sistema de control cinematográfico religioso mediante el procedimiento de las calificaciones morales. En ese sentido, el servicio Filmor mantuvo el ya referido sistema de censura moral
durante el conflicto bélico, aunque al término del mismo, sustituyó su código de letras por otro de colores, adoptando el
método de calificación que habían venido empleando la re-

154

Ver datos concretos sobre este particular en: ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op.
cit., p. 25.
155

Ibidem, pp. 19-36.
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vista Estrella de mar y el CEFI156. Esta iniciativa respondió únicamente a un intento de otorgar una cierta visión de unidad
de criterios a los juicios cinematográficos procedentes de las
diversas organizaciones encargadas de esta censura moral. Asimismo, y como las circunstancias políticas habían cambiado
totalmente en España en un sentido favorable para la religión
y la moral católica, y una de las primeras medidas de gobierno
del nuevo régimen fue crear una censura cinematográfica que
prohibiera la entrada en nuestra patria de cuantas películas
pudieran resultar disolventes para el orden moral, patriótico y
social, la antigua tabla de calificaciones exigía una modificación que la pusiera de acuerdo con esta nueva realidad 157, razón por la cual el sistema se simplificó, estableciendo tan sólo
cuatro categorías:
• Blanca: Para todos.
• Azul: Para jóvenes y mayores.
• Rosa: Sólo para mayores.
• Grana: Peligrosa.
A ellas podía unirse en casos excepcionales, la categoría:
No o Rechazable, para las películas cuyo estreno debería haber sido prohibido. Pese a que esta última categoría no fue adjudicada en muchos casos, su propia existencia suponía ya una
cierta fricción entre la censura religiosa y la censura civil, pues
venía a enmendar y rectificar las decisiones de los organismos
censores estatales, responsables últimos y efectivos del permiso de exhibición de todas las películas estrenadas en España158.
Acerca del seguimiento y éxito de las calificaciones morales en estos años de la Guerra Civil, debe señalarse que la autoridad que en materia moral tenían las instituciones encargadas de esta tarea –Congregaciones Marianas y sobre todo
Padres de Familia– era razón suficiente para hacer inapelables

156
El CEFI será sustituido en enero de 1942 por el SIPE (Secretariado de Información de Publicaciones y Espectáculos), aunque seguirá vinculado a las Congregaciones Marianas.
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dichos juicios morales –que contaban, no lo olvidemos, con el
beneplácito de las autoridades eclesiásticas– para todos los católicos españoles que, atendiendo a la obligada obediencia debida a la Iglesia, habían de observarlos sin paliativos.
Sin embargo pronto veremos las reiteradas advertencias que
los prelados españoles dirigirán a sus fieles durante la década
siguiente, acerca del incumplimiento por parte de los católicos
de las recomendaciones de las calificaciones morales. Este hecho no hace sino poner en duda la repercusión efectiva y la
aceptación de la población católica de este sistema de orientación moral, con el que algunos de los brazos más activos de la
Iglesia española –con la CCNPF a la cabeza– se esforzaron por
implantar esa censura religiosa.
Además del establecimiento de las calificaciones morales y
su demoledora tarea propagandística, contamos con un interesante texto publicado también por los Padres de Familia durante la Guerra Civil, que condensa buena parte de la concepción de la cinematografía y sus implicaciones, defendida por
dicha organización. Este ensayo, titulado Bases para el Fomento del Buen Cinematógrafo Español, de Pedro Sangro y
Ros de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú159, reproducía el texto
de una ponencia presentada por dicho autor en la VI Asamblea General de la CCNPF, celebrada en Santiago de Compos-

157

VIVANCO, J. M., op. cit., pp. 41-42.

158

En 1943, los Padres de Familia publicaron un Índice cinematográfico y
teatral Filmor, con el listado completo de las películas estrenadas en Madrid entre 1936 y 1942, recogiendo la correspondiente calificación moral de todas ellas.
159

SANGRO Y ROS DE OLANO, Pedro (Marqués de Guad-el-Jelú), Bases
para el Fomento del Buen Cinematógrafo Español, Ponencia presentada a la VI
Asamblea General de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia celebrada en Santiago de Compostela en septiembre de 1937, CCNPF, Serie C, núm.
15, Pamplona, 1937. Ya el año anterior, el Marqués de Guad-el-Jelú había sido autor de otro pequeño opúsculo en el que adelantaba sus planteamientos: SANGRO
Y ROS DE OLANO, Pedro (Marqués de Guad-el-Jelú), El cinematógrafo, Sobrinos
de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1936. Sobre este personaje y
sus iniciativas ante el cine durante la República, puede consultarse: DÍEZ PUERTAS, E., El montaje del franquismo…, op. cit., pp. 113-114 y HUESO MONTÓN,
Á. L., «Salvando las lagunas de nuestra historia...», op. cit., pp. 989-1.002.
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tela en septiembre de 1937. Una obra que supone además otra
de las más tempranas repercusiones de la Vigilanti cura de Pío
XI en España, tal y como admitía el propio autor en el preámbulo del texto, donde además manifestaba sus favorables aspiraciones acerca de las futuras posibilidades del cine en España. Sin embargo, y aunque Sangro tomó de la encíclica
algunos de los principios ideológicos fundamentales, fue capaz de llevarlos a un cierto extremo de radicalismo, no presente en la Vigilanti, pero por desgracia tan frecuente en algunos sectores de la Iglesia católica española en esos años.
La conferencia del Marqués de Guad-el-Jelú, comenzaba refiriéndose al descontrol en orden moral que la exhibición cinematográfica había sufrido en la España republicana, produciéndose una avalancha de inmoralidad y desenfreno en las
pantallas españolas como consecuencia de la laxitud en las
medidas de control del cine. En dicho texto, en el que hacía
gala de su extremismo filofascista –con su correspondiente dosis de antisemitismo–, llegaba a afirmar cómo a través del cine
había penetrado en España la ideología marxista: los titulados
cineclubs sembradores de impureza y de revolución, la exhibición autorizada de películas rusas (...) el pase ladino de películas inaceptables (…) la patente de corso a la producción judaica y marxista cuando ya rugía la fiera por calles y campos
de España160. A través de estas palabras, el marqués desplegaba
su argumentación, tendente a justificar el recrudecimiento del
celo controlador y censor del cine por parte de la CCNPF, utilizando el mismo principio al que la jerarquía eclesiástica española recurriera para mostrar su apoyo al Estado franquista.
De tal modo, según su criterio, el caos en el que se había sumido España durante la República, especialmente en el terreno
de la exhibición cinematográfica, hacía legítimo y necesario
ese giro radical encaminado a controlar, depurar e higienizar
el cine. Con estos planteamientos el marqués aprovechaba
además la ocasión para utilizar el cine como herramienta de
lucha política, contra el sistema republicano que la guerra es160
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taba intentando abolir. Y mediante estas afirmaciones el texto
del marqués insistía en la utilización del cine como herramienta para justificar la postura del catolicismo español contra
la República –y en este caso también a favor del alzamiento
militar– que estaba ya presente en textos anteriores como El
cine en su aspecto moral, del Padre Ulpiano López.
Dando un paso más, Sangro alababa la labor desarrollada
por la propia CCNPF, su mediación con los poderes públicos
en materia de cine161, las campañas de propaganda oral y escrita contra el cine inmoral, la fundación del boletín Filmor
para la distribución de las calificaciones morales de las películas, su colaboración internacional, promoviendo empresas de
producción y distribución de películas, y la organización de
múltiples actividades tendentes a la moralización del cine,
como sesiones y temporadas de cine moral.
Por lo que se refiere a la censura, el marqués no perdió la
ocasión de arremeter una vez más contra el gobierno republicano, denunciando los precarios resultados de sus organismos
de control. En este sentido, Sangro aludía a una carta presentada por la CCNPF al General Jefe del Gobierno del Estado Español, Francisco Franco, el 26 de enero de 1937, condenando
la censura cinematográfica ejercida por la República con un
criterio estrictamente político, sin preocuparse del valor o sentido moral de las proyecciones censuradas, situación que a su
juicio debería solventar el nuevo Estado.
Pero lo más sorprendente es que, llevando al extremo su
celo, llegaba a manifestar su descontento –y el de los Padres
de Familia en su nombre– ante las primeras actuaciones en
materia de censura del propio gobierno franquista, que no habían conseguido erradicar por completo esas carencias de la
censura republicana. Sangro lamentaba por ejemplo que en las

161

Hay que recordar que el propio Marqués de Guad-el-Gelú (1878-1959) había sido Ministro de Trabajo en los últimos tiempos de la dictadura de Primo de
Rivera, y concretamente, formó parte del Gabinete Berenguer entre el 28 de enero
de 1930 y el 14 de febrero de 1931.
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juntas de censura creadas, no participara –además del preceptivo sacerdote– un miembro de la Confederación de Mujeres
Católicas, adscrita a la CCNPF. Para ello argüía muy sutilmente
que los mandos civiles y militares no estaban en disposición
de dedicar su tiempo a censurar, ya que debían atender a los
intereses económicos del país, cuestionando incluso, con
ejemplos concretos, las decisiones, a su parecer demasiado
transigentes, de algunos organismos de censura162. Para suavizar sus cuestionamientos, el Marqués de Guad-el-Jelú reconocía la ardua labor de las juntas de censura de Sevilla y La Coruña, donde participaba la CCNPF, aunque concluía apuntando
que ambos organismos, a fecha de 1937, estaban completamente colapsados y desbordados por el volumen de trabajo retrasado que acarreaban. Por último, se refería al papel negativo de la prensa en materia de censura, alegando su
incompetencia para llevar a cabo observaciones morales, denunciando algunas amplitudes de criterio inadmisibles, la falta
de unidad ideológica en las comisiones de censura y, en resumidas cuentas, sus más que razonables reservas sobre la eficacia de la censura estatal, en la que reclamaba al Estado la
participación activa de los Padres de Familia.
En cuanto a la gestión estatal del cine, Sangro opinaba que
no debía apostarse por un cine de Estado, pues las instituciones públicas no estaban en condiciones de costear y hacerse
cargo de toda la producción cinematográfica del país. Por
tanto, para este autor, el Estado debía apoyar económicamente
la producción privada de buen cine, así como hacer educación
por medio del cine163, a través de la producción de documentales de historia y naturaleza, vigilando con especial celo y
cautela, el cine de ficción o espectacular. El marqués, ponía
como ejemplo y paradigma, el papel desempeñado en el terreno del cine educativo por el Instituto LUCE (L’Uficcio de Cinematografía Educativa) italiano. Este punto resulta curioso en

162

SANGRO Y ROS DE OLANO, P., Bases para el fomento…, op. cit., pp. 15-16.

163

Ibidem, p. 19.
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una obra como esta, dedicada al cine español, y en la que sin
embargo, casi la mitad de su extensión se dedicaba a glosar el
control y la gestión del cine llevada a cabo por dicha institución en sus más amplios espectros. Esto demuestra la actitud
claramente filofascista, en su sentido más estricto, de la CCNPF,
tan marcada ya a esas alturas de la guerra164, en las que el
bando sublevado, estaba recibiendo importantes apoyos, no
sólo ideológicos, sino también materiales y militares, por parte
de los gobiernos italiano y alemán.
Profundizando sobre la gestión del cine, Sangro defendía
que esta no era competencia exclusiva del Estado, y que la Iglesia, y particularmente los Padres de Familia, tenían una gran
responsabilidad en la tarea de moralizar tanto el cine como al
público. En ese sentido, de forma muy inteligente y consciente
de la ineficacia de las medidas coercitivas, el Marqués de Guadel-Jelú consideraba que era primordial educar al público para
que el individuo mejor se imponga su propia ley de regir los destinos del cine165, para que el mismo espectador, una vez formado, supiera discernir la conveniencia o no de su asistencia a
una película en función de la problemática moral en ella reflejada. En este punto, y aunque de forma sutil y seguramente involuntaria, Sangro se alejaba de la visión paternalista de la Iglesia y de la minusvaloración de la capacidad intelectual del
propio espectador cinematográfico, que subyacía en la mayoría
de textos de la época, incluyendo la Vigilanti cura.
Otro punto que distingue el texto de Sangro respecto a
otros ya aludidos, y que demuestra un conocimiento bastante
superior del cine, de su lenguaje y posibilidades expresivas y
estéticas, es que hacía referencia al cine de aficionado o amateur, el cual curiosamente ponderaba hasta el extremo de afirmar que las más bellas películas españolas que conozco son de
cine amateur (…) el operador amateur es generalmente un devoto de los asuntos escogidos, que actúa generosamente llevado

164

Ibidem, pp. 24-45.

165

Ibidem, p. 46.
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de una sensibilidad hacia lo bello y que siendo actual, será
mañana documento de gran valor (…) he aquí un caudal de
cine recreativo-educativo digno de toda estima y protección166.
Por último a modo de conclusión Sangro y Ros de Olano,
se permitió dar indicaciones al Estado acerca de algunos aspectos en materia de gestión cinematográfica. Así pues, reclamaba la necesaria existencia de una policía moral del cine, que
se dedicase entre otras cosas a censurar a pie de estudio, para
evitar que llegaran a rodarse cintas «inconvenientes», extendiendo el radio de acción de la censura a los carteles y la publicidad cinematográfica. Por último, llevaba a cabo una propuesta, tan curiosa, como ingenua y desproporcionada, que
consistía en regular las instalaciones de luz de las salas de cine,
de manera que estas no dificultasen la proyección pero prohibiendo las representaciones en la oscuridad o en luz tan escasa
que se preste a encubrir desafueros de la ineducación167. Con
ello ponía una vez más de manifiesto el radicalismo en materia moral –muy especialmente en lo vinculado a lo sexual y
amoroso–, que fue la nota característica de las actuaciones de
los Padres de Familia ante el cine.
En cuanto a la trascendencia global de la CCNPF en materia de cine, podemos afirmar que, en líneas generales, este organismo encontró al comenzar la guerra el caldo de cultivo
más propicio para incrementar el desarrollo de sus campañas
tendentes a moralizar el cine. Todo ello al amparo del Estado
franquista que, como hemos señalado, consideraba también
necesario un férreo control del cine mediante la censura. Y
desde luego, puede asegurarse que los Padres de Familia fueron mucho más celosos e intransigentes si cabe, que el propio
gobierno y que la censura institucional, llevando a extremos
insospechados su obsesión moralizadora del cine.
Pero este entusiasmo desmedido y la ambición de enmendar la plana –a través de sus textos, discursos, campañas y bo-

166

Ibidem, p. 48.

167

Ibidem, p. 53.
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letines– incluso al todopoderoso Servicio de Prensa y Propaganda, responsable último de la gestión de la cinematografía
española, fue un arma que se volvió en contra de los propios
intereses de la CCNPF. Precisamente su intransigencia provocó
que este organismo llegara a resultar molesto a las propias autoridades civiles encargadas de gestionar la censura estatal, ya
que no tenía inconveniente en matizar o incluso contradecir
las decisiones de las incipientes juntas de censura y hasta en
dar consejos a las autoridades militares en esta materia. Por esa
razón el Estado hizo todo lo posible para evitar las ingerencias
de los Padres de Familia en esta tarea, de manera que, tal y
como señalan Rosa Álvarez y Ramón Sala168, ya desde principios de 1938, cuando comenzó a funcionar la Junta Superior
de Censura Cinematográfica, la poderosa Delegación de
Prensa y Propaganda se encargó de que los Padres de Familia
quedaran fuera de las entidades gestoras de la censura169.
De ese modo y pese a sus muchas aspiraciones y su manifiesto compromiso, la CCNPF vio sus alas cortadas por un exceso de celo que, como hemos visto, llegó a manifestarse en
un imprudente desafío al propio Estado en materia de cine, lo
que a su vez repercutió en la escasa eficacia y trascendencia
de sus planteamientos. Sin embargo, pese a que no pudieron
alcanzar sus aspiraciones y no tuvieron ocasión de participar
de forma activa en la gestión y el control del cine desde dentro de las propias instituciones civiles, la CCNPF jugó un papel
trascendental en el terreno de la implantación de la censura
moral. Y ello sobre todo a través del sistema de calificaciones
morales del servicio Filmor, que superó, tanto en intensidad
controladora como en pervivencia –hasta los años ochenta–, a
cualquier otra iniciativa de la Iglesia española ante el cine durante la Guerra Civil.

168

ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., p. 27.

169

Hasta ese momento, los Padres de Familia habían contado con vocales representantes en las Juntas de Censura de Sevilla (don Francisco Sánchez Apellániz) y La Coruña (don José Martínez Pereiro). Ver: GONZÁLEZ BALLESTEROS, T.,
op. cit., p. 375.
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Una vez analizadas las múltiples y crecientes actividades de
la Iglesia española ante el cine a lo largo del conflicto bélico
–donde hemos tenido ocasión de estudiar los tímidos juicios
de los prelados españoles, la lenta implantación de la encíclica
Vigilanti cura, la participación de la Iglesia en la censura civil,
el papel determinante de algunos organismos católicos privados como la CCNPF, a través de sus textos, así como el refuerzo del sistema de calificaciones morales–, conviene realizar un breve análisis transversal que nos permita clarificar la
postura del catolicismo español frente al cine durante los últimos años de la República y la Guerra Civil. Todo ello destinado a extraer unos principios ideológicos que definan los pilares de la doctrina cinematográfica de la Iglesia española en
esta etapa, lo cual supuso a su vez el punto de partida desde
el que comenzó la intensa vinculación entre la religión católica y la cinematografía en la España franquista.
De modo general hay que señalar en primer lugar que el
catolicismo español dedicó al cine una atención minoritaria y
más bien escasa, y se limitó prácticamente al terreno de la censura moral, a través sobre todo de las asociaciones de apostolado seglar. Este hecho es hasta cierto punto comprensible, debido a que el clima bélico reinante en España y la delicada
situación social y política de la Iglesia, que se debatía entre la
huida de la represión religiosa en los primeros tiempos de
guerra, y su alineación muy temprana con el bando sublevado,
no fueron circunstancias propicias para ello.
En cuanto a la consideración del Séptimo Arte, hay que afirmar en primer lugar que en este periodo la Iglesia aceptó su
valor como forma de expresión artística y como potente medio de comunicación de masas, aunque todavía manifestó notables recelos respecto al mismo. Así pues, la concepción mantenida por la Iglesia, se sintetiza afirmando que para ella el
cine no era bueno ni malo por naturaleza, sino que su maldad
o bondad dependía del uso que se hiciera de este medio potentísimo de divulgación de ideas. Por ello, era lícito admitirlo
como forma de expresión y comunicación, siempre y cuando
se atuviera a la doctrina y a la moral católicas, mientras que
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debía considerarse como un peligro, que podía inducir al mal,
y por tanto debía rechazarse, en el caso contrario.
Sin embargo, pese a esta aparente benevolencia y complicidad teórica respecto a las potencialidades del cine, la postura
de la Iglesia durante la guerra siguió orientándose en mayor
medida a advertir y denunciar los posibles males del cine para
los principios e intereses católicos, que a alabar sus potenciales recursos como medio de evangelización.
En ese sentido la mayoría de los adversos juicios cinematográficos de la Iglesia en este momento, partían de la asunción
de la latente peligrosidad del cine, lo que en definitiva delata,
tanto un notable desconocimiento del mismo, como la incapacidad de esta institución de controlar un medio cuya influencia en los años treinta era ya imparable.
Así, esta postura de recelo de la Iglesia ante el cine, reflejada en sus escritos y actividades, denota una enorme inexperiencia en la comprensión y análisis del lenguaje cinematográfico, de sus recursos técnicos, expresivos y artísticos. El cine,
analizado a la luz del catolicismo, no fue valorado en general
por sus propias cualidades intrínsecas, sino en la medida en
que afectaba a los principios de la doctrina. Esa es la razón
fundamental por la que se le aplicaron tantos condicionantes
a priori, que se encuentran en los propios fundamentos católicos, basados en dogmas indemostrables fruto, teóricamente,
de la revelación divina.
Por otro lado, cuarenta años después de su aparición, el
cine se había convertido ya en un gran reclamo social de la población, que se alzaba como una verdadera competencia para
la Iglesia. Hacía ya bastantes años que a la escuela y al púlpito
se había unido un nuevo medio de aleccionamiento, que era el
cine, y cuyo avance era ya absolutamente imparable.
Ante estas limitaciones asumidas, la Iglesia adoptó la única
vía de escape posible que fue la del control preventivo, que
intentó irradiar lo más lejos posible. Sin embargo, debido a
que el dominio de la producción se encontraba fuera de sus
recursos, la Iglesia debió limitarse al control de la exhibición
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cinematográfica, introduciéndose en lo posible en los mecanismos de censura civil y poniendo en marcha sus propias iniciativas complementarias. De ahí ese énfasis en el establecimiento de los sistemas de calificación moral, y la necesaria
orientación de las jerarquías eclesiásticas, velando por la moralidad de dicho espectáculo. Una preocupación esta que deriva, como hemos señalado más arriba, del hecho de que la
Iglesia pretendía seguir asumiendo en monopolio la tutela moral de sus fieles, quienes, según la doctrina, le habían sido encomendados. Una prueba inequívoca de ello es que uno de
los puntos que más preocupó en este sentido a la Iglesia fue
la defensa de la infancia y la juventud, sectores de la población que según ella, debido a la inmadurez de su criterio moral, eran particularmente propensos a la fascinación del cine,
estando expuestos de forma especial a los peligros del mismo,
lo que obligaba a redoblar los esfuerzos para evitar que su
educación se deformara por el mal influjo de aquel. Y sólo a
través de estos planteamientos, puede llegar a entenderse el
manifiesto paternalismo mantenido por la Iglesia frente a los
espectadores cinematográficos.
Debido a esos recelos, la actitud de la Iglesia fue ciertamente pesimista, siendo muy habitual cargar las tintas contra
los múltiples perjuicios y la mala influencia ejercida por el
cine. Eso provocó que adoptara posturas muy parciales y cerradas que llevaban incluso a obviar los abundantes beneficios que la cinematografía podría haber reportado a la propia Iglesia. En ese sentido, algunos de sus miembros, como
por ejemplo el citado Padre Vivanco, fueron muy conscientes –ya a principios de los años cincuenta– de esa consideración más bien negativa del cine, compartida por una buena
parte del catolicismo español. Así, en su referida obra, Moral
y pedagogía del cine, observaba dos etapas muy diferenciadas en la actitud de la Iglesia española ante el cine, marcadas por el carácter de sus iniciativas. La primera de esas etapas se había definido por una actitud de recelo y de labor
negativa ante el cine, restringida a la simple información moral y a la censura cinematográfica, etapa que abarcaría hasta
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una fecha tan tardía como 1950170. Desde ese momento, a raíz
de la creación de la Oficina Nacional Permanente de Vigilancia de Espectáculos, la Iglesia habría pasado a concebir el
cine como instrumento de bien y vehículo de apostolado, y
por tanto, su actitud se habría tornado mucho más positiva y
activa. Pues bien, más allá de esta discutible dicotomía entre
dos etapas tan marcadas –y en la práctica no tan radicalmente
opuestas– resulta muy significativa esa temprana conciencia
del Padre Vivanco sobre el celo rigorista aplicado por el catolicismo español al cine, así como esa mayoritaria minusvaloración de sus posibilidades, que determinó la postura de la
Iglesia española ante el Séptimo Arte en las fechas previas al
comienzo de la dictadura franquista.
3. L A

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DURANTE LA

GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA Y LA UTILIZACIÓN DE LO RELIGIOSO COMO MECANISMO
DE PROPAGANDA POLÍTICA

A lo largo de todo el siglo XX, en los diversos –y por desgracia numerosos– conflictos bélicos que sacudieron sucesivamente Europa, la cinematografía fue invariablemente utilizada
por todos los grupos de poder y las más dispares ideologías
como mecanismo de propaganda política y de difusión de ideas.
Y desde luego, la Guerra Civil Española fue posiblemente uno
de los casos más tempranos de este empleo del cine como arma
de guerra. De ese modo, durante el transcurso de la confrontación, los dos bandos contendientes, así como los organismos
afines a una u otra postura, se sirvieron eficazmente de las amplias posibilidades propagandísticas que el cine les ofrecía. Así,
pese a los titubeos iniciales –y aunque de forma más tardía en
el bando sublevado–, la instrumentalización ideológica y política del cine durante la Guerra Civil, constituyó un verdadero
ensayo de la marcada utilización tendenciosa del cine que iba a
tener lugar a lo largo del franquismo. Evidentemente, en este
caldo de cultivo, los temas y motivos religiosos tuvieron cierta
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VIVANCO, J. M., op. cit., p. 19.
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presencia en la cinematografía del periodo bélico, empleándose
con muy desiguales propósitos, como parte de los diversos mecanismos de legitimación política. Un hecho que –conviene resaltar– se llevó a cabo fundamentalmente en el terreno del cine
documental, mientras que su presencia en el cine de ficción fue
desde luego mucho más escasa e intrascendente.
3.1. Santa Rogelia, de Edgar Neville (1939):
un caso excepcional de instrumentalización
de lo religioso en el cine de ficción

Como es sabido el alzamiento militar de julio de 1936 interrumpió de forma brusca la marcha ascendente que la industria
cinematográfica española había experimentado durante los últimos años de la República. En este sentido es muy significativo
indicar que, al comenzar la guerra, había en España un total de
quince películas de ficción y un documental en proceso de rodaje –de las que sólo dos quedaron en bando sublevado–, cuya
finalización se vio obstaculizada en mayor o menor medida por
la coyuntura política171.

171
Estas eran Diego Corrientes, de Ignacio F. Iquino, La Alhambra, de Antonio Graciano, Nuevos ideales, de Salvador de Alberich, Los héroes del barrio, de
Armando Vidal, La millona, de Antonio Momplet, Hogueras en la noche, de Arturo Porchet y Usted tiene ojos de mujer fatal, de Juan Parellada, todas ellas en Barcelona; La casa de la Troya, de Juan Vilá Vilamala y Adolfo Aznar, Centinela
alerta, de Jean Gremillon, Luis Candelas, de Fernando Roldán y El rayo, de José
Buchs, por lo que se refiere a los estudios madrileños, a las que habría que añadir la inconclusa Lola Triana, de José Luis Sáenz de Heredia y José María Castellví,
así como Carne de fieras, de Armand Guerra y Nuestra Natacha, de Benito Perojo
las cuales, aunque su rodaje fue terminado, no llegaron a estrenarse; en cuanto a
las producciones que quedaron en zona sublevada tan sólo se encuentran El genio alegre, de Fernando Delgado, producida por CIFESA y el documental Asilo Naval, de Tomás Colás y Miguel Pereyra, producido por CEA. De todas ellas, la gran
mayoría se concluyeron durante la guerra y se estrenaron a lo largo del conflicto,
a excepción de Usted tiene ojos de mujer fatal, que se proyectó una vez acabado,
El genio alegre y La casa de la Troya, cuyos rodajes se finalizaron en 1939, y las
citadas Carne de fieras y Nuestra Natacha, que nunca se estrenaron. Sobre este panorama, ver algunos estudios generales como: GUBERN, Román, «El cine sonoro...»,
op. cit., pp. 164-167; GUBERN, R., «La guerra civil y el cine», en: Cuadernos de la
Academia, n.º 1, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
Madrid, 1997, pp. 105-117; ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., pp. 101-104 o SALA
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Esta apreciable marcha de la industria cinematográfica española, quedó radicalmente truncada en julio de 1936, de manera
que en la segunda mitad de ese año no se produjo absolutamente ninguna cinta de ficción172. La producción privada de films
de argumento se retomó en 1937, si bien a ritmo muy lento y sobre todo en zona republicana donde, no lo olvidemos, habían
quedado situados los principales estudios y equipos de rodaje173.
Por su parte, la producción franquista de ficción se limitó
tan sólo a las coproducciones rodadas entre 1938 y 1939 en
Italia y Alemania174 por Benito Perojo –en Berlín, El barbero de

NOGUER, R., op. cit., pp. 23-32, así como otros trabajos monográficos como: COMAS, Ángel, Ignacio F. Iquino, hombre de cine, Laertes, Barcelona, 2003, pp. 4547 o ALBERICH, Ferrán, Carne de fieras, Cuadernos de la Filmoteca, n.º 2, Filmoteca Española, Madrid, 1993.
172
CAPARRÓS LERA, José María, Arte y política en el cine de la República
(1931-1939), Editorial 7 ½-Ediciones Universidad de Barcelona, Barcelona, 1981,
p. 288.
173

Así, en Barcelona se rodaron Las cinco advertencias de Satanás, de Isidro
Socías, Bohemios, de Francisco Elías y Molinos de viento, de Rosario Pi, mientras
que en Madrid se llevaron a cabo En busca de una canción, de Eusebio Fernández Ardavín –todas ellas en 1937– y Amores de juventud, de Julián Torremocha
–ya de 1939–, a lo que podríamos unir los mediometrajes Paquete, el fotógrafo público n.º1, de Iquino (1937) y Don Dorremifasollasido, de José Fogués (1938).
Mención aparte requieren el documental ficcionado Sierra de Teruel, de André
Malraux (1938), algunas producciones anarquistas como Aurora de esperanza, de
Antonio Sau (1937), Barrios bajos, de Pedro Puche (1937), Nuestro culpable, de
Fernando Mignoni (1938), No quiero, no quiero, de Francisco Elías (1938) y la inacabada Caín, de Santiago Ontañón (1938), así como otros mediometrajes como
¡Nosotros somos así!, de Valentín R. González (1937), y algunas producciones a medio camino entre el documental y la ficción. Sobre ellas ver: SALA NOGUER, R.,
op. cit.; CAPARRÓS LERA, J. M.ª, Memorias de dos pioneros: Fructuós Gelabert –
Francisco Elías, Col. Cine-Biografías, C.I.L.E.H., Barcelona, 1992, pp. 48-54; COMAS, A., op. cit., pp. 48-49; SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Cine y Guerra Civil Española: del mito a la memoria, Alianza Editorial, Madrid, 2006, pp. 103-111; PÉREZ PERUCHA, Julio (ed.), Antología crítica del cine español (1906-1995),
Cátedra/Filmoteca Española, Serie Mayor, Madrid, 1997, pp. 110-128 o CABEZA
SANDEOGRACIAS, José, «Vendiendo un sueño equivocado: cine de ficción republicano durante la Guerra Civil Española», en: MONTERO, Julio y RODRÍGUEZ,
Araceli (dirs.), El cine cambia la historia, Rialp, Libros de Cine, Madrid, 2005, pp.
105-129.
174

Acerca del apoyo internacional a la cinematografía franquista durante la
guerra, puede consultarse: ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., pp. 203-259, y sobre
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Sevilla, Suspiros de España, y Mariquilla Terremoto–175, Florián
Rey –también en Berlín, Carmen la de Triana y La canción de
Aixa–176, y Edgar Neville –en Roma, Santa Rogelia y Frente de
Madrid–177. Todo ello además del pseudo-documental Romancero marroquí, de Enrique Domínguez y Carlos Velo, rodado
ya en 1939178.
En medio de este panorama, es indiscutible que las citadas
películas de Florián Rey y Benito Perojo en este periodo, suponen una verdadera rareza en el panorama cinematográfico
español. Así, pese a estar realizadas al amparo del bando franquista, son cintas que presentan una absoluta uniformidad –temática y estilística– con la carrera anterior de ambos cineastas,
manteniendo la continuidad respecto a su producción previa
al estallido de la guerra. Por decirlo de otro modo, dichas películas prolongaron –cuando no superaron– el grado de apreciable calidad artística que habían tenido las últimas producciones republicanas de estos cineastas. Por ello da la
todo NICOLÁS MESEGUER, Manuel, La intervención velada. El apoyo cinematográfico alemán al bando franquista (1936-1939), Universidad de Murcia-Primavera Cinematográfica de Lorca, Murcia, 2004 y CABRERIZO, Felipe, Tiempo de mitos. Las coproducciones cinematográficas entre la España de Franco y la Italia de
Mussolini (1939-1943), Diputación Provincial de Zaragoza, 2007.
175

Tras Mariquilla Terremoto, Perojo trabajó también en Roma, donde el
mismo año 1939, rodó Los hijos de la noche y, ya en 1940, La última falla. Ver:
GUBERN, R., Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia, Ministerio de Cultura/Filmoteca Española, Madrid, 1994, pp. 290-327.
176
SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, El cine de Florián Rey, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, Zaragoza, 1991, pp. 228-240 y ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., pp.
203-236.
177

Terminada la guerra, Neville regresó a Roma a rodar su tercera coproducción, que fue La muchacha de Moscú (Sancta María). Desafortunadamente no
se conservan copias de ninguna de esas tres películas, aunque a tenor de las declaraciones del propio Neville, debían ser producciones muy irregulares. Así por
ejemplo el mismo autor llegó a definir La muchacha de Moscú como un espantoso folletín. Ver: FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, Edgar Neville en el cine, Filmoteca
Nacional de España, Madrid, 1977, pp. 22-24.
178

PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 122-124 y ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., pp. 81-84. Sobre esta película ver sobre todo:
ELENA, Alberto, «Romancero marroquí: africanismo y cine bajo el franquismo», en:
Secuencias, n.º 4, 1996, pp. 83-118.
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impresión de que los trastornos ocasionados por la Guerra Civil y los cambios derivados de trabajar fuera de España y con
equipos extranjeros, no afectaron apenas a su forma de hacer
cine. Fue probablemente el hecho de llevar consigo a sus principales intérpretes –Imperio Argentina, Rafael Rivelles, Miguel
Ligero, Raquel Rodrigo, Estrellita Castro o Roberto Rey, entre
otros– lo que favoreció que los guiones, con temas que evadían la cruda realidad española del momento, y que recurrían
nuevamente a temas populares, costumbristas y folclóricos en
tono cómico, que tanto éxito alcanzaran en la República, no se
viesen resentidos. A ello hay que unir la participación de los
excelentes técnicos alemanes e italianos, que propiciaron asimismo la consecución de resultados fílmicos muy apreciables.
Por lo que se refiere a la presencia de temas religiosos en la
producción cinematográfica de ficción durante el periodo bélico179, lo más destacado es, como hemos adelantado, la casi total ausencia de los mismos. Desde luego, los planteamientos o
motivos religiosos son casi inexistentes en las películas republicanas, aunque también adquieren una escasa importancia en
los films de argumento franquistas, quedando relegados al tratamiento de algunos conflictos de carácter moral, que adquieren un especial interés en Santa Rogelia, de Edgar Neville.
Esta presencia muy secundaria de motivos religiosos se limita, en líneas generales, a la expresión de las creencias piadosas populares, tal y como por ejemplo sucede en la magnífica cinta de Florián Rey, Carmen la de Triana (1938). En ella
lo religioso se reduce exclusivamente a una escena totalmente
testimonial, anecdótica y sin ninguna trascendencia en la acción, cifrada en un momento en el que el torero Antonio Vargas Heredia (Manuel Luna) resulta gravemente cogido, hecho
que provoca que su enamorada Carmen (Imperio Argentina)
rece/cante ante un Cristo crucificado, pidiendo su intercesión

179
Para todas las cintas de ficción rodadas durante la Guerra Civil en ambos
bandos, puede consultarse: HEININK, Juan Bautista y VALLEJO, Alfonso C., Catálogo del cine español. Volumen F-3: Películas de ficción. 1931-1940, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 2009.
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por él (fig. 5). Finalmente el torero muere, asemejándose el sufrimiento de la protagonista a la propia Pasión de Cristo, y configurando una de las más tempranas utilizaciones del simbolismo de la cruz que podemos encontrar en la cinematografía
franquista180.

Fig. 5. Florián Rey: Carmen la de Triana (1938).

En cuanto a la obra de Perojo, merece la pena destacar el
tratamiento de las relaciones amorosas, vinculadas con el sacramento del matrimonio, que lleva a cabo en El barbero de
Sevilla (1938). Tal y como será habitual en la comedia rosa de
posguerra, en esta cinta, el matrimonio al que los dos protagonistas masculinos aspiran, aparece tratado de manera desenfadada, sujeto a una serie de situaciones cómicas, pero desprovisto de cualquier seriedad o halo de trascendencia como
institución de carácter sagrado. Antes bien, la película narra un
triángulo amoroso establecido entre el Conde de Almaviva
(Fernando de Granada), enamorado de la bella Rosina (Raquel
Rodrigo), que vive en Sevilla recluida y sometida por su tutor,

180

Sobre esta cinta ver: SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Florián Rey, op. cit.,
pp. 229-236 y PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 116-118.
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el viejo Basilio (Miguel Ligero), que a su vez, pretende también
conquistarla. A partir de allí se establece toda una trama de enredo en la que ambos se disputan el amor de Rosina, para lo
cual el Conde cuenta con la inestimable ayuda de su secuaz,
el inteligente barbero Fígaro (Roberto Rey), que colabora en el
triunfo final del amor verdadero y puro entre la joven pareja
protagonista. Una trama vodevilesca en la que la institución
matrimonial queda completamente banalizada y a la que en
teoría podría haberse opuesto no pocos reparos morales a la
luz de la doctrina católica. Sin embargo, fue aceptada sin ningún obstáculo –tal y como sucederá en muchas películas de la
década de los cuarenta en las que se ofrece una imagen poco
ortodoxa del matrimonio católico– a causa de que la cinta reproduce de forma muy aproximada el célebre y popular argumento de la ópera en dos actos de Gioachino Rossini, estrenada en Roma en 1816, que se basaba a su vez en la comedia
teatral en cuatro actos –también homónima– de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, representada por primera vez en
París en 1775181.
Por encima de estos motivos puramente anecdóticos que
pueden rastrearse en la producción de Rey y Perojo durante la
guerra, sin ninguna duda, el conflicto moral y religioso de más
honda trascendencia que se plasmó en el cine español de este
periodo nos lo ofrece la película Santa Rogelia, rodada por Edgar Neville en Roma a lo largo del año 1939182, y estrenada en
Madrid el 15 de enero de 1940. Una cinta que fue financiada

181
La práctica coincidencia de las tramas amorosas de la película de Perojo
respecto a la ópera de Rossini y la comedia de Beaumarchais pueden advertirse
muy fácilmente comparando los tres argumentos. Ver: BEAUMARCHAIS, Pierre
Augustin Caron de, Théatre - Le barbier de Séville, Éditions Garnier Frères, París,
1964, pp. 15-128; ROSSINI, Gioachino, Il barbiere di Siviglia: melodrama buffo in
due atti di Cesare Sterbini dalla comedia omonima de Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, Ricordi, Milán, 1969, 2 vols. y FRAGA, Fernando, Rossini. Obra
completa comentada, Península, Barcelona, 1998, pp. 74-77.
182
Parece ser que Neville contó con la ayuda en la dirección de los italianos
Carlo Borghesio y Roberto de Ribon, que debieron encargarse de la versión italiana.
Ver: GASCA, Luis, Un siglo de cine español, Planeta, Barcelona, 1998, p. 351.
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por Producciones Hispánicas y la casa italiana SAFIC, y cuya
versión italiana se tituló Il peccato di Rogelia Sanchez (El pecado de Rogelia Sánchez)183. Desafortunadamente no se ha
conservado ninguna copia de la película, lo que imposibilita
su análisis directo, pero no obstante contamos con una serie
de fuentes indirectas que nos proporcionan un conocimiento
muy preciso y ajustado a la realidad de la misma. En primer
lugar hay que señalar que está inspirada en la novela homónima de Armando Palacio Valdés184, que supone el punto de
partida narrativo y temático de la cinta. Además, en abril de
1940 se publicó el guión literario novelado de la película185, tal
y como fue muy habitual en España desde los años veinte,
ofreciéndonos una aproximación muy cercana al que fuera el
contenido narrativo original de la obra de Neville (fig. 6). Gracias a ello, sabemos que Santa Rogelia es en esencia un drama
rural ambientado en el corazón de la Asturias minera a finales
del siglo XIX, que narra la desdichada historia de amor entre
la alegre muchacha Rogelia (Germana Montero186), que se casa
sin verdadera convicción con el violento minero Máximo (Juan
de Landa), un delincuente pendenciero y cruel. Tras una noche de borrachera, Máximo discute con el antiguo preten-

183
PÉREZ PERUCHA, J., El cinema de Edgar Neville, 27 Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid, 1982, pp. 32-33; CABRERIZO, F., op. cit.,
pp. 53-54 y 97-98, y RÍOS CARRATALÁ, Juan Antonio, Una arrolladora simpatía.
Edgar Neville: de Hollywood al Madrid de la posguerra, Ariel, Barcelona, 2007,
pp. 270-272.
184
PALACIO VALDÉS, Armando, Santa Rogelia (de la Leyenda de Oro), Obras
Completas de Armando Palacio Valdés, tomo XXII, Librería de Victoriano Suárez,
Madrid, 1935.
185
Santa Rogelia, La novela semanal cinematográfica, Serie Producción Nacional, Ediciones Bistagne, Barcelona, 1940. Pese a que no parece probable, dicha
publicación atribuye a Neville, la responsabilidad de la supervisión de la producción y de la autoría de los diálogos, junto con César González Ruano, atribuyéndose la dirección en exclusiva a Roberto de Ribon.
186

Resulta curioso constatar cómo la participación de la actriz protagonista
no aparece acreditada en la publicación del argumento que utilizamos como base,
del mismo modo que sucede con el resto de intérpretes que no eran de nacionalidad española.
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diente de Rogelia, Perico, un chico humilde, indeciso y de nobles intenciones, que hiere a Máximo. Durante la convalecencia de este, Rogelia ve despertar su creciente cariño hacia Fernando Vilches (Rafael Rivelles), el médico que cuida a su
marido, situación que suscita, entre los habitantes del pueblo,
el rumor de un supuesto romance entre ambos. Cuando la infamia llega a los oídos de Máximo, ya recuperado, lleno de ira
y soliviantado por sus compañeros de juerga, decide vengarse
y hiere a Fernando de un disparo. Tras ello, Máximo huye, matando a alguno de sus perseguidores, aunque por fin es apresado y condenado a veinte años de trabajos forzados. Rogelia
se siente de algún modo culpable y se dedica a cuidar a Fernando sin darse cuenta de que con ello está atizando los rumores entre sus vecinos. En esta circunstancia, incluso el anciano párroco de Langreo le advierte que debe tener cuidado
con su conducta porque la mujer casada es un cristal que se
empaña fácilmente y está obligada a mirar con el mayor cuidado por la honra de su marido, pese a que este sea indigno
de ella. Durante la recuperación de Fernando, el amor entre
ambos se hace ya tan evidente que, sin poder ocultar sus sentimientos, deciden huir juntos a Madrid para comenzar una
nueva vida en un ambiente en apariencia más tolerante y
abierto que el de la aldea asturiana. Tras el brusco salto temporal que experimenta entonces la acción de la película, encontramos a Fernando y Rogelia instalados definitivamente en
Madrid, donde Fernando quiere construir un moderno hospital. Sin embargo, la relación amorosa entre ambos se manifiesta como un imposible, ya que Rogelia está sujeta de por
vida a Máximo con el vínculo sagrado del matrimonio, por lo
que deben vivir su amor fingiendo estar casados. El tiempo sigue pasando, son felices y tienen una hija, aunque la vida de
Rogelia es insoportable por los remordimientos que genera en
ella su ilícita relación con Fernando. Además, el hecho de vivir en pareja sin haber formalizado su amor con el sacramento
del matrimonio es causa de deshonra, maledicencia, inmoralidad y descrédito, una sujeción a las convenciones sociales imperantes que llega a echar por tierra el acariciado sueño del
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hospital de Fernando. Pese a todos los problemas, Rogelia es
una mujer religiosa que recurre a la oración cada vez que es
sacudida por la intransigencia social, buscando consuelo para
su alma atormentada. Y es su oración, cada vez más frecuente,
la que le da fuerzas para tomar una drástica determinación. De
ese modo, y pese a que su amor por Fernando es verdadero,
puro y real, el rechazo social de que es objeto, desencadena
que Rogelia, por encima de sus sentimientos, renuncie a su nivel de vida, abandone a Fernando y a su hija Gracia y se instale cerca del penal en el que cumple su condena Máximo,
para atenderlo tal y como sus votos sagrados del matrimonio
le obligan. Esta abnegación de Rogelia, obviada al principio
por su legítimo marido, es poco a poco tenida en cuenta por
Máximo, que va suavizando su carácter hasta hacerlo más cercano y receptivo al sacrificio de su esposa. Por fin, Máximo recapacita, pide perdón a su mujer y muere en un fortuito accidente, dejando a Rogelia el camino expedito para poder
formalizar e institucionalizar su amor verdadero con Fernando
y su hija.

Fig. 6. Edgar Neville: Santa Rogelia (1939). Novela cinematográfica.
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Desde el punto de vista religioso, lo más interesante de esta
trama folletinesca de Palacio Valdés, que se reproduce en
esencia en la cinta de Neville, es el tratamiento del matrimonio, de una manera extremadamente ortodoxa por una parte,
aunque abierta a interpretaciones un tanto espinosas, por otra.
Así, en primer lugar, el matrimonio entre Rogelia y Máximo se
muestra como una institución inamovible, hasta el punto de
que su vulneración, en el caso de Rogelia, provoca en su infractor una serie de remordimientos y de rechazos sociales que
le hacen incluso renunciar temporalmente a su verdadero
amor de mujer y de madre. Sin embargo no deja de ser más
cierto –que en este relato– el matrimonio se muestra asimismo
como un rígido obstáculo que, pese a haberse producido por
error, impide la materialización completa de un sentimiento de
amor puro y verdadero, haciendo esa situación inaceptable
ante una sociedad regida por la convención. Hasta tal punto
llega la rigidez de esos esquemas morales –que coinciden en
esencia con los que en las fechas de realización de la película
comenzaban a implantarse en la España franquista–, que para
cerrar la acción debe articularse un final fortuito, demasiado
convencional y carente de originalidad, como es el del arrepentimiento y la muerte de Máximo, eliminando de raíz el
agente que obstaculizaba la feliz resolución de la historia.
Sin embargo, más allá del papel del matrimonio, el mensaje
general de la historia es el de la abnegación y el sacrificio de
una mujer –de ahí que se denomine a Rogelia como «santa»–
que se ven recompensados. Una situación que supera a otra
anterior, inaceptable desde el punto de vista de la doctrina católica, y que constituía una falta moral, un pecado, que ya de
por sí llevaba aparejado su correspondiente castigo, materializado en la deshonra, el rechazo social y la imposibilidad de
conseguir una felicidad plena. Sólo la vuelta al orden y la aplicación efectiva del sacramento del matrimonio, que hace lícita
la relación amorosa a la luz de la Iglesia, logra salvar y llevar
a buen fin la acción de la película.
Por decirlo de otro modo, Santa Rogelia es una historia de
amor y redención, entendiéndose ambos conceptos desde el
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punto de vista católico más convencional y ortodoxo, puesto
que es la fe y el amor a Dios de Rogelia lo que la redime, de
modo que su sacrificio salva a su vez a Máximo y otorga carta
de legitimidad a su propio amor por Fernando.
Igualmente –y además de la tímida labor de intermediario,
tan propia del drama rural, que lleva a cabo el párroco de Langreo– conviene destacar el papel otorgado en Santa Rogelia a
la oración como mecanismo, tanto de desahogo espiritual
como de búsqueda y obtención de inspiración para tomar decisiones acertadas y reconducir al pecador –no olvidemos que
el título italiano de la cinta fue Il peccato di Rogelia Sanchez–
por el recto sendero de la doctrina católica.
De tal modo, la cinta de Neville supone un compendio de
múltiples elementos vinculados con la doctrina católica, excepcional dentro de la producción cinematográfica de ficción
del periodo bélico –tal vez determinada por su condición de
adaptación de una obra literaria–, pero al mismo tiempo muy
significativa pues avanza algunos de los principales elementos
ideológicos enarbolados por la Iglesia y por el Estado nacionalcatólico en relación con el cine durante todo el franquismo.
3.2. Motivos religiosos en el cine documental

La escasez de cintas de argumento producidas durante la
Guerra Civil y la práctica inexistencia de asuntos religiosos en
las mismas –a excepción del caso de Santa Rogelia–, relegó
casi por completo la presencia de estos motivos a la producción de carácter documental, donde alcanzaron una gran trascendencia187. Pese a ello, y como punto de partida, en el cine
187
Este capítulo de la producción cinematográfica aparece trabajado con
ejemplar profusión en: AMO, Alfonso del e IBÁÑEZ, María Luisa, Catálogo general
del cine de la Guerra Civil, Cátedra-Filmoteca Española, Serie Mayor, Madrid, 1996.
Nosotros sin embargo vamos a eludir el comentario pormenorizado de dicho material, ya que su doble condición de cine documental y, en muchos casos, de producción extranjera, traspasa los límites y propósitos de nuestro estudio, centrado
en el cine español eminentemente en su vertiente de ficción. Más allá de las obras
citadas, para obtener más información acerca de la producción cinematográfica documental española durante la Guerra Civil así como de la visión y trascendencia de
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documental lo religioso estuvo dotado en muy pocas ocasiones de un espíritu neutro, siendo utilizado por los dos bandos
contendientes en la guerra como un pilar fundamental para
erigir sus programas propagandísticos y de lucha política188.

la contienda en la cinematografía española y extranjera, pueden consultarse entre
otros: FERNÁNDEZ CUENCA, C., La Guerra de España y el cine, 2 vols., Editora Nacional, Col. España en tres tiempos, Madrid, 1972; CAPARRÓS LERA, J. M.ª, Arte y
política en el cine de la República…, op. cit., pp. 38-50; GUBERN, R., 1936-1939: La
guerra de España en la pantalla, Filmoteca Española, Madrid, 1986; OMS, Marcel,
La Guerre d’Espagne au cinéma, Cerf, París, 1986; AMO, A. del, «Aproximaciones a
la cinematografía como fuente para la historia de la Guerra Civil española» y MARTIN HAMDORF, Wolfgang, «Film y propaganda en la Guerra Civil española», ambos
en: YRAOLA, Aitor (Comp.), Historia Contemporánea de España y Cine, ediciones
de la Universidad Autónoma de Madrid, 1997, pp., 43-68 y 85-105; ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., pp. 384-393; PAZ, María Antonia y MONTERO, Julio, «Cine de guerra y guerra en el cine: España 1936-1939», en: PAZ, M. A., y MONTERO, J., Creando realidad. El cine informativo 1895-1945, Ariel Comunicación,
Barcelona, 1999; GUBERN, R., «El cine sonoro…», op. cit., pp. 164-179; GUBERN,
R., «El documental entre las balas: la Guerra Civil (1936-1939)», en: CATALÁ, José
María, CERDÁN, Josetxo y TORREIRO, Casimiro (coords.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, IV Festival de Cine Español de Málaga – Ocho y medio libros de cine, Madrid, 2001, pp. 89-98; CRUSELLS, M., La
Guerra Civil española…, op. cit.; CABEZA SANDEOGRACIAS, J., El descanso del
guerrero. El cine en Madrid durante la Guerra Civil Española (1936-1939), Rialp,
Libros de cine, Madrid, 2005; SÁNCHEZ-BIOSCA, V., Cine y Guerra Civil Española…, op. cit.; CRUSELLS, M., Cine y Guerra Civil Española. Imágenes para la memoria, Ediciones JC, Madrid, 2006; NIETO, Jorge, La memoria cinematográfica de
la Guerra Civil Española (1939-1982), Universitat de Valencia, 2008; CASTRO DE
PAZ, J. L., (dir.), Cine y Guerra Civil. Nuevos hallazgos. Aproximaciones analíticas
e historiográficas, Universidad de La Coruña, 2009, entre otros. Asimismo, cabe señalar algunos estudios a nivel regional acerca del cine durante la Guerra Civil, entre los cuales destacan: PABLO CONTRERAS, Santiago de, Tierra sin paz: Guerra
Civil, cine y propaganda en el País Vasco, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006; PABLO
CONTRERAS, S., «Una guerra filmada: el cine en el País Vasco durante la Guerra Civil», en: Historia contemporánea, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 623-652, o
el más reciente BERTHIER, Nancy (coord.), Archivos de la Filmoteca, n.º 64-65, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 2010. Del mismo modo hay que señalar algunas tesis doctorales como: CLAVER ESTEBAN, José María, El cine en Aragón durante la Guerra Civil, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997, dirigida por el profesor
Agustín Sánchez Vidal, o la todavía no publicada, FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, José
Antonio, Cine y Guerra Civil en el País Vasco (1936-2006), Universidad de Zaragoza, 2006, dirigida por el profesor Julián Casanova.
188

Un grado mayor de objetividad puede encontrarse tal vez en la producción cinematográfica extranjera, sobre todo en algunos noticieros europeos y americanos, menos partidistas en general, que de forma tan profusa fueron narrando
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En este sentido, Magí Crusells demuestra cómo a través de
los documentales producidos durante la Guerra Civil, se pueden ir reconstruyendo pormenorizadamente los más significativos episodios de la contienda. Por supuesto, en esos mismos
reportajes pueden verse reflejados los pilares ideológicos sostenidos por cada facción y –entre ellos– el papel otorgado a
los motivos religiosos, y los propósitos con los que cada una
los utilizó, oscilando entre la justificación religiosa de la Guerra Civil por parte de los sublevados, y el posicionamiento anticlerical mantenido en algunas cintas republicanas189.
Tal y como advierte el mismo autor, durante la Guerra Civil, temas vinculados con la religión católica aparecieron reflejados en obras documentales de ambos signos políticos, si
bien, como es lógico, con mucha mayor presencia en la producción del bando alcista, de acuerdo con ese «espíritu de cruzada» que tanto esfuerzo empeñaron en mantener. De cualquier forma, Crusells habla incluso de cómo un mismo
reportaje o hecho llegó a ser utilizado en films de uno y otro
signo, ahora bien, en cada caso con un fin propagandístico diferente, como tendremos ocasión de comprobar al estudiar
una cinta como Reportaje del movimiento revolucionario en
Barcelona.
3.2.1. La propaganda de los sublevados: la justificación religiosa
del alzamiento

Además de esos planteamientos generales, conviene insistir en la idea de que los asuntos de carácter religioso alcanzaron una presencia determinante en los documentales
producidos durante la guerra por el bando sublevado190. En
primer lugar hay que señalar algunos largometrajes docu-

y haciendo llegar fuera de las fronteras españolas, los acontecimientos y el transcurso de la cruenta lucha fraticida. Ver fundamentalmente: AMO, A., op. cit.
189
190

CRUSELLS, M., La Guerra Civil española…, op. cit., pp. 21-53.

Sobre este tema resulta de consulta imprescindible: TRANCHE, R. R. y
SÁNCHEZ-BIOSCA, V., El pasado es el destino. Propaganda y cine del bando nacional en la Guerra Civil, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 2011.

[ 128 ]

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 129

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

mentales, –bastante escasos cuantitativamente y producidos
ya avanzada la guerra–, como por ejemplo el titulado El derrumbamiento del ejército rojo, dirigido por Antonio Calvache en 1938 tras la Batalla de Teruel191, en el que se incluyen
diversos actos religiosos celebrados en conmemoración de la
victoria de los alcistas.
Dentro de los documentales extranjeros filofranquistas, un
caso paradigmático de esta estrategia de propaganda fue El fin
del frente rojo cantábrico. La toma de Gijón, que es una producción italiana del Instituto fascista LUCE rodada en octubre
de 1937. En él, la locución incide en las constantes que hicieron de la guerra una cruzada para las fuerzas rebeldes, mostrando entre otras cosas imágenes de iglesias destruidas y que
ya habían sido violadas desde el inicio infame del dominio
marxista192. Dejando a un lado las imágenes de ataques contra
objetos sagrados y lugares de culto –tan habituales en un gran
número de documentales afines al bando rebelde– este reportaje incide especialmente en la solemne ceremonia religiosa al
aire libre celebrada en la Plaza del Ayuntamiento el 24 de octubre del 1937 –solo tres días después de la toma de la ciudad
de Gijón por las tropas franquistas– y que contó con la asistencia de las principales autoridades militares recién llegadas
al poder. Este hecho es celebrado en el documental como la
primera gran misa de campaña habida en Gijón tras cinco meses de prohibición de celebraciones eucarísticas al aire libre y
como acto de desagravio y acción de gracias por la nueva situación de la ciudad.
Otro célebre largometraje documental de este momento fue
el francés La gran angustia española, de 1936, un tanto más
neutro ideológicamente que los anteriores, aunque incluye
también las famosas escenas del fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús situado en el Cerro de los Ángeles, el 17 de

191

AMO, A., op. cit., pp. 270-271.

192

CRUSELLS, M., La Guerra Civil española…, op. cit., p. 43 y AMO, A., op.
cit., p. 771.
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agosto de 1936193, a manos de milicianos republicanos, o los
sucesos que rodearon la profanación de las momias de las Salesas de Barcelona, a los que luego nos referiremos194. En este
punto conviene insistir en que un buen número de los motivos religiosos presentes en estos y otros documentales de propaganda de los sublevados, fueron instrumentalizados para
denunciar las actuaciones antirreligiosas republicanas acontecidas, sobre todo, en los primeros meses de la guerra195.
Además de los casos citados, lo cierto es que los largometrajes documentales producidos fueron bastante escasos en el
bando alcista, de manera que el formato más extendido fue el
de los noticieros o reportajes informativos. Como sucedió en
los diversos conflictos bélicos del siglo XX, el género de los
noticiarios alcanzó una gran importancia durante la guerra española, puesto que su brevedad implicaba una realización mucho menos costosa, de modo que su espontaneidad e inmediatez los hizo idóneos para las funciones de información y
propaganda, con el mayor grado de actualidad posible, que en
un estado de guerra debía buscar un film documental.
Durante la contienda, un gran número de productoras
norteamericanas y europeas rodaron este tipo de noticiarios
e inmortalizaron con sus cámaras múltiples hechos religiosos,
como celebraciones eucarísticas, bien sean misas de campaña
con la asistencia masiva de soldados y oficiales, bien ceremonias en honor de militares caídos en combate, pasando
por misas de acción de gracias por la toma de pueblos y ciudades, misas de desagravio o incluso misas de envío de soldados al frente196.

193

Este hecho fue también muy reproducido en un buen número de documentales afines a la facción alcista. Ver por ejemplo: AMO, A., op. cit., p. 198.
194

Ibidem, pp. 510-511.

195

A modo de ejemplo pueden citarse algunos otros reportajes como el que
presenta la profanación de las tumbas del cementerio de la ciudad de Huesca a
manos de las tropas republicanas. Ver: Ibidem, p. 237.
196

Ver, entre otras muchas referencias: Ibidem, pp. 194, 237, 242, 243, 245,
258 o 266.
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Muy abundantes fueron también los documentales y noticiarios que incluían la celebración de procesiones. Dentro de
este grupo, y al margen de las múltiples dedicadas a la Semana
Santa andaluza, fue por ejemplo muy reproducida en los noticiarios extranjeros, la célebre procesión llevada a cabo en Sevilla en agosto de 1936. En ella participaron los Generales
Queipo de Llano y Franco, así como una representación de la
Falange y la Guardia Civil, y en definitiva de todos los colectivos alineados con el bando sublevado, constituyendo un acto
de evidente reafirmación nacionalcatólica por parte de los militares alcistas197.
Entre los múltiples actos religiosos narrados en los documentales filofranquistas, podemos encontrar asimismo procesiones del Domingo de Ramos198, la festividad de la Virgen del
Pilar199 o, ya terminada la guerra, la ceremonia de restitución
de la imagen de la Virgen de Covadonga a su cueva el 1 de
octubre –día del caudillo– de 1939200. Asimismo entre sus fotogramas aparecen innumerables actos de gran boato y fervor
católico, como el multitudinario bautizo de doscientos niños
en el barrio madrileño de Vallecas, auspiciado por el Auxilio
Social el 22 de agosto de 1939201, la bendición de nuevas instalaciones o infraestructuras202, o la celebración de la Navidad
en el frente de batalla203.
Especialmente significativos por su unidad y por tratarse de
un material cinematográfico de producción íntegramente española y con cierta continuidad, son los reportajes del célebre
Noticiario Español, aparecido en el verano de 1938204. Desde
197

Ibidem, p. 292.

198

Ibidem, p. 241.

199

Ibidem, p. 246.

200

Ibidem, p. 245.

201

Ibidem, pp. 244-245.

202

Ibidem, p. 207.

203

Ibidem, p. 245.

204

ÁLVAREZ, R., y SALA, R., op. cit., pp. 194-201 y TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., NO-DO… op. cit., pp. 35-41.
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sus orígenes, pueden rastrearse entre sus ediciones todo tipo de
celebraciones religiosas como la llegada a Burgos del nuncio papal monseñor Cicognani, ante la presencia de Franco y Serrano
Suñer, el 24 de junio de 1938205, la ofrenda del Estado español al
Apóstol Santiago el día 25 de julio de 1938 –también con Serrano
Suñer–206, la conmemoración del Día del Caudillo, con la correspondiente ceremonia religiosa en la Catedral de Burgos el 1 de
octubre de 1938207, la celebración del segundo aniversario de la
muerte de José Antonio Primo de Rivera en la misma Catedral de
Burgos el 20 de noviembre de 1938208, y ya finalizada la guerra,
la ofrenda de la espada del caudillo en las Salesas de Santa Bárbara de Madrid el 20 de mayo de 1939209, o la fiesta del día del
Pilar de 1939 en Zaragoza, con la presencia de Franco210. Asimismo, aparecen múltiples misas de campaña y procesiones
como la de la Virgen en Carbajales del Alba en la Navidad de
1938211, el regreso procesional del Cristo de Lepanto a la catedral
de Barcelona a principios de 1939 una vez liberada la ciudad
condal212, o la Semana Santa murciana de 1939213. Del mismo
modo, el Noticiario Español, aunque nació en 1938 –ya avanzada
la guerra, por tanto lejos de la fase más agresiva de la persecución religiosa, y a su vez más preocupado por la propaganda
que por la crítica–, incluye en algunos de sus números alusiones
a ciertos actos vandálicos cometidos por tropas republicanas
como el saqueo de una iglesia en junio de 1938214 o el acopio de
joyas sagradas con la complicidad del Presidente de la República,
Juan Negrín, en enero de 1939215.

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
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Noticiario Español, n.º 3, julio-agosto de 1938. Ver: Ibidem., p. 654.
Noticiario Español, n.º 4, agosto-septiembre de 1938. Ver: Ibidem, p. 657.
Noticiario Español, n.º 8, octubre-noviembre de 1938. Ver: Ibidem, p. 664.
Noticiario Español, n.º 10, diciembre de 1938. Ver: Ibidem, p. 667.
Noticiario Español, n.º 21, mayo-junio de 1939. Ver: Ibidem, p. 681.
Noticiario Español, n.º 26, octubre de 1939. Ver: Ibidem, p. 685.
Noticiario Español, n.º 12, enero de 1939. Ver: Ibidem, p. 670.
Noticiario Español, n.º 17, marzo-abril de 1939. Ver: Ibidem, p. 676.
Noticiario Español, n.º 18, abril de 1939. Ver: Ibidem, p. 678.
Noticiario Español, n.º 4, agosto-septiembre de 1938. Ver: Ibidem, p. 657.
Noticiario Español, n.º 13, febrero de 1939. Ver: Ibidem, p. 671.
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Finalmente conviene señalar que, por encima del valor de
las referidas cintas documentales como testimonio histórico, en
el cine documental afín al bando sublevado de este periodo,
pueden rastrearse numerosas imágenes que encierran a su vez
un claro simbolismo que define el carácter que estaba adquiriendo la España nacionalcatólica. Así puede advertirse a
modo de ejemplo en algunos números del Noticiario Español,
como el que muestra una misa de campaña celebrada, tras la
conquista franquista de Madrid, en memoria de los «caídos» en
la capital. En uno de sus planos podemos advertir un encuadre que presenta al fondo al sacerdote oficiando en el altar la
ceremonia, mientras aparece en primer plano una pieza de artillería (fig. 7), configurando una clara y nada casual asociación
entre conceptos patriótico-militares y religiosos, que definen el
modelo de Estado y de gobierno que la Guerra Civil acabaría
instituyendo. En ese mismo sentido, podrían señalarse multitud de escenas equivalentes, como por ejemplo las presentes
en otra entrega del Noticiario Español, en la que se muestra
una procesión celebrada durante la Semana Santa murciana de
1939, en un momento de la cual, las imágenes de Salzillo desfilan bajo un cartel que reza: Arriba España (fig. 8). Un plano
del que nuevamente es fácil apreciar esa sencilla asociación de
ideas políticas y religiosas, fraguadas durante el conflicto bélico español y que vertebraron el devenir del sistema nacionalcatólico franquista.
En definitiva, del análisis concienzudo del cine documental
afín al bando sublevado durante la Guerra Civil, se puede deducir que la presencia de elementos religiosos en el mismo
obedeció a tres objetivos interrelacionados pero bien diferentes entre sí.
El propósito principal de la mayoría de documentales fue
el de la propaganda ideológica, tendente a evidenciar la
abierta militancia católica de los alcistas.
Sin embargo, junto a esa intencionalidad, en muchas cintas
franquistas convivió el objetivo de mostrar de forma recurrente
los estragos vandálicos de la persecución religiosa habida en
el territorio controlado por el gobierno republicano. En este
[ 133 ]
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Fig. 7. Noticiario Español: Misa por los «caídos» en Madrid.

Fig. 8. Noticiario Español: Semana Santa murciana.
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sentido, como ya hemos señalado, son innumerables los documentales en los que aparecen iglesias incendiadas o en ruinas,
imágenes religiosas mutiladas, así como la profanación de objetos litúrgicos o de culto. Especialmente habituales en los noticiarios ingleses y norteamericanos fueron algunas escenas en
las que un Cristo crucificado y otros objetos litúrgicos eran arrojados –como si de basura se tratase– a un montón de chatarra
en septiembre de 1936216. De una trascendencia inimaginada en
su momento fueron también los citados documentales que
mostraban el fusilamiento de la imagen de Cristo en el Cerro
de los Ángeles y la exhumación de las Salesas de Barcelona.
La utilización de todos estos motivos religiosos, redunda
una vez más en la búsqueda de una justificación religiosa a la
ideología política de los sublevados, en su doble sentido de
hacer apología del carácter católico del bando franquista y
mostrar la impiedad del régimen republicano, considerado no
sólo laicista, sino incluso atentatorio contra la religión católica,
a través del desprecio a sus símbolos sagrados.
Aunque resultan más escasos en número, todavía podríamos encontrar un tercer grupo temático de reportajes con temáticas religiosas, y que son los destinados a glorificar a la
Iglesia española o a sus miembros. Uno de los más célebres
documentales de este tipo es el que muestra la entrada de un
sacerdote, concretamente el canónigo madrileño Enrique Vázquez Camarasa, para atender espiritualmente a los soldados y
población franquistas, sitiados en el Alcázar de Toledo217.
En definitiva, lo que se pretendió con el empleo de motivos religiosos en el cine documental de propaganda sublevada
durante la guerra, fue subrayar y fomentar esa división cualitativa, esa brecha insalvable entre las «dos Españas», una de las
cuales –la republicana– era atacada desde el bando sublevado
por ser impía, anticatólica y blasfema. Mientras tanto, la otra
–la rebelde– se ensalzaba por su piedad, las repetidas mues-

216

Ibidem, pp. 162, 179 y 442.

217

Ibidem, pp. 180 y 491.
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tras de acción de gracias, el boato de las autoridades y la efervescencia religiosa de la población afín al bando franquista,
utilizando la religiosidad como un recurso más para dirimir la
bondad o maldad de una u otra postura política.
Pero además, el aparato ideológico alcista fue mucho más
allá. No sólo trató de evidenciar mediante imágenes que algunos partidarios republicanos eran anticatólicos mientras los
franquistas eran creyentes devotos, sino que esa afirmación se
extrapoló, utilizando los documentales también para encasillar
y definir ambas tendencias políticas y sociales. Así, ser religioso empezó a entenderse como una virtud que corroboraba
la bondad de una persona o facción, mientras que ser antirreligioso, se relacionó indisolublemente con una opción de pensamiento y vital –el marxismo–, considerada negativa y errónea, y que no tenía cabida en el nuevo Estado español.
3.2.2. La propaganda en el bando republicano y su defensa
del anticlericalismo: el Reportaje del movimiento
revolucionario de Barcelona, de Mateo Santos (1936)

Sobre este particular, hay que partir de la base de que un
alto porcentaje de los documentales producidos en el bando
republicano obviaron casi por completo cualquier alusión a
elementos religiosos, apareciendo de forma mucho más minoritaria que en los procedentes del bando sublevado.
De cualquier forma, dentro de la cinematografía de no ficción afín al gobierno republicano218, hay que destacar muy especialmente dos centros, radicados en Cataluña y el País
Vasco, donde se produjeron algunas películas que incluían
consideraciones de carácter religioso.
En cuanto al primero, la productora catalana Laya Films,
realizó diversos documentales, impulsando además el funcionamiento de un noticiario leal a la República llamado España
al día, en cuyos números podemos encontrar diversas cele-

218

Para esta parcela de la producción cinematográfica española durante la
guerra, y todos sus condicionantes ver: SALA NOGUER, R., op. cit.
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braciones religiosas, fundamentalmente funerales, como por
ejemplo el que muestra la comitiva religiosa que acompañó al
entierro de un oficial de las milicias vascas en Barcelona, así
como el de otro capitán miliciano219.
Por lo que se refiere a la producción vasca del periodo bélico, descuella la figura del cineasta Nemesio Sobrevila que fue
responsable de algunos largometrajes a medio camino entre el
documental y la ficción como Elai-Alai, de 1938, en donde un
coro de niños de Guernica es recibido en París por su Arzobispo, el Cardenal Jean Verdier220.
Al margen de estas cintas en las que lo religioso es prácticamente anecdótico y con un carácter meramente informativo,
conviene señalar que, al igual que sucedía en los documentales de los sublevados, tampoco en los realizados por el bando
contrario, la utilización de los temas religiosos solía ser completamente neutra y aséptica, y en general encerraba algún objetivo propagandístico.
Entre los usos ideológicos aplicados a los motivos religiosos
en los documentales republicanos, hay que señalar en primer
lugar aquellos en los que la presencia de actos litúrgicos iba encaminada a dar muestras de tolerancia religiosa por parte de dicho bando. Así sucede por ejemplo con dos cintas producidas
por el gobierno vasco, que tenían la clara intención de mostrar
un País Vasco en el que se respetan los valores religiosos. Se trata
de los reportajes Entierro del benemérito sacerdote vasco don
José de Korta y Uribarren, muerto en el frente de Asturias, celebrado en marzo de 1937221 y Semana Santa de Bilbao, rodada
en abril de 1937 para contrarrestar la campaña franquista contra el gobierno vasco que era atacado de perpetrar persecuciones y atentados religiosos222. Estos y otros documentales similares, deben relacionarse con una estrategia muy premeditada,

219

GUBERN, R., «El cine sonoro…», op. cit., pp. 171-176.

220

AMO, A., op. cit., pp. 305-306.

221

Ibidem, pp. 311-312.

222

CRUSELLS, M., La Guerra Civil española…, op. cit., pp. 36 y 64.
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tendente a la defensa de ese sector del catolicismo vasco –en
muchas ocasiones ligado al nacionalismo– que fue partidario
de la democracia y el régimen republicano, y que había sido
severamente atacado y castigado, tanto por la Iglesia223 como
por el Estado franquista224. Con ello se pretendía demostrar que
no todos los creyentes españoles habían apoyado el alzamiento
militar, y cómo, a su vez, el catolicismo no era incompatible
con el sistema democrático republicano –tal y como afirmaban
los sublevados–, alzando el caso vasco como ejemplo incuestionable de dicha circunstancia.
La misma tolerancia religiosa que quiso atribuirse al catolicismo demócrata vasco, se pretendió mostrar en otro documental catalán equivalente –en este caso protagonizado por la
Iglesia protestante–, producido por Laya Films, en el que se
daba cuenta de la visita de una delegación holandesa, presidida por su pastor, al Monasterio de Montserrat, resaltando el
clima de apertura y respeto hacia la religión imperante en la
España republicana, en contra del fanatismo y la intolerancia
en dicha materia de la España franquista225.
Sin embargo la mayor flexibilidad en materia religiosa de
las referidas cintas, respecto a las del bando sublevado, no fue
una constante unidireccional en todos los documentales repu-

223

En este punto resulta significativo traer a colación la carta pastoral de los
Obispos Múgica y Olaechea –titulares de Vitoria y Pamplona respectivamente–
quienes, en su instrucción pastoral del 6 de agosto de 1936, habían atacado la postura de los católicos vascos y navarros que, en los primeros días de la guerra, se
habían mantenido fieles al gobierno republicano, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar.
224
Hay que recordar asimismo que las propias autoridades militares sublevadas llegaron a tomar represalias contra algunos católicos vascos, entre ellos varios
sacerdotes, que no se habían declarado abiertamente a favor del golpe militar. Especialmente célebre fue el fusilamiento de 35 sacerdotes vascos, condenados a
muerte por su condición de «separatistas», decretado por el General Mola en Guipúzcoa el 7 de octubre de 1936. Sobre el conflicto del clero separatista y nacionalista vasco a comienzos de la Guerra Civil ver por ejemplo: GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, «Religión, iglesia y guerra civil en el País Vasco 1936-1937», en:
VV.AA., La Iglesia Católica y la Guerra Civil…, op. cit., pp. 271-288.
225
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blicanos del periodo bélico, de modo que la utilización de motivos religiosos, estuvo encaminada en otras ocasiones a reflejar simplemente una actuación o ataque antirreligioso o anticlerical. Entre otros ejemplos de la utilización de motivos
sagrados con una finalidad irreverente o burlesca hacia el catolicismo, pueden citarse un reportaje del noticiero Espanya al
día, producido también por Laya Films, en abril de 1937, en el
que aparece un ninot fallero, que representa a Franco como
un Niño Jesús, emplazado en un Nacimiento en el que los Reyes Magos se representan como soldados marroquíes, aludiendo a las tropas norteafricanas, alistadas por el General
Franco para la causa alcista226.
Pero sin duda alguna dentro de la producción republicana
hay que destacar un caso en el que lo religioso juega un papel
muy especial, y que además –como hemos adelantado– fue una
cinta utilizada como arma ideológica tanto por las asociaciones
anarcosindicalistas que la produjeron, como por la contrapropaganda franquista. Nos referimos al célebre Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona rodado entre el 19 y el 24
de julio de 1936 en las calles de la ciudad condal, producido por
CNT-FAI y dirigido por Mateo Santos. Esta película –una de las
más tempranas rodadas durante la guerra– destaca poderosamente dentro de la producción cinematográfica republicana del
periodo bélico, puesto que a lo largo de su metraje se concede
un inusitado protagonismo a los motivos religiosos.
En líneas generales, dicha cinta muestra los efectos de la revolución popular que estalló en Barcelona tras fracasar en esa
capital el alzamiento militar de julio de 1936. Así, por sus fotogramas desfilan los símbolos de la sociedad burguesa, destruidos
por el ejército del pueblo, magnífico en su furor, que hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor en sorda
alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia,
que inspira el Vaticano. Sucesivamente van apareciendo barricadas y controles de milicianos en las calles barcelonesas, alterna-

226

Ibidem, p. 332.
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das con vistas de edificios en cuyas fachadas se aprecian impactos de proyectiles, mientras el locutor afirma que los objetivos de dichos ataques fueron no sólo los cuarteles, sino iglesias,
conventos y edificios públicos convertidos en fortalezas. A continuación el Reportaje se centra en los ataques indiscriminados infligidos a los edificios religiosos, concebidos como símbolos materiales de los principios ideológicos que habían impulsado a la
Iglesia a apoyar el alzamiento nacional. Este papel simbólico, se
evidencia claramente cuando el locutor afirma que los templos
y colegios católicos atacados abren el fuego contra el pueblo
dando con su criminal agresión, empujada por su odio a las libertades, el más rotundo «mentís» a la doctrina de amor y de concordia del Cristo que preside esos templos de la hipocresía y la
maldad, disimuladas bajo la máscara de la religión por ellos escarnecida y violada. La ametralladora y el fusil tras los altares,
tras las imágenes saturadas de liturgia y de incienso impregnadas después de pólvora y de blasfemias. Todas estas palabras se
ilustran con las imágenes de multitud de edificios religiosos incendiados y saqueados, como los maristas, los escolapios, Belén,
la Merced, San Jaime, allí donde todos los reductos del jesuitismo
y la clericalla, allí donde con el pretexto del culto católico, se
conspiraba contra la libertad, se aherrojaban las conciencias, se
asesinaban en flor las mentes infantiles, se protegía y organizaba
la usura, todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo
el empuje de las masas encendidas de coraje que alumbraron,
con sus llamas, el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. El documental se completa con las famosas imágenes de
la profanación de las tumbas y la exhumación de los cadáveres
de varias monjas del convento de las Salesas, que fueron expuestas a la puerta de su iglesia (fig. 9). Este hecho se relata de
la siguiente forma: en este convento de las Salesas se hallaron
momias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos227. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tor-

227
Esta afirmación resulta sin duda alguna un tanto inexacta o al menos infundada, y muy probablemente fue producto del excesivo celo antirreligioso mantenido en la cinta de Mateo Santos.
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tura levantó clamores de irritación popular. La iglesia católica en
este y otros hechos ha dejado al desnudo su alma podrida, ha
deshecho en unas horas la mentira fabulosa de veinte siglos. Esos
cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más
áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo.
La razón de ser de la extensa atención prestada a los motivos religiosos en esta cinta se encuentra en el interés por justificar como necesarios e inevitables los múltiples episodios de
violencia antirreligiosa vividos en Barcelona en esos días de julio de 1936. De alguna forma, mostrar el ataque a edificios y
objetos sagrados suponía la manifestación de un cierto espíritu
de venganza o castigo a la Iglesia, considerado justo por las
autoridades anarquistas, ante el colaboracionismo de una gran
parte del catolicismo español con la sublevación militar. Y
puesto que no era factible infligir esa pena a la jerarquía de la
Iglesia, que había legitimado ese colaboracionismo, la película
justifica que se tomasen represalias violentas contra los edificios
y objetos religiosos. Estos se alzaban como símbolos sustitutivos
de la propia ideología política de la Iglesia, que había atacado
previamente al pueblo republicano, aliándose con los golpistas,
y en definitiva con el estado capitalista y militarista, y que además, había traicionado –según ellos– la propia doctrina católica.
Así se aprecia en la misma película cuando se afirma que se ha
pagado con la destrucción purificada con las llamas del incendio de todos los reductos del fascismo, enmascarado bajo el uniforme militar, el sayal frailuno, el hábito monjil, la sotana clerical y el gesto de rapiña de los capitanes de la industria y de la
banca. Y con todo ello, el Reportaje no hacía, en resumidas
cuentas, sino atacar las propias bases del sistema nacionalcatólico que se estaba fraguando en aquel verano de 1936.
Otro fragmento muy significativo de la película, tiene como
eje los sucesos producidos en el manicomio de Santa Eulalia,
desde donde al parecer se disparó contra unos milicianos, cargando la responsabilidad de esos ataques a dos sacerdotes criminales y un fascista de incógnito, escondidos entre los enfermos. El documental narra cómo ante la imposibilidad de
reconocer a los intrusos, los milicianos se dedicaron a atacar
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Fig. 9. Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona.
Profanación de las momias de las Salesas.

Fig. 10. Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona.
Ataques anticlericales en el manicomio de Santa Eulalia.
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los símbolos religiosos del fascismo clerical a modo de represalia, quemando los objetos de culto que se conservaban en el
manicomio y mostrando una vez más el valor otorgado a los
símbolos religiosos, como alter ego de los responsables últimos del colaboracionismo católico (fig. 10).
En definitiva, el destacado papel otorgado a lo religioso en
esta película, resulta muy equivalente al jugado por dichos
motivos en los documentales franquistas, ya que son usados
como elemento de justificación de una determinada postura
política.
Lo más interesante de este reportaje es que el propósito de
justificación del anticlericalismo, con el que se rodó, no sólo
fue empleado por el bando republicano para hacer su declaración de intenciones, sino que, muy en contra del objetivo
primigenio del mismo, también fue instrumentalizado por los
sublevados. De modo que, invirtiendo sus connotaciones, los
alcistas usaron el reportaje para denunciar el desorden social
que, según el criterio franquista, reinaba en la zona republicana, y erigir sus argumentos acerca de la persecución religiosa sufrida por la Iglesia en aquel bando228.
A modo de conclusión, cabe señalar que entre 1936 y 1939
el cine documental español adquirió, por diversas causas
–principalmente por la paralización de la industria fílmica y la
necesidad de un cine de propaganda bélica–, una gran expansión. Este superó en importancia y presencia al de ficción,
cuya producción se redujo notablemente, limitándose a un
cine de compromiso político en el bando republicano, y a otro
de escapismo folclórico, histórico y literario en la España franquista.
De cualquier manera, el análisis del papel de lo religioso en
la producción cinematográfica española de la Guerra Civil, certifica en primer lugar que los dos bandos contendientes tenían
muy presente que el cine era un medio formidable de propa-

228
Ibidem, pp. 21-23 y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., Cine y Guerra Civil Española… op. cit., pp. 74-94.
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ganda y difusión ideológica. Por ello intentaron encauzar su
gran potencial por diversos medios –control moral, censura,
etc.– para que este no les fuera adverso, y supieron aprovecharlo en su propio beneficio –mediante la producción–, durante el transcurso de la guerra. Ambos bandos –mayoritariamente el sublevado– recurrieron a argumentos y motivos
religiosos como medio de legitimar sus respectivas posturas
políticas. Así por ejemplo, un tema como el de la persecución
religiosa fue empleado como herramienta ideológica por la cinematografía franquista para enarbolar sus críticas hacia las actuaciones violentas del bando republicano. Este, a su vez, usó
el mismo tema como arma arrojadiza, defendiendo y justificando esos hechos como consecuencia inevitable del golpe de
estado perpetrado por los primeros, que había contado con el
colaboracionismo mayoritario de la Iglesia.
Pese a todo, la utilización de motivos religiosos en la producción fílmica del periodo bélico, no llegó a alcanzar la destacadísima importancia de que iba a gozar durante la posguerra en la cinematografía franquista. Pero su presencia anuncia
y ensaya los que van a ser los principales argumentos ideológicos, tanto los de carácter puramente religioso, como los dotados de connotaciones sociales y políticas, que se habían de
aplicar en la producción española, a partir de abril de 1939.
Entre los temas llamados a tener un importante desarrollo
en el cine del primer franquismo se encuentran la legitimación
del alzamiento militar como una cruzada religiosa contra el gobierno republicano, considerado laicista e impío, cuya fundamentación teórica hemos tenido ocasión de analizar en profundidad.
Asimismo, los motivos emanados de la doctrina, y sobre
todo, de la moral católica, que hemos visto aparecer aún tímidamente durante la guerra en la producción de ficción, alcanzarán una presencia inusitada desde 1939. De alguna forma el
cine de este periodo puede entenderse –y así seguirá siéndolo
durante la posterior dictadura de Franco– como un verdadero
escaparate de la sociedad española del momento, donde los
principios católicos ya formaban parte indisoluble de la polí[ 144 ]
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tica, de la sociedad, de la educación, de la cultura, y por supuesto, del cine franquista.
Por último, la presencia directa de la Iglesia, a través de sus
textos, iniciativas y, muy especialmente, del trabajo de las asociaciones de apostolado seglar, provocó que el catolicismo español comenzase a ejercer un control y tutela moral del cine
casi total. Todo ello con la complicidad y beneplácito del Estado que, en materia de gestión cinematográfica –entre otras–,
había asumido las constantes del sistema nacionalcatólico que
iba a institucionalizarse en la España de Franco.
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No es difícil constatar cómo en la producción cinematográfica española del primer franquismo se fundieron multitud de
factores procedentes de la concepción política predominante
en la España del momento, así como una creciente –aunque
desigual– abundancia de elementos vinculados con la religión
católica. En muchas ocasiones puede apreciarse además que
unos y otros principios aparecieron indisolublemente unidos,
constituyendo partes integrantes de un mismo programa ideológico que aunaba planteamientos políticos y religiosos, tal y
como veremos sobre todo al referirnos al cine de cruzada.
Por otro lado, en este periodo la Iglesia y el Estado estrecharon sus alianzas para compartir la responsabilidad de la gestión
del cine como herramienta ideológica. De esa manera, mientras
las instituciones civiles reforzaban sus medidas de censura y control de la producción, el catolicismo, sus organismos de apostolado seglar y sus medios de difusión, redoblaron esfuerzos para
ejercer la tutela moral del cine que venían desempeñando incluso desde antes de la Guerra Civil, como hemos visto.
Por decirlo de otro modo, en esta primera etapa del franquismo, la cinematografía española fue uno de los reflejos más
fieles del sistema nacionalcatólico implantado en el panorama
sociopolítico del país. Precisamente por ello, es absolutamente
imprescindible estudiar en profundidad las bases ideológicas
del nacionalcatolicismo, sus principios y planteamientos teóricos, como paso previo indispensable para comprender su posterior aplicación práctica, de forma específica en el terreno de
la cinematografía.
En ese sentido, una vez terminada la Guerra Civil, que había legitimado por medio de las armas al gobierno del General Franco, España asistió al afianzamiento de un sistema político e ideológico, que había empezado a implantarse durante
la contienda y que iba a dominar el panorama social español
[ 149 ]
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hasta los últimos años de la dictadura: nos referimos al nacionalcatolicismo.
Para centrar el alcance de este fenómeno antes de intentar
definirlo, hay que tener en cuenta que el nacionalcatolicismo,
tal y como han convenido los historiadores del periodo, debe
entenderse como una realidad sociopolítica, basada en una
ideología dominante, con proyección en el tiempo y con una
evolución interna, y no tanto como un periodo determinado
de la historia de España o como una etapa concreta de la dictadura229. Esta advertencia es necesaria, ya que en ocasiones se
ha tendido a restringir el alcance del nacionalcatolicismo a la
política de Estado impuesta por los sectores católicos de algunos gobiernos de Franco a partir de 1945, tal y como tendremos ocasión de comprobar. En ese sentido, Javier Tusell230 por
ejemplo, limitó el auge del nacionalcatolicismo al periodo de
la dictadura dominado por aquellos equipos ministeriales, una
gran parte de cuyos miembros procedían de Acción Católica
Nacional de Propagandistas. Este fenómeno tendría lugar tras
la «desfalangización» del régimen a partir de 1945 y, según dicho planteamiento, se desarrollaría hasta el advenimiento de
los gobiernos tecnócratas del Opus Dei en 1957, en la línea de
lo que también establecieron Stanley Payne231 y Guy Hermet232.

229
Hoy en día, la historiografía del franquismo, lejos de las compartimentaciones en múltiples periodos de la dictadura, propuesta en los años ochenta por
Stanley Payne o Javier Tusell, tiende a diferenciar tan sólo dos periodos, correspondientes a la autarquía, que abarca los primeros veinte años del régimen, y la
España del desarrollismo, que engloba los últimos años de la década de los cincuenta y en mayor medida los años sesenta hasta la crisis del régimen y la muerte
de Franco.
230

TUSELL, Javier, Los católicos españoles, Alianza Editorial, Madrid, 1984,

p. 440.
231
PAYNE, Stanley, El catolicismo español, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 217241. En su caso, consideró el nacionalcatolicismo, en un sentido más amplio –aunque de forma igualmente confusa–, como el periodo vivido por el catolicismo español entre 1936 y 1957, que tuvo su auge a partir de 1945.
232

Este autor sin embargo, concretó las ideas de cruzada y nacionalcatolicismo al lapso temporal comprendido entre 1936 y 1944. Ver: HERMET, Guy, Los
católicos en la España franquista II. Crónica de una dictadura, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1986.
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Sin embargo, en contra de lo que opinan dichos autores,
conviene afirmar que el nacionalcatolicismo fue un fenómeno
más amplio, no necesariamente vinculado con la estrategia política de un momento determinado. En definitiva fue un sistema
de gobierno marcado por la simbiosis entre la Iglesia y el Estado a la hora de dirigir el rumbo del país, y que determinó a
la sociedad española durante varias décadas. Un complejo sistema sociopolítico, que desde luego tendrá periodos de auge y
de declive en función de los diferentes gobiernos, pero también de las coyunturas sociales y del talante y el grado de intervención efectiva de la Iglesia en cada momento. Asimismo,
el nacionalcatolicismo constituyó un fenómeno que no debe limitarse a lo político, sino que hay que analizar con miras más
amplias, puesto que enraizó con fuerza en el tejido social del
país, plasmándose de forma evidente en las manifestaciones
culturales, y muy especialmente en la cinematografía.
Aunque el término nacionalcatolicismo fue utilizado de
forma aislada y tardía durante el franquismo, no fue construido
de manera consciente y premeditada por el aparato propagandístico del régimen, a diferencia de otros pilares ideológicos
que hemos analizado, como la idea de cruzada. El concepto
del nacionalcatolicismo no es por tanto un producto de la propia ideología franquista, sino que, antes bien, fue acuñado en
los años sesenta dentro de círculos disidentes del régimen233,
aunque hoy en día es plenamente aceptado por la práctica totalidad de los historiadores del franquismo.
De ese modo, y sin entrar en el debate historiográfico234,
para comprender en su verdadero alcance el nacionalcatoli233
Según José Andrés, el término nacionalcatolicismo fue empleado por primera vez para definir el sistema sociopolítico vigente en España, por el eclesiástico crítico González Ruiz en una entrevista concedida a la revista Témoignage
chrétien poco después del Concilio. Ver ANDRÉS GALLEGO, José, «Entre la religión y la política», en: ANDRÉS GALLEGO, J., Historia General de España y América, tomo XIX – 1: La época de Franco, Rialp, Madrid, 1992, p. 96.
234

No es nuestro objetivo realizar un estado de la cuestión acerca del debate,
definición y límites del término nacionalcatolicismo, sino tan sólo aplicarlo a una
situación socio-político-religiosa ambivalente que caracterizó la realidad española
no sólo en este periodo, sino durante el transcurso de toda la autarquía y prácti-
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cismo, debe tenerse en cuenta toda una realidad histórica
conscientemente pretendida, que obedece a su vez a unos objetivos e intereses político-sociales establecidos. A la hora de
delimitar este fenómeno y sus múltiples implicaciones sociales,
políticas y religiosas, es imprescindible partir de las consideraciones de Álvarez Bolado, que fue el primero y posiblemente
uno de los que con más acierto han estudiado esta circunstancia sociopolítica. Para él, el nacionalcatolicismo fue un experimento histórico unitario: el de un Estado nacido de la guerra civil como alianza de intereses históricos bien definibles,
que protagoniza un proceso de modernización del país pero
amputando al proceso el pluralismo cultural y político característico de la modernidad; y el de una Iglesia que sueña con un
nuevo consenso católico y nacional, mediante la operación política del Estado reconquistado que, resucitando el espíritu de
una «Nueva Edad Media» como forma de futuro, ayude a la
Iglesia a recrear la estructura social de plausibilidad por esa
nueva catolicidad unánime235. Según este planteamiento, el
nacionalcatolicismo supuso una suerte de simbiosis basada en
la identificación de la Iglesia con un único y determinado régimen político –el de Franco–, que a su vez, se declaró manifiesta y oficialmente confesional.
Sin embargo esta circunstancia vino marcada por una reunión de intereses entre Iglesia y Estado de manera que, el régimen sociopolítico español consigue una profunda integración de la Iglesia por el sistema, integración que, muchas veces,
puede presentarse como instrumentalización; por su parte, a

camente hasta la disolución final del régimen. Así, señalar las diferentes acepciones y usos que se han dado al término nacionalcatolicismo, trasciende los objetivos de este trabajo, de manera que en nuestro caso vamos a limitarnos a utilizarlo
para definir el sistema sociopolítico establecido en la España franquista. Para una
mejor comprensión de la amplitud y complejidad el término ver el estado de la
cuestión, aún vigente y muy válido, que sobre este particular se llevó a cabo en:
BOTTI, Alfonso, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975),
Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 17-30 y 151-174.
235

ÁLVAREZ BOLADO, A., El experimento del nacionalcatolicismo. 19391975, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1976, p. 10.
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través del Estado confesional, la Iglesia consigue una integración eclesialoide de la sociedad española, integración que,
también muchas veces se presenta como instrumentalización236. Con ello se obtuvo un sistema político eminentemente
pragmático que beneficiaba a ambos miembros, y que intentaba garantizar además un cierto grado de control y cohesión
social. En ese mismo sentido, otros autores coinciden en que
el nacionalcatolicismo está más allá de la simple actitud de colaboracionismo e, incluso, de alianza política de la Iglesia con
el franquismo, y que debe buscarse en otros planteamientos
teóricos y doctrinales asumiendo sus implicaciones prácticas237.
Con todo ello el sistema nacionalcatólico franquista pretendió
consolidar una sociedad políticamente unánime; que pensaba
encontrar la clave radical de esa unanimidad en la identidad
de una única conciencia nacional, avalada y consolidada
nada menos que por la común convicción y confesión colectiva
de la fe católica238.

1. EL

SISTEMA DE CONTRAPRESTACIONES MUTUAS ENTRE EL

ESTADO

Y LA IGLESIA COMO CONTEXTO DE REFERENCIA PARA EL CINE

En el plano ideológico, el sistema nacionalcatólico tuvo
como base el principio de la doble soberanía, en virtud del
cual, Dios había repartido el gobierno del mundo en dos formas de mando independientes, por un lado la civil, de origen
humano, ordenada al bien de los individuos que al obedecer
a la autoridad legítima obedecen en definitiva a Dios; y la religiosa, la Iglesia, de origen directamente divino, atenta a la
vida sobrenatural y religiosa del hombre, cuyo gobierno, por

236

Ibidem, p. 32. Ver también: TELLO LÁZARO, J. Á., op. cit., pp. 116-128.

237

SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «Líneas de investigación y debate historiográfico», en: SÁNCHEZ RECIO, G. (ed.), El primer franquismo (1936-1939) - Revista
Ayer, n.º 33, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 31.
238

ÁLVAREZ BOLADO, A., El experimento del nacionalcatolicismo… op. cit.,
pp. 32-33. Ver también: BOTTI, A., op. cit., pp. 101-140.
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decisión de Cristo, toca al Papa y a los obispos239. Dos instituciones de gobierno –el Estado y la Iglesia– que, según esta
argumentación teológica, estaban llamadas a ir de la mano
para guiar al pueblo hacia la verdad y la justicia240. Asimismo,
esta concepción del Estado, se fundamentó en un segundo
principio, el de unidad religiosa241, partiendo de la premisa de
que todos los españoles debían ser necesaria y unánimemente católicos. Esta circunstancia provocó que el catolicismo español cayese en los mismos errores que había sufrido en sus propias carnes durante la República, y que
parecía haber ya olvidado, decretando una lucha sin cuartel
contra otras confesiones religiosas, especialmente el protestantismo, y contra ideologías como la masonería o el comunismo. Esta tendencia se advierte ya en la Ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939, así como en la
Ley de represión de la masonería y el comunismo de 1 de
marzo de 1940 donde se consideraba delito cualquier ideología atentatoria contra la religión católica.
Con esos planteamientos de base, el nacionalcatolicismo se
esforzó por mantener, en primer lugar, la idea de cruzada que
había dado carta de legitimidad al «Movimiento Nacional» durante la guerra, y a cuyas bases teóricas siguió extrayéndose todavía un valioso partido práctico. De ese modo si mediante su
apoyo mutuo, la Iglesia Católica y el Estado de Franco habían
ganado la guerra, era lógico que no sólo la situación de apoyo
recíproco, sino también el aparato ideológico sobre el que se
había sustentado esa relación de maridaje, se prolongasen en el
tiempo. Aunque en este caso no ya para legitimar la toma de

239
Así lo reconoció, años más tarde, monseñor Herrera Oria en unas declaraciones recogidas en: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José, «La jerarquía eclesiástica y el Estado franquista: las prestaciones mutuas», en: SÁNCHEZ RECIO, G. (ed.), El primer
franquismo…, op. cit., pp. 180-181.
240

Pese a ello no hay que olvidar que la Iglesia intentó dejar sentado desde
muy pronto su independencia y libertad de maniobra respecto al Estado en materia religiosa, aunque en el terreno práctico debió en muchas ocasiones subordinarse al poder político. Ver: TELLO, J. A., op. cit., pp. 118-119.
241
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postura de la Iglesia de parte de un bando contendiente, sino
para seguir afianzando los principios teóricos que habían llevado a tal situación una vez calladas las armas. Prolongar la idea
de cruzada supuso legitimar a un gobierno que, en su propia
terminología, había luchado por Dios y por España, que había
contado en teoría con el concurso de todo el catolicismo español y que por haber protegido a la religión, recibía su justo
apoyo por parte de la Iglesia. Los principios de la cruzada proporcionaron además a la Iglesia argumentos suficientes para justificar en adelante su postura de apoyo al régimen de Franco en
situaciones de crisis, como por ejemplo, durante el transcurso
de la Segunda Guerra Mundial. Con ello, se obtuvo una identificación recíproca entre los objetivos ideológicos de la Iglesia y
del Estado y, además, una valiosa hegemonía entre las diferentes familias del régimen que, pese a sus contradicciones, compartían una parte tan sustancial de su ideario como era el posicionamiento ante la Iglesia y el catolicismo242.
Prosiguiendo con esta argumentación, la consideración del
General Franco como «Caudillo por la Gracia de Dios» redundaba
en los mismos planteamientos teóricos. Su poder político venía
refrendado tras la victoria armada no sólo por la Iglesia sino por
la misma providencia divina, de modo que su autoridad quedaba
revestida de un cierto carácter sagrado, y la obediencia a la
misma por parte del pueblo suponía la sumisión a la propia voluntad de Dios. Con ello quedaba configurada esa imagen de
Franco como el líder providente, elegido por Dios para gobernar
España. Esta circunstancia le daba además autoridad, incluso
para intervenir en asuntos internos de la Iglesia como por ejemplo en el nombramiento de obispos, tal y como veremos.
Este experimento del nacionalcatolicismo, asentó asimismo
su legitimidad en la nostalgia de un tiempo pasado idealizado,
que favoreció la construcción de otro de los principios ideológicos sobre los que se sostuvo el régimen y que se plasmó de

242
Estas consideraciones sobre la idea de cruzada aparecen desarrolladas en:
Ibidem, pp. 104-111.
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forma muy especial en la sociedad, la cultura y el cine español de posguerra, y que fue la idea de Hispanidad. Este concepto, clave para entender el nacionalcatolicismo, es el ejemplo
que resume para el pensamiento católico la trascendencia universal que supone la indisoluble unión de lo español y lo cristiano, componente nacional y componente religioso que aparecen entrañablemente unidos porque ambos tienen un
idéntico sustrato espiritual243. En ese sentido, el Estado español, durante los años cuarenta y hasta principios de la década
siguiente, en la que el país asistió a la paulatina apertura internacional que llevaría al final de la autarquía, estuvo muy interesado por recuperar el glorioso pasado imperial español. Si
se había asistido a una cruzada y a una reconquista, lógico era
que tras ellas, se quisiese reinstaurar un nuevo «Siglo de Oro»
que remitiese a la España triunfante de los Reyes Católicos y
los Austrias. El sistema nacionalcatólico empeñó muchos esfuerzos en asemejar la España de Franco al imperio «en el que
no se ponía el sol», durante cuyo transcurso, entre otras cosas,
España había conquistado y evangelizado el «Nuevo Mundo».
Esta recuperación de la idea de la Hispanidad jugó un papel
trascendental en esa progresiva labor de autolegitimación que
tras la Guerra Civil llevó a cabo el Estado franquista. A través
de ella se configuró todo un artificio ideológico, con tintes militaristas y religiosos, rodeado de su correspondiente aparato
simbólico244, y que se convirtió en la única vía posible de aparente proyección al exterior de los valores rectores de un régimen completamente aislado del panorama internacional. De
este modo se contribuía a mantener en pie dentro de la sociedad, el argumento ficticio de que España, completamente postergada durante la década de los cuarenta, seguía jugando un
papel destacado en el concierto mundial de las naciones, bajo
la bandera de la catolicidad.

243
244

Ibidem, p. 144.

No hay que olvidar que el anagrama de Falange era el yugo y las flechas,
el nudo gordiano, empleado por los Reyes católicos, mientras que Franco, muy
conscientemente, incorporó al escudo de España el águila imperial de los Austrias.
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En el terreno práctico, el sistema nacionalcatólico se caracterizó por el establecimiento definitivo de la simbiosis de poder entre Iglesia y Estado, un apoyo recíproco alcanzado a través de un sistema de contraprestaciones mutuas que tuvieron
como consecuencia el reforzamiento de ese maridaje interesado entre control civil y religioso en la España de la inmediata
posguerra.
Con este panorama, la Iglesia siguió jugando un papel fundamental al dotar, por medio de sus textos y actitudes, de justificación al régimen de Franco, del mismo modo que venía
haciendo desde el verano de 1936. Así, como parte de sus prestaciones, en los tempranos años cuarenta, la jerarquía eclesiástica española se vio obligada a mantener una actitud de evidente continuismo en su papel de apoyo al régimen de Franco.
Y ello a través de la presencia física de sus miembros en la vida
política española, refrendada mediante textos de adhesión inquebrantable a los principios del «Movimiento Nacional»245. En
ese sentido resulta muy esclarecedor el testimonio ofrecido por
el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón y recogido por José
Sánchez, quien confesaba que en los años cuarenta resultaba
bastante sencillo a los obispos españoles prestar su apoyo a
quien, no olvidemos, los había nombrado: la Iglesia había apoyado decididamente al Régimen que había surgido de la contienda civil, incluso se consideraba esa ayuda como un deber
en conciencia porque mantenía la unidad católica de España;
no puede olvidarse que este era el dogma religioso-político que
todos admitíamos como evidente y a nadie parecía extraño que
los obispos se comprometiesen con juramento a no apoyar ninguna subversión contra el Régimen246.

245
Un comentario sobre las funciones políticas cumplidas por la Iglesia durante el franquismo, puede encontrarse en: HERMET, G., Los católicos en la España franquista I. Los actores del juego político, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1985, pp. 398-417. Sobre el papel de la Iglesia en el primer
franquismo, ver también: MARTÍN DE SANTAOLALLA, Pablo, De la victoria al
Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante el «Primer Franquismo» (19391953), Laertes, Barcelona, 2002.
246

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., op. cit., p. 179.
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Así, al igual que la cruzada y la reconquista habían tenido
una argumentación teórica y teológica por parte de la Iglesia,
también en el caso del sistema nacionalcatólico, existieron pronunciamientos tendentes a dar carta de naturaleza a esa simbiosis de poder entre la institución eclesiástica –representada
por su jerarquía– y el Estado. Son innumerables las declaraciones, sermones, cartas pastorales y textos de todo tipo que
los obispos españoles pronunciaron, mostrando la aceptación
mayoritaria de la idea de cruzada y prestando su apoyo más o
menos incondicional al nuevo Estado franquista. Muy significativa de la postura del episcopado español ante el nuevo régimen resulta la oración ofrecida por el Arzobispo de Santiago
de Compostela, monseñor Tomás Muñiz Pablos –quien había
apoyado el alzamiento desde el principio– con motivo de los
funerales por los caídos en la guerra (fig. 11), celebrados en la
sede compostelana el 17 de abril de 1939: porque fue esta, hermanos míos, una cruzada que sólo en su duración, pero no en
los impulsos que la animaron ni en su trascendencia, se distingue de aquella otra que fundió en los mismos moldes a las
razas ibéricas: legendaria en Covadonga y en las andanzas del
Cid; épica en las Navas de Tolosa; romántica entre los muros
de Granada; cruzada cuyos ideales estaban cifrados en aquel
grito de guerra con que entraban en combate los escuadrones
castellanos y leoneses –¡Santiago y cierra España!–; cruzada en
cuyo epílogo, la Batalla de Lepanto, pudo Europa sentirse definitivamente libre de la barbarie mahometana y asiática. Los
mismos ideales, el ideal religioso y el ideal patriótico, que han
impulsado a los que murieron en esta campaña y por los cuales celebramos estos funerales; y la misma trascendencia, el
mismo resultado final: la civilización europea libre de la barbarie marxista y asiática. Este texto, resulta verdaderamente
significativo, puesto que demuestra la plena asunción, por
parte de un miembro muy representativo e influyente de la jerarquía eclesiástica española, de los principios de la guerra
como cruzada y reconquista, así como del de la Hispanidad
–con altas dosis de anticomunismo– que, como hemos visto,
vertebraron el sistema nacionalcatólico.
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Fig. 11. Monseñor Tomás Muñiz,
Arzobispo de Santiago de Compostela, con Franco.

Por su parte, otros miembros de la jerarquía eclesiástica española mostraron claramente su adhesión al gobierno victorioso, como el Cardenal Gomá quien, pese a los recelos que
veremos, felicitó a Franco por su triunfo en una fecha tan temprana como el 24 de marzo de 1939, cuando la guerra aún no
había acabado oficialmente, apoyo que fue reiterado mediante
otra carta, el día 3 de abril. Del mismo modo, el Obispo Pla y
Deniel publicó el 21 de mayo de 1939 su ya estudiada carta
pastoral El triunfo de la Ciudad de Dios y la Resurrección de
España, recalcando su adhesión al régimen de Franco. Esta actitud se mantuvo firme en otras declaraciones posteriores
como por ejemplo su mensaje leído en Radio España para
América, del 27 de marzo de 1942, donde el recién elegido Primado de la Iglesia seguía justificando la lucha fraticida, considerando que la España heroica, que ha tenido en nuestros días
el sublime episodio del Alcázar de Toledo, sabe bien que a veces la guerra es justa y necesaria247. Asimismo, en otro discurso

247

PLA Y DENIEL, E., op. cit., p. 285.
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de mayo de 1942, afirmó con toda claridad: empezamos, pues,
aquí esta solemnidad con la adhesión oficial de nuestro gobierno nacional, que se gloría de llamarse católico, de ese gobierno que en sus derechos ha reconocido a la Iglesia como sociedad perfecta, que ha vuelto a crear la unidad católica
proclamada por Recaredo248. Y todavía en el verano de 1944,
Pla y Deniel seguía manteniendo –un tanto fuera de lugar– su
tesis de la Guerra Civil como cruzada santa y justa, en el marco
de un acto celebrado en la Iglesia madrileña de San Isidro con
motivo de la colecta universal impulsada por el Papa Pío XII y
destinada a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial249.
En el mismo sentido, Pedro Cantero Cuadrado, futuro
Obispo de Barbastro, Huelva y Zaragoza, proclamó en el diario
Ya, el 3 de septiembre de 1942, que los católicos, en tanto que
católicos, están obligados al poder supremo y legítimo del Estado
que sostiene los derechos y libertades sagradas de la Iglesia250.
Más allá de estas y otras declaraciones individuales, las celebraciones de la victoria franquista y el refrendo de la misma
por parte de la Iglesia, contaron además con un texto absolutamente trascendental que fue el radiomensaje del Papa Pío
XII leído el 16 de abril de 1939251. Un discurso que supuso un
importante espaldarazo de la Iglesia al establecimiento del sistema de contraprestaciones mutuas con el Estado español, al
que venimos refiriéndonos252. En su declaración, el pontífice,
además de celebrar el fin de la guerra, tomaba postura ante el

248

HERMET, G., Los católicos en la España franquista II... op. cit., pp. 155-

156.
249

Dentro de la providencia de Dios, la guerra tiene también sus fines y destinos. Y cuando es por nobles ideales, entonces la guerra es santa y la Iglesia y el
Vicario de Cristo bendicen también las guerras que son cruzadas. Ver: PLA Y DENIEL, E., op. cit., pp. 290-291.
250

HERMET, G., Los católicos en la España franquista II... op. cit., p. 156.

251

Hay que recordar que Pío XII acababa de ser elegido Sumo Pontífice de
la Iglesia Católica el 2 de marzo de ese año.
252
Para entonces, el Papa ya había intercambiado, el mismo día 1 de abril de
1939 en el que había terminado la Guerra Civil Española, un telegrama de apoyo
recíproco con el General Franco, donde Pío XII expresaba: levantando nuestra
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régimen victorioso y robustecía el papel de la Iglesia Católica en
el interior de él253.
El radiomensaje del pontífice, en cuya redacción participó
activamente el jesuita español Joaquín Salaverri de la Torre254,
comenzaba expresando la paterna congratulación por el don
de la paz y de la victoria con que Dios se ha dignado coronar
el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sufrimientos. El Papa proseguía en el
mismo sentido aludiendo nuevamente a que los designios de
la Providencia (...) que no abandona a los que esperan en Él
(...) se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica
España (...) que 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 del
espíritu. Más adelante el texto expresaba las esperanzas del
Papa en un prometedor futuro de España ya que Dios en su
misericordia se dignará conducir a España por el seguro camino de su tradicional y católica grandeza255. Tras diversas
consideraciones, Pío XII llamaba a aplicar una política de pacificación según los principios inculcados por la Iglesia, instando a los gobernantes, a la jerarquía eclesiástica y a los fieles católicos a que iluminen la mente de los engañados,
mostrándoles con amor las raíces del materialismo y del laicismo de donde han procedido sus errores y desdichas, y de
donde podrían retoñar nuevamente, con el objetivo de bus-

oración al Señor, agradecemos sinceramente con Vuestra Excelencia deseada victoria católica España. Hacemos votos por que este queridísimo país, alcanzada la
paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones, que tan
grande lo hicieron, mostrando por primera vez la positiva predisposición del Vaticano hacia el nuevo régimen. Además, el propio Franco había contestado a Pío
XII agradeciendo el reconocimiento papal con motivo victoria total de nuestras armas que, en heroica cruzada han luchado contra enemigos de la religión y de la
Patria y de la civilización cristiana. Ver Ibidem, p. 438.
253

ÁLVAREZ BOLADO, A., Para ganar la guerra... op. cit., p. 428.

254

Sobre este personaje y su participación en la redacción del discurso ver:
Ibidem, pp. 427-445. En esa misma fuente se recoge también el texto íntegro del
radiomensaje.
255

Ibidem, p. 443.
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car una paz fecunda y duradera para mantener la unión del
espíritu en el vínculo de la paz256. Tras una acción de gracias
final por el restablecimiento de la paz y una plegaria de perdón y misericordia para todos los que murieron, el comunicado terminaba invocando la protección de la Virgen y el
Apóstol Santiago y dando la bendición a nuestros queridos
hijos de la católica España257. Con este texto, tan breve como
poco novedoso ideológicamente, el pontífice se posicionó en
una línea claramente continuista que prolongaba en el
tiempo los juicios vertidos por su antecesor en la silla de San
Pedro, sin añadir aportaciones sustanciales. En él, al lado de
su congratulación por el cese de las armas en España y su llamamiento a la orientación pacífica de los perdedores, con un
claro espíritu paternalista –que será muy habitual en el magisterio pontificio de Pío XII–, recurrió una vez más a los tópicos planteamientos de la cruzada y los mártires por Dios y
por España, que, como hemos visto, habían sido ya utilizados durante la guerra por Pío XI, los obispos españoles y los
militares sublevados. Pese a ello, y posiblemente de forma no
premeditada, el Papa contribuyó decisivamente con este
texto a alimentar la argumentación franquista, tendente a justificar la raíz religiosa de la Guerra Civil como cruzada de liberación. Además, el beneplácito del Papa ante los principios
católicos del nuevo Estado, supusieron un gran triunfo y
otorgaron el espaldarazo definitivo al régimen de Franco que
quedaba legitimado –aunque todavía provisionalmente258– a
nivel internacional. En definitiva, Pío XII a través de este
texto, concedió a Franco el apoyo unánime del catolicismo
en bloque, aplaudió y ratificó la postura mantenida por la
Iglesia española durante el conflicto, y contribuyó a sentar las
bases del sistema nacionalcatólico que, ahora ya sin marcha

256

Ibidem, p. 444.

257

Ibidem, p. 445.

258

No hay que olvidar que pese a los textos de apoyo, las relaciones del régimen español con el Vaticano distaron mucho de ser cordiales, tal y como veremos, y sus asperezas no se aplacaron hasta la firma del Concordato en 1953.

[ 162 ]

Catolicismo 20/05/13 11:35 Página 163

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

atrás tras la legitimación papal, se estaba implantando en la
España de Franco.
Por otro lado, si la Iglesia había otorgado su respaldo teórico
al régimen de Franco, por parte del Estado, el sistema de contraprestaciones tuvo su materialización efectiva a través de una
serie de medidas legales, de gran calado y trascendencia. Unas
iniciativas que acarrearon la infiltración de la Iglesia en los ámbitos de control político y social del régimen. En ese sentido,
José Sánchez Jiménez recoge algunas de esas concesiones del
Estado a la Iglesia, entre las que destacan, además de la educación católica y confesional obligatoria, la presencia del clero local en las Juntas de Beneficencia; asistencia religiosa al ejército;
recuperación civil de fiestas religiosas antes eliminadas; derogación de la Ley del divorcio; Ley contra el aborto; devolución de
los cementerios incautados a las parroquias; creación de los
cuerpos de capellanes de Beneficencia, capellanes de prisiones y
de capellanes castrenses; ley del descanso dominical; restablecimiento del presupuesto de culto y clero; orden de inscripción registral de los matrimonios canónicos efectuados durante la II República; enseñanza religiosa en Escuelas Superiores de
Enseñanza Profesional y Técnica; asesorías eclesiásticas en ministerios y sindicatos; presencia eclesiástica en el Consejo de Estado; reconocimiento en el Fuero de los Españoles de la profesión
y práctica de la religión católica por parte del Estado que le daba
así protección oficial, etc.259.
Además, como señala Tello260, la jerarquía eclesiástica ejerció un celoso trabajo de observación y vigilancia sobre algunos aspectos de la legislación civil vigente, tales como la educación, la moralidad pública y privada, y muy especialmente,
sobre todo lo relacionado con la difusión de la cultura, la
prensa y los espectáculos, particularmente el cine, terreno en
el que, como estudiaremos, desempeñó una destacadísima
presencia controladora.

259

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., op. cit., p. 178.

260

TELLO, J. Á., op. cit., pp., 134-136.
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La Iglesia, asimismo, reforzó su papel dentro de los mecanismos de encuadramiento del Estado, a través de su ingerencia dentro de la Organización Sindical franquista, tendiendo
hacia esa cosmovisión católica de las relaciones laborales y de
producción, que se verá reforzada a partir de 1946 con la aparición del fenómeno del asociacionismo católico obrero. Hay
que señalar por último que esta acusada presencia de prelados
y eclesiásticos en la gran mayoría de instituciones civiles, amén
de las religiosas, favoreció la adquisición de un gran influjo social por parte de la Iglesia tanto en los espacios públicos como
privados, que en muchas ocasiones fue aprovechado para ejercer un cierto grado de control y cohesión social, sobre todo en
ámbitos rurales261.
Finalmente, hay que señalar que, pese a que los términos de
este sistema de contraprestaciones puedan parecer desequilibrados, a favor de la Iglesia, hay que tener en cuenta que el Estado se reservó importantes bazas, y que privilegios como el de
presentación de obispos, que Franco se adjudicó por medio de
los Acuerdos con el Vaticano de 1941, y a los que haremos referencia, aseguraban a Franco la complicidad y el respaldo de
los prelados que él mismo nombraba. Este hecho de tener de su
parte a la jerarquía eclesiástica, garantizaba en un alto porcentaje de posibilidades el concurso favorable hacia el régimen del
catolicismo español en masa, educado y adoctrinado en la obediencia ciega a la jerarquía eclesiástica, facilitando con ello el
encuadramiento de un amplísimo sector de la población española dentro de los principios ideológicos del «Movimiento»262.

261
Un estudio interesante sobre la rivalidad entre Iglesia y Falange por el
control social del medio rural puede encontrarse en: SEVILLA GUZMÁN, Eduardo
y GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, «Política social agraria del primer franquismo»,
en: GARCÍA DELGADO, José Luis (ed.), El primer franquismo. España durante la
Segunda Guerra Mundial, Actas del V Coloquio sobre Historia Contemporánea de
España, Siglo XXI Editores, Madrid, 1989, pp. 148-161.
262

En este sentido, algunos autores consideran acertadamente que la instrumentalización de la Iglesia por parte del Estado fue mayor que en el sentido inverso. Ver por ejemplo: SUEIRO, Daniel y DÍAZ NOSTY, Bernardo, Historia del
franquismo (II), Sarpe, Madrid, 1986, pp., 239-252.
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1.1. Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede
de 1941

Pasando al análisis de algunos hechos concretos, cabe señalar que la militancia católica del Estado y el apoyo recíproco de
la jerarquía de la Iglesia al régimen de Franco, que definen al
sistema nacionalcatólico, comenzó a ponerse de manifiesto en
los días inmediatos al final de la Guerra Civil. Así, ya el 19 de
mayo de 1939, durante el primer desfile de la Victoria por las
calles madrileñas, el General Franco recibió la Cruz Laureada de
San Fernando, contando con la presencia en la tribuna de honor del Cardenal Primado Gomá, que con este gesto, se adhería oficialmente al bando triunfante en la Guerra Civil. Siguiendo
con las celebraciones del final de la contienda, al día siguiente,
Franco ofreció en la Iglesia madrileña de Santa Bárbara y ante
el Cristo de Lepanto, la «Espada de la Victoria» en acción de gracias por la intervención providente de la divinidad favoreciendo
el triunfo bélico, acto que se coronó con el abrazo del Cardenal
Gomá al «Caudillo de España». En ese mismo afán de legitimación religiosa de la guerra, algunos meses después, el 1 de octubre –«día del Caudillo»– de 1939, se restableció a la imagen de
la Virgen de Covadonga a su cueva, en agradecimiento por la
inspiración mariana que, como en tiempos de Don Pelayo, había guiado la «reconquista» de España263.
Pero sin duda alguna, el más importante de los hitos que
marcaron el progresivo afianzamiento de las relaciones que el
Estado franquista, declarado confesional, empezaba a mantener con la Iglesia católica, fue la firma de los Acuerdos con la

263
Sin un afán de prolijidad, hay que señalar que Franco adquirió la dinámica
de hacer referencia de forma continua a la cuestión religiosa, a la legitimación del
catolicismo en España, a la consideración de la guerra como una cruzada religiosa,
al papel de la Iglesia en el Estado español y a las buenas relaciones entre este y
las jerarquías eclesiásticas, entres otras materias, en sus sucesivos discursos, alocuciones, entrevistas, etc., a lo largo de todo este periodo. Así se pone de manifiesto
en publicaciones como: Francisco Franco. Pensamiento, vol. I, Organización Sindical Española, Madrid, 1959, pp. 7-80, donde se recogen un total de 193 declaraciones del Jefe del Estado Español, pronunciadas entre el 19 de abril de 1937 y el
20 de diciembre de 1945, manifestando su pensamiento en materia religiosa.
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Santa Sede rubricados por el Nuncio Gaetano Cicognani y el Ministro de la Gobernación Ramón Serrano Suñer, en una fecha
tan temprana como el 7 de junio de 1941. Aunque el Concordato con la Santa Sede todavía tardaría doce años, debido a los
recelos y cautelas del Papa Pío XII ante el gobierno de Franco,
esta firma significó la declaración a nivel internacional de España como país confesional, y otorgó una serie de prerrogativas al Estado franquista en materia religiosa. Pero conviene señalar que la negociación de estos acuerdos fue larga y
conflictiva y no estuvo exenta de desencuentros entre el gobierno de Franco y la Santa Sede, que se resistía a ceder competencias religiosas al Estado, el cual se había empeñado, por
otro lado, en obtenerlas del Papa264. Además de por el interés
por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y el Vaticano, estos acuerdos vinieron motivados por una
cuestión eminentemente práctica, como fue la necesidad de
proveer de obispos al gran número de diócesis españolas que
había quedado vacantes desde el comienzo de la Guerra Civil265.
No es por ello extraño que la articulación de los mecanismos
de nombramiento de los nuevos prelados y el establecimiento
del privilegio de presentación obtenido por Franco, fueran los
puntos centrales sobre los que giraron los acuerdos de 1941266.

264
El largo proceso que medió antes de la firma del convenio, aparece relatado con bastantes pormenores en: SABÍN RODRÍGUEZ, J. M., op. cit., pp. 292298. En la misma fuente puede consultarse además el texto íntegro de los Acuerdos (pp. 331-332).
265

Durante la contienda, el Vaticano había obrado de manera independiente
a la hora de nombrar algunas prelaturas vacantes. Así por ejemplo, el 7 de abril
de 1937 el Cardenal Gomá nombró por iniciativa personal a algunos Administradores Apostólicos de acuerdo con la Santa Sede. Poco después, en el mes de septiembre de dicho año Pío XI nombró al Cardenal Segura como Arzobispo de Sevilla a la muerte del Cardenal Ilundain, así como a monseñor Lauzurica como
Administrador Apostólico de Vitoria tras la renuncia obligada de monseñor Múgica, o a monseñor Pildain para la sede de Las Palmas entre otros.
266
A este respecto, algunos autores han considerado que fue el fracaso en la
firma de un Concordato global, el motivo que desencadenó la rúbrica de estos
convenios parciales sobre el nombramiento de obispos, que nacieron con un
cierto grado de provisionalidad, a la espera de un acuerdo superior. Ver: HERMET,
G., Los católicos en la España franquista II... op. cit., p. 98.
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No hay que olvidar sin embargo que en ellos se apuntaron algunos otros extremos, como la reordenación de la educación
católica, así como el derecho de la libre actuación de los obispos, que se garantizaron con estos acuerdos pero quedaron
abiertos hasta el Concordato de 1953267.
Así, tal y como se estableció en los dos primeros puntos
de los acuerdos, el nombramiento de los obispos pasaba por
una serie de requisitos, que se iniciaban con una negociación
entre el nuncio apostólico del Vaticano y el gobierno español, de la que se extraía una lista de al menos seis candidatos, de los cuales el Papa debía proponer tres. El nombramiento definitivo recaía en el Jefe del Estado quien, en un
plazo de treinta días, debía presentar oficialmente a uno de
los tres. Con ello la responsabilidad quedaba en manos de
Franco, que seleccionaba a los candidatos provisionales y tenía la decisión final, mientras que la labor del Papa en el proceso era poco menos que consultiva y testimonial. Pese a
ello, en sus puntos tercero y cuarto los acuerdos contemplaban la posibilidad de impugnación por parte del Papa de alguno de los candidatos presentados, y a su vez, de proponer
una lista alternativa que debería ser negociada entre la Santa
Sede y el Gobierno de España, o bien de añadir motu propio
candidatos adicionales, pero sujetos siempre al veredicto final del Jefe del Estado.
Por lo que se refiere al resto de los artículos del acuerdo,
el quinto epígrafe aseguraba la confidencialidad de todas las
negociaciones bilaterales entre España y el Vaticano. Mientras, en el sexto, el Gobierno Español se comprometía a firmar lo antes posible un nuevo Concordato con la Santa
Sede, extremo que, como hemos dicho, hubo de retrasarse

267
Hay que recordar que este primer acuerdo sobre la provisión de Sedes
Episcopales, se completó en años posteriores con otros destinados a la provisión
de beneficios no consistoriales (16 de julio de 1946), sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos (8 de diciembre de 1946), y sobre jurisdicción
castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (5 de agosto de 1950), antes del Concordato del 27 de agosto de 1953. Ver: TELLO, J. Á., op. cit., p., 136.
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todavía más de una década. En el punto octavo, se establecía asimismo la responsabilidad de los obispos a la hora de
nombrar a los párrocos de sus diócesis, previa notificación
al Gobierno. Y en los dos últimos artículos se acordaba que
hasta la firma de un nuevo acuerdo, ambas partes se comprometían a cumplir los cuatro primeros puntos del Concordato, firmado por el Papa Pío IX y la reina Isabel II el 6 de
marzo de 1851, en virtud de los cuales la religión católica se
establecía como la única de la nación española. Como consecuencia de ello, la educación, tanto pública como privada,
en la España de Franco, quedaba obligada a ser en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica, garantizando una vez más la libre actuación de los obispos en el
ejercicio de sus funciones268.
Finalmente, mediante este convenio, el Gobierno de España se comprometía a no legislar en materia eclesiástica sin
el correspondiente acuerdo previo con la Santa Sede.
De cualquier modo, y pese a los compromisos adquiridos
por ambas partes, estos convenios, firmados con un marcado
carácter de provisionalidad, supusieron el más temprano bache entre los dos miembros constituyentes de la simbiosis que
supuso el sistema nacionalcatólico. Así, el privilegio de presentación de obispos –exclusivo de la monarquía hasta entonces–, que se arrogó Franco y que es el punto fundamental sobre el que giran los –por otro lado escuetos– acuerdos con la
Santa Sede, constituyó un importante punto de fricción entre
la Iglesia y el Estado. Esto fue debido a que su firma suponía
la atribución por parte de Franco de un derecho dentro del
seno de la Iglesia en un asunto tan importante como el nombramiento de la jerarquía eclesiástica. Esa intromisión en el
aparato institucional destinado a nombrar a los prelados contó
con las reticencias del propio Pío XII y del Cardenal Primado
Gomá quienes, sin embargo, debieron claudicar y conceder al

268

El texto de estos cuatro primeros artículos del Concordato de 1851 puede
consultarse en: SABÍN, J. M., op. cit., p. 333.
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«Caudillo» tal derecho269. De cualquier modo, este pequeño
conflicto de intereses en el que Franco ganó la partida a la
Iglesia, tuvo una gran trascendencia y fue una de las razones
que alimentaron las cautelas de Pío XII hacia el régimen que
le llevaron a retrasar el Concordato con el Estado Español
hasta una fecha tan tardía como 1953.
Además de este choque, el sistema de contraprestaciones del
nacionalcatolicismo no estuvo exento de otros roces entre la
Iglesia y el Estado, como por ejemplo la prohibición de la pastoral del Cardenal Gomá Lecciones de la guerra y deberes de la
paz, del 8 de agosto de 1939, por sus referencias al perdón de
los vencidos, a la reconciliación nacional y a la unidad270. Otros
asuntos espinosos que debieron salvarse en la progresiva instauración del sistema nacionalcatólico fueron: la negativa provisional de monseñor Pla y Deniel a aceptar el cargo de Primado
de la Iglesia española a la muerte del Cardenal Gomá271; los desplantes del Cardenal Segura al propio Franco en Sevilla entre
abril y mayo de 1940272, e incluso al propio Pío XII; la prohibición de la carta pastoral del Obispo de Calahorra, monseñor Fidel García, sobre el nazismo o la figura incómoda del Cardenal
Vidal y Barraquer, que desde su exilio obligado en Suiza seguía
oponiéndose al apoyo de la Iglesia al Estado franquista y en
suma al establecimiento del sistema nacionalcatólico, hasta su
muerte el 13 de septiembre de 1943273. Asimismo, fueron fuente
269
Pese a sus reservas, el Cardenal Gomá se mantuvo más flexible ante este
privilegio, que contó con la abierta oposición de otro de los miembros claves de
la jerarquía eclesiástica española como fue el monárquico y antifranquista Cardenal Segura, Cardenal Primado hasta 1931 y reinstaurado en el episcopado desde
1937 como Arzobispo de Sevilla, tras la muerte del Cardenal Ilundain.
270

ÁLVAREZ BOLADO, A., Para ganar la guerra…, op. cit., pp. 480-487.

271

Gomá murió el 22 de agosto de 1940, mientras que Pla y Deniel no tomó
posesión de la Sede Primada hasta el 31 de octubre de 1941. El Obispo Pla, además, no llegó a prestar juramento de fidelidad al Jefe del Estado, contraviniendo
los acuerdos vaticanos firmados pocos meses antes. Ver: SABÍN RODRÍGUEZ, J. M.,
op. cit., p. 299.
272

Ibidem, p. 295.

273

No hay que olvidar que el Cardenal Vidal ya se había opuesto a la firma
de la Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Español en julio de 1937.

[ 169 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 170

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

de tensiones la disolución de las Federaciones de Estudiantes
Católicos y la problemática suscitada por las predicaciones en
vasco y en catalán274. Estos escollos, sin embargo, se resolvieron en la mayoría de los casos y no dejaron de ser más que
pequeños conflictos de intereses entre la Iglesia y el Estado,
pero que no impidieron en modo alguno la consolidación del
sistema nacionalcatólico.
Hay que señalar por último que este paulatino acercamiento de posturas –que debe entenderse en términos de colaboración, apoyo mutuo con contraprestaciones, refrendo
ideológico recíproco, reparto de poder y defensa de intereses
de ambos miembros–, tuvo su consolidación absoluta en el
Fuero de los Españoles. Este texto fue promulgado por Franco
en julio de 1945, y mediante él, España quedó definida por ley
como un país oficial y militantemente católico275.
1.2. La «recatolización» de España

Más allá de estas y otras medidas llevadas a cabo en las esferas de poder, tanto político como religioso, el afianzamiento
del nacionalcatolicismo implicó que Iglesia y Estado, de la
mano, tuvieran que llevar a cabo, tras la «cruzada» y la «reconquista» de España, lo que algunos autores han denominado la
«recatolización» de la sociedad española. Una estrategia que
consistió en la inculcación al pueblo de aquellos valores –religiosos y patrióticos– sobre los cuales se erigía y se iba a per-

274
275

Ibidem, p. 293.

No hay que olvidar que para entonces, las primeras Leyes Fundamentales
del Movimiento habían hecho ya patente esta circunstancia. Así, el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938 se había redactado inspirándose en la Doctrina Social
de la Iglesia, tendiendo a defender las ideas de orden, propiedad, familia y tradición. Asimismo, en 1942 Franco había ya nombrado a ocho obispos para tomar
parte en las Cortes franquistas, tal y como se desprendía de la Ley Constitutiva de
las Cortes Españolas, aprobada el 17 de julio de ese año. Además, el Consejo de
Estado contó desde 1944 con la presencia, como consejero nato, del Primado de
la Iglesia en España, así como con otro consejero nombrado de entre los obispos
españoles.
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petuar el régimen de Franco. Una iniciativa doctrinaria, que
fue complemento inseparable del sistema nacionalcatólico,
puesto que acarreó la aceptación del mismo y la asunción de
sus principios por parte de la sociedad española. Y esto, se intentó llevar a cabo a través de dos procedimientos fundamentales, que fueron la implantación del sistema educativo obligatoriamente confesional y los infinitos intentos por revitalizar la
piedad colectiva del pueblo.
El campo de la educación fue probablemente el extremo
en el que el Estado franquista debió hacer mayores concesiones a la Iglesia, que luchó denodadamente por obtener lo
que consideraba como su legítimo derecho. Una circunstancia que pese a restar cierto protagonismo al Estado, fue a la
larga beneficiosa para el mismo. Esto supuso, por un lado,
el encuadramiento de la Iglesia dentro de la estrategia franquista de reparto de competencias a las diversas familias integrantes del «Movimiento Nacional», y por el otro, se convirtió en la forma más eficaz de transmisión a las nuevas
generaciones del aparato ideológico rector del régimen. Así,
por medio de la implantación de un sistema educativo obligatoriamente confesional, la Iglesia y el Estado dieron un
paso definitivo para sus intereses, garantizando el continuismo ideológico de la infancia y juventud españolas en los
principios del nacionalcatolicismo, donde la familia, la Patria
y la religión católica fueron los pilares en los que se apoyó
todo el sistema educativo. Una concepción de la educación
nacionalcatólica que se plasmó de forma ejemplar en la cinematografía española en la película Forja de almas, de Eusebio Fernández Ardavín (1943), que tendremos ocasión de
analizar en profundidad276.

276

Debido a la importancia y especificidad del sistema educativo nacionalcatólico en el panorama que venimos trazando, remitimos, para un comentario
más profundo, al apartado dedicado a la película Forja de almas, reflejo fidedigno
de las problemáticas que determinaron la educación franquista en los primeros
años de posguerra. Además de las referencias allí contenidas, ver también: TELLO,
J. Á., op. cit., pp. 187-216.
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El segundo mecanismo destinado a la «recatolización» de la
sociedad española fue la revitalización de la piedad colectiva
a través del fomento del fervor y religiosidad popular. Tal y
como afirma García de Cortázar, las primeras hornadas de
obispos concordados se afanan por devolver a España el fervor
catolicista y militantemente franquista277. Pero esta «restauración del espíritu cristiano» en España debió realizarse a muchos niveles. En primer lugar comenzó a afrontarse la reconstrucción física de los templos, monasterios, obispados y
seminarios destruidos durante la guerra, que se vio acompañada con la erección por toda España de monumentos e inscripciones en honor a los caídos en la guerra278. Sin embargo,
mucho más trascendentales fueron las múltiples campañas de
restauración del espíritu católico en el seno de la sociedad española, llevadas a cabo mediante actos como la restitución de
los crucifijos en las escuelas, como símbolo de la educación
religiosa recuperada, y sobre todo fomentando la manifestación pública de la religiosidad. Todo ello a través de actos de
desagravio, algunos tan conocidos como el celebrado en las
ruinas del monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro
de los Ángeles, al que siguió la consagración de España, presidida por Franco, al Sagrado Corazón de Jesús, en junio de
1944. Igualmente, desde 1939, se multiplicaron las procesiones, ofrendas, Eucaristías al aire libre o consagraciones de
iglesias, pueblos y ciudades al Sagrado Corazón. Asimismo se
fomentó el fervor popular de la sociedad, a través de catequesis multitudinarias, como por ejemplo lo fueron las misiones populares que proliferaron desde 1940 en todas las diócesis españolas, y un largo etcétera de manifestaciones
externas de culto católico.
En esta revitalización de la piedad colectiva y en este asentamiento progresivo del nacionalcatolicismo a nivel popular,
otro hecho que jugó un destacado papel, fue el enorme im277
278

GARCÍA DE CORTÁZAR, F., «La Iglesia…», op. cit., p. 393.

Recuérdese por ejemplo, que el proyecto de construcción del Valle de los
Caídos, comenzó a plantearse ya en 1941.
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pulso que empezó a conferirse durante estos primeros años de
posguerra al asociacionismo católico, como un vehículo para
contrarrestar el monopolio de los mecanismos de encuadramiento social que pretendía llevar a cabo Falange. Esto se materializó sobre todo en el nuevo auge de Acción Católica –perdido desde finales de los años veinte–, con sus diversas ramas
que fueron multiplicándose con los años. Además, en 1941
apareció la revista Ecclesia que se convirtió en el órgano oficial de Acción Católica Española así como en el principal medio oficioso de expresión del episcopado español. Esta revista
llevó a cabo además, a través de sus páginas, fervorosas campañas de reclutamiento de nuevos socios para engrosar las filas de la militancia católica de la Iglesia española. Del mismo
modo, otras instituciones como Acción Católica Nacional de
Propagandistas y el Opus Dei, más específicamente dirigido a
las élites intelectuales, comenzaron a experimentar una importante presencia en el panorama social español, aunque en ambos casos, su verdadero auge tendrá lugar en fechas posteriores a 1945279.
1.2.1. La Virgen del Pilar y la Hispanidad: religiosidad
y militantismo en Zaragoza a principios de los años cuarenta

Para hacernos una idea aproximada de los esfuerzos empeñados por las autoridades civiles y religiosas franquistas en
la labor de revitalización del catolicismo en la población española, es muy significativo estudiar el caso de la ciudad de Zaragoza. Una capital que, como pocas en España, vivió una proliferación nunca antes vista, de multitudinarios actos de piedad
y exaltación del fervor popular, unidos a la celebración de am-

279

No hay que olvidar que ya en el «Gobierno de la Victoria» nombrado por
Franco el 9 de agosto de 1939, participaron dos ministros procedentes de ACNP:
José Ibáñez Martín, al que correspondió la cartera de Educación Nacional, y José
Larraz López, para la de Hacienda. Por lo que se refiere al Opus Dei, en 1939 se
publicó en Valencia Camino, de José María Escrivá de Balaguer y el 24 de noviembre de ese mismo año, José María Albareda fundó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llamado a convertirse en un referente cultural e intelectual de la España en posguerra.
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biciosos eventos. Y lo más importante es que todos ellos se tiñeron de un grandilocuente aparato ideológico ambivalente
–patriótico y religioso–, fiel reflejo de ese premeditado interés
por inculcar y hacer llegar el espíritu del nacionalcatolicismo a
todos los niveles de la sociedad española, como tendremos
ocasión de comprobar.
La más destacada de todas estas iniciativas fue la conmemoración del XIX Centenario de la Venida de la Virgen a Zaragoza, celebrada en la capital aragonesa en 1940. Un acontecimiento que constituyó, en primer lugar, un fenómeno social
de un alcance inusitado, y desde luego el primero, y uno de
los más multitudinarios eventos político-religiosos de reafirmación nacionalcatólica que vivió la sociedad española durante
los primeros años del régimen franquista.
Asimismo, la celebración del Centenario, contribuyó decisivamente a la construcción de uno de los más importantes iconos religiosos y sociales del nacionalcatolicismo, como fue el
de la consideración de la Virgen del Pilar como patrona de la
Hispanidad280, y de su basílica de Zaragoza como «Templo Nacional y Santuario de la Raza», desde diciembre de 1939 (fig.
12). La construcción de este mito que alcanzó niveles casi épicos, tuvo su prólogo durante la Guerra Civil, concretamente en
las circunstancias que rodearon el frustrado bombardeo de la
basílica del Pilar en la noche del 3 de agosto de 1936. Esto había motivado que, de alguna manera, la Virgen del Pilar se
convirtiera en un símbolo hecho patente de la persecución religiosa ejercida durante la guerra por el bando republicano.
Este suceso se rodeó además de un cierto halo sobrenatural, al
entrar en juego la supuesta intervención milagrosa de la Virgen del Pilar, evitando la explosión de los proyectiles, como
rasgo inequívoco –extrapolado por los alcistas– del alineamiento de la divinidad en su favor. De ese modo, la figura de
la Virgen del Pilar se había convertido en un motivo propa280
Sobre este particular puede ser de utilidad: DI FEBO, Giuliana, Ritos de
guerra y de victoria en la España franquista, col. Palimpsesto: Memoria del cristianismo – Memorias humanas, Declée de Brouwer, Bilbao, 2002, pp. 44-47.
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gandístico muy útil a los postulados del nacionalcatolicismo,
entrando a formar parte del aparato ideológico de la «cruzada»
impulsada por el ejército sublevado. Este suceso vino seguido
de toda una serie de actos y ceremonias en los que la mixtificación de elementos patrióticos y religiosos puso en evidencia
la temprana madurez de las tesis del nacionalcatolicismo. En
ese sentido, el mismo día 3 de agosto de 1936, el alcalde de
Zaragoza, Francisco Caballero, convocó una gran manifestación de desagravio por los bombardeos sufridos, que estuvo
precedida de una comitiva formada por todas las autoridades
civiles, militares y religiosas de la ciudad, encabezada por la
bandera bicolor a la que daban guardia las milicias de Falange.
Todavía durante la guerra, el Pilar fue destino de multitudinarias peregrinaciones y celebraciones en las que invariablemente se combinaban motivos religiosos y patrióticos. Y no
hay que olvidar que se celebraban con igual intensidad las
fiestas pilaristas del 2 de enero, 20 de mayo y 12 de octubre,
que las conmemoraciones patrióticas como el 18 de julio o el
1 de octubre. Además de todo ello, se multiplicaron los desfiles y congregaciones de fieles con el objetivo de obtener de la
Virgen el rápido triunfo de las tropas franquistas en la guerra,
como por ejemplo la concentración auspiciada por la hija del
General Franco el 16 de enero de 1937 que dio cita en el Pilar a 20.000 niños zaragozanos. Otros hechos trascendentales
en la creación de este mito del Pilar vinculado a la idea de Hispanidad, fueron la consagración de España a la Virgen María,
decretada por Franco el 31 de mayo de 1937, las visitas realizadas a la basílica por el propio «Caudillo» y Serrano Suñer a
lo largo del año 1938, o el desfile que, durante ocho horas, llevaron a cabo unos 50.000 zaragozanos en señal de acción de
gracias tras el último parte de guerra, el 1 de abril de 1939.
Tras ello, los fastos dedicados a la conmemoración del Centenario de la Venida de la Virgen, dieron comienzo oficialmente el día 24 de mayo de 1939, cuando el Papa Pío XII envío al Arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, una carta
aprobando la celebración de dicho evento y realizando un llamamiento popular acompañado por sus mejores votos de
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Fig. 12. Francisco Gutiérrez Lasanta:
La Virgen del Pilar, Reina y Patrona de la Hispanidad (1943).

éxito. A lo largo de los seis meses siguientes, tuvieron lugar los
preparativos de los actos, a través de diversas comisiones,
tanto en España como en varios países latinoamericanos. Todos estos prolegómenos fueron seguidos masivamente por la
prensa, inaugurándose por fin el Centenario el día 2 de mayo
de 1940, con la celebración de múltiples desfiles y ceremonias
religiosas.
El resto del Año Santo Pilarista estuvo marcado por una
incesante sucesión de multitudinarios actos religiosos y de
reafirmación patriótica. Mediante ellos se pretendió, no sólo
fomentar la devoción mariana a flor de piel del pueblo, sino
inculcar también esa militancia política que suponía la asun[ 176 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 177

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

ción por parte del pueblo de los principios nacionalcatólicos281. A lo largo del año 1940, se sucedieron nada menos que
treinta y cuatro misas pontificales, varios rosarios luminosos
por las calles de Zaragoza, ordenaciones sacerdotales y solemnes Te deum y Salves en la Santa Capilla del Pilar. Fueron
también frecuentes las peregrinaciones de numerosos grupos
de fieles pertenecientes a instituciones, parroquias, colegios,
gremios y asociaciones católicas de todo tipo, tanto de Zaragoza como del resto de las diócesis españolas, así como los
múltiples homenajes y ofrendas de las autoridades civiles, militares y de Falange. Además, el XIX Centenario de la Venida
de la Virgen contó con otros hitos de gran importancia, como
la masiva peregrinación de católicos franceses, con toda su
jerarquía a la cabeza, en el mes de mayo, la peregrinación de
mil seminaristas españoles entre el 11 y el 14 de septiembre,
o el desarrollo de la Primera Semana Bíblica de Zaragoza
–que contó con los mensajes de adhesión de Pío XII, el nuncio Cicognani, los Cardenales Gomá y Segura, el propio
Franco y todos los miembros del gobierno y el episcopado
español–, entre el 16 y el 22 de septiembre de 1940, que se
completó con la Exposición Bíblica celebrada en La Lonja durante los mismos días. Igualmente puede destacarse la celebración del Congreso Mariano Nacional, entre el 8 y el 12 de
octubre y la XVI Asamblea de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias que tuvo lugar entre el 15 y el 21 de
diciembre. A todo ello hay que unir el intento frustrado –a
causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial– de Joaquín Ruiz Giménez de organizar en Zaragoza en este año el
Congreso Internacional de la Juventud Católica Pax Romana282, y eventos culturales como el estreno en Zaragoza de
la obra teatral Por la Virgen Capitana de José María Pemán,

281
El relato pormenorizado de todos los actos desarrollados en Zaragoza durante el transcurso del Centenario, puede encontrarse en: GUTIÉRREZ LASANTA,
Francisco, La Virgen del Pilar, Reina y Patrona de la Hispanidad, Talleres Editoriales de «El Noticiero», Zaragoza, 1943, pp. 333-382.
282

Un evento que no se celebraría en España hasta junio del año 1946.
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o la multiplicación de las publicaciones de tema pilarista habidas entre 1939 y 1940283.
Pero por encima de todos estos actos, hubo un acontecimiento que alcanzó una especial trascendencia en todo el país,
que fue la Peregrinación Nacional de la Juventud Masculina de
Acción Católica, que congregó a 20.000 jóvenes en Zaragoza
los días 30 y 31 de agosto de 1940. Durante el transcurso de
las ceremonias, que monseñor Zacarías de Vizcarra284 definió
como La Acción Católica en la Hispanidad 285, la juventud católica española juró en masa la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción y de los misterios de la Asunción y mediación universal de María. Muy significativas del espíritu que
quiso otorgarse a estos fastos, fueron las palabras del nuncio
papal Cicognani, que presidió estos actos, quien pronunció,
tras la misa pontifical del día 31 de agosto, un discurso que traducía la total asimilación por parte de la Iglesia de los principios nacionalcatólicos. Entre otras cosas, monseñor Cocognani
afirmó que España está en un momento de resurrección. España está en un momento de renovación. Queremos renovar

283

La Junta del XIX Centenario de la Virgen del Pilar, publicó una pequeña
colección de libros vinculados con el Pilar, entre los que destacaron: GALINDO
ROMEO, Pascual, La Virgen del Pilar y España: historia de su devoción y de su templo, El Noticiero, Zaragoza, 1939; GUALLAR POZA, Santiago, El Culto a la Virgen
Santísima del Pilar en su Santuario de Zaragoza, El Noticiero, Zaragoza, 1939; JIMÉNEZ MUÑOZ, Rafael, El templo del Pilar a través de los siglos, El Noticiero, Zaragoza, 1939; BOROBIA, Ramón (selec.), Archivo musical religioso antiguo y contemporáneo de la Santísima Virgen del Pilar, El Noticiero, Zaragoza, 1940 o
SANCHO IZQUIERDO, Miguel, El milagro de Calanda, Editorial Berdejo Casañal,
Zaragoza, 1940. Además aquel año se publicaron otras ediciones pilaristas como:
TRESENÉ, Eustaquio, Novenario a la Gran Señora del Universo, a la Reina de los
Ángeles, María Santísima del Pilar de Zaragoza, El Noticiero, Zaragoza, 1940.
284
Monseñor Zacarías de Vizcarra fue desde 1937 el principal impulsor de la
articulación de Acción Católica Española, de la que fue Consiliario General, así
como director de la revista Ecclesia, hasta que en 1947 fue elegido obispo auxiliar de Toledo. Pero sobre todo, hay que resaltar que fue el más destacado ideólogo de la «Hispanidad», y a él se debe la institución del día del Pilar (12 de octubre) como Día de la Hispanidad, en sustitución de la anterior denominación como
el Día de la Raza.
285
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precisamente las antiguas tradiciones y vosotros, jóvenes, debéis ser y seréis los apóstoles de esta fe, la cual es el galardón
más bello y grande de esta nación española (...) más aún: queréis que la hispanidad entera se haga Apóstol de Cristo y brazo
derecho de la Iglesia. Esta es también la gigantesca tarea que
el Caudillo señala a España286.
En definitiva, con todos estos antecedentes, puede afirmarse
que la mitificación de la Virgen del Pilar, su identificación plena
con la idea de Hispanidad y la fervorosa parafernalia de la que
se rodearon los actos destinados a la conmemoración del XIX
Centenario, constituyeron una auténtica encarnación de los
principios ideológicos –políticos y religiosos–, que rigieron el
sistema nacionalcatólico. Con los numerosos actos celebrados
en Zaragoza por este motivo, debieron cumplirse además las
mejores expectativas de las autoridades civiles y eclesiásticas
españolas. Estas obtuvieron la prueba evidente de que aquellas
bases teóricas que se habían esforzado por construir, mantener
y transmitir, habían llegado a la sociedad española y habían
echado raíces de manera efectiva en el catolicismo español. El
éxito de la conmemoración de este evento, su repercusión mediática y el movimiento de masas que acarrearon los múltiples
actos celebrados, ofrecen la prueba –tal vez la más palpable–
de que esa «recatolización» de España, que la Iglesia y el Estado
buscaban a toda costa, iba por el buen camino. De alguna
forma, se había materializado con ello la aceptación a nivel popular de los principios ideológicos gestados por las élites de
poder. Si España era un nuevo Imperio, cabeza de la Hispanidad, no es extraño que el régimen, para intentar equiparar el
sistema nacionalcatólico con el poder y la gloria pasada de los
Austrias, adoptara ese mismo catolicismo barroco, teatral y de
ostentación trentina y contrarreformista, para legitimar su poder
político, especialmente en estos primeros años cuarenta. Por
todo ello, no es arriesgado afirmar que, mediante actos como
la celebración del XIX Centenario de la Venida de la Virgen,

286

Ibidem, p. 375.
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quedó demostrado que en una fecha tan temprana como 1940,
el nacionalcatolicismo se había implantado con éxito en la sociedad española.
Para completar este panorama de efervescencia nacionalcatólica en la ciudad de Zaragoza en el temprano franquismo, no
hay que olvidar que la capital del Ebro fue escenario en marzo
del año 1942 de la celebración de unas multitudinarias misiones
urbanas, coincidiendo con la Cuaresma de dicho año, un acontecimiento que fue muy habitual en la España del momento.
La «Santa Misión» de Zaragoza (fig. 13) constituyó una
suerte de ejercicios espirituales, en serie y a gran escala, con
la principal particularidad de que no sólo tuvieron lugar en las
iglesias de la ciudad, sino que la proliferación de sermones,
predicaciones y actos eucarísticos, con comuniones generales,
tuvieron como marco la gran mayoría de los ámbitos sociales
y laborales. En el caso que nos ocupa, la Santa Misión de Zaragoza se predicó en la Catedral de La Seo, las parroquias de
San Pablo, Santiago, Santa Engracia, San Miguel, Altabás, el
Portillo, y las nuevas parroquias de San Vicente, San Valero y
San Braulio, pero además, se ofrecieron conferencias cuaresmales en numerosos centros de enseñanza, colegios, institutos
y facultades universitarias, fábricas, talleres, hospitales y cuarteles, sin olvidar el Ayuntamiento, los centros obreros, la redacción de algunos diarios, las prisiones, las cajas de ahorros,
y un largo etcétera hasta un total de setenta ubicaciones.
Durante su transcurso celosos misioneros, enviados por el
padre de familias de la grey cesaraugustana, han derramado profusamente la semilla del Evangelio en los templos y
en las fábricas, en academias y talleres, en cuarteles y en escuelas, en colegios y universidades (...) junto al martillo que
canta y la sierra que chirría, y al cilindro que voltea y al motor que trepida, se ha escuchado la voz del sacerdote de
Cristo, que ha sabido concertar la oración con el trabajo287.
Como evidencia esta encendida crónica de la época, el ob-

287
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Fig. 13. Eco de la Santa Misión de Zaragoza (1943).

jetivo inmediato de estas misiones populares fue el de extender e inculcar la doctrina católica en todos los ámbitos de
la población, familiarizándola en la recurrencia a los sacramentos y en definitiva construyendo un ambiente de inflamada militancia religiosa, en todos los sectores de la sociedad, pero, muy especialmente entre la infancia, la juventud
y la clase obrera, cuyos potenciales ideológicos resultaban
especialmente interesantes para el régimen. Con ello Iglesia
[ 181 ]
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y Estado demostraron ser conscientes de que en la España
de Franco, era necesario que el apostolado se trasladase de
los templos a la calle, para crear ese ambiente de catolicismo
militante, exigido por el sistema nacionalcatólico, y para que
éste se infiltrase por todos y cada uno de los recodos del entramado social del momento.
Para hacernos una idea del alcance y trascendencia adquiridos por estas misiones urbanas de Zaragoza, basta tan sólo señalar que las charlas, meditaciones y actos litúrgicos contaron
con la participación, según las estadísticas manejadas en su momento, de 58.521 personas, y se distribuyeron un total de 52.991
comuniones. Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras, debe señalarse que en 1940 la ciudad de Zaragoza rozaba
los 240.000 habitantes, de manera que –en cifras absolutas– llegaron a concurrir en dichas misiones un 25% de los habitantes
de la ciudad, al margen de la participación masiva en la Eucaristía de más de un 90% de los asistentes a dicho evento.
Fue precisamente esta participación multitudinaria de fieles,
bajo el llamamiento de los poderes civiles y religiosos, el objetivo perseguido por los mismos en su pertinaz empeño por
recatolizar el país y, utilizando en parte la obediencia debida
al Estado y a la Iglesia, para encuadrar a la población en los
principios rectores del «Movimiento Nacional».
En definitiva, actos como la celebración del XIX Centenario de la Venida de la Virgen a Zaragoza o las misiones urbanas, constituyen un ejemplo puntual, pero muy significativo de este panorama que dominó la actualidad social
española desde el final de la Guerra Civil hasta 1945. En este
periodo, la Iglesia y el Estado configuraron no sólo un sistema de gobierno basado en las contraprestaciones mutuas,
sino que marcaron todo un rumbo a la política, la sociedad
y la cultura españolas dentro de los principios ideológicos
del nacionalcatolicismo. Es un hecho que a partir de 1945,
los cambios en el gobierno, el comienzo de la desfalangización del régimen y el ascenso del poder de Acción Católica
Nacional de Propagandistas, darán un nuevo giro a la política, y en menor medida a la sociedad y la cultura españo[ 182 ]
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las. Sin embargo, el culto a la patria y a la religión, a Dios y
al Estado, y en definitiva a los principios nacionalcatólicos,
que se plasmaron en la omnipresencia de la Iglesia y la religión católica en la sociedad española, van a seguir de la
mano todavía durante varios lustros.
Finalmente cabe afirmar que lo más importante de estos
planteamientos es que esa imbricación de elementos políticos
y religiosos en la vida cotidiana y cultural española, se plasmó
de forma muy destacada en la cinematografía, cuyo control
ejercieron de la mano el Estado y la Iglesia como una más de
las actuaciones propias del sistema nacionalcatólico.
1.3. El establecimiento del sistema de control estatal de la
cinematografía

A partir de 1939, el régimen de Franco, legitimado por las
armas como gobierno de España, continuó estableciendo –en
la misma dinámica mantenida durante la guerra– un firme control institucional sobre la cinematografía. Una estrategia que se
ejerció tanto en los ámbitos de la producción como de la exhibición, firmemente destinada a instrumentalizar el cine a favor de los intereses de los poderes constituidos. En ese sentido, dentro del sistema nacionalcatólico en el que, como
hemos visto, primaron los valores nacionalistas, patrióticos,
militares y los más férreos principios de la moral católica, la cinematografía española fue puesta por el Estado al servicio de
los mismos ideales que sostenían al régimen.
Por otro lado no hay que olvidar que en este periodo la
ideología del «Movimiento» estaba muy cerca de los planteamientos de los regímenes fascistas europeos, a los cuales
–pese a la teórica neutralidad española– Franco se mantuvo todavía muy unido durante el transcurso de la Segunda Guerra
Mundial.
Pues bien, el reflejo más claro de cómo el franquismo temprano quiso aplicar al cine todos estos principios ideológicos,
podemos encontrarlo en la revista cinematográfica oficial del
régimen, Primer Plano.
[ 183 ]
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1.3.1. Cine e ideología a través de la revista Primer Plano: la
asunción de las tesis del nacionalcatolicismo

La revista Primer Plano, nos ofrece en su primera etapa288,
un buen número de comentarios, en los que los conceptos
vinculados con el fascismo se encuentran mixtificados con
otras reflexiones, claramente extraídas de las tesis nacionalcatólicas. Así sucede muy especialmente en la larga serie de entrevistas que, con el título de: ¿Cómo cree usted que debe ser el
cine español?, realizó la revista en el verano de 1942 a numerosas personalidades de la política, la prensa y la cultura españolas, plasmando sus aspiraciones acerca de la naciente cinematografía franquista289.
Para comprender el verdadero valor de las opiniones vertidas en estas páginas de Primer Plano, hemos de partir de una
doble base: por un lado hay que tener en cuenta que la mayoría de los entrevistados declararon no ser expertos en cine290,
e incluso haber sido fervientes detractores del mismo291; y ade-

288
La revista Primer Plano apareció por primera vez el 20 de octubre de
1940, como órgano de expresión oficial de la cinematografía española. Dicha revista, fue dirigida en su primera fase por Manuel Augusto García Viñolas, y dependió directamente del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda del Movimiento, constituyendo, durante casi un cuarto de siglo, una referencia
imprescindible y de primera mano para el estudio de la cinematografía franquista
y su vinculación con los principios rectores del régimen. Dada su trascendencia,
la primera etapa de esta revista ha sido ya objeto de algunos estudios como: MINGUET BATLLORI, J. M., «La regeneración del cine como hecho cultural durante el
primer franquismo (Manuel Augusto García Viñolas y la etapa inicial de Primer
Plano)», en: Tras el sueño. Actas del Centenario. VI Congreso de la AEHC, Cuadernos de la Academia, n.º 2, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, enero de 1998, pp. 187-201 y MONTERDE, J. E., «Hacia un cine
franquista: La línea editorial de Primer Plano entre 1940 y 1945», en: FERNÁNDEZ
COLORADO, Luis y COUTO CANTERO, Pilar (coords.), La herida de las sombras.
El cine español en los años cuarenta, Cuadernos de la Academia, n.º 9, Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, junio de 2001, pp. 59-82.
289

Primer Plano, n.º 92, 19 de julio de 1942.

290

Así por ejemplo, Carlos Focaya reconocía: porque sigo sin entender de

cine.
291
Sobre este particular, resulta especialmente interesante la entrevista de
Víctor de la Serna, director del diario Informaciones, que confesaba: he sido hasta
hace poco su adversario (…) me resistía a conceder al cine un lugar entre las ar-
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más, que todos ellos eran personas vinculadas en mayor o menor medida con Falange. Premisas que nos permiten entender
la gran parcialidad de las opiniones de los entrevistados, así
como la práctica coincidencia de todos ellos en muchos de los
principios teóricos enunciados. Estas dos circunstancias resultan sin embargo especialmente valiosas, ya que las referidas
entrevistas –pese a adquirir la apariencia de juicios personales
e intransferibles– traducen de forma literal y diáfana el posicionamiento oficial del «Movimiento», y en su nombre, del Estado franquista, ante el cine en la inmediata posguerra.
Precisamente por ello, es lógico que en dichos textos aparezcan no pocos planteamientos filofascistas junto con una notable presencia de argumentos religiosos. De ese modo, ante
la pregunta propuesta por Primer Plano, la mayoría de entrevistados insistían en el componente marcadamente nacionalista que debía impulsar a la producción cinematográfica. Así,
el cine español debía ser ante todo cine y español, y para ello,
tan sólo precisaba mantenerse firme y constante en los principios básicos del «Movimiento Nacional» y del sistema nacionalcatólico. A modo de ejemplo, Manuel López Torres, en su
calidad de Consejero Nacional de Propaganda consideraba
que el cine ha de ponerse al servicio del Estado para cumplir
los fines que le son peculiares dentro de las normas y consignas
del Movimiento. Es decir, que, moral y políticamente, ha de someterse a los principios que alentaron nuestra Cruzada y por
los que miles de españoles dieron su sangre (…) En una gradación de valores podríamos decir que es necesario incorporar
al cine: primero, el sentido católico tradicionalmente español
(…) Segundo. Es necesario incorporar también al cine el sentido político del Movimiento (…) Tercero. Ha de lograrse, en
fin, un concepto sano de la alegría y de la diversión.

tes representativas y hasta había llegado a poseer una dialéctica contra el cine
nada despreciable. En esa misma línea, radical y retrógrada, este periodista llegaba
a aventurar su convicción de que la perfección del cine será un día otra vez el cine
mudo, argumentando que el interés de una película se encerraba única y exclusivamente en la calidad de los guiones literarios.
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Más allá de las referidas entrevistas, en las que el cine aparecía completamente subordinado al aparato político, Primer
Plano nos aporta algunos otros artículos de opinión, comentarios y editoriales que ponen de manifiesto su preocupación
por otorgar al cine español una imagen de clara militancia religiosa, de acuerdo a las tesis nacionalcatólicas.
Así, entre las páginas de la revista podemos rastrear numerosos textos que propugnan la necesidad de hacer del cine español un producto con un mayor componente espiritual, denunciando asimismo los peligros potenciales que podría encerrar
para la sociedad española, el desarrollo del cine inmoral. En ese
sentido, pueden señalarse algunos editoriales tan explícitos
como Peligros del espectáculo cinematográfico292, El hombre de
cine, de Manuel Vigil293, o –especialmente– aquel otro firmado
por el periodista y escritor Nicolás González Ruiz bajo el epígrafe
El cine como espíritu (fig. 14). En él, este habitual colaborador de
Primer Plano consideraba que es de mucha importancia que el
cine sea nacional como industria, pero es más interesante todavía que sea nacional como espíritu. El espíritu nacional (…) ha
de presentarse apoyado singularmente en su tradicional característica moral (…) En España esto será, ante todo, la manera cristiana y trascendental de ver la vida (…) porque la peor de las insinuaciones que el cine extranjero nos ha dirigido es
presentarnos fácil, amable y jocunda, una vida anticristiana, en
pugna con nuestra moral tradicional 294. Planteamientos muy
equivalentes se encierran en otros editoriales posteriores como
El Imperio de lo espiritual en el cine, en otro artículo de González Ruiz titulado La Navidad, el cine y los niños 295, o en El triunfo
de la fe española, por Rafael de Urbano296.
Igualmente fueron frecuentes los textos destinados a mostrar la influencia moral del cine en diversos sectores de la po292

Primer Plano, n.º 46, 31 de agosto de 1941.

293

Primer Plano, n.º 32, 25 de mayo de 1941.

294

Primer Plano, n.º 95, 9 de agosto de 1942.

295

Primer Plano, n.º 114, 20 de diciembre de 1942.

296

Primer Plano, n.º 160, 7 de noviembre de 1943.
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Fig. 14. Nicolás González Ruiz: «El cine como espíritu»,
Primer Plano, n.º 95, 9 de agosto de 1942.
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blación, como por ejemplo lo demuestra el editorial del número 58 de Primer Plano, que se hacía eco de las palabras del
Padre jesuita Remigio Vilariño acerca de la capacidad persuasiva del cine: no es tan poderoso el cine en recursos espirituales, en doctrinas, en ideas. Pero en imágenes y sentimientos es
insuperable. Y como la muchedumbre, el pueblo y todo el
mundo, aun los instruidos e intelectuales, se dejan conmover
por la imaginación y el sentimiento (…) naturalmente el cine
ejerce un poder increíble 297. Un tanto más concretos fueron
otros dos artículos publicados en el mismo número de Primer
Plano, titulados Los niños y el cine e Influencia del cine en la
mujer 298, o el editorial que, a modo de arenga, publicó el censor y crítico Padre Antonio García Figar en el número 164 de
la revista: Responsabilidades cineastas 299. En un sentido similar,
Primer Plano llegó incluso a recomendar algunos temas o motivos religiosos para ser filmados, insistiendo en la necesidad
de acrecentar el componente espiritual de la producción cinematográfica española, tal y como sucede en el editorial, firmado por Fernán, titulado Un tema excepcional para el cine.
La Semana Santa española, donde su autor propugnaba: siempre que llega la fecha de Semana Santa se me ocurre preguntarme por qué no se ha plasmado ya en la pantalla algo que
tenga sentido sobre el recibimiento que el alma española hace
cada año a la Pasión del Señor. Y es en verdad sorprendente
que habiéndose estropeado tanto celuloide en querer poner de
relieve nuestro peculiar modo de ser, no se haya hecho, sin embargo, nunca nada cinematográficamente agudo que abra al
mundo nuestro sentimiento racial ante la Semana Santa 300.
Asimismo fueron varias las ocasiones en las que aparecieron
publicados proyectos de guiones para películas religiosas
–nunca realizadas– como Nacimiento del Señor, obra del cen-

297

Primer Plano, n.º 58, 23 de noviembre de 1941.

298

Primer Plano, n.º 79, 19 de abril de 1942.

299

Primer Plano, n.º 164, 5 de diciembre de 1943.

300

Primer Plano, n.º 76, 29 de abril de 1942.
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sor jesuita Padre Francisco Peyró301, o algunos otros como la fábula moralizadora –en la que un sacerdote tenía una gran presencia– Las amadas bestias de Don Jeromín, de Raimundo de
los Reyes302, o el titulado Surco en el brocal, de Zita de Urbano,
sobre la vida de San Isidoro303.
Otro de los campos a los que Primer Plano dedicó una apreciable atención fue el papel –siempre positivo y necesario– que
para este medio de prensa jugaba la censura, no sólo desde el
punto de vista civil, sino, muy especialmente, también desde el
religioso. A este particular se dedicaron diversos artículos desde
los primeros números de la revista304, aunque resulta en extremo significativo el editorial firmado por Manuel Vigil –director de la revista de Acción Católica Signo– titulado El valor positivo de una prohibición. En dicho texto se defendía la postura
mantenida por el Obispo de Parma y Secretario de la Comisión
Cardenalicia de la Acción Católica Italiana, propugnando la necesaria y obligatoria abstención de todos los miembros de Acción Católica Italiana, a las proyecciones de películas inmorales. Del mismo modo se consideraba que el acatamiento de las
calificaciones morales de películas, no debía ser entendido por
los fieles como una prohibición gratuita por parte de la jerarquía eclesiástica, sino como una oportunidad de evitar una probable ocasión de pecado, partiendo de la base de que la renuncia a una simple película es, para el cristiano, que
renuncia sabiendo lo que hace y queriéndolo, fuente de santificación 305. Una postura repetida posteriormente a través de otros

301

Primer Plano, n.º 11, 19 de diciembre de 1940.

302

Primer Plano, n.º 23, 23 de marzo de 1941.

303

Primer Plano, n.º 73, 8 de marzo de 1942.

304

Primer Plano, n.º 6, 24 de noviembre de 1940 (La censura cinematográfica); n.º 12, 5 de enero de 1941 (La censura cinematográfica española); n.º 13,
12 de enero de 1941 («Los fallos de la Comisión y de la Junta Superior de Censura
son irreprochables», afirma el P. Peyró).
305

Primer Plano, n.º 105, 15 de octubre de 1942. La carta del Obispo de
Parma de referencia, fue también publicada íntegramente por la misma revista.
Ver: Primer Plano, n.º 99, 6 de septiembre de 1942 y Ecclesia, n.º 53, 18 de julio
de 1942, p. 11.
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textos como La censura y la crítica, redactado también por el
Padre García Figar306.
Por otro lado, pueden señalarse algunos artículos de opinión acerca del cine religioso, como Las películas religiosas,
de Jesús Alsina307, que propugnaba el potencial narrativo de
los textos bíblicos para la confección de guiones fílmicos, o
el redactado por el periodista zaragozano Fernando Castán
Palomar, La devoción a la Virgen del Pilar vista por la cámara cinematográfica308, haciendo una antología sobre la
presencia pilarista en las pantallas españolas. Asimismo cabe
destacar algunos otros textos en los que se abordaba la intervención de la Iglesia ante el cine, como El Papa y el cine
(Meditación hacia un cine católico), nuevamente de Nicolás
González Ruiz309, El cine y los católicos 310, Ante el Jubileo del
Sumo Pontífice 311 o Presencia de la cámara en el Vaticano312.
Especialmente representativo de este grupo de manifiestos
resulta El cine ante la Iglesia, de F. Javier Olondriz, que comenzaba reconociendo que la primera fuerza que se enfrentó
con el cine, a poco de nacer este, fue la Iglesia, justificando
esta toma de postura en los peligros potenciales del propio
cine, porque allí donde se ponen en juego y sufren ataques y
quebranto los intereses morales que constituyen el patrimonio
eterno de la Humanidad, es misión de la Iglesia intervenir decididamente. Y todo ello para intentar salvar la evidente realidad de que las primeras relaciones entre la Iglesia y el cine
fuesen negativas, aunque consideraba que en la actualidad la

306

Primer Plano, n.º 128, 28 de marzo de 1943.

307

Primer Plano, n.º 25, 6 de abril de 1941.

308

Primer Plano, n.º 104, 11 de octubre de 1942. Este mismo autor publicó
de forma coetánea un artículo muy similar al citado en la revista pilarista Doce de
octubre, titulado La Virgen del Pilar en el teatro y en el cine. Ver: Doce de octubre,
n.º segundo, 1943.
309

Primer Plano, n.º 22, 16 de marzo de 1941.

310

Primer Plano, n.º 48, 14 de septiembre de 1941.

311

Primer Plano, n.º 81, 3 de mayo de 1942.

312

Primer Plano, n.º 96, 16 de agosto de 1942.
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Iglesia ha adoptado, además, ante el séptimo arte, una actitud positiva y fecunda de adopción, asimilación y aprovechamiento313, recayendo en el tópico tan difundido de que el
único cine bueno era el que sostenía los postulados morales
del catolicismo, siendo rechazable, por dañino, todo aquel
otro cine que atacara o desatendiera dichos principios.
Finalmente, las páginas de Primer Plano encierran a este
respecto algunas curiosidades, como la entrevista a los más
destacados actores españoles publicada en el número 52 bajo
el sugerente título de: ¿Qué pecado ha cometido usted en la
pantalla? 314. Igualmente, en el número 72 se difundía la noticia
del ingreso en un convento del famoso galán y actor mexicano
José Mójica315, mientras que, pocas semanas después, Fernando
Castán Palomar entrevistaba al actor Manuel San Germán
Ocaña, que acababa de profesar en la Orden del Carmelo316.
En definitiva, conviene señalar que la publicación de estos
–y algunos otros– textos en la revista oficial de la cinematografía española, refleja con claridad la temprana asunción de
las tesis del nacionalcatolicismo por parte de Primer Plano. Un
componente ideológico que se yuxtapuso a las tesis filofascistas defendidas al mismo tiempo por la revista, y que le llevó a
no desatender la presencia del componente católico y moral
de la cinematografía española, preocupación que, como hemos visto, el régimen de Franco intentó extender a todos los
ámbitos de la sociedad y la cultura españolas, y evidentemente, también al cine.
1.3.1.1. El silencio de los medios de prensa cinematográfica
en materia religiosa

Para acabar de perfilar el análisis de las vinculaciones entre
la doctrina católica y la producción fílmica española del primer

313

Primer Plano, n.º 107, 1 de noviembre de 1942.

314

Primer Plano, n.º 52, 12 de octubre de 1941.

315

Primer Plano, n.º 72, 1 de marzo de 1942.

316

Primer Plano, n.º 96, 16 de agosto de 1942.
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lustro del franquismo, resulta muy interesante abordar la escasa repercusión que paradójicamente alcanzó la visión de lo
religioso ofrecida por el cine en los propios medios de prensa
y de propaganda coetáneos, dependientes del Estado nacionalcatólico. En ese sentido, se puede afirmar que, si bien
–como hemos visto– las principales publicaciones cinematográficas –especialmente Primer Plano– dedicaron cierta atención a valorar y defender en el ámbito ideológico el componente moral y aleccionador del cine, sin embargo prestaron
mucha menor atención a la visión de lo religioso que ofrecían
en la práctica las películas españolas.
Como norma general conviene señalar que en muchas ocasiones la crítica cinematográfica de las revistas del «Movimiento» se caracterizó por su subjetividad interesada. Así por
ejemplo, en cuanto a las películas más destacadas del periodo,
Primer Plano osciló entre críticas sumamente elogiosas, y otras
mucho más agresivas, llevando a cabo juicios a veces muy parciales, en los que influía la simpatía tributada por la revista a
determinadas personalidades del mundo del cine. De tal
modo, Primer Plano elogió por norma la práctica totalidad de
las películas de los realizadores «oficiales» del régimen, como
Juan de Orduña, Rafael Gil, y sobre todo, José Luis Sáenz de
Heredia, cuyas películas Raza (1941) y El escándalo (1943) tuvieron una repercusión inaudita en las páginas de la revista, tal
y como tendremos ocasión de comprobar. Mientras tanto,
otros cineastas más independientes y al margen del Estado,
como el barcelonés Ignacio F. Iquino, fueron sistemáticamente
minusvalorados, cuando no atacados, por los medios oficiales
de prensa cinematográfica.
Más allá de ese tratamiento desigual, interesado y condicionado del cine español, resulta de gran interés insistir en el
hecho de que, en este periodo, las principales revistas especializadas –en particular Primer Plano–, se mantuvieron prácticamente al margen de cualquier cuestionamiento acerca del
reflejo de lo religioso en la cinematografía. Así, la revista del
«Movimiento» evitó –salvo contadas excepciones– hacer referencia a las problemáticas morales planteadas en las sucesi[ 192 ]
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vas películas317, de la conveniencia o no de la visión aportada
sobre el comportamiento de los personajes, sobre el tratamiento del matrimonio, o sobre cualquier otro motivo vinculado con la doctrina o la religión católicas. De ese modo, los
críticos encargados de llevar a cabo los comentarios sobre los
estrenos cinematográficos, enunciaban sus juicios valorando
los principales aspectos técnicos y artísticos de las películas,
y refiriéndose a los aciertos o errores de las mismas en materia de interpretación, realización, guión, argumento, fotografía, ritmo narrativo o música, pero evitando en la mayoría
de los casos entrar a considerar el componente moral o religioso de las mismas. En ese sentido, y tomando como ejemplo las comedias sentimentales –tan prodigadas en el periodo–, conviene señalar que los juicios de Primer Plano
sobre ellas fueron muy desiguales y oscilaron entre críticas
sumamente elogiosas, y otras mucho más agresivas. Un ejemplo de lo primero fue La boda de Quinita Flores, de Gonzalo
Delgrás (1943), de la que la revista opinaba que los resortes
de la comicidad se han adaptado muy bien, destacando su
cámara expresiva, la delicadeza, simpatía y corrección de los
actores y la fotografía con ángulos hábiles y fondos espléndidos, recalcando enfáticamente que era una película muy
buena, muy buena 318. Por el contrario, los críticos de Primer
Plano arremetieron contundente y despiadadamente contra
otras producciones similares, como algunas de las comedias
de Quadreny y la práctica totalidad de las cintas de Iquino.
Por ejemplo, sobre La chica del gato, de Ramón Quadreny
(1943), el crítico Gómez Tello consideró que el argumento de

317

Una situación equivalente a la de Primer Plano, podemos encontrarla en
el resto de las revistas cinematográficas del periodo, como por ejemplo Cámara,
que apareció por vez primera en octubre de 1941. En este caso, la publicación
barcelonesa, pese a su posicionamiento un tanto más independiente que Primer
Plano, mantuvo en sus críticas una actitud prácticamente idéntica a la revista oficial del «Movimiento». Cámara puso asimismo de manifiesto su preocupación por
la calidad de los guiones y de otros aspectos de carácter técnico y artístico, pero
obviando por norma general consideraciones de tipo moral y religioso.
318

Primer Plano, n.º 151, 5 de septiembre de 1943.
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Arniches (…) se ha impuesto con su morosidad y complacencia teatral, a todo lo que debiera ser –y no ha sido– cinematográfico319, mientras Ubaldo Pazos dedicaba a Boda accidentada, de Ignacio F. Iquino (1942) palabras tan poco
complacientes como: en ella todo es disparatado, absurdo y
de una gracia anticuadamente astracanesca que no cabe en
el cine 320. De cualquier modo, lo más interesante es que en
ninguno de los casos se entró a valorar si la imagen ofrecida
acerca del matrimonio y las relaciones amorosas –ejes temáticos sobre los que giran todas ellas– se adaptaba o no a la
ortodoxia de la moral y la doctrina católicas, imperante en el
ámbito social.
La única explicación de este silencio de Primer Plano ante
cuestiones de índole moral y religioso, se encuentra sin duda
en el afán, tal vez impuesto desde arriba por el propio «Movimiento», de respetar el cometido de otras revistas oficiales del
régimen, en este caso las emanadas de la propia Iglesia. Así, a
algunas publicaciones católicas –muy especialmente Ecclesia,
órgano oficial de Acción Católica Española–, se les atribuyó,
casi en exclusiva como veremos, la competencia –dentro del
reparto fruto del sistema de contraprestaciones mutuas–, de
juzgar en esta materia y velar por la integridad y «limpieza» moral de las pantallas españolas. A este mismo soslayo tácito de
los asuntos religiosos contenidos en las películas, contribuyó
la vocación eminentemente propagandística de los medios de
prensa cinematográfica como Primer Plano. La cual puso un
especial énfasis en ensalzar los proyectos más comprometidos
con la ideología del «Movimiento», así como a las figuras más
relevantes del mundo cinematográfico español –realizadores y
actores–, recayendo frecuentemente en el sensacionalismo periodístico, y propiciando el espíritu escapista y de orillamiento
de la dura realidad española de posguerra, que las propias
producciones cinematográficas animaban.

319

Primer Plano, n.º 167, 27 de diciembre de 1943.

320

Primer Plano, n.º 127, 21 de marzo de 1943.
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En definitiva, el hecho fundamental es que la revista Primer Plano se convirtió en un verdadero escaparate de la ideología que el Estado español de la temprana posguerra quería
aplicar al cine, al mismo tiempo que sus textos ofrecen un reflejo fidedigno de la comunidad de diversos intereses que se
reunían en el seno del nuevo régimen, el cual se preocupó
con gran interés por establecer una política marcadamente intervencionista que le llevó a gestionar la cinematografía mediante dos grupos de actividades: aquellas destinadas a la represión y las encaminadas a la protección. Todas estas
iniciativas compartían sin embargo el objetivo de ejercer el
control del aparato cinematográfico español y colocarlo, con
mayor o menor acierto, al servicio del sistema. Así, cortando
las alas a la iniciativa particular y privada a través de la censura, y estableciendo medidas dirigistas de protección, se consiguió una dependencia casi total de la cinematografía respecto a la tutela estatal321.
1.3.2. La imposición del código moral católico en el cine
a través de la censura cinematográfica estatal

Un primer dato que debe ser tenido en cuenta a este respecto es que ya desde 1943, y en el marco de las continuas reorganizaciones censoras producidas, el Estado adoptó también

321
Tanto la constitución del aparato cinematográfico estatal, como el establecimiento de los mecanismos de gestión, protección y control del cine, fueron
el objeto primordial de estudio de la citada tesis doctoral de Josep Estivill. Ver: ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., pp. 85-100, 123-186 y 198-254. Ver también: GUBERN, R. y FONT, D., op. cit., pp. 29-30; ESTIVILL, J., «El espíritu del caos.
Irregularidades en la censura cinematográfica durante la inmediata postguerra», en:
Secuencias, n.º 6, 1997, pp. 39-50; ESTIVILL, J., «La industria española del cine y
el impacto de la obligatoriedad de doblaje en 1941», en: Hispania: Revista española de historia, vol. 59, n.º 202, 1999, pp. 677-691; MONTERDE, J. E., «El cine de
la autarquía…», op. cit., pp. 187-203. Sobre el NO-DO ver: TRANCHE, R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., NO-DO…, op. cit.; TRANCHE, R., «Los orígenes del NO-DO y
la conformación de la propaganda franquista», en: FERNÁNDEZ COLORADO, L. y
COUTO CANTERO, P. (coords.), op. cit., pp. 157-174; RODRÍGUEZ, Saturnino, El
NO-DO, catecismo social de una época, Editorial Complutense, Madrid, 1999 y
ABELLA, Rafael y CARDONA, Gabriel, Los años del Nodo, Ediciones Destino, col.
imago mundi, vol. 151, Barcelona, 2008.
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el sistema de clasificación moral, independiente del ya vigente
eclesiástico de colores, al que haremos referencia en el apartado correspondiente. Esta medida, que puso de manifiesto el
creciente interés de las autoridades civiles por recrudecer
desde el punto de vista religioso, su control de la cinematografía –y en la cual debieron jugar un importante papel las presiones de la Iglesia– consistió en el establecimiento de un total de tres categorías morales de películas. Estas fueron las de
«aprobada» o «autorizada para mayores», la de «tolerada para
menores» y por último la de «recomendada». Según esta clasificación se consideraba que las primeras sólo debían ser vistas
por mayores de dieciséis años, mientras que las segundas podían verlas los menores de esa edad –aunque en ocasiones la
Comisión no recomendase al público infantil su visionado–,
siendo las terceras consideradas como aptas para todos los públicos sin ningún tipo de reparo. Una u otra categoría era adjudicada a cada película una vez rodada, durante su segundo
tránsito por censura a la busca de su permiso de exhibición.
Una iniciativa estatal que fue ampliamente aplaudida por el catolicismo español322 y que constituyó uno de los más evidentes
síntomas del progresivo afianzamiento del sistema nacionalcatólico en el terreno de la cinematografía española.
Por lo que se refiere a las actuaciones de la censura cinematográfica en los principales dramas y comedias españolas de este
periodo, conviene señalar, como premisa general, que se prestó
una atención muy celosa al componente moral y religioso de las
películas. Es cierto que en algunos casos, los diversos organismos censores emitieron juicios acerca de las virtudes o defectos
técnicos de una película, o bien respecto a sus planteamientos
políticos o sociales. Pero sin embargo, la mayoría de tachaduras,
supresiones o cortes que debieron sufrir, tanto los guiones como
las películas ya terminadas en este periodo, se debieron a las inconveniencias de carácter moral y religioso que, a juicio de los
censores, encerraban.
322

Ecclesia, n.º 78, 9 de enero de 1943, p. 19. Ver también: SIPE, n.º 76, 7 de
septiembre de 1943, pp. 11-12.
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Por otro lado, y pese a que la censura actuó decisivamente
en la «depuración moral» de los guiones previos –fueron pocos
los que no debieron afrontar uno u otro tipo de corte–, fue
mucho más condescendiente a la hora de revisar las películas
ya rodadas, de manera que en pocas ocasiones se decretaron
cortes de importancia en el montaje final de las mismas. De
ese modo, tras la primera criba de los guiones, destinada a aligerarlos de frases o escenas que pudiesen albergar algún tipo
de reparo moral, mayoritariamente de carácter amoroso o sexual, la censura no tuvo inconveniente en que, como veremos
más adelante, desfilasen por las pantallas españolas algunos
personajes con conductas poco acordes con la doctrina católica, siempre y cuando, los finales felices y aleccionadores
–presentes en la mayoría de los films– contrarrestasen los comportamientos anteriormente señalados.
A ese respecto, del análisis de los dictámenes acerca de las
principales comedias sentimentales y dramas del periodo,
puede desprenderse la impresión de que la labor de la censura
navegaba de forma contradictoria y sin criterio323. Así, se llegó
al caso de eliminar episodios tan intrascendentes como un
baile, mientras se permitía la presencia de escenas de adulterio y otros comportamientos verdaderamente reprobables según el credo católico. Sin embargo, y pese a la inexistencia de
unas normas de referencia instituidas, la actitud de la censura
respondía a un criterio bastante bien conformado y utilitarista.
De ese modo, los organismos censores tan sólo toleraron
aquellas actitudes, por inmorales que fueran, que constituían
un vehículo necesario para un posterior desenlace moralizante. Mientras tanto, eliminaron invariablemente cualquier
otra sugerencia frívola gratuita que, pese a albergar un valor
narrativo dentro de la acción de la película, no acarrease un
mensaje aleccionador final, cuya presencia por tanto no estaba
justificada y cuyo impacto resultaba en consecuencia mucho
más explícito visualmente.
323

Así lo han puesto de manifiesto algunos estudios como el citado: ESTIVILL, J., «El espíritu del caos…», op. cit., pp. 39-50.
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Por último, resulta de gran interés comprobar que los organismos estatales de control del cine fueron, salvo excepciones, algo más benévolos a la hora de censurar las cintas de carácter cómico, manteniendo criterios muchos más firmes e
intervencionistas con las cintas de temáticas dramáticas. Este
hecho, vino sin duda determinado por dos circunstancias a las
que haremos referencia en apartados posteriores. En primer
lugar por la mayor presencia y trascendencia de los motivos
religiosos y los conflictos morales en el drama cinematográfico. Y en segundo lugar, por el hecho de que la censura –al
igual que la crítica cinematográfica civil y religiosa– minusvaloró en muchas ocasiones ese prolífico género de películas
marcadas por su cariz de comedia desenfadada e intrascendente, cuyo espíritu evasivo de la realidad hizo que se les tratase con desdén, pero con menor rigor324. Así pues, pese a que
la gran mayoría de cintas cómicas recibieron algún tipo de
corte, modificación o supresión, estos afectaron, en líneas ge-

324

Esta afirmación resulta más que justificada, si tenemos en cuenta los juicios
y opiniones vertidas sobre los guiones de algunas comedias por parte de la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía, que actuó como órgano consultivo y cuyos informes obran en los expedientes de censura correspondientes a cada película. A modo de ejemplo, acerca de Ella, él y sus millones, de Juan de Orduña
(1944), consideró en su informe que era un argumento ya muy usado, sin guión
especialmente original y con un diálogo que no ha conseguido hacernos gracia; por
su parte, la Subcomisión calificó el guión de Doce lunas de miel, de Ladislao Vajda
(1943), de excesivamente abultado y deplorable en su segunda parte, mientras que
del correspondiente a Mi enemigo y yo, de Ramón Quadreny (1943), dictaminó que
ni en el argumento, ni en el guión ni diálogos encontramos nada que destaque ofreciendo la posibilidad de alcanzar un resultado aceptable. No obstante, conviene
señalar que la Subcomisión, especialmente exigente con los argumentos cómicos,
maltrató asimismo un buen número de guiones tragicómicos y dramáticos, como el
de La chica del gato, de Ramón Quadreny (1943), sobre el que mantuvo que no se
ha conseguido un guión técnico y un diálogo lo suficientemente cinematográfico
para dar lugar a una película de buena calidad, el de Una chica de opereta, también de Quadreny (1943), del que se limitó a afirmar escuetamente nuestra opinión
es pesimista respecto al resultado, el de Altar mayor, de Gonzalo Delgrás (1943),
que definió como una novela rosa sin el mayor interés ni mínima originalidad, o
el de Con los ojos del alma, de Adolfo Aznar (1943), al que maltrató afirmando que
su argumento es un folletón sensiblero y en exceso artificioso, carente en absoluto
de originalidad y desarrollado de una manera lenta y chabacana. Informes muy
negativos, pero que sin embargo no tuvieron mayor trascendencia efectiva.
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nerales, a aspectos, motivos o expresiones puntuales, pero no
trascendentales en el desarrollo narrativo de la obra. Por el
contrario, los organismos estatales redoblaron su celo controlador en aquellas otras producciones que, por tener un carácter mayoritariamente dramático, planteaban problemáticas de
tipo moral con una mayor hondura, profundidad o seriedad.
Películas donde era potencialmente más probable la presencia
de reparos morales, que pudiesen lesionar la integridad monolítica del credo católico, y por consiguiente, donde se consideró más «necesaria» la intervención de la censura.
De cualquier manera, el hecho más evidente que se desprende del análisis de los expedientes de censura de las principales producciones españolas del primer franquismo, es que
el papel de los diferentes organismos censores consistió en la
mayoría de los casos en juzgar únicamente los defectos de las
películas y, en muy pocas ocasiones, en poner de manifiesto
las virtudes o comportamientos potencialmente aleccionadores
encerrados en las mismas. Una tarea la de la censura en la
cual, la salvaguarda de la moral y la doctrina católicas se aupó
como un objetivo absolutamente prioritario, no sólo por parte
de los censores y vocales eclesiásticos –cuyo papel fue determinante– sino por todo el entramado censor institucional que,
como el resto de los ámbitos de la sociedad de la que fueron
producto estas películas, se encontraba totalmente determinado por el espíritu del nacionalcatolicismo.

2. L A

INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA EN LA CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA:

MORALIZACIÓN Y CONTROL

2.1. Catolicismo y cultura en España tras la Guerra Civil

Para entender la postura de la Iglesia franquista ante el cine,
es imprescindible tener en cuenta el papel otorgado por el sistema nacionalcatólico al hecho cultural de manera genérica. En
ese sentido, para las autoridades, era impensable que la cultura,
como uno más de los elementos integrantes de la sociedad española, pudiera mantenerse y desarrollarse de forma autónoma,
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al margen del control político y eclesial del nuevo Estado. Entendida así, la cultura se desposeía de su sentido de creación artística libre, y se instrumentalizaba a favor de los mismos principios rectores del régimen, quien estableció, como uno de sus
propósitos prioritarios, el dotar a la cultura española de ese doble componente patriótico y confesional.
En ese ambiente, la Iglesia se impuso como meta, extender
las mismas pautas de supervisión que mantenía ante la política, la educación y la sociedad en general, al terreno de la cultura. Así, el magisterio de la Iglesia se consideró obligado a
ejercer su tarea de control y gestión cultural, constituyendo
además, junto con la educación, el aspecto de la sociedad española que experimentó una mayor injerencia por su parte.
Por esa razón, el cine, que en los años cuarenta se alzó como
el principal medio de difusión de ideas, de esparcimiento y de
expresión cultural fue, sin duda alguna, uno de los fenómenos
a los que la Iglesia prestó una mayor atención. En ese sentido,
el cine podía tener una utilidad extraordinaria, si se orientaba
de acuerdo a los postulados católicos, encerrando al mismo
tiempo una alta peligrosidad para los intereses de la Iglesia, si
este se extralimitaba en sus planteamientos ideológicos. Por
ello, la Iglesia, afianzando una dinámica que, como hemos
visto, venía desarrollando desde la II República, se entregó
con decisión a ejecutar su particular tutela del cine desde el
punto de vista moral y religioso, para intentar constreñirlo a
los esquemas ideológicos católicos, tarea cuya competencia le
había sido entregada por el sistema nacionalcatólico.
2.2. Agentes y organismos católicos de control del cine:
tradición y apertura

Un hecho asentado y que no puede desatenderse a la hora
de abordar la multiplicidad de actividades que la Iglesia española puso en práctica frente al cine, es la diversidad de organismos que, desde la cúpula de la Iglesia de Roma hasta las
asociaciones católicas laicas, prestaron su atención más o menos directa al Séptimo Arte y a su repercusión social y religiosa. Circunstancia que, pese a las peculiaridades del caso es[ 200 ]
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pañol, no fue privativo de este país, sino que tomó forma en
la mayoría de los países católicos de Occidente.
2.2.1. Los dictados de la jerarquía eclesiástica respecto al cine

Aunque nuestro análisis se restringe al panorama español, es
imprescindible plantear un marco general en el que se aborde
someramente las líneas generales de la doctrina cinematográfica
emitida desde Roma por el Papa Pío XII, para entender su plasmación y peculiar adaptación en el caso de España.
Así, como punto de partida, hay que señalar el papel determinante que, tanto el pensamiento pontificio, como los todavía
escuetos juicios de la jerarquía española, jugaron en la conformación de las diversas posturas que mantuvo la Iglesia española
ante el cine en este periodo, las cuales condicionaron, a su vez,
las múltiples iniciativas del catolicismo español en este campo.
2.2.1.1. La progresiva implantación en España de la Vigilanti cura

Un primer fenómeno que debe tenerse en cuenta es la repercusión de la encíclica Vigilanti cura, hecha pública, como
sabemos, por el Papa Pío XI en fechas previas –junio de 1936–
a la Guerra Civil. Al abordar su comentario, ya señalamos que
este texto no tuvo una implantación inmediata en España, a
causa del estallido del conflicto fratricida. Sin embargo, la Vigilanti cura experimentó un creciente efecto en los primeros
años cuarenta, influyendo en multitud de textos emanados
desde el seno de la Iglesia española, y plasmándose de forma
evidente en algunas iniciativas y medidas tomadas al respecto.
Algunos ejemplos de esta repercusión podemos encontrarlos
ya en dos editoriales publicados en la revista Primer Plano en
el otoño de 1941, que recogieron varias citas de la encíclica de
Pío XI, recomendando a todos los católicos su lectura325.
Abundantes alusiones a la Vigilanti cura pueden encontrarse también en algunos escritos pastorales de la jerarquía
325

Primer Plano, n.º 48, 14 de septiembre de 1941 y n.º 56, 9 de noviembre
de 1941.
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eclesiástica española, como la Instrucción Pastoral del Obispo
de León, monseñor Carmelo Ballester –a la que haremos referencia–, reproducida en las páginas de la revista Ecclesia en
abril de 1943, en la que el prelado recogió de forma casi literal la doctrina de la encíclica Vigilanti cura de Pío XI, adaptándose no sólo a la estructura sino también a la argumentación y a sus planteamientos326. Igualmente, pueden señalarse
algunos editoriales y artículos de opinión publicados también
en Ecclesia, como el firmado por Alfonso Iniesta, que precisaba: El 29 de junio de 1936 S. S. Pío XI dirigió una carta encíclica al clero de los Estados Unidos, que tan acertadamente
había encauzado la campaña contra el cine inmoral (…) Su
Santidad el Papa habla de los males que acarrea el cine, los lamenta, pero como siempre señala el remedio de estos males 327.
Textos todos ellos, que partían de los mismos planteamientos
de Pío XI, tendentes a alabar los potenciales educativos y de
apostolado del cine, pero lamentando al mismo tiempo los
males que había causado en el mundo católico como foco de
inmoralidad328.
Aparte de estas referencias puntuales, lo verdaderamente
interesante es que la repercusión de la encíclica de Pío XI fue
uno de los factores que promovieron el progresivo cambio de
miras de la Iglesia española ante el cine. A partir de entonces
la postura de la Iglesia española irá transitando desde el radicalismo pesimista –nunca extinguido del todo– hacia otra actitud mucho más constructiva ante el Séptimo Arte. Dos tendencias dentro del seno del catolicismo español –que
podremos comprobar también al tratar sobre la literatura cinematográfica católica– que convivirán durante mucho tiempo
todavía, hasta que la segunda de ellas comience a imponerse
sobre la primera, ya en los años cincuenta.
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Ecclesia, n.º 90, 3 de abril de 1943, p. 19.

327

Ecclesia, n.º 74, 12 de diciembre de 1943, p. 15.

328

Otras referencias a la Vigilanti cura pueden encontrarse en: Ecclesia, n.º
53, 18 de julio de 1942, p. 11 y n.º 63, 26 de septiembre de 1942, p. 19.
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2.2.1.2. El continuismo de la doctrina cinematográfica pontificia
de Pío XII

Por encima de la repercusión de la Vigilanti cura, hay que
señalar muy especialmente la labor desempeñada por el sucesor de Pío XI en el trono de San Pedro. Aunque en este periodo el Papa Pío XII no publicó ningún texto monográfico dedicado al cine, se ocupó lateralmente del Séptimo Arte en
multitud de discursos y alocuciones pastorales. Por ello, su
constante interés por la creciente influencia del cine en el catolicismo universal, hizo que Pío XII mereciera el apodo de
«Papa del cine»329 (fig. 15).
En ese sentido, dentro de la doctrina pontificia sobre el
cine, conviene señalar el discurso pronunciado por Pío XII a
la Juventud Femenina de Acción Católica de Roma el 22 de
mayo de 1941, donde advirtió a las jóvenes del sinnúmero de
peligros para la salvación de las almas que la ciencia moderna
había aportado. Siguiendo ese argumento, el Papa señalaba los
riesgos inherentes del cine para la moral de las jóvenes católicas: y el cine ¿no hace asistir a representaciones que antes se
refugiaban en recintos donde no se habría atrevido jamás a
poner los pies? 330. Con ello el Pontífice dejaba entrever el celo
especial que los roles de género, muy presentes todavía en la
doctrina católica, atribuían al sexo femenino, que debía ser especialmente cuidadoso en las cuestiones tocantes a la moral y
la virtud, tal y como tendremos ocasión de comprobar en la

329

No hay que olvidar que la biografía de Pío XII fue llevada al cine en 1942
en la película titulada Pastor Angelicus, dirigida por Rómulo Marcellini y producida por el Centro Italiano para la Cinematografía Católica, constituyendo un hecho inaudito en la historia de la Iglesia y que alcanzó en España una repercusión
y trascendencia inusitada tras su estreno en Madrid, el 25 de enero de 1944. Ver:
Ecclesia, n.º 56, 8 de agosto de 1942, p. 22; n.º 127, 18 de diciembre de 1943; n.º
133, 29 de enero de 1944 y n.º 134, 5 de febrero de 1944, p. 5. El título de «Papa
del cine», fue otorgado por el dirigente falangista e historiador del cine Carlos
Fernández Cuenca, tal y como él mismo, se encargó de recordar en no pocas ocasiones. Ver: FERNÁNDEZ CUENCA, C., Cine religioso. Filmografía crítica. 18961959, Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos de Valladolid – Filmoteca Nacional de España, Valladolid, 1960, p, 21.
330

MUÑOZ IGLESIAS, S., op. cit., pp. 50-52.
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Fig. 15. Romulo Marcellini: Pastor angelicus, Ecclesia, n.º 56,
8 de agosto de 1942, p. 22.

[ 204 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 205

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

producción fílmica española del primer franquismo. Tras ello
el Papa resaltaba el espíritu de intervención que se había suscitado en las autoridades de algunos países católicos, ante la
difusión de la inmoralidad en las pantallas.
En el mismo sentido, el Pontífice se refirió al cine en el discurso a los Hombres de Acción Católica el 20 de septiembre
de 1942, recalcando la responsabilidad de esta organización de
apostolado seglar para que todos aquellos a quienes sea posible, pongan todo su esfuerzo y todo su talento para crear y promover una literatura, un teatro, un cine, que sean educativos
y sanos en el fondo y en la forma y al mismo tiempo interesantes y atractivos, verdaderas obras de arte331. Así, insistía en
el trascendental papel que Acción Católica debía jugar en este
acotamiento de la inmoralidad del cine. Circunstancia que,
como veremos, no sólo se cumplió, sino que sin duda superó
todas las expectativas manifestadas por el Papa en el caso español, donde Acción Católica siguió desempeñando una celosa tarea de tutela moral del cine.
Por otro lado, en su discurso a los sacerdotes predicadores
de cuaresma y a los párrocos de Roma, pronunciado el 23 de
febrero de 1944, el Sumo Pontífice manifestó su preocupación
por el hecho de que muchos fieles dedicasen el «día santo» del
domingo a la contemplación de espectáculos poco acordes
con la moral católica: un frente sin temor contra las diversiones que, como el cinematógrafo inmoral, transforme el domingo en día de pecado. En ese punto, arremetía especialmente contra la visión desviada del matrimonio –el
matrimonio de cine– que arrojaban muchas películas, encomendando a los sacerdotes la responsabilidad de reorientar la
visión cristiana del matrimonio entre los fieles 332.
Al año siguiente, volvió a referirse al fenómeno del cine, en
otro discurso, destinado en este caso al comité ejecutivo cinematográfico de Hollywood, el 14 de julio de 1945. En él, Pío

331

Ibidem, pp. 52-53.

332

Ibidem, pp. 53-54.
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XII les recordó la responsabilidad social que vuestro oficio os
impone en vuestra patria y, de hecho, en el mundo, subrayando la gran influencia que el cine ejercía, e instándoles, merced a la inmensa cantidad de bien que el cinematógrafo puede
producir, a sostener de todo corazón y con eficacia todo esfuerzo legítimo hecho por gentes íntegras y honradas para purificar los cines y hacerlos limpios, para mejorarlos y aumentar
su utilidad 333.
Poco después, el 26 de agosto de 1945, Pío XII pronunció
un largo e interesante discurso ante una representación de autores y artistas teatrales y cinematográficos, refiriéndose al rancio prejuicio que pone en oposición y casi en recíproca hostilidad a la Iglesia y el arte dramático. Sobre este particular, el
Sumo Pontífice procuró aclarar en su discurso la postura, a veces contradictoria, de la Iglesia ante los espectáculos, manifestando que precisamente porque la Iglesia reconoce y estima el
poder de vuestro arte y la grandeza de vuestra misión, es por lo
que se alza a veces con severidad contra los que, envileciendo su
dignidad personal y faltando a sus propios deberes, ponen el ingenio y el arte al servicio del error, de la impiedad y de la sensualidad. Más adelante el Papa insistía en la concepción cristiana de arte que, según su criterio, debía otorgarse al cine para
elevar mediante la belleza de la representación estética, los espíritus a un lugar intelectual y moral que sobrepasa la capacidad
de los sentidos y el campo de la materia, hasta elevarse hasta
Dios, bien supremo y absoluta belleza del que todo bien y belleza
viene. A continuación, Pío XII insistía una vez más a los actores
y autores de cine y teatro acerca de su responsabilidad a la hora
de transmitir impresiones –beneficiosas o perjudiciales– al público, que podía salir del teatro o de la sala de cine llevando
consigo y dentro de sí convicciones profundas o prejuicios tenaces; elevadas aspiraciones o codicias abyectas. Grande es pues
vuestra responsabilidad. El Papa proseguía su discurso dando
un voto de confianza a los actores, reconociéndoles también su
responsabilidad formidable, pero al mismo tiempo, noble y ele333
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vada, que vosotros, amados hijos e hijas, queréis llevar dignamente, y achacando las causas de las interpretaciones inmorales, al afán de gloria y triunfos de los autores y actores que se
dejaban llevar por la exigencia de un público corrompido. Asimismo denunciaba el exceso de celo de aquellos otros actores
que pretendían forzar los caracteres de los personajes, llevando
al extremo su penetración psicológica, impulsando hasta el
fondo el análisis de los caracteres y hasta de los sentimientos
más delicados o de las pasiones más impetuosas 334.
Tan solo cuatro días después, el 30 de agosto de 1945, Pío
XII recibió a los representantes de algunas sociedades cinematográficas americanas, a quienes dedicó un discurso, en el que
nuevamente insistió con especial ahínco en los potenciales del
cine documental como medio de información y propaganda, y
en la necesaria vigilancia para que fuera usado correctamente
frente a los hombres de escasa conciencia que quieren usarlo
para difundir verdades a medias, para dar desproporcionado o
indebido relieve a ciertos detalles, apenas tocando u omitiendo
otros, de tal manera, que los que vean los noticiarios sean casi
necesariamente inducidos a sacar conclusiones que son falsas y
quizás desastrosas para la concordia que debería reinar entre
todos los miembros de la querida familia humana335. Un texto a
través del cual, se pone de manifiesto el recelo del Papa ante el
cine documental y su consciencia del uso propagandístico del
mismo, que podían llevar a cabo los regímenes políticos, tanto
acordes como contrarios a los principios católicos.
En definitiva, de todas las anteriores declaraciones de Pío
XII, puede extraerse la conclusión de que el posicionamiento
de este pontífice ante el cine, vino marcado en esta primera
mitad de los años cuarenta, por un claro continuismo respecto
a los planteamientos enunciados por su antecesor en la mitra
romana en la encíclica Vigilanti cura. Así, a diferencia de lo
que sucederá años más tarde, cuando Pío XII dará algunos pa-

334

Ibidem, pp. 56-62.

335

Ibidem, pp. 62-63.
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sos claves encaminados a configurar una doctrina cinematográfica más renovadora en el terreno del apostolado fílmico,
en esta etapa, su desconfianza respecto a la capacidad comunicativa del cine, le llevó a seguir manteniendo una postura en
ocasiones ambigua y contradictoria. Así, el Papa se esforzó por
demostrar una concepción supuestamente abierta del Séptimo
Arte, aunque sin llegar a conseguirlo, recayendo en un tratamiento excesivamente paternalista en la tutela moral de los fieles católicos, y denotando un profundo temor ante los potenciales efectos adversos del cine para la moral católica.
2.2.1.3. La postura ambigua del episcopado español

Pasando al caso de la jerarquía eclesiástica española, cabe
señalar que los obispos manifestaron en general una cierta
asepsia analítica respecto al cine, lo que no impidió sin embargo que varios de ellos dedicasen algunas cartas o instrucciones pastorales a sus diocesanos –influenciadas muy directamente por la doctrina pontificia ante el Séptimo Arte– acerca
de los efectos sociales y religiosos de las películas. Más allá del
carácter puntual de cada pronunciamiento, lo más interesante
es que, del análisis de todos ellos en su conjunto, puede extraerse la conclusión de que en modo alguno existió una actitud uniforme de los obispos españoles ante el cine, manifestándose de forma muy clara la existencia de múltiples puntos
de vista particulares, aislados e inconexos.
El más temprano de estos casos nos los ofrece el Obispo de
Pamplona, monseñor Marcelino Olaechea, quien ya en septiembre de 1939 atacó de forma desaforada al cine con las siguientes palabras: son los cines tan grandes destructores de la
vida moral de los pueblos, que no dudamos que sería un gran
bien para la humanidad el que se incendiaran todos (…) En
tanto que llegue este fuego bienhechor, ¡feliz el pueblo a cuya
entrada rece con verdad un cartel: No hay cine! 336.

336

p. 112.
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El mismo monseñor Olaechea, en el verano de 1942, publicó una nueva carta pastoral con el título Las malas diversiones en la que, entre otras cosas, se refirió al cine, imbuido
nuevamente de su espíritu de alarma y pesimismo, tan habitual en la jerarquía eclesiástica española en lo referente a la
moral. Especialmente preocupado por el efecto adverso del
cine en la infancia y rayando en lo obsesivo, el Obispo de
Pamplona llegó a afirmar: otra diversión mala suele ser el
cine (…) tal como rueda por el mundo, lo tenemos por el enemigo número 1 de la Humanidad (…) Padres y madres de familia, apartad a vuestros hijos del cine; por la pureza de sus
almas, por la mayor serenidad de sus nervios, por la mejor
vista de sus ojos, por la mayor robustez de sus pulmones; los
habréis alejado de un mundo de ilusión desquiciadora, de la
inoculación de un veneno moral (…) Si los apartáis serán
más vuestros, más amigos de Dios (…) Felices las Naciones
(que algunas hay) que han prohibido la entrada en los salones de Cine a los menores de diez y ocho años. Felices los Colegios y Centros que pasan la vida sin tragar… ese funesto alcaloide. Padres y madres: si podéis, no los dejéis ir ni… al
cine de los Colegios 337. Y lo más interesante de estas palabras,
verdaderamente desorbitadas, es que con ellas, monseñor
Olaechea no hizo sino mostrar un evidente continuismo con
las teorías alarmistas que, ya desde comienzos de siglo, habían manifestado muchos destacados miembros de la jerarquía eclesiástica española. Juicios estos en los que sin duda
pesaron, tanto el desconocimiento del cine evidenciado por
el escrupuloso prelado, como la infundada convicción acerca
de los enormes peligros atribuidos al Séptimo Arte por el sector más radical del catolicismo español.

337

En el mismo texto, el Obispo de Pamplona arremetía contra otras «malas
diversiones» como la costumbre de las niñas y jóvenes de ir en bicicleta por exhibición y sport, deseando que este espectáculo de las ciclistas de sport que va dando
la vuelta al mundo, que no se pare en Navarra, donde el hombre es muy hombre
y la mujer muy mujer, y no usurpan ellas las diversiones de ellos. Ver: Boletín Eclesiástico de Pamplona de 1 de junio de 1942. Publicado también en: Hechos y dichos, julio-agosto de 1942 y SIPE, n.º 27, 14 de julio de 1942, p. 8.

[ 209 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 210

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Otro de los textos más significativos para mostrar el posicionamiento de la jerarquía eclesiástica española ante el cine,
nos lo ofrece la citada Instrucción Pastoral dictada por el
Obispo de León, monseñor Carmelo Ballester, publicada en la
revista Ecclesia en abril de 1943. Dicho prelado resumió en su
carta la práctica totalidad de las ideas enunciadas en la Vigilanti cura de Pío XI, imitando incluso la estructura del texto
de referencia. En ese sentido, monseñor Ballester, partió de la
aceptación de que no existe hoy un medio que ejerza un influjo más potente sobre las multitudes, para pasar a valorar a
continuación la conveniencia o no del cine para los católicos
y su moral. E igualmente que Pío XI, el Obispo de León consideró que su bondad o maldad residía en el uso positivo o negativo que de él se llevase a cabo. Según sus planteamientos
el buen cine es un don del que es necesario servirse para la gloria divina y la propagación de su reino (…) un don de Dios
que, dentro de la verdad y de la moral y el orden cristiano es
un medio utilísimo para el bien (…) y un auxiliar pedagogo
excelente, mientras que la perversión del cine le hace malo (…)
cuando la película que se proyecta está en pugna con la moral
cristiana por presentar asuntos de libertinajes, solicitaciones,
provocaciones, amores furtivos, pecaminosos, escenas de amor
libre, de amores sobreexcitados por las contrariedades; cuando
se representan desnudeces, escenas ardientes de sentimentalismo sensual y voluptuoso (…) el cine es también malo cuando
en él se proyectan películas en las cuales se hace apología de temas que van en contra de los mandamientos de la Ley de Dios,
como son el asesinato, el robo, la venganza, la ira, la burla de
la autoridad y de las cosas santas, el obrar a espaldas de los padres. Más adelante, el prelado recurrió a la habitual dinámica
de aludir a encuestas o estudios sociológicos en los que se ponía de manifiesto, con abultadas cifras, los efectos nocivos del
cine sobre todo en la infancia y la juventud, tanto a nivel moral, como físico y psíquico. Además hacía responsables de esos
males a las empresas productoras que por el insaciable amor
al dinero, superponían sus intereses económicos al bien moral general, así como a los padres que llevan a los cines a sus
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hijos, sin darse antes cuenta si las películas que van a presenciar pueden ser vistas sin manchas para el alma. Sin embargo,
tras estas palabras, el obispo concluía su Instrucción Pastoral
recordando la buena labor de nuestro Gobierno nacional a
este respecto. Sus normas y legislación sobre el cine deben ser
aprovechadas por los católicos y hombres de buena voluntad,
con el fin de eliminar de raíz toda película que no reúna las
condiciones deseadas de moralidad cristiana 338. Con esta conclusión, el Obispo de León puso de manifiesto un espíritu algo
más abierto hacia el cine que el recalcitrante monseñor Olaechea, demostrando ante todo, la efectiva asunción de la doctrina pontificia establecida por Pío XI en la Vigilanti cura, y su
implantación a nivel teórico y práctico, al menos en algunos
sectores del episcopado español. Circunstancia esta que queda
de manifiesto en la orientación de las palabras de monseñor
Ballester, no hacia la denuncia de la perversión intrínseca del
cine para los católicos, sino hacia la llamada de atención respecto al uso contrario a los postulados católicos que podía hacerse de él.
Por su parte, el Arzobispo de Granada, monseñor Agustín
Parrado, publicó en mayo de 1944 una carta circular, en la que
anunciaba su determinación de crear un organismo de censura
moral de espectáculos en su diócesis que complementase,
como veremos más adelante, las actuaciones de la censura gubernamental339.
Por último, en el verano de 1944, el Arzobispo de Valencia,
monseñor Prudencio Melo y Alcalde, hizo pública una alocución pastoral sobre moralización de las costumbres, en la que
incluyó la correspondiente alusión a la problemática del cine.
En ese sentido, el arzobispo, tras poner de manifiesto los peligros que acechaban a todo pueblo que se apartara de los caminos de Cristo, pasaba a considerar el panorama moral de su
diócesis, encontrándolo bastante oscuro, sobre todo ahora en

338

Ecclesia, n.º 90, 3 de abril de 1943, p. 19.

339

Ecclesia, n.º 148, 13 de mayo de 1944, pp. 3-4.
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pleno verano en que parece que las bocas del infierno se abren
para traernos su corrupción. Por esa circunstancia el prelado
puso de manifiesto su intención de emprender una severa
campaña de moralización de las costumbres, pidiendo la colaboración fraterna de sus diocesanos. Así, a continuación, pasaba a enunciar algunas normas concretas en múltiples aspectos, relativos a la forma de vestir, las relaciones entre novios,
las playas –en las que promiscuamente se bañan hombres y
mujeres y la desnudez es provocativa–, las piscinas –la asistencia de los católicos a ellas constituye una abominación execrable a los ojos de Dios y de la Iglesia–, las excursiones –ciertas excursiones en bicicleta a los alrededores de la ciudad han
traído consigo muchos pecados y desgracias morales irreparables–, los bailes y los espectáculos. Dentro de este último
grupo, monseñor Melo y Alcalde advertía de los riesgos derivados de que los chicos y chicas españoles acudieran solos al
cine a ver películas no recomendadas: exigimos que los padres
abran los ojos y tengan muy en cuenta los graves peligros a que
exponen a sus hijos cuando los dejan asistir solos a cinematógrafos o a películas que la censura religiosa señala como impropias para ellos. Todo el mundo sabe a lo que se expone un
chico que va solo a esos salones, o una chica, aunque vaya
acompañada de un joven, a no ser que este sea de la máxima
garantía moral. Se puede decir en esas ocasiones que es entonces la hora del poder de la tiniebla 340.
Para concluir este comentario, cabe añadir que en algunos
casos excepcionales, la jerarquía eclesiástica española, llegó a
utilizar el cine para llevar a cabo un cierto chantaje emocional
a sus fieles. Así sucedió por ejemplo en enero de 1943, cuando
el Obispo de Tortosa, monseñor Félix Bilbao, intentó imponer
por decreto a sus diocesanos la adquisición de la tarjeta de Acción Católica. Para intentar convencerlos de la necesidad de
esta medida, el obispo utilizó un argumento un tanto infundado como fue el de transmitir a sus fieles que en España se
340

Ecclesia, n.º 159, 29 de julio de 1944, p. 20. Ver también: SIPE, n.º 124, 8
de agosto de 1944.
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gastan 600 millones anuales en cine: ¿será mucho pedirle al
católico que, según su posición, tome una Tarjeta de mil, de
cien, de diez, de ¡una peseta! cada año, para esta obra única,
providencial, maravillosamente eficaz y consoladora? 341.
En definitiva, cabe señalar que la escasez de textos de la jerarquía eclesiástica referidos al cine que podemos encontrar en
este periodo, no impidió que en ellos se manifestase una cierta
diversidad de posicionamientos, que oscilaron entre el continuismo mayoritario con las tesis alarmistas, y un cierto grado
de apertura y renovación. Una situación que refleja en definitiva, la ambigua realidad –a la que hemos hecho referencia en
diversas ocasiones– en la que se movieron los juicios cinematográficos de los diversos sectores del catolicismo español a lo
largo de los años cuarenta.
2.2.2. El papel de las asociaciones de apostolado seglar
en la censura moral del cine: el afianzamiento
de los sistemas de calificaciones morales

En el terreno de la gestión del cine por parte de la Iglesia
española durante este periodo, es absolutamente imprescindible tener en cuenta la labor desempeñada por tres organismos
católicos –de los que ya hemos hablado– de un empuje social
extraordinario. Se trata de las intransigentes Congregaciones
Marianas y Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, por un lado, así como de la más abierta Acción Católica
Española, por otro.
Por lo que se refiere a las dos primeras, estas siguieron desempeñando una labor equivalente a la que venían poniendo en
práctica desde los años veinte, continuando con su tarea de censura moral de espectáculos, de manera independiente a la civil.
Una iniciativa a la que dichas organizaciones pudieron entregarse recrudeciendo su celo, merced a las crecientes prerrogativas adquiridas, gracias al sistema de contraprestaciones mutuas
entre Iglesia y Estado determinado por el nacionalcatolicismo.

341

Ecclesia, n.º 79, 16 de enero de 1943, p. 19.
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2.2.2.1. Las Congregaciones Marianas y el SIPE

Así pues tanto el servicio del CEFI –dependiente de las
Congregaciones Marianas Universitarias–, como el de Filmor
–adscrito a la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia– continuaron tras la Guerra Civil publicando sus fichas
de calificaciones y censura moral de películas, actividad que
constituyó la primordial de sus tareas. Como ya hemos visto,
conviene señalar que tras la Guerra Civil, los Padres de Familia perdieron la primacía ostentada durante los años treinta en
la tarea de implantación y desarrollo de las calificaciones morales, en beneficio de las Congregaciones Marianas, que reforzaron ostensiblemente su alcance, difusión y sobre todo influencia en la sociedad de este periodo.
Así, el CEFI prosiguió, a partir de abril de 1939, con su labor de calificación y censura moral de películas, que llevaba
desempeñando desde 1935, aunque debió adaptar el sistema
utilizado hasta entonces. Parece ser que el CEFI pretendió sustituir su código de colores342 por otro nuevo, basado en los tres
grandes apartados establecidos por Pío XI en la Vigilanti cura.
Finalmente, esto no fue así, y el CEFI se acogió al mismo criterio clasificador de los Padres de Familia (Filmor). Estos, a su
vez, habían sustituido tras la guerra su sistema de letras, por un
código de colores inspirado en el antiguo del CEFI, lo que representó un primer paso hacia la unidad de criterio entre ambos organismos de censura moral. En ese sentido, es muy probable que el hecho de que los Padres de Familia se acogieran
al primitivo sistema de colores del CEFI, provocara que las
Congregaciones Marianas, dieran marcha atrás en su propósito
de adoptar un nuevo código, y continuasen fiel al mismo.
Sin embargo desde enero de 1942 la Congregación Mariana
vio acrecentada su influencia en la sociedad española, gracias
a la publicación de un boletín semanal en el que –además de

342
Conviene recordar que este código, que diferenciaba con seis colores la
categoría moral de las películas, había sido establecido en 1928 por la revista de
las Congregaciones Marianas, Estrella del mar.
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las críticas de los estrenos cinematográficos y teatrales, con sus
correspondientes calificaciones morales– se fueron recogiendo
sucesivamente editoriales, ensayos de opinión, artículos de colaboradores, textos de las jerarquías de la Iglesia, reseñas bibliográficas y referencias a artículos cinematográficos publicados en otros medios de prensa diaria y periódica católicos. La
aparición de este boletín coincidió con el cambio de denominación del organismo dependiente de las Congregaciones Marianas Universitarias, que abandonó su antiguo nombre de
CEFI, pasando a llamarse SIPE (Servicio Informativo de Publicaciones y Espectáculos).
Desde 1942, el SIPE comenzó a utilizar un nuevo código de
calificación moral de películas y espectáculos, al que se adhirió rápidamente también el servicio Filmor, reformando ligeramente la precedente clasificación de colores. Así, la «blanca» y
«azul» se ajustan perfectamente al significado que esos mismos
colores tenían en otras guías teatrales o cinematográficas en
tiempos anteriores a nuestro Glorioso Movimiento, mientras
que la «rosa» actual equivale, pues, a la antigua calificación de
«roja», cuyo significado era el de obra atrevida, por tratar temas escabrosos o tener escenas inmorales. La «grana» equivale
a la «verde» de antes, y la «rechazable», no sólo a la que con la
antigua calificación de «negra» se aludía a las representaciones
impías u ofensivas para la religión, de las que, afortunadamente, no vemos ya en España, sino además aquellas otras que
tengan un fondo completamente inmoral, sean o no pornográficas, pudiendo incluso tener cierta apariencia de moralidad o
decencia, pero que encierran en sí doctrinas erróneas que envenenan solapadamente el sano juicio del espectador, sin que
este pueda a veces percatarse de sus perniciosos efectos343.
En función de esta pequeña reforma, de la que destaca la
sustitución del color rojo –prácticamente vedado en la España del primer franquismo, por sus connotaciones republicanas– por los colores rosa y grana, el código de calificacio-

343

SIPE, n.º 18, 12 de mayo de 1942, p. 2.
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nes morales quedaba establecido en los siguientes cinco
apartados (fig. 16):
• BLANCA.- Los espectáculos que se califican con este color
son, por su fondo y por su forma, de acuerdo con la más
estricta moral y recomendables a todos los públicos, ya por
presentar aspectos de la vida que deben ser resaltados, o
simplemente por no presentar lo que pudiera ser contrario
a la ética. Son, por tanto, buenas incluso para los niños.
• AZUL.- Son también aptas, aunque por la naturaleza de su
desarrollo o de su argumento sean especialmente convenientes
para personas que tengan más de 17 años. No se trata ya de
algo perfectamente moral. Mantiene a lo largo de su desarrollo, ciertas escenas, chistes o situaciones algo inconvenientes
que no afectan en nada a la propia esencia del espectáculo,
moral en sí. Aun eso mismo que es inconveniente, no llega
nunca a ofender gravemente a la moral. No son recomendables para niños, pero pueden ser vistos por adolescentes.
• ROSA.- Las inconveniencias a que nos referimos antes adquieren aquí tonos mayores. Además de esto, se incluye en
este apartado aquello que, por la crudeza del argumento,
no se puede recomendar a las personas no formadas, pero
que no puede, en modo alguno, ser peligroso a las personas
ya perfectamente formadas, para las que la vida no tiene
secretos. Sólo deben verlas las personas formadas, en las
cuales no ha de influir el complejo moral sobre el que frecuentemente se desarrolla el argumento a lo largo de toda
la función o novela (adulterio, asesinatos, suicidio, robos,
vicio, juego, etc.), aunque en su forma sean correctas.
• GRANA.- En ellas estos mismos argumentos son tratados
con mayor crudeza y desenvoltura, uniéndose por tanto,
al fondo fuerte del argumento, la viveza de las escenas, resultando ser peligrosas incluso para personas formadas.
La crudeza sin paliativos del argumento, las irreverencias
o procacidades en el diálogo o las inconveniencias de
forma de cualquier otro género, hacen ya peligroso el espectáculo, incluso para personas mayores.
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Fig. 16. Boletín del SIPE, n.º 13, 7 de abril de 1942.

• RECHAZABLE.- Son las que tanto en el fondo como en su
forma, atacan de un modo directo las reglas de la moral y
destruyen con una propaganda insidiosa y torpe los fundamentos de la sociedad y de la religión, haciendo apología de
algún pecado capital o ridiculizando alguna institución patria. Son ya, o por mantener afirmaciones contrarias a los
dogmas de nuestra Iglesia, por alabar o exaltar situaciones
inmorales, o por ser francamente pornográficas, peligrosas
para todos, completamente perniciosas 344.
344
SIPE, n.º 5, 9 de febrero de 1942, pp. 2-3 y n.º 13, 7 de abril de 1942, p.
9. Conviene señalar que el texto explicativo de cada uno de los «colores» de las
calificaciones morales, apareció publicado insistentemente en múltiples entregas
sucesivas del Boletín del SIPE.
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Del análisis de las diferentes categorías morales y de los
aspectos que definen a cada una, pueden extraerse a primera vista algunas conclusiones. En primer lugar se advierte
un claro afán de los miembros del SIPE por ser perfectamente concisos y puristas a la hora de definir cada categoría. Sin embargo, puede afirmarse que no consiguieron su
objetivo y recayeron en una marcada relatividad e imprecisión. Así, el hecho de que cada categoría se sustentase sobre planteamientos abstractos y no se dictasen criterios concretos y tangibles a la hora de asignar en la práctica cada
categoría, supuso el abandono de la comprensión de los juicios a la subjetividad de cada lector que debiera aplicarlos.
En este sentido, el SIPE nunca se tomó la molestia de llevar
a cabo listados de hechos, circunstancias o temas concretos
que podían o no ser vistos por los espectadores católicos,
iniciativa que habría clarificado mucho la interpretación de
las diferentes categorías del código, y habrían hecho de él,
una herramienta más útil y asequible para los fieles. Esa fue,
además, la causa del fracaso de este sistema que, aunque
pervivió durante décadas en el tiempo, nunca jamás llegó a
institucionalizarse como algo indiscutible. Sólo así puede entenderse la desorientación reinante entre los fieles que acataban el sistema –más por obediencia ciega a la Iglesia y por
los condicionantes sociales que les obligaban a ello, que por
verdadera convicción– que iban a la deriva, a merced de la
libre interpretación de esos criterios tan generales, y discutibles por su ambigüedad. Asimismo, el hecho de vincular la
conveniencia de las películas de algunas categorías al grado
de «formación» del espectador incluía un nuevo elemento de
subjetividad en el juicio, muy difícil de acotar, a falta de un
baremo o una escala de datos positivos y palpables.
2.2.2.2. Los Padres de Familia y Filmor

Por su parte, y a diferencia del recién fundado SIPE, los Padres de Familia no contaron tras la Guerra Civil con un boletín periódico, quedando su alcance relegado a la publicación
de carteleras semanales, similares a las del CEFI antes de la
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guerra345. Estas adquirieron desde 1940 la forma de fichas recortables independientes –que, no olvidemos, ya se habían
publicado durante los años 1935 y 1936–, de todos y cada uno
de los estrenos semanales, pensadas con el objetivo de poder
ser coleccionadas para la configuración de un fichero moral de
películas. En cuanto a la información contenida en las mismas,
esta comenzó siendo escasa, aunque fue completándose con
el tiempo. Así, hasta 1943, cada ficha consignaba únicamente
el título de la película, la empresa productora y los dos actores protagonistas, señalándose en ocasiones la fecha y sala madrileña de estreno, así como una breve sinopsis del argumento
y el comentario de carácter moral, con el correspondiente código de calificación en colores. Sin embargo, a partir de 1944,
cuando Acción Católica empezó a publicar también sus fichas,
las de Filmor se completaron ligeramente, de manera que a
cada película le correspondía una ficha en cuyo ángulo superior izquierdo se consignaba el número de la misma, en orden
correlativo a su publicación, así como la fecha de aparición de
la ficha, que en general era ligeramente anterior –o coincidente en otros casos– al estreno de la película. A partir de entonces comenzó también a consignarse la calificación moral de
Acción Católica (en números) al lado de la correspondiente calificación –unificada desde poco antes, como veremos a continuación– de Filmor y el SIPE (en colores).
En cuanto al funcionamiento del sistema de calificaciones
morales, lo cierto es que costó bastante tiempo lograr una
cierta eficacia del mismo, debido fundamentalmente a la multiplicidad de organismos que lo ponían en práctica. En este terreno es especialmente significativa la fecha de enero de 1944,
cuando quedaron finalmente unificados los criterios y juicios

345

Como hemos señalado en apartados anteriores, los Padres de Familia perdieron a lo largo de la Guerra Civil gran parte de su influencia en los círculos de
control moral del cine, a causa del excesivo celo manifestado que les llevó a interferir con el Estado en materia de competencias. No obstante, más allá de las fichas de calificación moral, siguieron llevando a cabo algunas iniciativas como la
denuncia de películas ante las autoridades civiles a causa del componente inmoral de éstas. Ver: ESTIVILL, J., «El espíritu del caos…», op. cit., p. 44.
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de los dos principales organismos que venían ejerciendo la
censura moral de la Iglesia (el SIPE y Filmor), independiente
de la estatal346. Esta medida vino motivada por una verdadera
necesidad práctica, ya que hasta ese momento eran habituales
las diferencias de criterio entre los referidos SIPE y Filmor, lo
que provocó disparidades de juicio y, por tanto, un verdadero
descontrol e incertidumbre entre los católicos que consultaban
las carteleras semanales. Todo ello además de arrojar una inevitable visión de dispersión de criterio y desacuerdo por parte
de ambos organismos. Y aunque la tónica general fue la de la
coincidencia en los juicios del SIPE y Filmor, se dieron algunos casos de extrema disparidad, como por ejemplo sucedió
con la película Cuando pasa el amor, de Juan López de Valcárcel (1942), que fue calificada como «Blanca» por Filmor,
mientras el SIPE la consideró «Azul»347.
Estas eventuales discordancias de juicio se vieron favorecidas por un segundo hecho. Así, el interés de Filmor y el SIPE
por que las calificaciones morales –sobre todo de las fichas Filmor– se publicaran antes del estreno de las películas, para que
sirviesen de guía previa a los católicos antes de asistir a su proyección, hizo que las categorías se adjudicasen en muchos casos sin que los calificadores hubieran llegado a ver la película.
Esto motivó que en ocasiones, las calificaciones se publicaran
de forma provisional, modificándose o reajustándose una vez
estrenadas las películas, llegando a producirse algunas diferencias de bulto entre ellas, que en realidad invalidaban la verdadera eficacia del sistema de calificación. Así sucedió por
ejemplo con La aldea maldita, de Florián Rey (1942), que fue
calificada de «Grana» en noviembre de 1942 por el SIPE, aunque el decreto se revisó y fue ascendida a «Rosa» por Ecclesia
en enero de 1943348. Algo muy similar le sucedió a la célebre

346
Esta medida fue ampliamente celebrada en los medios católicos, como un
paso hacia la unidad de criterio entre ambas organizaciones. Ver: SIPE, n.º 93, 4
de enero de 1944, p. 1.
347

SIPE, n.º 56, 2 de febrero de 1943.

348

Ecclesia, n.º 72, 28 de noviembre de 1942 y SIPE, n.º 55, 26 de enero de 1943.
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cinta de José Luis Sáenz de Heredia, El escándalo (1943), que
fue calificada provisionalmente por el SIPE y la revista Ecclesia como «Azul», aunque en la revisión hecha más adelante se
descendió a la consideración de «Rosa»349. Otro tanto sucedió
con la cinta de Adolfo Aznar, Con los ojos del alma (1943), a la
que la Junta de Acción Católica de Zaragoza adjudicó en principio la categoría de «Azul», pero el juicio posterior del SIPE y
Filmor hizo que se revisara, estableciéndose definitivamente
como «Rosa».
Este caos llegó al extremo cuando dos sucursales de una
misma organización, llegaron a entrar en contradicción en sus
juicios, tal y como sucedió con la película Altar mayor, de
Gonzalo Delgrás (1943), a la que el SIPE de Madrid calificó
como «Blanca» mientras el SIPE de Barcelona le adjudicó la categoría de «Azul»350. Circunstancia ésta que no hace sino corroborar la endeble naturaleza del sistema de calificaciones morales, que en su primera etapa, caminó balbuceante, hasta que
sus criterios y funcionamiento se consolidaron en la segunda
mitad de la década de los cuarenta.
El renqueante funcionamiento del sistema de calificaciones morales, fue una circunstancia que el propio SIPE se vio
en la obligación de asumir y aceptar, minimizando, eso sí, las
verdaderas razones –las disparidades de criterio– que habían
llevado a alcanzar en 1944 la decisión del consenso en los
juicios. Este hecho fue maquillado por el SIPE y orientado,
por el contrario, como una deferencia hacia los fieles y como
un aquilatamiento de la eficacia del sistema de calificaciones
morales. Esta iniciativa fue recogida y explicada por el SIPE
así: y ocurría, alguna vez, que una pequeña diferencia, no
esencial, de simple apreciación de la censura, manifestada
abiertamente en el distinto color que la clasificaba, era motivo de que personas de ciertos escrúpulos, fácilmente asequi-

349

SIPE, n.º 82, 19 de octubre de 1943 y Ecclesia, n.º 119, 23 de octubre de

1943.
350
Ficha SIPE, n.º 185, 17 de enero de 1944. Ecclesia la consideró Apta para
jóvenes y mayores. Ver: Ecclesia, n.º 137, 26 de febrero de 1944.
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bles a la fluctuación (…) se escandalizasen y, de una cosa
buena, hicieran piedra de murmuraciones y pequeñas rebeldías interiores. Pues bien, esto, que podía llegar a ser hasta
un obstáculo para el apostolado social, tenemos la alegría de
anunciaros que ha desaparecido (…) desde hoy, desde este
mismo número, nuestra calificación de las películas y obras
de teatro que se estrenen en lo sucesivo, será la misma que la
de los Padres de Familia 351.
2.2.2.3. Acción Católica Española

Este panorama, ya de por sí caótico, vino a complicarse aún
más cuando Acción Católica Española comenzó también a participar en la dinámica de la calificación moral de espectáculos.
Así, desde 1944 ACE se unió –independientemente de la crítica cinematográfica moral de películas desempañada por su
revista Ecclesia desde 1941– a la labor de calificación moral de
espectáculos que venían realizando desde años antes el SIPE
y Filmor. ACE comenzó a publicar una serie de fichas –semejantes a las del servicio Filmor de los Padres de Familia–, basadas en un código de números, que vino a complicar más si
cabe este panorama, entrando en confrontaciones ocasionales
con el código de colores de Filmor y el SIPE. Así, el Secretariado Central de Espectáculos de la Junta Técnica de Acción
Católica implantó una nueva escala valorativa, estableciendo la
siguiente clasificación:
1.
2.
3.
4.

Pueden verla todos
Sólo para jóvenes y mayores
Sólo para mayores
No debe verse 352.

Esta iniciativa de ACE pone de manifiesto el éxito cosechado por el sistema de las fichas recortables de Filmor, que
alcanzó muy pronto una gran aceptación, sobre todo en el ámbito de asociaciones católicas de apostolado seglar. Las fichas

351

SIPE, n.º 93, 4 de enero de 1944, p. 1.

352

Ecclesia, n.º 150, 27 de mayo de 1944, p. 22.
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de Acción Católica eran prácticamente idénticas en forma,
pero con un criterio independiente y una información más amplia y completa, respecto a las fichas Filmor de los Padres de
Familia353. Por último, cabe señalar que este sistema de números, pese a que en sus orígenes supuso un verdadero caos para
los fieles, que se veían obligados a elegir entre el sistema de
clasificación de Filmor y el SIPE, o el de ACE, acabó por imponerse mayoritariamente años más tarde, a raíz de la creación
de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, así como
de la Oficina Nacional Permanente de Vigilancia de Espectáculos, a partir de 1950.
La divergencia de criterios y el afán de Acción Católica por
mantener la independencia de sus calificaciones morales de
películas, respecto a la censura estatal y a la de Filmor o el
SIPE, fue motivo de comentarios en las páginas de la revista
Ecclesia, órgano oficial de ACE. En mayo de 1944, Ecclesia se
apresuró a aclarar en una escueta nota que las censuras religiosa y civil no eran excluyentes, sino complementarias. Para
ello se afirmaba que el trabajo de ACE en esta materia suponía únicamente una matización desde el punto de vista moral
de la censura estatal, recalcando sin embargo, que las calificaciones más matizadas de nuestra censura no deben tomarse
como una desautorización de la censura oficial, pero dejando
muy claro sus propósitos de independencia, y el afán de intervencionismo, casi desafiante, de la todopoderosa Acción
Católica Española en el ámbito cinematográfico354.

353
Así se desprende del aviso publicado por la revista oficial de ACE, Ecclesia, en el que se advertía: Sacerdotes, padres de familia, maestros, aficionados al
cine, empresarios de salas, católicos en general: El Secretariado Central de Espectáculos de la Junta Nacional de Acción Católica Española, os ofrece la clasificación moral de películas. Sólo por una peseta semanal podréis recibir la ficha de
cada película estrenada con su censura oficial y privada, su nacionalidad, distribuidora, director, protagonistas, etc., y la síntesis de su argumento. Así podréis ir
formando un fichero completo de todas las películas estrenadas en España, que os
sirvan de consulta y orientación. Ver: Ecclesia, n.º 236, 19 de enero de 1946.
354

Ecclesia, n.º 150, 27 de mayo de 1944, p. 22.
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Pese a todo, a mediados de 1945 y en vista de la unificación de criterios censores por parte del SIPE y los Padres de
Familia, también Acción Católica dio un paso hacia la conciliación, unificando su criterio con las principales publicaciones nacionales de entidades o asociaciones católicas. Para ello
decidió modificar de su escala de categorías morales, la correspondiente al cuarto grado, sustituyendo la expresión No
puede/debe verse, por la de Peligrosa, que vienen empleando
las otras publicaciones afines355. Esta iniciativa de ACE tuvo
su plasmación en las páginas de Ecclesia, al hilo de la publicación de las conclusiones de la segunda reunión nacional de
presidentes y secretarios de Juntas Diocesanas de Acción Católica, quienes decidieron secundar –a escala nacional– la
unificación de la crítica moral de películas lograda en Madrid por el Secretariado de Moralidad de la Junta Técnica Nacional, coordinando los correspondientes servicios diocesanos
y utilizando los del mencionado Secretariado Nacional 356.
Una medida que redundaba en los anteriores posicionamientos, acerca de la unificación de criterios, pero que a su vez
insistía en la independencia de ACE en materia de censura
moral cinematográfica.
2.2.3. La intervención de la Iglesia en la censura cinematográfica
estatal

Dentro de este apartado, y dejando a un lado la censura
moral de espectáculos, no podemos dejar de referirnos a la intervención de la Iglesia dentro de los entramados de la censura civil gubernamental.
Para entender el papel que desempeñaron los sacerdotes,
nombrados por los obispos como censores religiosos de los organismos estatales, nada más esclarecedor que un artículo publicado en la revista Ecclesia, a comienzos de 1943, con el
título de Reorganización de los organismos de censura cine-

355

Ecclesia, n.º 219, 22 de septiembre de 1945, p. 21.

356

Ecclesia, n.º 190, 3 de marzo de 1945, p. 8.
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matográfica. En dicho texto, redactado por el Padre dominico
Antonio García Figar, se recogían los dictados de la Vicesecretaría de Educación Popular, de la que desde 1941 dependía la
gestión de la cinematografía española. El Padre García Figar
–para más señas, censor eclesiástico– alabó como es lógico dicha disposición estatal, cuya razón de ser, según su criterio, residía principalmente en el intento –mañana realidad– de llevar
al pueblo, por el cinematógrafo, una concepción verdadera,
objetiva, patriótica y cristiana de la vida, sacada de nuestro
modo de ser histórico, tradicional puro, sin mutilaciones, en
que lo extraño por nocivo y maleante, quede olvidado y desdeñado, para beber lo nuestro, jugoso, que nos sane y alegre. Tras
esta declaración de principios, el Padre García Figar señalaba
que la primera de las funciones atribuidas a la reorganizada
Comisión Nacional de Censura, era la salvaguarda y defensa
de la educación española. Por esa razón, dicho organismo asumía la gestión y control de todo el proceso cinematográfico,
desde el proyecto provisional de guión, hasta los carteles de
propaganda y programas de mano. Asimismo, el religioso celebraba el refuerzo de la censura en materia moral y religiosa,
gracias al acrecentamiento de las funciones y competencias de
los censores eclesiásticos, de manera que cada uno de los vocales emitirán examen escrito y firmado con la resolución que
considere prudente, teniendo en cuenta cada uno de ellos, exclusivamente, los puntos de vista propios de la representación
que ostente, o sea, militar y de defensa nacional el primero,
moral y religioso el segundo, etc., etc. (…) sin que se pueda tomar decisión positiva en caso de algún dictamen negativo, aun
cuando sí negativa ante dictámenes positivos. De esa manera,
se garantizaba absolutamente el derecho de veto del censor
eclesiástico, ya que ninguna película que contase con su voto
en contra, iba a poder ser aprobada en modo alguno. Además,
lo más importante de esta disposición es que con ella se garantizaba la depuración moral y religiosa de todas y cada una
de las películas antes de su estreno, ya que la misma normativa determinaba que no se puede celebrar sesión en ausencia
del vocal representante de la Autoridad eclesiástica o de su su[ 225 ]
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plente. Con lo cual, tal y como reconoció el propio Padre Figar, mediante esta nueva organización, el cine queda fiscalizado totalmente357.
Como es lógico, la duplicidad de los sistemas de censura
–estatales y eclesiásticos– fue fuente constante de choques y
confrontaciones, dando lugar a juicios, en algunos casos, no
sólo divergentes, sino que incluso llegaron a ser opuestos y
contradictorios, como no podía ser menos en un entramado
institucional y burocrático tan poco coordinado como el de la
censura cinematográfica española. Para poner de manifiesto
los diversos encontronazos entre la censura estatal y religiosa,
es suficiente consignar, a modo de ejemplo, el caso recogido
por Juan Antonio Martínez Bretón al hilo de la película italiana
El rey se divierte, de Mario Bonard, producida en 1943. Dicha
cinta, que narraba algunos pasajes de la vida del rey Francisco
I de Francia, fue aprobada por la censura gubernamental, pero
fue durísimamente criticada por la Iglesia en las páginas de la
revista Ecclesia –medio en el que como veremos se desarrollaron los principales conflictos con el Estado en materia de tutela moral del cine–, siendo incluso prohibida su exhibición
por el Arzobispo de Granada, bajo pena de excomunión358. Un
caso que –muy lejos de ser aislado–, fue cada vez más frecuente a lo largo de la década de los cuarenta, constituyendo
un ejemplo de lo que Martínez Bretón denominó la creciente
desconfianza entre Iglesia y Estado en materia de censura de
películas359. Otro ejemplo muy claro de esa divergencia de criterios es aportado por Estivill, quien recoge el espinoso conflicto suscitado a causa de un artículo del Padre Antonio García Figar, cuya publicación en Primer Plano quedó retenida en
mayo de 1944, debido a que asemejaba la labor de los realizadores cinematográficos a la de los generales del ejército. Un

357
Ecclesia, n.º 78, 9 de enero de 1943, p. 19. Ver también: SIPE, n.º 53, 12
de enero de 1943, pp. 11-12.
358
359

ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., pp. 349-350.

MARTÍNEZ BRETÓN, J. A., Influencia de la Iglesia Católica…, op. cit.,
pp. 33-34.
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texto que fue retocado por el propio director de la revista,
Adriano del Valle, pese a lo cual resultó igualmente polémico360. El mismo autor recoge algunos otros conflictos similares361, como el suscitado a raíz del estreno de Margarita Gautier, que recibió una pastoral condenatoria del Arzobispo de
Granada y cuya proyección fue prohibida por el prelado de
Pamplona. Especialmente curioso resulta el suceso que tuvo
lugar en la población onubense de Palma del Condado, donde
el párroco y las «señoritas» de las Juventudes Católicas, solicitaron a su alcalde que se prohibiera la exhibición de El Conde
de Montecristo, ya que la cinta se basaba en una obra de un
autor excomulgado por la Iglesia. Al hilo de este comentario,
conviene señalar el destacado papel que los párrocos desempeñaron, sobre todo en los medios rurales, como garantes de
la moralidad del cine, llegando en muchas ocasiones a ejercer
de censores subalternos. Algo que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta algunas declaraciones tan evidentes como la
pronunciada por el Obispo de Pamplona en una carta circular
del 20 de agosto de 1939, difundida en enero de 1940, en la
que afirmaba que se requiere una censura en cada pueblo y un
censor insustituible: el párroco 362.
2.3. El posicionamiento de la Iglesia ante el cine a través
de las publicaciones católicas: entre el continuismo
apocalíptico y la renovación constructiva

Una vez analizadas las actividades realizadas por los diferentes agentes y organismos católicos en materia cinematográfica, es absolutamente necesario entrar a comentar pormenorizadamente las diversas posturas mantenidas por el catolicismo
español, sus preocupaciones, inquietudes y sobre todo, su valoración del Séptimo Arte como medio de difusión de ideas.
Un aspecto que resulta particularmente significativo y elo-

360

ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., p. 177.

361

Ibidem, pp. 349-350 y 354-355.

362

Ibidem, p. 354.
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cuente mediante el estudio de la literatura católica, y especialmente las publicaciones periódicas emanadas de la Iglesia en
esta etapa.
Como marco general, hay que señalar que la actitud del catolicismo español en los años cuarenta fue definida hace ya
tiempo como altamente negativa hacia el cine363. Una opinión
que fue incluso reconocida en su momento por algunos sectores aperturistas de la propia Iglesia española, tal y como lo
demuestran los comentarios vertidos a este respecto por el Padre José Manuel Vivanco, en su obra –ya citada para el periodo
de la Guerra Civil– Moral y pedagogía del cine, publicada en
1952. El Padre Vivanco consideraba que hasta 1950 la Iglesia
lo miraba –al cine– con recelo y animosidad, emprendiendo
frente a él una labor que podemos considerar como negativa,
de censura y simple información, que pusiera a los fieles sobre
aviso frente al peligro haciéndoselo discernir claramente y advirtiéndoles de las consecuencias que se seguirían para su integridad moral de no acatarse sus indicaciones364.
Pero por encima de estas clarificadoras declaraciones, no
hemos de caer en la tentación de generalizar, y considerar que
un fenómeno de tanto alcance y calado como la intervención
de la Iglesia católica en la cinematografía española, que se
plasmó en innumerables iniciativas y en un seguimiento continuado de la producción fílmica, fue tan simple. Antes bien,
hay que señalar que la actitud de la Iglesia española, ni fue
unidireccional, ni se mantuvo de forma monolítica, ni fue compartida en bloque por el sinfín de organismos, publicaciones e
iniciativas independientes que prestaron su atención al Séptimo Arte.

363

MARTÍNEZ BRETÓN, J. A., Influencia de la Iglesia Católica…, op. cit.,

p. 32.
364
VIVANCO, J. M., op. cit., p. 19. Bien es cierto que en su obra, el Padre
Vivanco intentó justificar esta actitud recelosa de la Iglesia hacia el cine achacándola al hecho de que hasta esas alturas, desgraciadamente lo que llevaba enseñado el cine era mucho más el mal que el bien, así como al sentido paternal
de la Iglesia.
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Para desbrozar este panorama, es absolutamente indispensable partir de la base de que las actuaciones de la Iglesia española en materia cinematográfica, oscilaron entre dos extremos bastante alejados entre sí, tal y como ya hemos
comprobado al referirnos a los textos relativos al cine de los
obispos españoles. Por una parte el espíritu de continuismo
con los planteamientos heredados desde los años veinte –eminentemente pesimistas, obtusos y descalificadores–, y por otra
los aires renovadores que, con muchas prevenciones todavía,
había venido a instaurar la nueva doctrina pontificia sobre el
cine. Directrices que sentaron sus pilares en la atenta vigilancia del Séptimo Arte, cuidando de emplearlo de acuerdo con
los postulados católicos, y censurando el modelo cinematográfico que se opusiera a estos. Con todo, esta segunda tendencia manifestó un espíritu mucho más abierto y constructivo, que no se limitó a atacar y criticar el cine, sino que
pretendió poner en valor sus potenciales como medio de
evangelización y moralización de la sociedad.
A la hora de analizar la plasmación de estas dos posturas,
nada más útil que acudir a las diferentes publicaciones periódicas dependientes de la Iglesia española, en las que se reflejaron larga y evidentemente ambos posicionamientos.
En este sentido conviene advertir que dentro de las publicaciones de la Iglesia hemos de distinguir dos grupos. Por un
lado aquellas revistas de alcance general que se ocuparon del
cine como uno más de sus objetos de atención y que entendieron la crítica y la calificación moral de las películas como
uno más de sus múltiples frentes de actuación y apostolado, y
aquellas otras dedicadas exclusivamente a espectáculos.
Entre las primeras destacó la revista Ecclesia, que incluyó
desde su fundación una sección de crítica cinematográfica, y
recogió diversas iniciativas promovidas por Acción Católica Española en este terreno, así como algunos textos de las jerarquías eclesiásticas, artículos de opinión y editoriales sobre el
cine y su influencia. De similares características, aunque con
un espíritu más conservador, fue la revista Signo, órgano oficial de la Juventud de ACE. Otras revistas religiosas que, más
[ 229 ]
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minoritaria e intermitentemente, incluyeron también al Séptimo Arte entre sus intereses, fueron Hechos y dichos, El Mensajero del Sagrado Corazón, Razón y fe, Misión, De bromas y
de veras, e incluso los Boletines Oficiales de los diversos obispados españoles, que publicaron referencias cinematográficas
puntuales o aisladas.
Por lo que se refiere a las segundas, cabe destacar casi en
exclusiva, el citado Boletín del SIPE, publicado desde enero de
1942 por el Secretariado de Información de Publicidad y Espectáculos, dependiente de las Congregaciones Marianas Universitarias. La redacción de esta publicación correspondía mayoritariamente a universitarios comprometidos con el
apostolado juvenil, «sabiamente» adoctrinados por un equipo
de sacerdotes, en su mayor parte pertenecientes a la Compañía de Jesús. Un boletín que desde octubre de 1942 pasó a denominarse –conservando sus siglas– Servicio Informativo de
Publicaciones y Espectáculos. Para hacernos una idea de la importancia prioritaria dedicada al cine por dicho boletín, basta
señalar que en su primer año de vida, el SIPE dedicó casi una
veintena de editoriales al cine y su influencia en la sociedad365,
prestando una atención prioritaria al sistema de calificaciones
morales, como hemos visto. Asimismo incluía una sección fija
de crítica cinematográfica, y referencias a otros textos y manifestaciones sobre este medio, publicados en prensa.
Más allá de la anterior clasificación, meramente formal,
para entender la superposición –y a veces difícil convivencia– de las dos referidas posturas de la Iglesia ante el cine,
resulta verdaderamente útil el análisis comparativo de los dos
principales medios de prensa católicos que prestaron su atención de manera especial al cine, y que fueron el Boletín del

365

Conviene señalar que a partir de 1943 el SIPE abandonó su línea editorial
de apología de la moralización del cine, prestando sin embargo una gran atención
a los textos publicados a este respecto por otras publicaciones periódicas y diarios, circunstancia que no supuso sino la reafirmación, en boca de otros, de las
posturas que el SIPE había defendido fervorosamente a capa y espada durante el
año anterior.
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SIPE y la revista Ecclesia, dos publicaciones de diferentes características, alcance, objetivos y público potencial. Por su
parte, el SIPE –dirigido principalmente a la juventud universitaria– representaba el ala más radical del catolicismo español frente al cine, anclada todavía en planteamientos pretéritos y determinada por un sinfín de prejuicios trasnochados de
carácter moral. Mientras tanto, Ecclesia constituyó la expresión manifiesta de esa otra tendencia notablemente más renovadora, más en consonancia con las directrices pontificas
sobre el cine y más preocupada por defender los potenciales
del cine como apostolado que por denunciar exclusivamente
sus peligros.
2.3.1. El Boletín del SIPE y el papel de las Congregaciones
Marianas Universitarias

Por lo que se refiere al semanario publicado por las Congregaciones Marianas, lo cierto es que las editoriales de los
diez primeros números de dicho boletín, suponen una auténtica declaración de intenciones de la naciente revista. Y
más allá de esa circunstancia, dichos textos constituyen un
verdadero compendio de la doctrina cinematográfica obedecida por el segmento más radical e intransigente de la Iglesia española. Así, numero tras número, los redactores del
SIPE fueron abordando la práctica totalidad del abanico de
aspectos e intereses del catolicismo español ante el cine en
la temprana posguerra, afianzando los planteamientos ante
el hecho fílmico que la Iglesia venía ya defendiendo antes
de la Guerra Civil.
Tal y como señaló la propia revista, el objetivo de la misma
fue la orientación del criterio de nuestros semejantes y en muchos casos su formación, el allanar obstáculos de conciencia,
suprimir dudas y razonar escrúpulos, el aconsejar sincera y
lealmente para que las gentes tengan una referencia digna de
crédito sobre lo que se deba o pueda ver o leer (…) porque tenemos la seguridad, no ya de nuestra fuerza, sino de la que
Dios Nuestro Señor, por intermedio de su Santísima Madre la
Virgen del Buen Consejo, Nuestra Patrona, nos ha de infundir
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a todos los que con intención sana y noble propósito moralizador nos hemos empeñado366.
2.3.1.1. La difusión del sistema de calificaciones morales

Como es lógico en un boletín cuyo principal objetivo fue la
difusión de las calificaciones morales decretadas por el SIPE,
son innumerables los artículos de opinión y editoriales dedicados a la defensa y justificación de tan espinoso tema. Ya en
el número 4 del SIPE, un artículo firmado por D. Irurzun se interrogaba acerca de si ¿Es verdaderamente útil la crítica de la
moralidad de espectáculos?, cuestión para cuya respuesta afirmativa, su autor dedicó no pocos esfuerzos y entusiasmo. Para
justificar el sentido de la existencia de calificaciones morales,
dicho redactor adoptó una postura totalmente defensiva, atacando a quienes pudieran creerse autosuficientes para juzgar
la conveniencia moral de las películas sin dejarse aconsejar por
los servicios de información de la Iglesia. Dicho editorial, partía de la base de que el cine inmoral era un enemigo corrosivo
y perjudicial, insistiendo enfática y desmesuradamente en que
para conocer a ese enemigo del que quieres librarte, para huir
de esa realidad perjudicial a la que temes ¿no te basta con referencias? ¿Has de entablar relación personal y directa con
ellos? (…) ¿Has necesitado probar el arsénico para saber que te
sería perjudicial? ¿Te ha sido necesario entablar íntimo contacto con el ácido cianhídrico para saber que es mortal? Antes
al contrario, has dado crédito a los que así te lo han afirmado
y has tenido buen cuidado de no conocer por propia experiencia sus letales efectos367. Con esta argumentación parabólica y
claramente demagógica, se propugnaba en primer lugar la necesaria y ciega obediencia que los fieles debían observar respecto de los servicios de información y calificación moral de
la Iglesia, cuya vigencia se establecía así como necesaria e insustituible para el bien del catolicismo. Y todo ello, pese a que

366

SIPE, n.º 5, 10 de febrero de 1942, p. 1.

367

SIPE, n.º 4, 3 de febrero de 1942, p. 1.
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el mismo editorial era consciente del uso adulterado que de las
calificaciones morales podían llevar a cabo algunos neófitos de
la perversión, utilizándolas –contrariamente a sus objetivos teóricos– para satisfacer exclusivamente sus ansias de contemplar
cine inmoral.
En esa línea, el boletín de las Congregaciones Marianas siguió bombardeando continua e insistentemente desde sus primeros números las conciencias de los creyentes, a través de
otros textos, como el firmado por el habitual redactor de la primera etapa del SIPE, R. de Campoamor. Quien, con el título de
El caso es pasar el rato, elaboró un cuento moral, plagado de
demagogia, que giraba en torno a las demoledoras consecuencias de no consultar las calificaciones morales. Para ello
mostraba el ejemplo ficticio de Rosita, una joven aficionada fanáticamente al cine que, por no atender y obedecer las recomendaciones pertinentes, llegaba al extremo de imitar las costumbres de su actriz favorita de la pantalla. Este hecho le
conducía a perder a sus amigas por aquellas otras amantes de
la frivolidad, e incluso a dejar de acudir a la catequesis de su
parroquia e insensiblemente dejar la práctica frecuente de los
sacramentos368 (fig. 17). Un texto perversamente exagerado,
carente de una lógica cabal e imbuido de un tremendismo
exorbitado, que define el tono general que impregnó muchos
de los textos del SIPE.
En números posteriores, los redactores del boletín siguieron
insistiendo en la importancia de las calificaciones morales, explicando a menudo el código de colores, y refiriéndose muy
particularmente al «rosa», que por su carácter de calificación intermedia, debía provocar no pocos malentendidos de interpretación369.
Para asentar entre la sociedad el sistema de las calificaciones morales e ir consiguiendo su asunción y acatamiento
–algo forzado– por parte de los católicos españoles, en oca-

368

SIPE, n.º 15, 21 de abril de 1942, pp. 1-2.

369

SIPE, n.º 18, 12 de mayo de 1942, pp. 1-2.

[ 233 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 234

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Fig. 17. Boletín del SIPE, n.º 15, 21 de abril de 1942.

siones se llegó al extremo de coaccionar a los fieles con la
amenaza de que no dejarse regir por tal sistema, podía ser
causa incluso de pecado. En este sentido, resulta muy interesante la respuesta que el SIPE dio a una consulta enviada por
un lector zaragozano del boletín, que se interesaba sobre si
¿Es pecado ver una película grana? Ante esta inquietud, el
Servicio de Información contestó que ver una película grana
no es intrínsecamente pecado por sí mismo, puesto que por su
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misma clasificación no es rechazable en absoluto o escandalosa (…) pero puede ser pecado, y pecado mortal, ya que lo
comete el que se pone conscientemente en peligro inmediato
de caer en pecado. Insistiendo en el mismo tema, acerca de
si ¿Es pecado no consultar deliberadamente la calificación
moral de las películas para no tener que renunciar a ir a verlas?, la editorial del SIPE contestó difusamente –aunque con
igual rigor– al mismo lector, que el que tiene experiencia de
que las películas de color subido le son peligro próximo de pecado, claro está que comete un pecado de imprudencia temeraria y de dolo eventual, no mirando maliciosamente la calificación de la película, puesto que se trata de una ignorancia
afectada que no excluye la responsabilidad moral 370.
Bastante similar al anterior, fue otro testimonio recogido algunos meses después por el SIPE, donde se daba cuenta del
caso de un escrupuloso empresario cinematográfico, que había escrito a la revista El Mensajero del Corazón de Jesús, en su
número de junio de 1944. En él, el exhibidor se interesaba por
la forma en la que debía aplicar los sistemas de calificación
moral en los programas que contrataba para su exhibición.
Igualmente mostraba su patente preocupación acerca de la
responsabilidad moral que podía contraer si los espectadores
que asistían a las películas que él proyectaba, se ponían en
ocasión de pecado: ¿seré responsable ante Dios de los pecados
(pensamientos, deseos) que determinadas películas exciten en
los espectadores?, escrúpulo al que el SIPE contestó rigurosamente: sí, en cuanto los haya podido usted evitar y no haya tenido causa justificante para permitirlos 371.
El excesivo celo manifestado por el SIPE provocó que fuera
objeto de algunas críticas, de las que debió salir al paso, tal y
como lo demuestran los editoriales de los números 87 y 109.
Ante la acusación de llevar a cabo una crítica cinematográfica
excesivamente rigurosa, y de atacar duramente un gran número

370

SIPE, n.º 111, 9 de mayo de 1944, p. 12.

371

SIPE, n.º 121, 18 de julio de 1944, p. 15.
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de películas, mientras eran escasas las que alababa y destacaba,
la editorial del SIPE depuró su responsabilidad, aduciendo que
sólo cumplía con lo que consideraba su obligación moral. De
igual modo justificó su posicionamiento crítico radical afirmando que no eran culpables de que sólo pudieran verse algunas películas. Para los miembros del SIPE el problema radicaba en la propia naturaleza adversa del mal cine que como la
gota de agua, socava la piedra de la moral 372.
Y en esa línea, el SIPE insistió, en su descargo, en la responsabilidad colectiva que existía en relación al cine: el
buen cine no sólo se consigue clasificando moralmente, sino
haciendo buen cine, productoras y exhibidoras católicas, y
educando 373.
2.3.1.2. El cine ante la moral católica

Sin duda alguna, el eje que animó y condicionó el grueso de
los juicios del SIPE en el terreno del cine, fue su poderosa y continua diatriba en torno a la concepción del cine a la luz de la
moral católica. Un tema que fue, en las páginas del SIPE, tan asiduamente utilizado como escasamente explicado y clarificado.
En ese sentido, la primera idea que debe destacarse, por su importancia, es la definición peyorativa, pesimista, parcial y tendenciosa del Séptimo Arte como un espectáculo marcadamente
inmoral, perverso intrínsecamente y de una influencia demoledora para la cultura y la práctica de la moral católica.
Para intentar acercarnos a los planteamientos del SIPE, conviene hacer hincapié en la propia concepción de «lo moral»
puesta de manifiesto por dicho servicio. Así, ya en el número
6 del boletín, se advirtió que la idea de «inmoralidad» no debía
reducirse únicamente a lo sexual y amoroso374, siendo necesa-

372

SIPE, n.º 109, 25 de abril de 1944, p. 1.

373

SIPE, n.º 111, 9 de mayo de 1944, p. 1.

374

Esta misma opinión era compartida por otros medios de prensa católica
como por ejemplo Ecclesia, que al hilo de una de sus críticas fílmicas consideraba:
Y es muy de tener en la conciencia cuando se emite el juicio de una obra de cine
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rio abarcar más allá, de manera que siendo moral todo aquello
que se encuentra acorde con las leyes inmutables de Dios, será
inmoral cuanto se oponga a las mencionadas leyes, como la
inmoralidad de un suicidio o un divorcio 375.
En otras ocasiones, su encendida defensa de la moralidad,
les llevó incluso a publicar artículos teóricos, para definir y clarificar conceptos que luego aplicaban a su celosa gestión del
cine. Así sucede con el editorial del número 24 del SIPE, en el
que se procuraba diferenciar el concepto de cine inmoral y de
cine amoral. Sobre el primero, y en función de la definición de
«moral» ya reseñada, precisaba que la inmoralidad como tal,
ha bajado un tanto, especialmente en ese aspecto externo y que
podríamos llamar exhibicionista (…) porque entendemos por
inmoralidad, a los efectos de lo que venimos comentando, todo
ataque más o menos encubierto a la Moral, lo que, como es lógico, lleva implícito el conocimiento previo de la existencia de
esa misma Moral y el propósito más o menos deliberado de
atentar contra ella; mientras que, por el contrario, la amoralidad consiste sencillamente en obrar como si la Moral no existiera, es decir, o desconociéndola realmente (…) o prescindiendo de sus preceptos, como si no existiera 376.
De cualquier modo, lo cierto es que estas definiciones, tan
obvias como difusas, y tan generalistas como abiertas al equívoco, debieron clarificar muy escasamente las conciencias de
los lectores del boletín. Pero por encima de ello, estas consideraciones acerca de la definición de «lo moral», dejaban expedito el camino de actuación a los miembros del servicio, exclusivizando y atribuyéndose la capacidad e independencia de
criterio, y poniendo de manifiesto el espíritu de intervencio-

que no es sólo el sexto Mandamiento el que determina su inmoralidad o moralidad. Hay que atender a todos los Mandamientos. Muchos ingenuos se contentan
con que nada se vea que excite la concupiscencia de la carne. Error gravísimo que
da lugar a que se exhiban películas en absoluto reprobables, por muy castas y puras que se presenten. Ver: Ecclesia, n.º 19, 1 de octubre de 1941, p. 30.
375

SIPE, n.º 6, 17 de febrero de 1942, pp. 1-2.
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SIPE, n.º 24, 23 de junio de 1942, pp. 1-2.
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nismo y dirigismo que alentaba a este organismo de apostolado católico.
Por otro lado, para justificar su celo en la moralización del
cine, el SIPE publicó en ocasiones algunos textos en los que
se intentaba argumentar, con teorías generalmente muy endebles, la postura adquirida por el boletín.
Así por ejemplo, en el editorial del número 9, titulado Interés y moralidad, se pretendió desmontar la tesis, muy difundida en algunos sectores sociales, de que el cine perfectamente moral era un cine aburrido y sin interés. Para ello, se
defendía la idea de que el cine moral era mucho más interesante –siempre según sus criterios– que cualquier otro, y para
ello citaba numerosos ejemplos de películas limpias por completo de diversos géneros, llegando a la conclusión, un tanto
capciosa, de que el interés puede ir aliado perfectamente con
la moralidad de las películas 377.
Insistiendo en planteamientos equivalentes, el SIPE empeñó también sus esfuerzos en manifestar que la categoría artística del cine –compleja obra de arte– iba indisolublemente
unida, y por tanto supeditada, a la categoría moral de la película, en una relación directamente proporcional. De ese
modo, según sus tesis, sólo el cine moral era verdaderamente
artístico, llegándose a la conclusión habitual, de que debía evitarse la contemplación del cine que no fuera artístico –léase,
moral–: cuando entremos a un cine, no vayamos a buscar
aprendizaje de perversión, sino de moralidad y sacrificio, labor
para la cual ahí tenéis nuestras carteleras 378.
Del mismo modo, apoyando estos planteamientos, y para
justificar sus prevenciones ante el doble poder –educativo y
perversor– del cine, así como de la consiguiente y necesaria
vigilancia del mismo, el Padre García Figar explicaba en otra
ocasión la particular virtud del cine para mostrar el secreto y
el poder del detalle, de manera que la revelación de lo íntimo

377

SIPE, n.º 9, 10 de marzo de 1942, pp. 1-2.

378

SIPE, n.º 13, 7 de abril de 1942, pp. 1-2.
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es altamente educadora cuando se refiere a arte, música,
etc., tomando el asunto en su inicio y llevándolo a la perfección. Pero será contraproducente, inmoral y provocador si lo
íntimo es de alcoba donde todo recato es poco y todo hurto
pequeño 379.
Pero llegando al extremo de radicalismo enfermizo en el
análisis del cine a la luz de la moral católica, en el número 82
del SIPE el mismo Padre García Figar llegó a afirmar que el
cine no es un arte, sino una habilidad. Vino como una secuela
del teatro y vino a matar el teatro (…) bajó hasta el fondo de
la locura y se estancó en ella. Este artículo, cuya agresividad no
es habitual en el pensamiento de su autor, y ni siquiera en la
línea editorial del fundamentalista Boletín del SIPE, se refiere
asimismo a otro de los asuntos recurrentemente tratados por la
Iglesia al hablar de cine. Se trata de la presencia del desnudo
y, en consecuencia, de nuevo a las alusiones e insinuaciones
eróticas, en las pantallas. De tal modo –pese al texto anteriormente citado en el que se pretendía dar al sexto mandamiento
la misma atención que al resto–, quedaba de manifiesto la particular obsesión de la Iglesia con cualquier aspecto que pudiera relacionarse remotamente con la sexualidad, hasta el
punto de juzgar la moralidad o inmoralidad de un asunto en
función, casi exclusivamente, de su contenido sexual. Un juicio que resulta especialmente preocupante si tenemos en
cuenta que el Padre García Figar fue vocal religioso de la Junta
de Censura, así como crítico habitual en diversos medios católicos, lo que nos ofrece una valiosa idea acerca de los planteamientos pesimistas y apriorísticos desde los que se dedicaba
a analizar el cine. Pero además, en este caso, el celoso sacerdote llevó a cabo un ingenuo símil para intentar asociar el desnudo con el pecado y no con la belleza estética, ya que Eva
solamente tuvo esa belleza antes del pecado. Pecadora, corrió
a cubrirse y a esconderse. Si las «estrellas» se miraran bien en
un espejo, en su conciencia correrían como aquella a vestirse

379

SIPE, n.º 70, 27 de julio de 1943, p. 11.
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y a esconderse. La belleza de la mayoría es bellamente repugnante. Vestidas, y muy bien vestidas, serían pasables 380. Una fijación enfermiza por el desnudo femenino, que fue aplicada
por la Iglesia a todos los niveles de expresión cultural de su
época, y de forma muy particular, como veremos, al análisis de
las películas españolas.
Continuando con su pertinaz y demoledora campaña de
moralización contra el cine, en las entregas posteriores del
SIPE –concretamente entre septiembre de 1944 y marzo de
1945–, se reprodujeron casi una veintena de fragmentos del libro publicado por el Padre jesuita Ángel Gómez, titulado El
cine-La calle obra que, como veremos en el capítulo correspondiente, constituye uno de los alegatos más insultantes y
desproporcionados publicados en toda la posguerra española
contra el cine381.
Más allá de todos los planteamientos anteriores sobre la concepción de la moral aplicada al cine, cabe señalarse otro grupo
de artículos que propugnaban directamente la necesidad de un
cine católico y que se referían específicamente al cine de temática religiosa. Dentro de este grupo, cabría señalar editoriales del
SIPE como el del número 156 –Películas de temas religiosos–
que, con motivo del estreno de la película mexicana Jesús de
Nazareth, de José Díaz Morales, alababa el potencial evangelizador del cine y propugnaba un uso más frecuente del mismo,
destinado a mostrar y animar en imágenes temas e historias sagradas: ¿por qué, pues, no utilizarlo para reproducir los misterios
religiosos que todas las demás artes se esforzaron en representarnos como motivo de belleza y devoción? 382.
Concretando un poco más su propuesta, el Servicio Informativo consideraba que el cine producido en España –país ca380

SIPE, n.º 82, 19 de octubre de 1943, pp. 9-12.

381

SIPE, n.º 145, 2 de enero de 1945, pp. 7-8; n.º 146, 9 de enero de 1945, p.
7; n.º 150, 6 de febrero de 1945, p. 4; n.º 151, 13 de febrero de 1945, pp. 5-6; n.º
152, 20 de febrero de 1945, pp. 4-5; SIPE, n.º 153, 27 de febrero de 1945, pp. 6-7
y n.º 154, 6 de marzo de 1945, pp. 4-5.
382

[ 240 ]

SIPE, n.º 156, 20 de marzo de 1945, pp. 1-2.

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 241

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

tólico por excelencia– debía afrontar esta tarea de manera decidida: tal vez el cine español pudiera explotar esta cantera
–debía explotarla, queremos decir– pues nadie tan preparado
como nosotros para hacer cine católico y aun religioso. Idea
esta última que se perfiló y apoyó en editoriales posteriores
tan expresivos y significativos como Misión exterior del cine español, donde con meridiana claridad se atribuía al cine español la tarea de evangelizar a través de sus películas: Los tiempos cambian, y los de hoy exigen procesos nuevos para
conquistar, para evangelizar, para decir lo que somos y lo que
querríamos que fueran los demás. Los tiempos han puesto en
nuestras manos el cine (…) Y ahora es el momento de utilizar
el cine para plasmar en él todos nuestros anhelos y la enorme
fuerza de nuestra potencia espiritual y ética y echarlos a volar
por esos mundos 383. En idéntico sentido se podría señalar otro
artículo editorial aparecido en el mismo número titulado España, moralizadora del cine mundial, que defendía una idea
de gran interés y poco conocida. Según dicho texto, cuando la
Comisión de Censura Cinematográfica Española prohibía la exhibición de una película extranjera a causa de su inmoralidad,
la casa importadora tenía el derecho de devolverla a la distribuidora extranjera a cambio de otra de mayor calado moral.
De manera que con la práctica repetida de esta iniciativa, las
casas extranjeras irían modificando el criterio del material cinematográfico que exportaban, acomodándose a nuestras normas éticas. Según ese mismo criterio, se consideraba que la referida Comisión de Censura se había convertido en una suerte
de aduana moral que decomisa el contrabando, siendo a la
vez una voz robusta que suena en dichas naciones y modifica
sus producciones.
Sin embargo no hay que caer en la tentación de considerar
que esta defensa a ultranza de la moral católica y de su aplicación a las pantallas cinematográficas, fue una tarea exclusiva
del SIPE y sus organismos afines, puesto que, como hemos se-

383

SIPE, n.º 158, 3 de abril de 1945, pp. 1-2.
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ñalado, estas ideas ya formaban parte del discurso enarbolado
por el sistema nacionalcatólico. El propio SIPE nos ofrece
pruebas de ello a través de algunos textos publicados en sus
páginas como el discurso ofrecido el 14 de junio de 1944 por
Patricio González de Canales, Secretario Nacional de Propaganda, en el marco de la clausura de un curso organizado por
el CIRCE bajo el título de Política cinematográfica. Una ocasión que no fue desaprovechada para manifestar que el cine
español debe aspirar a ser el cine del mundo católico y que en
este aspecto, grave es la responsabilidad del cine español, por
ser el del pueblo más teológico del mundo (…) su misión en
esta hora es trabajar mucho para conseguir una producción
llena de principios cristianos que aspire al perfeccionamiento
individual y social 384.
De cualquier forma, la postura del Servicio de Información
de las Congregaciones Marianas ante la problemática del cine
y su relación con la moral católica, se resume en dos editoriales publicados a finales de 1945 en su boletín, bajo los títulos El cine y la juventud y Cine católico. Dos textos que determinaban que al mundo católico se le ofrecen hoy dos
enemigos fundamentales: en el campo social, el comunismo;
en el de las costumbres el cine, de manera que es preciso
crear un cine de recio sentido católico e inspirado en los fundamentos sólidos e inconmovibles defendidos por la Iglesia385
(…) Y digamos abiertamente que para nosotros redimir el
cine español es hacerlo católico386. Unas declaraciones que resultan altamente esclarecedoras del verdadero propósito de
dicho organismo encaminado casi exclusivamente a constreñir la producción cinematográfica bajo los estrictos cauces de
la más férrea moral católica.

384

SIPE, n.º 117, 20 de junio de 1944, p. 12.

385

SIPE, n.º 180, 27 de noviembre de 1945, pp. 1-2.

386

SIPE, n.º 181, 4 de diciembre de 1945, pp. 1-2.
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2.3.1.3. Los efectos adversos del cine

Uno de los muchos temas que el SIPE consideró rechazable del cine fue la excesiva propaganda de los actores y estrellas, que llegaban a arrastrar a multitudes de fans. Los cuales,
en su alocada obsesión, imitaban la forma de ser, de vestir y
comportarse de muchos de sus ídolos de las pantallas, quienes, a juicio del SIPE, no siempre eran modelo de virtudes cristianas. De tal manera que su imitación suponía un peligro para
la masa de los espectadores al deformar sus costumbres y su
sana y tradicional moral católica española387.
Otro de los asuntos que con un espíritu más recalcitrante y
obsesivo apareció en las páginas del Boletín del SIPE, fue el de
la adversa influencia de la oscuridad de las salas de cine como
cobertura para llevar a cabo actos inmorales. Así por ejemplo,
la publicación de las Congregaciones Marianas, recogía y hacía suyo un artículo publicado por la revista Misión en donde
se afirmaba tajantemente: Hay, en primer lugar, salas cinematográficas que tienen localidades desde las cuales es absolutamente imposible una perfecta visión de la pantalla, y su adquisición, por tanto, sólo está justificada con fines ilícitos388.
Asimismo, las páginas del SIPE achacaron al cine el efecto
disgregador que ejercía sobre la institución de la familia. Con
el esclarecedor título de El cine, espectáculo anti-familiar por
excelencia, el número 148 del SIPE trasladaba –parafraseando
una vez más las radiocharlas del Padre Gómez– las conclusiones extraídas a este respecto de la Campaña para la Restauración de la Familia Cristiana, celebrada en enero de 1945. Así,
se definía el cine en términos tan descalificativos como: arrastra con el poder tiránico e inflexible de su influencia avasalladora a los distintos miembros de la familia, que, en aras de
cualquiera de sus representaciones, no dudan en sacrificarlo
todo, por querido que les sea o que debiera serles, ya que, des-

387

Así se pone de manifiesto en un artículo de Signo recogido en: SIPE, n.º
82, 19 de octubre de 1943, pp. 11-12.
388

SIPE, n.º 9, 10 de marzo de 1942, p. 11.
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graciadamente, ni siquiera se valora como se debieran estas
cosas (…) el cine desequilibra en múltiples ocasiones los presupuestos familiares (…) el cine provoca la verdadera dispersión
de la familia arrancando a sus componentes del hogar (…) el
cine es el instrumento de que se sirve el niño de hoy para emanciparse de sus padres (…) Esta es la labor disgregadora y disolvente de la familia que ejerce el cine389. Este texto es verdaderamente significativo puesto que refleja el posicionamiento de
gran parte de la Iglesia ante una de las instituciones cristianas
por excelencia: la familia. Según la doctrina de la Iglesia, el núcleo familiar giraba en torno a la figura del marido/padre,
quien debía garantizar la obediencia y unidad del resto de los
miembros. Asimismo, para el catolicismo, la familia «cristiana»
estructurada era el único reducto posible en el que la virtud y
la moral quedaban salvaguardadas. No es por ello extraño que
la familia fuera una institución social firmemente apoyada por
el sistema nacionalcatólico, que veía en ella una de las principales garantías de cohesión social del país390. Una circunstancia que veremos claramente reflejada en la cinematografía española de este periodo, donde un buen número de películas
llevaron a cabo verdaderas exaltaciones de la institución familiar cristiana, como por ejemplo sucede en La aldea maldita
de Florián Rey (1942). Una cinta donde la aplicación del modelo retardatario e intransigente de la familia católica, pasada
por el tamiz y los prejuicios derivados del código de moral castellano, llegó a superar en celo los propios planteamientos de
la Iglesia a este respecto, tal y como tendremos ocasión de
comprobar.
La adversa influencia moral del cine en los medios rurales,
tampoco escapó a la suspicacia del SIPE, tema al que dedicó
también algunos comentarios. Para su argumentación, se par-

389
390

SIPE, n.º 148, 23 de enero de 1945, pp. 1-2.

No en vano a lo largo de la década de los cuarenta se llevaron a cabo diversas reediciones del ya clásico ensayo publicado en 1926 por el futuro Cardenal
Gomá, titulado La familia según el derecho natural y cristiano, que constituyó un pilar básico del pensamiento nacionalcatólico, al que haremos referencia más adelante.
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tió de la premisa, muy extendida en la propia producción cinematográfica, que concebía al medio rural como un reducto
de la tradición y la sana moral católica. Por el contrario se propugnaba una imagen de la ciudad como marco en el que la inmoralidad y los vicios encontraban un caldo de cultivo mucho
más favorable, y por tanto una mayor difusión391. Ese espíritu
es el que rezuman algunos artículos como El cine, en su realidad actual, es un peligro para los pueblos, publicado en el diario Madrid el 12 de julio de 1945 y recogido por el SIPE en su
número 169. El autor de dicho texto, trataba de argumentar
que el cinematógrafo es el vehículo en el que llegan a los pueblos todos los falsos conceptos de la ciudad, y explicaba –a partir del prejuicio de la inferioridad cultural de los medios rurales– que los hombres de la ciudad, ante una película de la
ciudad, saben a qué atenerse. Han visto las cosas en la realidad y saben desentrañar en la pantalla lo que es realidad y lo
que es ficción. Pero llevar los medios de disipación de París a
un pueblo de Castilla es igual que si se vendiesen estupefacientes en la plaza pública 392. Con ello se manifestaba, un tanto ingenuamente, la convicción de que la presencia del cine en el
medio rural era todavía menos recomendable que en las ciudades. Y también se evidenciaba un más que notable miedo a
quebrar el orden social establecido, por lo atractivo que el medio urbano podía llegar a parecer a los habitantes de los núcleos más alejados de la ciudad.
Por último, otra de las prevenciones habituales manifestadas por el SIPE respecto al cine fue la consideración de la inconveniencia de asistir a espectáculos en el tiempo litúrgico de
la Cuaresma especialmente dispuesto a la oración y a la peni-

391
Esta concepción bucólica del campo entronca directamente con el mismo
tratamiento del medio rural manifestado en la literatura y en el cine, a través del
modelo temático del drama rural, y estará presente en la cinematografía española
hasta la década de los cincuenta. Así puede comprobarse a través de ejemplos tan
destacados de nuestra producción como Surcos, de José Antonio Nieves Conde
(1951), cinta de un contenido crítico mucho más profundo, pero en la que este dilema aparece planteado de forma paradigmática.
392

SIPE, n.º 169, 17 y 24 de julio de 1945, p. 36.
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tencia. En ese sentido –imitando la misma tradición que desde
tiempo atrás se venía observado para el teatro– se alababa la
costumbre de algunos cristianos que –movidos por su espíritu
de recogimiento y abnegación– se abstienen de asistir a los espectáculos durante esos cuarenta días393. De forma complementaria a este artículo, unas semanas después el SIPE propugnaba la necesidad de que el cine, a través de los estrenos
del popular Sábado de Gloria, llevase a cabo una gentil incorporación a la alegría pascual, coadyuvando con películas
moralizadoras, al sano esparcimiento del pueblo una vez pasados los días de Semana Santa394.
2.3.1.4. El cine y la educación del espectador

Otro de los aspectos constantemente tratados en el SIPE fue
la influencia, educativa o no, del Séptimo Arte en la formación
de la infancia y juventud españolas.
Algunos artículos referidos a este particular, partían de la
premisa de que el cine constituía uno de los principales mecanismos educativos, más allá de su papel de entretenimiento. En función de ese planteamiento y de la propia concepción de la educación nacionalcatólica, en estos textos se
consideraba que sólo el cine totalmente católico, podía llegar a ser educativo, constituyendo esta tarea uno de sus
principales cometidos.
Sin embargo, más abundantes que las ponderaciones del
papel pedagógico del cine, fueron las innumerables voces de
aviso llevadas a cabo por el SIPE ante sus posibles efectos
«deseducativos», con insistencia la influencia demoledora del
mismo. Y todo ello a causa de su capacidad para atacar la salud física y mental de los niños, desviándolos del recto camino
de la moral católica, incitándoles a cualquier tipo de pasiones
pecaminosas, e incluso a la delincuencia.

393

SIPE, n.º 152, 20 de febrero de 1945, p. 3.
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SIPE, n.º 157, 3 de abril de 1945, p 8.
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Entre los textos menos radicales que hacen referencia a
este tema, se encuentra el editorial del número 8 del SIPE firmado por «Jasla». Resulta muy significativa la alusión que dicho artículo llevaba a cabo acerca de la cinematografía proveniente de los países de tradición protestante: hay que tener
sumo cuidado con las películas producidas en países protestantes y de moral no católica. Una desconfianza que no debe
resultar extraña, si tenemos en cuenta que algunos de ellos
eran considerados como adalides de la democracia, y de una
concepción de la familia más abierta y, en todo caso, muy diferente a la mantenida en los ámbitos católicos más cerrados,
como por ejemplo el caso español. Pero al margen de ello,
dicho texto llegaba hasta el punto –y he ahí lo más sorprendente– de mostrar veladamente su desacuerdo incluso con algunos miembros de la jerarquía eclesiástica acerca de la función pedagógica del cine. Así, el redactor del SIPE afirmó: No
somos tan rigurosos como aquellos que abogan por la desaparición del cine y creen que el ideal sería que ardieran todos en gigantesca hoguera y que el pueblo más feliz sería
aquel en cuya entrada se leyera el siguiente letrero: No hay
cine 395. Estas declaraciones del SIPE resultan verdaderamente
significativas e inusuales, ya que reflejan la disconformidad
soterrada de un miembro anónimo de las Congregaciones
Marianas, ante las palabras pronunciadas por el Obispo de
Pamplona recién acabada la guerra396. Una circunstancia que,
pese a que sin duda pasó del todo desapercibida por la imprecisión de los términos en que se planteó, resulta verdaderamente inaudita para un organismo como el SIPE que propugnaba la ciega obediencia a las jerarquías eclesiásticas. De

395

SIPE, n.º 8, 3 de febrero de 1942, pp. 1-2.
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No hay que olvidar que en ese sentido, como hemos señalado más arriba,
monseñor Olaechea había hecho públicas en septiembre de 1939 las siguientes
declaraciones: son los cines tan grandes destructores de la vida moral de los pueblos, que no dudamos que sería un gran bien para la humanidad el que se incendiaran todos (…) En tanto que llegue este fuego bienhechor, ¡feliz el pueblo a cuya
entrada rece con verdad un cartel: No hay cine!
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cualquier manera y por encima de esta circunstancia anecdótica, lo cierto es que en este artículo se ponía de manifiesto
la necesaria vigilancia de la Iglesia respecto de los espectáculos cinematográficos a los que asistía la infancia, para
prevenir posibles efectos adversos, pero manifestando su
convicción en que la fuerza e importancia del cine para la
educación de los pueblos es verdaderamente grande.
Subiendo de tono y de celo crítico, se pueden señalar algunos otros textos, como el publicado en el número 84 del
SIPE en el que se insistía en el papel del cine como disolvente de la moral de la juventud, de manera que sólo así se
explica la relajación de las costumbres y el debilitamiento de
los pueblos 397.
Llegando al extremo de radicalismo se encuentra un artículo publicado en el diario El Alcázar el 29 de junio de 1943, recogido por el SIPE en su número 67 titulado La influencia del
cine en los niños, según un Médico. Dicho texto apuntaba la
necesidad de vigilar no sólo la edad física de los niños que
asistían a los espectáculos cinematográficos, sino también su
edad mental, de la cual dependía en su totalidad la efectividad
de las calificaciones de películas por edades. Para intentar argumentar esa postura, el autor del artículo puso de manifiesto
–arguyendo supuestos principios médicos sin ningún tipo de
fundamento científico severo– algunos casos de estados neuróticos provocados por el cine en algunos niños, que se manifiestan primeramente durante el sueño, como son la incontinencia de orina, el terror nocturno, el insomnio nervioso, el
sonambulismo, alucinaciones terroríficas durante el sueño que
olvidan después. El texto proseguía defendiendo que el cine
absorbe una gran cantidad de energías del sistema nervioso,
con un efecto incalculable no sólo sobre el estado de los nervios
en general, sino sobre todas las funciones que él regla y dirige
(…) el cine no debe ser causa de excitación para el niño (…)

397
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Llévese al cine la verdad de la vida, la belleza de la vida, la moral de la vida 398.
El SIPE insistió una y otra vez sobre esta misma concepción
acerca de los efectos perniciosos que consigo acarrea el cine en
la infancia, considerando que si hay una labor necesaria para
el bien de la sociedad y hasta para provecho del Estado es esta
de dirigir o volver al buen camino a los menores. Algunos de
los artículos dedicados a poner de manifiesto este asunto, llegan al extremo de afirmar que para determinar los factores
que influyen en la corrupción infantil (…) se ha llegado a la
conclusión de que las causas que originan la comisión de los
delitos o faltas, se debe principalmente a la influencia del cine,
que en la clasificación de los factores sociales alcanza un total
del 94,65 por 100399.
Además de esa insistencia en la influencia adversa del cine
en la educación de la infancia y juventud, otro de los temas
que no escapó al exhaustivo trabajo de este organismo fue el
papel otorgado a los espectadores en general. Para ilustrar este
particular, el Boletín del SIPE utilizó en 1944, otra serie de fragmentos del libro del Padre Gómez, como por ejemplo el titulado La gran pasión moderna, dedicado al tema del poder de
atracción de masas del cine. En él, muchas de sus afirmaciones denotan una vez más un marcado recelo por parte de este
y otros organismos católicos hacia al cine, debido a la creciente influencia del mismo como medio de atracción y, sobre
todo, de cohesión social. Con ello el Padre Gómez no hacía
sino retomar las tesis alarmistas manifestadas por el catolicismo español ante el Séptimo Arte desde antes de la Guerra
Civil. Un temor que la Iglesia venía arrastrando desde tiempo
atrás por el hecho de ver en el cine un claro competidor

398
SIPE, n.º 67, 6 de julio de 1943, pp. 11-12. Este tipo de planteamientos médicos descabellados acerca de las adversas influencias físicas del cine en los niños,
fue hasta cierto punto habitual en el SIPE, tal y como lo demuestran otros artículos publicados en dicho boletín, llegando a afirmar que las películas de gansters
hacen adelgazar a los niños. Ver: SIPE, n.º 127, 29 de agosto de 1944, p. 13.
399

SIPE, n.º 113, 23 de mayo de 1944, pp. 1-2.
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–cuando no enemigo– a la hora de arrastrar a la sociedad. Este
recelo se pone de manifiesto claramente en el referido texto
del Padre Gómez, en el que afirmaba: Los jóvenes, sobre todo,
se encuentran esclavizados por el cine y los artistas. Es el ansia
de lo extraordinario, de lo novelesco400 (…) La pasión cinematográfica ha lanzado con cierta frecuencia al crimen para robar con qué pagar la entrada401. Un texto que muestra de
forma palmaria el temor de ciertos sectores católicos a que los
jóvenes prefirieran frecuentar los cines a las parroquias, circunstancia que supondría la pérdida de poder de la Iglesia en
la masa popular y una clara disminución de su presencia como
institución de cohesión y encuadramiento social.
Algo más adelante, el SIPE continuó parafraseando al Padre
Gómez haciendo referencia a otro grupo de textos titulados
con la ambigua denominación de Los que asisten al cine. La
primera entrega de dicho manifiesto se limitó a afirmar de una
forma neutra el gran atractivo de masas que encierra el cine,
reconociendo al final que fuera de los ciegos y de los críos pequeños, al cine vamos todos402. En la segunda parte del artículo
se mostraba la preocupación de su autor por el hecho de que
un alto porcentaje de los espectadores cinematográficos fueran
niños, llevando a cabo una rocambolesca asociación entre la
edad de mayor entusiasmo por el cine, y el momento del despertar de los sentimientos sexuales, y concluyendo en un espíritu apocalíptico con la siguiente exclamación: ¡¡De los 35 millones que diariamente abarrotan el cine, un tanto por ciento
muy elevado lo componen los niños de quince años!! 403. Las diferencias entre sexos de los espectadores, ocupaba una parte
de la tercera entrega del texto del Padre Gómez, que arrancaba
de la premisa de que algo menor es la afición cinematográfica
en las jóvenes y jovencitas, pero a pesar de todo es grande. Más

400

SIPE, n.º 130, 19 de septiembre de 1944, p. 9.

401

SIPE, n.º 132, 3 de octubre de 1944, p. 8.

402

SIPE, n.º 137, 7 de noviembre de 1944, p. 5.

403

SIPE, n.º 138, 14 de noviembre de 1944, p. 4.
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adelante, el jesuita ponía de relieve la adversa influencia del
cine en los estudiantes, ya que, según su parecer, la afición al
estudio en los jóvenes es inversamente proporcional a la afición
al cine. Para argumentar su postura, aducía el ejemplo –dudosamente contrastado, y desde luego, no significativo del panorama global para ser hecho extensivo con el alcance universal
que el Padre Gómez quería atribuir a sus palabras– relativo a
la estadística realizada por el director de un Instituto, que afirmaba que los primeros en las clases, salvo varias excepciones,
son los que menos frecuentan el cine 404. Por fin, en la última
parte del texto, el citado autor se ocupaba de la asistencia al
cine de tres segmentos de la población, como son los jóvenes
trabajadores –más limitados por sus obligaciones laborales–,
los matrimonios sin hijos (o desentendidos de ellos) que cambian pronto el hogar por el bar, y, claro está, junto al bar está
el cine, teatro, etc., y un curioso segmento social al que denominó el público incoloro, por lo general de poco alcance, sin
instrucción ni grandes ideas 405. Una división sin criterios claros, que demuestra lo aleatorio y sesgado de muchas de las
afirmaciones de este jesuita.
De este largo manifiesto, se extrae en primer lugar la idea
de la vigencia de los habituales recelos de la Iglesia ante el
cine, concebido como artilugio causante de desequilibrio y
desintegración social, así como corruptor de costumbres. Sin
embargo, lo más sorprendente del mismo, es que deja traslucir una peligrosa asociación entre el cine y las clases sociales
bajas y humildes, eliminando cualquier tipo de componente
intelectual al cine, un espectáculo que no representa ciencia,
actividad, cultura, seriedad. Así entendido, el cine por lo tanto
no sería apto para intelectuales, científicos o cualquier representante de la alta sociedad, pues está perfectamente comprobado que los hombres de ideas serias, los de gran actividad y
dinamismo, lo mismo que los jóvenes y mujeres preocupados

404

SIPE, n.º 140, 28 de noviembre de 1944, p. 5.

405

SIPE, n.º 143, 19 de diciembre de 1944, p. 4.
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por ideas de familia, de acción social, benéfica, etc., apenas pisan los umbrales del cine, unas declaraciones que resultan absolutamente retardatarias, que desposeen al cine de cualquier
categoría artística y que se encuentran en una esfera de pensamiento reaccionario que no se recordaba desde la España de
los años veinte.
Estas declaraciones excesivas, tuvieron una rápida repercusión en las propias páginas del SIPE, cuya editorial –coetáneamente a los artículos del Padre Gómez–, se adhirió a un artículo publicado por la revista Misión, titulado Más sobre cine
católico, donde se aprestaba a puntualizar que todavía hay muchas conciencias escrupulosas en exceso que rechazan totalmente el espectáculo cinematográfico, que pretenden ignorarlo
y que viven completamente de espaldas a él. Un artículo que, en
contra de lo que suele ser habitual, decantaba su énfasis hacia
la potencialidad católica del cine, tornando el habitual pesimismo de la gran mayoría de los escritos de este tipo, en un
optimismo muy apreciable. Así, el artículo señalaba excepcionalmente que por fortuna para los buenos católicos, cada vez
aumentan las películas de gran envergadura, en las que no se
ha escatimado ningún medio artístico o material, que abordan
temas de entrañable catolicidad y los resuelven dentro de las
normas de la más pura ortodoxia católica. Asimismo afirmaba
que altas personalidades de la Iglesia –hay incluso encíclicas
sobre él– se han ocupado de él, celebrando con júbilo que la película de mayor éxito en la actual temporada de los cines norteamericanos ha sido «La canción de Bernardette», que relata el
milagro de la Virgen de Lourdes, citando otros ejemplos de cine
militantemente católico y concluyendo esperanzadamente que
se puede hacer mucho bien con el cine 406.
Este texto encierra un gran interés ya que se encuentra al
margen de la tónica general de pesimismo acendrado y temor
hacia los efectos perniciosos del cine, tan habitual en el pensamiento de los sectores más radicales y conservadores del ca-

406
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tolicismo español en el terreno de la moral, personificado con
ejemplar evidencia en el SIPE. Por el contrario, esta declaración mantenía una postura constructiva hacia el Séptimo Arte,
mucho más acorde con los verdaderos principios evangélicos,
y que fue la mantenida prioritariamente por algunos otros sectores de la Iglesia como Acción Católica. Todo ello en un momento en el que, como hemos señalado, el catolicismo español oscilaba todavía entre el continuismo con las tesis más
apocalípticas y retardatarias frente al cine, y la progresiva apertura ideológica que iba imponiendo el pensamiento pontificio.
2.3.2. La revista Ecclesia y Acción Católica frente al cine

Si el objetivo primordial del SIPE fue llevar a cabo la censura moral de espectáculos –particularmente el cine– mediante el asentamiento del sistema de calificaciones morales,
al tiempo que denunciaba sus peligros potenciales, el campo
de actuación de Ecclesia en materia cinematográfica, tendió
principalmente hacia el terreno de la crítica de estrenos. En
esa tarea, Ecclesia manifestó un espíritu firme y ortodoxo,
pero bastante más constructivo que el del SIPE, primando la
defensa del cine como mecanismo de apostolado, por encima
de la mera censura moral mantenida por las Congregaciones
Marianas.
2.3.2.1. La crítica de películas a la luz de la moral católica

Así, desde sus inicios, la revista Ecclesia contó con una
sección fija titulada Cines y teatros, a la que solía dedicarse
una de las páginas finales de las sucesivas entregas. Ya en el
primer número se llevó a cabo un repaso de El año cinematográfico, resaltándose los principales estrenos habidos en
1940. A modo de ejemplo, y por lo que se refiere al cine español, en el número 1 de Ecclesia se señalaba el tímido despunte del cine español, ya que nuestros productores empiezan a orientar sus creaciones en un sentido más amplio que
el de la escenificación de comedias grotescas. Lo curioso es
que tan sólo se citaban dos películas, que fueron La Dolores,
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de Florián Rey, no enteramente lograda, y La gitanilla, de
Fernando Delgado, más conseguida, en la que hay dignidad
de objeto y de medios407.
El sistema de críticas empleado en los primeros números
de Ecclesia fue el de englobar los comentarios de todos los
estrenos semanales en un único texto de marcada línea editorial, que solía aludir a alguna de las problemáticas suscitadas en una u otra de las películas de actualidad, cuya breve
reseña se realizaba a continuación. En esta primera etapa, el
comentario de los estrenos cinematográficos, no incluía todavía las fichas independientes de cada película y se limitaba
a llevar a cabo pequeños comentarios sobre el argumento de
las mismas, perfilados con algunos juicios vagos y muy superficiales del tipo: argumento bastante traído y llevado, película estimablemente lograda, film dignamente conseguido,
etc. Esta circunstancia puede explicarse si consideramos que
Jorge de la Cueva, que firmaba invariablemente esta sección
de Ecclesia, debía ser crítico teatral, ya que es precisamente
al arte escénico al que dedicaba la mayor parte de sus comentarios, mucho más pormenorizados, y limitando la referencia al cine a una posición completamente secundaria. Esto
llegó al extremo de, como sucede en los números 4 y 5 de
Ecclesia, eliminar cualquier alusión a los estrenos fílmicos de
la sección Cines y teatros. Sin embargo, a partir de la sexta
entrega de Ecclesia, dicha sección experimentó una cierta
modificación al hacerse cargo de ella José María Cano, que
comenzó así su larga colaboración con la crítica cinematográfica de las revistas dependientes de ACE (Ecclesia y
Signo), en las que comenzó a darse un trato ya más amplio
al Séptimo Arte. Asimismo, a esas alturas Ecclesia todavía no
había acuñado un código de calificación moral, tal y como el
que tenía el SIPE, basado en el sistema de colores, de manera
que las indicaciones sobre la moralidad de la película, se llevaban a cabo mediante juicios generales del tipo: No reco-
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Fig. 18. Críticas de Rosas de otoño y Forja de almas,
Ecclesia, n.º 117, 9 de octubre de 1943, p. 22.
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mendable, No apta para menores, Recomendable para personas de criterio formado o Recomendable para menores.
A partir del número 13, Ecclesia comenzó a independizar
las críticas de cada estreno, mientras que desde octubre de
1942 publicó sus opiniones en forma de fichas fílmicas, con
una breve reseña técnica y artística de la cinta, una sinopsis del
argumento y un escueto comentario analítico que incluía la
consiguiente apreciación y clasificación moral (fig. 18).
Acerca de la línea editorial de la revista, un ejemplo tan
claro como paradigmático de los criterios desde los que Ecclesia juzgó el cine en este periodo, utilizando un modelo de análisis en el que prevalecía el componente moral de las películas por encima de su valía técnica y artística408, nos lo ofrece la
crítica de Ninotchka, de Ernst Lubitsch. Esta película, según Ecclesia, resume en sus fotogramas el balance más exacto de un
periodo de cine frívolo y superficial. Su técnica señala una
cumbre del arte; su tesis, una sima del pensamiento409.
Insistiendo en la misma idea, lo cierto es que la línea editorial de Ecclesia sobre el cine, mantuvo a priori una postura
muy similar a la del resto de publicaciones católicas, manifestando gran cautela y un marcado recelo hacia el Séptimo Arte,
prestando especial atención al componente moral de las películas, aunque la diferencia es que Ecclesia no se limitó exclusivamente a ello. Para clarificar esta postura, nada más útil que
el comentario redactado por el crítico José María Cano en el
número 19 de la revista, donde reconoció el doble tratamiento
analítico llevado a cabo en ella, ya que distinguimos en la obra

408
Una consideración acerca de la naturaleza necesariamente moral y católica de la crítica cinematográfica, que desde luego no fue exclusiva de Ecclesia,
puesto que, a ese mismo respecto, el SIPE también proponía que una buena crítica cinematográfica no puede prescindir de la moralidad de la película (…) Pero
¿acaso la otra crítica, que pudiéramos llamar no moralmente especializada, cumplirá con perfección su cometido si en su juicio calla cuanto a la moralidad de la
película se refiere e indiferentemente se contenta con la previa censura? (…) Es
una visión recortadísima la que sólo repara en la emoción estética. Ver: SIPE, n.º
107, 11 de abril de 1944, p. 15
409
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cinematográfica su parte técnica y artística y su parte moral y
educativa. La forma externa nos interesa y nos preocupa (…)
pero si nos contentásemos con la apariencia externa nuestra
crítica sería superficial e infructuosa (…) porque no puede haber sano placer humano en la contemplación de la belleza de
forma que encubre una podredumbre moral 410.
De cualquier forma, pese al espíritu ligeramente más
abierto –respecto al SIPE– de Ecclesia, no podemos caer en la
tentación de considerar dicha revista como un ejemplo modélico de análisis, ya que, como es lógico, en sus críticas jugó un
papel primordial el juicio moral de las películas. Así la revista
de ACE, desde sus primeros números también publicó múltiples comentarios acerca de la moralidad del cine al hilo de sus
sucesivas críticas cinematográficas. A modo de ejemplo, José
María Cano afirmó en una ocasión que la producción cinematográfica nacional y extranjera generalmente es trivial y frívola
tanto en los argumentos como en el modo de tratarlos. Es doloroso el espectáculo de esos montones de celuloide cuyo contenido se evapora en juegos fantásticos de imágenes que resbalan sobre la pupila sin llevar luz a la inteligencia ni fuego al
corazón (…) Hemos visto obras en esta temporada blancas en
su presentación pero de fondo y contornos inmorales; en las
que se exhiben el suicidio como justa cima de una vida contrariada, o se justifica y ensalza la infidelidad conyugal, o se
hace del divorcio un capricho neurasténico o se exalta al ladrón a los honores del héroe, o se presenta un ambiente de lujo
exuberante en contraste con la más extrema pobreza. Y ¿quién
medianamente observador, no ha reparado en ese laicismo del
cine que calla y prescinde de todo principio religioso y católico
cuando desarrolla los temas más fundamentales sobre el individuo y la sociedad? (…) Frente a esa frivolidad no es que queramos hacer del séptimo arte un espectáculo tristón y aburrido
o donde sólo se presenten temas trascendentes y directamente
religiosos. Nada de eso; admitimos todo lo que ennoblece y lim-

410

Ecclesia, n.º 19, 1 de octubre de 1941, p. 30.
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piamente divierte, y aceptamos los temas más difíciles siempre
que se resuelvan con sano criterio411. Un largo texto en el que
llama poderosamente la atención la curiosa y constante preocupación por el desarrollo del laicismo, que tan presente estaba en el pensamiento de la Iglesia, incluso en un momento
como los primeros años cuarenta, en el que se estaban fortaleciendo progresivamente las bases del nacionalcatolicismo.
2.3.2.2. El cine como apostolado según Ecclesia

Pese a que, como hemos visto, Ecclesia no pasó por alto la
consideración del cine como un peligro en potencia para los
católicos, la revista de ACE nunca alcanzó –salvo excepciones–
los extremos de fanatismo obsesivo de otros medios como el
SIPE. De ese modo, no se limitó a denunciar sus males y efectos negativos, sino que –fiel a los dictados pontificios– puso un
gran énfasis en la necesidad de convertir el cine en un medio
útil de apostolado.
Sin duda alguna el texto que mejor recoge las aspiraciones
de Ecclesia en su concepción del cine como objeto y herramienta de apostolado, son las palabras publicadas por la revista con motivo del estreno de El escándalo, de José Luis
Sáenz de Heredia en octubre de 1943: el buen cine no es el cine
ñoño y aburrido sino el que impone el triunfo de la virtud y de
la moral católicas en todos los problemas de la vida, aun los
más escabrosos que con ese criterio pueden muy bien llevarse a
la pantalla 412. A través de ellas, se advierte que la revista de
ACE estableció como nuclear y prioritario el hecho de imbuir
la producción cinematográfica de los principios de la doctrina
católica, como paso previo para utilizar el cine, a su vez, para
las tareas de apostolado. Por decirlo de otro modo, según esa
tesis, los católicos debían convertir primero al cine para luego
poder convertir al pueblo a través de él. Y lo más sorpren-
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Ecclesia, n.º 8, 15 de abril de 1941, p. 31.

412

Ecclesia, n.º 119, 23 de octubre de 1943, p. 23.
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dente es que según el referido texto, no había inconveniente
en mostrar elementos contrarios a la doctrina, siempre que sirvieran a un fin superior de carácter moral. Una dinámica, plenamente coincidente con el principio de valores compensados, ya presente en el Código Hays americano, que como
tendremos ocasión de comprobar será muy frecuente en la
producción fílmica española de esta etapa.
Esta circunstancia se aprecia muy bien en otros artículos de
opinión –tanto editoriales como colaboraciones de redactores
de la revista– publicados en Ecclesia en este periodo. Uno de
estos casos fue la alocución pronunciada por Nicolás González Ruiz en un ciclo de conferencias organizadas por los Padres de Familia de Valladolid acerca de los derechos y obligaciones de la familia cristiana, insistiendo en que los católicos
deben intervenir activamente en la moralización del cine ya
que no es malo de suyo y puede ser muy bueno. Hagámosle,
pues, muy bueno. Unas palabras que fueron refrendadas por el
propio Arzobispo de Valladolid, monseñor Antonio García y
García, quien insistió en que hay que formar la conciencia de
los católicos para que cuando la autoridad eclesiástica diga
que no hay que asistir a tales o cuales películas o espectáculos,
no se asista 413. Estas declaraciones tuvieron una inmediata repercusión en las páginas de Ecclesia, cuando el editorial del
número siguiente dedicó una notable reseña a ese tema, titulada El cine y los católicos, donde se proponía la intervención
de los católicos en el control del cine, del mismo modo que
en el pasado se había hecho con las campañas de moralización de la prensa. Así, el editorial se preguntaba: ¿No era más
lógico y más acorde con el afán apostólico lanzarse a la conquista de los recursos técnicos (…) para ahogar el mal en la
abundancia del bien y difundir la buena doctrina con los medios más eficaces?
En esa línea Ecclesia planteaba incluso, un tanto utópicamente, la intervención de los católicos en los propios circuitos

413

Ecclesia, n.º 40, 18 de abril de 1942, p. 4.
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de producción –una idea que no era nueva y estaba ya presente en la encíclica Vigilanti cura de Pío XI–, porque no podemos conformarnos con no ver una película si no es recomendable, sino que hemos de hacer que todas las películas
sean buenas y hacer efectivamente películas buenas nosotros
mismos. Este editorial insistía en que debía unirse a las cintas
de temáticas religiosas, aquellas otras de ambiente mundano
que se acogiesen a los principios de la moral cristiana, concluyendo, con un grado de optimismo muy diferente al manifestado en general por el SIPE o los Padres de Familia, que esto
se puede hacer muy pronto si se quiere, y es indudable que se
hará 414.
En ese mismo número, Ecclesia dedicó todavía otro artículo
de opinión al Séptimo Arte, bajo el epígrafe de El apostolado
del cine, con el cual, el Padre Jesuita José Luis Díez y García
O’Neil, inauguraba una serie de textos dedicados al cine, aparecidos en los números siguientes de la revista oficial de ACE.
La primera entrega, aunque un tanto contradictoria como veremos, encierra un gran interés ya que refleja el comienzo de
la progresiva implantación en España de los aires más renovadores contenidos en el pensamiento pontificio del Papa Pío XII
acerca del cine, que propugnaba no sólo el mantenimiento de
una actitud defensiva y pasiva de la Iglesia. Por el contrario, el
Padre Díez insistía en su preferencia por adoptar un posicionamiento más lógico y positivo415, pasando a la acción ofensivamente. Para ello apuntaba algunas notas a seguir como la
asociación de salas católicas, la búsqueda de distribuidoras
que facilitasen material fílmico limpio moralmente, la organización de cursillos de guionistas escogidos llevando a ellos solamente a aquellos que comprendan la sublimidad del ideal
414
415

Ecclesia, n.º 41, 25 de abril de 1942, pp. 3-4.

Pese a esta postura relativamente abierta y constructiva que va a dominar el texto del Padre Díez, conviene señalar que el comienzo de su artículo no
se adapta a ese mismo espíritu optimista, estando mucho más cerca de las consideraciones tremendistas y apocalípticas que hemos visto en el caso del SIPE.
Así, tras llevar a cabo una cita de Pío XII, el texto dedicaba al cine estas poco
afectuosas palabras: el cine, todos lo sabemos, va grabando despiadadamente en
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católico416, entre otras. En este sentido, el Padre Díez manifestaba poseer una cierta amplitud de criterio y miras de futuro,
personificando ese sector de la Compañía de Jesús –en modo
alguno unánime, tal y como hemos visto por ejemplo al referirnos a los sermones apocalípticos del Padre Gómez– más
preocupado en el valor apostólico del cine, y que dará lugar a
las numerosas actividades en materia fílmica desarrolladas por
los círculos jesuitas a lo largo de la década de los cincuenta.
Como hemos adelantado, estas consideraciones, fueron proseguidas, en entregas posteriores de la revista, por el propio Padre Díez, quien volvió a insistir en el asunto de El cine, campo
de apostolado. En este texto partía una vez más de la consciencia de los grandes potenciales del cine como medio de difusión
y expresión de ideas, razón que se utilizaba para erigir la teoría
del empleo del cine por parte de la Iglesia como instrumento
útil de expansión de su doctrina. Para ello, el jesuita dedicaba
su artículo a comentar las líneas generales contenidas en un informe redactado por el canónigo belga Abel Brohée, en su calidad de Presidente de la Oficina Católica Internacional del Cine
(O.C.I.C.). En ese sentido, nada más evidente que las palabras
pronunciadas por Brohée con las que lanzaba al catolicismo sus
consideraciones a este respecto: ¿no parece a todas luces manifiesto el derecho de la Iglesia a servirse de él para derramar por
el mundo entero la luz del Evangelio? A continuación, el artículo
pasaba a dar algunas claves de actuación de los católicos ante
el cine, señalando dos vías principales, consistente la primera en
apoderarse los mismos católicos de algunas casas productoras
para difundir sus doctrinas, así como en influir en el cine, por
de fuera, con la esperanza de obtener indirectamente un resultado semejante, y todo ello sin tocarlo de su vocación providen-

la mente de un número cada día mayor de miembros de la humanidad el sello
horrendo de réprobos. Las aguas cenagosas que vomitan a diario las fuentes de la
pantalla amenazan corromper las puras y cristalinas en las cuales la moral de la
Iglesia católica ha educado trabajosa e infatigablemente a generaciones de pueblos y razas.
416

Ecclesia, n.º 41, 25 de abril de 1942, p. 18.
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cial, que es la de recrear y divertir. Por último el Padre Díez
recalcaba nuevamente su creciente espíritu constructivo, aconsejando que no nos dejemos vencer por aquel pesimismo que
nunca cuadra bien con el ánimo, empuje y proselitismo propio
del católico417 (fig. 19).

Fig. 19. Padre José Luis Díez y García O’Neil: «El cine, campo
de apostolado», Ecclesia, n.º 43, 9 de mayo de 1942, p. 16.

417
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A modo de conclusión, cabe señalar que el énfasis puesto
por Ecclesia en el tema del apostolado del cine, queda resumido en las palabras publicadas al hilo del comentario acerca
de la gran repercusión que tuvo el estreno en España de Pastor angelicus, la citada biografía cinematográfica del pontífice
Pío XII (fig. 15, p. 204). En ese sentido la revista consideró que
existe cine excelso y cine bueno y que la mejor manera de
combatir al mal cine es producir cine bueno; cine bueno por
su tema, por su guión; pero también por su técnica 418. Una actitud controladora, y con altas dosis de paternalismo –muy en
la línea de la doctrina cinematográfica del Papa–, pero al menos, mucho más positiva, optimista y constructiva que la manifestada por el SIPE.
2.3.2.3. La independencia de criterios de Ecclesia y sus fricciones
con el Estado en materia de censura moral

Por lo que se refiere a la importancia de los códigos de calificaciones morales, Ecclesia señaló igualmente que otro de
los objetivos de la revista –aparte de la crítica y la defensa del
cine como apostolado– era que los lectores de ECCLESIA encontraran en sus páginas un guión casi completo para orientar su conciencia antes de asistir a un espectáculo 419. Una misión la de Ecclesia que fue resumida poco después por la
misma revista bajo el propósito de la recta orientación que
anima a quien el poder civil ha encomendado la difícil misión
rectora de esta clase de espectáculos en España 420. Sin embargo,
el tema de la censura religiosa fue uno de los más espinosos
que se trataron en las páginas de Ecclesia, llegando a ocasionarse en este terreno varios conflictos con el Estado en materia de competencias.
Uno de los primeros roces tuvo como causa una temprana
iniciativa de la Junta Técnica de Acción Católica Española,

418

Ecclesia, n.º 134, 5 de febrero de 1944, p. 5.

419

Ecclesia, n.º 18, 15 de septiembre de 1941, p. 30.

420

Ecclesia, n.º 54, 25 de julio de 1942, p. 4.
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quien a finales de 1940 dirigió un escrito al Subsecretario de
Gobernación del Estado Español. Este incidía en la necesidad
de que las instituciones civiles competentes vigilasen e hiciesen cumplir las acertadas disposiciones dictadas por el Gobierno español sobre la asistencia de los niños a los cinematógrafos, las cuales, según su parecer se incumplían con
frecuencia, instando en la misma nota de prensa a que fuesen
prontamente satisfechos sus deseos, ya que se envió una orden
circular a todos los gobernadores civiles recomendándoles y
encomendándoles el cumplimiento de la legislación vigente421.
Sobre este particular, tiempo después Ecclesia publicó un
amplio e interesantísimo editorial en mayo de 1944, titulado La
censura de películas (fig. 20). En él, el órgano oficial de Acción Católica salía al paso de la manifiesta desorientación social que suponían las divergencias de criterio entre la censura
religiosa y la estatal. Asimismo denunciaba los desacuerdos entre unos y otros medios de prensa católicos, que intentaba justificar debido al particular matiz de análisis de cada organismo,
bien por mayor rigidez, bien por más benigna tolerancia. Para
salir de este atolladero, la editorial de Ecclesia hacía referencia
a una reciente carta circular del Arzobispo de Granada, monseñor Parrado, anunciando la creación de una Censura Moral
de Espectáculos independiente en su diócesis. Dicho prelado
alababa la meritoria labor del Estado español, quien actualmente, con acertadísimas disposiciones legales (…) ha contribuido a la notable mudanza operada en la limpieza de las
pantallas españolas, pese a lo cual, intentaba justificar la creación de un organismo destinado a la censura moral de películas a nivel diocesano, al margen de los homólogos civiles. Para
justificar este hecho –que podría interpretarse como una ingerencia de la Iglesia ante el hecho de considerar insuficiente la
gestión estatal de este particular– el texto insistía desde el principio en que esta censura diocesana no debe entenderse como
opuesta a la llamada censura oficial. Al contrario, ella va a
completarla –con lo que reconocía indirectamente que no era
421
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suficiente–, e incluso a interpretarla adecuadamente en cada
caso, ofreciendo a los católicos un juicio más concreto sobre la
moralidad de las películas. Este comentario era completado
por Ecclesia llevando a cabo un juicio un tanto arriesgado y

Fig. 20: Editorial de Ecclesia, n.º 148, 13 de mayo de 1944
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resbaladizo, ya que suponía poner en duda la eficacia de los
sistemas gubernamentales de control fílmico. Así, consideraba
que el Estado no es un guardián del alma de cada individuo, de
modo que abrimos, pues, la puerta a posteriores censuras, hechas ya con cedazo de fina trama y que –notémoslo bien– pueden multiplicarse según que son múltiples los ambientes, los caracteres y las exigencias espirituales. Con ello se intentaba
justificar en primer lugar la difícil convivencia entre las censuras
civil y religiosa, así como las arbitrariedades y diferencias de juicios entre los medios católicos, cuyo objetivo –no lo olvidemos–
era paradójicamente dar una guía fiel a los creyentes españoles,
extremo que sólo a duras penas se consiguió. En ese mismo
sentido, el editorial continuaba haciéndose eco de las palabras
del Arzobispo de Granada, quien apuntaba que la función de la
censura era únicamente la de orientar, debiendo tenerse en
cuenta por ello las circunstancias subjetivas y el criterio moral
que con la ayuda del propio confesor o director espiritual cada
fiel debe irse formando. El prelado advertía que en fin de cuentas, a efectos de la última responsabilidad, es cada uno su propio censor, concluyendo con una defensa –aunque velada– de
la independencia de cada medio de censura religiosa: no se crea
que rechazamos la unificación de la censura moral de los espectáculos. A ella se camina y se espera llegar en breve. El mismo
Papa la recomienda. Pero con la unificación de la censura en
las revistas católicas se suprimiría el escándalo aparente de una
diversidad moral; no se habría adelantado nada en la solución
menuda de cada caso y de cada persona porque no se puede
acabar con la diversidad de caracteres, predisposiciones somáticas, complejos psíquicos heredados o adquiridos y tantos factores
innumerables que entran en juego422.
De cualquier forma estas sucesivas declaraciones de principios, tan esclarecedoras de los verdaderos intereses de ACE en
materia cinematográfica, reflejan muy claramente cómo –pese
a que pueda parecer sorprendente– muchos sectores de la

422
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Iglesia española pretendían caminar en ocasiones de manera
autónoma, chocando incluso con el monolítico Estado nacionalcatólico. Una razón que pudiera explicar el porqué de estos roces, se encuentra sin duda en el privilegio concedido al
órgano oficial de ACE –al igual que a otras publicaciones de la
Iglesia– de quedar exenta del obligado control de la censura
civil, lo que confería una cierta autonomía a la revista para manifestar sus posicionamientos, aunque estos colisionasen ligeramente con los postulados oficiales, como en este caso. Y
todo ello debido a un conflicto soterrado de competencias,
que en este periodo nunca llegó a estallar todavía, pero que
supuso un tira y afloja entre Ecclesia y el gobierno.
Para entender este hecho hay que retomar comparativamente
el papel conferido al cine tanto por las autoridades civiles como
religiosas. Así, si el Gobierno de España había pretendido –y
conseguido– hacer del cine un utilísimo medio de propaganda
ideológico-política, algunos sectores de la Iglesia pusieron todo
su empeño en darle por el contrario un objetivo de propaganda
ideológico-religiosa. El hecho de que el reparto de competencias
entre las «familias» del régimen, situase en una especie de tierra
de nadie a la industria del cine –sobre la que todas querían ejercer su gestión–, sin el predominio claro de una de ellas por encima del resto, provocó en muchas ocasiones una serie de fricciones, de las que en este periodo –no así en otros posteriores–
resultó triunfante el «Movimiento». Mientras, la Iglesia vio relegada su influencia a un segundo plano, y se vio obligada a recoger las migajas que el entramado del partido único le concedió en esta materia. No es por tanto extraño que la Iglesia, en
algunos medios de prensa, reclamase para sí una mayor parte en
el reparto de la tarta de las competencias en este poderoso medio de expresión que fue el cine. Dentro de este marco general
ACE, con la revista Ecclesia a la cabeza, mucho más militante y
preocupada por el control y encuadramiento de la sociedad –aspecto este último en el que chocaba frontalmente con Falange–
quiso mantener sus criterios de forma independiente a los gubernamentales y acercarse lo más posible al monopolio del control del cine en materia moral y religiosa.
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2.3.3. La repercusión de lo religioso en el cine español a través
de la prensa de la Iglesia

A diferencia de lo que hemos visto al tratar la escasa atención prestada por las revistas estatales –en especial Primer
Plano– al componente religioso de la producción cinematográfica española en este periodo, los comentarios vertidos por
los medios de prensa dependientes de la Iglesia, resultan mucho más abundantes y significativos, entre los que, de nuevo,
resulta especialmente interesante la revista Ecclesia.
Lo cierto es que, en esta materia, la postura de los medios
de prensa católica respecto al cine, fue tan intuitiva y parcial
como la de la mayoría de los sectores de la Iglesia española.
Una circunstancia que, además, en el caso de Ecclesia resulta
especialmente significativa, puesto que esa ambigüedad de criterio no puede achacarse a las diferencias de juicio entre diversos críticos, ya que durante este periodo, el de Ecclesia fue
siempre el mismo, el ya citado José María Cano. Por tanto, esta
postura intuitiva y vacilante mantenida en muchos casos, debe
explicarse una vez más a causa de la inexistencia de unas normas o criterios fijos y establecidos por la Iglesia a la hora de
valorar el cine. Es por ello que la totalidad de las publicaciones católicas que prestaron su atención al Séptimo Arte en esta
etapa, navegaban sin rumbo y a merced del especial celo o de
la benignidad manifestada por el crítico en cada momento independiente. Una postura que, precisamente por carecer de
una dirección segura y fija, tendió a radicalizarse, hecho que
determinó que los medios de prensa católica mantuvieran en
líneas generales una actitud recelosa ante el componente moral y religioso de las películas.
Fue esa falta de criterio fijo, la que motivó que a veces pasasen desapercibidas a los comentarios de Ecclesia algunas películas o situaciones a las que ciertamente podrían habérseles
opuesto notables reparos desde el punto de vista moral. Mientras tanto, en otros casos, el órgano oficial de Acción Católica
Española manifestó un celo crítico exacerbado y casi fanático
ante algunas circunstancias, personajes y tratamientos de lo religioso, carentes de cualquier polémica, poniendo todo su én[ 268 ]
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fasis en censurar cualquier visión tibia, poco comprometida o
mínimamente desviada de la ortodoxia católica. En comparación con la anterior, el Boletín del SIPE, fue de nuevo el medio de prensa católico que de una forma más radical se entregó a denunciar hasta los más nimios reparos morales de las
producciones cinematográficas, de manera que su excesivo
apasionamiento, llevó a sus redactores a pronunciar algunos
juicios muy discutibles, y a manifestar algunas implicaciones
que, como veremos, resultan desde luego disparatadas.
De ese modo, la tónica general de las revistas católicas ante
el pecado y las conductas de los personajes a la luz de la doctrina de la Iglesia en las películas españolas, fue la de prestar
una mayor atención a los comportamientos inmorales y poco
virtuosos, que a aquellos otros más acordes con la moral católica. Por supuesto, hubo películas de las que se alabaron las
modélicas conductas de sus personajes, como fue el caso de
Boy, de Antonio Calvache (1940), sobre la que la revista Signo
consideró que nuestra juventud debe conocer esta película.
Hay en ella, junto a la frivolidad natural de los años mozos, un
hondo reclamo de nobles sentimientos, un amor puro, una
amistad verdadera hasta el heroísmo, y tras la locura del pecado, la vuelta a Dios, a impulsos de la gracia redentora423.
Algo similar sucedió con El abanderado, de Fernández Ardavín (1943), de la que el SIPE resaltó que la moral no se resiente
en nada; al contrario, es altamente ejemplar el tono patriótico
que anima toda la cinta 424, con El clavo, de Rafael Gil (1944),
que es para nosotros una película fuerte en el fondo, suave en
la forma, filosófica y poética, y, sobre todo, católica y española
en su desenlace 425, o Tierra sedienta, del mismo director (1945),
de la que se señaló que los principios cristianos de caridad,
perdón y arrepentimiento y fidelidad conyugal, cobran su valor auténtico cuando llega la ocasión y dominan cualquier

423

Signo, n.º 39, 12 de octubre de 1940.

424

SIPE, n.º 82, 19 de octubre de 1943.

425

SIPE, n.º 133, 10 de octubre de 1944.
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otro menos digno que circunstancialmente parecía dictar las
reacciones de los personajes. La figura del sacerdote está en su
puesto de padre y orientador de sus feligreses 426. Asimismo pueden señalarse otros comentarios ciertamente elogiosos acerca
del mensaje religioso de algunas escenas como por ejemplo el
final moralizador de El 13-13, de Luis Lucia (1943), que incluye como veremos, una verdadera exaltación del sacramento
de la penitencia, resaltándose que la muerte de ella, sobre todo,
es ejemplarmente cristiana y es la primera vez que vemos en el
cine escenas tan emocionantes en las que se profesa la fe católica con tan valiente sinceridad 427.
Sin embargo, la tendencia predominante en las críticas cinematográficas de estas revistas fue la de denunciar el mal
ejemplo que ofrecía a los espectadores la contemplación en
imágenes de comportamientos y acciones deshonrosos e inmorales, tal y como sucedió por ejemplo en el caso de Goyescas, de Benito Perojo (1942), en la que dos rivales en el amor
de un mismo hombre forma la trama del argumento, con sus
lances, sus envidias y sus desquites. El tema es vulgar y salpicado en su desarrollo de escenas de tapadillo de un atrevido
romanticismo. Hay un asesinato en un desafío por una cuestión de amores y unos cuadros se salteadores de caminos de
desagradable catadura moral428.
Pero dando un paso más, puede afirmarse que, a la hora de
analizar la percepción de los motivos religiosos en las películas españolas, la revista Ecclesia llegó a caer en la tentación
–dentro de su espíritu militante e intervencionista– incluso de
enmendar la plana a los propios cineastas, aconsejando continuamente reformas de escenas o finales alternativos que, a su
modo de ver, mejorarían el componente moral y religioso de

426

SIPE, n.º 170, 31 de julio y 7 de agosto de 1945.

427

Ecclesia, n.º 141, 25 de marzo de 1943, p. 21.

428

Ecclesia, n.º 66, 17 de octubre de 1942, p. 23. Pese a los ligeros reparos
morales el crítico reconoce que la presentación técnica es excelente y el ambiente
de época está reproducido con maestría (…) es una buena producción de nuestra
cinematografía.
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las mismas. Todo ello sin tener en cuenta en la mayoría de
ocasiones, el valor o la eficacia narrativa per se de los argumentos, sino solamente la ortodoxia moral de los motivos de
manera aislada429. Así sucede por ejemplo con las críticas de
dos películas tan trascendentales como El clavo, de Rafael Gil
o El destino se disculpa, de Sáenz de Heredia (1945), tal y
como veremos al analizar las respectivas cintas.
Pero sin ningún género de dudas, la visión del matrimonio
es el punto crucial sobre el que la crítica de Ecclesia y sus revistas afines, pusieron todo su énfasis, tanto a la hora de denunciar el tratamiento poco honorable y superficial del mismo
llevado a cabo en algunas producciones430, como de destacar
el fondo cristiano, aleccionador y protector de la integridad del
sacramento matrimonial encerrado en otras.
De cualquier forma, lo más interesante de esta circunstancia es comprobar cómo los medios de prensa católicos prestaron una atención muy marcada a la plasmación de los motivos
religiosos en las películas españolas, a diferencia de lo que sucedía en las revistas estatales. Algo que en definitiva evidencia
el hecho de que si el aparato gubernamental llevaba a cabo su
particular moralización del cine a través de la censura, la Iglesia recibió casi en exclusiva la competencia de gestionar y juzgar moralmente la producción cinematográfica una vez estrenadas las películas.

429

En ciertos casos la revista llegó a publicar algunas críticas que suponían
juicios muy particulares y tan aislados como discutibles, tal y como por ejemplo
sucedió en el caso de Orosia, de Florián Rey (1943), una cinta de una calidad muy
apreciable, pero cuya crítica se limitó a considerar: Creemos que la acción pierde
valor por haberse atendido excesivamente al tipismo vulgar en sus reacciones de
reyerta y matonismo, demostrando no haber entendido la película en absoluto y
limitándose a un análisis exclusivamente superficial. Ecclesia, n.º 134, 5 de febrero
de 1944, p. 22.
430
Así por ejemplo, ya desde una época tan temprana como junio de 1941,
la revista Ecclesia lamentaba que al cabo de tantos años de cine está aún por aparecer la película que trata del matrimonio, si no es de pasada, con la dignidad y
respeto que merece tan fundamental y sagrada institución. Ver: Ecclesia, n.º 12, 15
de junio de 1941, p. 30.
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2.3.4. La literatura cinematográfica católica ante el cine

Para completar el espectro de inquietudes y los extensos
campos de acción de la Iglesia española ante el cine, conviene
hacer alguna referencia a la presencia del Séptimo Arte en la
bibliografía católica de este periodo.
En ese sentido, es necesario llevar a cabo una sencilla clasificación de los escasos libros redactados por miembros de la
Iglesia o publicados por sus organizaciones, alusivos a la cinematografía. En primer lugar hay que señalar la existencia de
un pequeño número de monografías dedicadas exclusivamente al cine y sus vinculaciones con la moral y la doctrina
católicas. Estas deben diferenciarse de aquellas otras publicaciones católicas de alcance más genérico, en relación a muy
diversos temas, que incluyen referencias fílmicas de manera
parcial o lateral.
Entre las primeras, hay que resaltar dos obras que podríamos considerar como utilitarias o simplemente informativas.
Nos referimos a las guías cinematográficas que reunían las calificaciones morales de todos los estrenos de espectáculos, ya
publicados por Filmor y el SIPE, ordenados alfabéticamente.
Así, en 1943 se publicó el Índice Cinematográfico y Teatral
FILMOR, que incluía la censura moral de todas las obras representadas entre 1936 y 1942. Dicha guía, editada en Madrid
por la propia Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia, contó con una edición ampliada en 1945. Asimismo,
la Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y San
Luis Gonzaga publicó, en la misma fecha, la Guía cinematográfica SIPE 1943, con la censura moral de las cuatro mil películas estrenadas y calificadas por el CEFI/SIPE hasta febrero
de1943431.

431
Alguna información sobre estas publicaciones puede encontrarse en: Ecclesia, n.º 97, 23 de mayo de 1943, p. 23.
432

AYALA, Ángel S. J., Formación de selectos, Sociedad de Educación Atenas
S.A., Madrid, 1940, pp. 351-361.
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La inquietud de la Iglesia ante el Séptimo Arte puede rastrearse además en múltiples y variopintas obras relativas a temáticas católicas muy dispares. Sin embargo, si existe una parcela sociocultural que levantó un mayor interés del catolicismo
español, fue la de la influencia de la cinematografía en la educación de la juventud. Así se pone de manifiesto en publicaciones como Formación de selectos, del Padre Ángel Ayala432.
Este jesuita, al abordar la problemática del apostolado de la
palabra, se refirió al papel del cine como medio de propaganda hablada, advirtiendo de los peligros del cine para la
moral y aportando medios para contrarrestar sus efectos perniciosos. Además situaba el ejemplo del Centro Católico de Acción Cinematográfica fundado en Bélgica en 1923, como modelo a seguir en España. Consideraciones similares sobre el
influjo del cine en la juventud, aunque con un espíritu más
abierto a la renovación ideológica y propugnando la utilización del cine con finalidades apostólicas, pueden encontrarse
en obras como Los jóvenes de Acción Católica433 o A los jóvenes. Temas de hoy434.
Pero mucho más interesantes que todas las referencias anteriores, son dos modestas e intuitivas monografías, que adquirieron el formato de ensayos de análisis y opinión, y que
corrieron a cargo de varios sacerdotes. En ese sentido, un hecho significativo a tener en cuenta es que en este primer periodo de posguerra, tan sólo llegaran a aparecer dos libros en
los que se abordara de manera monográfica la problemática
del cine analizada a la luz de la moral católica, una circunstancia que demuestra la imposibilidad o incapacidad de la
Iglesia española –que no desinterés– para argumentar de
forma completa y fundamentada su doctrina cinematográfica.
Unas obras cuyo verdadero interés radica en el hecho de ser

433
IZQUIERDO MOLINS, Francisco y ROYO MARÍN, Félix, Los jóvenes de
Acción Católica, Publicaciones «La Editorial», El Noticiero, Zaragoza, 1943,
pp. 405-407.
434

MORENO, Alfonso María S. J., A los jóvenes. Temas de hoy, Ediciones Castilla, San Sebastián, 1939, pp. 73-75 y 172-173.
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un claro reflejo de las diversas corrientes de opinión y actuación –sobre todo de la más radical y crítica– de la Iglesia española ante el cine en este periodo, que hemos tratado ya al
analizar los textos de los obispos españoles y de las revistas de
las asociaciones de laicos.
2.3.4.1. El cine y los católicos y la figura del Padre José Luis Díez
y García O’Neil

La primera y más interesante de estas publicaciones es la
monografía titulada El cine y los católicos, cuya coordinación
corrió a cargo del Padre Jesuita José Luis Díez y García O’Neil435,
autor al que hemos hechos referencia en apartados anteriores,
y cuya figura constituye un evidente paradigma de la evolución ideológica que una parte de la Iglesia española experimentó ante el cine a lo largo de la década de los cuarenta.
Así pues, El cine y los católicos fue la primera publicación en
formato libro, aparecida tras el final de la Guerra Civil, en la
que se abordó el complejo tema de las relaciones entre el catolicismo y el cine en España (fig. 21). Dicha obra, publicada
por la editorial Aldecoa en 1941, consta de quince capítulos, en
diez de los cuales el Padre Díez puso de manifiesto sus particulares consideraciones acerca del cine, mientras que los otros
cinco corresponden a textos anteriores, recopilados por él.
En la introducción del libro, el propio Padre Díez estableció que el objetivo que había inspirado esta obra había sido el
de llevar a cabo una recopilación de lo poco que –a su juicio–,
se había publicado hasta entonces en España acerca de las relaciones entre cine y catolicismo. Dicho autor, que sin duda no
estaba al corriente del verdadero y considerable volumen de
lo aparecido hasta entonces sobre este tema en las diferentes
revistas, manifestaba haber encontrado tan sólo cinco artículos
–muy separados además cronológicamente– que, por su interés y trascendencia, había decidido reproducir en su libro. De

435
DÍEZ G. O’NEIL, José Luis, VILARIÑO, Remigio y PEREYRA, Miguel, El
cine y los católicos, Biblioteca «Fomento Social», Editorial Aldecoa, Madrid, 1941.
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ellos, tres pertenecían al «llorado» Padre Remigio Vilariño –también jesuita–, fallecido en 1939, mientras que los otros dos se
debían a la pluma del productor, de formación católica, y director de los Estudios Chamartín, Miguel Pereyra.

Fig. 21. Portada de El cine y los católicos.
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A modo de ejemplo, especialmente curioso resulta el capítulo segundo del libro, titulado Del cinematógrafo, que reproducía el artículo homónimo publicado por el Padre Remigio Vilariño en una fecha tan temprana como 1915, en la
revista jesuita El Mensajero del Sagrado Corazón. Un texto
descabellado y demoledor, que traduce un profundo desconocimiento del cine y su lenguaje –tan habitual como hemos
visto en muchos miembros de la Iglesia en épocas tan tempranas–, y cuyo tono extremo le hizo cometer numerosos
errores de bulto a la hora de abordar la problemática influencia del Séptimo Arte en la sociedad. Así, el inexperto ensayo
del Padre Vilariño se centraba en enumerar los múltiples daños que, a su juicio, el cine provocaba en el espectador, en
materias como la salud, la higiene, la vista, el sistema nervioso, la mente, la imaginación, el entendimiento y hasta la
voluntad. En ese sentido, el Padre Vilariño recogía declaraciones tan extremas como: La pobre imaginación que ha corrido desatada a rastras de la película durante tres o cuatro
horas (…) ¿cómo quedará al fin de esa brega espantosa, de ese
vértigo sin descanso? Maltrecha, destrozada, molida, débil,
loca; u otras como: en una hora el espectador agota el caudal
de energías que le hubiera bastado, en condiciones normales,
para una semana. A continuación de esta serie de ingenuas
afirmaciones, el Padre Vilariño se refería a los temas predominantes en el cine, llegando a calificarlos de descarados, inmorales e inverecundos, para pasar a abordar la problemática
de los espectadores, relegando el espectáculo cinematográfico
a las clases sociales bajas e incultas –al pueblo bajo y perezoso
de discurrir–, porque el cine es recurso de todos los que no tienen nada que hacer ni estiman el tiempo más que para tener
el placer de matarlo. Por último, se refería a la influencia del
cine en la infancia –desgracia grande es para los niños que se
haya inventado el cinematógrafo–, a su nefasta repercusión
en la moral de la juventud, a la figura de los productores y
realizadores de cine, que muchas veces son gentes sin conciencia, y finalmente a la censura, cuyo papel a la altura de
1915 era considerado por el Padre Vilariño como muy insufi[ 276 ]
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ciente. Muy significativo, por último, de su concepción del
cine, resultan las palabras con las que se cerraba su artículo:
Barcelona tiene sesenta cines, ¡Pobre Barcelona! 436.
Sin embargo, más allá de los textos recopilados, el grueso
de la argumentación contendida en este libro corresponde a la
visión sobre el cine aportada por el Padre Díez, quien publicó
hasta diez opúsculos, a modo de ensayos, acometiendo el comentario de diversos factores de vinculación entre el cine y la
Iglesia católica. Unos textos los del Padre Díez, que resultan
verdaderamente significativos, en este caso, de la primera de
las dos posturas –la más radical y crítica– mantenidas por la
Iglesia española ante el cine, a las que nos hemos referido al
hablar de las revistas católicas. Así, podemos afirmar que la
mayoría de los capítulos redactados por él, beben directamente de las fuentes de la facción más retardataria y recalcitrante de la Iglesia española, contraria al cine –siguiendo la estela de autores como los citados Padres Remigio Vilariño y
Ulpiano López–, de manera que tan sólo algunos párrafos parecen traslucir cierta influencia de los sectores más transigentes y afectos a la doctrina pontificia, resultado de la tardía aplicación en España de la encíclica Vigilanti cura de Pío XI.
Deteniéndonos un poco más en la figura de este singular jesuita, lo cierto es que su actitud frente al cine constituye uno de
los casos más extraordinarios que conocemos dentro de la Iglesia española a causa de la incomprensible ambigüedad ideológica de algunos de sus textos, y –sobre todo– de la notable
evolución que en muy poco tiempo experimentaron sus planteamientos. En ese sentido, la mayoría de los capítulos que el
Padre Díez se reservó dentro de El cine y los católicos, constituyen encendidas críticas, que adquirieron la forma de verdaderos discursos anticinematográficos, muy en la línea de los que
hemos tenido ocasión de analizar desde los años treinta.
Para ilustrar la postura de este sacerdote, basta sólo señalar
que el Padre Díez recurrió a temas ya tan manidos como la ad-

436

Ibidem, pp. 33, 36-38, 41 y 45.
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versa influencia del cine en la infancia y la juventud, y a los
peligros del mismo para la moral católica debido sobre todo a
su componente sexual. Así por ejemplo, bajo el epígrafe El
cine y la propaganda católica, en el capítulo VI, el Padre Díez
G. O’Neil se limitaba a insistir en que el cine es la iglesia y la
escuela de los tiempos modernos, con capacidad para captar a
la población y anular su personalidad, ya que donde entra el
cine, la moralidad juvenil se agosta, razón por la que la Iglesia debía mantener su postura de vigilancia y decidida intervención437. En un sentido muy similar, en el capítulo III, con el
título de Lo que el cine hoy es y lo que pudiera no ser, el Padre
Díez se dejaba llevar de nuevo por el alarmismo pesimista, tan
habitual en esta etapa y que hemos visto al hablar del SIPE.
Así, el jesuita partía de la base de que el cine es un maravilloso
invento y rico don del cielo (…) que pudiera instruirnos, entretenernos y deleitarnos, aunque en realidad la mayoría de las
salas de cine son nuevas seductoras y escandalizadoras que dificultan el camino del deber, haciéndolo cada día más difícil y
cuesta arriba. Pero tras esta premisa, en la que partía de la
misma confianza, manifestada por Pío XI en su encíclica, en la
bondad potencial del cine, el Padre Díez recaía una vez más
en la mera denuncia de aquellos aspectos que a su juicio constituían los grandes peligros del cine para el catolicismo, dedicándole palabras tan despectivas como: el cine olvida a Dios,
la iglesia, su religión y culto porque proviene de países protestantes, ateos y materialistas (…) El cine es uno de los grandes
instrumentos de degeneración moral en la actualidad algo que
no es debido a la misma esencia del arte cinematográfico, sino
al mal uso otorgado por los intereses materialistas y desmoralizadores de los productores, dando por perdida la batalla
hasta que los cristianos se implicasen e injerten en él los divinos ideales. Asimismo, el capítulo V del libro, titulado El Apostolado del cine, comenzaba también con duras palabras para el
cine: el cine, todos lo sabemos, va grabando despiadadamente
en la mente de un número, cada día mayor, de miembros de
437
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la humanidad el sello horrendo de réprobos. Las aguas cenagosas que vomitan a diario las fuentes de las pantallas amenazan corromper las cristalinas en las cuales la moral de la
Iglesia católica ha educado a generaciones de pueblos y razas438. Y siguiendo con el mismo tono, en el mismo capítulo
III, el jesuita se centraba casi exclusivamente en la presencia
del componente sexual y amoroso del cine. Según su criterio,
las películas eran un constante peligro para la castidad, de
manera que –citando al célebre Padre Vilariño– escenas que
hace pocos años jamás, jamás, jamás eran presenciadas sino
en la intimidad de los que el santo vínculo había unido en
una persona, ahora las ven los niños, las niñas, no sólo
cuando aún no han perdido la virginidad, sino cuando todavía son incapaces de perderla. Poco más adelante insistía en
que el tema principal de los films largos es casi únicamente el
amor hasta el punto de que las salas de cine se han convertido en la escuela principal de las conquistas del amor, con lo
que adoptaba el prejuicio, tan extendido en algunos sectores
de la Iglesia española, tendente a aceptar que el público cinematográfico imitaba compulsivamente todo aquel comportamiento –correcto o no– que percibía en la pantalla, negando
por completo al espectador la personalidad, el juicio y la capacidad de discernir entre el bien y el mal439.
El jesuita, llegaba incluso a justificar la toxicidad del cine en
el dominio judío y norteamericano de la industria fílmica, casos en los que incurría en un marcado antisemitismo. Al hilo
de sus consideraciones, desde el mismo capítulo I, el Padre
Díez incluyó algunos párrafos como: hoy se quiebra el poder
del imperialismo judaico, y su arma favorita tiende a desprenderse de las manos que la han tenido esclavizada durante tan
largo espacio de tiempo a la tiranía del oro, explotando las más
bajas pasiones de la plebe (…) Los periodistas y la prensa en general tienen no poco de que arrepentirse en lo que a esta bata-

438

Ibidem, pp. 47, 59 y 69.

439

Ibidem, pp. 49-51.
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lla se refiere –la de la moral– porque con más que ordinaria
frecuencia se han inclinado interesadamente del lado de Lucifer, pagados por mano hebrea. Asimismo, el capítulo V concluía con el habitual militantismo político y religioso del jesuita, achacando los males del cine a los intentos pervertidores
y calumniosos (…) figuras rencorosas y calculadoras del materialismo hebreo (…) compra del público a fuerza de venderle
carne, considerando responsabilidad de la Iglesia el mostrar
en el cine el patriotismo de inspiración cristiana, la virtud de
la virgen, el genio del sabio, el dominio del conquistador y la
austeridad del religioso (…) no ridiculizados por el materialismo hebreo y protestante 440.
Pero más allá de estas consideraciones teóricas, que en definitiva reproducen las principales inquietudes mantenidas por
la mayor parte de la Iglesia española y europea ante el cine a
la altura de 1940, lo más interesante de estos ensayos es que
en una fecha como 1941, el Padre Díez seguía recurriendo todavía a argumentos completamente idénticos a los defendidos
por ejemplo por el Padre Vilariño veinticinco años antes. Un
hecho que demuestra nuevamente el grado de anquilosamiento de algunos sectores de la Iglesia española –entre los
que se encontraba el Padre Díez– ante un medio como el cine
que, en el cuarto de siglo que media entre los textos de ambos jesuitas, había experimentado una evolución sin precedentes en la historia de los espectáculos y de los medios de
expresión, totalmente desatendida por el responsable de las
referidas líneas.
Sobre este autor, conviene señalar que su espíritu marcadamente retrógrado a la hora de analizar el cine en sus textos, se modificó con llamativa rapidez, tal y como lo demuestra la serie de artículos que publicó, entre abril y mayo
de 1942 –recordemos que El cine y los católicos fue redactado
en septiembre de 1940– en la revista Ecclesia, bajo el título
de El apostolado del cine, en los cuales, como hemos visto en

440
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el capítulo correspondiente y pese a sus reticencias iniciales,
llevaba a cabo un análisis del cine bastante más cabal que el
puesto de manifiesto en este libro y más acorde con los postulados aperturistas sobre el cine que representa la revista de
Acción Católica.
Una rápida y radical evolución ideológica la del Padre
Díez, cuya única explicación puede encontrarse en el hecho de que en el año y medio que dista entre ambas publicaciones, el sacerdote debió conocer y asumir como suyas las directrices de la encíclica Vigilanti cura, que en El
cine y los católicos demuestra, o bien conocer superficialmente, o bien soslayar dejándose llevar por los juicios de
su maestro, el Padre Vilariño. Ya hemos señalado que una
buena parte del capítulo I del libro –y otros fragmentos de
capítulos posteriores– estaba dedicada a la encíclica de Pío
XI, aunque sin embargo en la mayoría de los casos el Padre Díez se había limitado tan sólo a parafrasearla, sin ningún tipo de reflexión crítica ni análisis ideológico. Parece
ser que el jesuita tomó al pie de la letra muchas citas textuales del pontífice, pero no llegó a asumir el espíritu aperturista que imbuía a la Vigilanti cura, pesando más en él
todavía la tradición anticinematográfica de la Iglesia española. De cualquier forma este hecho resulta muy significativo, y demuestra, en primer lugar, la tardía aplicación del
texto de Pío XI en España, y segundo, la deriva ideológica
natural que una buena parte de la Iglesia española, comenzó a experimentar muy paulatinamente en su posicionamiento ante el cine. Así, gracias a los impulsos de la doctrina pontificia, la Iglesia española irá progresivamente
abriendo sus miras, no hacia la crítica impenitente y demoledora del cine, sino hacia una utilización más racional de
sus potenciales como medio de apostolado, tarea en la cual,
el trabajo de ACE, de su órgano oficial la revista Ecclesia, y
de algunos insignes religiosos, como el Padre Díez y García O’Neil, suponen los más tempranos exponentes de una
tendencia que no será mayoritaria hasta los primeros años
de la década de los cincuenta.
[ 281 ]
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2.3.4.2. Las radiocharlas moralizantes del Padre Ángel Gómez:
El cine-La calle

Otra interesante publicación en formato libro aparecida en
este periodo –concretamente en 1944– es la titulada El cine-La
calle, obra del ya citado Padre Ángel Gómez, miembro también de la Compañía de Jesús, muy vinculado a las Congregaciones Marianas de la ciudad de Murcia y colaborador ocasional del Boletín del SIPE 441.
Esta obra constituye la primera entrega de una serie de
opúsculos dedicados a trasladar al papel los textos de las charlas radiofónicas semanales, de unos veinte minutos de duración, emitidas por las Congregaciones Marianas, radiadas por
el propio Padre Gómez y dirigidas fundamentalmente a los
congregantes y miembros de las Juventudes de ACE de dicha
ciudad de Murcia y su provincia (fig. 22). Estas radiocharlas,
que fueron organizadas en varias series temáticas, abordaron
en primer lugar la problemática del cine y su impacto en la sociedad española. Sobre ellas, tan sólo sabemos que fueron
emitidas en las noches de ocho jueves consecutivos, pero en
fechas que desconocemos y que difícilmente podemos concretar cronológicamente. Así se precisa al comienzo de la segunda radiocharla, donde se concreta: el otro día en la 1.ª
charla del jueves lancé 4 respuestas. Y algo más adelante se
afirma: Hoy tenemos que tratar de un tema de gran interés (…)
que nos ocupa desde hace algunos jueves. Al margen de estos
datos, para intentar una aproximación temporal a las citadas
radiocharlas, debemos recurrir a algunas otras citas secundarias que, sin embargo, tan sólo ayudan a precisar vagamente
su cronología. De tal modo, los textos de las propias radiocharlas incluyen algunas alusiones que permiten datarlas de
manera amplia y en términos absolutos, como por ejemplo la
referencia al estreno en Roma de la película Pastor angelicus
que sabemos tuvo lugar a finales del año 1942 –Si la película

441
GÓMEZ, Ángel S. J., El cine – la calle. Radiocharlas, Imprenta Provincial,
Murcia, 1944.
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es buena como la de Pastor angelicus que acaba de estrenarse
en Roma–, y más concretamente a un artículo publicado en Ecclesia por el Padre Antonio García Figar –El P. Figar, dominico,
censor eclesiástico de películas, ha publicado en Ecclesia un
artículo sobre la reorganización de los organismos de Censura
Cinematográfica–, del que sabemos que fue publicado en el
número 78 de Ecclesia, correspondiente al 9 de enero de 1943,
haciendo referencia a las medidas tomadas en noviembre de
1942 por el Estado español para la reorganización de los mecanismos censores. Por ello, gracias a estas citas, podemos afirmar que las charlas debieron ser emitidas probablemente durante la primera mitad del año 1943 y llevadas al papel al año
siguiente. En este sentido, resulta también significativo el Boletín del SIPE, en cuyas páginas –debido a su vinculación con
las CC.MM.–, fueron reproducidos –entre septiembre de 1944
y marzo de 1945– un total de diecisiete fragmentos de las radiocharlas del Padre Gómez, ya impresas, tal y como hemos
podido comprobar en el apartado correspondiente442.
Desde el punto de vista teórico, las ocho conferencias sucesivas que se reproducen en esta publicación, poco o nada
nuevo aportan a lo que hemos tenido ocasión de señalar, alineándose con los planteamientos defendidos por las Congregaciones Marianas en su boletín, y caracterizándose por el
tono alarmista y duramente crítico respecto al cine y su adverso influjo para la moral católica.
La primera de las radiocharlas reproducidas en este libro
llevaba por título El cine.- El gran invento, y en ella el jesuita
partía de la consideración del cine como la gran pasión moderna debido a su capacidad de atraer asiduamente a las
multitudes a lo largo y ancho del mundo, aludiendo a las célebres encuestas de asistencia y número de salas en diferentes países.

442

Ibidem, pp. 13, 28, 43 y 53.
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Fig. 22. Portada de El cine – La calle. Radiocharlas.

En el siguiente capítulo –Los que asisten al cine– el autor intentaba posicionarse en una pretendida objetividad: Os advierto –caros radioyentes– que aquí tratamos del cine, no para
condenarle ni para aprobarle, no para aconsejar el ir o el abstenerse, no para decir que es malo o bueno. Nuestras charlas
son sencillamente documentales. Abrir los ojos, ver los hechos,
oír lo que dicen los grandes hombres o las personas de experiencia y examinar los números de las estadísticas lanzadas a
la publicidad por las revistas cinematográficas mundiales. A
eso se limita nuestra labor 443. Desde esa teórica postura, abordaba el espinoso tema del papel de espectador, a algunos de
cuyos fragmentos, reproducidos en el Boletín del SIPE, hemos
hecho ya referencia en los apartados correspondientes.

443
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Lo que se ve en el cine era el título del tercer epígrafe en
el que se limitaba a denunciar la superabundancia de temas
contrarios a la doctrina católica en las producciones cinematográficas, reiterando hasta la saciedad su obsesión por demostrar el pérfido influjo moral ejercido por las películas en
la población.
El tema vertebrador del siguiente capítulo fue La salud en
el cine, en donde el Padre Gómez aportaba su peculiar visión
acerca de los perjuicios infligidos por el cine en la salud de los
espectadores –la verdad se impone: el cine es perjudicial para
la salud 444–, haciendo alusión a declaraciones de expertos autorizados, y desgranando todo un rosario de consecuencias
adversas del Séptimo Arte, tanto para la vista y los nervios –debido al efecto continuado de las imágenes en movimiento de
la pantalla–, como para la higiene física y moral –a causa de la
insalubridad y oscuridad de los salones de proyección, especialmente favorables para el contagio de enfermedades–, constituyendo un capítulo en el que los desatinos del Padre Gómez
se elevan al grado superlativo. Así puede comprobarse en afirmaciones como: total, que el pobre espectador que ha vivido en
dos horas una novela espeluznante pasional, en un extraordinario esfuerzo para sus centros nerviosos ha agotado un caudal de energías, que sin duda le hubieran bastado para una semana de estudios o un mes de oficina (…) hace tiempo que los
médicos levantaron su voz denunciando el aumento enorme
de desequilibrados nerviosos, maniáticos, impulsivos, de románticos entre los jóvenes que frecuentan en demasía los cines;
muchos de ellos quedan después incapacitados para la vida y
condenados a una muerte prematura; otros vivirán, pero para
tormento de sus familias, contra quienes desahogarán los impulsos incontenibles de sus nervios en carne viva 445.
Con la denominación de Moralidad en el cine, en el siguiente texto el Padre Gómez se limitaba a recoger testimonios

444

Ibidem, p. 28.

445

Ibidem, pp. 32-33.
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anónimos que le sirviesen para –bajo una apariencia supuestamente objetiva de nuevo– construir todo un discurso acerca
de las inconveniencias morales de acudir al cine. Un texto
apriorístico, como es habitual, y muy cuidadosamente orientado, ya que ni uno solo de los testimonios reproducidos era
–ni siquiera medianamente– favorable al cine, lo que demuestra la consciente selección de los mismos y su clara instrumentalización hacia los fines previamente planteados. Muy similar ideológicamente es la siguiente entrega de esta obra, que
supone la continuación del capítulo anterior, insistiendo en los
peligros del cine y, en consecuencia, la necesaria cautela a
mantener frente a este medio.
Asentadas estas bases sobre los potenciales peligros del
cine, en la séptima radiocharla, titulada Profilaxis del cine, el
Padre Gómez se propuso ofrecer una serie de consejos prácticos tendentes a defender la moral católica frente a los embates del Séptimo Arte. En él, establecía algunos ejemplos de actuaciones internacionales, que consideraba modélicas, como la
Legión de la Decencia Americana y el Código Hays, para terminar refiriéndose al caso español, alabando las medidas estatales tomadas en materia de control y censura del cine a finales de 1942.
El Padre Gómez relegó al último lugar su comentario del
caso de El cine español. En este capítulo final –sin duda el más
interesante–, el jesuita enarbolaba su particular ataque al cine
americano y de propaganda comunista, anunciando con tono
mesiánico el papel redentor del cine español y lanzando a
modo de arenga la necesidad de un cine «español» que pudiera
considerarse artístico. En ese sentido, el texto llega a afirmar
que se ha levantado nuestra industria cinematográfica con
vuelos de Cruzada y de Españolismo, y con ansias de contrarrestar y aun de vencer en perfección técnica a las demás industrias extranjeras446. Asimismo proponía, como principales
objetivos de la cinematografía española, la producción de do-

446
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cumentales sobre arte español, el cine de propaganda histórica
–entre otros temas potenciales, se destacaban los del Cid Campeador, de Don Juan de Austria, de los Reyes Católicos, de un
Felipe II o de un Carlos V y de tantas glorias españolas que no
podrán jamás ser eclipsadas por todas las estrellas norteamericanas–447 o política –¿Quién no se ha sentido vivamente impresionado al ver la gesta del Alcázar de Toledo en la película Sin
novedad en el Alcázar?–448, y finalmente su tarea educativa a
través de nuestras sanas costumbres, de nuestro heroísmo y de
nuestra religión449. Este tono de marcado militantismo se recrudecía más si cabe en los últimos párrafos de esta alocución
que, sin duda alguna, supone un reflejo evidente de la asunción por parte de muchos sectores de la Iglesia española, de
la ideología rectora del sistema nacionalcatólico. Esta última
radiocharla, que cerraba toda la serie concluía con palabras tan
radicales y evidentes como: Yo quisiera, en fin, que ese grito
que tanto se prodiga, y tal vez tan poco se penetra de ¡Arriba
España!, resonase vibrante en los salones de cine de nuestras
ciudades y nuestras aldeas, y que cuando cien, doscientos mil
españoles terminasen de ver una película que ensalza el delito
y abate la virtud todos gritasen «¡Arriba España! Sí, ¡Arriba España! Y arriba lo español frente a lo extranjero! ¡Arriba el arte
español! ¡Arriba la moral española! ¡Arriba el cine español educativo, decente, sano, dignificador y abajo la producción extranjera!»450.
Una postura la del padre Gómez que él mismo procuraba
justificar aludiendo a que su labor se había limitado casi exclusivamente a recopilar declaraciones de otros autores, depurando –un tanto hipócritamente– cualquier responsabilidad
propia ante la parcialidad de sus afirmaciones, de las que evidentemente era consciente. En ese sentido, el jesuita llegó a
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Ibidem, p. 59.
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Ibidem, p. 59.
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Ibidem, p. 60.

450

Ibidem, pp. 60-61.
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afirmar: si se ha deslizado algún polvillo de exageración, de inexactitud –supongo que nadie lo dirá–, echad la culpa a esos
documentos de padres de familia, de educadores, de policías o
de gobernantes o a las estadísticas451. Y es muy probable que
las razones de este «descargo de conciencia» público del Padre
Gómez, se encontrasen una vez más en su amplio desconocimiento del cine y su gramática. De tal modo que, ante su propia incertidumbre e ignorancia, debió dejarse llevar por el alarmismo de los textos –por otro lado, tan conscientemente
seleccionados– lo cual, unido a su celo y obnubilación apostólica, contribuyó aún más a ese descrédito desorbitado e infundado del cine, tan presente en la literatura católica española de la temprana posguerra.
2.4. San Juan Bosco, patrón de la cinematografía española

El último de los hitos reseñables en esta fluida relación entre la religión católica y el cine español en la temprana posguerra, fue la declaración, en julio de 1944, de San Juan Bosco,
como patrón de la cinematografía española.
Lo cierto es que no conocemos a ciencia cierta a instancias de quién fue instituido el proceso de elección del santo
patrón del cine español. Pero por encima de ello, este hecho
es verdaderamente representativo de la situación vigente en
la España del momento, en la que el marchamo del nacionalcatolicismo quiso imprimirse a cualquier aspecto de la
vida cotidiana. En el caso del cine, no fueron suficientes las
múltiples iniciativas e ingerencias de la Iglesia, que hemos tenido ocasión de comentar, a la hora de aplicar al cine español ese acendrado carácter de militancia católica. Además
quiso favorecerse su implicación religiosa, eligiendo un ángel de la guarda que velase por la integridad moral del, por
otro lado, tan denostado cine español.
La primera noticia con la que contamos acerca de este hecho, nos la ofrecen, una vez más, las páginas de Primer Plano,
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en cuyo número del 30 de julio de 1944, se incluía una escueta
nota de prensa señalando que la Sagrada Congregación de Ritos, a petición de numerosas firmas productoras, ha declarado
a San Juan Bosco, Fundador de la Orden de los Salesianos, Patrón de la cinematografía 452.
Unos días después, con el título San Juan Bosco, patrono
del cine, José Artero, catedrático de la Universidad Pontificia
de Salamanca, también comunicó en las páginas de Ecclesia,
la decisión de la Sagrada Congregación de Ritos de, a petición
de varias empresas cinematográficas, declarar a San Juan
Bosco como patrón del cine español.
Para el autor, esta decisión era importante por varias circunstancias. En primer lugar por el hecho de que ¡bien necesitan actores y espectadores un patrono a quien invocar y en
quien inspirarse!, a causa de los peligros potenciales que
–como hemos visto– acechaban tras el cine. Además, a su
modo de ver, ningún santo podía alegar tantos títulos y tan
portentosos como el fundador de la Congregación Salesiana, ya
que él personalmente, y en torno suyo legiones de educadores,
han aprovechado cuanto hay de saludable, educador y moralizador en los espectáculos para atraer, transformar y apartar
de similares atracciones disolventes a multitudes innumerables
de jovencitos. Artero continuaba su argumentación destacando
que la máxima de educar y evangelizar mediante el entretenimiento y la diversión, había estado siempre muy presente en
los métodos pedagógicos de San Juan Bosco, como precursora
de los innumerables teatros moralizadores y cines salesianos,
famosos en todo el mundo católico. Por último, el catedrático
señalaba que San Juan Bosco no llegó a los tiempos del cinematógrafo, como no fuera en el balbuceo de las sombras chinescas, en que era experto, o imágenes proyectadas de linterna
mágica, que supo utilizar, concluyendo con unas expresivas
palabras de júbilo ante tal hecho: Bienvenido sea el Patronato

452

Primer Plano, n.º 198, 30 de julio de 1944. La noticia fue reproducida también en: SIPE, n.º 124, 8 de agosto de 1944, p. 11.
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del santo de la alegría, que se anticipó a las cinematográficas
visiones, moralizó los espectáculos, hizo de ellos catequesis,
rompió los instrumentos que pudieron serlo del mal y hasta
tuvo el valor de abandonar a media función y con protesta el
salón de un colegio cuya representación juzgó disolvente 453.
Justo al día siguiente –20 de agosto de 1944–, el Padre
García Figar explicaba también, desde su púlpito en las páginas de Primer Plano, las causas que habían llevado a la
elección de San Juan Bosco como patrón del cine español.
En dicho texto el dominico lamentaba la situación anterior
de la cinematografía española, que se encontraba sin el cobijo espiritual de un colega elevado a los altares por sus virtudes heroicas454.
Más adelante, ya el 8 de abril de 1945, la revista Primer
Plano volvió a insistir en el –a su juicio– acierto de la Iglesia
a la hora de elegir a San Juan Bosco como patrón de la cinematografía (fig. 23). En este caso Manuel Augusto García Viñolas, dedicaba en exclusiva la primera plana de la revista a
alabar tal elección, debido al carácter ejemplar que San Juan
Bosco podía ejercer en el cine español. De ese modo, consideraba muy oportuna la designación de un santo que dedicó
la mayor parte de su vida a la educación y evangelización, sobre todo de la juventud, dos tareas estas que concordaban plenamente con las dos principales funciones a las que el cine
español estaba llamado según los dictados del sistema nacionalcatólico.
García Viñolas señalaba además cómo la figura de San
Juan Bosco había estado vinculada al cine desde el mismo
momento en que el santo fue elevado a los altares. Así, recordaba cómo la figura del santo había sido objeto ya de una
película con motivo de su canonización en Roma en 1934, a
la que García Viñolas declaraba haber asistido, y que debió

453
454

Ecclesia, n.º 162, 19 de agosto de 1944, p. 11.

Primer Plano, n.º 201, 20 de agosto de 1944. La noticia fue reproducida
también en: SIPE, n.º 127, 29 de agosto de 1944, p. 11.
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Fig. 23. Manuel Augusto García Viñolas: «El santo patrón del cine»,
Primer Plano, n.º 234, 8 de abril de 1945.

ser proyectada en la ciudad eterna con motivo de dicho
evento455.
En este texto García Viñolas declaraba haber detectado,
gracias a la referida película, un total de tres cualidades cinematográficas en la figura del santo: un claro sentido de la amenidad, un noble deseo de captar el mundo para hacerle bien y
un orden mental perfecto que le permitía levantar catedrales y

455
Pese a que García Viñolas no consigna la referencia, se trata de la biografía cinematográfica del santo, titulada Don Bosco (un hombre de leyenda), producida en 1934 por Lux Films, dirigida por el realizador italiano Goffredo Alessandrini e interpretada por Gian Paolo Rosmino. Ver: FERNÁNDEZ CUENCA, C.,
Cine religioso. Filmografía crítica, 1896-1959…, op. cit., p. 187.
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fundar colegios en las cinco partes del mundo. Según García
Viñolas el cine, como la vida para San Juan Bosco, no era sino
un medio perfecto de alcanzar a Dios.
Pero lo más importante del nombramiento de San Juan
Bosco como patrón del cine español, no radica en el hecho
anecdótico en sí de su elección, sino en lo que simboliza como
un paso más que demuestra la progresiva evolución y apertura
de la Iglesia en su concepción del cine y sobre todo en su actitud hacia el mismo. El hecho de elegir a un santo pedagogo
y evangelizador como San Juan Bosco, que utilizó los espectáculos y diversiones como medio de apostolado, simboliza claramente las líneas maestras sobre las que se va a regir la teorización de la Iglesia sobre el cine en los años siguientes, las
cuales tendieron no a atacar y condenar el cine sin más –como
se había venido haciendo mayoritariamente– sino a analizar su
papel e intentar utilizarlo como medio ideal de evangelización
y apostolado456, siguiendo, no lo olvidemos, las propias directrices ya planteadas casi diez años antes por Pío XI en la encíclica Vigilanti cura.

3. L A

REPERCUSIÓN DEL NACIONALCATOLICISMO EN EL PRIMER CINE

DE POSGUERRA

Tras analizar los pilares básicos del sistema nacionalcatólico, y su plasmación efectiva en las aspiraciones e iniciativas
456
Muy clarificadoras en este sentido son las palabras de García Viñolas en
su citado artículo de Primer Plano, que concluían de la siguiente forma: cuando
la Iglesia elige de sus altares a San Juan Bosco para que patrocine los trabajos cinematográficos sabe de qué se trata. Y lejos de inhibirse de nuestras tareas, como
han pretendido algunos espíritus marchitos que condenaban con anatema todo
cuanto rozaba la vida del cine, la Iglesia se hace cargo de él y lo asume y le da un
Ángel de la Guarda. No se trata, pues, de huir del cine como de un fruto prohibido
y dejado de la mano de Dios, sino de acudir a él y limpiar de fantasmas sus ojos y
sembrar virtudes que disipen las sombras. El cine es también una criatura que se
puede salvar; el cielo se abre a las cámaras de cine. Ahora ya, que San Juan Bosco
guíe nuestros pasos y haga de la Cinematografía española lo que supo hacer de su
propia vida: una virtud amena, un ejercicio grato y alegre puesto al servicio del
Bien. Ver: Primer Plano, n.º 234, 8 de abril de 1945.
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de la propia Iglesia ante el Séptimo Arte, es necesario pasar a
analizar los diversos mecanismos mediante los cuales la cinematografía española de esta etapa plasmó los motivos integrantes de la moral y la doctrina católicas. Como punto de partida puede señalarse que en este periodo apenas se llevaron a
cabo producciones cuya temática dominante fuera la religiosa
–y cuando fue así, como veremos en el caso de Forja de almas, de Eusebio Fernández Ardavín (1943), éstas tuvieron no
pocas dificultades con la censura–, lo que obliga a estudiar las
implicaciones de lo religioso en los diversos grupos temáticos
de la producción cinematográfica del momento. Así, en primer
lugar –y como uno más de los reflejos del sistema nacionalcatólico– debe estudiarse el papel que jugó lo religioso en el cine
más políticamente comprometido –el denominado cine de cruzada–, para pasar posteriormente a llevar a cabo dicho análisis en los dos principales géneros presentes en la cinematografía de la temprana posguerra: la comedia y, sobre todo, el
drama cinematográficos457.
3.1. La visión de lo religioso a través del cine de cruzada

Con la denominación de cine de cruzada, suele hacerse referencia al grupo de películas de carácter predominantemente
político-militar y propagandístico producidas en la temprana
posguerra y que, ambientadas durante la Guerra Civil Española,
suelen encerrar algún tipo de consideración de carácter religioso. Un conjunto de cintas que constituye, sin duda alguna,
el primero de los ciclos cinematográficos con entidad propia
que pueden detectarse en la cinematografía franquista458.

457
Para las películas realizadas en los años 1939 y 1940, además de la bibliografía específica, puede consultarse: HEININK, J. B. y VALLEJO, A. C., op. cit.
458

Un estudio contextual e ideológico de este tema puede encontrarse en:
SANZ FERRERUELA, F., «La idea de cruzada en el cine del primer franquismo»,
en: GARCÍA CUETOS, María Pilar, ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther y
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión (coords.), Historia, restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española, ADABA Editores, Madrid, 2012,
pp. 407-435.
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El concepto de cine de cruzada tan sólo puede entenderse
vinculando el grupo de películas que lo integran con la idea
de asimilación, por parte del bando sublevado, de la Guerra
Civil como una cruzada de liberación política y religiosa, a la
que ya hemos hecho referencia en capítulos anteriores. Entendida así la Guerra Civil, no es extraño que, en el terreno
del cine, se hayan puesto en relación, por sus similitudes, un
determinado número de producciones cinematográficas que,
realizadas en la inmediata posguerra, tuvieron como objetivo
sostener y transmitir los principales ideales que el bando franquista había mantenido a lo largo de la contienda. Con ello
quedó configurado un conjunto de películas que han venido
a agruparse bajo la denominación de cine de cruzada. En ese
sentido, como ya señaló en 1986 Román Gubern459, el término
«cine de cruzada» engloba a aquellas películas de ficción realizadas a partir de 1939, cuya acción se ambientaba total o
parcialmente durante la Guerra Civil y cuyo principal propósito fue el llevar a cabo un rearme ideológico de carácter político. Asimismo, el cine de cruzada se propuso recalcar y
acentuar las profundas simas ideológicas entre las «dos Españas» que se habían puesto de manifiesto durante la lucha, edificando una estrategia apologética de los postulados ideológicos del bando sublevado, al tiempo que un descarado ataque
de los posicionamientos republicanos. Para ello, el cine de
cruzada empleó todos los recursos a su alcance, elaborando
un discurso totalmente partidista y tendencioso, sin ningún

459
GUBERN, R., 1936-1939: La guerra de España…, op. cit. Más adelante,
también otros autores han utilizado la denominación de «cine de cruzada» para
referirse a estas películas, como por ejemplo: HEREDERO, C. F., «España bajo el
franquismo: imágenes parásitas y resistencia crítica», en: Historia General del
Cine, vol. IX-Europa y Asia (1945-1959), Cátedra, Signo e imagen, Madrid, 1996,
pp. 183-194; MONTERDE, J. E., «El cine de la autarquía…, op. cit., p. 234. Ver también: RIPOLL Y FREIXES, Enric, 100 películas sobre la Guerra Civil Española, CILEH, Barcelona, 1992, pp. 54-60; ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit.,
pp. 394-415; GUBERN, R., «La Guerra Civil vista por el cine del franquismo», en:
JULIÁ, Santos (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Fundación Pablo
Iglesias-Taurus Historia, Madrid, 2006, pp. 163-176; CRUSELLS, M., Cine y Guerra
Civil Española…, op. cit., pp. 155-192 y CABRERIZO, F., op. cit., pp. 38-63.
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afán de reconciliación, y recurriendo a planteamientos maniqueos altamente demagógicos. Conviene señalar además que
esta denominación no resulta en modo alguno artificiosa,
puesto que la agrupación de esta serie de películas a causa de
sus concomitancias ideológicas, fue empleada ya de manera
coetánea a dichas producciones, tal y como por ejemplo lo
demuestra un artículo firmado por Adolfo Luján y publicado
en la revista Primer Plano en julio de 1942, con el título de
Presencia de la Cruzada en el nuevo cine español, donde ya
se ponían en relación cintas como Frente de Madrid, Sin novedad en el Alcázar, Raza, Escuadrilla, Rojo y negro, A mí la
legión y Boda en el infierno 460.
Respecto al papel de lo religioso, hay que tener en cuenta
que el cine de cruzada llevó a cabo, al igual que se había hecho en el campo de la política, un uso desvirtuado y tendencioso de los temas religiosos, que no se emplearon en la mayoría de los casos como medio de evangelización o
adoctrinamiento moral, sino fundamentalmente como uno más
de los recursos de legitimación política del bando vencedor.
Así por ejemplo, las películas de cruzada presentan a los partidarios de la causa franquista como modélicos caballeros cristianos, a cuya consigna de la patria se unen invariablemente
las de Dios y la defensa de la civilización católica, inherentes,
según los principios del «Movimiento Nacional», a la cultura española. Lo religioso se convierte así en un valor irrenunciable
en la España de Franco, de acuerdo con el posicionamiento
teórico que tendió a considerar el conflicto civil como una
«cruzada» de liberación contra el marxismo y la República atea
y laicista. Por su parte, los defensores de la República aparecen en el cine de cruzada desprovistos de cualquier tipo de inquietud espiritual o trascendente. En este sentido la actitud de
los partidarios republicanos en estas películas se caracteriza,
no sólo por su escepticismo, sino más aún, por su franca oposición y ataque a la religión católica, a sus símbolos, a sus mi-

460

Primer Plano, n.º 92, 19 de julio de 1942.

[ 295 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 296

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

nistros y fieles, y a sus templos. En líneas generales, se muestran como hombres absolutamente hostiles e irrespetuosos con
la religión y lo sagrado, y manifiestan un profundo desconocimiento e irreverencia hacia todo lo vinculado con el componente espiritual del pueblo.
En función de todas estas características, lo cierto es que
son poco más de una decena las películas que podemos considerar en sentido estricto como integrantes del cine de cruzada. Una razón –unida al hecho de que todas ellas se realizaron en un periodo de tiempo inferior a los tres años– que
nos permite englobarlas y definirlas como el primer gran ciclo
fílmico en la cinematografía española de la temprana posguerra. Estas son Frente de Madrid, de Edgar Neville (1939), Sin
novedad en el Alcázar, de Augusto Genina (1939), El Crucero
Baleares, de Enrique del Campo (1941), Escuadrilla, de Antonio Román (1941), Porque te vi llorar, de Juan de Orduña
(1941), Raza, de José Luis Sáenz de Heredia (1941), El frente
de los suspiros, de Juan de Orduña (1942), Rojo y negro, de
Carlos Arévalo (1942) y Boda en el infierno, de Antonio Román (1942), grupo al que habría que unir algunas otras películas de exaltación militar como Harka, de Carlos Arévalo
(1941) y A mí la legión, de Juan de Orduña (1942). Sin embargo aunque estas películas pueden analizarse bajo una
misma denominación, conviene advertir que entre ellas existen algunas diferencias de carácter narrativo que permiten
agruparlas para su estudio en varios bloques. Así por ejemplo,
cabe diferenciarse aquellas cintas en las que, como sucede en
Sin novedad en el Alcázar, El Crucero Baleares, Escuadrilla,
Raza o Rojo y negro, la acción argumental transcurre de forma
casi íntegra durante la Guerra Civil, de manera que las tramas
secundarias se subordinan totalmente al discurso belicista y
propagandístico principal. Por el contrario, algunos otros films
se ambientan sólo parcialmente durante la contienda, de modo
que el nudo dramático se sitúa en un conflicto narrativo alternativo a las escenas de guerra, al que se añade, a veces con
calzador, las correspondientes referencias al conflicto armado.
En estos casos, las películas resultantes son obras híbridas
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desde el punto de vista narrativo, donde existe una trama dramática principal, mientras las alusiones a la Guerra Civil Española son tan sólo complementarias, tal y como sucede en Porque te vi llorar y El frente de los suspiros. Dentro de esta
heterogeneidad del cine de cruzada, pueden señalarse todavía
los casos particulares de Boda en el infierno por un lado, y de
Harka y A mí la legión por otro. La primera de ellas puede
considerarse como el hito más temprano del cine político anticomunista, mientras que en los otros dos casos –pese a no
contener apenas referencias a la Guerra Civil– su espíritu de
abierta propaganda patriótica y militarista, y sus principios ideológicos legitimadores del régimen, permiten perfectamente
que estas obras puedan ser consideradas dentro del ciclo de
cine de cruzada.
3.1.1. Los paradigmas del ciclo

Es indiscutible que el cine de cruzada es un producto inequívoco de la posguerra, pese a lo cual, este ciclo cuenta con
algunos antecedentes que pueden ya rastrearse a lo largo de
la Guerra Civil. El caso más temprano, y a su vez desconocido,
es el guión cinematográfico redactado por Juan Ignacio Luca
de Tena entre 1936 y 1937, titulado A Madrid: 682 (fig. 24).
Una empresa que no llegó a rodarse y por tanto quedó en proyecto, pero que condensa prematuramente todas y cada una
de las que serán las constantes del cine de cruzada tras la finalización de la contienda. En este proyecto de guión, el factor religioso juega ya un destacadísimo papel que, como iremos viendo sucesivamente, estuvo presente y fue utilizado
como argumento ideológico, en mayor o menor medida, en
todo el cine político de posguerra461.

461
Un estudio ideológico sobre este proyecto cinematográfico, prestando especial atención al papel jugado por lo religioso en el mismo, puede consultarse
en: SANZ FERRERUELA, F., «A Madrid: 682, de Juan Ignacio Luca de Tena
(1938)…», op. cit., pp. 446-460. Ver también: GUBERN, R., «A Madrid: 682, un proyecto de 1938», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 35, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, junio 2005, pp. 130-141.
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Fig. 24. Juan Ignacio Luca de Tena: A Madrid, 682 (1938).

El segundo de los films que podemos incluir dentro del
cine de cruzada, realizado también durante el transcurso de la
contienda, es Frente de Madrid, rodado en Roma por Edgar
Neville en 1939 y producido por la casa italiana Bassoli Films.
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Esta cinta se ha considerado desaparecida hasta fechas muy recientes462, de manera que la imposibilidad de su visionado nos
impide todavía valorar en su justa medida el papel que lo religioso jugaba en ella como argumento de legitimación política463. No obstante, al igual que sucedía con la anterior película de Neville, Santa Rogelia, contamos con una fuente
indirecta que resulta de gran ayuda para estudiar esta cinta,
que es la novela homónima escrita y adaptada para la pantalla por el propio Neville464. Sin embargo, del análisis de la novela, así como de algunas referencias conservadas, se extrae la
conclusión de que lo religioso no fue, todavía en esta cinta, un
argumento al que se recurriera como medio de erigir el programa propagandístico filofranquista. La novela de Neville se
ambienta en el célebre escenario de Ciudad Universitaria madrileña durante el sitio de las tropas franquistas a la capital, estando protagonizada por el bravo soldado falangista Javier Navarro, cuya novia Carmen, quintacolumnista, se encuentra
aislada en el Madrid aún controlado por la República. Dicho
relato, que contiene algunos pasajes de descarada propaganda
franquista465, destaca ante todo por su resolución conciliadora
462

Por fortuna, el historiador del cine Félix Monguilot, localizó en el Bundesarchiv-Filmarchiv de Berlín, una copia de 81 minutos de la versión italiana de
Frente de Madrid, (Carmen fra i rossi), con el título de In der roten Hölle, que fue
proyectada en la XX edición de Il Cinema Ritrovato, en el marco de la XXXV Mostra Internazionale de Cinema Libero, celebrada en Bolonia entre el 1 y el 8 de julio de 2006. En este sentido, cabe señalar también cómo el grado de parcialidad del
título español de Frente de Madrid, fue aumentando en agresividad al ser traducido
al italiano (Carmen entre los rojos) y todavía más al alemán (En el infierno rojo).
463

Sobre esta película ver: PÉREZ PERUCHA, J., El cinema de Edgar Neville…,
op. cit., pp. 34-35 y 97-98, y RÍOS CARRATALÁ, J. A., Una arrolladora simpatía…,
op. cit., pp. 259-268.
464

NEVILLE, Edgar, Frente de Madrid (incluye otros relatos de guerra como
La Calle Mayor, F.A.I., Don Pedro Hambre y Las muchachas de Brunete), EspasaCalpe S.A., Madrid, 1941, pp. 9-91.
465
Entre las páginas de este inusual relato, se encuentran afirmaciones como:
la Falange lleva en sí la solución que aceptamos unos y otros. La Falange y Franco
–añadió Javier–. Aquí no sabéis aún lo que es Franco. Franco es el sentido común.
Franco modera el desenfreno. Tiene la virtud de enterarse de las cosas y de tener
en cuenta en cada caso la opinión adversa; pulsa, mide y hace o deja hacer lo que
sea de razón. Ver: Ibidem, p. 44.

[ 299 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 300

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

entre los dos bandos contendientes en la guerra, ya que al final, Javier cae herido de bala en una trinchera junto con un
soldado republicano vecino suyo, con el cual lleva a cabo un
verdadero hermanamiento: Haría falta encontrar otra cosa. Sí,
una solución que nos pusiera a todos de acuerdo, que nos
uniera para siempre. Una resolución esta que, sin embargo,
debió resultar demasiado conciliadora para la naciente censura
cinematográfica española, que eliminó en la adaptación cinematográfica del propio Neville466, este pasaje con el que se
daba fin a este relato en el que, por otra parte, las consideraciones de carácter religioso aplicadas a la Guerra Civil, eran todavía irrelevantes.
Acerca de su repercusión, Frente de Madrid fue duramente
atacada por la revista católica Signo con un titular que rezaba:
Nuestra guerra fue algo mucho más serio. Bajo un gran título,
se esconde una vulgar cinta de espionaje, infravalorando su visión poco realista y novelada de la Guerra Civil: para tratar artísticamente la guerra española, hay que buscar en el fondo de
sus corrientes de valores eternos, hay que sentir la cruzada española, hay que haberla sentido aun antes de que se produjera. No se traspira en esta película aquel fuego con que el espíritu de Dios y de la Patria caldeaba los corazones de la sana
juventud española en armas de santa rebeldía467. Palabras que
materializan de nuevo el pensamiento de un sector completamente radicalizado del catolicismo español que se mostraba

466

Esta ambigüedad en el comportamiento de Edgar Neville, que por un lado
se delinea dentro de la ideología más oficial del «Movimiento» y el franquismo,
pero que presenta a menudo no pocas contradicciones ideológicas, por su ocasional aperturismo conciliador, trajo al autor no pocos problemas, como la citada
censura del final de la versión fílmica de Frente de Madrid, así como otros conflictos con las autoridades que llegaron a imponerle sanciones a causa de sus escritos. Así le sucedió por ejemplo a comienzos de 1943, cuando Neville se vio obligado a pagar una elevadísima sanción que ascendió a veinticinco mil pesetas, y
afrontar su inhabilitación para publicar cualquier clase de escrito, a causa de la
aparición de un cuento irreverente firmado por él en el suplemente semanal –Sí–
del diario Arriba. Ver: SIPE, n.º 53, 12 de enero de 1943, p. 11 y Ecclesia, n.º 79,
16 de enero de 1943.
467
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especialmente exigente con los asuntos religiosos y patrióticos,
como si –en un intento de corresponder a los privilegios otorgados por el Estado desde el conflicto bélico, como parte del
sistema de contraprestaciones mutuas– hubiese asumido con
redoblado celo el espíritu nacionalcatólico, más incluso que
muchos sectores civiles o políticos, y no perdonase cualquier
visión tibia o conciliadora sobre el mismo.
La primera película ambientada en la Guerra Civil tras el final del conflicto, que ha llegado a nuestros días, y que por ello
suele establecerse como hito fundacional del ciclo de cine de
cruzada, es Sin novedad en el Alcázar, de Augusto Genina
(1939). Como su propio título indica, esta coproducción hispano-italiana468 (Ulargui Films-Bassoli Films) se dedicó a ensalzar la célebre y mitificada resistencia de un grupo de militares
y civiles sublevados, capitaneado por el General Moscardó y
refugiados en al Alcázar de Toledo, ante el asedio de las tropas republicanas, entre el 21 de julio y el 28 de septiembre de
1936469. Para hacernos idea del cariz que adquiere el discurso
narrativo e ideológico, no sólo de esta película, sino de todas
las que componen el referido ciclo, basta señalar que Sin novedad en el Alcázar comienza con un rótulo explicativo –muy
habitual en las películas españolas de esa década–, en el que
se advierte que esta película no pretende defender ninguna
idea política sino la exaltación máxima del heroísmo humano
común a todas las naciones. Pero esta premisa, en apariencia
bañada de un espíritu conciliador, resulta desde los primeros

468

La producción de la película se prolongó desde julio de 1939 a agosto de

1940.
469
Hay que señalar que la revista Archivos de la Filmoteca dedicó un número
monográfico a La imagen del Alcázar y la mitología franquista, conteniendo diversos estudios sobre la película de Augusto Genina. Ver: ARONICA, Daniela, «La
génesis de Sin novedad en el Alcázar: estudio comparativo del argumento al
guión», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 35, Filmoteca de la Generalitat Valenciana,
junio 2000, pp. 70-95; ALBERICH, F., «El rechazo del pasado», ibidem, pp. 96-107
y COSTA, Antonio, «La estructura como fortaleza: el Alcázar de Toledo y su entorno», ibidem, pp. 108-129. Sobre esta película, ver asimismo: ÁLVAREZ BERCIANO, R. y SALA NOGUER, R., op. cit., pp. 257-259.
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planos de la película absolutamente insostenible. Así, esa supuesta aura de objetividad que quiere otorgársele al film, se
derrumba tan pronto como la acción comienza a avanzar. Señal inequívoca de ello, nos la proporciona la propia crítica cinematográfica franquista, que desde el momento del estreno
de la película en Madrid, el 28 de octubre de 1940, la elogió
como la grandiosa incorporación al «film» de la gloriosa gesta
de la historia Patria, con un reportaje maravilloso que merecen ver todos los españoles para fortalecer su espíritu con la
clara percepción de nuestra heroica Cruzada 470, negando involuntariamente la teórica imparcialidad que quiso atribuirse
en origen a este film.
De cualquier manera, lo cierto es que Sin novedad en el Alcázar materializa en el celuloide todas y cada una de las constantes ideológicas defendidas desde 1936 por el franquismo, y
de forma especial su actitud ante la religión católica. Así, tanto
los militares como los civiles sitiados en el Alcázar –incluidas
varias monjitas dedicadas a tareas de enfermería– mantienen a
lo largo de la cinta una firme e inquebrantable convicción religiosa, como lo demuestra la constante recurrencia, en los diálogos, a expresiones e interpelaciones religiosas como si Dios
nos ayuda, Dios no lo permitirá, Dios nos ayudará, o Virgen
Santísima, protégeles, entre otras muchas, en un interminable
cúmulo de invocaciones pidiendo la protección, y reclamando
la intervención divina para su causa.
En la película, los sitiados en el Alcázar, mantienen además
la firme convicción de que la resistencia y liberación de la fortaleza toledana –al igual que la victoria de los alcistas en la Guerra Civil– estaba predestinada desde un principio por la divinidad. Esta idea se aprecia claramente en diversos pasajes de la
película, pero de forma especial en un momento en el que los
moradores del Alcázar dan gracias a Dios por el avance de las
tropas rebeldes hacia Toledo, como si la propia divinidad, en
deuda con la «España nacional» por su defensa de la civilización

470
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católica, determinase las operaciones militares y actuase como
un factor favorable hacia la decantación final de la contienda.
En ese mismo sentido, las creencias religiosas de los defensores del Alcázar permanecen siempre inquebrantables y se renuevan constantemente mediante los numerosos actos y ceremonias religiosas que aparecen en la película. Así pues, en
varias ocasiones, se muestra a algunos personajes rezando en
el oratorio del Alcázar, entre ellos el propio General Moscardó
(fig. 25), cuya fe se mantiene inconmovible, incluso tras la lacrimógena secuencia en la que su hijo es tomado como rehén
y ejecutado por negarse a entregar el Alcázar a los asaltantes.
Una actitud de valentía y entrega la del general sublevado, que
contrasta poderosamente con la atribuida a los mandatarios republicanos, cuya figura llega a tratarse casi de manera paródica.
Esto se advierte con especial intensidad en un momento en el
que tras llegar un diputado republicano a supervisar las operaciones de la artillería sobre el Alcázar, el indolente general al
mando le invita a abandonar la posición y trasladarse al Palacio Episcopal, donde ha instalado su cuartel de operaciones
para celebrar un opíparo banquete. Esta dejación de sus obligaciones y la inconsistencia de su espíritu militar se complementa todavía mediante la indiferencia religiosa que manifiestan ambos personajes. Así, el diputado llega a afirmar con sorna
que estos obispos vivían como reyes, a lo que el general contesta
irónicamente: he elegido como puesto de mando este arzobispado porque todo estaba en orden. He hecho que incluso dejen
las imágenes sagradas; en el fondo, son decorativas.
Por supuesto, la película de Augusto Genina no pierde la
ocasión que le brinda uno de los capítulos más conocidos del
asedio al Alcázar, como fue la visita realizada al mismo, con el
permiso de las tropas republicanas, del canónigo toledano,
condenado a muerte, Vázquez Camarasa, para llevar el consuelo de Dios al grupo resistente471. Este hecho, que supuso un
471
Tal y como hemos señalado, este episodio había sido ampliamente difundido en los noticiarios y documentales cinematográficos durante la guerra. Ver:
AMO, A. e IBÁÑEZ, M., op. cit., pp. 180 y 491.
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Fig. 25. Augusto Genina: Sin novedad en el Alcázar (1939).
El General Moscardó en el oratorio.

cierto voto de confianza hacia los asediadores y su talante dialogante, es sin embargo aprovechado en la película para llevar
a su cenit la efervescencia religiosa que invade a las tropas
franquistas reducidas en el Alcázar. Dicho sacerdote celebra
una multitudinaria misa y proclama un sermón, a medio camino entre el consuelo religioso y el panfleto político, todo lo
cual se corona con una comunión masiva de los heridos más
graves y con una absolución colectiva de los pecados de todos
los moradores de la fortaleza, ante la presencia de Moscardó
arrodillado. Esta administración de los sacramentos se completa con la boda in articulo mortis de los protagonistas, Antonio y Conchita.
De cualquier modo conviene señalar que, al margen de los
citados elementos, Sin novedad en el Alcázar todavía no recurre de forma decidida al tópico de denunciar la actitud irreverente, blasfema y sacrílega de los partidarios de la República,
que será habitual en las películas de cruzada posteriores, que
recaerán en un elevado grado de maniqueísmo religioso. Este
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hecho se debe muy probablemente a que –al igual que sucediera con Frente de Madrid– estas primeras cintas de cruzada
manifestaron una preocupación muy superior por reafirmar las
consignas de propaganda política, que aquellas otras de carácter religioso, que se impondrían en mayor medida en años
sucesivos, sobre todo en films como Raza.
A diferencia de lo que le sucediera a Frente de Madrid, la
película de Genina fue excelentemente acogida por parte de la
crítica católica, tal vez a causa de su mayor compromiso ideológico y de su mayor apariencia de realismo. De ese modo, la
revista Signo consideró Sin novedad en el Alcázar como una
película digna de la Cruzada, y en cuya crítica se unían continuamente los conceptos político-religiosos del nacionalcatolicismo472.
Rodeada de una gran expectación ante un tema de tan alto
calado patriótico, se puso en marcha el siguiente de los proyectos de cruzada: El Crucero Baleares, dirigida por Enrique
del Campo entre finales de 1940 y principios del año siguiente,
y estrenada a comienzos de abril de 1941473. Sin embargo, la
casi nula calidad técnica de la película provocó una gran decepción entre el público y la crítica, que se vio materializada
en la retirada oficial de la misma, una vez pasados sin contratiempos los trámites censores, y al poco de ser estrenada474.
Esto se debió a que las instancias militares consideraron que
un tema de tanta relevancia no podía ser tratado con la escasez de medios que se habían empleado475. El descontento cau-

472

Signo, n.º 42, 2 de noviembre de 1940.

473

Sobre esta cinta ver: MARTÍNEZ BRETÓN, J. A., «El crucero Baleares. Un
caso atípico de censura franquista» en: De Dalí a Hitchcock. Los caminos en el
cine, Actas del V Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine,
Lugo, 1995 y HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español. Volumen F-4:
Películas de ficción. 1941-1950, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 1998,
pp. 425-426.
474

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/04553.

475

ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., pp. 146-147 y CASTRO DE
PAZ, J. L., Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (19391950), Paidós, Sesión Continua, n.º 2, Barcelona, 2002, p. 33. En este último es-
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sado por la película se puso de manifiesto en la revista Primer
Plano con motivo de su estreno, que denunció su descuidada
construcción, achacando parte de sus defectos al hecho de
que el realizador ha querido hacer un argumento norteamericano, algo que según los críticos no tenía cabida para esta historia netamente española476. En el caso de la película de Enrique del Campo, tal y como sucede con Frente de Madrid, el
hecho de no haberse conservado ninguna copia, nos impide
conocer si se utilizó en ella algún tipo de argumento religioso
ni, en el caso de existir, la trascendencia que llegó a alcanzar,
extremo que por desgracia no es posible desvelar a través de
otras fuentes indirectas.
Planteamientos similares a los anteriores aparecen en otras
cintas del mismo ciclo, como por ejemplo sucede con Escuadrilla477. La película de Antonio Román, supervisada por José
Luis Sáenz de Heredia y rodada entre febrero y agosto de 1941,
intentó exaltar el orgullo, el honor y el valor patriótico de los
soldados franquistas –en este caso del ejército del aire– de su
camaradería y entrega desinteresada y valerosa, poniendo de
manifiesto al mismo tiempo la profunda espiritualidad de los
mismos. Así sucede por ejemplo en el plano en el que uno de
los aguerridos pilotos afines a la causa sublevada, concretamente el recién incorporado Arturo (Carlos Muñoz) se santigua
antes de comenzar su vuelo, poniendo su confianza en la providencia divina que ha de velar por el éxito de su misión. Pero,
sin duda alguna, el momento de la película en el que de forma
más evidente se percibe esa utilización tendenciosa de lo religioso para ensalzar la ideología del bando rebelde, coincide
con la secuencia en la que el protagonista Miguel (interpretado

tudio, el autor afirma que el film no llegó a estrenarse, aunque sin embargo, como
veremos, la revista Primer plano incluyó en su número del 8 de abril de 1941, la
crítica cinematográfica de dicha película.
476
477

Primer plano, n.º 26, 8 de abril de 1941.

Sobre esta película ver: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 155-156 y COIRA, Pepe, Antonio Román. Un cineasta de la posguerra, Editorial Complutense, Madrid, 2004, pp. 44-50.
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por el galán Alfredo Mayo478) es capturado por las tropas milicianas y, tras ser condenado a muerte por negarse a colaborar,
solicita un minuto para rezar antes de consumarse su ejecución. En este punto, tal y como ya se apuntaba en Sin novedad en el Alcázar, la película de Antonio Román se sirve de lo
religioso como argumento deslegitimador de la República, poniendo de manifiesto la incredulidad y la indiferencia religiosa
de dicha facción, y recayendo en el mismo maniqueísmo que
estará presente en el resto de películas del ciclo. En ese sentido, a la referida petición de Miguel, el rudo miliciano (Manolo Morán) responde con sorna: reza lo que quieras, que del
cielo no te ha de llegar la ayuda. Esta burla, llevada a cabo
desde el punto de vista de quien, teóricamente, no da valor a
la trascendencia, es sin embargo utilizada efectistamente en las
escenas posteriores. Los incrédulos milicianos se ven obligados a rectificar sus planteamientos, ya que súbitamente, tras la
petición de Miguel, aparecen varios aviones que consiguen socorrerle. Por último, cabe señalar cómo, a través de estos recursos narrativos, esta secuencia subraya la convicción en la
eficacia de la oración, y la creencia en que Dios no abandona
a quien se pone en sus manos, construyéndose un verdadero
discurso apologético que logra, no sin cierta artificiosidad, el
objetivo ideológico perseguido.
A causa de su compromiso ideológico con el régimen, la
película no se topó con problemas de censura reseñables, de
modo que su rodaje fue autorizado el 31 de enero de 1941, fue

478
Téngase en cuenta que Escuadrilla, tal y como luego sucederá por ejemplo en Raza o Rojo y negro, llega a jugar a su favor incluso con la complexión física, la apariencia y el comportamiento de sus personajes, redundando en cuestionamientos filofascistas. En ese sentido, los aviadores «nacionales» son un cúmulo
de virtudes e incluso son apuestos, educados y galantes, mientras que los milicianos, son hombres chaparrudos, burdos, chillones, maleducados, groseros y generalmente hasta desfavorecidos físicamente, con lo que no hace sino caerse en
planteamientos de diferencia de raza, distinguiendo la superioridad física e intelectual de unos, frente a la inferioridad de los enemigos, postulados claramente
vinculados a los planteamientos fascistas, tan presentes en estas primeras películas de compromiso político.
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producida entre el 1 de febrero y el 1 de septiembre, aprobada
totalmente sin cortes y calificada como apta para menores, el
2 de octubre de 1941479.
Por otro lado, la cinta fue ponderada por la revista Primer
Plano como una de las aportaciones más felices de la cinematografía española, destacando su sentido bien comprendido, su
desarrollo técnico de cierta dignidad, su interpretación muy
cuidada, considerándola, en fin, como una película española,
muestra honrada y certera de lo que en cine hay que ver 480. Sin
embargo, Ecclesia consideró insuficientes las referencias religiosas contenidas en esta película a la hora de abordar el tema
de la «cruzada nacional». En ese sentido, el crítico José María
Cano consideró que la cinta de Román, pese a sus logros técnicos y a que con ella se quiso exaltar la bravura de nuestra
gloriosa aviación en nuestra última guerra contra el marxismo, había desatendido los valores espirituales de los protagonistas y por tanto del «Movimiento Nacional»: lo cierto es que
su argumento vulgar no contiene aquellos valores y motivos
que justificaron el heroísmo de nuestros soldados en su lucha
heroica por Dios y por la patria, insistiendo recurrentemente
en la ligereza de las argumentaciones de carácter religioso: tratar de nuestra guerra de liberación (…) sin aludir a sus notabilísimas razones de cruzada, es desenfocar el asunto, empequeñecer sus hazañas e incurrir en la vulgaridad481.
Para concluir este panorama por las películas de cruzada
de la temprana posguerra, deberían señalarse todavía los
casos paradigmáticos de la mítica Raza, de José Luis Sáenz
de Heredia (1941)482 y de Rojo y negro, de Carlos Arévalo

479

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/03180.

480

Primer Plano, n.º 55, 2 de noviembre de 1941.

481

Ecclesia, n.º 22, 15 de noviembre de 1941, p. 30.

482

GUBERN, R., Raza, un ensueño del General Franco, Ed. 99, Madrid, 1977;
BERTHIER, Nancy, Le franquisme et son image: Cinema et propagande, Presses
Universitaires du Mirail, Toulouse, 1998, pp. 19-88 y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., Cine
y Guerra Civil Española…, op. cit., pp. 116-127. Ver también: PÉREZ PERUCHA, J.
(ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 138-140; HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo
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(1942)483, cuyas peculiares problemáticas en torno a la instrumentalización de los motivos religiosos han sido ya objeto de
nuestra atención484, constituyendo sin duda la cota más alta en
el propósito del régimen de erigir un discurso nacionalcatólico
que dotase de legitimidad religiosa al alzamiento militar de julio de 1936.
3.1.2. La hibridación del cine de cruzada

Tal y como hemos señalado, además de las películas estudiadas, que constituyen el núcleo central del ciclo de cine de
cruzada, cabe destacar algunas otras producciones que, pudiendo englobarse dentro del grupo, incluyen variantes narrativas que las convierten en películas mixtas. En estos casos, el
compromiso ideológico y político con la causa franquista no supone el hilo conductor de la cinta, sino que este se diluye dentro de una trama de carácter dramático, a la que se subordinan
las referencias bélicas y militaristas. Pese a ello, estas películas
transcurren, al menos en parte, durante la Guerra Civil, manteniendo un decidido tono propagandístico de los principios rectores del «Movimiento Nacional», definitorio del cine de cruzada
y con una destacada presencia de los motivos religiosos.
3.1.2.1. Las aportaciones de Juan de Orduña al ciclo: Porque te
vi llorar (1941) y El frente de los suspiros (1942)

Esta variante un tanto peculiar y heterodoxa del cine políticamente comprometido, se aprecia de forma muy evidente a
través del giro otorgado al ciclo de cruzada por el cineasta

del cine español…, op. cit., pp. 155-156 y CAPARRÓS LERA, José María, CRUSELLS,
Magí y ESPAÑA, Rafael de, Las grandes películas del cine español, Ediciones JC,
Madrid, 2007, pp. 41-44.
483

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 338339; ELENA, A., «¿Quién prohibió Rojo y negro?», en: Secuencias, n.º 7, octubre
1997, pp. 61-78 y sobre todo: CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido…, op.
cit., pp. 37-52; SÁNCHEZ-BIOSCA, V., Cine y Guerra Civil Española…, op. cit.,
pp. 128-143 y GARCÍA DE DUEÑAS, J., «Conchita Montenegro. La dama escondida», en: AGR, n.º 21, primavera 2004, pp. 88-113.
484

SANZ FERRERUELA, F., «La idea de cruzada…, op. cit., pp. 418-426.
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Juan de Orduña en sus tres primeras películas, realizadas en la
posguerra485: Porque te vi llorar (1941), El frente de los suspiros
(1942) y –con otras implicaciones que veremos más adelante–
A mí la legión (1942). De ellas, las dos primeras constituyen un
interesante binomio, ya que comparten la circunstancia de ser
adaptaciones literarias de sendas novelas homónimas publicadas en 1939 por el escritor Jaime de Salas.
El caso de Porque te vi llorar, rodada entre los meses de
agosto y octubre de 1941, es un ejemplo paradigmático de la
heterogeneidad narrativa a la que hemos hecho referencia, y
que ya reconocieron en el mismo momento de su estreno algunos medios de prensa. Así, los sagaces críticos de la revista
Ecclesia, opinaron sobre Porque te vi llorar que no son los hechos heroicos de la guerra, sino las acciones virtuosas las que
aquí se presentan en alabanza del soldado liberador de España486, apreciando acertadamente que la cinta de Orduña no
era una película bélica al uso.
Así pues, Porque te vi llorar se centra en la desgraciada
historia de la joven María Victoria (Pastora Peña) que, tras ser
violada por un miliciano republicano al día siguiente de la
sublevación militar, da a luz un hijo y, como consecuencia de
ello, se ve atormentada por la deshonra y presionada por la
murmuración social487. Poco después entra en juego el personaje de José (Luis Peña), el hombre que declara haber sido
su agresor y que exige insistentemente ver a su hijo, incrementando el dolor de María Victoria. Sin embargo, al final de
la cinta se descubre que José no es en realidad el violador,
sino un antiguo soldado enamorado de ella –que luchó en la
guerra en el bando franquista, participó en el cerco de

485
Durante la Guerra Civil, Orduña ya había participado en algunos proyectos cinematográficos de propaganda política filofranquista. Entre ellos destaca el
célebre reportaje, de once minutos de duración, titulado Ya viene el cortejo, producido por Orduña en 1939 y dirigido por Carlos Arévalo.
486
487

Ecclesia, n.º 27, 17 de enero de 1942, p. 22.

Sobre esta cinta ver: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…,
op. cit., pp. 320-321.
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Oviedo, fue mutilado y recibió la cruz laureada–, y que se
hace pasar por su agresor para intentar acercarse a María Victoria y conseguir su amor.
Más allá de esta plasmación tendenciosa de los principios
morales católicos –muy abundantes como veremos en el
drama cinematográfico de posguerra– acerca de la virtud y
la honra, vinculados al bando franquista, la película aprovecha además las secuencias iniciales dedicadas al estallido de
la guerra488, para caracterizar la postura ante lo sagrado atribuida por la ideología franquista a ambos bandos contendientes. Así, nada más desencadenarse el conflicto, un grupo
de enfervorizados milicianos republicanos entra por la
fuerza en la casa del Marqués de Luanco (Manuel Arbó), en
la que se estaba celebrando el compromiso matrimonial entre su hija María Victoria y José Ignacio, un prestigioso ingeniero. Durante el asalto, los milicianos saquean la casa, asesinan a José Ignacio y violan a María Victoria, mientras los
invitados de los marqueses, recurren constantemente a la
protección divina con expresiones como buscadlos, por
Dios, que aparezcan, Dios mío o Salvador y Redentor mío,
haciendo patente el catolicismo a flor de piel de la alta burguesía afín al bando sublevado, ante la indiferencia religiosa
y la bajeza moral de los republicanos.
No hay que obviar tampoco, que María Victoria, ante la
frialdad que reina en su casa por su desgracia, el desamparo
y el cruel desprecio social de que es víctima, utiliza como
única tabla de salvación su fe. La desdichada protagonista,
acude constantemente a la iglesia para rezar ante la Virgen implorando su ayuda y consuelo (fig. 26). Además, –tal y como
reconoce José– la intercesión de la Virgen es el hecho que

488
Esto se lleva a cabo mediante una construcción elíptica, obtenida por medio de una rápida sucesión de planos encadenados, que combinan imágenes de
un mar embravecido chocando contra los acantilados –que muestran la dureza de
la contienda– y algunas escenas de combates en el frente, que finalizan con la figura de un soldado enarbolando una bandera de la «España nacional» y mostrando
así el final de la guerra y la victoria del bando franquista.

[ 311 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 312

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

desencadena la solución del conflicto, de modo que, cuando
María Victoria pregunta a José la razón de su sacrificio, él responde afectadamente: porque te vi llorar, María Victoria, porque te vi llorar; porque conocí el motivo de tu dolor y un día
cuando llorabas ante la Virgen, yo que estaba allí, sentí el deseo humano de enjugar esas lágrimas. Tú le suplicabas a la
Virgen y ella me puso en tu camino. La luz de la corona que se
iluminó cuando rezabas, fue luz también en mi corazón... y
me hizo sentir el noble deseo de iluminar tu vida... Yo hubiera
dejado de ser un buen soldado, indigno de esta cruz (laureada)
que he pagado con mi sangre, si esto me hubiera acobardado.
En esta secuencia final de Porque te vi llorar, encontramos un
ejemplo más del recurso, ampliamente utilizado con una finalidad dramática y propagandística, de la intervención de Dios
en la vida de los hombres precipitando unos determinados hechos, tal y como también sucedía en Escuadrilla. Siguiendo
con esta argumentación, es la misma predestinación quien coloca providentemente a José en el camino de María Victoria,
ejerciendo como instrumento propiciatorio y herramienta por
medio de la cual se materializa dicha intervención de la divinidad. Finalmente, resulta muy llamativo constatar el papel jugado por este personaje, que recuerda poderosamente la figura evangélica de San José, con el cual comparten, no sólo el
nombre, sino también su papel como padre putativo.
Sin embargo, dentro de las consideraciones de carácter religioso que encierra esta película, tal vez la más interesante es
el tratamiento que lleva a cabo del sacramento del matrimonio.
Al igual que sucede en las comedias amorosas –del mismo Orduña y de otros directores como Delgrás, Quadreny, Castellví
o Iquino– que, como veremos, proliferaron en el cine español
hasta extremos insospechados entre los años 1942 y 1944, en
la cinta de Orduña el matrimonio se rodea de multitud de implicaciones y condicionantes sociales y morales. Los cuales, en
apariencia, confieren al matrimonio un papel ambiguo desde
el punto de vista de la ortodoxia católica, pero cuya integridad
sacramental suele salvarse invariablemente a lo largo de la acción de la cinta. Aunque en Porque te vi llorar, no se alcanza
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Fig. 26. Juan de Orduña: Porque te vi llorar (1941).
María Victoria reza ante la Virgen.

el grado de frivolidad y banalización otorgado al matrimonio
en dichas comedias, no debe olvidarse que en este drama, la
unión entre María Victoria y José se lleva a cabo, en teoría,
como un acuerdo de naturaleza económica pactado por el padre de ella, que da cien mil pesetas a José, el cual parece ansioso por conseguir a María Victoria y al niño únicamente para
colmar su orgullo. Asimismo, ella va al altar sin consentir ni siquiera ver la cara de su futuro marido, accediendo a una boda
sin amor, simplemente como un vehículo para regularizar la situación civil y legal de su hijo y poder huir al extranjero, lejos
de las murmuraciones sociales. Igualmente, la corta ceremonia
de la boda se presenta imbuida de una enorme frialdad emocional y tristeza, arrojando una imagen del matrimonio como
un compromiso e imposición moral de María Victoria, atormentada por la presión social que supone la deshonra de ser
madre soltera.
Hasta este punto, el matrimonio se trata en apariencia como
un mero contrato social, como un mal menor ajeno a cualquier
implicación religiosa o sacramental. Sin embargo, como hemos
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avanzado, el final de la película viene a solucionar el conflicto
moral y a suavizar el trato desvirtuado del matrimonio, salvaguardando la honorabilidad del sacramento cristiano.
En definitiva Porque te vi llorar es una película engañosa,
que aunque va adelantando pistas al espectador, está provista
de un final excesivamente forzado e insostenible que delata las
múltiples irregularidades del guión. Circunstancias que ya fueron advertidas en su momento por el referido crítico de Ecclesia que manifestó la inverosimilitud de muchas de sus situaciones, llegando hasta el punto de afirmar que hay excesiva
fantasía en el desarrollo del argumento. De cualquier forma la
cinta de Orduña no deja de ser una cinta muy modesta –que
superó sin problemas los trámites censores489, y de la que la revista Primer Plano ni siquiera llegó a publicar su crítica–, que
nada tiene de destacable en el aspecto técnico, mostrando una
vez más que el cine español del primer franquismo, sacrificó
incluso la coherencia y la lógica de los temas y las situaciones,
en favor del compromiso propagandístico con los motivos y
principios ideológicos del régimen.
También de Juan de Orduña, El frente de los suspiros
(1942), es asimismo una película mixta narrativamente en la
que se combinan una trama pseudopoliciaca –con un crimen
pasional de por medio– y una historia de amor tormentosa,
ambientadas en las fechas previas y durante el transcurso de
la Guerra Civil490.
En este caso, y aunque las constantes del cine de cruzada
mantengan una menor presencia en su desarrollo argumental
que en cintas anteriores, el propio título de la película la relaciona directamente con el cine de autolegitimación más políticamente comprometido. Así, según la lacónica sentencia proclamada en un momento de la cinta, el éxito de la guerra
dependería teóricamente de la participación de todo el pueblo

489
490

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/04548.

Acerca de esta película puede verse: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo
del cine español…, op. cit., pp. 176-177.
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unido, que debería actuar en tres frentes. Estos serían, el de los
soldados que luchan, el de los civiles que trabajan y el de las
mujeres que suspiran: las madres por los hijos, las mujeres por
los maridos y las chicas por los novios. Precisamente a glosar
este último frente va dedicada la película de Orduña.
En El frente de los suspiros se narra la historia de Don Servando (Fernando Fernández de Córdoba), un juez gallego destinado en Sevilla que descubre el extraño caso del suicidio de
una mujer –la dama de los galgos– acontecido en 1920 y nunca
esclarecido por completo. Intrigado por el suceso, entra en
contacto con la familia de la víctima y va realizando sus indagaciones: conoce al viudo Don Ricardo (Manuel Arbó), a su
hija Reyes (Pastora Peña), cuyo parecido físico con su madre
es portentoso, y al joven Ricardito (Fred Galiana), que aspira
a ser militar y a luchar en la Guerra Civil. Sin embargo, de repente entra en juego Pablo (Alfredo Mayo), primo de Don Ricardo y que al parecer vivió una turbia historia de amor con la
dama de los galgos antes de su matrimonio. Servando descubre que la dama de los galgos no se suicidó sino que fue asesinada por una sirvienta celosa, que amaba a Don Ricardo.
Esta trama folletinesca se completa con el romance entre Reyes y su tío Pablo, y con la relación amorosa de Servando con
Angustias (Antoñita Colomé), una tonadillera que pone en peligro la virtud de Servando, cuya novia formal vive en Galicia.
Tras esclarecerse el conflicto, Pablo y Reyes formalizan su historia de amor, mientras que la relación de Servando se resuelve con la muerte de Angustias en el bombardeo del hospital en el que colaboraba como enfermera, quedando la
virtud de él salvaguardada con la drástica eliminación de quien
la hacía peligrar.
La vinculación de El frente de los suspiros con el espíritu del
cine de cruzada, se muestra de forma patente en una escena
en la que el personaje de Ricardito manifiesta solemnemente
su propósito de alistarse en el ejército sublevado y marchar al
frente, con el objetivo de morir por Dios y por España, porque
los que mueren de esta forma van directos al cielo, como los
mártires.
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En el terreno de lo religioso, Orduña utiliza por primera vez
en esta película motivos extraídos de la iconografía cristiana,
como elementos plásticos y narrativos. Un recurso que fue
muy querido por este realizador, y que aplicó siempre con la
finalidad de potenciar la intensidad dramática y el simbolismo
redentor de ciertos pasajes de sus películas. Entre estos iconos,
el realizador madrileño mostró siempre una gran predilección
por la incorporación en sus películas del simbolismo de la cruz
de Cristo, motivo este que está presente en El frente de los suspiros, y que también aparece en otros destacados ejemplos de
su filmografía posterior, tal y como sucede en Pequeñeces
(1949) o en Alba de América (1951).
Así, El frente de los suspiros se abre con un plano dotado
de un efectismo muy barroco, en el que apreciamos una imagen de Cristo Crucificado, situada en alto sobre una columna
y mirando al mar, de manera que la propia silueta del crucifijo
oculta el sol que se pone en el horizonte, favoreciendo que su
sombra se proyecte sobre la superficie del mar (fig. 27). Con

Fig. 27. Juan de Orduña: El frente de los suspiros (1942).
Plano de arranque.
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ello se pretende apoyar la idea de que la redención humana,
precipitada por la muerte y Resurrección de Cristo según la
doctrina cristiana, se extiende y difunde sobre todo el orbe, y
se hace efectiva hasta en las situaciones más penosas, como
las que por ejemplo narra la película, suponiendo un prólogo
catequístico bastante sorprendente pero que condensa el sentido religioso de toda la cinta.
Por otro lado, hacia el final de la película y durante la Semana Santa sevillana de 1937 –no olvidemos que la Semana
Santa sevillana de 1936, que contó con la presencia de los generales Serrano Suñer y Queipo de Llano, fue un tema muy reproducido en los documentales y reportajes rodados durante la
Guerra Civil por la cinematografía de los sublevados–, Pablo se
cruza por la calle con el desfile de una procesión. Este instante
coincide con el momento en el que Pablo, enamorado de su sobrina Reyes, deambula desesperado por la calle después de haber sido despreciado por su familia, tras atribuirse el robo, que
no había cometido, de una cierta cantidad de dinero del despacho de Don Ricardo. De ese modo, y para resaltar el contenido
dramático de la escena, apreciamos un plano muy expresionista
en el que la sombra silueteada del Cristo con la cruz a cuestas
que desfila en procesión, se proyecta –de forma similar al plano
de apertura de la cinta– sobre la pared en la que se encuentra
Pablo. Dicha sombra, que avanza lentamente, se detiene a la altura de Pablo, el cual, como si de un diálogo cara a cara se tratase, exclama: Tú y yo sabemos de esto, Señor; Tú y yo nos comprendemos (fig. 28). A través de esta referencia a la iconografía
cristológica, se quiere apoyar de forma muy gráfica la situación
de dolor y desesperación que está sufriendo Pablo, que debe
cargar a sus espaldas con culpas y «cruces» que no le corresponden para intentar proteger a su familia, asemejándose su
personaje al Cristo camino del Calvario, que padece su pasión
por la redención de su pueblo. Este «calvario», además, tal y
como es habitual en la iconografía cristiana, desencadena la
consiguiente redención del personaje interpretado por Alfredo
Mayo. A partir de ese encuentro con Cristo, que le cubre con su
sombra, Pablo reacciona, se arrepiente y confiesa a Servando su
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Fig. 28. Juan de Orduña: El frente de los suspiros (1942).
Pablo ante la imagen de Cristo.

oculta y pasada relación amorosa con la dama de los galgos.
Con ello se pone fin a esta subtrama de un marcado carácter salvífico, en la que una vez más se utiliza el simbolismo de determinados motivos religiosos con el fin de apoyar una narración
dramática en la que, por lo demás, lo religioso tiene una presencia bastante secundaria.
Por lo que se refiere a su tránsito por censura, El frente de
los suspiros fue una de las cintas, vinculadas al cine de cruzada, que mayores reparos hubo de superar. Así, su guión fue
aprobado el 11 de mayo de 1942, pero decretándosele varias
tachaduras –que no se precisan– en los planos números 127,
244, 305, 307, 308 y 465 y aprobándose un presupuesto
1.037.820 pesetas491.
Aunque esta cinta apenas recibió la atención de la prensa
católica, Primer Plano la alabó considerando que en la cine-

491
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matografía española, en la que tantas películas se realizan
sin la menor inquietud espiritual, es ya de por sí digno de mérito y aplauso el que un realizador busque la superación de
sus anteriores producciones492. Muy probablemente en esas
palabras de la revista se encerró una clara alusión a la adversa crítica dedicada por dicho medio a la cinta precedente
de Orduña, A mí la legión, tal y como tendremos ocasión de
comprobar, destacando además su trabajo de fotografía y la
hábil adaptación literaria.
3.1.2.2. El cine de cruzada y los inicios del cine anticomunista:
Boda en el infierno, de Antonio Román (1942)

La segunda cinta de Antonio Román –el único realizador
junto con Juan de Orduña que repitió dentro de este ciclo–
que podemos relacionar con el cine de cruzada493, fue Boda en
el infierno, producida entre diciembre de 1941 y abril de 1942,
y que adaptaba la novela En un puerto ruso, de Rosa María
Aranda494. Una película que resulta doblemente interesante, ya
que en primer lugar, constituye un magnífico precedente del
que será el segundo ciclo de cine político de posguerra, marcado por su compromiso anticomunista, que tanto éxito tuvo
entre finales de la década de los cuarenta y comienzos de la
siguiente495. Además, Boda en el infierno encierra toda una declaración de principios en defensa del sacramento del matrimonio cristiano, más solemne y profunda si cabe que la ya comentada en el caso de Porque te vi llorar, y al margen de
cualquier atisbo de frivolidad como sucede en las comedias rosas coetáneas.
492

Primer Plano, n.º 122, 14 de febrero de 1943.

493

Entre Escuadrilla y Boda en el infierno, Antonio Román realizó la que
puede considerarse como una de las primeras películas de género negro del cine
español de posguerra, que fue Intriga (1942).
494

ARANDA, Rosa María, Boda en el infierno, Afrodisio Aguado, S. A., Madrid, 1942.
495
Sobre la cinta de Román ver: PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 141-143; HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…,
op. cit., pp. 59-60 y COIRA, P., op. cit., pp. 50-55.
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La cinta arranca en la ciudad rusa de Odessa en 1935,
cuando Blanca496 (Conchita Montenegro), una joven y desvalida víctima de la revolución soviética, se ve obligada a asesinar al hombre que quería violarla. Blanca, que es perseguida
por la policía, desea huir por todos los medios de Rusia, y pide
a Carlos (José Nieto), el capitán de un barco mercante español
que acaba de arribar al puerto de Odessa procedente de Valencia, que haga una obra de caridad. Blanca le suplica que
se case con ella por lo civil, ya que según las leyes rusas, transcurrido un año después de celebrado el matrimonio, podría salir de Rusia cumpliendo sus anhelos. Es en este momento
cuando queda establecido el principal nudo moral de la película, en el que se lleva a cabo una firme defensa del matrimonio cristiano frente a la unión conyugal civil. Y es precisamente ese motivo del matrimonio civil el que la cinta de
Román enarbola como principal argumento para erigir su discurso político anticomunista.
Ya desde el principio, los diálogos de la película se construyen claramente con el objetivo de atacar y censurar el régimen político comunista –algo evidente en el propio título de
la película que califica a la Rusia soviética como un infierno–
rodeándolo de un aura de oscurantismo y corrupción: en Rusia hacer preguntas resulta peligroso (…) la revolución me dejó
sola (…) vivir así no merece la pena. No obstante, entre las
aristas que la película de Román achaca al comunismo, sin
duda alguna destaca su desviación y corrupción en el terreno
de la moral y las costumbres, a la luz, desde luego, de la moral católica imperante en la España de la temprana posguerra.
Ejemplos muy claros de ello son el personaje del comisario po-

496
Nótese que el nombre de la protagonista no es en modo alguno casual
–igual que sucedía con José en Porque te vi llorar–, sino que se eligió muy conscientemente, para apoyar, de forma un tanto ingenua, la pertenencia de la misma
a la órbita de los «rusos blancos», en contra de la facción comunista de los «rusos
rojos». Además, para hacer todavía más manifiesta la «limpieza de sangre» de la
protagonista y su nula vinculación con el comunismo, en un momento de la cinta
se advierte que su padre había sido embajador del zar en España antes de la revolución soviética.
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lítico de Moscú que persigue a Blanca para detenerla y que intenta abusar de ella, o el del funcionario corrupto que da el
visto bueno a la unión civil entre Carlos y Blanca y que accede
sin ambages a falsificar el certificado matrimonial para poder
acelerar la salida de Blanca de Rusia.
A partir de allí, la película lleva a cabo una maniobra que
no es habitual en el cine de cruzada, ya que parte del ataque
al comunismo soviético, para, por extensión, hacer lo mismo
con el régimen republicano español, que según las tesis franquistas había sido una traslación literal del sistema político
ruso, y que por tanto adolecía de los mismos defectos. Así, los
inconvenientes y vicios que la película atribuye al comunismo
ruso y a sus partidarios, son aprovechados por Román para
construir su correspondiente crítica a la República Española y,
como siempre por contraposición, erigir su discurso propagandístico de autoafirmación del régimen franquista, llegando,
aunque por medios diferentes, a las conclusiones ideológicas
habituales en el cine de cruzada.
Por lo que a la religión –y a la concepción del matrimonio–
se refiere, Boda en el infierno establece el habitual juego maniqueísta para, poniendo un énfasis especial en la infravaloración del matrimonio civil, llevar a cabo al final de la cinta la
correspondiente apología del sacramento católico497. De ese
modo, el propio Carlos expresa desde un principio que a un
español, una boda en Rusia no obliga a nada y que este matrimonio no tiene ningún valor legal. Poco después, el mismo
Carlos, ya en el barco de vuelta a España con Blanca, le advierte que tiene una novia formal que le espera en Madrid, y
con la que tiene intención de casarse pero de verdad, y como
se hacen las bodas en los países civilizados, ella de blanco y yo
de chaqué y con sombrero de copa, a lo que ella remacha que
en un matrimonio como el nuestro, que el marido tenga una

497

Paradójicamente, esta circunstancia pasó desapercibida a la crítica cinematográfica católica de su momento, que, como veremos, no encontró nada trascendente en el argumento de la obra. Ver: Ecclesia, n.º 48, 13 de junio de 1942,
p. 23.
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novia no resulta del todo feo, afirmaciones toda ellas con las
que se pretende poner de manifiesto el nulo valor otorgado al
matrimonio civil en la España católica.
Las consideraciones en torno a las relaciones amorosas y el
matrimonio van complicándose a medida que avanza la película, entrando en juego nuevos factores. Así pues, tras su salida de Rusia, Blanca comienza su carrera artística como bailarina, mientras Carlos paulatinamente se va alejando de su
novia Marilís que solo sabe reír y no llevar una conversación,
hasta que por fin declara a Blanca su ya indiscutible amor.
Ante tal dilema, Carlos y Blanca deciden tomarse un plazo de
tres meses para dirimir su situación, que debería expirar en el
mes de septiembre (del año 1936). Sin embargo, el alzamiento
militar, sorprende en alta mar a Carlos quien, sin dudarlo un
momento, se alinea con la sublevación junto con sus oficiales:
yo estoy con el ejército. Tras un pequeño motín –que representa una guerra civil a pequeña escala dentro del barco– Carlos conduce su carguero a San Sebastián, que acaba de ser «liberado» por las tropas franquistas y donde se encuentra de
nuevo con Blanca. Mientras tanto, en Madrid, el padre y el hermano de Marilís han sido fusilados y ella, que pese a todo aún
quiere a Carlos, está en la cárcel acusada de haber sido la novia de un militar sublevado. Al enterarse de ello, Carlos sufre
una verdadera catarsis que le hace arrepentirse de su desleal
comportamiento con Marilís y se propone ayudarla. Pero como
él no puede entrar en el Madrid republicano, Blanca –que es
rusa y por tanto teóricamente partidaria de la República– se
ofrece valientemente para ir a la capital e intentar salvarla, en
agradecimiento a los favores pasados de Carlos. A partir de
aquí, la película sufre un nuevo giro y se convierte en una
trama de espionaje muy similar a la de Rojo y negro, en la que
la leal e inteligente Blanca engaña a los desarrapados, torpes
y maleducados milicianos republicanos hasta conseguir sus
propósitos, liberar a Marilís y trasladarla en una ambulancia a
la «España nacional», donde puede reunirse con Carlos. Con
este final, se consigue además un doble objetivo: por un lado
demostrar y probar la valentía de Blanca, su capacidad de sa[ 322 ]
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crificio por la causa franquista y su desafección del comunismo
–cumplida su deuda, Blanca exclama: ahora estoy mejor, creo
que todo será mejor ahora, en una clara referencia a las esperanzas de progreso puestas en el naciente régimen de Franco–,
ratificándose además el amor verdadero entre Carlos y Marilís,
que por fin pueden casarse como Dios manda.
De ese modo, queda perfectamente explicitado que, según
la ideología nacionalcatólica, sólo es válido aquel amor legitimado y bendecido por la Iglesia, un amor que únicamente se
alcanza mediante el sacrificio personal. Así, pese a que en el
camino existan fallos –como el abandono de Carlos a Marilís y
su enamoramiento de otra mujer–, si estos se superan con creces mediante el esfuerzo, la abnegación y la entrega gratuita,
el amor verdadero triunfa finalmente, y conduce al matrimonio
cristiano. De este modo se salvaguarda la integridad y solemnidad de un sacramento que requiere una entrega total y absoluta, para convertirse en la institución canónica sagrada que
el catolicismo atribuye a la unión matrimonial religiosa498. Y
además, con esta solución narrativa, se evitaba de paso los
conflictos con la censura que hubiera supuesto sin duda, la
boda entre un militar español y una rusa.
Además de este discurso legitimador de la institución del
matrimonio cristiano, la película de Antonio Román contiene
asimismo las típicas y recurrentes escenas que muestran la actitud antirreligiosa y blasfema de los partidarios de la República.
Esta idea se propone a través de una secuencia en la que los
milicianos republicanos han asaltado un palacio madrileño, en
el que han organizado una ruidosa juerga entre la confusión y
la borrachera de los mujeriegos soldados, que se divierten apedreando un cuadro que representa a la Virgen. Con ello, Boda
en el infierno recae una vez más en los planteamientos más tó498
En ese mismo sentido, veremos algunas películas en las que ante un dilema amoroso similar al contenido en Boda en el infierno, el desenlace es muy diferente, como sucede en Altar mayor, de Gonzalo Delgrás (1943), donde el amor
de siempre no llega a cuajar y a consumarse en el matrimonio, pese a existir una
promesa sagrada, debido a que no existe un verdadero sacrificio en el camino
para su consecución y la superación de los obstáculos que lo dificultan.
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picos relacionados con la expresión plástica de los partidarios
republicanos, lo cual no resta valor a esta –por lo demás– interesante y excepcional película de Antonio Román.
Del mismo modo que sucedió en otros casos ya citados,
Primer Plano dedicó un juicio bastante adverso a Boda en el
infierno –cuyo guión había sido aprobado sin contratiempos
el 24 de noviembre de 1941499–, a la que achacó su asunto folletinesco, que precipita las acciones y no llega a perfilar los caracteres500. Por su parte, el punto de vista católico de Ecclesia
–que curiosamente publicó dos críticas sucesivas de la película–, destacó algunos de sus logros: los aciertos de su técnica
y algunos de sus magníficos episodios justifican los unánimes
aplausos, que nosotros no regateamos a este avance señalado
del cine español (…) es un film interesante, de grandes cualidades artísticas, que acreditan como gran director a Antonio
Román, aunque también decretó carencias, como por ejemplo
que su fondo argumental no contiene valores especiales, sino
que sigue el modelo y estilo del folletín y salvo la nobleza de
conducta de los protagonistas y las enseñanzas provechosas de
los episodios del infierno rojo, nada trascendente encontramos
en el argumento de la obra. E incluso, se decretaron ciertos reparos morales a la actitud de la protagonista: poco recomendables y peligrosos para la moral son algunos de los medios empleados por la joven rusa para ganarse al comisario de la
cárcel de Ventas501. En este punto, merece la pena insistir nuevamente en el celo desmedido –y en las divergencias de juicio
que ello ocasionaba– con el que los propios medios de prensa
oficiales, tanto estatales como eclesiásticos, valoraban cintas
como esta. Obras cuyo contenido ideológico, pese a estar plagado de conceptos y mensajes acordes con los principios rectores del sistema nacionalcatólico, era cuestionado con gran
exigencia. Una circunstancia que delata, tanto una evidente
499

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/04551.

500

Primer Plano, n.º 87, 14 de junio de 1942.

501

Ecclesia, n.º 48, 13 de junio de 1942, p. 23. Ver también: Ecclesia, n.º 64,
3 de octubre de 1942, p. 22.
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desorientación de juicio y de criterio de dichas publicaciones,
como un marcado temor a que el cine propagandístico y político pudiera ser malinterpretado, así como un deseo patente
de controlar ideológicamente la producción cinematográfica.
3.1.2.3. El ejército de África como último hito del cine
de cruzada: Harka, de Carlos Arévalo (1941)
y A mí la legión, de Juan de Orduña (1942)

Para cerrar el capítulo del cine más políticamente comprometido durante este periodo, no podemos dejar de aludir a dos
películas, muy similares en sus planteamientos, como son
Harka, de Carlos Arévalo (1941) y A mí la legión, de Juan de
Orduña (1942).
En un primer análisis, podría considerarse que estas cintas
no pueden ser tratadas dentro del apartado del cine de cruzada, puesto que ninguna de las dos transcurre cronológicamente durante la Guerra Civil Española502. Sin embargo, conviene señalar que ambos films comparten el idéntico objetivo
de llevar a cabo una maniobra de glorificación del ejército español, más intensa si cabe, que la que hemos visto en el resto
de películas de cruzada. Más aún, analizando de forma global
el ciclo desde el punto de vista temático, estas dos producciones constituyen un auténtico broche de oro a la visión mitificadora de los diversos cuerpos del ejército franquista que
habían tomado parte en el alzamiento militar de julio de 1936,
y que en definitiva era uno de los propósitos principales del
cine de cruzada. Hemos visto que Escuadrilla se dedicó a glosar la tarea de la aviación franquista, mientras El Crucero Baleares y Raza hicieron lo propio con la marina, Sin novedad
en el Alcázar y de nuevo Raza con la infantería, y Rojo y negro con la Falange. Por su parte, Harka y A mí la legión tuvieron como objetivo a la caballería de África destinada a con-

502
Hay que señalar no obstante que A mí la legión concluye el 18 de julio
de 1936, siendo el alzamiento militar el hecho que desencadenará el alegato patriótico final de los dos entregados protagonistas.
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tener a las Harkas o guerrillas rebeldes al dominio español, y
a la Legión Española respectivamente, dos cuerpos militares,
cuyo papel fue determinante en la Guerra Civil desde el
mismo momento de la sublevación en Marruecos. En cualquier caso, la exaltación del valor, de la entrega y sacrificio de
los soldados españoles es el principio ideológico sobre el que
gira y se construye la acción de las dos cintas503 que, en modo
alguno, es descabellado admitir como una más de las variantes narrativas del ciclo de cruzada.
Como hemos adelantado, Harka y A mí la legión se ambientan en el Marruecos español en fechas previas a la Guerra
Civil y ambas están protagonizadas por el habitual dúo de galanes formado por Alfredo Mayo y Luis Peña. Es curioso constatar como los personajes interpretados por Mayo (Grajo en A
mí la legión y el capitán Santiago Balcázar en Harka) se definen en ambos casos como soldados modélicos, de un valor intachable, voluntariosos y siempre dispuestos a cumplir su misión, por arriesgada que sea y aun a costa de poner en peligro
la propia vida. Menos tópicos y algo más polémicos, aunque
en definitiva igual de ejemplares, resultan los personajes interpretados por Luis Peña (Carlos en Harka y Mauro/Príncipe Osvaldo en A mí la legión). En el primero de los casos, Carlos se
enamora de Amparo, lo que provoca que abandone la legión
y regrese a España para casarse. Desde entonces, Carlos disfruta de un alto nivel de vida, que disgusta a Santiago pues se
cree defraudado y traicionado por su compañero. Pese a ello,
al enterarse Carlos del desastre de las Harkas en Marruecos,
rompe con su mujer y lo deja todo para cumplir su misión con
la patria, que se convierte en un deber más sagrado incluso
que el matrimonio504, y regresa a Africa a reorganizar la resis-

503
Sobre ellas ver: PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp.
132-134; HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 18-19
y 191-192, y CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido…, op. cit., pp. 34-36.
504
No hay que olvidar que el propio Franco pospuso en dos ocasiones su
boda con Carmen Polo a causa de sus misiones militares en Marruecos. Una concomitancia narrativa que, desde luego, parece algo más que casual.
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tencia. Un poco más rocambolesco es el personaje de Mauro
en A mí la legión, bajo el que en realidad se esconde la identidad del Príncipe Osvaldo, heredero del trono de una anónima nación centroeuropea, en la que Grajo, vagabundeando
por Europa tras su licencia de la legión, recala casualmente.
Una vez allí, ambos se reconocen, recuerdan viejos tiempos505
y, al enterarse del alzamiento militar de julio de 1936 en España, no dudan en abandonarlo todo –hasta el futuro trono de
Mauro/Osvaldo– para acudir puntualmente a cumplir con su
deber patriótico del lado del ejército sublevado, demostrando
que, pese al transcurso del tiempo y de los avatares, ambos siguen siendo caballeros legionarios, y por tanto, perennes defensores de la causa militar española.
Si bien en ambas películas el papel otorgado a las consideraciones de tipo religioso es muy escaso, cabe destacar un aspecto de A mí la legión que resulta excepcional y único dentro del ciclo. En contra de lo que es habitual en este tipo de
películas, la cinta de Orduña no resalta especialmente el fervor religioso de los fieros soldados españoles, pero a cambio,
lleva a cabo un clarísimo ejercicio de antisemitismo. Así –recurriendo al determinismo físico filofascista–, en esta cinta encontramos a un hombre alto y delgado, de rostro y nariz afilada, luciendo una fina barba puntiaguda, ataviado con túnica
y gorro semita, y caminando sigilosa y sospechosamente por
entre las oscuras callejuelas del zoco marroquí. Dicha descripción corresponde al personaje de Isaac Leví (Arturo Marín), un
usurero prestamista judío que –haciendo uso de sus más sutiles y refinadas artes para la traición– consigue atribuir injustamente a Mauro la responsabilidad de un crimen, que es finalmente esclarecido por Grajo. El crimen tiene lugar durante la
celebración de un baile en el que los legionarios han bebido
505
Esta estrecha relación entre Grajo y Mauro, ha dado motivo a algunos
estudiosos para aventurar la arriesgada hipótesis de que bajo esa apariencia de
camaradería, se encubriese tal vez una incipiente apología de la homosexualidad. Ver: CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido…, op. cit., p. 35 y ZUNZUNEGUI, Santos, «Las vetas creativas del cine español», en: POYATO, P. (comp.),
op. cit., p. 14.
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más de la cuenta de modo que, tras una ingenua pelea, durante cuyo transcurso se corta el fluido eléctrico, Isaac consigue hacerse con la navaja de Mauro, arma con la que asesina
a un civil y hiere a un teniente. Cuando regresa la luz, el hallazgo del cadáver y de la referida navaja, se convierte en el
indicio que hace recaer la responsabilidad del crimen sobre
Mauro, aunque la sombra de Isaac recortada sobre la pared de
la sala de baile en penumbra permite al espectador de la película conocer la verdadera autoría del asesinato (fig. 29). Finalmente, en una secuencia posterior, Grajo visita a Isaac con la
excusa de vender un reloj, obteniendo la confesión de culpabilidad y la consiguiente detención del traidor (fig. 30). En definitiva, dichas secuencias contienen un cúmulo de tópicos,
utilizados para caracterizar y desacreditar al personaje del judío, con una actitud clarísimamente despectiva hacia el pueblo
semita. Algo que entronca directamente con la línea de pensamiento que hunde sus raíces en la España medieval y en
época de los Reyes Católicos, y que resultaba muy oportuna
en un momento como el año 1942, cuando el antisemitismo
nazi proseguía su avance imparable por Europa506. Una ideología y un régimen con el que –no lo olvidemos– el franquismo mantenía todavía cordiales e interesadas relaciones, así
como vínculos programáticos, especialmente evidentes en algunos ámbitos relacionados con la cinematografía.
Acerca del tránsito de ambas películas por la censura, hay
que señalar que fue tranquilo, pues el guión de Harka recibió
su preceptivo permiso de rodaje el 28 de agosto de 1940,
siendo la película producida entre el 21 de noviembre de 1940
y el 15 de febrero de 1941507, mientras el de A mí la legión fue
aprobado sin contratiempos el 12 de noviembre de 1941508.

506
Curiosamente este tratamiento despectivo de los judíos va a estar muy
presente, sin apenas modificación, en películas muy posteriores, e irá apareciendo
por ejemplo en El doncel de la reina, de Eusebio Fernández Ardavín (1946) o en
Amaya, de Luis Marquina (1952).
507

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/03175 y Sign. 36/04545.

508

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/04551.
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Fig. 29. Juan de Orduña: A mí la legión (1942). Silueta de Isaac Leví.

Fig. 30. Juan de Orduña: A mí la legión (1942). Confesión de Isaac Leví.
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En cuanto a la repercusión mediática de estas cintas, Primer Plano cuestionó A mí la legión y, aunque la consideró
como un film necesario, le dedicó una velada crítica desde el
punto de vista técnico y narrativo, al afirmar que la línea –argumental– suele perderse. De igual forma, la revista recalcó
que a Orduña estos temas no le van509, censurando curiosamente a quien había sido el principal impulsor del ciclo, como
hemos visto. Por su parte, la crítica de Ecclesia entró nuevamente en contradicción con los juicios de Primer Plano ya
que, no sólo elogió la cinta, sino que además destacó el papel
de su realizador.
A modo de rápida recapitulación, conviene señalar que,
ante la práctica inexistencia de películas de temática exclusivamente religiosa que puede advertirse en la cinematografía
franquista durante este periodo, el ciclo del cine de cruzada,
ofrece de forma aislada consideraciones de altísimo interés
vinculadas con el catolicismo. De modo tal que, al condensarlas, proporcionan una idea muy aproximada de la verdadera
trascendencia que la espiritualidad católica jugó durante este
periodo y que sumergió en esa aura de confesionalidad a la
sociedad española a todos sus niveles. Por ello no es extraño
que en las películas integrantes del ciclo se subrayasen planteamientos católicos como la importancia y eficacia de la oración, la administración de los sacramentos, la glorificación del
sacerdocio, la exaltación del matrimonio cristiano, la conversión ideológica y religiosa, la denuncia de la persecución religiosa sufrida por el catolicismo o el ataque directo a otros credos, con especial virulencia, al judaísmo. Unas cintas que
recurren además con frecuencia a la iconografía cristiana, insistiendo en la simbiosis entre los planteamientos políticos y
religiosos, que vertebra este ciclo. En definitiva, puede afirmarse que el cine de cruzada se constituyó en uno de los más
claros exponentes de ese interés por asentar a través del cine
los principios y argumentos del sistema nacionalcatólico imperante en la España de este periodo.
509
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3.2. La reflexión sobre el hecho religioso en el cine de la
temprana posguerra: el caso de la comedia y el drama
cinematográficos

Al igual que ya sucediera en la cinematografía italiana durante la dictadura de Mussolini, el cine español de los primeros años de posguerra se caracterizó por la producción masiva
de películas de género –especialmente comedias amorosas, y
también algunos dramas– que, en la mayoría de los casos,
compartían una finalidad claramente evasiva.
En ese sentido, más allá del cine más ideológicamente comprometido con los principios del régimen, destinado a la propaganda y a la afirmación política del mismo –que fue muy minoritario cuantitativamente–, la producción fílmica española de
los primeros años cuarenta desempeñó una segunda misión, encaminada más concretamente al ocio y al entretenimiento de los
espectadores. Así, la cinematografía fue uno de los principales
mecanismos, articulado desde el Estado y aceptado firmemente
por el público, que ayudó a los españoles a evadirse de las duras condiciones de vida a las que se habían visto abocados en
la posguerra. Dividido todavía el país por los odios derivados de
la contienda, y sufriendo las carencias de una nación destruida,
desestructurada y sometida a las restricciones y al racionamiento, el cine de género se convirtió en uno de los entretenimientos más eficaces mediante el cual, la población española
podía olvidar, al menos durante el transcurso de la película, la
amarga situación que se vivía fuera de las salas de proyección.
A la hora de abordar el estudio de la producción fílmica española de la década de los cuarenta, los historiadores del cine
han recurrido en la mayoría de ocasiones a la aplicación de la
teoría de los géneros cinematográficos clásicos, como una herramienta eficaz para abarcar, de una manera ordenada y sistemática, el volumen de películas realizadas en este periodo510.
Una estrategia que resulta muy útil, por ejemplo, para profun510
Entre otros análisis que estudian por separado los diversos géneros del
cine español de los años cuarenta, cabe destacar: MONTERDE, J. E., «El cine de la
autarquía…», op. cit., pp. 229-238 y CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido…,
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dizar sobre la visión del hecho religioso en el cine español de
la etapa a la que nos referimos, ya que esta vino determinada
en la mayoría de los casos por el modelo genérico al que pertenece cada película. Así, si tenemos en cuenta que los dos
principales géneros fílmicos presentes en este periodo correspondieron a la comedia y el drama, resulta del todo coherente
analizar por separado la plasmación de los motivos y temas
católicos en cada uno de ellos, ya que el tratamiento e implicaciones atribuidas a los motivos religiosos en las comedias
sentimentales difirieron notablemente de los aplicados a los
films dramáticos.
Por otro lado, hay que señalar que, dada la complejidad de
análisis que encierra el abultado y variopinto conjunto de películas que contemplamos en este apartado, y que abarca la
práctica totalidad de la producción cinematográfica española
del periodo, lo cierto es que la presencia de elementos vinculados con lo religioso puede definirse como bastante desigual.
Así, vamos a encontrar tramas donde los planteamientos católicos alcanzaron una trascendencia fundamental, mientras en
otros casos, dichos temas adquirieron un carácter tan solo testimonial y anecdótico.
A pesar de la diferenciación entre los dos principales géneros cinematográficos, cuyas constantes determinaron –como
hemos dicho– la imagen de lo religioso vertida por las cintas
españolas de esta etapa, conviene señalar sin embargo que en
muchas ocasiones, los modelos genéricos no se encuentran en
estado puro, de manera que las fronteras existentes entre ellos
se diluyen, pudiendo encontrarse en una misma película elementos característicos de géneros diferentes. Por tanto, aunque
el análisis genérico es, de forma global, no sólo válido, sino incluso útil y operativo para estudiar una gran parte de la cinematografía española del periodo, es necesario extremar la cauop. cit. Este último texto ha sido reeditado más recientemente. Ver: CASTRO DE
PAZ, J. L., «Conflictos y continuidades. Los turbios años cuarenta (1939-1959)», en:
CASTRO DE PAZ, J. L., PÉREZ PERUCHA, J. y ZUNZUNEGUI, S. (dirs.), La nueva
memoria. Historia(s) del cine español (1939-2000), Vía Láctea Editorial, La Coruña, 2005, pp. 13-76.
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tela en otros casos, de forma muy especial en aquellas películas narrativamente mixtas o que aúnan elementos argumentales de diferente cariz.
Para ilustrar esta imbricación de los géneros clásicos, resulta por ejemplo significativo señalar que la comedia cinematográfica del primer franquismo tendió a incluir progresivamente un mayor número de planteamientos vinculados con lo
dramático. Mientras, en los dramas de este mismo periodo, fue
habitual la presencia de personajes en los que recaía una cierta
carga cómica que dulcificaba el argumento trágico, tal y como
tendremos ocasión de comprobar.
Del mismo modo debe advertirse que muy a menudo
surge el dilema de encontrar producciones de un claro componente dramático, que forman parte de un grupo de películas cómicas sucesivas511. Esta circunstancia se pone de manifiesto de forma especialmente evidente en la obra de
Ramón Quadreny, que constituye una variante cinematográfica independiente y muy peculiar. Así, aunque este realizador fue responsable de comedias «puras» como Ángela es así
(1944), destacó especialmente por la configuración de un
modelo fílmico muy particular, en el que estaban presentes
los ambientes sofisticados y las situaciones típicas de las cintas cómicas, pero donde el tono dramático jugaba un papel
muy destacado –cuando no predominante–, tal y como sucede en obras como El trece mil (1941), La chica del gato
(1943), y sobre todo, Mi enemigo y yo y Una chica de opereta
(1943). Este hecho, unido a las coincidencias estéticas de la
mayoría de las cintas de Quadreny, así como a la presencia
de los mismos equipos técnicos y artísticos en todas ellas, ha
provocado a menudo el tratamiento en bloque de las mismas.
En ese sentido, todas estas películas de Quadreny se han englobado en ocasiones bajo la denominación genérica de comedia, sin entrar a considerar las constantes narrativas o te-

511

Así sucede por ejemplo en las filmografías de Ignacio F. Iquino, Juan de
Orduña y Gonzalo P. Delgrás, como veremos.
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máticas de cada producción independientemente, que en algunos casos están más cercanas al drama.
De cualquier modo, en nuestro caso, vamos a afrontar un
estudio de carácter temático, para intentar clarificar el reflejo
en la cinematografía española de diversos aspectos vinculados con la religión católica, prestando una especial atención
a dos puntos ciertamente interesantes, de cuyo análisis se
desprenden jugosas conclusiones. Nos referimos concretamente al comportamiento de los personajes cinematográficos
a la luz de la moral católica –con un gran número de implicaciones asociadas–, por un lado, y al tratamiento del matrimonio católico, por el otro, sin olvidar algunos otros aspectos como el reflejo de la religiosidad popular, la intervención
de la divinidad y la utilización de la iconografía cristiana con
fines narrativos.
3.2.1. La conducta de los personajes a la luz de la moral católica

La solución fílmica más practicada y que alcanzó una mayor demanda en el primer franquismo, fue sin duda alguna la
denominada «comedia rosa», «comedia sentimental» o «comedia
de evasión»512. Términos que, aun siendo complementarios, no
resultan sin embargo absolutamente equivalentes, ya que los
dos primeros hacen referencia a la naturaleza temática y narrativa de las películas que integran el grupo –su carácter amoroso–, mientras que el tercero alude claramente a la finalidad
con la que fueron planteadas: el soslayo de la amarga realidad
cotidiana. De cualquier manera, es un hecho que la comedia
amorosa alcanzó en este periodo una inusitada proliferación
como un género destinado a provocar la hilaridad del público,
y a entretenerlo mediante sus ambientes y personajes elegantes y las situaciones divertidas. Un testimonio muy evidente de

512
Sobre este tema ver fundamentalmente: CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema
herido…, op. cit., pp. 85-109; ORTIZ, Áurea, «La comedia española de los años
cuarenta: Una producción diferenciada», en: FERNÁNDEZ COLORADO, L. y
COUTO CANTERO, P. (coords.), op. cit., pp. 115-125 y MONTERDE, J. E., «El cine
de la autarquía…», op. cit., p. 231.
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este auge de la comedia y sus causas, nos lo ofrece el cineasta
Ignacio F. Iquino, quien declaró: ¿Por qué elegí la comedia?
Porque consideré que después de la guerra civil lo más adecuado era hacer cine divertido, de evasión, para que la gente
olvidara los problemas y penalidades cotidianas, los rencores 513. Un tipo de comedia que además, como han advertido
varios autores, estuvo claramente influenciada por los modelos, tanto visuales como narrativos, de la comedia sofisticada
de Hollywood –la llamada screwball comedy 514–, a través de las
películas de Lubitsch, Cukor, Borzage y sobre todo Capra. Asimismo recibió indirectamente el impacto del cine italiano denominado de «teléfonos blancos» que, como en el caso español, fue un mero reflejo del modelo hollywoodiense515.
De cualquier modo, como punto de partida debe advertirse
que los motivos extraídos de la doctrina católica adquirieron
una mayor repercusión, sobre todo cualitativa, en el drama,
respecto a las películas de argumento cómico. En estas últimas
los conflictos morales o planteamientos religiosos de un cierto
alcance y profundidad son mucho más escasos y en ellas, los
elegantes y sofisticados personajes se presentan muchas veces
desprovistos de sentimientos religiosos. Esta circunstancia tan
sólo puede explicarse teniendo en cuenta el superior grado de
evasión de la realidad que la comedia llevó a cabo en este periodo, así como la intrascendencia y ligereza de muchas de sus
tramas. Lo cual provocó una mayor tolerancia de la censura

513

COMAS, A., op. cit., p. 53.

514

Una buena aproximación a este género puede encontrarse en: ECHART,
Pablo, La comedia romántica de Hollywood en los años treinta y cuarenta, Signo
e imagen, n.º 86, Cátedra, Madrid, 2005.
515

A modo de ejemplo, son muy evidentes las relaciones argumentales entre
El hombre que se quiso matar, de Rafael Gil y Juan Nadie, de Frank Capra, o entre Boda accidentada, de Iquino e Historias de Filadelfia, de George Cukor. En
ese sentido, el propio realizador Juan de Orduña –autor de varias cintas de este
tipo, como veremos– reconocía años más tarde: intenté la comedia al estilo Lubitsch, que era lo que estaba de moda en aquellos momentos, una especie de alta
comedia al estilo americano. Ver: CASTRO, Antonio, Cine español en el banquillo,
Fernando Torres Editor, Valencia, 1975, p. 293.

[ 335 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 336

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

que los guionistas y realizadores aprovecharon para obviar incluso los propios principios conductuales del catolicismo y la
férrea moralidad que el Estado y la Iglesia se empeñaban en
implantar en la sociedad española. Asimismo la carencia de argumentos religiosos en las obras literarias de referencia en las
que se inspiran muchas de estas comedias, determinaron que
el factor religioso tuviera una menor importancia en un buen
número de ellas. A diferencia de lo que sucede en la comedia,
dentro de las diferentes vertientes del género dramático, la impronta de la moral católica, la religiosidad popular y la fe de
los personajes, llegan a alcanzar una destacadísima presencia
a la hora de matizar los caracteres de los mismos.
3.2.1.1. Trasgresión y virtud católica en la comedia sentimental

No deja de ser paradójico que en la España del periodo
1939-1945, que estaba asumiendo los férreos principios del nacionalcatolicismo, y en la que los medios oficiales auspiciaban
un cine patriótico, católico y sobre todo «español», la comedia
sofisticada de influencia extranjera alcanzara un auge tan inusitado, rondando en algunos años, como 1943 o 1944, el 50%
de la producción total. Más aún si partimos de la base de que
este cine no encerraba ninguna peculiaridad nacional, ya que,
más allá de los ribetes sainetescos de algunos casos, estuvo totalmente condicionado por las directrices del cine americano.
Además estas películas eran ideológicamente intrascendentes,
manteniéndose al margen de cualquier compromiso de carácter político o religioso, tan diferentes del cine de cruzada o las
películas profundamente ideologizadas, como podremos apreciar en el caso de Forja de almas, dirigida por Eusebio Fernández Ardavín en 1943. Pese a ello, las instancias oficiales españolas, no pudieron ni quisieron frenar el asombroso
desarrollo de este género cinematográfico de finalidad evasiva
que, por otro lado, adquirió para ellas un valor incalculable
como medio de dispersión social.
Por lo que se refiere al reflejo de la moral católica en la comedia romántica de posguerra, llama especialmente la atención la pintura desenfadada de caracteres que se llevó a cabo
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en muchas de las cintas adscribibles a este grupo, que difieren
radicalmente de los dictados de la doctrina católica, así como
de las convenciones sociales y roles de género implantados en
la temprana posguerra.
Dentro de estos paradigmas conductuales, destaca de forma
muy especial la visión moderna de la mujer que aportan un
buen número de estas películas. Así, a semejanza de algunas
actrices americanas como Carole Lombard o Katherine Hepburn, las protagonistas de estas comedias suelen ser mujeres
elegantes e independientes, en muchos casos pragmáticas, autosuficientes e incluso frívolas, y con una acusada conciencia
de clase. Lejos de practicar una virtuosa y edificante vida sentimental, desarrollan conductas poco acordes con la moral católica, actuando desde luego en medio de una ausencia casi
total de principios religiosos. Son mujeres ociosas, que fuman
y visten pantalones (Mercedes Vecino en Boda accidentada,
de Iquino), que conducen potentes automóviles, acuden a fiestas y viajan solas (Un marido a precio fijo y La boda de Quinita Flores, de Delgrás o Mi enemigo y yo, de Quadreny). En
ese sentido, la comedia sentimental del periodo ofreció una
imagen de la mujer radicalmente opuesta al arquetipo femenino de esposa prudente, ama de casa hacendosa, y madre
amantísima, modelo de honra y virtud católica, que intentaba
asentarse en la España del momento, rol social que fue mucho
más habitual en el drama cinematográfico español.
Acerca de los personajes masculinos, en estas comedias
sentimentales, es muy habitual la presencia de donjuanes, maridos seductores y seducidos que pasan la noche fuera de
casa, que beben más de la cuenta y se muestran con compañías femeninas, mientras sus esposas permanecen en casa. Así
sucede por ejemplo, en una película tan temprana como Los
cuatro robinsones –primera producción de CIFESA tras la guerra–, dirigida por Eduardo García Maroto en 1939, y que resulta paradigmática de las comedias de este periodo. Esta
cinta narra las peripecias de cuatro ricos y maduros amigos
–algunos de ellos casados– que viven hipócritamente aparentando una intachable moralidad, que encubre su más que no[ 337 ]
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table inclinación a la juerga. El conflicto se inicia el día que,
fingiendo ir a pescar, acuden a una fiesta nocturna, con tan
mala fortuna que el barco de pesca que supuestamente debía
haberles llevado, se hunde, y ellos, para no delatarse y ser
descubiertos por sus mujeres, fingen ser náufragos. Si analizamos con calma dicho argumento, se aprecia que, bajo el
barniz de la comedia, se encierra una trama sustentada en realidad sobre principios tan distantes de la doctrina católica
como la mentira, el adulterio y la hipocresía social, planteamientos que veremos en otras muchas películas al abordar la
visión del matrimonio católico516.
Además de las actitudes amorosas frívolas, de las infidelidades conyugales y del egoísmo interesado de algunos personajes, en las comedias rosas de la inmediata posguerra podemos encontrar incluso temas tan polémicos como el
travestismo (¿Quién me compra un lío?, de Ignacio Iquino), el
suicidio (en grado de tentativa en El hombre que se quiso matar, de Rafael Gil y El difunto es un vivo, de Iquino, o previamente consumado en Eloísa está debajo de un almendro, también de Rafael Gil), o el asesinato (Viaje sin destino y
nuevamente Eloísa está debajo de un almendro, ambas de Rafael Gil). Unos motivos muy poco acordes desde luego con la
estricta moral católica imperante, o con el intachable y modélico comportamiento de los protagonistas de las películas de
cruzada que hemos visto.
Sin embargo lo más sorprendente es que pese a que las
instituciones franquistas se empeñaban con esfuerzo denodado en asentar los códigos conductuales católicos en la sociedad española, los organismos censores permitieron desfilar por las pantallas comportamientos como los señalados.
En ese sentido la censura, dentro de su espíritu coercitivo,
evitó en la mayoría de ocasiones realizar comentarios acerca
de la bondad o ejemplaridad de sus actitudes. Por el contrario, en mayor número de ocasiones, puso de manifiesto su
516
Un planteamiento muy similar a este, lo veremos por ejemplo en Ella, él
y sus millones, de Juan de Orduña.
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desacuerdo a la hora de presentar en la pantalla a personajes caracterizados por su conducta inmoral, poniendo una especial atención en los diálogos y ambientación de las escenas, tal y como podremos apreciar en el capítulo dedicado a
la visión del matrimonio. Así, la tónica general fue la «recomendación» de suprimir de los guiones aquellas expresiones
y situaciones, a su juicio, poco convenientes, heterodoxas o
excesivamente frívolas o, en su defecto, la de añadir frases,
actitudes y personajes que de algún modo diluyeran o contrarrestasen los reparos morales decretados. Por lo que se refiere a la crítica cinematográfica de la época, lo cierto es que
apenas se prestó atención al comportamiento de los personajes cómicos a la luz de la doctrina, y tanto la prensa estatal –capitaneada por Primer Plano–, como la religiosa –con
Ecclesia a la cabeza– no consideraron oportuno y declinaron
por norma aludir a este particular.
Pese a todo ello es evidente que esta imagen desenfadada
de algunos personajes no debió agradar a los círculos más
conservadores e institucionalizados del régimen, interesados
en ofrecer una visión –sobre todo de la mujer española– mucho más constreñida dentro de los roles sociales impuestos por
la moral nacionalcatólica. Pero fue sin duda el componente cómico e intrascendente de estas películas, así como su finalidad
escapista, las dos circunstancias que actuaron como atenuantes de estos comportamientos tan heterodoxos moralmente.
Sólo así puede entenderse que temas como la infidelidad conyugal, tan excepcionales e increíbles en su momento, e impensables en las películas ideológicamente comprometidas
con el régimen, tuviesen carta blanca en la comedia sentimental de posguerra517.

517
Esta circunstancia debe mover a la reflexión acerca de cómo la censura
aplicó sus juicios de manera especialmente arbitraria y aleatoria en función de la
orientación temática y sobre todo de la finalidad última impresa a la obra cinematográfica, bien fuera esta la propaganda ideológica, donde la censura redoblaba
su celo controlador, o bien el mero entretenimiento popular, en cuyo caso, se actuaba de forma notablemente más benévola y permisiva.
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3.2.1.1.1 Algunos modelos particulares de comportamiento:
las comedias humanistas de Rafael Gil y El destino
se disculpa, de José Luis Sáenz de Heredia (1945)

La conducta frívola, y hasta inmoral, de los personajes fílmicos analizados hasta el momento, especialmente en las
obras de Orduña, Iquino, Quadreny o Delgrás, no es reproducida en todas las películas cómicas del primer franquismo.
Muy por el contrario, algunas otras películas como las comedias de Rafael Gil –en su mayoría adaptaciones de célebres
obras literarias españolas518– constituyen una visión bastante
mesurada y ortodoxa en general del comportamiento humano
a la luz de la moral católica. Las cinco películas rodadas dentro de este género por Rafael Gil entre 1941 y 1944, desde su
debut en la realización con El hombre que se quiso matar,
hasta El fantasma y Doña Juanita, aportan una concepción
completamente diferente de la comedia519. Son películas que,
aunque impregnadas de un tono humorístico, encierran personajes y conflictos mucho más humanos y de mayor profundidad psicológica. Se trata de comedias menos sofisticadas y
aristocráticas, en las que no se ocultan los problemas sociales
de algunos personajes, y en las que se ofrece una visión de las
conductas humanas mucho más ética y vinculada con la ideología y la moral católicas que el resto. En ellas, además, el
ritmo narrativo es apreciablemente más pausado y en general
encierran un marcado componente dramático. Es precisamente

518

El propio realizador reconocía a Antonio Castro en 1975: si tengo cincuenta y tantas películas, más de la mitad son sobre obras literarias españolas. Ver:
CASTRO, A., op. cit., p. 192. Asimismo, el trabajo de Rafael Gil como adaptador literario, así como un estudio de los guiones cinematográficos y de las estrategias
y recursos narrativos empleados en sus comedias realizadas para CIFESA, puede
encontrarse en: GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando, Crise no Cinema Español. As
adaptações de textos literários de Rafael Gil para a CIFESA: 1942-1945, Cine Clube
de Viseu, Viseo (Portugal), 2001. Sobre estas películas ver también: VV.AA., Rafael
Gil y CIFESA. Catálogo de la exposición, Filmoteca Española-ICAA-Ministerio de
Cultura, Madrid, 2007.
519

Sobre estas películas ver: ALONSO BARAHONA, F., Rafael Gil, director de
cine, Ibercaja/Comunidad de Madrid/Ayuntamiento de Madrid/Universidad de Zaragoza/Ayuntamiento de Huesca, 1998, pp. 42-50.

[ 340 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 341

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

el conflicto dramático el que hace avanzar la acción en estas
películas, a diferencia de lo que sucede en las comedias de
Iquino, donde la trama avanza apresuradamente al compás
marcado por las situaciones de enredo y los equívocos. Por lo
que se refiere a los protagonistas, suelen ser hombres honrados y trabajadores, de un comportamiento modélico, de clase
social media o humilde, y en cualquier caso nunca aristocrática como en las comedias de Orduña. Son personajes mucho
menos frívolos y ambiciosos, permeables al sufrimiento, a los
problemas y a los contratiempos amorosos. Los protagonistas
suelen encarnar además la figura del perdedor o el derrotado,
y llegan a sufrir incluso carencias económicas520, a diferencia
una vez más de los de la comedia sofisticada, caracterización
que alcanza su máxima expresión gracias al magnífico actor
Antonio Casal, protagonista de casi todas ellas521.
Como reconoció el propio Rafael Gil y como acertadamente
ha señalado Castro de Paz, dentro del grupo formado por sus
primeras comedias, pueden establecerse dos líneas y estilos522
diferentes. La primera de ellas se caracteriza por el mayor suspense narrativo, la acción, el humor alocado y los personajes
más estrambóticos de Viaje sin destino (1942) y Eloísa está de-

520

Es muy significativo constatar por ejemplo las carencias económicas y
afectivas que manifiesta el protagonista de El hombre que se quiso matar, que le
llevan incluso a planear su suicidio. Asimismo, en Huella de luz, Octavio Saldaña
acude a un balneario para recuperarse de una enfermedad causada por la desnutrición alimenticia que sufre a consecuencia de sus dificultades económicas, circunstancias todas ellas, que remiten a la escasez y miseria de la primera posguerra y que sorprendentemente la censura permitió que, aunque indirectamente,
desfilasen por las pantallas españolas. Una circunstancia que este cine de evasión
de posguerra intentaba soslayar pero que, no por ser minoritaria fue inexistente
en las pantallas españolas, ya que situaciones económicas de miseria parecidas
aparecen también en algunos dramas tan célebres como Fortunato, de Fernando
Delgado (1941).
521
Sobre este polifacético actor y su filmografía, puede consultarse: CASTRO
DE PAZ, J. L. (coord.), Antonio Casal, comicidad y melancolía, 2.º Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, 1997.
522

CASTRO DE PAZ, J. L., «El pasado revivido o la romántica melancolía del
final feliz: Huella de luz, El fantasma y doña Juanita», en: VV.AA., Rafael Gil y CIFESA..., op. cit., pp. 79-80.

[ 341 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 342

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

bajo de un almendro (1943), dos obras claramente diferenciadas de la línea de ternura suavemente satírica, mucho más humanizada, sentimental y con una mayor profundidad psicológica, de la excelente tríada compuesta por El hombre que se
quiso matar (1941), Huella de luz (1942) y El fantasma y Doña
Juanita (1944)523. Es precisamente en estas tres últimas películas de Rafael Gil donde los principios de la moral católica juegan un papel verdaderamente destacado a la hora de trazar los
caracteres y las reacciones de los personajes protagonistas, los
cuales suelen estar movidos por nobles y virtuosos sentimientos que les llevan a actuar generalmente de acuerdo a los dictados de la doctrina de la Iglesia.
De ese modo, en El hombre que se quiso matar (1941)524,
Federico Solá (Antonio Casal) encarna perfectamente el arquetipo del fracasado, defraudado por la vida y la mala
suerte, que le acompaña incluso cuando decide suicidarse.
Tras esta primera parte de la película, de un tono marcadamente melodramático, el resto de la cinta se decanta hacia
un registro de comedia algo más alocada y subversiva, que
constituye la tónica dominante hasta el final. Así Federico,
toma por fin la determinación de anunciar públicamente la
fecha de su muerte, atrevimiento que transforma su carácter
hasta el punto de volverse nihilista, descarado y descortés525.
Este talante le va a proporcionar sin embargo todo aquello
que le había sido esquivo hasta ese momento –dinero, trabajo y novia–, y que egoístamente la sociedad le había ne523
Este hecho fue reconocido por el propio Rafael Gil en una entrevista concedida a Primer Plano en enero de 1944: dos líneas y estilos he seguido en mis primeras películas. Por un lado Viaje sin destino y Eloísa está debajo de un almendro. Y por otro El hombre que se quiso matar, Huella de luz y Lecciones de buen
amor. La intriga y el humor frente a la ternura suavemente satírica. Ver: Primer
Plano, n.º 168, 2 de enero de 1944.
524
525

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 202-203.

Hay que señalar que el carácter de Federico en esta segunda parte de la
opera prima de Rafael Gil, es prácticamente idéntico al que poseerá el personaje
protagonista de la siguiente obra del referido cineasta, Viaje sin destino, descarado
con las mujeres a las que quiere seducir, mientras permanece satírico y mordaz
con el resto de personajes.
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gado. Pero lo más importante es que esa rebeldía contra las
convenciones sociales y la hipocresía, le sirven de acicate
para descubrir la hermosura de la vida, alcanzar su felicidad
y no llegar a consumar su suicidio. Son precisamente las
convicciones morales que Federico descubre en sí mismo y
–en palabras del propio protagonista– el hecho de que me
han aconsejado cristianamente, lo que provoca que este
caiga en la cuenta de que el suicidio es un camino erróneo.
Así, pese a que desde un primer momento el protagonista
manifiesta una cierta asepsia religiosa –llega a confesar que
no espera nada de aquí ni de allá–, el tramo final de la película lleva a cabo una oda a la bondad natural que se encuentra encerrada en las personas, y a la esperanza –de raíz
cristiana– en una vida futura mejor. En esta «conversión» final del protagonista, juega un papel muy destacado el personaje de Irene (Rosita Yarza) que, a diferencia de la obra
de Fernández Flórez de referencia526, se erige como portavoz
de los valores católicos. Con ellos, Irene consigue convencer
a Federico y hacerle reaccionar, poniendo punto y final a la
historia mediante este alegato moralizador que podría concretarse como una defensa de la esperanza, de la vida y de
los buenos sentimientos, como único medio de alcanzar la
felicidad verdadera.
Algo más vinculada que la anterior con la comedia clásica
americana y el cine de teléfonos blancos, aunque siempre
dentro de los principios temáticos habituales en Rafael Gil, es
la siguiente producción de este cineasta, Huella de luz
(1942)527. Esta película es probablemente la que más puntos
en común comparte con la comedia sofisticada de Orduña o
Delgrás, por su tono alegre, desenfadado y vitalista, por los
ambientes glamourosos y el estatus social elevado de algunos
de los personajes, entre los cuales, sin embargo, no se encuentra el protagonista, una situación que va a provocar los
526

GONZÁLEZ GARCÍA, F., op. cit., p. 70.

527

PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 150-152 y
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 207-209.
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habituales conflictos interclasistas528. Así, Octavio Saldaña,
nuevamente interpretado por el inefable Antonio Casal, es un
humilde oficinista que vive con su madre, a quien su jefe, el
empresario textil Sánchez Bey (Juan Espantaleón), premia con
una estancia en un lujoso balneario. Allí conoce a Lelly (Isabel de Pomes) –hija del principal competidor de Sánchez Bey,
el señor Medina–, de la que enseguida se enamora, pero a
quien debe ocultar su humilde condición529, fingiendo ser un
desocupado y caprichoso millonario, para intentar conquistarla. Durante su estancia en el balneario, Octavio descubre
los sucios negocios en los que está involucrado el padre de
Lelly con los dos estúpidos agregados de la República Democrática de Turulandia (Juan Calvo y Fernando Freyre de Andrade), que conspiran para arruinar al señor Sánchez Bey.
Con esa base argumental, y tal y como suele ser habitual en
las comedias de Rafael Gil, Huella de luz presenta, aparte de
los ambientes y las situaciones cómicas, un cierto tono melodramático, proporcionado por el personaje gris, desesperanzado y sin carácter de Octavio, al que se superpone el habitual final feliz, dotado de un cierto componente moral y
aleccionador. Con todo ello, al igual que sucedía en El hombre que se quiso matar, acaban por imponerse los principios
defendidos por la moral católica basados en el virtuoso proceder como vía de alcanzar la felicidad. Así, la buena voluntad y nobleza de sentimientos de Octavio obtienen, como
justo pago, la consecución final de los dos objetivos propuestos: por un lado el triunfo de la justicia y la verdad tras abortarse la conspiración, y por otro el amor definitivo entre Octavio y Lelly. Finalmente, conviene llamar la atención acerca
del evidente alegato político que encierra la cinta de Rafael

528

Estos conflictos interclasistas constituyen uno de los elementos básicos de
la screwball comedy, lo que corrobora la mayor relación de Huella de luz con las
cintas de Delgrás u Orduña y, a su vez, con la comedia sofisticada americana.
529

Este tema de la inferioridad social y el fingimiento de un estatus superior
al que corresponde al protagonista con el objetivo de conquistar a su enamorada,
aparece poco después y de forma literal en la obra de Rafael Gil El fantasma y
Doña Juanita.
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Gil en la figura de los dos agentes interpretados por Juan
Calvo y Freyre de Andrade. Así, el hecho de que su país de
procedencia se denomine Turulandia –un término claramente
peyorativo– y que dicha nación sea un República Democrática, configura, tras una elemental asociación, una sátira de
los principios ideológicos republicanos y democráticos –cuya
ineficacia pretende ponerse de manifiesto de esta forma tan
simplista–, totalmente opuestos a los vectores del sistema nacionalcatólico que estaba implantándose en España.
La última obra de Rafael Gil realizada para CIFESA en este
periodo, y que podemos calificar como el canto del cisne de
la referida «tríada de comedias humanistas» es El fantasma y
Doña Juanita530. En ese sentido, si consideramos a Huella de
luz como el centro de este esquema tripartito531, en el que El
hombre que se quiso matar constituye la vertiente crítica del
grupo, El fantasma y Doña Juanita condensa el lado romántico y melancólico del mismo, recogiendo los aciertos narrativos de sus dos antecesoras.
El fantasma y Doña Juanita delata más que en otros casos
la influencia del cine de Capra y Borzage, y en ella se advierte
la deriva que este género de la comedia sentimental experimentó hacia 1944-1945. Como veremos también en la producción de Orduña (La vida empieza a medianoche) e Iquino (El
hombre de los muñecos), las comedias realizadas en esas fechas tienden progresivamente a plantear historias de ambientes menos sofisticados y frívolos, en beneficio de otras que encierran un mayor componente sentimental y dramático. Son
cintas además con argumentos y personajes cada vez más creí-

530
Cronológicamente esta película fue la más tardía de las comedias realizadas por Rafael Gil en esta época tras el rodaje de Eloísa está debajo de un almendro (1943). Entre estas dos comedias, el cineasta llevó a cabo todavía Lecciones de
buen amor (1943), fuera de la productora CIFESA, y el primero de sus grandes
dramas históricos, a los que aludiremos, El clavo (1944). La crisis de la productora
en 1945 motivó la salida de Rafael Gil de la casa valenciana, a la que regresaría
sin embargo poco después para realizar obras de tanta importancia como su adaptación de Don Quijote de la Mancha (1947).
531

CASTRO DE PAZ, J. L., «El pasado revivido..., op. cit., p. 80.
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bles y humanos, que están narradas mediante ritmos mucho
más pausados y ecuánimes. Así sucede en El fantasma y Doña
Juanita (1944)532, que sin duda es uno de los máximos exponentes de todo el género en este periodo, constituyendo una
comedia bastante excepcional por diversos motivos. En primer
lugar, narrativamente hablando, la película de Rafael Gil es
una de las pocas comedias de posguerra estructuradas mediante un largo flash back. Además, su acción se apoya en el
principio del doble desenlace, en virtud del cual, los descendientes de los protagonistas de la historia narrada en flash
back, aleccionados por la sabia experiencia de sus antecesores, podrán finalmente disfrutar la historia de amor y la felicidad que aquellos desgraciadamente no pudieron consumar533.
De ese modo, el argumento de Rafael Gil arranca cuando la
joven Rosita (Mary Delgado), que va a ser desposada por un
hombre al que no ama, confiesa a su tía, la anciana Doña Juanita (Camino Garrigó) que en realidad está enamorada de José
(Antonio Casal), un hombre bueno pero de inferior nivel social que ella. Esta confesión da pie a Doña Juanita para relatar la historia de amor desgraciado que ella protagonizó
siendo joven, dando comienzo al flash back que ocupa el núcleo narrativo de la película hasta el desenlace. En él se desarrolla la historia de Juanita (Mary Delgado), hija del honorable
farmacéutico de la provinciana ciudad de Villa Clara –Don
Laureano (Alberto Romea)–, enamorada del humilde payaso
Toni (Antonio Casal). Este sin embargo oculta a Juanita su
condición y finge –bajo un nombre falso– ser el contable del

532
Sobre ella ver: CASTRO, A., op. cit., pp. 196 y HUESO MONTÓN, Á. L.,
Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 165-167.
533

Para ello se utiliza el habitual recurso según el cual, los personajes equivalentes que están en disposición de vivir la misma historia en las tramas presente
y pasada, son interpretados por el mismo actor, tal y como sucede en este caso
con las parejas compuestas por Rosita-José y Juanita-Toni. Este recurso narrativo
es también reseñado por Castro de Paz que lo define como una segunda ficción
incrustada en la primera, entre vivida y soñada, sólo posible en definitiva gracias
al poder demiúrgico del narrador. Ver: CASTRO DE PAZ, J. L., «El pasado revivido..., op. cit., p. 90.
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circo, pensando con ello ganarse con más facilidad el amor de
ella y la aceptación de su padre (fig. 31). Así las cosas, la relación entre la pareja va creciendo hasta que la fatalidad se
ceba con los enamorados. Una noche, el circo es destruido
por un incendio en el que únicamente muere el pobre payaso,
sin que nadie sepa dar a Juanita ningún dato sobre su supuesto contable enamorado, lo que provoca que Juanita viva
el resto de su vida sin saber a ciencia cierta si estuvo enamorada de un payaso o de un fantasma534. Con ello se pone fin
al flash back y se regresa al presente narrativo, momento en
el que Doña Juanita aconseja a Rosita que no caiga en sus mismos errores, que desdeñe la boda por conveniencia y sepa
aprovechar el verdadero amor. Así se corona este hermoso y
emotivo alegato a favor del amor puro, lleno de sentimientos
y emoción, y con un peso muy superior que en las películas
precedentes de la moral católica. De ese modo, los personajes actúan en todo momento movidos por las más puras y limpias intenciones y sentimientos, por el respeto al prójimo y
por el sacrificio propio en beneficio de la persona amada, valores todos ellos cuya presencia se explica perfectamente si tenemos en cuenta que el texto literario de referencia, había
sido escrito por José María Pemán en 1935535.
Esta cinta es además la única del ciclo que cuenta con la
presencia entre sus personajes de un sacerdote desempeñando
un papel de cierta trascendencia en la historia. Este es el caso
de Don Elpidio (Juan Calvo), contertulio habitual del padre de

534
Este hecho es tal vez el único reparo que puede interponerse a la coherencia narrativa de la cinta de Rafael Gil. Así, la narradora omnisciente –Doña Juanita– parece no reconocer al final de la cinta su certeza de que Toni y el supuesto
contable del circo, eran la misma persona, cuando en realidad, el flash back narrado por ella, delata que tuvo constancia de esa situación desde el principio. De
cualquier manera, la construcción narrativa de la película, a modo de fábula moralizadora, provoca que este reparo circunstancial no tenga sino una importancia
muy secundaria que no empaña las manifiestas virtudes de la cinta de Rafael Gil.
535

Como señala Fernando González, el relato de Pemán se encontraba plagado de referencias a la religiosidad popular andaluza, de las que Rafael Gil prescindió, pero que determinan el componente ideológico y conductual de los personajes de la historia. Ver: GONZÁLEZ GARCÍA, F., op. cit., p. 84.
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Fig. 31. Rafael Gil: El fantasma y Doña Juanita (1944).
Toni y Juanita en el circo.

Juanita y que lleva a cabo una serie de pesquisas, a requerimiento de la joven, para tratar de averiguar la verdad sobre el
misterioso payaso, cumpliendo la función de intermediario
que será tan profusamente encomendada a los sacerdotes en
el cine español de posguerra y que tendremos ocasión de analizar pormenorizadamente536.
De cualquier modo, la estructura narrativa de El fantasma
y Doña Juanita, la profundidad psicológica y emocional de sus
personajes, así como algunos detalles técnicos de gran exquisitez, hacen que esta película se encuentre, no sólo entre lo

536
Acerca de la figura de este sacerdote, cabe señalar, no obstante, que la revista Ecclesia, órgano oficial de Acción Católica Española, no vio con buenos ojos
la caracterización del mismo como un hombre bonachón, cordial y sencillo, considerándolo como poco honorable e impropio de la dignidad sacerdotal, ni por el
tipo de actor que se ha elegido para encarnarlo, ni por sus maneras, tan poco conformes con las del Don Elpidio, el del cuento original, el buen párroco viejecito,
dulce, sencillamente eclesiástico. Ver crítica de El fantasma y Doña Juanita en: Ecclesia, n.º 195, 7 de abril de 1945, p. 21.

[ 348 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 349

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

mejor de la obra de Rafael Gil, sino entre lo más sobresaliente
de todo el cine español de la década. Con ella, Rafael Gil puso
su particular broche de oro a esta serie de cintas tragicómicas
realizadas para CIFESA, que lo auparon como referente indiscutible del cine español del franquismo. Además dicho trío de
películas conformó una variante muy peculiar del género cómico –mucho más conservadora y políticamente correcta–, con
la particular virtud de encerrar invariablemente la correspondiente moraleja final de raíz católica.
Acerca de la repercusión de las comedias humanistas de
Rafael Gil en la prensa cinematográfica coetánea, lo cierto es
que Primer Plano les dedicó críticas sumamente favorables, tal
y como sucedió por ejemplo en el caso de Huella de luz, de
la que la revista destacó sus personajes creados con maravillosa exactitud, el diálogo impregnado de naturalidad, la fotografía bellísima, la interpretación natural, y la completa madurez del realizador, Rafael Gil 537. Sin embargo, pese a estos
elogios, las críticas de Primer Plano –tal y como hemos señalado esto fue una constante en la línea editorial de la revista–
no incluyeron en ningún caso comentarios acerca del comportamiento de los personajes a la luz de la doctrina católica.
Un hecho que puede llegar a explicarse probablemente teniendo en cuenta que dichas conductas se entendían como lógicas dentro de la moral cinematográfica del momento.
Algo muy similar sucedió con la crítica católica que, tal y
como será habitual, osciló entre comentarios muy elogiosos,
como los tributados también por Ecclesia a Huella de luz 538, y
aquellos otros mucho más duros, como por ejemplo el de El
fantasma y Doña Juanita. A esta última cinta se le achacó
–aparte de la visión desviada del sacerdote, ya citada– que si
bien el cuento de Pemán ofrece extraordinarias posibilidades
(…) a nuestro juicio, no han sido aprovechadas sino en aislados pasajes de la trama, censurando que en la captación del

537

Primer Plano, n.º 128, 28 de marzo de 1943.

538

Ecclesia, n.º 89, 27 de marzo de 1943, p. 21.
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ambiente pueblerino en días de feria hay notables deficiencias.
Por lo que se refiere a la valoración moral de la misma tan sólo
se apreció alguna alusión dialogal demasiado fuerte y de mal
gusto como la de los fantasmas incubus 539, pero obviando nuevamente cualquier alusión al comportamiento de los personajes a la luz de la doctrina. Costumbre que fue muy habitual en
Ecclesia –y en toda la crítica católica– que, en general, infravaloró por su intrascendencia el género de la comedia cinematográfica sentimental.
Más allá de las películas «humanistas» de Rafael Gil, la cinematografía española de los tempranos años cuarenta, nos
ofrece algunas otras interesantes soluciones cómicas, que recogen en cierta medida los principios de la moral católica. Así
sucede por ejemplo en la extraordinaria cinta El destino se disculpa, de José Luis Sáenz de Heredia (1945)540, a cuya originalidad narrativa y fuerza cómica, debe unirse la excepcional
presencia de algunos principios religiosos, implícitos a la hora
de tratar el espinoso tema del destino y la providencia. En ella
se cuenta la historia de Ramiro (Rafael Durán) y Teófilo (Fernando Fernán Gómez), dos amigos con ansias de triunfar en
los escenarios teatrales, quienes tras algunos éxitos locales, deciden trasladarse a Madrid, donde pronto se dan cuenta de que
sus pruritos de fama y fortuna chocan necesariamente con la
dura realidad económica. Los dos amigos achacan sus dificultades al destino adverso y, decididos a presentarle cara, llevan
a cabo una curiosa promesa: el espíritu del primero que muera
deberá velar por el otro y advertirle con antelación de los peligros potenciales que le acechen para evitar sus consecuencias. Así las cosas, Teófilo muere atropellado por un coche,

539
540

Ecclesia, n.º 195, 7 de abril de 1945, p. 21.

PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 184-186;
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 121-122, y muy
particularmente: CASTRO DE PAZ, J. L. y NIETO FERRANDO, Fernando (coords.),
El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia, Ediciones de la Filmoteca (Institut Valencià de l’audiovisual i la cinematografia Ricardo Muñoz Suay),
Valencia, 2011.
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mientras que Ramiro, tras cobrar una herencia millonaria, se
embarca en un alocado negocio bajo el que se encubre una
gran estafa. Tal y como habían convenido, el espíritu de Teófilo se aparece a Ramiro para desaconsejarle tal inversión, aunque este lo desoye. Como era de prever, finalmente el negocio resulta un fiasco, Ramiro queda arruinado y solo –su frívola
novia Elena lo abandona por otro más rico– y vaga por el
mundo desesperado y lamentándose del destino fatal que se
ha cernido sobre él. Pero Teófilo vuelve a aparecerse a Ramiro
para darle un último consejo, que finalmente tiene en cuenta,
le hace recapacitar, regresar «al buen camino», y que le proporciona la consecución de la felicidad, el encuentro con Valentina –la chica que lo quería desde siempre–, y la reconciliación con su hermana Benita.
Este argumento, provisto de una fina ironía, que en apariencia parece alocado, rocambolesco y fantasioso, encierra
bajo su cobertura cómica una moraleja aleccionadora con profundas raíces religiosas. En primer lugar, la cinta de Sáenz de
Heredia arremete contra la mediocridad y la ignorancia de
quienes, dejándose llevar por el egoísmo y la vanidad, deben
sufrir las consecuencias de sus actos imprudentes. Así, El destino se disculpa denuncia la creencia generalizada de que muchos de los males que afectan a la humanidad están motivados por un destino negro, cruel y casual, en el que las propias
personas poco o nada influyen. Antes bien, la cinta de Sáenz
de Heredia propone –siempre de acuerdo con la doctrina católica– que es el propio hombre el causante principal de dichos problemas, por no haber sabido administrar correctamente el libre albedrío que la providencia divina le ha
otorgado. En ese sentido, según la moraleja de la película, es
cada hombre personalmente quien decide su forma de actuación y de conducta, circunstancia que acarrea sus correspondientes consecuencias, en las que poco tiene que ver el destino. Así se pone de manifiesto, cuando el narrador
omnisciente –el personaje del «destino», interpretado por Nicolás Perchicot– declara que el enemigo del hombre no es el
destino sino sus propios actos irresponsables. Por ello el men[ 351 ]
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saje final de la película viene a apoyar la idea de que es imprescindible obrar de acuerdo a unos principios morales –los
católicos– si se quiere triunfar y alcanzar la felicidad en la vida,
ya que en el caso contrario, el hombre se ha de ver abocado
al fracaso y la desgracia.
Siguiendo el mismo planteamiento moralizante, la película
apoya además la idea de que en los momentos adversos, no
debe perderse el tiempo en maldecir infructuosamente al destino. De esa manera, ante la vanidad de creerse con derecho
de tener un porvenir necesariamente brillante y glorioso, es
conveniente reaccionar, actuar a tiempo y aplicarse para solucionar dichos problemas según la moral cristiana y el sentido
común. En función de ello, el personaje de Ramiro, se adapta
al arquetipo moral del vanidoso que, por desoír los consejos
del justo –el fantasma de Teófilo, que representa al «espíritu
bueno» de la conciencia cristiana541–, fiarse de personas de dudosa reputación y dejarse llevar por su egoísmo y avaricia,
debe afrontar nefastos resultados. Sin embargo su recapacitación y el consiguiente final feliz de la película, pueden definirse como un canto a la esperanza que debe tener cualquier
católico aun en los momentos de fatalidad.
De cualquier manera, y por encima de este poso hondamente moralizador, El destino se disculpa no está exenta de
cierta polémica desde el punto de vista de la moral católica, a
causa principalmente del discutible comportamiento de Ramiro. En un análisis superficial, da la impresión de que este
personaje actúa sin inspirarse en ningún momento en las convicciones religiosas, ya que desposee invariablemente al destino del componente de predestinación divina que la doctrina
católica atribuye al porvenir. Sin embargo, para paliar esta aparente indolencia espiritual del protagonista, Sáenz de Heredia
debió introducir en la película –condicionado por la censura–
una serie de guiños y expresiones de carácter religioso, a tra-

541

En este punto, la película de Sáenz de Heredia lleva a cabo un guiño evidentísimo a ¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra.
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vés de otros personajes, con el objetivo de contrarrestar los posibles recelos suscitados por la actitud de Ramiro. Así, además
del final aleccionador al que hemos hecho referencia, puede
señalarse que en el momento del juramento entre los dos amigos, Teófilo muestra sus dudas acerca de que esa acción pueda
ser interpretada como una falta de fe. Por otro lado, cuando
Teófilo es atropellado y muere en los brazos de Ramiro, este
le recuerda: piensa en Dios. Asimismo, los dos principales personajes femeninos encierran también la correspondiente carga
moral y aleccionadora. Elena se adapta al arquetipo de mujer
frívola, interesada tan sólo por el dinero y desprovista de cualquier convicción religiosa. Mientras, Valentina representa a la
mujer humilde, discreta, callada y trabajadora, que sufre en silencio los desaires de Ramiro, pero manteniendo incólume su
verdadero amor por él, que finalmente triunfa, comportándose
sobre todo como portadora ejemplar de los principios morales
del catolicismo, y arrastrando algunos de los estigmas de género que tendremos ocasión de analizar en otras cintas como
Malvaloca, de Luis Marquina (1942)542.
Con este planteamiento se pone fin a esta original, extraordinaria y sagaz película –una de las escasas concesiones a lo
fantástico en la comedia cinematográfica de posguerra– que
contiene algunos detalles técnicos muy interesantes. Entre
ellos destacan las materializaciones físicas del espíritu de Teófilo en objetos como una percha, un palo de golf, una estatuilla animada del Quijote (fig. 32), un perro que da la mano o
un queso que llora. Todas estas virtudes hacen de El destino se
disculpa una de las más interesantes producciones cinematográficas españolas de la década de los cuarenta, donde los
principios de la moral católica están presentes en la acción a
la hora de configurar los caracteres y actitudes de los perso-

542

Este personaje lleva a cabo asimismo toda una declaración de principios
acerca del matrimonio cristiano cuando, algo forzadamente, declara: el matrimonio es el mayor medio que nos ha dado Dios para embellecer la vida. Cuando me
case no habrá otra cosa que mi marido (…) es la única manera de hacer dichoso
un hogar.
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Fig. 32. José Luis Sáenz de Heredia: El destino se disculpa (1945).
El espíritu de Teófilo se aparece a Ramiro.

najes, y sobre todo, en la concepción del destino provisto de
hondas raíces religiosas.
Esta circunstancia fue reconocida desde el mismo momento
del estreno de la película por parte de la revista Ecclesia que
afirmaba que El destino se disculpa apunta una idea trascendental en la vida: la del uso del libre albedrío. Muy acertadamente se concluye que para ejercitarlo bien se ha de atender a
la moral cristiana y al sentido común. La idea se hubiera redondeado plenamente si al aludir a las incidencias que el
vulgo califica de casualidades se hubiera mencionado a la providencia de Dios, quien, según sus altos designios, nos va ofreciendo el camino donde hemos de usar de nuestra libertad 543,
permitiéndose nuevamente la licencia de poner en tela de juicio la coherencia narrativa de la película, en beneficio, exclusivamente, de la «integridad moral» de la misma.

543
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Por lo que se refiere al tránsito de las películas estudiadas
en este capítulo por los circuitos de la censura, conviene señalar que ni siquiera las comedias humanistas de Rafael Gil,
mucho menos frívolas que las de otros cineastas, y que presentan personajes dotados de sentimientos más profundos y
sinceros, se vieron libres de problemas. Así por ejemplo, el
guión de El hombre que se quiso matar fue suspendido cautelarmente durante algún tiempo hasta obtener su aprobación
definitiva544. Mientras tanto, en el caso de Eloísa está debajo de
un almendro, el proyecto fue autorizado por la censura el 11
de noviembre de 1942 pero con bastantes salvedades: deben
suprimirse las alusiones al suicidio que se hacen en los planos
35, 42, 44, 290 y 427; debe cuidarse la realización del plano
153 y tachadura en el plano 161 que se debe suprimir 545.
Pero al margen de estos desencuentros puntuales con la
censura, la comedia que sin duda se topó con mayores inconvenientes para lograr su aprobación definitiva, fue El destino se
disculpa, de José Luis Sáenz de Heredia. Un film en el que se
reunían una serie de condicionantes especiales, ya que abordaba un tema particularmente delicado y de mucha mayor
trascendencia y repercusión, que los enredos amorosos habituales en las cintas más representativas de este género.
Así pues, y pese a que el guión de esta película fue aprobado el 1 de agosto de 1944, el expediente de censura de El
destino se disculpa incluye un total de tres informes emitidos
por diversos asesores religiosos, que se mostraron ciertamente
preocupados por el motivo que acabamos de citar. De todos

544
CASTRO DE PAZ, J. L., «Los comienzos. Guiones, premios, una opera
prima y dos personajes claves: Wenceslao Fernández Flórez y Antonio Casal», en:
VV.AA., Rafael Gil y CIFESA…, op. cit., p. 71.
545

En este caso, la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía fue asimismo muy exigente con la obra de Rafael Gil, ya que en su informe, de 17 de
noviembre de 1942, afirmó tajantemente: es una película de argumento disparatado, únicamente pretexto para, prescindiendo de toda lógica y dentro de las mayores arbitrariedades, conseguir situaciones cómicas y desconcertantes. Guión demasiado lento y tan confuso que será muy difícil obtener una buena película.
A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4563.
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ellos, el más interesante es sin duda el redactado por Fray
Constancio de Aldeaseca el 10 de agosto de 1944, el cual, reza
literalmente: hallo tres reparos graves que oponer al guión de
cine «El destino se disculpa»:
1. La interpretación, marcadamente fatalista, que tienen de
la vida algunos personajes principales del mismo y que
manifiestan repetidas veces en el dialogo.
2. Ciertos fenómenos de matiz espiritista.
3. La admisión práctica de la doctrina de la metempsicosis,
o transmigración de los espíritus, que es filosóficamente
errónea y en algún caso, v. gr., el del alma humana,
hasta herética. El espíritu de Teófilo, en cumplimiento del
compromiso hecho con Ramiro su amigo, de que el primero que falleciera serviría al superviviente de guía y sostén en la difícil senda de la vida, habla y aconseja al
amigo incorporándose primero en una percha y sucesivamente en una maza, en una ninfa coronada que
juega a la comba, en un perro famélico y en un queso.
Estos reparos doctrinales revisten, a mi juicio, importancia
suficiente para exigir el saneamiento doctrinal del guión antes
de emitir sobre el mismo dictamen permisivo.
En ese mismo sentido, el Padre Antonio García Figar
apreció en un segundo informe que el guión tenía méritos
suficientes para poder ser filmado, aunque dictaminó un total de doce correcciones en los diálogos, con las cuales, los
reparos atribuidos a tenor del fatalismo de los personajes,
los fenómenos que pudieran considerarse espiritistas y las
afirmaciones de la doctrina de la metempsicosis, desaparecían totalmente. Pese a todo el censor auguró a Sáenz de Heredia, con muy poco acierto, que la filmación de El destino
se disculpa no alcanzará ni de lejos la fama de sus películas
anteriores; la entraña de dicho guión es sumamente pobre y
en realidad no resuelve ningún problema; los episodios principales del mismo son sobradamente conocidos, como las
apariciones de los espíritus, la muerte del millonario acaecida en Indias y el timo del carburante; el diálogo, ni es fino,
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ni alcanza aquella perfección sugestiva que da tanto valor a
estas obras.
A través de estos dos informes puede extraerse la idea de
que el motivo principal del guión de El destino se disculpa no
contentó en modo alguno a los censores religiosos, principalmente por el hecho de que los espectadores pudieran interpretar como real la presencia de un fantasma, circunstancia que
chocaría frontalmente con la concepción cristiana de la resurrección de las almas. Por ello, hicieron especial hincapié, perdiéndose en interminables diatribas verbales, en la necesidad de
clarificar la espinosa participación en la trama del espíritu de ultratumba, aminorando su presencia, y procurando salvar este escollo, poniendo en relación a dicho fantasma con los preceptos
cristianos acerca de la providencia y la vida venidera.
En el tercero de los citados informes, al parecer algo posterior que los anteriores –cuando ya debían haberse introducido algunas modificaciones en el guión–, un anónimo asesor religioso
opinaba: me parece buena la solución final de que el fantasma
no existió, sino que era la conciencia de Ramiro la que hablaba
y él, en su obsesión, lo identificaba con el espíritu de Teófilo. Pero
no la estimo suficiente para recoger todo el polvo doctrinal desparramado en la obra (…) difícilmente se convencerá al público
de que todo fue obsesión e imaginación de Ramiro (…) puesto
que el diálogo y los consejos del espíritu de Teofilo son amigables
y aceptables moralmente, pueden conservarse, pero deben suprimirse las cómicas y grotescas incorporaciones 546.
Finalmente, en el caso que nos ocupa, hay además que tener en cuenta una circunstancia particular, que fue el prestigio de Sáenz de Heredia como uno de los realizadores oficiales del régimen, y en ese momento sin duda el más aclamado
por haber sido el autor de los dos más rotundos éxitos de la
cinematografía española en la temprana posguerra: Raza y El
escándalo. Un hecho que condicionó sin duda el veredicto de
la censura, que debió ver sus alas cortadas a la hora de juz-

546

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4671.
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gar la conveniencia de un proyecto que, de haber sido presentado por otro realizador, sin duda alguna, hubiese sufrido
serias trabas, cuando no su prohibición total. Es muy probable que, por esa razón, la censura permitiera finalmente la
presencia, en el montaje definitivo y autorizado, de algunos
elementos, como las célebres «incorporaciones» del espectro
de Teófilo, que en origen habían sido vedadas, o cuando menos, desaconsejadas547.
Independientemente de todo ello, una vez superados estos
obstáculos, la producción de la película fue inusualmente
larga, ya que se prolongó entre el 11 de agosto de 1944 y el
20 de enero de 1945, siendo aprobado el montaje final sin ningún tipo de corte el 25 de enero de 1945, e incluso clasificada
definitivamente como tolerada para menores de 16 años548.
Pese a ello, en esta última fase, todavía hubo algunos censores que mantuvieron sus recelos acerca de la conveniencia del
argumento narrado por Sáenz de Heredia, como por ejemplo
el vocal militar, Adolfo de la Rosa, que consideró que es poco
ortodoxo la presencia de un espíritu. Deberá desvirtuarse esto
para no inducir a error a la masa del público549, opinión que
en ese caso fue ya minoritaria y que no impidió en absoluto
que El destino se disculpa fuese galardonada cinco días después con la clasificación de Interés Nacional.
3.2.1.2. La virtud y el pecado en el drama

Al igual que hemos visto en el caso de la comedia, el análisis de las actitudes y comportamientos de los personajes protagonistas de los dramas fílmicos del primer franquismo, re-

547
Parece ser que alguna de las citadas incorporaciones presentes en el
proyecto original fueron sustituidas por otras en la versión definitiva, ya que ni
la de maza ni la de ninfa coronada que juega a la comba, citadas en su informe
por Fray Constancio de Aldeaseca, están presentes en la versión conocida y conservada de la cinta de Sáenz de Heredia.
548
En un principio la película fue autorizada solamente para mayores de 16
años, aunque al parecer, dicha clasificación fue finalmente modificada.
549
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sulta verdaderamente esclarecedor de la gran trascendencia
que los principios conductuales católicos, referentes a la virtud
y el pecado, mantuvieron en los exponentes fundamentales de
este género.
Como hemos señalado, las películas dramáticas suelen presentar acciones mucho más trascendentes, menos desenfadadas, y desprovistas en la mayoría de los casos, de ese espíritu
de escapismo a ultranza que ostentaban las comedias cinematográficas coetáneas. Los personajes dramáticos son en general
mucho menos superficiales, de una mayor profundidad psicológica y emocional, y en general, sus caracteres son más extremos, tal y como corresponde a las estructuras narrativas de
este género. Una circunstancia que favorece en cada caso un
grado muy superior de honorabilidad o deshonestidad de los
personajes dramáticos, respecto a la impermeabilidad ante
esos mismos principios, que podía apreciarse en algunas comedias. En ese sentido, podría concluirse que, tanto los personajes virtuosos como los pecadores, lo son en mayor medida
en el drama, que en la comedia cinematográfica del primer
franquismo. Y aunque por esta razón, no vamos a encontrar
en el drama comportamientos parangonables a los que hemos
visto en la comedia, esta circunstancia no impidió que en los
dramas cinematográficos de la temprana posguerra abundaran,
como veremos, los personajes frívolos, pragmáticos, fríos y calculadores (Lola Montes), que carecen de principios morales (El
escándalo) y son movidos por el odio (Orosia), incurriendo en
la venganza (Goyescas), la infidelidad (Rosas de otoño), la difamación (Malvaloca, Alma de Dios o La aldea maldita) y un
buen número de actuaciones contrarias a los principios de la
doctrina católica. Pecados estos que en general son purgados
al final de las películas, contrarrestando, en mayor o menor
medida según los casos, los vicios y defectos que los habían
inspirado en el pasado. Esta última veta narrativa fue explotada con apreciables resultados para el desarrollo de un tema
especialmente prodigado en la cinematografía del periodo,
como fue el del pecador arrepentido. Una circunstancia que
se plasma de manera especialmente significativa en obras
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como El escándalo, Lola Montes y Malvaloca, cintas que por
su importancia y trascendencia merecen ser tratadas independientemente.
Por lo que se refiere a los personajes honorables de los dramas cinematográficos de esta etapa, podemos rastrear numerosas actitudes modélicas y sin tacha desde el punto de vista
religioso. Un ejemplo muy evidente nos lo proporciona la conducta del teniente Javier Torrealta (Alfredo Mayo), protagonista
de El abanderado, de Eusebio Fernández Ardavín (1943)550,
cuya condición de soldado le lleva a defender valerosamente
la bandera española –con cuya custodia se le ha honrado– durante los hechos del 2 de mayo de 1808 en las calles madrileñas. En este caso, el protagonista llega a sacrificar incluso su
amor por Renata (Isabel de Pomes), hija de un general francés,
para ponerse de parte de la causa española. Aunque Javier decide finalmente huir con Renata, circunstancia por la cual ambos son acusados de traición y condenados a muerte, el súbito
ataque de las tropas francesas, permite a Javier demostrar su
valentía, probar su fidelidad a la patria y al ejército, y demostrar además que Renata tiene sangre completamente española.
Con todo ello, el teniente Torrealta queda revestido de valentía, honor militar, sacrificio y abnegación –principios que tanto
recuerdan a los paradigmas del cine de cruzada–, virtudes todas ellas muy acordes con la moral nacionalcatólica.
Por lo que se refiere a la imagen de la mujer, resulta especialmente significativo el personaje de Marianela (Mari Carrillo)
en la adaptación homónima que Benito Perojo realizó del clásico galdosiano en 1940. En Marianela, la joven protagonista
encarna a la perfección el rol social femenino institucionalizado
por convención desde los poderes fácticos franquistas, que relegaban a la mujer al papel de humilde servidora y esposa
amante. Así, Marianela, acomplejada por su fealdad, está enamorada en secreto de su señorito Pablo (Julio Peña), que es
ciego. Marianela es una joven humilde, trabajadora, que se man-

550
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tiene siempre servicial y alegre, aun a pesar de la pobreza que
sufre, sus complejos y la indiferencia inicial que Pablo siente hacia ella. Es en definitiva una mujer sacrificada, entregada por
completo a su amor platónico, sin asomo alguno de egoísmo, y
revestida de un espíritu total de renuncia y sacrificio. Su abnegación cristiana, llevada a cabo exclusivamente por amor, tiene
el único fin de conseguir la felicidad del ser querido, por encima
de los intereses propios. En este caso, el desenlace de la cinta,
a diferencia de lo que cabría esperar en otros dramas similares
que abordan la problemática de los amores interclasistas, no se
resuelve favorablemente, sino de forma absolutamente trágica,
ya que culmina con la muerte de la protagonista tras la curación
de Pablo. Este hecho se plasma mediante una voz en off que
prefigura una suerte de llamada divina –hija, has hecho bien en
abandonar este mundo–, mientras una cortina con una cruz recortada en blanco se descorre. En ese momento se muestra el
cielo que recoge el alma de la joven, al tiempo que la voz en
off recita un Padrenuestro, consumándose así la promesa realizada por la abnegada y piadosa Marianela y cerrando esta historia melodramática de redención mediante el amor.
Otros dos destacados ejemplos de comportamientos virtuosos según los cánones católicos de la época, podrían encontrarse en las figuras protagonistas de dos importantes películas, de las que desafortunadamente no conservamos copia
alguna y que eran Boy, de Antonio Calvache y La muchacha
de Moscú, de Edgar Neville, realizadas en 1940 y 1941 respectivamente551.
La primera de ellas fue una modesta producción, que padeció no pocos contratiempos en las fases de rodaje y mon-

551

La reconstrucción de la trama de las mismas se ha llevado a cabo a partir
de las novelas de referencia en las que se basaron ambas películas, sin que podamos asegurar a ciencia cierta el grado de fidelidad de las cintas al argumento
de los textos literarios. Sin embargo tenemos datos que nos permiten afirmar que
ambas adaptaciones fueron bastante textuales. En nuestro caso hemos utilizado las
siguientes ediciones: COLOMA, P. Luis S. J., Boy, Obras completas, XVI, Editorial
Razón y Fe-El Mensajero del Corazón de Jesús, Madrid-Bilbao, 1949 y MILANESI,
Guido, La muchacha de Moscú, Afrodisio Aguado, Madrid, 1945.
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taje, y que adaptaba la novela homónima escrita por el Padre
Luis Coloma, de la Compañía de Jesús552. La trama de Boy giraba en torno a Javier, Conde de Baza –coloquialmente conocido en la Escuela Naval de Cádiz como Boy–, un joven y atolondrado alférez, aunque de noble corazón, al que su padre,
casado en segundas nupcias, había expulsado de la familia por
las desavenencias con su madrastra. La desgracia se cernía sobre Boy, quien se veía injustamente involucrado en un asesinato, hasta que su amigo Francisco, Marqués de la Burunda,
hacía resplandecer finalmente la verdad. La imposibilidad de
visionar esta película, nos impide saber a ciencia cierta el
grado de fidelidad de la cinta de Calvache respecto a la obra
literaria de referencia, aunque parece ser que la adaptación fue
bastante literal553. De cualquier modo, lo cierto es que la novela de Coloma atesora una serie de valores ideológicos muy
concretos, entre los que pueden destacarse el culto al honor
militar, la confianza ciega entre camaradas de armas, el espíritu sacrificado y fervientemente religioso de los mismos, el
triunfo final de la verdad y la justicia, o el sacrificio de la vida
propia a favor de la causa política, así como las referencias favorables a la alta nobleza y al carlismo. Unos principios teóricos –cercanos a los del cine de cruzada– que debieron ser muy
gratos a las instituciones cinematográficas del momento,
puesto que de nuevo, el argumento de Coloma condensa los
principios rectores del sistema nacionalcatólico que estaban
instaurándose en la España de 1940.
Comportamientos igual de ejemplares se encontraban en la
primera cinta rodada por Edgar Neville tras acabar la Guerra
Civil, y última de la serie de coproducciones rodadas por di-

552
Esta novela había sido ya objeto de una adaptación cinematográfica anterior, concretamente en 1925, que fue dirigida por Benito Perojo y protagonizada
por Juan de Orduña.
553
Así se desprende de algunas fuentes indirectas, como por ejemplo la ficha
de calificación moral de la película publicada por el SIPE, en la que se constata:
con expectación hemos asistido a la versión sonora de la famosa novela del P. Coloma, que sigue con bastante respeto al original, velándose, de acuerdo con él, algunas escenas de que un religioso no puede tratar.
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cho cineasta en Italia. Se trata de La muchacha de Moscú, una
nueva adaptación literaria, en este caso de la novela Sancta
Maria de Guido Milanesi554. En dicha cinta, el arqueólogo
Paolo se enamoraba de Nadia, una joven rusa, hija de un comisario soviético –que había sido el responsable de la muerte
de los padres de Paolo– a la que salvaba la vida tras el naufragio del trasatlántico «Atlantic City» en el que viajaban desde
Estados Unidos a Odessa. Poco después, Paolo y Nadia volvían a encontrarse en Pompeya donde entablaban sus relaciones amorosas; pero Paolo descubría que había contraído
una grave enfermedad, circunstancia que provocaba su determinación de alejar a Nadia de su lado a toda costa para evitar el contagio de esta. Finalmente la constancia del Padre Lorenzo –también superviviente del naufragio– y el amor
sacrificado y abnegado de la caritativa Nadia, desencadenaba
el doble milagro final: por un lado el de la curación de Paolo,
y por otro el de la conversión de Nadia al catolicismo, lo que
a su vez precipitaba la consecución definitiva y total del amor
entre la pareja.
Con esta película, Edgar Neville permaneció fiel a la postura manifestada en sus anteriores películas hispano-italianas,
ya que en primer lugar adaptó una novela –como en los casos de Frente de Madrid y Santa Rogelia– de un fuerte componente conservador y retardatario. En ella, además, quedaba
bien patente la correspondiente denuncia al comunismo soviético ateo, en la línea del cine de cruzada –muy especialmente de su propia cinta, Frente de Madrid–, y de la que será
la vertiente del cine políticamente comprometido en la lucha
anticomunista, que inaugurará en 1942 Boda en el infierno, de

554
En el caso de La muchacha de Moscú –tal y como sucedía con el anterior
proyecto de Neville, Santa Rogelia– contamos con una fuente adicional y complementaria para acercarnos al conocimiento de esta cinta desaparecida, que es la
segunda adaptación a la pantalla de que la novela italiana fue objeto en 1956 y
que, con el título de Revelación, corrió a cargo del realizador Mario Costa. Ver también: PÉREZ PERUCHA, J., El cinema de Edgar Neville..., op. cit., pp. 35-36, así
como las imágenes que reproducen algunos fotogramas de la cinta en la novela
cinematográfica de la película.
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Antonio Román, como ya hemos señalado. Asimismo, en La
muchacha de Moscú se evidenciaba un fuerte componente espiritual, con un gran peso del código moral católico, del
mismo modo que sucedía en Santa Rogelia. Un rasgo inequívoco de esta última idea nos lo ofrece el interesante cartel con
el cual fue anunciado en la prensa cinematográfica de su momento el estreno de la obra de Neville555. Dicho cartel, que
condensa el simbolismo religioso de la película, se dividía en
tres franjas verticales paralelas, la central de las cuales estaba
ocupada por la figura de Nadia, ataviada con el uniforme de
enfermera –simbolizando la atención prestada a Paolo en su
enfermedad– y rodeada de haces de luz. En la franja de su izquierda quedaba la imagen de un movimiento revolucionario
–el comunismo soviético en el que fue educada–, mientras a
su derecha aparecía una iglesia. Si nos damos cuenta, la premeditada composición del cartel encierra una clara alusión al
papel jugado en esta trama argumental por Nadia, que había
escapado del comunismo de su Rusia natal, y jugaba un papel determinante como intercesora en la curación de Paolo.
Además quedaba expresada su propia evolución ideológica
–de ahí la iluminación efectista de la figura femenina– hacia
el seno de la doctrina católica, representada en el templo.
Además, hay que tener en cuenta la premeditada y simbólica
composición de estas tres franjas, de manera que el personaje
intercesor de Nadia se coloca en el centro, como instrumento
de la intercesión del «Padre», quedando a su izquierda –lugar
que denota el mal en la simbología cristiana– el comunismo
ateo, mientras a su derecha –lugar privilegiado y reflejo del
bien– se sitúa estratégicamente el templo, representando a la
doctrina católica, «única y verdadera». Por si este grupo de
imágenes no resultara lo suficientemente evidente, el cartel se
completaba con un texto que indicaba: Un milagro de fe por
un milagro de amor. Con ello se redundaba en la moraleja de
la película, personificada en la virtuosa protagonista, y fundamentada en las ideas del sacrificio por amor, la fe y la abne555
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gación cristiana, como medio de obtener cualquier gracia, por
difícil que esta sea.
Además de los ya citados, pueden señalarse algunos otros
ejemplos significativos como Alma de Dios, de Ignacio F.
Iquino (1941)556, basada en la zarzuela homónima de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez –que ya había sido llevada al
cine en 1923 por Manuel Noriega557–, donde una jovencísima
Amparo Rivelles interpreta a Eloísa. Esta es una virtuosa y desvalida huérfana que tras huir de su familia de acogida a causa
de los malos tratos que recibía, encuentra a Agustín (Luis Prendes), un camionero que la recoge y enseguida se enamora de
ella, proporcionándole un nuevo hogar en casa de su tía Marcelina. Allí sin embargo es objeto de la difamación y la deshonra, cuando le adjudican como suyo un hijo que Irene –su
perversa y frívola prima– ha tenido como fruto de la aventura
amorosa que mantiene con el ricachón Don Adrián. Pero ni siquiera la infamia de que es objeto, hace declinar su ánimo,
puesto que su ejemplar comportamiento, así como la ayuda intercesora de otros personajes como la tía Ezequiela, consiguen
que la virtud resplandezca. Al fin Irene se arrepiente del daño
causado a Eloísa, reconoce a su hijo, es aceptada finamente
por Don Adrián, y Agustín declara su amor a Eloísa, que ha
demostrado ser, por su sacrificio callado y su ejemplar abnegación, una auténtica «alma de Dios».
En el mismo sentido que veíamos en la película de Iquino,
resulta también significativo el personaje protagonista de Castañuela, de Ramón Torrado (1945)558. En ella, la alegre muchacha Castañuela (Gracia de Triana) –también huérfana–, está
locamente enamorada del señorito Manuel (Ricardo Acero),
dueño del cortijo sevillano en el que trabaja. Tras diversos avatares, la generosa joven consigue arrancar al señorito Manuel

556

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., p. 36.

557

Sobre esta primera versión, restaurada por la Filmoteca de Zaragoza
puede verse: VV.AA., Alma de Dios, Ayuntamiento de Zaragoza, 2003.
558

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., p. 81.
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de las manos de una cantante de dudosa reputación, egoísta y
altanera, que sólo pretende el dinero de este, para lo cual dedica todo su esfuerzo, haciendo gala de una envidiable capacidad de sacrificio personal y abnegación femenina. Y si nos
damos cuenta, en los dos ejemplos propuestos, el nudo dramático está vertebrado por la presencia de dos personajes femeninos de caracteres y actitudes antitéticas, cuya colisión
desencadena el conflicto, el cual se resuelve finalmente con el
fracaso y la desgracia de la mujer «malvada», y con la consecución de la felicidad por parte de la virtuosa y sacrificada
(Eloísa y Castañuela).
Vinculada con la anterior, y ya presente en Alma de Dios,
fue otra solución temática muy practicada en el drama cinematográfico de este periodo. Esta consiste en la presentación
de protagonistas virtuosos que se ven sometidos a la fatalidad y a las consecuencias derivadas del comportamiento
poco ético de otros personajes, recurriéndose a planteamientos cercanos al melodrama, tal y como por ejemplo sucede
en algunas películas de Ramón Quadreny. Esto se advierte
especialmente en Una chica de opereta559, realizada en 1943
tras la comedia sofisticada Mi enemigo y yo. En ella, la actriz
fetiche de Quadreny, Josita Hernán, interpreta a Silvia Navarro, una joven de clase media cuyo padre es explotado por
su patrón, el empresario musical sin escrúpulos Becari, a
quien chantajea apropiándose de la música que este compone. A causa de los disgustos, su padre muere y Silvia, aprovechando sus cualidades, comienza a tomar lecciones de
canto para convertirse en artista y poder costear los gastos
médicos de su hermana enferma. Sin embargo, la fatalidad se
ceba con Silvia ya que su maestro de música quiere también
aprovecharse de ella forzándola a entregarle su amor. A partir de este momento, que constituye un verdadero punto de
inflexión en la cinta, la trama experimenta un brusco y radical giro, de modo que ya no vuelven a aparecer en la pelí-

559
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cula ni su hermana ni su madre. Además la acción se centra
en personajes nuevos que ni siquiera habían sido presentados hasta ese momento, y el tono de melodrama se suaviza
hacia los postulados de la comedia sentimental sofisticada.
Todo ello sucede cuando Silvia conoce al cantante de ópera
Armando Olvés (Luis Prendes), cuyo protector Fabián (José
Isbert) la contrata como secretaria con el objetivo de conseguir que este siente la cabeza. Por fin, Armando y Silvia se
enamoran, y con ello, la joven recupera la felicidad que la fatalidad y la maldad de otros personajes le habían arrebatado
y que por sus virtudes merecía desde siempre. Planteamientos similares se advierten en la siguiente cinta de Quadreny,
La chica del gato (1943)560, donde la desgraciada Esperanza
(Josita Hernán) se ve acosada por su familia adoptiva que la
maltrata e incita a la delincuencia561. En esa tesitura, la protagonista decide tomar las riendas de su vida y, aprovechando
la oportunidad que se le brinda, huye de casa y emprende
por su cuenta el camino de la virtud que nunca quería haber
abandonado. Un film sin embargo del que hay que señalar
que el componente melodramático, presente en la primera
parte queda dulcificado más adelante por la deriva de la película hacia planteamientos cómicos.
Un ejemplo más de esta constante temática dentro del
drama fílmico de este periodo nos lo ofrece Goyescas, la interesante adaptación de la obra homónima de Fernando Periquet, con música de Enrique Granados, llevada a la pantalla en 1942 por el veterano realizador Benito Perojo562. En esta
película, una insuperable Imperio Argentina interpreta a dos
personajes –la tonadillera Petrilla y la orgullosa Condesa de

560

PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 168-171 y
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 87-88.
561

Este motivo narrativo estaba ya presente en una de las más tempranas cintas dramáticas de Quadreny, El trece mil (1941), donde la protagonista Maruchi
(Josita Hernán) se dedicaba a vender lotería para poder sobrevivir a los maltratos
de su malvada madrastra.
562

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 184-185.
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Gualda– que comparten un parecido físico extraordinario. A
través de ello la cinta de Perojo introduce un cierto componente de enredo visual que la hace especialmente atractiva,
utilizando un recurso que, como vimos, tuvo un particular
éxito en la comedia cinematográfica, y especialmente en la
obra de Iquino. Con estas premisas, ambas mujeres parecen
pretender a un mismo hombre, el noble Luis Alfonso de Nuévalos (Armando Calvo), desplegando sus respectivas armas
femeninas y estrategias para lograr conseguirlo. Tras varios
encontronazos entre las dos protagonistas, Luis Alfonso debe
huir a causa de un duelo que acaba con la vida del corregidor.
Ante esa circunstancia, Petrilla intenta localizar denodadamente a su enamorado, mientras que la frívola condesa parece
olvidarlo pronto, al encapricharse con el capitán Fernando Pizarro (Rafael Rivelles) que se rinde inmediatamente a sus encantos femeninos. Ante la negativa de la condesa de ayudar
a Petrilla a localizar a Luis Alfonso, la tonadillera, como venganza, consigue de un ministro del rey, que el capitán Pizarro, de quien la condesa está realmente enamorada, sea enviado de misión a América. Sólo de este modo, al verse en
igualdad de condiciones frente a su desamor, las dos mujeres
deciden prestarse apoyo mutuo, localizando finalmente a
Luis Alfonso, que había huido con una partida de bandoleros, y consiguiendo el regreso del capitán Pizarro, y con ello,
la felicidad final de ambas.
Como puede comprobarse en esta cinta, nuevamente nos
encontramos con dos mujeres que –sin recaer en los desmanes que veremos en el caso de Lola Montes, de Antonio Román (1944)– emplean todos sus recursos, incluidos algunos
tan poco éticos como la infamia o la venganza, para obtener
sus propósitos. Una circunstancia que en un análisis superficial podría conducirnos a relacionar la película de Perojo con
la aplicación del paradigma del pecador arrepentido. Sin embargo, el desenlace de Goyescas es mucho más benévolo que
el de la cinta de Antonio Román, ya que la demostración del
verdadero amor y la nobleza de sentimientos de Petrilla ha[ 368 ]
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cia Luis Alfonso –quien tan sólo era un juguete para la condesa antes de descubrir su profundo amor por el capitán– y
de la condesa hacia Fernando Pizarro, tienen como consecuencia el desencadenamiento del final feliz, la reparación
de los defectos pasados y la reinserción del comportamiento
de los personajes. Además, pese a este final aparentemente
aleccionador, Goyescas no encierra el componente moralizador de raíz religiosa que veremos en El escándalo o Lola
Montes, pudiendo definirse la transformación de los personajes femeninos, más como una rehabilitación ética, que
como una verdadera conversión a los principios de la doctrina católica. De cualquier modo, la cinta de Perojo, pese a
su guión tremendamente literario, dotado de diálogos graves
y solemnes como suele ser habitual en la obra de este cineasta, constituye una cinta tan poco valorada como interesante,
donde destacan los magníficos números musicales a cargo de
Imperio Argentina, recuerdo indiscutible de las cintas de Perojo y Florián Rey interpretadas por la actriz durante la República y la Guerra Civil. Asimismo, cabe destacar la reconstrucción en imágenes animadas de muchos de los cartones
para tapices de Goya, un recurso que, pese a resultar artificial, constituye uno de los pocos homenajes llevados a cabo
por el cine español del franquismo a la figura universal del
pintor de Fuendetodos.
Por lo que se refiere al tratamiento –especialmente exigente– que la censura cinematográfica aplicó a estas películas,
dos casos significativos y paradigmáticos de la dinámica seguida por los organismos de control del cine, acerca de la visión de la conducta y la moral de los personajes en el drama,
pueden establecerse en Marianela y Goyescas. Una vez más
los informes censores, tanto de la primera, que gira en torno
a la virtuosa figura del personaje galdosiano, como de la segunda, cuya trama se articula alrededor de la pugna amorosa
entre dos orgullosas mujeres, obviaron totalmente hacer referencia al comportamiento modélico de Marianela, así como al
final aleccionador de la cinta de Perojo. Muy por el contrario,
[ 369 ]
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ambas películas recibieron un buen número de objeciones morales, de modo que el guión de Marianela fue autorizado el 3
de mayo de 1940 con tachaduras en ocho páginas563, mientras
que el de Goyescas, fue igualmente admitido, el 25 de mayo
de 1942, siempre que las situaciones y escenas amorosas (u
otras que de por sí se prestan a la crudeza o a la sugestión voluptuosa) sean tratados con decoro y máxima delicadeza. La
escena de los planos 247 y siguientes debe acortarse (…) los
planos 95 al 109 de la oración de la condesa son inadmisibles
ya que resulta irreverente si se refiere a los amores de ella con
el marquesito564.
Por su parte, Alma de Dios fue también una cinta duramente castigada por la censura, constituyendo un ejemplo del
redoblado celo impuesto a los dramas cinematográficos en
función de sus reparos de carácter moral, que en este caso
obligó a Iquino a reelaborar completamente el guión a causa
de la importancia de las tachaduras decretadas. El proyecto de
guión fue presentado a censura el 28 de diciembre de 1940, y
este fue aprobado el 4 de enero de 1941, pero con muchísimas tachaduras en dieciocho páginas diferentes –páginas 8, 9,
11, 12, 23, 27, 29, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51–
que respondían, tal y como explica el informe, a frases irreverentes, en que sin verdadera piedad es invocado el nombre de
Dios y otras de una índole chabacana, y de un casticismo decadente y plebeyo. Ante tal sangría, parece ser que Iquino debió reformar apreciablemente el guión, presentándolo de
nuevo a censura el 25 de marzo, y siendo aprobado al día siguiente, con tachaduras adicionales en otras nueve páginas
–37, 39, 50, 55, 58, 60, 63, 70 y 180– que contenían interjecciones y frases pleveyas565 y de mal gusto566, y que nuevamente

563

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4543.

564

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4557.

565

La falta de ortografía aparece de este modo en el informe original mecanografiado.
566
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debieron ser acatadas, modificando todavía más la forma y el
contenido del guión original que, en este caso, fue verdaderamente descuartizado por la censura.
Para completar el análisis sobre estas películas cabe señalar
que los comportamientos modélicos de los personajes dramáticos fueron generalmente resaltados por la crítica católica,
pero en ningún caso por la estatal567. Así sucedió en el caso de
Boy, de Antonio Calvache, sobre la que la revista Signo consideró: nuestra juventud debe conocer esta película. Hay en ella,
junto a la frivolidad natural de los años mozos, un hondo reclamo de nobles sentimientos, un amor puro, una amistad verdadera hasta el heroísmo, y tras la locura del pecado, la vuelta
a Dios, a impulsos de la gracia redentora568. Algo similar aconteció con El abanderado, de Fernández Ardavín, de la que el
SIPE resaltó que la moral no se resiente en nada; al contrario,
es altamente ejemplar el tono patriótico que anima toda la
cinta 569. Unas valoraciones bastante positivas que resultan verdaderamente significativas sobre todo si tenemos en cuenta
que, de forma coetánea, la crítica católica guardaba silencio
como hemos visto, ante los mismos comportamientos mostrados en las películas cómicas. Y todo ello debido a que las conductas de los personajes cómicos –a pesar de ser ejemplares a
la luz de la doctrina de la Iglesia–, fueron consideradas mucho
menos veraces y con una carga moralizadora inferior, que las
plasmadas en los referidos dramas fílmicos.

567
Tal vez la única excepción la constituya La muchacha de Moscú de la que,
a pesar de la carga aleccionadora que encerraba, algunos medios de prensa católicos lamentaron el desaprovechamiento de los motivos argumentales de carácter
moralizador, de los que podía haberse extraído, a su juicio, un mayor partido apologético. Así, la revista Ecclesia lamentó que su valor cinematográfico se aminora
notablemente tras las escenas del naufragio, hecho que provocaba que las escenas preparatorias del prodigio y el mismo hecho milagroso resulten mediocres y
frías. El milagro y sus consecuencias en el cambio espiritual de la joven están rodadas con una rapidez desconcertante, cuando son en el argumento la culminación y el fin moral de la obra. Ver: Ecclesia, n.º 50, 27 de junio de 1942, p. 23.
568

Signo, n.º 39, 12 de octubre de 1940.

569

SIPE, n.º 82, 19 de octubre de 1943.
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3.2.1.2.1. El paradigma del pecador arrepentido y el triunfo de la
virtud: El escándalo, de José Luis Sáenz de Heredia
(1943) y Lola Montes, de Antonio Román (1944)

Para comprender el verdadero alcance que la moral católica llega a desempeñar en el drama cinematográfico español
del primer franquismo, contamos con dos piezas claves que
sin duda constituyen los ejemplos más significativos de la dinámica narrativa del «pecador arrepentido», que tanta repercusión tendrá en años sucesivos. Nos referimos a El escándalo,
de José Luis Sáenz de Heredia y Lola Montes, de Antonio Román, producidas y realizadas en 1943 y 1944 respectivamente,
y cuyas tramas aparentemente polémicas, por el desenfado y
frivolidad de sus protagonistas, encierran en realidad una verdadera oda a la virtud y la moral según el pensamiento de la
Iglesia. Dos ejemplos que constituyen, además, un tándem de
películas indiscutiblemente complementarias, ya que la primera de ellas adapta el paradigma del pecador arrepentido a
un personaje masculino, mientras la segunda ofrece la correspondiente visión respecto de la mujer.
No es arriesgado afirmar que El escándalo fue una de las
producciones españolas más extraordinarias y polémicas de
toda la década de los años cuarenta. En primer lugar, la cinta
de Sáenz de Heredia fue, junto con El clavo, de Rafael Gil, una
de las películas más célebres de todo el periodo, llegando a
cosechar un hasta entonces nunca visto éxito institucional, que
se materializó en la consecución de quince licencias de importación y doblaje de películas extranjeras, y del premio a la
mejor película otorgado por el Sindicato Nacional del Espectáculo –ex aequo junto con El clavo– en 1944. Asimismo, experimentó una aceptación casi unánime de crítica y público,
permaneciendo en las carteleras madrileñas nada menos que
siete semanas, algo absolutamente extraordinario para una pe-

570
La misma novela ya contenía un claro espíritu moral y religioso. Ver: VALBUENA, A., op. cit., tomo V, p. 7, y PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B. y RODRÍGUEZ CÁCERES, M., op. cit., tomo VII, pp. 383-389.

[ 372 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 373

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

lícula española en ese periodo, y obteniendo, como veremos,
una repercusión en la prensa cinematográfica española inaudita hasta el momento. Además, la cinta de Sáenz de Heredia
alcanzó un nivel estético muy notable, destacando la calidad
técnica de su realización y la labor artística –muy mesurada–
de los actores protagonistas. Por último, El escándalo encierra
una serie de consideraciones de carácter religioso, tan interesantes como polémicas, que provocaron que, por una parte,
fuera tenida como modelo a seguir de cine militantemente católico, al tiempo que fue duramente criticada por otros sectores de la Iglesia española.
Como es sabido, esta adaptación de la novela homónima
de Pedro Antonio de Alarcón, trata la espinosa trayectoria
amorosa y espiritual de Fabián Conde, un mujeriego espadachín y jugador, cuya licenciosa vida provoca el escándalo de
la sociedad biempensante de su momento, y que termina convirtiéndose al catolicismo gracias a la ayuda de un sacerdote570.
La historia de este galán es narrada por Sáenz de Heredia mediante un largo flash back, adoptando concretamente el formato de una confesión del propio Fabián Conde (Armando
Calvo) ante el jesuita Padre Manrique (Ricardo Calvo), al que
relata sus escarceos y conquistas amorosas del pasado y las funestas consecuencias que estas le han acarreado571. Entre todas
ellas destaca la adúltera relación establecida por Fabián Conde
con la bella Matilde (Mercedes Vecino), aprovechando que el
marido de esta se encuentra de viaje. Para no comprometer su
reputación, y ocultar sus infidelidades conyugales, Matilde
manda llamar a su sobrina Gabriela (Trinidad Montero), de la

571

Sobre El escándalo, y otras películas o hechos cinematográficos transcurridos durante el año 1943, resulta interesante consultar: VV.AA., El cine en 1943,
Editorial Instituto Samper, Madrid, 1944. Por otro lado, un extenso estudio sobre
la película de Sáenz de Heredia, puede encontrarse en: PÉREZ BOWIE, José Antonio, Cine, literatura y poder. La adaptación cinematográfica durante el primer
franquismo (1939-1950), Librería Cervantes, Salamanca, 2004, pp. 156-184. Ver
también: PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 165-167;
HUESO MONTÓN, A. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 153-155 y CAPARRÓS LERA, J. M., CRUSELLS, M. y ESPAÑA, R., op. cit., pp. 45-48.
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que también se enamora Fabián, estableciéndose un auténtico
juego amoroso a tres bandas.
En esta situación, Fabián Conde encarna a la perfección el
arquetipo de donjuán –por otro lado nada extraño, y bien
arraigado en la tradición literaria española desde el Tenorio–,
de galán seductor y trasgresor de toda norma y principio moral, y desafecto de cualquier convicción religiosa, llegando incluso a cortejar a Matilde en un lugar y momento tan poco propicio como un iglesia durante el acto solemne de la
consagración eucarística. Con esta base argumental, el drama
de Fabián Conde constituye una película verdaderamente excepcional, ya que supuso el ejemplo más temprano en la cinematografía española de posguerra en la que la censura permitió mostrar una relación de adulterio de forma tan evidente.
Así, pese a que infidelidades conyugales aparecen en la comedia cinematográfica española desde el término mismo de la
Guerra Civil, es cierto que en ningún drama había aparecido
un triángulo amoroso de forma tan manifiesta y mostrando de
forma tan clara la promiscuidad de un personaje como Fabián
Conde.
A partir de ahí, la acción de la película da un cierto giro –incrementándose la presencia de las consideraciones religiosas–
cuando la relación de Fabián y Matilde se rompe, y cuando
Gabriela, enterada de los amores de su tía, abandona también
a Fabián y se recoge en un convento para enterrar su desamor.
Ambas circunstancias provocan que Fabián se entregue a una
vida de auténtico desenfreno, a la que sólo pone fin al conocer la verdadera historia de su padre y recuperar el título nobiliario de Conde de la Humbría que legítimamente le correspondía. Este hecho, los consejos de Rodrigo (Guillermo Marín)
acerca de la conciencia cristiana y el amor de Dios, y la promesa de Gabriela de abandonar el convento y casarse con él,
hacen que Fabián recapacite sobre su comportamiento, y vaya
progresivamente rehabilitándose desde el punto de vista moral. Sin embargo, cuando Fabián está a punto de alcanzar la
verdadera felicidad, es víctima de las calumnias y las insidias
provocadas por su tormentoso pasado, que provocan la pér[ 374 ]
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dida definitiva de Gabriela, su verdadero amor. En este dramático punto del argumento, la narración vuelve al presente y
nos muestra la desesperación de quien en otro tiempo había
sido el orgulloso y gallardo conquistador, confesando sus miserias al Padre Manrique. En el tramo final de la película, el papel del sacerdote es verdaderamente trascendental, ya que es
el encargado de hacer ver a Fabián que, debido a la gravedad
de sus malas obras pasadas que tanto dolor habían causado,
su credibilidad y honorabilidad es algo ya irrecuperable, como
si su inmoral comportamiento y conducta pesase sobre él
como una losa imposible de remover ante los ojos de los hombres. Sin embargo, el sacerdote le recuerda que el perdón y la
misericordia de Dios son infinitos y que solo un arrepentimiento verdadero, una confesión pública de su culpa y una
sincera conversión a la doctrina católica, pueden rehabilitarle
de tan nefasto pasado. Y parece ser que las palabras del sacerdote provocan una verdadera catarsis en Fabián, cuyo sincero arrepentimiento final da sus frutos, consiguiendo la absolución de sus pecados y la felicidad al casarse con Gabriela, la
única mujer a la que verdaderamente había amado.
Este final aleccionador provoca que la película de Sáenz de
Heredia, que en un principio podría haber resultado tremendamente polémica, por el hecho de mostrar a un personaje
con una conducta absolutamente inmoral y trasgresora de todos los principios y dogmas católicos, acabe por convertirse en
una auténtica catequesis. Mediante el referido desenlace, El escándalo se aúpa como una historia de redención del pecador
arrepentido –claro recuerdo de la parábola del hijo pródigo–,
un canto a la misericordia divina, al papel intercesor del sacerdote para conducir al pecador por el camino recto de la
moral católica, y una oda al amor verdadero, espiritual y de
inspiración cristiana, como único camino de conseguir la verdadera felicidad572. Así, en este proceso de conversión personal –mucho más evidente en la novela de Alarcón que en su

572

VALBUENA, A., op. cit., tomo V, p. 13.
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adaptación cinematográfica– es curioso comprobar cómo sólo
la virtud de la mujer sacrificada, abnegada y entregada, personificada en Gabriela, es la que acarreará la redención final del
pecador Fabián. Por su parte, el personaje de Matilde juega un
destacado papel en la estrategia de mostrar cómo, desde el
punto de vista de la moral de la Iglesia, el amor adúltero movido por el capricho egoísta o el placer instantáneo, pero sin
una base fundamentada en el verdadero amor y entrega sacrificada, no sólo no llega a triunfar, sino que además comporta
consecuencias mucho más negativas a quienes incurren en él.
De este modo se culmina esta poderosa moraleja final, cifrada
en el profundo y muy católico sentido del pecado, y que podría resumirse con la máxima de que sólo quien se acoge a la
palabra y al mensaje divino, logra alcanzar la salvación, y con
ello, la felicidad, tanto en el mundo terrenal como en la vida
venidera.
Un ejemplo muy equivalente al que acabamos de tratar,
pero en este caso relativo al rol femenino, lo encontramos en
Lola Montes, dirigida por Antonio Román. En ella se relata la
vida de la famosa bailarina, discípula de Pepe Montes, quien
por su belleza y sus extraordinarias dotes artísticas, alcanza rápidamente gran fama, comenzando una meteórica carrera artística en todos los escenarios europeos573. Lola Montes (Conchita Montenegro) es sin embargo una mujer pragmática,
obsesionada por triunfar, que no duda incluso en abandonar a
su amado Carlos Benjumea (Luis Prendes) para iniciar una
larga gira, que le hace alcanzar la gloria internacional hasta
convertirse en la protegida del rey Luis I de Baviera (Jesús Tordesillas). Muy pronto el monarca se enamora perdidamente de
Lola y queda completamente a su merced, concediéndole todo
tipo de privilegios y tratos de favor, incluida la consecución de
un título nobiliario (fig. 33). Una circunstancia que está a
punto de provocar una revolución popular en Baviera ante la
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HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 235-236
y COIRA, P., op. cit., pp. 85-92.
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total dominación que Lola Montes ejerce sobre el carácter y
voluntad del rey Luis que llega a confesar a su amada: en mí
prevalece tu voluntad por encima de la de todos.
Si en el caso de El escándalo, Fabián Conde encarnaba el
arquetipo de donjuán seductor y conquistador, en la película
de Antonio Román, Lola Montes representa el icono de la mujer fatal, de la vampiresa que tiene a su merced a todos los
hombres que se cruzan en su camino y de los que consigue
absolutamente cualquier capricho que se propone. Además,
para lograr sus propósitos, no duda en utilizar todo el potencial de sus encantos, haciéndose falsamente la víctima y recayendo a menudo en el chantaje emocional.
Lola Montes, llevando al extremo su pragmatismo, intenta
seducir a Wundt (Carlos Muñoz), el cabecilla de los estudiantes que se han alzado contra la mala influencia que ella ejerce
sobre el rey. Incluso pretende sobornar al vicario de la Iglesia
bávara (Manuel Kayser) para que interceda por ella, en un pasaje que resulta de un alto interés, y que constituye, como ve-

Fig. 33. Antonio Román: Lola Montes (1944).
Lola Montes con el rey Luis I.
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remos, el punto de partida de la catequesis moralizadora que
encierra la cinta de Antonio Román. Para ello, la bailarina se
muestra desvalida ante el vicario, al que ofrece cierta suma de
dinero para su asilo de niños huérfanos, a cambio de su favor
político, porque yo también soy una criatura desgraciada. El
vicario, que se presenta como garante de la virtud y la moral
en Baviera, le ofrece el sacramento de la penitencia como paso
previo indispensable para poder concederle su ayuda, extremo
que ella rechaza, lo que provoca que el clérigo decline ceder
a sus artimañas. En ese momento, siguiendo con su chantaje,
ella le reprocha: ¿es esa su caridad? Yo creí que en su doctrina
era más amplio el perdón, a lo que el sabio sacerdote contesta:
tan amplio es como el arrepentimiento. Esta secuencia adquiere una importancia crucial, ya que mediante ella, la cinta
de Antonio Román erige, en primer lugar, una clara glorificación del sacerdocio, pues el vicario es el único hombre que no
cede a las malas artes de la bailarina. En segundo lugar, comporta toda una declaración de principios acerca del sacramento de la penitencia, asentando claramente la obligatoria
necesidad del arrepentimiento de los pecados como condición, no sólo para obtener el perdón divino, sino incluso la caridad de los hombres y la verdadera felicidad.
Tras ello, como sucedía en El escándalo, el comportamiento
pragmático, egoísta y carente de todo principio ético y moral
de la protagonista, va a sufrir al final una brusca transformación, que provoca la redención de sus culpas pasadas y que
precipita la acción de la película hacia un final feliz y moralizador. Así, tras las anteriores circunstancias, estalla la revuelta
popular de los estudiantes, que apresan a Lola Montes y obligan al rey a firmar la orden de expulsión de la bailarina de Baviera. El asesinato de Wundt, solivianta aún más a los alcistas,
que toman la determinación de linchar a la amante del rey. Sin
embargo, la súbita intervención de Carlos Benjumea, que había seguido a su amada Lola hasta Baviera haciéndose pasar
por un estudiante universitario, evita que se consume dicho
acto. Este momento, casi al final de la película, resulta de una
importancia extrema para entender el desenlace y la catarsis fi[ 378 ]
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nal que, como Fabián Conde en El escándalo, va a experimentar la protagonista. Es el sacrificio de Carlos, que demuestra a Lola sus verdaderos sentimientos, el detonante que hace
descubrir a la bailarina lo equivocado de sus convicciones respecto al amor hasta ese momento. Así, cuando el rey le pide
secretamente que no se aleje de su lado, ella, movida por la
lástima, le hace creer que es una espía, para provocar el rechazo del monarca y hacer que su salida de Baviera no resulta
tan traumática para él. Este postrero acto de generosidad de
Lola, hace que Carlos la perdone y, a su vez, provoca el total
arrepentimiento de la bailarina, que nuevamente va a visitar al
vicario, el cual, tras apreciar su sincera conversión al catolicismo, acepta la limosna que antes le había rechazado (fig. 34).
Con ello se rubrica este interesante alegato moralizador y catequístico que supone en definitiva la cinta de Antonio Román,
la cual comparte con El escándalo, su afán por hacer patente
las desgracias que acarrea el pecado, y por mostrar que sólo
el arrepentimiento sincero, a través de la intercesión del sacerdote y el sacramento de la penitencia, conduce al verdadero amor.

Fig. 34. Antonio Román: Lola Montes (1944).
Arrepentimiento y conversión final.
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Por último, conviene señalar que tanto en El escándalo
como en Lola Montes se aprecia esa dinámica tan presente en
el cine español del periodo, basada en que casi cualquier actitud, por muy inmoral que esta fuese, tenía cabida y aceptación en las pantallas españolas, siempre que el final aleccionador y edificante redimiese al personaje pecador y lo
condujese hacia los postulados de la Iglesia, con lo que la película se acoge al pie de la letra al principio de valores compensados instituido en la cinematografía norteamericana por
el, ya citado en varias ocasiones, Código Hays.
Del mismo modo que hemos apreciado en el apartado anterior, debe afirmarse de nuevo que la censura fue especialmente exigente y drástica con las películas cuya trama giraba
en torno a la figura del pecador arrepentido. Por lo que se refiere a El escándalo, su guión fue presentado a censura el 17
de febrero de 1943, siendo autorizado el día 23, pero con bastantes reformas y tachaduras: se ha suprimido la escena inicial
en que se presenta un duelo ya que el vocal eclesiástico de la
Comisión Nacional de Censura no admite la representación
plástica del mismo (…). Dejo como dudosas las escenas de la
página 2 que podrían tolerarse siempre que se realizaran a
base de planos parciales en los que no se viera la escena de
conjunto. Me permito advertir que los momentos descarnados
y crudos de la acción en los que se ofrece a la vista del espectador la vida íntima de la esposa adúltera y del amante, tales
como los que corresponden a los planos 45 y del 119 al 127,
son demasiado prolijos o realistas. Convendría, pues, atenuarlos, en su dimensión. Asimismo, y abundando en el anterior
criterio, no se ve la necesidad de que las escenas de las páginas
39 y 60 se sitúen en el interior de la alcoba de la esposa. Finalmente la figura del general debe tratarse con mucha delicadeza y corrección574. Un texto que resulta verdaderamente
interesante ya que permite, en primer lugar, extraer una idea
muy aproximada del determinante papel jugado por los censores religiosos en materia de moralización y adaptación de las
574
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películas a los principios doctrinales del nacionalcatolicismo,
de respeto a la moral católica, de supresión de todo tipo de
alusión violenta o sexual, y de veneración total a cualquier
miembro del ejército español. Además, en este caso, llama poderosamente la atención la parcialidad ilógica de los censores,
que prestaron su atención a aspectos muy secundarios, al
tiempo que evitaron hacer comentario alguno sobre la poco
ejemplar conducta del protagonista Fabián Conde.
Por su parte, el rodaje de Lola Montes fue autorizado el día
25 de enero de 1944, mientras un largo informe del Departamento de Cinematografía, fechado el 2 de febrero siguiente,
consideraba este proyecto como un guión cinematográfico
magnífico, siguiendo unas veces la verdad histórica y otras novelándola, que ofrece relevantes posibilidades y cualidades cinematográficas575. Sin embargo el mismo documento alegaba
una serie de importantes reparos, en los aspectos didáctico,
educativo, popular, ético e incluso político-circunstancial, entre los cuales destacaban varios relativos a la figura de la protagonista y a su rol de pecadora arrepentida. Sobre este particular el Departamento de Cinematografía consideró que Lola
Montes, la heroína de la película, es una española, al menos
por adopción y por voluntad propia. Cierto que se presenta
como mujer ambiciosa, fría y cruel, pero al propio tiempo nimbada por una aureola de simpatía, atractivos y cualidades que
hacen de ella un tipo de mujer física y psicológicamente valioso
y enaltecido (…) se ha escogido el desenlace más grato sentimentalmente pero al propio tiempo el menos lógico y dramático. El «borrón y cuenta nueva» no es admisible, Lola debe morir violentamente, si bien arrepintiéndose antes de sus errores y
pecados en escena análoga a la que en este sentido se presenta
(…) En el desarrollo de la acción abundan los pasajes que de
no ser realizados con habilidad y fino criterio moral ofrecerán
posteriores reparos a la Comisión de Censura. Tales son las va-

575

En este punto no hay que olvidar que tras el estreno de la película, la revista Ecclesia no compartió esta valoración positiva, sino que, antes bien, llegó a
cuestionar la conveniencia de mostrar a tal personaje en la pantalla.
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riadas escenas y planos de bailes; las anteriormente citadas del
duelo; las de intimidad amorosa entre Lola y sus sucesivos
amantes y sobre todo entre aquella y el Rey, etc.576. Si nos damos cuenta, mediante este informe, los organismos responsables de la censura procuraron una vez más por todos los medios condicionar y determinar el carácter de los personajes, en
la aspiración de mostrarlos de manera más digna y sujetos en
mayor medida a los principios conductuales católicos. De esa
manera, el realizador Antonio Román se vio obligado a acatar
algunas de las medidas impuestas por la censura, como por
ejemplo la supresión del citado duelo entre Dujarnier y Bouvallon, que en el montaje definitivo de la película es narrado
en elipsis, eliminando cualquier tipo de alusión visual directa
al mismo. Sin embargo, algunas otras de las sugerencias decretadas por la censura, no fueron observadas, como por ejemplo el trágico desenlace propuesto577. En ese sentido, lo más
sorprendente es la valoración del personaje de la protagonista,
que había sido tratada en la primera parte del informe con
cierta benevolencia y simpatía, pero finalmente con tal dureza,
que llegaba a aconsejarse su muerte violenta, como si la redención y conversión de la misma no contrarrestase suficientemente la anterior vida pecaminosa. Pero todavía más, si hacemos una sencilla comparación entre Lola Montes y otro
personaje de similares características, como Fabián Conde,
puede observarse el tratamiento tan desigual que la censura
llevó a cabo del personaje masculino, respecto al femenino,
siendo mucho más estricta y radical con el último de ellos, y
manifestando un celo muy especial a la hora de juzgar el peso
de la moral católica en el sexo femenino578.

576

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4664.
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Este decreto de la censura recuerda poderosamente los finales de algunas
películas de cruzada en los que, como ya vimos, la redención y conversión final
de los personajes de ideología republicana, no es escarmiento suficiente y acaban
muriendo en muchos casos, como por ejemplo en Rojo y negro.
578
Este especial celo manifestado por la censura con la imagen de la mujer,
debe ponerse en relación directamente proporcional con el papel atribuido a los
miembros de este sexo en la sociedad franquista. En ese sentido, algunos autores
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De cualquier modo y, desoyendo el criterio censor, en el
montaje definitivo de la película, Lola Montes no muere sino
que, una vez arrepentida de su pasado inmoral, parece destinada a casarse con Carlos Benjumea. Con ello, además del giro
narrativo de la acción, se consumó uno de los más tempranos
desacatos a los juicios censores de los que tenemos constancia
en el cine español de los primeros años cuarenta. Un caso que
sin embargo no fue único, que ya hemos visto en El destino se
disculpa y que en años sucesivos se repetirá en cintas de la talla de La fe o Reina Santa, dirigidas ambas por Rafael Gil en
1947. Obras que, al igual que Lola Montes, no sufrieron ninguna
represalia, seguramente por el hecho de que los responsables
de los referidos films formaban parte del grupo más selecto de
los «cineastas oficiales» del régimen.
Por lo que se refiere a la repercusión del estreno de estas
películas en la prensa, cabe señalar que ambas –sobre todo
El escándalo– desencadenaron un inaudito impacto mediá-

como Ruiz Carnicer han puesto de manifiesto que la propaganda franquista solía
valorar a la mujer por sus características físicas (la maternidad) y por sus atributos
morales intrínsecos, superiores al hombre. Por ello, la vulneración de la virtud femenina, fue considerada una «falta» muy superior a aquella en la que pudiese incurrir cualquier varón, razón por la cual, el Estado nacionalcatólico, y en su nombre, la censura cinematográfica, manifestó ese afán especialmente persecutorio
con la mujer en este terreno. Ver: GRACIA GARCÍA, Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Editorial
Síntesis, Madrid, 2001, pp. 92-100 y 291-294. Este tratamiento desigual de la mujer, que hemos visto reflejado en el cine, a través de películas como Lola Montes,
y que veremos en Malvaloca o La aldea maldita, ha sido entendido por algunos
autores como una maniobra de encuadramiento del sexo femenino en los roles
tradicionales de ama de casa, esposa y madre, que responde a una política antifemenina de corte fascista, en la que además están muy presentes las estrechas
miras de la tradición católica heredada del siglo XIX. Ver: MOLINERO, Carme,
«Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada de un mundo pequeño», en:
Historia Social, n.º 30, 1998 (I), Fundación Instituto de Historia Social, pp. 97117. Asimismo, sobre la imagen de la mujer en el cine del primer franquismo,
son especialmente interesantes los estudios de género desarrollados por Jo Labanyi. Ver entre ellos: GRAHAM, Helen, «Gender and the State: Women in the
1940s», en: GRAHAM, Helen y LABANYI, Jo (eds.), Spanish cultural studies: an
introduction, Oxford University Press, 1995, pp. 182-195 y LABANYI, Jo, «Historia y mujer en el cine del primer franquismo», en: Secuencias, n.º 15, Universidad Autónoma de Madrid, 2002, pp. 42-59.
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tico, que las hizo merecedoras de los más altos elogios. En el
caso de la cinta de Sáenz de Heredia, Primer Plano llevó a
cabo un desmedido programa propagandístico desde el momento de su estreno, dedicándole multitud de artículos, reportajes, entrevistas con el director y elogiosos editoriales,
entre los que destaca el firmado por el censor y crítico Padre
Antonio García Figar, en el cual consideraba la obra de Sáenz
de Heredia como la cumbre de la cinematografía española,
calificándola además como modelo de cine católico. Dentro
de su espíritu propagandístico y de firme apoyo al cine más
comprometido con los principios nacionalcatólicos, El escándalo fue para Primer Plano el fenómeno cinematográfico
clave del año 1943, siendo el único caso en todo este periodo, en el que la revista del «Movimiento» llegó a dedicar un
número monográfico extraordinario a una sola película579.
Esta repercusión se prolongó en los cinco números siguientes de la revista falangista, con todo tipo de homenajes y parabienes para la misma. Una acogida igualmente calurosa,
aunque menos mediática, recibió en las revistas estatales el
estreno de Lola Montes, que fue asimismo elogiada como
cumbre de la cinematografía española580.
Por encima de estos elogiosos comentarios de las revistas
cinematográficas –que, como es habitual, apenas hacían referencia al componente religioso o moral de las mismas–, el análisis de las críticas publicadas por las revistas ligadas a la Iglesia, demuestra cómo la plasmación en la pantalla del
paradigma del pecador arrepentido, fue un tema que captó
una gran atención en los círculos católicos. En este sentido,
conviene señalar además que la crítica de estas publicaciones
–y particularmente la de Ecclesia– fue especialmente exigente
con la visión de la moralidad de la mujer, siendo, mucho más
benévola –al igual que la censura– al tratar el personaje de Fabián Conde en El escándalo –resaltándose el final aleccionador

579
580

Primer Plano, n.º 158, 24 de octubre de 1943.

Primer Plano, n.º 212, 5 de noviembre de 1944 y n.º 213, 12 de noviembre de 1944.
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y redentor–, mientras que se mostró mucho más dura con los
personajes femeninos, tal y como puede comprobarse en la
crítica de Lola Montes.
Además de ello, la repercusión de El escándalo en dichos
medios de prensa resulta especialmente interesante por las múltiples implicaciones que encierra. Sobre la película de Sáenz de
Heredia, cabe señalar que la revista Ecclesia no ahorró elogios
–como también hiciera Primer Plano– a la hora de ensalzarla
como la primera de las producciones españolas, dotándola de
un argumento de entraña, de grandeza moral, de solución católica en sus terribles conflictos; hay un director que combina
con mano maestra excelentes elementos técnicos y artísticos, y
hay, al fin, una película auténticamente española (…) pero entre la orgía del vicio se alza la virtud intransigente y heroica y,
al fin, el arrepentimiento, la absolución de un ministro del Señor
y la paz de Dios serenan aquel mar encrespado con la calma de
la cruz 581. Pese a todo, la revista lamentaba algunos fallos notables a nuestro modo de ver, como por ejemplo el hecho de que
no se exalta suficientemente el heroísmo cristiano frente a la calumnia, considerando asimismo escaso el peso en la trama de
la figura redentora del Padre Manrique582.
Pero, todavía más, el fenómeno mediático de El escándalo
alcanzó una repercusión inaudita en el Boletín del SIPE. Así, en
el número 86 de la revista editada por las Congregaciones Marianas, El escándalo fue definida como una obra de una indudable tendencia espiritualista583 dedicándole una reseña de tres
páginas, con algunos fragmentos que encierran un indudable interés. En este largo manifiesto, que se acerca más a una homilía que a una crítica cinematográfica, se insistía poderosamente
en que la película de Sáenz de Heredia es una obra de tesis espiritualista; por tanto, no sólo moral, sino moralizadora. Mora581

Ecclesia, n.º 119, 23 de octubre de 1943, p. 23.

582

Esta crítica no carece totalmente de fundamento ya que la presencia del
Padre Manrique en la novela de Alarcón, era infinitamente superior cuantitativa y
cualitativamente respecto a la película de Sáenz de Heredia.
583

SIPE, n.º 86, 16 de noviembre de 1943, pp. 13-15.
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lizadora, y no de una manera negativa. ¿Ves lo que hace Fabián
Conde? Pues hace lo contrario de lo que debiera. No le imites.
Huye de ese proceder… Fabián Conde es salvado por un amor
verdadero a una criatura angelical que le exige una conducta
limpia y recta: obras, obras, no palabras. Fabián Conde se redime porque acude al Padre Manrique, y el P. Manrique le señala con mirada certera el camino de la Redención y le impulsa,
con ademán enérgico, a seguirlo (…) La fórmula de esta verdadera ejemplaridad podría ser: ¿Ves lo que hace?... ¿Ves cómo a pesar de sus maldades, Fabián Conde se redime? ¿Ves lo que hay
que hacer para llegar ahí –desde el providencial acuerdo de acudir a un sacerdote… hasta creer en Dios, pensar sólo en su alma,
entregarse incondicionalmente a Cristo y su ministro, reconocer
que merece cuanto le pasa, sufrir por vía de expiación, buscar a
Dios desde el fondo de una conciencia pura y por medio de obras
de caridad y penitencia…, renunciar a todo por Dios?–. Pues
haz tú lo mismo (…) la obra deja de ser un escándalo para convertirse en una exhortación apasionada y ardiente: ¡A combatir
por el bien! ¡A purificar su alma! ¡A redimir la de sus prójimos!
¡A salvar los inocentes de la epidemia del escándalo! ¡A deshacer
todo el mal que les ha hecho! ¡A purgar y pagar lo que ya no
puede remediarse!... ¡No muera usted defendiéndose desinteresadamente! ¡Pero muera usted si es necesario, defendiendo el bien,
confesando la verdad, acatando la Justicia Divina, tratando de
conquistar el cielo! ¡Muera usted, en fin, edificando al mundo
con sus obras! Un texto que, mediante la encendida ponderación de la película, otorgaba al componente religioso y espiritual de la misma, una importancia y una trascendencia, muy superior a la que realmente alcanza y que seguramente ni siquiera
había sido prevista por el realizador Sáenz de Heredia. De algún
modo, el SIPE instrumentalizaba la película, y extrapolaba ese
componente religioso –la presencia del Padre Manrique en la
cinta, aunque trascendental porque desencadena el final de la
historia, es mínima, y sin embargo, de la lectura del texto publicado por el SIPE, puede extraerse la sensación de que una
buena parte de la trama gira en torno a él–, utilizándolo para llevar a cabo un verdadero sermón cinematográfico y conden[ 386 ]
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sando el papel otorgado al cine por la Iglesia católica española
–no necesariamente coincidente con el de la industria fílmica–
en la temprana posguerra.
Muy lejos del espíritu aleccionador y cristiano –el alma generosa– atribuida al pecador Fabián Conde en El escándalo,
sorprendentemente en el caso de Lola Montes, Ecclesia llegó a
cuestionar la necesidad de plasmar este tipo de comportamientos, pese a que la presencia del final aleccionador y con
un fuerte componente religioso, aminoró el celo de su crítica.
Así Ecclesia denunció que hay personajes más edificantes para
ser mostrados en el celuloide, algo que podía haberse considerado perfectamente acerca de Fabián Conde, pero que en ningún momento se advirtió. Así, el personaje de Lola Montes fue
caracterizado como: mujer ambiciosa, no dudó en sacrificar la
virtud a su orgullo y a su afán de gloria y aplausos. ¿Merecía
la preocupación de nuestro cine? Otras muchas figuras más
dignas y más entrañablemente nuestras esperan a las puertas
de nuestros estudios (…) rastrera y despreciable era sin duda
la figura moral de Lola Montes584. Sin embargo, el final aleccionador de Lola Montes, equivalente al de El escándalo, fue
minusvalorado por Ecclesia. Y ello probablemente por la sencilla razón de que el personaje protagonista en este caso era
una mujer, delatando una evidente diferencia de criterio a la
hora de analizar a la figura del pecador masculino respecto al
femenino, y siendo mucho más estrictos e intransigentes con
el concepto de la moralidad en la mujer, tal y como también
veremos en el caso de Malvaloca.
Además de estas dos películas cruciales, que constituyen
una referencia imprescindible, pueden citarse algunos otros
ejemplos en los cuales se plantea asimismo, en mayor o menor medida, el tema del pecador arrepentido. Ese era el caso
de Viento de siglos, de Enrique Gómez585 (1945), una cinta de
584

Ecclesia, n.º 173, 4 de noviembre de 1944, p. 22.

585

Tras el estreno de esta película, el debutante Enrique Gómez fue aclamado por algunos medios de prensa católicos como el benjamín de los realizadores españoles, que a la edad de veintisiete años propugnaba en una entrevista
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la que desgraciadamente no se conservan copias, y que giraba
en torno al conflicto establecido cuando el Padre Lorenzo (Rafael Calvo), misionero en Australia, recibía la cuantiosa herencia legada por un minero fallecido. Sin embargo dicho dinero
era robado por «el Gambito» (Carlos Agosti) y «el Mellau» (Manuel Luna), dos delincuentes a quienes el sacerdote mantenía
por caridad. Tras algunas vicisitudes, el primero de ellos era finalmente detenido como presunto culpable de un asesinato, y
condenado a muerte, pero en el momento en el que iba a ser
aplicada la pena, «el Mellau» confesaba haber sido el asesino.
Pese a todo «el Mellau» se envenenaba al beber agua de una
charca contaminada, muriendo en los brazos providenciales
del Padre Lorenzo, después de haberse arrepentido de sus fechorías y de haberse convertido al catolicismo586.
Otra variante del tema de la mujer pecadora, arrepentida y
redimida, nos la ofrece la cinta de Rafael Gil, El Clavo587 (1944),
donde la protagonista Gabriela (Amparo Rivelles) llega a matar premeditadamente a su prometido –impuesto por interés–,
por amor al juez Javier Zarco (Rafael Durán), que paradójicamente será el encargado de juzgarla y condenarla. Al margen

para Primer Plano, reproducida en SIPE, la necesidad de elevar el cine hacia Cristo
(…) hemos de volver los ojos a las verdades del Evangelio. En la misma entrevista
explicaba que su vocación cinematográfica tenía un claro sentido apologético del
cristianismo, ya que hay unas cuantas ideas fundamentales en Cristo que nosotros,
los jóvenes, hemos de extender por los medios de más amplia difusión que tengamos a nuestro alcance. Por esto, antes que por otro medio personal, me pongo a
hacer cine, porque el cine es, hoy por hoy, el lenguaje de mayor universalidad. Ver:
Primer Plano, n.º 248, 15 de julio de 1945 y SIPE, n.º 170, 31 de julio/7 de agosto
de 1945, p. 23.
586
Primer Plano, n.º 274, 13 de enero de 1946. Ver también: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., p. 418.
587
A esta película se le han dedicado varios estudios, entre los que cabe destacar: GONZÁLEZ, Fernando, «El clavo, de Rafael Gil, en la búsqueda de un modelo para el cine español», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 45, octubre de 2003,
Filmoteca de la Generalitat Valenciana, pp. 74-93 y CASTRO DE PAZ, J. L., «El
clavo: un film esencial o el cine del orfebre romántico y melodramático», en:
VV.AA., Rafael Gil y CIFESA…, op. cit., pp. 117-136. Ver también: PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 178-180 y HUESO MONTÓN, Á. L.,
Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 92-94.
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de ello, el final de esta película incluye un profundo mensaje
moralizador, dándose a entender que ante el homicidio, la justicia de los hombres tiene la obligación de actuar con dureza,
mientras que el arrepentimiento sincero, la confesión y la penitencia por dicho acto, granjean al pecador el perdón y la redención de la justicia divina.
En otros casos, la actitud inmoral o «pecaminosa» de los personajes, no se muestra aparentemente purgada en el propio
metraje de la película, sino que queda sugerida mediante un
final abierto, abandonándose en manos de la propia justicia divina. Así sucede en Inés de Castro, la coproducción hispanolusa dirigida en 1944 por J. M. Leitao de Barros bajo la dirección artística de Manuel Augusto García Viñolas y la
supervisión literaria de Manuel Machado588. Esta cinta, que
constituye el arranque del ciclo de películas de reconstrucción
histórica que tanto éxito alcanzarán a finales de los años cuarenta y principios de la década siguiente, se ambienta en Portugal en el segundo cuarto del siglo XIV bajo el reinado de Alfonso IV. En este marco, el infante Don Pedro (Antonio Vilar)
está casado con Doña Constanza (María Dolores Pradera) aunque vive enamorado de la dama de esta, Doña Inés de Castro,
con la que muy pronto entabla relaciones adúlteras que llegan
a oídos de todo el reino. Doña Constanza es una mujer virtuosa y cristiana, pero muere a consecuencia del desamor de
Don Pedro, que llama a su lado a Doña Inés para que ejerza
de reina aun sin haber sellado sus relaciones mediante el matrimonio. En este sentido, Don Pedro se muestra como un gobernante poco modélico, que tan sólo busca saciar sus necesidades personales y que no sabe sacrificarse por su pueblo, al
que escandaliza con su comportamiento egoísta e inmoral.
Ante ese panorama, los nobles de Portugal y el rey Don Al-

588
Sobre esta cinta ver: Ibidem, pp. 215-217 y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis
Mariano, Fascismo, kitsch y cine histórico español (1939-1953), Centro de Estudios
de Castilla-La Mancha-Universidad de Castilla-La Mancha, col. Almud, n.º 9,
Cuenca, 2009, pp. 87-105.

[ 389 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 390

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

fonso decretan la muerte de Doña Inés, como único medio de
conservar la paz en Portugal, ante la inminente guerra con Castilla, asesinato que desencadena la locura de Don Pedro quien
declara la guerra a su padre. Muerto en combate Don Alfonso,
su hijo es coronado rey de Portugal, y manda apresar y ejecutar a los asesinos de Doña Inés. Como el pueblo le pide una
reina legítima, y ante la negativa de Don Pedro a casarse de
nuevo, su locura le lleva a exhumar el cuerpo de Doña Inés y
entronizar y coronar su cadáver como soberana de Portugal
(fig. 35).
Con esta base argumental, Inés de Castro se alza como una
oda al amor enfermizo que todo lo domina, incluido el poder
y los reinos, que sucumben bajo su influjo y que, mal administrado, pueden conducir al hombre hasta la locura. Un curioso desenlace que parece legitimar las malas obras de Don
Pedro pero que sin embargo no carece de su intención aleccionadora. Así, el propio rey sucumbe a la desgracia a causa

Fig. 35. Leitao de Barros: Inés de Castro (1944).
Don Pedro entroniza el cadáver de Doña Inés.
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de su ilícito comportamiento, que le lleva a perder a las dos
mujeres a las que ha amado. E incluso, llega a perder la razón,
a espera de que el Juicio Final, o lo que es lo mismo, la propia justicia divina, intervenga en el «día postrero» y condene las
malas obras que ya en vida comenzara a purgar el rey cruel e
inmoral. Un final que supone una dura moraleja acerca de las
consecuencias nefastas del pecado y de la inexorable infalibilidad de la justicia divina, un tema espinoso, que queda tan
sólo sugerido pero que constituye un asunto de análisis excepcional y exclusivo de esta, por lo demás, mediocre, artificiosa y teatralizada realización de Leitao de Barros.
Acerca de esta película, conviene señalar por último que la
crítica cinematográfica católica de Ecclesia evitó cualquier alusión acerca del comportamiento poco modélico de Don Pedro,
mientras que intentó por todos los medios restar importancia
a los que consideró adúlteros y reprobables (…) amores entre
la dama castellana y el infante portugués, intentando demostrar en vano que finalmente estos fueron legitimados y santificados por medio del matrimonio: Don Pedro, ya rey, declara
también que santificó su unión con Doña Inés, ante Dios, y
presenta el testimonio de algunos nobles, testigos de su boda.
Sin embargo, este hecho no queda claro en la película, a lo
que hay que añadir la propia incertidumbre del crítico de Ecclesia ya que la actitud dudosa del Obispo que según el rey,
bendijo aquella unión, enturbia la verdad sobre este punto589,
haciendo patente una vez más el miedo de los diferentes organismos dependientes de la Iglesia –entre ellos la revista oficial de Acción Católica– a que el cine mostrara cualquier tipo
de unión de pareja o relación sentimental al margen del sacramento del matrimonio católico, tal y como veremos en el
apartado correspondiente.

589

Ecclesia, n.º 182, 6 de enero de 1945, p. 21.
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3.2.1.2.2. La presencia del sacramento de la penitencia:
Con los ojos del alma, de Adolfo Aznar y El 13-13,
de Luis Lucia (1943)

Dentro de este apartado dedicado al reflejo de la virtud y
el pecado en la pantalla, conviene señalar que la penitencia es
el sacramento que sin duda se administra en mayor número de
ocasiones en los dramas cinematográficos de este periodo. En
ese sentido, ya hemos visto que este sacramento suele aparecer indisolublemente vinculado al paradigma del pecador arrepentido. No en vano, tanto Fabián Conde como Lola Montes
acaban confesando sus pecados ante un sacerdote, a través de
cuya intercesión, les es concedido –tras el arrepentimiento sincero– el perdón de la misericordia divina.
Más allá de los citados, algunos otros casos –muy extremos
entre sí– en los que este sacramento adquiere una especial relevancia, son por ejemplo el ya referido de El clavo, de Rafael
Gil o el de la ópera prima de Luis Lucia, El 13-13 (1943)590. Esta
última es una cinta de espionaje en la que Pablo (Rafael Durán) y Berta (Marta Santaolalla) son dos agentes secretos, enamorados entre sí, pero que desconocen mutuamente el peligroso trabajo que desempeñan. Pablo se hace cargo de una
misión que iba a llevar a cabo Berta, en el transcurso de la cual
muere. Consciente de la verdadera identidad de Pablo, Berta
cumple dicha misión, recupera los documentos secretos, es
apresada y, antes de ser fusilada, la modélica agente pide el
consuelo de la confesión, momento en el cual pronuncia un
largo alegato moralizador, tan rimbombante como increíble: no
he tenido miedo a la vida ni tampoco lo tengo a la muerte, y
más después de una buena confesión. Siento esa placidez espiritual que sólo tenemos los que somos cristianos. Dejo esta vida
para ir a vivir a otra mejor, sin penas y sin dolor, enteramente
feliz (…) Señor, yo os ofrezco todo lo que sufro, todo lo que he
sufrido en remisión de mis pecados. Yo sé que lo que os ofrezco
es nada en comparación con lo que os debo, pero vos sois infi-

590
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Fig. 36. Luis Lucia: El 13-13 (1943). Plegaria final de Berta.

nita misericordia, y a vuestra infinita misericordia me acojo
(fig. 36). Unas palabras que constituyen un auténtico acto de
contrición, pero que resultan desmesuradamente forzadas en
un film de espionaje como este, y cuyo único objetivo es llevar a cabo una exaltación panfletaria –muy al uso– del sacramento de la penitencia y de la muerte cristiana591. Algo de lo
que ya fue consciente la propia crítica católica coetánea, que
elogió el mensaje religioso del final moralizador de El 13-13,

591
El tema de la muerte cristiana aparece resaltado en otras películas del periodo como Cristina Guzmán, de Gonzalo P. Delgrás (1943), que fue considerada
por la revista Ecclesia, de forma un tanto exagerada, como la primera película en
la que vemos una muerte al amparo del crucifijo. Ver: Ecclesia, n.º 100, 12 de junio de 1943, p. 23. Sobre esta cinta, cabe sin embargo señalar que la muerte del
joven y desequilibrado Joe –interpretado por un afectado y sobreactuado hasta el
infinito Carlos Muñoz– tras acariciar con sus labios el crucifijo, resulta enteramente
testimonial y anecdótica en el desarrollo del argumento, carente de cualquier tipo
de consideración religiosa al margen del generoso y humano sacrificio de la protagonista Cristina Guzmán (Marta Santaolalla). Sobre esta película ver: PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 156-158 y HUESO MONTÓN, Á.
L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 104-105

[ 393 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 394

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

resaltando que la muerte de ella, sobre todo, es ejemplarmente
cristiana y es la primera vez que vemos en el cine escenas tan
emocionantes en las que se profesa la fe católica con tan valiente sinceridad 592.
Sin embargo, pese a que esta visión apologética de la confesión y la penitencia como camino imprescindible para la salvación de los pecadores, es la más frecuente en el drama cinematográfico español, en algunas ocasiones, dicho sacramento,
y sobre todo, el secreto de confesión al que se deben los
sacerdotes que lo administran, es causa de conflictos morales
que, no obstante, acaban por superarse. Así sucedía en una
obra, hoy en día también perdida y por ello muy poco conocida y estudiada, como era Con los ojos del alma, del aragonés
Adolfo Aznar593, producida en 1943. Esta película, que narrativamente se adaptaba a los esquemas del drama rural baturro,
tenía como punto de partida la historia de amor entre el minero
Román (Fernando Fernández de Córdoba) y Lorenza (Matilde
Vázquez), una joven huérfana de Daroca. Sin embargo, el señor Luciano (Manuel Luna), capataz de la mina en la que trabajaba Román, se enamoraba de Lorenza, obstinándose en conseguirla por todos los medios. Para ello, hacía correr el rumor
de que ella le correspondía, y hasta intentaba matar a Román
mandando colocar un cartucho de gran potencia en la mina. A
causa de la explosión, Román quedaba ciego, y además era
acusado de un falso robo en la mina, siendo detenido. Poco
después, el señor Luciano resultaba gravemente herido al caer
del caballo, y su miedo a la muerte le hacía ir a confesar la verdad al párroco mosén Babil, a quien entregaba un papel donde
se daba cuenta de su crimen y de la inocencia de Román. Pero

592
593

Ecclesia, n.º 141, 25 de marzo de 1943, p. 21.

Sobre esta película, puede consultarse: HERNÁNDEZ, Javier y PÉREZ, Pablo, El cine de Adolfo Aznar. Huellas de una ausencia, Asociación de Amigos del
Cine Florián Rey de La Almunia de Doña Godina-Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000, pp. 66-73. Para reconstruir el argumento es de crucial importancia la
novela cinematográfica publicada tras el estreno de la película por la casa barcelonesa Ediciones Bistagne. Ver asimismo: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del
cine español…, op. cit., p. 94.
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el señor Luciano se recuperaba e iba a reclamar su confesión
escrita al sacerdote, el cual, debiéndose al secreto de confesión,
no podía dar a conocer la verdad a la justicia. Pese a que el
cura entregaba el papel al señor Luciano, este no quedaba impune ya que el juez había escuchado su conversación previa
con mosén Babil. Así, el señor Luciano era detenido, salvándose de forma indirecta el conflicto moral planteado al sacerdote, que era conocedor del verdadero culpable, pero que debía guardar silencio a causa de sus votos sagrados594.
Finalmente Román recuperaba la vista –los «ojos del cuerpo»–,
era liberado, e iba a dar gracias a la Virgen del Pilar. Dentro del
templo zaragozano, el joven se encontraba con Lorenza, y los
dos rezaban agradecidos por haber conseguido la felicidad,
merced a los «ojos del alma» que ambos habían puesto en práctica a través de su ejemplar y resignado comportamiento católico. Con ello, la cinta de Adolfo Aznar incidía una vez más
–como ya sucedía en el caso de El clavo– en esa concepción
católica acerca del infinito valor del perdón divino, frente a la
justicia humana que debe actuar en consecuencia. A ello se
añadía además el tibio conflicto moral de mosén Babil, cuyo
ministerio sacerdotal, y su papel como intercesor en los problemas cotidianos de sus feligreses –en claro paralelismo con
otros dramas rurales precedentes como Nobleza baturra, de
Florián Rey– quedaban completamente salvaguardados.
Sobre Con los ojos del alma conviene señalar por último
que, pese a que no existe copia conocida de la misma, en el
legado del propio cineasta595 se conservan un buen número de

594
Un argumento muy similar a este tenía otra cinta desaparecida, que era
Cuando pasa el amor, de Juan López de Valcárcel (1942), donde un sacerdote era
el depositario –tras la confesión del responsable– del secreto que en el pasado había desunido a dos familias, dos miembros de las cuales estaban enamorados entre sí, pero que veían imposibilitado su amor a causa de las rencillas familiares.
595
Una buena parte del archivo gráfico personal del cineasta aragonés es custodiado en la actualidad por la Asociación de Amigos del Cine Florián Rey de La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), a cuyo director, José María Pemán Martínez,
agradezco muy especialmente las facilidades ofrecidas para la consulta del mismo,
así como para la reproducción de las fotografías que acompañan este texto.
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foto-fijas gracias a las cuales puede corroborarse el gran papel
que los motivos religiosos jugaban en la misma. Así, contamos
con algunas imágenes protagonizadas por mosén Babil, entre
las que destaca una en la que el sacerdote recoge la confesión
escrita del señor Luciano, u otra en la que el mismo personaje
arranca el arrepentimiento del malvado capataz, postrado malherido en la cama tras su accidente (fig. 37). A ellas hay que
añadir algunas más en las que el párroco aparece omnipresente
intercediendo en los conflictos del pueblo –como aquella en la
que conversa con Lorenza, u otra en la que media tras la agresión sufrida por el bonachón barbero del pueblo–, e incluso
otras de carácter anecdótico como la que muestra a mosén Babil con la cara cubierta de espuma, en la barbería donde está
siendo afeitado (fig. 38). Al margen de ello, mediante otras imágenes pueden descubrirse datos acerca de la presencia de la religiosidad popular entre los personajes de Con los ojos del alma,
como sucede por ejemplo con una foto en la que la protagonista Lorenza se muestra en un escenario natural campestre
portando el rosario entre sus dedos, u otras en las que se ilustra la devoción a la Virgen del Pilar, cuya imagen preside un
rincón de la sala principal de la casa de Lorenza. La misma advocación mariana aparece asimismo rodeada de una potente
luz efectista en la fachada de una casa del pueblo –tal vez la de
Lorenza– delante de la que se detiene la ronda de mozos que
cortejan a las mujeres de la aldea. Finalmente cabe destacar la
fotografía que ilustra la efigie de la Virgen del Pilar, tomada en
la propia Basílica de Zaragoza (fig. 39), que muy probablemente correspondería con alguno de los planos finales de la
película, en los que el amor de Román y Lorenza resultaba bendecido por la patrona de la Hispanidad.
3.2.1.2.3. El estigma de la inmoralidad en la mujer:
Malvaloca, de Luis Marquina (1942)

No es necesario insistir en que durante el franquismo, los
paradigmas de la moral católica fueron aplicados de forma especialmente exigente al género femenino, de manera tal que
la mujer estuvo sujeta y condicionada en mayor medida que el
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Fig. 37. Adolfo Aznar: Con los ojos del alma (1943).
Mosén Babil arranca la confesión del señor Luciano.

Fig. 38. Adolfo Aznar: Con los ojos del alma (1943).
Mosén Babil en la barbería.
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Fig. 39. Adolfo Aznar: Con los ojos del alma (1943).
Acción de gracias final en la Basílica del Pilar.

hombre a los conceptos coercitivos de la honra y la virtud, determinando sus pautas de comportamiento y actuación. Un reflejo muy interesante y evidente de esta circunstancia en el
cine español de la temprana posguerra, nos lo ofrece la excelente Malvaloca, de Luis Marquina (1942), según la obra ho[ 398 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 399

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

mónima de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero596. En ella se narra la historia de Rosita, más conocida como Malvaloca, una joven sevillana de humilde condición que se ve abocada a la inmoralidad a causa del ambiente familiar adverso. Al abordar
este tema, se advierte desde el principio el peso de la moral y
la virtud católicas, como pilar insustituible en la concepción
tradicional de la familia, hasta el punto de que cuando fallan
sus fundamentos –como sucede en este caso, donde los padres
de Malvaloca son unos vagos vividores cuyo matrimonio y hogar carecen de toda armonía– los hijos se ven irrevocablemente abocados a la delincuencia y la inmoralidad. Poco después, para conseguir dinero con el que mantener a su poco
modélica familia, la muchacha accede a mantener relaciones
con un hombre de dudosa reputación597, fruto de las cuales,
nace una niña598 que muere al poco tiempo, hecho que marca
a la protagonista con los estigmas de la deshonra y la culpa (si
ya solo así –dando limosna– puedo ser buena, llega a afirmar
Malvaloca). En adelante el comportamiento de Malvaloca sigue
sin adaptarse a los principios de la moral católica, ya que
tiempo después conoce a Salvador (Manuel Luna), con quien
mantiene una relación de dos años, hasta que el miedo al compromiso hace que este la abandone. Durante un viaje en tren,
Salvador conoce a Leonardo (Alfredo Mayo) y ambos amigos
se asocian para instalar una fundición en el pueblo sevillano
de Las Canteras. Sin embargo, Salvador sufre un grave accidente en la fábrica y es acogido en un asilo regentado por re-

596
Sobre esta cinta ver: PÉREZ PERUCHA, J., El cinema de Luis Marquina, 28
Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid, 1983; PÉREZ PERUCHA, J.
(ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 147-149 y HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 244-245.
597

En este punto, resulta interesante la comparación del planteamiento inicial de Malvaloca con el de La chica del gato, de Ramón Quadreny, a la que hemos hecho referencia.
598
Hay que señalar que la película de Marquina no es el único ejemplo de
este periodo en el que se trata el tema de los hijos ilegítimos. Otro caso significativo a este respecto es Canelita en rama, de Eduardo García Maroto (1943), donde
Rocío, apodada Canelita (Juanita Reina) es hija ilegítima del aristócrata Don Juan.
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ligiosas, donde se recupera. Enterada Malvaloca del percance
de Salvador –por el que aún siente gran simpatía–, acude a visitarlo al asilo, donde conoce a Leonardo, que se enamora locamente de ella. Salvador se recupera y marcha de viaje, mientras que Malvaloca se queda en Las Canteras con Leonardo,
con quien mantiene una relación amorosa pseudoclandestina,
al margen también del matrimonio. Ambos son felices hasta
que Malvaloca es difamada por su propio tío Jeromo, que la
acusa de convivir ilícitamente con Salvador y Leonardo al
mismo tiempo, siendo objeto de duras críticas por parte del
pueblo y haciendo peligrar la relación de Leonardo y Malvaloca (fig. 40).
Llevando a cabo un análisis concienzudo de este argumento tan poco acorde con los postulados católicos acerca de
las relaciones amorosas, es necesario resaltar el interesante
personaje de Malvaloca, que llama poderosamente la atención
por su carácter sumamente contradictorio. Así, por un lado, es
una mujer preocupada por su familia –por la que se sacrifica
aun sin esta merecerlo–, caritativa –da importantes limosnas al
asilo en el que convalece Salvador– y que parece estar provista
de una inquebrantable fe religiosa, llegando al extremo de re-

Fig. 40. Luis Marquina: Malvaloca (1942).
Malvaloca con Salvador y Leonardo.
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Fig. 41. Luis Marquina: Malvaloca (1942). Malvaloca, sometida
a sus remordimientos, reza por la curación de Salvador.

zar en la capilla del asilo por la curación de Salvador (fig. 41).
Sin embargo, al mismo tiempo, desarrolla un comportamiento
heterodoxo según los dictados de la Iglesia, ya que mantiene
relaciones amorosas al margen del matrimonio y llega a tener
una hija «ilegítima». Una actitud mediante la cual quebranta todos los tabúes y prejuicios sexuales, así como todas las normas
impuestas por la moral católica dominante. Es precisamente
este carácter contradictorio de Malvaloca y el hecho de vulnerar esas normas de conducta, lo que provoca que este personaje sea objeto de los estigmas derivados de los prejuicios
acerca de la moral femenina. Sobre todo en aquellos puntos
relativos a la inmoralidad atribuida a las relaciones sentimentales y a la maternidad fuera de la institución canónica del matrimonio599. Estigmas estos con los que debe cargar la protagonista a lo largo de toda la película, que le marcan e incluso
hacen nacer en ella un sentimiento de culpabilidad e infrava-

599
Este mismo estigma de la inmoralidad planea sobre otros muchos protagonistas femeninos de los dramas cinematográficos de la temprana posguerra,
como el ya citado de Lola Montes, en la cinta de Antonio Román, el de Acacia en
La aldea maldita, de Florián Rey o el de Eloísa en Alma de Dios, de Ignacio
F. Iquino.
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loración de sí misma, como si las faltas cometidas en el pasado
constituyesen un lastre del que no puede zafarse y que además le impiden ser feliz.
Ante este panorama, es nuevamente la construcción de una
resolución de carácter aleccionador, doctrinario y de raíz plenamente religiosa, lo que vendrá a resolver esta trama marcada
por el tormentoso triángulo sentimental establecido entre Salvador, Malvaloca y Leonardo. Únicamente el corazón amoroso,
sincero y puro de Leonardo, y el comportamiento caritativo de
la hermana de este, Juanela –modelo a seguir por Malvaloca–,
consiguen quebrantar la adversidad que persigue a la protagonista. De manera que solo el verdadero amor cristiano, sacrificado y con vocación de perdurablidad600, así como la conversión religiosa y el arrepentimiento sincero de sus pecados,
que ya ha purgado a lo largo de su desgraciada vida, redimen
los pasados errores. En este sentido, es especialmente significativa la secuencia en que Malvaloca asiste a la procesión del
Cristo crucificado que desfila por las calles del pueblo, construyéndose un nuevo paralelismo entre la figura sagrada y el
personaje de la protagonista, que también ha debido «cargar
con su cruz» hasta alcanzar, en este caso, su propia redención.
Para ello se construye un recurso visual, que ya habíamos visto
en otras películas del periodo como por ejemplo en El frente
de los suspiros, de Juan de Orduña.
Pero el final de Malvaloca, todavía nos remite a otro símil
muy habitual en la doctrina de la Iglesia y que es la concepción de la conversión a la vida cristiana como un proceso de
600
Es interesante insistir un poco más en la concepción de las relaciones
amorosas por parte de ambos personajes masculinos. Salvador por su parte, concibe su relación con Malvaloca como algo pasajero, no queriendo comprometerse
de por vida con los lazos del matrimonio. Es cierto que Salvador muestra en un
principio un comportamiento cobarde y poco ejemplar, pero acaba redimiéndose
en parte al final de la película, cuando comprende que es un estorbo para el amor
entre Leonardo y Malvaloca, y por ello deja vía libre a su socio y a su antiguo
amor. Leonardo, mientras tanto, intenta desde el principio que su relación con
Malvaloca desemboque en el matrimonio, algo que no va a ser posible, sin embargo, hasta que el personaje de ella quede redimido previamente por el amor y
la fe.
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forjado o de fundición. De ese modo, solo tras un camino duro
y costoso de aceptación de los principios morales de la Iglesia, equiparable al fundido de una campana, puede alcanzarse
ese nacimiento a una vida nueva. En la película, Salvador y
Leonardo funden desinteresadamente la vieja campana «La golondrina» del asilo en el que el primero fue atendido durante
su convalecencia. En un claro paralelismo, el personaje de
Malvaloca puede asimilarse alegóricamente a la campana resquebrajada por el estigma de la inmoralidad, que el amor puro
y sincero de Leonardo redime y llega a fundir de nuevo, figura
que condensa el mensaje moralizador, salvífico y redentorista
contenido en la obra de los hermanos Quintero y llevada a la
pantalla por Luis Marquina601.
Por lo que se refiere al tránsito por la censura de la película
de Luis Marquina, lo cierto es que el polémico argumento
desde el punto de vista moral, chocó con ciertas dificultades a
la hora de ser aprobado. Estas curiosamente no sólo tuvieron
que ver con el estigma de la inmoralidad femenina, sino particularmente con la salvaguarda de la institución matrimonial,
con la que –al igual que hemos visto en el caso de Inés de Castro y tendremos ocasión de comprobar en otros muchos– tanto
la censura como la crítica católica se mostraron especialmente
rigurosos. Así, la realización de Malvaloca fue autorizada el 12
de enero de 1942 pero modificando el guión de forma que
quede completamente claro la unión en matrimonio de la muchacha con el hombre que la redime602. Sin embargo, ese veredicto favorable al proyecto de Marquina no fue unánime entre
todos los miembros de la Junta de Censura, ya que el vocal
Francisco Ortiz llegó a estimar que la santificación del matrimonio que ponía fin a la vida pecaminosa de Malvaloca, no

601
Una vez más, fue la inclusión de un final aleccionador de estas características lo que provocó, como veremos, que la censura no interviniese con más
determinación ante una trama que muestra sin ambages las relaciones «ilícitas» y
ajenas al sacramento del matrimonio, de Malvaloca con tres hombres sucesivamente.
602

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4553.
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estaba suficientemente lograda en el guión y que por tanto el
proyecto no debía ser aprobado603, opinión esta última que
afortunadamente no fue atendida.
Para acabar de matizar el especial celo represivo hacia la
mujer emanado de la moral católica y presente en Malvaloca,
resulta muy significativo el comentario dedicado a la cinta de
Marquina por Ecclesia, que se mostró especialmente intransigente en su juicio. Al igual que hemos visto en el caso de Lola
Montes, la revista de ACE redobló más si cabe su celo crítico
manifestando que ni siquiera el final aleccionador justificaba
la plasmación de la inmoralidad en la protagonista por el hecho de ser mujer, hasta el punto de –pese a reconocer sus virtudes técnicas y narrativas– desaconsejar su visionado a causa
de los reparos morales que entrañaba la cinta de Luis Marquina. Así, acerca de Malvaloca, el crítico Cano consideró que
presenta la obra a una joven apodada «Malvaloca» quien tras
una grave caída moral emprende una vida frívola hasta que
por el amor de un hombre bueno se redime. Nada de ejemplares tienen estas redenciones por el amor meramente humano
(…) Qué duda cabe de que un amor bien intencionado puede
ser el medio de que la gracia divina se valga para redimir del
pecado. Pero esto cobardemente se disimula en la obra, sin
que sean bastante a encubrir la conducta moral de la protagonista la escena final de la procesión del Cristo ni sus visitas
y donativos a la Virgen del Asilo del Amor de Dios. Técnicamente la película es buena. No recomendable604. En este caso
resulta curioso comprobar cómo el mismo José María Cano redobló su énfasis crítico, manifestando su disgusto por mostrar
de forma tan evidente el comportamiento poco virtuoso de la
mujer protagonista, celo acrecentado que probablemente respondía a un claro interés por salvaguardar una vez más el «te-

603

En ese sentido no hemos de olvidar que los medios de prensa católicos,
especialmente Ecclesia, fueron particularmente duros e intransigentes con el personaje protagonista de la cinta de Luis Marquina, precisamente por esta misma circunstancia.
604
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soro» de la virtud femenina. Además, este mismo juicio,
vuelve a denotar el descontento de la revista católica ante lo
que consideraron un desaprovechamiento del potencial ideológico religioso del argumento, lamentando de algún modo, el
«mundano» desenlace, al que podía haberse otorgado un mayor componente espiritual.
Sin embargo esta postura acerca de Malvaloca, no fue compartida por igual en todos los medios católicos de prensa, ya
que por ejemplo el SIPE, contradiciendo el juicio de Ecclesia,
afirmó que moralmente nada tenemos que decir a la figura de
mujer que se arrepiente de sus pecados y quiere llevar en su futuro una vida más en consonancia con las leyes divinas; pero tal
como está presentada, hace que solo sea apta para personas formadas605. Unas declaraciones que demuestran palmariamente la
desorientación y la falta de criterios estables, no solo entre las
diferentes publicaciones dedicadas al control y orientación moral de la cinematografía, sino incluso de un mismo crítico, que
aplicaba de forma absolutamente parcial y subjetiva sus propios
criterios y además de forma independiente en cada caso, sin
conservar una coherencia definida.
3.2.2. El matrimonio católico: entre la visión desenfadada
y el sacrificio sublime

Dejando a un lado el análisis de la conducta de los personajes bajo el paradigma de la moral católica, el principal motivo o consideración de tipo religioso que podemos encontrar
en la cinematografía española de la primera posguerra, es la
reflexión acerca del matrimonio. Un tema este que, al igual
que sucedía en el caso anterior, fue tratado de manera muy
desigual, y en ocasiones diametralmente opuesta, en la comedia y en el drama cinematográficos, oscilando entre la imagen
desenfadada –casi irreverente– y llena de frescura de algunas
comedias, y la percepción trascendente del mismo que arrojan
en general las cintas dramáticas.

605

SIPE, n.º 39, 6 de octubre de 1942.
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3.2.2.1. La banalización del matrimonio en las comedias rosas
de CIFESA

Al igual que hemos tenido ocasión de observar respecto al
discutible comportamiento de algunos personajes cómicos
bajo el punto de vista de la moral católica, resulta nuevamente
curiosa la ligereza con la que llegó a banalizarse el sacramento
del matrimonio en algunas películas adscribibles a este género,
y muy particularmente en las producciones que corrieron a
cargo de la casa CIFESA606, empresa que, a imagen de la industria norteamericana, estableció la dinámica de realizar películas en serie, sobre todo comedias. Para ello, la productora
recurrió a un reducido grupo de directores que realizaron consecutivamente varias comedias, casi siempre en compañía del
mismo equipo técnico y artístico, sistema que permitió mantener un alto ritmo de producción, abaratando asimismo los costes. Siguiendo ese sistema, Ignacio F. Iquino hizo seis comedias del total de nueve películas realizadas para CIFESA en
este periodo –en su caso, en coproducción con Campa Films–,
Rafael Gil dirigió cinco, Juan de Orduña realizó cuatro, Gonzalo P. Delgrás y Ramón Quadreny fueron responsables de tres
comedias cada uno, mientras que otros cineastas como José
María Castellví o Eduardo García Maroto rodaron una respectivamente607. Y si entre cinco directores se llevaron a cabo casi
un cuarto de centenar de comedias, algo muy similar sucedió
con una serie de actores omnipresentes como Mercedes Vecino para las películas de Iquino, Josita Hernán y Fernando

606

Sobre esta productora y sus películas pueden consultarse entre otros estudios: FANÉS, Félix, CIFESA, la antorcha de los éxitos, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1982; FANÉS, F., El cas CIFESA: Vint anys de cine espanyol
(1932-1951), Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1989; PÉREZ PERUCHA, J. (coord.), «Cifesa, de la antorcha de los éxitos a las cenizas del fracaso»,
en: Archivos de la Filmoteca, n.º 4, diciembre 1989-febrero 1990 y FANÉS, F., «CIFESA, la antorcha de los éxitos. Algunas notas introductorias», en: VV.AA., Rafael
Gil i CIFESA (1940-1947). El cinema que va marcar una època, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006.
607

Conviene advertir que la imposibilidad de llevar a cabo un estudio global
que abarque la totalidad de la producción del periodo, así como la especial relevancia y unidad de las comedias de la productora valenciana, nos llevan a centrar
nuestro estudio en el cuarto de centenar de películas producidas por CIFESA y di-
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Fernán Gómez para las de Quadreny; Marta Santaolalla, José
Isbert, Armando Calvo, Luis Prendes y nuevamente Fernán Gómez en las de Orduña; Luchy Soto, Antonio Casal, Rafael Durán y Amparo Rivelles para las de Rafael Gil y toda una legión
de secundarios de la talla de Julia Lajos, José María Seoane,
Juan Calvo, Guadalupe y Matilde Muñoz Sampedro, Francisco
Martínez Soria, Alberto Romea, Juan Espantaleón o José Prada
entre otros muchos. Un fenómeno que constituyó el comienzo
del particular star system que perduró en el cine español prácticamente durante toda la década de los cuarenta.
Como era habitual en la comedia rosa americana –recordemos por ejemplo el caso de Historias de Filadelfia, de George
Cukor–, el matrimonio no es considerado en estas películas
como un sacramento que imprime carácter, es decir, como una
unión espiritual basada en el amor, que trasciende lo meramente físico y que además tiene vocación de perpetuidad, tal
y como hemos podido comprobar al estudiar las películas de
cruzada, y muy especialmente en Porque te vi llorar o Boda en
el infierno. Muy al contrario, en estas comedias, el matrimonio
se aborda con una mayor libertad, sin constreñirse a los rígidos límites de la ortodoxia religiosa, llegando a plasmarse
como un mero contrato entre dos personas, o como un puro
formalismo social cuyos fines son ajenos al amor de la pareja.
En ese sentido son muy numerosos los matrimonios por conveniencia que podemos detectar en las pantallas españolas de
los cuarenta, mostrándose muchas veces como una convención socialmente necesaria, a la que a menudo se llega no
como un fin en sí, sino como un medio imprescindible, un
«mal menor», para conseguir un objetivo –económico en muchos casos– que nada tiene que ver con la trascendencia del
sacramento católico. Esta unión artificiosa llega en ocasiones a
conducir a sus partícipes al hastío y al aburrimiento, situación
que lleva a las «partes contratantes» incluso a vulnerarlo, y que
tal vez fuera reflejo de una realidad habitual en la sociedad española de la época, que no hacía sino caricaturizarse.
rigidas por los siete realizadores citados, que constituyen lo más logrado de la comedia española del momento ofreciendo además una gran variedad de implicaciones y modos diferentes de entender este género.
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Un grupo de obras que resulta especialmente ilustrativo de
este tratamiento superficial del matrimonio, lo constituyen las
cuatro películas cómicas –tras sus tres cintas de compromiso
político–, que Juan de Orduña realizó para CIFESA entre los
años 1943 y 1944, y que se encuadran a la perfección dentro
de los términos señalados anteriormente. Unas cintas que se
adaptan al modelo que Castro de Paz ha definido como comedia snobista, burguesa o cosmopolita, integrada por un
grupo de películas que ponen en pie con endiablado ritmo
mundos ficcionales, rocambolescos, poblados de aristócratas y
grandes mansiones, intereses económicos, fingimientos, falsos
matrimonios y matrimonios de conveniencia 608. Una definición
que engloba también a algunas comedias dirigidas por Ramón
Quadreny, José María Castellví y, sobre todo, Gonzalo Delgrás.
De ese modo, tras El frente de los suspiros, Orduña realizó
Deliciosamente tontos (1943)609, una obra que anuncia ya los
principios que van a regir las comedias sofisticadas que este
realizador llevó a cabo para la productora valenciana. En ella,
tal y como será habitual en sus obras posteriores, Orduña
plantea inicialmente una visión del matrimonio totalmente desvirtuada respecto a la ortodoxia católica. Así, la protagonista
femenina, Mary (Amparo Rivelles) se casa por poderes con Ernesto (Alfredo Mayo), un hombre al que sólo ha visto en una
fotografía –que además no es del novio, sino de su feo mayordomo–, estrategia que Ernesto utiliza para poner a prueba
el verdadero interés de Mary. De cualquier modo, el aspecto
físico de este parece no importar en absoluto a Mary, pues se
casa con Ernesto con el único objetivo de poder cobrar una
herencia. Sin embargo, tras resolverse el enredo producido por
la falsa fotografía, la relación entre Ernesto y Mary se va suavizando y va surgiendo el verdadero amor, hasta que al final
de la cinta, la pareja declara recíprocamente sus sentimientos,
dando legitimidad al matrimonio que habían contraído exclusivamente por conveniencia (fig. 42).

608

CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido…, op. cit., p. 89.

609

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 118-120.
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Fig. 42. Juan de Orduña: Deliciosamente tontos (1943).
Encuentro final de Mary y Ernesto.

Tras esta película y el paréntesis en la producción de comedias que Orduña llevó a cabo adaptando el drama de Jacinto Benavente, Rosas de Otoño, en el verano de 1943, el prolífico realizador afrontó la aventura de rodar simultáneamente
dos nuevas comedias sentimentales, que fueron La vida empieza a medianoche y Tuvo la culpa Adán, producidas ambas
entre octubre y diciembre de 1943610. Una circunstancia que
fue desde luego insólita –y podríamos asegurar que única– en
la cinematografía española del franquismo, solo posible gracias al sistema de producción industrial de CIFESA, así como a
la fama indiscutible alcanzada por Orduña a esas alturas.
Por su parte, La vida empieza a medianoche condensa
nuevamente ese punto de vista frívolo y desenfadado que las
comedias sentimentales de este periodo confirieron al sacramento del matrimonio. Esta película, cuya base argumental es
más bien dramática y donde la comicidad queda relegada a

610

Ibidem, pp. 398-399 y 411-412.
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las situaciones de enredo y a las interpretaciones de algunos
actores como José y María Isbert y de un repelente y maleducado niño, narra la historia de Silvia (Marta Santaolalla),
una joven que llega a Madrid para trabajar como secretaria de
una célebre novelista. Esta, involuntariamente, se ve involucrada en los manejos familiares de Ricardo (Armando Calvo),
un famoso compositor de operetas. Así las cosas, Ricardo
obliga a Silvia a participar en una farsa, de modo que ella
finge ser su mujer para engañar al abuelo de aquel –Ricardo
se hace pasar por su fallecido hermanastro– y seguir sacando
dinero al anciano611. Sin embargo, progresivamente va surgiendo el amor entre Ricardo y Silvia hasta que, tras solucionarse una pequeña subtrama secundaria con un robo de por
medio, se desencadena el final feliz y ambos protagonistas
deciden casarse de verdad. Insistiendo un poco más en esta
percepción del matrimonio, hay que señalar que La vida empieza a medianoche cuenta con algunos diálogos que muestran perfectamente esa concepción superficial y desenfada
del mismo. Entre ellos destaca por ejemplo la frase pronunciada por Silvia al comienzo de la película: el matrimonio podría ser un complemento de la felicidad pero no su único objetivo, palabras que sin embargo entran en franca
contradicción con el final feliz de la película, en el que se
consuma el matrimonio por amor entre Silvia y Ricardo.
Mientras tanto, en Tuvo la culpa Adán se plantea una atolondrada trama en torno a siete hermanos solterones, algunos
de los cuales deciden casarse. Así se establece una rocambolesca sucesión de enredos, malentendidos y plantones, con
amnesias y hasta traficantes de sustancias ilegales de por me-

611

Un argumento bastante similar al citado, era el de la segunda película de
Luis Lucia, Un hombre de negocios, producida por CIFESA en 1945, donde la desenfadada Nina (Josita Hernán) engañaba a su rico tío Anselmo, haciéndole creer
que iba a casarse, con el objetivo de recibir una fuerte suma de dinero como dote
para su falsa boda. Sin embargo, la noticia de la llegada del tío Anselmo para conocer al marido de Lina, provocaba que ésta tuviera que pedir a Fernando (Antonio Casal) que se hiciese pasar por su marido y así, prolongar la farsa. Finalmente
todo se descubría y Lina y Fernando acababan casándose realmente.
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dio, que sin embargo no aporta ningún planteamiento novedoso –por lo que al tratamiento del matrimonio se refiere– respecto a las películas anteriores de Orduña.
Insistiendo en planteamientos muy similares, el siguiente
proyecto de Orduña, y probablemente el más representativo
del grupo612, es Ella, él y su millones (1944)613. En dicha cinta,
Rafael Durán interpreta a Arturo Salazar, un empresario millonario que tiene todo a su disposición excepto un título nobiliario. Debido a ello, se encuentra desesperado por encontrar a
cualquier precio una mujer de noble cuna con la que casarse
para, de ese modo, conseguir un mayor prestigio social. Por
pura casualidad, Salazar contacta con Carlos (Roberto Rey), el
juerguista marido de Ana María (Ana María Campoy), hija a su
vez de los Marqueses de Hinojares (interpretados por José Isbert614, que dedica su vida a preparar en vano un discurso sobre la muerte del Rey Favila y Guadalupe Muñoz Sampedro,
cuya principal obsesión son sus loros y canarios), en ruina inminente por los derroches de sus cuatro caprichosos hijos
(Diana, Ana María, Noemí y Loyola). Tras valorar la conveniencia de tal boda, los marqueses establecen el acuerdo de
matrimonio entre Salazar y otra de sus hijas, Diana (Josita Hernán), que parece sentir una especial simpatía por Arturo. Esta
612

Tras Ella, él y sus millones, Orduña realizó fuera ya de CIFESA, Yo no me
caso (1944), y Mi enemigo el doctor (1945), que al parecer se adaptaban perfectamente al modelo desarrollado por este realizador para la casa valenciana. Sin embargo, de la última no se conserva ninguna copia conocida, mientras que Filmoteca Española conserva una copia de Mi enemigo el doctor, cuyo defectuoso
estado de conservación impide asimismo su visionado y estudio. Por último, cabe
señalar que entre ambas cintas, el prolífico Orduña todavía realizó el drama taurino Leyenda de feria (1945).
613

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 142-143.

614

Esta interpretación ha sido unánimemente reconocida como una de las
más afortunadas de la carrera del genial Pepe Isbert. Sobre su filmografía ver: ISBERT, José, Mi vida artística. Memorias. Su teatro, su cine, su época, Bruguera,
Barcelona, 1969 (reeditado por Filmoteca de Albacete en 2009); PÉREZ PERUCHA,
J. (ed.), El cine de José Isbert, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1984; GARCÍA
RODRIGO, Jesús, José Isbert en el recuerdo de Albacete, Diputación de Albacete,
col. Taller de los días, n.º 6, 1998 y ABAJO DE PABLOS, Juan Julio de, José Isbert,
actor, Fancy Ediciones, Valladolid, 2002.
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acepta casarse con él, aparentemente sin amor, para obtener la
generosa dote ofrecida por Salazar y sacar con ello a su familia de los apuros económicos (fig. 43). Una vez casados, la inusual pareja fija los términos de su matrimonio como un contrato entre ambos, del que en teoría queda al margen cualquier
tipo de cuestión sentimental, una frialdad que sin embargo es
ocultada por los nuevos marqueses bajo una fingida apariencia
de felicidad conyugal615. Esta circunstancia es manifestada por
Salazar en varias ocasiones a lo largo del metraje, con expresiones del tipo: mi mujer es un negocio616 o no tiene para mí

615

Este motivo de los matrimonios celebrados sin amor, exclusivamente por
conveniencias económicas, fue habitual en otras comedias del periodo como por
ejemplo El famoso Carballeira, de Fernando Mignoni (1940), o Doce lunas de miel
(1943) y Te quiero para mí (1944), ambas de Ladislao Vajda. En la primera de ellas,
de la que no se conservan copias conocidas, la joven Beatriz (Maruchi Fresno),
hija de una aristocrática familia gallega arruinada, se casaba por interés con el bondadoso conservero Carballeira (Fernando Fernández de Córdoba), cuyo modélico
y noble comportamiento lograban enamorar a la muchacha. Por su parte, Doce lunas de miel gira en torno a la pareja formada por Jaime (Antonio Casal) y Julieta
(Milú), que resuelven casarse sin apenas conocerse, con el único objetivo de obtener la cuantiosa dote ofrecida desinteresadamente por la rica viuda Doña Flora
(María Bru). Una vez casados, se reparten el dinero y cada uno marcha por su lado
para cumplir sus sueños (ella quiere ser actriz de Hollywood y él patentar su invento energético), hasta que el destino vuelve a unirlos cuando Jaime entra a trabajar de mayordomo en casa de Julieta y la relación entre ellos va creciendo, hasta
que finalmente se declaran su verdadero amor, legitimando su hasta entonces irregular matrimonio. Por último en Te quiero para mí se cuenta la historia de César
Guzmán (Antonio Casal), un humilde profesor de moral matrimonial en una institución educativa femenina. Una de sus alumnas, Lil (Blanca de Silos), está enamorada del profesor de educación física, Heredia (José Nieto), al que escribe continuos anónimos declarándole su amor. Por error, uno de esos anónimos llega a
para a manos de Guzmán –que hace tiempo está enamorado de Lil– quien declara
su amor a la chica, la cual no le corresponde. Guzmán recibe el anuncio de que
va a cobrar una herencia millonaria y, pese al rechazo de Lil, decide ofrecer una
cuantiosa dote a la joven para que se case con Heredia y ver así cumplidos los
sueños de la muchacha. Enterado de ello, Heredia rompe su anterior compromiso
de boda para casarse con Lil, exclusivamente por interés económico, pero cuando
llega la noticia de que Guzmán no va a cobrar finalmente la herencia, Heredia da
marcha atrás y planta a Lil, la cual definitivamente descubre su verdadero amor
por Guzmán, que se sella con el matrimonio entre ambos.
616
Conviene señalar que Mi mujer es un negocio era el título provisional de
esta película que se presentó a censura, y que fue modificado, como veremos, a
causa de su excesiva explicitud.
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Fig. 43. Juan de Orduña: Ella, él y sus millones (1944).
Salazar en la fiesta de los Marqueses de Hinojares.

otro valor que un lote de acciones. Finalmente, Diana, que en
realidad se había casado enamorada de Salazar, utiliza todas sus
armas de mujer para provocar los celos de su marido con un
antiguo pretendiente, Joaquín (Luis Peña), estrategia que obtiene sus frutos cuando finalmente Salazar se ve obligado a reconocer –en un precipitado final muy habitual en las comedias
de Orduña– su amor verdadero y correspondido por Diana.
Dentro de este mismo apartado de la comedia amorosa de
enredo y, por lo que se refiere a la visión del matrimonio, no
puede dejar de hacerse referencia a la obra del prolífico director Gonzalo Pardo Delgrás, en la cual vamos a encontrar
planteamientos temáticos casi idénticos a los de Orduña, aunque con ligeros matices de forma. Así pues, las comedias de
Delgrás comparten con las de Orduña algunas claves, como las
tramas de enredo amoroso, las situaciones y personajes rocambolescos, los ambientes urbanos elegantes y sofisticados, o
el tratamiento desenfadado del matrimonio, resuelto favorablemente a última hora. Sin embargo, la principal diferencia
entre las películas de Orduña y Delgrás es que las realizadas
por este último encierran tramas particularmente enrevesadas,
complejas y polémicas ideológicamente. Estas, sin embargo,
suponen el mayor grado de expresión, sobriedad, madurez y
sofisticación alcanzado –tal vez junto a Ella, él y sus millones–
por la comedia rosa sentimental en el primer franquismo.
[ 413 ]
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De ese modo, dentro de la producción de Delgrás617, un argumento muy similar a los que veíamos en las películas de Orduña, lo encontramos en La boda de Quinita Flores, (1943)618
que comienza con los preparativos de la inminente boda de
Quinita (Luchy Soto), heredera de una considerable fortuna.
Cuando todo está ya dispuesto en la mansión familiar para la
celebración de una ceremonia de gran boato, que va a ser presidida por el Obispo de Madrid-Alcalá, y a la que están invitados una amplia representación de autoridades, tanto militares
como religiosas, Amalio, el novio de Quinita, desata el escándalo al no acudir a la cita para fugarse con otra mujer. Abatida
Quinita ante tal bochorno emprende un largo viaje alrededor
del mundo con su hermano Manrique (Luis Peña), en cuyo
transcurso conoce a Eugenio (Rafael Durán), un mujeriego solterón cubano y un charlatán recalcitrante, que debe casarse a
toda prisa en un plazo de veinticuatro horas, para cobrar su
herencia619. Al no encontrar con quién casarse, tal y como es
de esperar, Eugenio pide en matrimonio a Quinita quien,
asombrosamente, consiente. No obstante, Eugenio va paulatinamente enamorándose de Quinita, hasta que por fin, tras la
celebración de la misa en una ermita, se prometen y se casan,
triunfando el amor. Hecho con el que además se solventa –de
acuerdo al pensamiento católico– los irregulares vericuetos por

617
Antes de las películas realizadas por este autor para CIFESA, Delgrás había realizado La tonta del bote (1939) y las comedias sentimentales La doncella de
la duquesa y Los millones de Polichinela, ambas en 1941. De estas dos últimas, la
primera era una alocada comedia de enredos sobre los amoríos de Carlos (Luis
Peña), hijo de la Duquesa de Campo Fiel, con todas las doncellas de su madre,
mientras que Los millones de Polichinela giraba en torno a Elisa (Marta Santaolalla), una joven estudiante enamorada del cadete Arturo (Luis Peña), cuyos padres
concertaban una boda por conveniencia entre ella y un millonario, el cual, enterado de los verdaderos sentimiento de Elisa, empleaba su fortuna en hacer feliz a
la enamorada pareja. Tras La boda de Quinita Flores, este prolífico realizador, todavía dirigió en este periodo tres comedias de enredo sentimental: Ni tuyo ni mío
(1944), El misterioso viajero del Clipper y Los habitantes de la casa deshabitada
(1945).
618
619

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 58-59.

Obsérvense las múltiples coincidencias en los mismos recursos narrativos
que se aprecian en esta película respecto a Deliciosamente tontos y Ella, él y sus
millones, de Orduña.
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los cuales se había llegado al matrimonio, cuya integridad sacramental queda una vez más salvaguardada.
Por su parte, el planteamiento de Un marido a precio fijo,
también de Delgrás (1942)620, es probablemente el más enrevesado, polémico y aparentemente trasgresor de todas las películas de su género realizadas en la temprana posguerra. En
dicha cinta, la protagonista Estrella (Lina Yegros) no es precisamente un modelo de virtud y recato, y en todo momento actúa con una frialdad y una falta de principios verdaderamente
maquiavélica, sólo suavizada hacia el final de la película. Así
pues, Estrella deja plantado a su mojigato novio Julio y se casa
«por lo civil» con un hombre al que había conocido tan sólo
veinte días antes. Al instante se descubre que este, a su vez, es
un hombre casado y que con su falsa boda tan sólo pretendía
estafarle y apropiarse de su dinero. Dando un paso más, y no
contenta con todo este embrollo, Estrella decide también fingir que está casada realmente, y para ello contrata a Miguel,
(Rafael Durán), un supuesto ladronzuelo y vividor, que al final
resulta ser también un periodista impostor –antiguo aviador
que ha hecho la guerra– que perseguía de incógnito a Estrella. Este matrimonio ficticio que Estrella concibe como un negocio, se prolonga durante el resto de la película, en la que,
tanto Estrella como Miguel mantienen una vida completamente
independiente y desenfadada, plagada de caprichosos juegos
–realmente curiosa resulta la cena a la carrera que celebran–,
desenfadados bailes, conversaciones frívolas y flirteos varios.
El punto de inflexión de la película es el momento en que Miguel lleva forzada a Estrella a una perdida cabaña en medio de
la montaña, donde la chantajea casi hasta la humillación, obligándola a hacer las tareas del hogar, tan indignas de su burguesa condición. Estrella se escapa de la cabaña, es sorprendida por una ventisca y Miguel sale en su busca, pero este
acaba desfallecido por completo y Estrella pone todo su empeño en cuidarlo –hay un fugaz plano en la que hasta aparece
arrodillada rezando–, mientras sutilmente va surgiendo el amor
entre ellos.

620

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 253-254.
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Pero sin duda, lo verdaderamente sorprendente de esta
trama es que su desenlace no se aprovecha, como en otros casos, para elaborar un final aleccionador y moralizante al uso,
basado en el arrepentimiento de la vida pasada de los personajes y en el triunfo final del amor. Muy por el contrario, aunque la cinta concluye con la boda de Estrella y Miguel, en ella
se sugiere muy claramente que dicho matrimonio está motivado, más por el interés en cobrar la herencia de ella, que por
un amor puro, entregado y verdadero. Con ello, esta singular
película constituye una interesante excepción narrativa a la
norma general puesta en práctica en la gran mayoría de las comedias sentimentales de este periodo. Las cuales, pese a ofrecer una imagen interesada y frívola del matrimonio, solían terminar subrayando que sólo en el matrimonio católico podía
obtenerse el verdadero amor, tal y como se demuestra por el
hecho de que la gran mayoría de ellas terminaba con la boda
de los protagonistas, en la que sus relaciones amorosas previas
–más o menos ortodoxas desde la óptica de la Iglesia– quedaban definitivamente consagradas.
Equivalentes a los casos ya comentados son las comedias
de José María Castellví, la más destacada de las cuales es sin
duda El hombre que las enamora (1944)621. La película622 narra

621
Con anterioridad a esta cinta que fue su última película, Castellví había
realizado otras dos comedias fuera de CIFESA, que fueron Julieta y Romeo (1940)
y Cuarenta y ocho horas (1942), en las cuales ya se incluían tramas amorosas de
enredo. En la primera de ellas, Romeo lleva a cabo un auténtico chantaje a la joven viuda Julieta, Marquesa de Olmedo, para que esta contraiga matrimonio a
cambio de unas cartas que le son indispensables para cobrar una herencia. Por su
parte, en Cuarenta y ocho horas, de la que no se conservan copias, se narraba la
historia de Carlos (Alejandro Perla) y Cristina (Ana Mariscal), los cuales, nada más
casarse, habían de separarse, pues él debía viajar a Italia. Cristina salía también de
camino para reunirse con su marido, pero un accidente de automóvil provocaba
que conociera a Alberto (Enrique Guitart), quien rápidamente se enamoraba de
ella. Poco después ambos acudían a una fiesta fingiendo estar casados, aunque el
regreso de Carlos para reunirse con Cristina, devolvía la situación a su sitio alejando cualquier asomo de duda.
622

PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 175-177 y
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 201-202.
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la descabellada historia del rico y maduro empresario Don Fernando (Alberto Romea), que desea casarse en segundas nupcias pero que se topa con el problema de que todas sus prometidas se enamoran irremisiblemente de su hijo Eduardo
(Armando Calvo), un apuesto y frívolo vividor que sin embargo no desea comprometerse: prefiero irme a la selva. Don
Fernando se da cuenta de que la única manera de lograr casarse es comprometer primero a su hijo, y para ello urde una
farsa. Así, finge que va a desposar a la bella María Elena, quien
en realidad es Beatriz (Luchy Soto), la hija de los marqueses
de Cimalca, la mujer elegida por su padre para Eduardo. Con
ello, Don Fernando pretende aprovechar la facilidad de
Eduardo para conquistar a sus novias, intentar que se enamore
de Beatriz, se case con ella y él pueda casarse con Rosario, su
verdadera y secreta prometida. Al final la joven pareja, formada por Eduardo y Beatriz, se casa tras descubrirse la farsa,
mientras Don Fernando vuelve a quedarse sin boda, en lo que
puede interpretarse como una especie de castigo ante la conducta irregular y egoísta del frívolo padre.
Muy relacionadas con las de Orduña, pero desde luego independientes por sus peculiaridades, son las películas623 rodadas por Ignacio F. Iquino en la Ciudad Condal para Campa-CIFESA624 entre 1940 y 1943. La «comedia barcelonesa» de Iquino
supuso así la configuración de un modelo fílmico, bastante
menos sofisticado que el de Orduña o Quadreny, mucho más
intuitivo, y donde el ritmo narrativo crece hasta extremos in-

623

Del total de nueve producciones rodadas por Iquino en este periodo,
Alma de Dios (1941) y La culpa del otro (1942) son dramas, mientras El pobre rico
(1942) era un ejemplo de tragicomedia. Las otras seis cintas que realizó Iquino en
esta etapa son todas ellas comedias: ¿Quien me compra un lío? (1940), El difunto
es un vivo, Los ladrones somos gente honrada (1941), Boda accidentada (1942),
Un enredo de familia y El hombre de los muñecos (1943). Para este grupo de películas ver: COMAS, A., op. cit., pp. 50-75.
624

El productor independiente Aureliano Campa, había llegado a un acuerdo
con la casa CIFESA para llevar a cabo, en régimen de coproducción, una serie de
películas de entretenimiento, la mayoría comedias, de bajo coste y temática intrascendente.
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sospechados mediante los equívocos y situaciones de enredo. En ellas, se aprecia además una gran influencia de lo
teatral y de la revista del Paralelo barcelonés, a través de una
presencia mayor de números musicales. Estas circunstancias
determinaron la exageración del carácter de muchos personajes y la sobreactuación teatral de los intérpretes, hasta rozar el histrionismo –sobre todo en los papeles interpretados
por Mercedes Vecino y Francisco Martínez Soria–, constituyendo en definitiva la variante más alocada de la comedia
rosa de este periodo.
En primer lugar hay que señalar que todas ellas mantienen
una consideración del matrimonio muy similar a la que venimos haciendo referencia, especialmente a partir de El difunto
es un vivo625 (1941). En dicha cinta626, se nos muestra un matrimonio perfectamente aburrido integrado por Inocencio Manso
y Remanso (Antonio Vico) y Elsa (Mary Santamaría) quienes,
pese a vivir juntos, mantienen vidas del todo independientes627.

625
De la primera de las películas del grupo, ¿Quién me compra un lío?, no
se conserva copia, mientras que la segunda, Los ladrones somos gente honrada, no
presenta todavía esa imagen desenfadada del matrimonio burgués.
626
627

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 122-123.

Esa misma sensación de aburrimiento aplicada al matrimonio, que hemos
visto desde Los cuatro robinsones, se aprecia en multitud de comedias de este periodo, como por ejemplo en El rey de las finanzas, de Ramón Torrado (1944),
donde los protagonistas son ricos hombres de negocios –felizmente casados en
apariencia– que, ante el hastío que les provoca su tedioso matrimonio, se dedican por diversión a una vida licenciosa con continuas juergas en compañía de
otras mujeres. Otro caso paradigmático en este sentido nos lo ofrece La vida en
un hilo, de Edgar Neville (1945), donde este realizador profundiza en los mecanismos del destino, y en la que la protagonista, la joven viuda Mercedes (Conchita Montes) ha estado casada con Ramón (Guillermo Marín), un arquitecto de
reconocido prestigio social, pero de un talante mojigato, con quien ha vivido sumida en el más absoluto de los convencionalismos y aburrimientos, hasta el
punto de ser necesario que enviudara para poder encontrar una vida feliz con el
intrépido y decidido escultor Miguel Ángel (Rafael Durán). En algunos casos extremos, como la temprana Rápteme usted, de Julio de Fleischner (1940), la hastiada protagonista Áurea Diamantina (Celia Gámez) llega a separarse de su marido (Enrique Guitart), que le impedía seguir con su carrera musical, para
reemprender su vida artística, de manera totalmente independiente, simulando
incluso un secuestro para promocionarse.
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En esa situación, el marido, que por su débil carácter es despreciado por su esposa628, decide suicidarse, determinación
que es frustrada por la llegada de la noticia de la muerte de su
hermano gemelo, que él mantiene en secreto. No obstante,
hace creer que se ha suicidado y se hace pasar por su gemelo,
hasta que, tras un cúmulo de peripecias, consigue enamorar
de nuevo a su mujer –al cabo de la calle de las maniobras de
su marido– y restablecer la felicidad conyugal.
Algo muy similar sucede en Boda accidentada (1942)629,
donde la apuesta y desenfadada Ketti (Mercedes Vecino) –obsérvese la evidente referencia a la comedia rosa norteamericana encerrada en el nombre de la protagonista– va a casarse
con Cándido (Antonio Murillo)630, un rico conservero sin carácter y obsesionado por sus negocios. Este proyecto de matrimonio por interés comienza a tambalearse cuando entra en
escena Nico (Luis Prendes), un vividor amigo de Cándido,
pero apuesto y provocador. Como es de esperar, su llegada
desencadena el tópico narrativo de convertir una temprana relación de odio mutuo, en otra posterior de interés y enamoramiento. Finalmente, utilizando giros narrativos muy endebles y
poco originales, se rompe el compromiso de Cándido y Ketti,
y esta decide casarse por amor con Nico. De cualquier modo
y pese a que la cinta de Iquino recurre por enésima vez al tópico del final feliz, hay que señalar que en Boda accidentada,
los diálogos desenfadados encierran nuevamente afirmaciones
tan poco acordes con la ortodoxia del matrimonio católico
como: un mundo perfecto sería aquel en el que todas las mujeres estuviesen casadas y todos los hombres solteros, o la mu-

628
También las desavenencias matrimoniales fue un tema al que se recurrió
con cierta frecuencia en las comedias sentimentales del periodo, como por ejemplo Empezó en boda, de Raffaello Matarazzo (1944), donde el matrimonio formado
por Carlos (Fernando Fernán Gómez) y Lina (Sara Montiel), sufría continuas peleas conyugales, hasta que finalmente se reconciliaban.
629

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 57-58.

630

En este caso el nombre del personaje remite al carácter del mismo, un recurso que fue muy utilizado en las comedias barcelonesas de Iquino, y ya presente en El difunto es un vivo.
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jer perfecta es como el gordo de la lotería: todos los hombres lo
buscan y sólo uno lo consigue. Expresiones que llaman poderosamente la atención, y que colisionan directamente con los
roles sociales aplicados al matrimonio que se estaban implantando en la España del momento.
En el siguiente proyecto de Iquino, Un enredo de familia
(1943)631, encontramos un alocado cruce de relaciones amorosas y matrimonios, entabladas entre dos parejas de hermanos gemelos (Mercedes Vecino y Antonio Murillo), separadas
desde su infancia por las rencillas entre las familias paterna y
materna: por un lado Dorita, una cabaretera cazafortunas y
su aprovechado hermano Juanito, que pretenden desplumar
a un rico indiano enamorado de ella; y por otro lado Catalina, la presidenta de la Asociación de Mujeres Silenciosas y
Torcuato, un médico sin carácter, dominado por su celosa
mujer. Cada una de las parejas de hermanos vive sin conocer
la existencia de la otra, de manera que, cuando todos coinciden, se establece una sucesión de alocadas situaciones caracterizadas por la cursilería, la sobreactuación y el tono teatral, afectado y gesticulante, que va a ser una tónica general
en las comedias de Iquino para CIFESA, y particularmente
evidente en Un enredo de familia. Una cinta en la que los
personajes son mucho menos cínicos, soberbios y frívolos
que en otros casos, de manera que es precisamente la creación recurrente de situaciones absurdas, cuando los miembros de las dos parejas de hermanos comienzan a interrelacionarse, la circunstancia que encierra la carga cómica de la
película, así como todo un repertorio de malentendidos y
conflictos matrimoniales. Sobre esta cinta conviene señalar
por último que el hecho de que un mismo actor interprete a
varios personajes –tal y como aquí sucede con Antonio Murillo y Mercedes Vecino–, fue una táctica muy habitual de las
comedias de Iquino, para fomentar las situaciones de enredo
y equívoco. Esta estrategia narrativa, que hemos visto ya en
631
PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 153-155 y
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 148-149.
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las comedias de Orduña, o en Eloísa está debajo de un almendro, de Rafael Gil, fue muy habitual en otras películas de
este género, como por ejemplo en ¡Qué familia!, de Alejandro Ulloa (1943)632.
La última de las comedias de este ciclo llevadas a cabo por
Iquino, muestra ya una clara evolución hacia la que fue la deriva habitual de la comedia rosa de posguerra, incluyendo cada
vez más planteamientos vinculados con el drama, del mismo
modo que sucedía en la obra de Rafael Gil con El fantasma y
Doña Juanita, o –en menor medida– en la producción de Orduña con La vida empieza a medianoche. Al igual que las cintas de Rafael Gil, El hombre de los muñecos (1943)633 no está protagonizada por ricos y desenfadados burgueses, sino por
Melchor (Fernando Freyre de Andrade), un vendedor ambulante
de muñecos, a quien sus dificultades económicas han conducido a dedicarse a la estafa a pequeña escala. Sin embargo, conviene señalar que, pese a que las actividades ilícitas de Melchor
suponen su principal fuente de ingresos –roba carteras y las devuelve a sus propietarios intactas esperando que estos le gratifiquen–, no se presenta en ningún momento como un personaje
«malvado» o inmoral. Por el contrario, su comportamiento queda
casi justificado a causa de la mísera situación en la que vive con
su mujer y sus dos hijos mellizos recién nacidos, contrarrestándose además mediante los numerosos gestos honorables y bondadosos que lleva a cabo, muy en la línea de los protagonistas
de las comedias de Rafael Gil. En un momento determinado la
mujer de Melchor recoge al hijo de la marquesa de Siete Almenas (Guadalupe Muñoz Sampedro) que ha sido raptado.
Cuando Melchor conoce este hecho, decide devolver sin demora el niño a sus padres, pero el pequeño muere súbitamente.
A causa de este hecho Melchor entrega a la marquesa –con-

632
Esta cinta, de la que Filmoteca Española conserva tan sólo una copia bastante defectuosa, narra una rocambolesca historia de enredos y equívocos sucesivos –muy en la línea de las cintas cómicas de Iquino–, ambientada en una finca
campestre, cuya dueña vive en un mundo ilógico e imaginario. Ver: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., p. 330.
633

Ibidem, pp. 198-199.

[ 421 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 422

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

tando con la complicidad del administrador de la misma– a uno
de sus hijos mellizos, con el doble objetivo de evitar a la noble
el disgusto por la muerte de su bebé, y asegurar a la vez a uno
de sus propios vástagos un futuro más prometedor634. Este argumento dramático de base, se completa en el resto del metraje
con una serie de situaciones cómicas, que se desencadenan
cuando, años después, Melchor entra de mayordomo a la casa
de la marquesa donde vive su verdadero hijo, al que al final
confiesa la verdad, solucionándose felizmente la trama.
Como puede apreciarse, esta película es ciertamente excepcional dentro de su ciclo, ya que las concesiones al drama realizadas en la primera parte, provocan que, al margen del final
rocambolesco, las situaciones de enredo, el ritmo desenfrenado,
así como el carácter desenfadado de los personajes, el tratamiento del matrimonio no alcance en esta cinta los extremos de
frivolidad que habían sido tan habituales en las anteriores comedias barcelonesas de Iquino. Antes bien, la película, de ritmo
más pausado, constituye en cierto modo un alegato a favor de
la familia tradicional –léase católica– como un reducto inexpugnable que, ni los avatares de la vida ni el paso del tiempo, pueden llegar a vulnerar, imponiéndose finalmente la verdad y la
llamada de la sangre. Moraleja esta de la que carecían las cintas
anteriores de Iquino, que favorece que El hombre de los muñecos alcance una trascendencia y profundidad ideológica635 muy
superior al resto de películas del grupo636.

634

Tiempo después, Melchor consigue que su otro hijo mellizo –al no ser gemelos, no existe el problema del evidente parecido físico que habría existido entre ambos en caso contrario– entre al servicio de la marquesa, garantizando asimismo su bienestar.
635
De cualquier modo, este mismo planteamiento moralizador se apreciaba
ya en una de las primeras películas del ciclo, El pobre rico (1942), la cual comparte con El hombre de los muñecos su tono tragicómico, y donde el protagonista
Roberto (Roberto Font) obtiene un millonario premio en la lotería que le lleva a
abandonar a su familia y huir con la desalmada cabaretera Elvira (Mercedes Vecino) que lo arruina, obligándole, como única salida a su situación, a regresar arrepentido con su familia al seno infalible del hogar.
636

Tras El hombre de los muñecos, Iquino abandonó CIFESA, aunque todavía
realizó tres comedias para Emisora Films entre 1943 y 1944 (Viviendo al revés, Fin
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La particular naturaleza de este grupo de comedias y su –en
ocasiones– polémica visión acerca de las relaciones amorosas,
y muy especialmente del matrimonio y la familia, provocó que
la censura cinematográfica del periodo prestase una atención
muy especial a este grupo de películas. Fue precisamente la banalización de los citados principios católicos, propuesta por
muchas de las comedias cinematográficas que hemos analizado, la circunstancia que condicionó el incremento del celo
represor de la censura hacia ellas, destinado a salvaguardar la
honorabilidad de las instituciones del matrimonio y la familia637.
Es un hecho constatado que la censura, determinada por
los tabúes sexuales implantados por la moral nacionalcatólica
del primer franquismo, se esforzó por eliminar, tanto de los
guiones como de las películas ya rodadas, cualquier tipo de escena que contuviese alusiones o sugerencias de carácter sexual, por mínimas que estas fueran. De ese modo, se vedaron
casi por definición las escenas de bailes, de teatros, de besos,
de piscinas, o cualquier otra que se desarrollase en lugares íntimos, como dormitorios o camerinos, y que remotamente pudiesen contener insinuaciones sexuales. Así sucedió en la mayoría de los films que hemos comentado, realizados por los
principales cineastas del momento, como Quadreny, Delgrás,
Castellví, Iquino y Orduña, todos los cuales debieron sufrir la
amputación de algunos diálogos y escenas de sus películas, o
cuando menos, se vieron obligados a corregir aspectos puntuales en la práctica totalidad de sus sucesivos proyectos.
Así por ejemplo, en el guión de Mi enemigo y yo, de Ramón
Quadreny, la censura previa aprobó el guión el 9 de junio de

de curso y Turbante blanco), que comparten las características del ciclo
Campa/CIFESA, antes de entregarse a la producción de dramas y películas policíacas que dominarán la carrera de este realizador hasta el final de la década. Ver:
COMAS, A., op. cit., pp. 75-91.
637
Este hecho llegó al extremo de provocar la suspensión total de algunas
películas, un ejemplo paradigmático de lo cual nos lo ofrece un proyecto presentado a censura en 1941 por Tomás Duch, con el título Si me casas, me divorcio,
que fue prohibido por la censura puesto que el divorcio no es legal en España, lo
que determinó que nunca llegara a ser realizado.
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1943, pero decretó algunas tachaduras en cinco páginas del
mismo que contenían planos demasiado sugerentes (…) se ha
tachado la escena de la piscina (páginas 73 a 75), y advirtió que
se cuide la realización de planos en el interior del teatro para
que no resulten censurables desde el punto de vista moral638.
En el mismo sentido, el guión de Una chica de opereta, del
mismo Quadreny, sufrió también correcciones y tachaduras,
señalándose la necesaria vigilancia del vestuario de las artistas
en el teatro y el ambiente de interiores para evitar cualquier
plano censurable desde el punto de vista moral 639.
También el guión de Ángela es así, de Quadreny, fue aprobado provisionalmente, con el título de Ángela María, el 14 de
febrero de 1943, ordenándose en ese momento múltiples tachaduras en diez páginas diferentes, y advirtiéndose que debía
cuidarse la realización posterior de la película para que no resulte chabacana. Sin embargo el proyecto quedó paralizado
–el inicio del rodaje se había previsto en un principio para el
20 de junio– y el guión sufrió una nueva revisión en julio de
ese mismo año. En la segunda revisión, el «lector» de guiones
señaló que no hay duda de que tiene un propósito digno y moralizador, aunque insistió en que debía vigilarse la realización
de la película ya que su guión seguía ofreciendo reparos de
diversa índole, unos derivados del ambiente en que se sitúa la
acción (…), otros de los personajes que intervienen –mujeres
de vida alegre y hombres libertinos–, otros en fin del diálogo de
éstos (…). Basta en muchos casos la insinuación y no la reiteración de escenas poco dignas (…) y debe cuidarse asimismo
la escena del cabaret y las del dormitorio de las educandas
(…) pues aparte de carecer de originalidad son inaceptables si
no se realizan fina y decorosamente640.
Algo muy similar sucedió con el guión de El hombre que las
enamora, de Castellví, cuyo rodaje fue autorizado el 12 de no-

638

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4569.

639

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4569.

640

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4566.
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viembre de 1943, manifestándose que dicha película pertenece
al género ya tan conocido de estos autores (Torrado y Navarro)
pero es limpia. La acción es cinematográfica y dentro de su artificio, puede lograrse una película entretenida y graciosa.
Debe advertirse al productor que se cuide la realización de los
planos 7 y siguientes, ya que la actuación de la bailarina y el
ambiente de cabaret pueden ofrecer reparos a la censura. Tachaduras: plano 37 bis 641.
Por lo que se refiere a la obra de Orduña, el guión de Ella,
él y sus millones642, obtuvo el permiso de rodaje el 27 de marzo
de 1944 pero con la observación de que debe realizarse con habilidad y sensibilidad para que resulte cómicamente fina y no
grotesca. La escena que comienza en el plano 57 debe situarse
fuera de la ducha. Tachaduras en las páginas 64 y 194 643.
Acerca de la visión del matrimonio propiamente dicho, resultan especialmente significativas las múltiples tachaduras que
debieron afrontar, entre otras películas, las sucesivas obras de
Juan de Orduña. Cortes todos ellos encaminados a suprimir de
los diálogos cualquier expresión dicha a la ligera –principalmente por parte de personajes femeninos– que dañase la honorabilidad del sacramento católico, y por supuesto, un gran
número de referencias al divorcio.
Dentro de la obra de Orduña, el ejemplo más significativo
fue el de Deliciosamente tontos, cuyo guión fue aprobado el 14
de noviembre de 1942, con la advertencia de que debe cuidarse
la realización de las escenas 320-322 y 324 no permitiéndose en
los bailes movimientos obscenos. Tachaduras en los planos 96,
307, 320 y 337 644. Tras obtener el correspondiente permiso de
rodaje, el 16 de diciembre de 1942, la película fue producida en-

641

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4661.

642

El título primigenio, sustituido posteriormente, era el de Mi mujer es un
negocio, como ya hemos señalado.
643

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4666. La escena de la ducha, se incluyó finalmente en la película
644

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4563.
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tre el 2 de enero y el 5 de marzo de 1943. Sin embargo, cuando
la cinta de Orduña, ya finalizada, fue nuevamente presentada a
censura con el objetivo de conseguir el preceptivo permiso de
exhibición, ésta se topó con nuevos e importantes inconvenientes. Así, a diferencia de la mayoría de comedias sentimentales, que solían ser autorizadas sin cortes una vez cribado el
guión en la censura previa, el montaje final de Deliciosamente
tontos debió acatar nuevos cortes en la posterior fase de censura
del proyecto ya rodado. De tal manera, el 9 de abril de ese
mismo año, se decretaron las siguientes amputaciones:
Rollo 2.º: a la frase situada en off: «no te preocupes tío. Me
casaré» se le añadirá la palabra «libremente»645. Suprimir los
planos sobresalientes en las escenas de la boda.
Rollo 5.º: suprimir la frase: «la boda no será válida hasta la
unión de ambos cónyuges».
Rollo 6.º: suprimir la frase: «en cuanto lleguemos a España,
deshace la boda». Suprimir la frase: «me da igual, me separaré,
me separaré en cuanto lleguemos a España».
Rollo 8.º: suprimir la frase: «el matrimonio no será válido
hasta tanto se verifique la unión de ambos cónyuges».
Rollo 9.º: Acortar el beso de forma que cierre en el momento
mismo de su iniciación 646.
Lo más interesante de este largo decreto censor es que a través de sus múltiples indicaciones quedan de manifiesto los reparos y prejuicios que la enrevesada acción de esta película ofreció a los miembros de la Junta. La cual creyó necesario eliminar
todos aquellos diálogos que, no sólo vulneraban la integridad sacramental del matrimonio católico en el terreno teórico, sino que
además podían ofrecer ideas muy precisas a los espectadores,
para favorecer en la práctica el concierto de bodas por interés.

645

Resulta curioso comprobar como el de Deliciosamente tontos fue uno de
los pocos casos en los que la censura intentó ocultar las alusiones a los matrimonios por conveniencia, un tema en el que, sorprendentemente, fue mucho más flexible por norma general.
646
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El caso de Tuvo la culpa Adán fue bastante menos traumático que el anterior ya que el permiso de rodaje, emitido el 2
de septiembre de 1943, tan sólo señaló dos tachaduras en los
planos 238 y 326, y cuidar la realización del plano 212 ya que
puede parecer reprobable. Sin embargo, un poco más adelante
el informe decreta que al final del guión se intercalará alguna
frase que se refiera al propósito de matrimonio de Gerardo con
Rosa 647, una apreciación esta última que no adquiere una gran
trascendencia, pero que evidencia ese interés obsesivo de la
censura por hacer desembocar cualquier tipo de relación amorosa en un matrimonio católico, que contrarrestase la teórica
ligereza con la cual se habían podido presentar las escenas
sentimentales a lo largo de la cinta.
También La vida empieza a medianoche, cuyo rodaje fue
autorizado el 7 de octubre de 1943, debió afrontar bastantes
retoques y cortes. El informe de censura insistió en que la película resulta una comedia rosa con ribetes y expresiones cursilitas (sic). Por lo demás no ofrece reparos y tiene cierto interés. Pese a ello, el lector de guiones afirmaba un poco más
adelante que se han tachado en el diálogo las repetidas veces
que se usa la palabra «querida». Debe advertirse al productor
que cuide la realización de los planos 162 y 216 que pueden
ofrecer reparos a la censura. Tachaduras en los planos 14, 54,
136, 137, 138, 147, 152, 162, 194, 197 y 227 648, con lo cual,
no es difícil hacerse una idea de hasta qué punto quedó el
guión de esta película cortado y censurado649.
Otro caso muy clarificador de la obsesión de los organismos censores por salvaguardar la integridad del matrimonio

647

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4567.

648

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4661.

649

Desafortunadamente nos es imposible precisar el alcance final de las diversas tachaduras y recortes, ya que en este, como en otros casos, no se concreta
la naturaleza, la dimensión, ni el contenido, de los más de doce planos que resultaron cortados. Además, en muy pocos casos, entre los que no se encuentra
este, se conserva el guión original en su formato manuscrito o mecanografiado,
que serían de gran utilidad para poder concretar el alcance real de dichos cortes.
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católico, lo constituye Doce lunas de miel, de Ladislao Vajda.
Sobre el guión de esta película, el correspondiente lector consideró que: no ofrece más reparos a mi juicio, que el referente
al matrimonio entre los protagonistas Jaime y Julieta. De la lectura de la obra se desprende que el matrimonio ha sido nulo,
toda vez que no ha habido voluntad de contraerlo por parte de
los cónyuges. Por consiguiente no es admisible la unión posterior de los mismos al cabo de tres años. Para obviar este reparo
es necesario dejar bien sentado, sobre todo en el parlamento de
la página 46 y en los que el autor estime oportunos, que el matrimonio es válido puesto que ambos cónyuges tenían voluntad
de contraerlo, si bien luego se separan para atender cada uno
a su negocio650. Mediante este decreto, los mecanismos de la
censura cinematográfica intentaron, una vez más, alejar al sacramento del matrimonio católico de cualquier asomo de duda
o frivolidad, evitar una visión excesivamente desvirtuada del
mismo y asegurar un tratamiento más acorde que el planteado
con la ortodoxia de la doctrina católica. Pese a ello, en esta
ocasión, nuevamente fueron desatendidos los dictámenes de la
censura previa, ya que en el montaje final, los dos protagonistas no manifiestan en ningún momento su voluntad de contraer matrimonio.
Del mismo modo que hemos visto en el terreno de la censura, el tratamiento del matrimonio fue también un punto crucial que monopolizó la atención de la crítica cinematográfica
religiosa. De ese modo, Ecclesia y sus revistas afines, se entregaron apasionadamente a denunciar el tratamiento irrespetuoso y superficial otorgado en ocasiones al matrimonio651, destacando asimismo el fondo católico, aleccionador y protector
de la integridad del sacramento matrimonial encerrado en
otras producciones.
650
651

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4566.

Así por ejemplo, ya desde una época tan temprana como junio de 1941,
la revista Ecclesia lamentaba que al cabo de tantos años de cine está aún por aparecer la película que trata del matrimonio, si no es de pasada, con la dignidad y
respeto que merece tan fundamental y sagrada institución. Ver: Ecclesia, n.º 12, 15
de junio de 1941, p. 30.
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Dentro del primer grupo –el más numeroso– cabe por
ejemplo destacar Doce lunas de miel, una cinta en la que según Ecclesia, un matrimonio por interés da lugar a inverosímiles situaciones (…) sin embargo, un argumento en el que
con el afán de distraer y hacer reír se acude a un recurso irrespetuoso con la sagrada institución matrimonial, considerándola ligeramente, como un contrato cualquiera, nos parece reprobable y contraria en absoluto a nuestras tradiciones y
cristianas costumbres. Más aún: temas como este nos parecen
mucho más peligrosos que otros descaradamente inmorales,
porque contra estos se reacciona sin titubeos, mientras que
aquellos, entre bromas y risas, van deslizando en las inteligencias conceptos frívolos y extravagantes652.
En otras ocasiones, la revista Ecclesia recurrió a la utilización
del propio título de la película para censurar el contenido moral de la misma y su visión de la familia a la luz del pensamiento católico, tal y como queda de manifiesto en ¡Qué familia!, de Alejandro Ulloa. Sobre ella, el órgano oficial de Acción
Católica llevó a cabo una crítica especialmente dura, dedicándole palabras extremadamente virulentas. Así, José María Cano
afirmó: ¡Qué familia!, en efecto. O Mejor: ¡Qué manicomio con
nombre de familia! La madre loca de atar, casi en el paroxismo
de la histeria, desmemoriada y aturdida, con la chifladura de
acoger en su casa a cualquier vagabundo desarrapado; el padre, bonachón, impresionable, sin autoridad, sin dominio, víctima de las lágrimas convulsivas de su esposa y juguete de los
mimos estúpidos de sus hijos; los menores de estos, dos «pavitos»
insoportables, ineducados e irrespetuosos, zangolotean en torno
a su «mamuchi» y a su «papuchi», y la mayor, estudiante de leyes, al parecer la menos insensata, acaba por perder la cabeza
y el corazón por un galán advenedizo que se cuela en su casa
a lucir el uniforme de chófer al amparo de la filantrópica manía de la madre. Y al servicio de hogar tan estrafalario, un
criado campanudo, estirado y entrometido. ¡Qué familia! 653.
652

Ecclesia, n.º 133, 29 de enero de 1944, p. 23.

653

Ecclesia, n.º 161, 12 de agosto de 1944, p. 22.
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Unas líneas que demuestran la clara animadversión por parte
de la Iglesia contra cualquier tipo de familia que se saliera del
modelo tradicional y estandarizado de la familia católica, y defendido por el sistema nacionalcatólico. Estructura social esta,
donde la fuerza de la responsabilidad y la autoridad debía recaer en la figura paterna, mientras que a la mujer le correspondía el rol de madre amable y amante, discreta y piadosa, y
los hijos debían ser reducto de obediencia y abnegación654.
Otro tanto puede señalarse acerca de cintas como Empezó
en boda, de Raffaello Matarazzo, a la que se le achacó que empañan su limpieza moral frecuentes expresiones poco respetuosas con el matrimonio, escenas escabrosas y algunas conductas dudosas655.
Por su parte, también el SIPE manifestó en ocasiones juicios
bastante duros acerca de algunas películas a causa de su heterodoxa visión del matrimonio y la familia tradicional católica.
Así por ejemplo, la revista de las Congregaciones Marianas denunció las múltiples inconveniencias de cintas como Éramos
siete a la mesa, una película rodada por Florián Rey en 1942,
y que narraba la problemática de una familia compuesta por
el matrimonio, cuatro hijas y una tía, en la que el padre era
profesor de moral en un colegio femenino, mientras algunas
de las hijas, al abandonar el seno protector de la familia para
trabajar fuera de casa, se veían envueltas en ciertos escándalos
y bochornos a causa de su vida licenciosa. Sobre la misma, el
Boletín del SIPE consideró que quita el debido relieve a la educación cristiana que en una familia debe existir como base de
la verdadera moral (…) por otra parte, resulta inexplicable
también que un señor de vida tan recta como el que se quiere
presentar en la cinta llegue a abandonar de tal modo la educación moral de sus hijas por su despreocupación hacia su

654

Otro caso equivalente lo constituye la película Rápteme usted, de Julio de
Fleischner, de la que el órgano oficial de ACE calificó considerando que moralmente es tan incorrecta como indica su título, y absolutamente censurable. Ver: Ecclesia, n.º 16, 15 de agosto de 1941, p. 30.
655
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nueva vida, y que, por el contrario, ponga tanta insistencia en
la de señoritas extrañas656.
Sin embargo, pese a este celo generalizado destinado a salvaguardar la imagen del matrimonio católico, en otros casos
curiosamente, el tratamiento desenfadado y heterodoxo del sacramento pasó completamente desapercibido para la crítica católica, o bien no se le prestó ninguna atención. Esta circunstancia se repitió en varias ocasiones generalmente con algunas
comedias rosas sentimentales, que la crítica de Ecclesia trató
como películas superficiales y desenfadadas sin más valor que
su comicidad657. Así sucedió con películas como Un enredo de
familia, sobre la cual se afirmó que se ha buscado la carcajada del espectador: para ello se han agrupado una serie de
personajes extravagantes pero vulgares en su comportamiento.
La acción se ha llevado a situaciones absurdas y exageradas,
carentes de finura cómica, pero recargadas de efectos hilarantes658. Ese mismo fue el caso de La boda de Quinita Flores, de
la cual, la revista Ecclesia se limitó a señalar que la producción
de los Quintero no ha ganado nada al pasar al cine. Su director, sin embargo, ha tenido la preocupación de desligar la obra
de sus modos teatrales y conducirla por los auténticos caminos
del celuloide. En su conjunto resulta una cinta distraída y

656
SIPE, n.º 13, 7 de abril de 1942. En este punto, una vez más la revista SIPE
recayó en múltiples contradicciones que demuestran esa desorientación en sus intuitivos y parciales juicios, a la que ya hemos hecho referencia. Una muestra evidente de ello es que mientras arremetía contra películas como la citada obra de
Florián Rey, daba su beneplácito a otras producciones de características similares
como Deliciosamente tontos que fue ampliamente elogiada –sobre todo la labor
de Juan de Orduña y los intérpretes protagonistas–, considerando que no hay además daño para la moral. Ver: SIPE, n.º 59, 11 de mayo de 1943. Otro tanto sucedió con Tuvo la culpa Adán, Empezó en boda (SIPE, n.º 133, 10 octubre 1944) y
La vida empieza a medianoche (SIPE, n.º 138, 14 de noviembre de 1944) que fueron amablemente tratadas como comedias entretenidas con reparos morales, los
generales inherentes a la intrascendencia de ciertas novelas rosas, pero tratados
con discreción en general.
657
Con ello, se demuestra una vez más cómo también la Iglesia mantuvo una
concepción infravaloradora de la comedia como género narrativo, orillándola y
desatendiéndola por la especial intrascendencia de sus planteamientos.
658

Ecclesia, n.º 96, 15 de mayo de 1943, p. 31.
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amena, en cuya interpretación sobresale el protagonista. La fotografía y los demás elementos técnicos y artísticos son buenos.
Puede verse, sin aludir en ningún momento a los serios reparos morales acerca del matrimonio que podrían muy fácilmente haberse achacado a la película659.
3.2.2.2. La sublimación del matrimonio en el drama: Rosas
de otoño, de Juan de Orduña, y Altar mayor, de Gonzalo
Delgrás (1943)

A diferencia de lo que sucedía con la comedia, la mayor
parte de los dramas cinematográficos de la temprana posguerra se adaptan más estrictamente a los esquemas marcados por
la doctrina y la moral católicas acerca de la concepción religiosa y trascendente de las relaciones amorosas. En el drama,
el matrimonio suele tratarse con una gran solemnidad, concibiéndose no sólo como un estado espiritual sublime, sino también como una institución social y religiosa inquebrantable,
basada en la virtud de sus dos miembros y alcanzable sólo mediante el amor verdadero y el sacrificio sincero. En ese sentido,
cualquier asomo de duda acerca de la honorabilidad del matrimonio, o de alguno de sus miembros, puede llegar a acarrear a los personajes consecuencias tan duras y dramáticas
como el repudio, tal y como tendremos ocasión de comprobar
en La aldea maldita de Florián Rey660. Pese a ello, cuando el
matrimonio religioso se ve amenazado en el drama, suele ser
siempre con el objetivo de alcanzar un final aleccionador y
moralizante que en general redunde en la propia reafirmación
del sacramento religioso.

659
660

Ecclesia, n.º 114, 18 de septiembre de 1943, p. 23.

Como veremos en el apartado dedicado al drama rural, el cine de Florián
Rey suele presentar en ocasiones al matrimonio como una situación tormentosa
que lleva incluso a la destrucción, tal y como podremos comprobar en la citada película y sobre todo en Orosia. En esos casos, sin embargo, la imagen negativa del
sacramento obedece a circunstancias narrativas superiores que, en La aldea maldita, redunda finalmente en la exaltación de la familia tradicional, mientras que en
Orosia, responde a una estrategia –un tanto maquiavélica– destinada a la defensa
de valores tan cristianos como el honor, la justicia, la virtud y la verdad.
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Dentro del drama cinematográfico de este periodo, probablemente dos de los casos que de una forma más evidente y
profunda abordan esta consideración del matrimonio católico,
son Rosas de otoño, de Juan de Orduña y, sobre todo, Altar
mayor, de Gonzalo Delgrás, realizadas ambas en 1943.
Por lo que se refiere a la adaptación del drama de Jacinto
Benavente, Rosas de otoño supone un interesante paréntesis
en la carrera de Orduña, que podría definirse como una concesión al drama dentro de la dinámica de su carrera en este
periodo, en la que predominaron las producciones de carácter cómico661. La película está protagonizada por dos matrimonios, que a lo largo de la misma van a ponerse seriamente en cuestión. Uno de ellos está compuesto por Isabel
(María Fernanda Ladrón de Guevara) y Gonzalo (Mariano
Asquerino) –casados en segundas nupcias–, mientras que el
otro está formado por María Antonia –hija del primer matrimonio de Gonzalo– (Marta Santaolalla) y Pepe (Luis Prendes). En cuanto a estos personajes, Gonzalo y Pepe se adaptan a la perfección al arquetipo de galanes elegantes,
mujeriegos y conquistadores, amigos de la juerga e infieles a
sus mujeres. Dichos hombres, además, son engañados por
una tercera pareja –Adolfo y Josefina (Fernando Fernán Gómez y Luchy Soto)–, quienes no solo les estafan un millón
de pesetas, sino que además hacen tambalear sus respectivos matrimonios, ya que los dos varones son conquistados
por la frívola Josefina.
Es interesante señalar cómo hasta este punto, la trama de
Rosas de otoño difiere muy poco de la dinámica habitual de las
comedias amorosas de Orduña, de manera que es en la segunda mitad de la película, en la que se establece el verdadero
conflicto dramático que acarrea el correspondiente mensaje
moralizador. Así, ante los recurrentes flirteos de Pepe con Josefina, María Antonia está a punto de romper su matrimonio y
abandonar a su marido. Sólo la abnegación cristiana –de esposa

661

HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 339-340.
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y madre– de Isabel, logra finalmente librar a Gonzalo de la estafa, y devolver la armonía y la felicidad conyugal tanto a su
matrimonio como al de María Antonia y Pepe. De ese modo y
pese al reprobable comportamiento de los personajes masculinos, Isabel alecciona a la joven e inexperta María Antonia con
frases como: una mujer casada no puede tener más amor digno
que su marido ya que a veces el verdadero amor es sólo sacrificio, convenciéndola de que el final de cualquier aventura es
volver al hogar; sólo allí encuentran los hombres lo que han perdido: la dignidad, a lo que la joven responde: hay en la vida y
la voluntad de Dios lazos que nos atan (fig. 44). Mediante este
comportamiento, Isabel y María Antonia encarnan un rol femenino muy diferente al que veíamos en las comedias sofisticadas
de CIFESA, donde ellas eran orgullosas, provocadoras y dominantes, adaptándose a un arquetipo –varias veces comentado,
y encarnado en esta película por Josefina– extraído claramente
de la screwball comedy americana. Por el contrario, en este
caso, pese a que los ambientes refinados y elegantes son los
mismos que los de las cintas cómicas de evasión, las dos mujeres se adaptan una vez más a la concepción católica de la esposa y madre sacrificada, que ha de saber comprender los defectos y hasta infidelidades de su marido, ya que se debe al
voto sagrado del matrimonio, que le une a él de por vida662. María Antonia, y sobre todo Isabel, que actúa movida por sus
creencias religiosas, se alzan así como garantes de la virtud, del
honor y del deber conyugal, quebrantado por sus esposos, y
cuyo sacrificio, paciencia y abnegación, consiguen materializar

662

Este arquetipo de la mujer y madre abnegada está presente en algunas
otras producciones de este mismo periodo, como El camino del amor, de José María Castellví (1943), un endeble melodrama, en el que la humilde Dolores (Alicia
Romay) se casa con Pedro (Jacinto Quincoces), un viudo con dos hijos –Teresa y
Juan–, el último de los cuales la recibe con desprecio considerándola una usurpadora del puesto de su verdadera madre. Dolores vive este rechazo con resignación, siguiendo «el camino del amor», e intentando por todos los medios acercarse a Juan, situación que se produce cuando, tras arriesgar Dolores su propia
vida para salvar a Juan de morir ahogado en el río, este rectifica, se arrepiente y
la acepta como madre.
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Fig. 44. Juan de Orduña: Rosas de otoño (1943).
Isabel alecciona a María Antonia.

el arrepentimiento sincero de los maridos, su escarmiento y su
vuelta al sendero recto y virtuoso del matrimonio católico663.

663
La vulneración del matrimonio cristiano, utilizado como recurso para
construir un ulterior discurso moralizante y aleccionador, fue un tema recurrente
en un buen número de películas dramáticas de este periodo. Así por ejemplo sucede en Aventura, de Jerónimo Mihura (1942), y Espronceda, de Fernando Alonso
Casares «Fernán» (1945). El nudo dramático de la primera transcurre en un pequeño pueblo extremeño, al que llega una compañía de teatro, cuya primera actriz, Ana Luna (Conchita Montenegro) entabla relaciones amorosas con Andrés
(José Nieto), un labrador casado y con un hijo. Cuando Ana marcha del pueblo,
Andrés quiere seguirla, abandonando a su familia. Finalmente, la oposición de la
propia actriz, la oración intercesora en la iglesia de Flora, su legítima mujer en
trance de ser burlada, y los consejos espirituales del maestro del pueblo –estás
ofendiendo a Dios. Flora te quiere y te debes a ella– provocan que este recapacite
y se dé cuenta de que tan solo en el seno de la familia y del hogar es posible alcanzar la felicidad porque ellos sí me quieren. Por su parte, la obra de Fernando
Alonso, de la que no se conservan copias conocidas, era una aproximación a algunos pasajes de la biografía del célebre escritor (Armando Calvo), destacando entre ellos su relación amorosa con Teresa Mancha (Amparo Rivelles), la cual terminaba uniéndose en matrimonio por conveniencia con un rico comerciante,
dejando una huella indeleble en la personalidad de Espronceda, aun después de
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En el mismo sentido que la película anterior, Altar mayor,
de Gonzalo Delgrás664, supone otro de los casos más evidentes
de este tratamiento del matrimonio como una entrega total,
cuya trascendencia requiere de un sublime sacrificio, constituyendo una de las visiones –junto con la ya citada dentro del
cine de cruzada, Boda en el infierno, de Antonio Román– más
ortodoxas y extremas sobre este sacramento que podemos encontrar en el cine español del primer franquismo. Esta cinta,
inspirada en la novela homónima de Concha Espina, se ambienta en gran parte en la Basílica de Covadonga –un lugar especialmente significativo dentro de la iconografía franquista,
por su vinculación con la «idea de cruzada»– y es precisamente
ante la imagen de la Virgen donde la pareja protagonista, Javier (Luis Peña) y Teresa (Maruchi Fresno), prometen, al principio de la película, unirse en matrimonio. Sin embargo, las diferencias de clase social –él es un indiano de alta cuna,
mientras ella es una humilde campesina asturiana–, se aúpan
una vez más como un obstáculo que entorpece la feliz unión
de la pareja. Pasados dos años, Teresa y Javier vuelven a encontrarse en Covadonga, donde descubren que ambos siguen
enamorados. Pero Teresa pronto se percata de que en la voluntad de Javier tienen más fuerza los propósitos de su madre,
Doña Eulalia (Margarita Robles), de casarlo por interés con la
soberbia Leonor, que la promesa que realizaron ante la Virgen.
Pese a ello nuevamente se declaran su amor, aunque la calculadora Doña Eulalia urde un plan para precipitar la boda de su
hijo con Leonor. Así, favorece que Leonor y Javier se pierdan
durante una noche en el bosque, donde además él pierde el
anillo, símbolo de la alianza de su secreto compromiso con Teresa. Ambas circunstancias, y la debilidad del carácter de Javier, provocan que este deba casarse con Leonor, quien sin

su boda con Bernarda (Ana María Campoy). Dos cintas en las cuales se defendía
una concepción moralizadora de las relaciones amorosas, que invalida y excluye
cualquier tipo de relación sentimental que no esté legitimada, o en su defecto, que
no desemboque, en el sacramento del matrimonio.
664
PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica…, op. cit., pp. 172-174 y
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., p. 37.
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embargo, enferma y muere repentinamente, no sin antes arrepentirse de sus artimañas y pedir perdón a Teresa por haberle
robado el cariño de Javier. Teresa perdona a Leonor, pero sin
embargo hace ver a Javier que ya es tarde para recuperar un
amor por el cual él no supo sacrificarse, y decide finalmente
casarse con el humilde Josefín (Carlos Muñoz), que la pretendía en secreto desde siempre. De esa forma se pone fin a esta
trama dramática que encierra algunas consideraciones muy interesantes sobre la concepción católica del matrimonio, y cuyo
desenlace –mediante un inesperado giro en el guión– resulta
menos previsible de lo que suele ser habitual en este periodo665. Así, la de Altar mayor parece a priori una historia convencional de amor interclasista, una trama de amor puro entre
dos personajes que se juran fidelidad ante la Virgen, dando la
impresión de que, pese a los problemas típicos del drama, esa
relación sentimental bendecida por la «Santiña», triunfará finalmente. Sin embargo, el guión invierte esa estrategia narrativa,
que habría resultado mucho más convencional, para convertir
en protagonista de la trama a ese juramento incumplido y olvidado unilateralmente por Javier. En ese sentido, conviene recalcar que el personaje de Teresa –la mujer virtuosa, humilde
y cristiana– concede a Javier varias oportunidades para defender a toda costa su amor, pese a las debilidades de carácter de
este, que falla sucesivamente y debe acarrear las consecuencias. Según este planteamiento el matrimonio, desde el punto
de vista de la ortodoxia católica, se alza como una institución
sagrada en la que no cabe asomo de debilidad o de duda y
que no puede alcanzar quien se deja llevar por compromisos
sociales o presiones ajenas al amor puro y verdadero, que es
la única vía de conseguirlo. De ese modo, el díscolo e inconstante Javier, pierde finalmente a la mujer que le quería (Leonor) y no puede conseguir a la que él parecía pretender (Teresa). Mientras tanto, es el humilde pero sincero Josefín, quien,
sin necesidad de pronunciar juramentos –que no va a cumplir,

665

Esta circunstancia fue ya advertida por Castro de Paz. Ver: CASTRO DE
PAZ, J. L., Un cinema herido…, op. cit., pp. 126-130.
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como en el caso de Javier–, sabe esperar con paciencia, siempre fiel a su amor, y sufriendo en silencio sin claudicar ante las
contrariedades, el que es verdaderamente reconocido y bendecido por la divinidad, aquí representada por la Virgen de
Covadonga666. Un final que constituye una auténtica catequesis
matrimonial y una de las más contundentes declaraciones de
principios acerca del matrimonio religioso que pueden encontrarse en la cinematografía española de los años cuarenta667.
Pasando al terreno de la censura, si esta había actuado con
especial ímpetu en el campo de la comedia, hay que advertir
que no fue menor su intervención en aquellas cintas dramáticas que planteaban dilemas morales respecto a la institución
del matrimonio, pese a que en ellas se salvaguardase finalmente la integridad de la institución sacramental católica.

666
Un argumento bastante similar al desenlace de Altar mayor, nos lo brinda
Deber de esposa, de Manuel Blay (1943), que gira en torno al dilema suscitado
cuando Pilar (Conchita Tapia), enamorada de Carlos (Antonio Casas), debe casarse
por imposición materna con el maduro y rico industrial Eduardo Jiménez (Gabriel
Algara). Más adelante, cuando se anuncia la llegada del hermanastro de Eduardo,
Pilar descubre con estupor que se trata de Carlos y, aunque ninguno de los dos
puede reprimir sus sentimientos recíprocos, ambos son conscientes de que Pilar
se debe a su voto matrimonial con Eduardo, que imposibilita la consumación de
su amor con Carlos. Finalmente, la fábrica de Eduardo sufre un incendio y este
muere pese a la transfusión de sangre que recibe de Carlos, quedando libre el camino de los enamorados que, sin faltar a sus deberes conyugales y de honra, han
sabido sacrificarse y, como recompensa a su abnegación –del mismo modo que
les sucede a Teresa y Josefín en la cinta de Delgrás–, reciben en justo pago la
oportunidad de llevar a cabo sus anhelos.
667

De cualquier modo, consideraciones acerca de la solemnidad del sacramento matrimonial, fueron habituales en otros dramas cinematográficos del periodo, como Eugenia de Montijo, de José López Rubio (1944). En ella, la protagonista (Amparo Rivelles) no ceja en su empeño de contraer matrimonio a toda costa
con el Emperador Luis Napoleón Bonaparte (Mariano Asquerino), rechazando invariablemente las proposiciones de este para convertirse en su amante y mantener una relación amorosa ilícita desde el punto de vista religioso. La virtud de la
mujer española, mantenida a toda costa en tierras extranjeras, triunfa finalmente
cuando, por encima de la oposición de la Corte Imperial y de las razones de Estado, ambos se unen en legítimo y santo matrimonio en la Catedral de Notre
Dame. Otra película en la que se planteaba un dilema moral acerca del matrimonio y que asimismo terminaba llevando a cabo una verdadera glorificación moral
del sacramento, era Lecciones de buen amor, de Rafael Gil. Una cinta, producida
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A ese respecto, la censura achacó a Rosas de otoño, de Juan
de Orduña, un gran número de inconveniencias desde el
punto de vista moral. Así, y aunque la adaptación del drama
de Benavente contiene como hemos visto, un clarísimo sentido aleccionador, constituyendo una verdadera oda al matrimonio católico, fue tratada con gran dureza en la fase de censura previa. El guión fue presentado por primera vez para su
aprobación el 30 de abril de 1943, de manera que el 7 de mayo
fue autorizado el rodaje, con la advertencia de que es necesario que el autor dé mayor consistencia al sentido ejemplar y
aleccionador de la obra, aduciendo razones de tipo religiosomoral en los pasajes que se señalan en las páginas 20-101-102110 y 112; el personaje de Laura 668 tiene que ser eminentemente grotesco para desvirtuar su disolvente efecto. Sin
embargo, el día anterior a este texto, ya se había escrito otro
informe de censura provisional, en el cual se afirmaba tajantemente que el ambiente en el que se desenvuelve la acción es
moralmente podrido y deplorable: un conjunto de amores ilícitos y complacencias indecorosas. Pero el desenlace y el contraste del personaje central de la obra tiene a mi juicio suficiente fuerza para restablecer el orden moral de la justicia; los
maridos donjuanescos, quedan burlados y castigados y retornan arrepentidos al verdadero amor del hogar. Sin embargo es
necesario dar mayor consistencia al sentido ejemplar de la

en 1944, de la que no se conserva copia alguna, pero cuya trama se desencadenaba a raíz de la ruptura matrimonial de Eugenio (Manolo Morán) y Leonor (Mercedes Vecino), la cual abandonaba a su hijo, cuyo cuidado era encomendado a
Federico (Rafael Rivelles), el gran amigo de Eugenio. Para llevar a cabo su encomienda, Federico pedía ayuda a Clarita (Pastora Peña), al mismo tiempo que iba
surgiendo el amor entre ambos. El final de la trama se precipitaba cuando Eugenio regresaba de viaje para recoger a su hijo, en compañía de Leonor, con la que
se había reconciliado, tras haber aprendido la «lección del buen amor», y haberse
dado cuenta de que solo en el seno del hogar era posible obtener la felicidad. Al
mismo tiempo, la compañía del niño hacía ver a Federico y Clarita la necesidad
de contraer matrimonio y fundar una nueva familia.
668
En la película definitiva, no existe ningún personaje que responda al nombre de Laura, aunque muy probablemente el censor quiso hacer referencia al de
Josefina, circunstancia que sin duda se debió a un cambio operado en el guión
durante la realización de la película.
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obra aduciendo ¿por qué no? razones de tipo religioso-moral y
no sólo laico-moral como son las que se aducen en el guión.
Debido a estos severos juicios, parece ser que el guión fue retocado en el sentido propuesto, ya que el cartón de rodaje fue
concedido el 22 de mayo de 1943, aunque este debió quedar
en suspenso. Así, el 1 de junio todavía fue emitido un último
informe que precisaba que, aunque habían sido ya tenidas en
cuenta las observaciones realizadas, y pese a que el guión ha
ganado en consistencia moral y su sentido es más aleccionador, eran necesarias una serie de nuevas modificaciones encaminadas a rebajar el tono crudo y turbio de la película: 1.º La
condescendencia de María Antonia hacia Federico no debe
iniciarse hasta que aquella está convencida de la infidelidad
de su marido. De lo contrario se nos presentaría a María Antonia «a priori» como casquivana e infiel y no quedaría explicada su posterior condescendencia y propósito adúltero; 2.º
Debe prescindirse de los episodios que aluden a la infidelidad
conyugal de Carmen, la esposa de Ramón, y por consiguiente
del hijo adulterino y de las conversaciones que se refieren a dicha infidelidad; 3.º Las escenas 42-44 no es necesario situarlas
en el dormitorio de Josefina ni presentar a esta en ropas interiores, sino que pueden situarse en el cuarto de tocador.
Tras este decreto, y las nuevas modificaciones, el 7 de junio fue autorizado definitivamente el rodaje de la película,
incluyendo todavía algunas tachaduras complementarias en
los planos 46, 191 y 351669. Y a pesar de que desconocemos
el tenor de estas últimas indicaciones, resulta verdaderamente llamativo el especial énfasis represor que la censura
dedicó al tratamiento de las relaciones sentimentales cruzadas presentes en esta película. Una circunstancia que viene
a demostrar una vez más la particular obsesión de la censura
–muy determinada sin duda por los vocales religiosos– respecto a las temáticas que pudieran encerrar cualquier tipo
de alusión sexual o amorosa, desviada de la ortodoxia sacramental del matrimonio.
669
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Algo más peculiar, e igualmente interesante fue el caso de Altar mayor, frente al cual la censura se mostró tan pertinaz como
miope, ya que puso de manifiesto algunos reparos totalmente
secundarios en cuanto a contenido ideológico, mientras que no
supo, o no quiso, apreciar el alegato a favor del matrimonio verdadero y del amor puro, condensado en el final de dicha cinta.
Así, el lector de guiones se limitó a considerar, que resulta absurda e inverosímil la intransigente y terca actitud de la madre
de Javier y más aún el hecho de verificarse la boda cuando la
novia está gravemente enferma hasta el punto de empeorar con
la emoción y morir la misma noche de bodas 670.
Por otro lado, para acabar de matizar el carácter aleccionador
y ejemplar con el que es tratado el matrimonio en Altar mayor y
Rosas de otoño, nada más clarificador que los juicios emitidos sobre ellas por Ecclesia 671. Acerca de la obra de Delgrás, la revista
de ACE opinó que el santuario de Nuestra Señora de Covadonga
–«altar mayor» de España– y los bellísimos parajes asturianos que
le rodean son el principal escenario de la interesante trama
donde en recio dramatismo se traban los más nobles sentimientos humanos frente a la mezquindad y cobardía de ruines egoísmos, donde el sincero sentimiento religioso, alentado por la devoción a la «Santina», es estímulo y fortaleza en las buenas acciones,
donde al fin el cristiano y generoso perdón triunfa sobre la traición perjura, donde la noble y virtuosa conducta es recompen-

670

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4569.

671

Otra de las cintas cuya visión del matrimonio fue resaltada por Ecclesia,
fue la ya citada Eugenia de Montijo. Una cinta que según el crítico Cano suponía
la respuesta a la película americana Suez, de Allan Dwan (1938), que había desvirtuado el verdadero peso histórico de esta figura del reciente pasado español,
ofreciendo en este caso al mundo un elevado concepto moral de la vida y el ejemplo de una española, tan hermosa como entera en su virtud, que enseña a la moderna frivolidad cómo para el disfrute del amor no hay más que un camino digno:
el matrimonio cristiano. Y eso aunque el pretendiente se llame Luis Bonaparte, emperador de los franceses. Ver: Ecclesia, n.º 171, 21 de octubre de 1944, p. 22. Esta
circunstancia, es corroborada asimismo en un artículo publicado en el Boletín del
SIPE, antes de la realización de la obra de López Rubio, acerca de La película
«Suez», que trasladaba una nota de la Real Academia de la Historia, arremetiendo
duramente contra la falta de respeto –no ya a la verdad, sino hasta a la verosimilitud histórica– como la despreocupación con que se hace protagonista de una
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sada por el más puro amor 672. Por su parte en la crítica de Rosas
de otoño afirmó que la peripecia íntima de tres matrimonios, en
los que la infidelidad de él o de ella o de los dos perturba la paz
conyugal, se entrevera en una trama de episodios donde la frivolidad, el mundo, demonio y carne combaten frente a la virtud,
acaparada en el concepto rígido y cristiano del deber. Este triunfa
al fin tras dura y escabrosa pelea (…) el enfoque moral de los problemas planteados es acertado y perfecto y se pasa limpiamente
por las peligrosas situaciones que se bordean 673. Unos textos que
demuestran a las claras como, en este caso, dicho medio de
prensa católica manifestó un alcance de miras y capacidad analítica muy superiores a los de la censura a la hora de analizar el
contenido ideológico de Altar mayor y Rosas de otoño. Y ello se
debe a que sus críticos consiguieron trascender muy acertadamente de los reparos morales planteados en las tramas de las
mismas, prestando una mayor atención al verdadero mensaje
moralizador encerrado en los finales de ambas películas674.

imaginada novela de amor a nuestra egregia compatriota la emperatriz Eugenia,
una de las más altas figuras españolas del siglo XIX, en ninguna de cuyas historias solventes hay el menor fundamento para el vituperable guión de la aludida
cinta. Ver: SIPE, n.º 84, 1 de noviembre de 1943, p. 9.
672

Ecclesia, n.º 137, 26 de febrero de 1944, p. 21.
Ecclesia, n.º 117, 9 de octubre de 1943, p. 22.
674
Un tratamiento complaciente que sin embargo no siempre fue así. Buena
prueba de ello son las críticas dedicadas por Ecclesia a Espronceda, de Fernando
Alonso y Aventura, de Jerónimo Mihura. La primera de ellas recibió la peor de las
calificaciones en la escala de conveniencia moral, el número 4, correspondiente a
la calificación de «no debe verse», por estar basada en una versión romántica de
unos amores adúlteros (…) no era fácil urdir una trama cinematográfica que
fuese moralmente aceptable con un personaje central como Espronceda, que fue figura culminante del romanticismo incrédulo (…) aunque se repruebe su conducta con la amonestación de la madre del poeta a Teresa, en la que se exalta el
renunciamiento cristiano frente a la pasión desbordada y egoísta. Ver: Ecclesia, n.º
199, 5 de mayo de 1945, p. 20. Mientras tanto, el argumento de Aventura se juzgaba con palabras tan radicales como las siguientes: el más genuino valor nacional es la cristiana ejemplaridad. ¡Qué ejemplar labriego español y castellano, que
ante los primeros parpadeos de una farsante cursi y anémica de la ciudad olvida
súbitamente el respeto conyugal a su esposa y el afecto paterno que debe a su hijo!
(…) ¡Qué laicismo envuelve la aldea de esta «aventura» donde los mejores consejos
se ponen en boca del maestro –en vez de en boca del sacerdote–, donde se ve la
iglesia apenas tímidamente entreabierta, donde por ninguna parte luce ningún
símbolo cristiano! Ver: Ecclesia, n.º 157, 5 de julio de 1944, p. 22.
673
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3.2.3. La moral, la religiosidad popular, la familia y la utilización
de la iconografía cristiana en el drama rural de Florián
Rey: La Dolores (1939) y La aldea maldita (1942)

Si existe un grupo de películas en las que la moral, la tradición y las pautas de conducta católicas están especialmente
presentes durante este periodo, este es sin duda el de los dramas rurales, un modelo temático ya no muy practicado en esta
etapa, pero que arrojó ejemplos muy significativos, entre todos
los cuales destacan las interesantes cintas realizadas por el aragonés Florián Rey.
Como punto de partida, conviene recordar que el drama rural reúne una serie de características que lo predisponen especialmente para contener elementos vinculados con el catolicismo y, sobre todo, para reflejar aspectos de la religiosidad
cotidiana y popular.
En ese sentido hay que destacar que la ambientación de las
acciones en medios rurales es particularmente propicia para el
desarrollo de problemáticas de tipo moral y religioso, un contexto especialmente conservador frente al urbano, considerado
arquetípicamente más abierto y liberal. Una circunstancia que
explica el especial peso que la religiosidad popular y los principios más arcaicos de la moral católica adquieren en este medio. González Requena describe muy claramente este hecho al
considerar que los dramas rurales se caracterizan por la presencia de un código moral y de costumbres rígido e inflexible cuya
violación –real o aparente– es acusada socialmente como la
trasgresión de un tabú que amenaza (o cuando menos implica)
al conjunto social. Este tabú, generalmente de carácter sexual, se
quebranta de uno u otro modo, (entra en juego la maledicencia,
los rumores, la venganza, etc.) y esa infracción de la norma se
hace pública, lo que conduce a una intervención del cuerpo social en el conflicto dramático 675.

675

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, «Apuntes para una historia de lo rural en el
cine español», en: AGUILAR, C., (ed.), El campo en el cine español, Banco de Crédito Agrícola-Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1988, pp. 13-27.
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Por otro lado, el drama rural, caracterizado por ese conservadurismo social, así como por el culto a la tradición, tiende
en ocasiones a una postura ciertamente maniquea ante la moral. En ese sentido, suele ser habitual –como hemos visto al referirnos de forma genérica al drama– la presencia de personajes «malvados», que pretenden y buscan la desgracia ajena,
movidos por el odio o la venganza contra otros personajes
considerados «honrados», siempre desde el punto de vista de
la moral católica. Estos últimos suelen verse envueltos en el
drama a causa de un delito que pueden no haber cometido,
siendo víctimas injustamente involucradas, y arrastradas por
los roles y cánones sociales establecidos, sufriendo las consecuencias de la difamación, la maledicencia, el desamor y la calumnia. Dentro de esta eterna oposición entre amor y odio, tan
característica del drama rural, generalmente suele existir un
personaje intercesor cuya función es conciliar ambos extremos. Alguien que emplea todos sus esfuerzos en acercar las
posturas, y si es el caso, investigar y descubrir las causas del
conflicto, preocupándose de que el culpable reconozca su
falta e intentando que los agravios se solventen, y la paz y la
tranquilidad regresen al medio rural cuya pacífica y rutinaria
vida había sido quebrantada por el conflicto dramático.
Un primer ejemplo –aunque todavía heterodoxo– de esta
dinámica narrativa en la inmediata posguerra, nos lo ofrece la
magnífica cinta La Dolores, de Florián Rey (1939). Esta, que fue
la primera producción del realizador aragonés tras el final de
la Guerra Civil, establece una estrecha continuidad temática, y
sobre todo estética, con los dramas rurales fílmicos, tan prodigados durante el periodo de la II República –Nobleza baturra
y Morena Clara (1935), del mismo Florián Rey o El cura de aldea (1936), de Francisco Camacho, entre otros–, y cuyos principios siguieron vigentes tras el fin del conflicto sin alterar apenas sus constantes habituales. Esta circunstancia es lógica en
un momento como la temprana posguerra, en el que los pilares ideológicos que vertebran al drama rural –el culto a la tradición, a las costumbres y a la férrea moral católica–, encontraron un caldo de cultivo muy favorable. Algo que desde
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luego no es extraño debido a su plena coincidencia con los
principios rectores del nacionalcatolicismo, lo que explica la
pervivencia y el relativo éxito de este modelo temático en los
primeros años cuarenta.
A ese respecto, La Dolores es un caso todavía muy temprano de la cinematografía española de posguerra, pero que
alberga una serie de peculiaridades narrativas, que la hacen
única. Además, la cinta de Florián constituye un auténtico
punto de inflexión en el devenir de la producción fílmica española, en la que todavía están más presentes los principios
ideológicos del drama rural republicano –donde la tradición
católica ya mantenía una importante presencia–, por encima
de los que serán propios de la cinematografía estrictamente
franquista.
Desde el punto de vista ideológico, el reflejo de la moral
católica y la religiosidad popular puede apreciarse al comienzo
de La Dolores, en el que se establece el habitual conflicto de
la mujer que ha perdido su honra a causa de la calumnia. Pese
a ello, la trascendencia posterior de los motivos religiosos en
esta obra es, como tendremos ocasión de comprobar, inusualmente escasa hasta la resolución del film. La película de Florián Rey tiene como protagonista a Dolores (Conchita Piquer),
la hermosa mesonera de Daroca quien, al paso de una diligencia, conoce al seminarista Lázaro, al que acompaña a Calatayud para servir en la venta de su tía Gaspara. Una vez allí, la
gracia y belleza de Dolores provocan que sea pretendida por
varios hombres, entre los que se encuentra el celoso y despiadado barbero de Daroca, Melchor (Manuel Luna). Este, enamorado de la mesonera desde hace tiempo y airado por el despecho de ella a sus proposiciones amorosas, inventa una copla
difamante contra Dolores (fig. 45). La copla corre por el pueblo como un reguero de pólvora, poniendo en entredicho la
virtud de la protagonista, y provocando que Dolores deba luchar por defender a toda costa su honra. Finalmente se esclarece el conflicto, el difamador irredento reconoce su culpa y,
tras la muerte violenta de este –involuntariamente provocada
por Lázaro–, la honra de Dolores queda restituida, circunstan[ 445 ]
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cia que se expresa en la película por medio de un desenlace
apoteósico, con una gran carga simbólica y moralizante. De
hecho, la resolución del conflicto coincide con el final de las
fiestas patronales de Calatayud, en donde se lanzan unos fuegos artificiales que rodean a la Virgen del Pilar. Esta presencia
de la luz provoca que la imagen sagrada se prefigure como
símbolo de la salvaguarda de la verdad y la honra de la mujer
justa –en este caso particular, de Dolores– que, siguiendo el
ejemplo mariano, ha sabido defender su virtud y su pureza
ante la calumnia. Con esto se apoya el principio católico en
función del cual la moral y la justicia acaban siempre resplandeciendo, al igual que el espectáculo pirotécnico que rodea a
la Virgen (fig. 46). Y todo ello constituye un desenlace no
exento de cierta carga moralizante que, pese a ser algo menos
explícito y ceremonioso que en otros casos, redunda en definitiva en las constantes del drama cinematográfico rural.
Sin embargo, pese a la concepción católica de la moral, la
virtud y la honra, que ondea al final de la cinta, así como a la
presencia de algunos motivos religiosos a lo largo del argu-

Fig. 45. Florián Rey: La Dolores (1939). Dolores y Melchor en Daroca.

[ 446 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 447

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Fig. 46. Florián Rey: La Dolores (1939). Apoteosis pilarista final.

mento676, hay que señalar que en el terreno de lo moral, La Dolores es curiosamente una cinta bañada de un espíritu apreciablemente más abierto, tolerante y liberal de lo que cabría esperar en una película rodada ya tras el establecimiento del
régimen franquista. Así, en cuanto a la caracterización de la
protagonista, Dolores se muestra como una mujer alegre, desenfadada, bromista, que gusta de flirtear con varios hombres a
un mismo tiempo, y muy astuta, ya que consigue engañar a
Melchor para obligarle a confesar su autoría de la copla. Además, Dolores, aun en su desdicha, en ningún momento de-

676
Esto se aprecia sobre todo en el momento en el que, tras la discusión de
Lázaro en el mesón por defender la honra de Dolores, esta demanda la ayuda divina para solventar su difamación, acudiendo sin pérdida de tiempo a la Virgen
del Pilar, a la que reza por medio de un canto para que le socorra. En este punto
se recurre al símil evangélico del «calvario» –no puedo con mi cruz y por eso acudo
a ti; ayúdame Madre del Pilar, ten piedad de mí, dice Dolores en su canción–, de
un modo muy similar a lo que sucedía con María del Pilar en Nobleza baturra, del
propio Florián Rey, y que veremos en algunos otros dramas rurales como por
ejemplo La Blanca Paloma, de Claudio de la Torre (1942).
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muestra ante la deshonra una desesperación tan acusada como
la de María del Pilar en Nobleza baturra, la que veremos de
Acacia en La aldea maldita, o la de Dolores en la versión de
esta misma trama rodada por Benito Perojo en 1947 (Lo que
fue de la Dolores), mostrándose ciertamente más impermeable
a las críticas y a los efectos de la maledicencia. En ese sentido,
como muy bien señala Agustín Sánchez Vidal, La Dolores respira un aire mucho más claramente liberal –casi en continuación con Morena Clara: en esto apenas si pesa la guerra civil–
en lo que se refiere a uno de los puntos más conflictivos del cine
de Rey, la honra de la mujer (…) no hay además cura que
haga de intermediario con la Virgen, sino un seminarista enamoradizo en la línea de Pepita Jiménez677. Así, más allá de la
presencia de un seminarista con dudas sobre su vocación, La
Dolores está desprovista del habitual alegato a favor del sacerdocio como intermediario entre lo divino y lo humano y conciliador del conflicto, ya que esta función es desempeñada por
otros personajes como Lázaro, el señor Patricio o el simpático
sargento Rojas. Además, como señala Sánchez Vidal, incluso
los símbolos religiosos, que aquí son mucho más explícitos, no
tienen tanto un valor coercitivo cuanto un sentido de catarsis
colectiva, mucho más pagana de lo que la aparición del Diablo, la Virgen y el Ángel pudiera hacer pensar 678. Circunstancias
todas ellas que corroboran el sentido abierto –ideológicamente
hablando– de la cinta de Florián Rey, donde lo religioso adquiere un papel secundario –algo bastante inaudito en el
drama rural–, y mucho más en el momento histórico en el que
se produce esta película. Lo cual viene a demostrar cómo la fecha de 1939 marca –como hemos adelantado más arriba– una
verdadera transición en la cinematografía española, en la que
todavía no se habían codificado los mecanismos ideológicos
propagandísticos y nacionalcatólicos del régimen franquista.
En definitiva, puede afirmarse con plena seguridad que La Dolores –extraordinaria cinta, provista de un cuidado guión, una
677

SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Florián Rey, op. cit., p. 256.

678

Ibidem, p. 261.
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pulida planificación, unas interesantes interpretaciones, una
fotografía admirable y una cámara que se mueve con una soltura excepcional–, supone el último de los grandes hitos –aunque ya terminada la guerra– del magnífico cine español realizado durante la II República.
Asuntos muy similares a los comentados, así como otros alternativos, aparecen en los siguientes dramas rurales de Florián Rey y, muy especialmente, en la segunda versión de La
aldea maldita, realizada en 1942. Una cinta donde el peso de
la religiosidad popular y de la intransigencia moral en los medios rurales, se muestra de forma mucho más patente que en
La Dolores, recrudeciendo asimismo su fuerza respecto a la
versión anterior de la misma película, realizada por Rey en
1930. Esta circunstancia se ve favorecida en La aldea maldita
por el hecho de haber prescindido totalmente del componente
ligeramente cómico –habitual en el drama rural– que otorgan
a la trama algunos personajes de otras películas del realizador
aragonés, como Perico (Miguel Ligero) en Nobleza baturra, o
Don Cándido (José Isbert), en la posterior Orosia (1943), así
como de cualquier otra concesión humorística, como las picardías e ironías de algunos diálogos y números musicales de
La Dolores.
En este recio drama rural, en el que Florián Rey introdujo
no pocas variaciones argumentales y simbólicas respecto a la
versión precedente679, Acacia (Florencia Bécquer), la mujer del
labrador Juan de Castilla (Julio Rey de las Heras), abandona
por su cuenta la aldea y a su hijo, después de que su marido

679
Estas aparecen certeramente comentadas ibidem, pp. 271-276. Sobre Florián Rey y la segunda versión de La aldea maldita, ver también: REY, Florián, La
aldea maldita: guión original 1942 (introducción, Agustín Sánchez Vidal; transcripción del texto del guión y notas, José Mª Pemán), Asociación Cultural Florián
Rey, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 2003, y GARCÍA CARRIÓN, Marta,
Sin cinematografía no hay nación. Drama e identidad nacional española en la
obra de Florián Rey, Institución «Fernando el Católico», Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, col. De Letras, Zaragoza, 2007. Asimismo, sobre esta cinta
puede consultarse: HUESO MONTÓN, A. L., Catálogo del cine español…, op. cit.,
pp. 30-31.
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se haya trasladado a la ciudad, a causa de las precarias condiciones económicas que atraviesan, provocadas por las catástrofes naturales que han asolado la aldea y sus cosechas.
Instalado en Salamanca y pasados tres años, Juan encuentra
casualmente a Acacia, a quien repudia debido a la discutible
vida que esta lleva en la ciudad, ya que trabaja en un salón
de variedades de dudosa reputación. Sobre ese punto conviene señalar que a diferencia de la versión de 1930 donde
Juan sorprende a su mujer en flagrante adulterio, en este caso
la trama se suaviza y Acacia es hallada por Juan sola en un
camerino, en un intento más acorde con los principios nacionalcatólicos, de salvaguardar en parte la moralidad femenina.
Tras ello Acacia, sometida a la autoridad masculina de su marido después de haber marcado con el estigma de la inmoralidad a su familia, es autorizada por Juan a regresar a la aldea,
únicamente mientras viva el anciano abuelo ciego –para ocultarle el disgusto de la deshonra infligida por ella–, pero prohibiéndole cualquier tipo de relación o cercanía familiar, incluso con su hijo. Muerto el abuelo, Acacia debe abandonar
su casa y su familia, y vagar desvalida hasta que recibe el perdón de su marido.
Con esta base argumental, la de Florián Rey es probablemente una de las películas de este periodo, en las que de
forma más evidente y profunda aparece reflejada la crucial
trascendencia que la religiosidad popular y el férreo código de
conducta, basado en la moral católica, ejercían en los medios
rurales más deprimidos a principios del siglo XX –época en la
que se ambienta la película–, y que permanecían aún tan presentes en la primera posguerra.
La importancia de la religiosidad popular en la sociedad rural, se plasma en La aldea maldita desde su comienzo, a través de numerosas actitudes y expresiones de los personajes,
así como de motivos y símbolos relacionados con la fe y el
culto católico. Por ejemplo, la familia de Juan se muestra como
un reducto venerable de la moral más intransigente, y muy
particularmente el abuelo, quien se presenta como un hombre
de firmes convicciones religiosas –yo confío en las manos de
[ 450 ]
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Dios–, incluso en los momentos en los que las catástrofes naturales han arruinando completamente la aldea, haciendo gala
de su abnegación y resignación cristianas: quizá no hayamos
sido buenos. Yo lo espero todo de Dios. En el mismo sentido,
podemos señalar algunas otras secuencias de la película, como
aquella en la que algunos vecinos de la aldea, al acercarse la
tormenta, encienden velas delante de imágenes sagradas,
mientras las mujeres rezan arrodilladas en un ambiente plagado de simbología religiosa, a través de motivos como campanas, exvotos, crucifijos o un misal. Sin embargo, los ruegos
de los fieles implorando la protección de lo alto, no surten el
efecto pretendido, de manera que –a diferencia de lo que veremos en otras películas como La Blanca Paloma, de Claudio
de la Torre– la divinidad parece desoír las súplicas de su pueblo, y no impide que el granizo acabe con las cosechas. Pese
a todo, las creencias religiosas de los aldeanos se mantienen
inquebrantables, tal y como lo demuestran algunas escenas
posteriores de La aldea maldita, inexistentes en la versión de
1930. Cabe destacar aquella en la que, una vez instalados en
Salamanca, el abuelo relata al niño la historia de los Reyes Magos, otra en la que llega a casa de Juan una santera, una más
en la que Juan y Justo declaran haber escuchado misa del alba
en la ermita antes de salir al campo, o la procesión de acción
de gracias celebrada, ya tras la muerte del abuelo, y motivada
por la buena marcha de las cosechas que tienen la bendición
de Dios.
Además de la presencia de motivos que manifiestan esa
constante religiosidad a flor de piel, La aldea maldita es un reflejo extraordinario del fuerte impacto en el medio rural de la
tradición católica que, en este caso, conduce a extremos de represión absolutamente desorbitados, particularmente con la
mujer. Así, hay que tener en cuenta que el hecho de que Acacia sea repudiada por su marido, se debe única y exclusivamente a su infracción de las estrictas normas de la moral católica y –estrechamente vinculado a ellas–, del código de
honor castellano. Unas pautas de comportamiento que se
muestran especialmente exigentes con la mujer, que es azo[ 451 ]
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tada una vez más por el estigma de la inmoralidad, al que ya
hemos hecho referencia en otros casos. De ese modo, la desviación del «camino recto» por parte de Acacia, constituye un
«pecado» que desencadena la determinación de Juan, desde
luego tan poco caritativa, de repudiar a su legítima esposa680.
Y lo más sorprendente de esta circunstancia, es que pone de
manifiesto el hecho de que la vulneración de dicho código
moral por parte de la mujer, justifica ante la sociedad rural
cualquier tipo de medida del marido, por radical que esta sea.
Un extremo ideológico que, curiosamente, difiere por completo respecto al comportamiento y actitud que presentaban
algunas de las protagonistas femeninas de muchas comedias
cinematográficas coetáneas quienes, como hemos tenido ocasión de comprobar, aunque recaían de forma más elocuente
en ocasiones en el adulterio, soportaban consecuencias mucho
menos estrictas y radicales. Un hecho que de nuevo permite
incidir en el muy diferente trato que la comedia y el drama cinematográficos de este periodo llevaron a cabo de los motivos
extraídos de la moral católica, como si cada género tuviese
perfectamente codificados los principios ideológicos que habían de regir la traslación a la pantalla de los mismos.
Para intentar comprender en su contexto esta infravaloración de la mujer, e indagando un poco más en las estrategias
que rigen el modelo social representado en esta historia, hay
que señalar que este viene determinado por una concepción
totalmente patriarcal –hasta Juan besa la mano de su padre– y
machista de la familia. En función de esos planteamientos, el
marido tiene pleno derecho a juzgar y sentenciar a su mujer
sin que esta pueda presentar oposición por el hecho de haber
mancillado el código de honor castellano. Un concepto que se
erige como principio rector y supremo de este modelo social,
que se tiene en cuenta por encima de cualquier otro precepto,

680

Hay que tener en cuenta que con esta medida, se reconoce de forma implícita que Acacia ha cometido adulterio, única circunstancia en la que Cristo, en
los Evangelios, reconoce la posibilidad del repudio (Mt 19, 3-9: y yo digo que quien
repudia a su mujer (salvo caso de adulterio) y se casa con otra, adultera.
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incluso de tipo moral o religioso. Así por ejemplo, el abuelo,
en su lecho de muerte sentencia a Juan y a su hermano Justo:
perdonaos mutuamente vuestras faltas siempre que no toquen
el honor, llegando a superponer el valor del honor incluso por
encima del perdón cristiano.
Pero es que además, la vulneración del código de conducta
femenino dentro de este férreo encorsetamiento moral, es utilizado en La aldea maldita, para introducir otros dos elementos complementarios y especialmente vinculados con la doctrina católica, como son el del pecador redimido por sus
culpas, y el del perdón. Así, Acacia, que vaga atribulada y
mendigando tras el repudio de su marido –periodo durante el
cual ha asumido su culpa y reflexionado sobre sus consecuencias–, regresa arrepentida a la aldea, momento en el que
da comienzo su particular proceso de redención (fig. 47). En
ese sentido, un elemento visual muy significativo que apoya el
simbolismo pasional de este personaje, lo proporcionan las
tres cruces situadas en lo alto de un colina a las afueras de la

Fig. 47. Florián Rey: La aldea maldita (1942).
Regreso de Acacia arrepentida.
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aldea, desde donde Acacia divisa la marcha de las carretas, entre ellas la de Juan, al principio de la película, punto en el cual
se establece el comienzo del particular «calvario» que va a sufrir la protagonista. No en vano, cuando la mujer regresa arrepentida a la aldea, su figura se recorta nuevamente contra esas
mismas tres cruces, cerrando el círculo narrativo y simbolizando que la «pasión» de Acacia está llegando a su fin y se abre
para ella la redención.
Para trazar ese proceso vital, Florián Rey recurre en varias
ocasiones a la estrategia de utilizar símiles argumentales entre
la acción de su película y diversos pasajes de la Biblia, lo que
le permite aprovechar el simbolismo implícito en dichos relatos de una manera muy eficaz681. En ese sentido, para narrar la
redención de Acacia, Florián Rey adapta un motivo evangélico
muy difundido, llevando a cabo un paralelismo entre la historia de la mujer de Juan de Castilla y la parábola del hijo pródigo682. De ese modo Acacia, que como el hijo menor del relato evangélico, había salido –en su primera marcha a
Salamanca– del seno protector de la familia, reducto inquebrantable de la moral y la virtud, se ve abocada inevitablemente a la desviación de su conducta y al pecado. Son tan
solo, la consciencia de la pérdida sufrida –padre y hermano en
la parábola bíblica, y marido e hijo en la película–, y la purga
de sus pecados mediante el sufrimiento personal –ambos viven
de la limosna tras consumarse su desgracia–, los hechos que
conducen al personaje desviado, no sólo a la recuperación del
camino recto, sino a la consecución de su verdadera redención
mediante el perdón. Así, aquellos personajes que habían resultado ofendidos –el padre del hijo pródigo en el Evangelio y
Juan en la cinta–, acaban acogiendo nuevamente en su seno
681

El primero de estos símiles tiene lugar en el momento en el que una larga
caravana de carretas abandona la aldea, conduciendo a sus habitantes hacia la ciudad en busca de un futuro más prometedor, secuencia que, dentro de la división
en capítulos de la película, se subtitula El Éxodo, recurriendo al simbolismo asociado a dicho libro veterotestamentario, en relación con la liberación del pueblo
de Israel de la esclavitud y su marcha hacia la «Tierra Prometida».
682
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familiar al pecador arrepentido, celebrando su retorno y haciendo patente a la sociedad su perdón, que se alza como un
reflejo del propio perdón y misericordia divinas. Este paralelismo evangélico de La aldea maldita con la parábola del hijo
pródigo, es especialmente evidente cuando, al enterarse Juan
del regreso de Acacia, manda a sus criados y a toda su familia
abandonar sus ocupaciones cotidianas, vestirse de gala y matar las reses que guardaban para el día de fiesta, con la finalidad de ofrecerlas a modo de agasajo a la recién llegada, de
forma idéntica a lo narrado en el relato de San Lucas. Además
en ese mismo instante, uno de los criados de Juan porta en sus
hombros un cordero, en un nuevo y evidente símil evangélico
con el tema cristológico del Buen Pastor y la recuperación de
la oveja descarriada, mientras Juan acerca a Acacia –léase María Magdalena, la pecadora arrepentida por excelencia en el
Evangelio– su hijo, pareciendo rememorar la encomienda de
Cristo en la cruz: madre, aquí tienes a tu hijo 683.

Fig. 48. Florián Rey: La aldea maldita (1942). Juan lava los pies a Acacia.

683

Jn 19, 26.

[ 455 ]

Catolicismo 20/05/13 11:36 Página 456

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Esta clara referencia a la parábola del hijo pródigo y a otros
relatos evangélicos, se completa en La aldea maldita con una
última alusión a la iconografía bíblica, encerrada en el tema del
lavatorio de los pies. Así pues Juan, consciente del arrepentimiento de su mujer, decide hacer público su perdón y la acogida de la recién llegada, lavando a Acacia los pies en el zaguán de su casa (fig. 48). Una escena que arrastra consigo el
contenido redentor que implica el pasaje evangélico del lavatorio de pies realizado por Cristo a sus discípulos684. Un relato
con el cual, dentro de la doctrina católica, se reafirma el mandato divino del amor, el servicio y el perdón, como preceptos
conductuales a seguir.
Con ello se cierra esta verdadera oda a la religiosidad popular y a la moral católica más ortodoxa, y este canto a la familia y a la vida rural como reductos de la virtud, que constituye la obra de Florián Rey. Una película que –pese a no
alcanzar la fuerza visual, narrativa y estética de la versión de
1930– constituye probablemente el más claro reflejo cinematográfico de la determinante influencia jugada por la moral católica en la vida cotidiana de los medios rurales deprimidos,
acudiendo además en numerosas ocasiones a la iconografía
cristiana y al simbolismo implícito de algunos motivos y pasajes bíblicos como herramienta narrativa. Y todo ello en un momento histórico como 1942 en el que, a diferencia de lo que
sucedía con La Dolores, el cine español estaba ya totalmente
imbuido de los principios rectores del nacionalcatolicismo685
–no olvidemos que Florián Rey modificó o suprimió muchos
684
685

Jn 13, 1-20.

En este sentido, conviene consultar la jugosa cita recogida por Agustín Sánchez Vidal, acerca del discurso pronunciado por el productor de la película, Miguel
de Pereyra, el primer día de rodaje de La aldea maldita, trufado de alusiones patrióticas y religiosas, muy en la línea del pensamiento nacionalcatólico. Ver: SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Florián Rey, op. cit., p. 271. El mismo autor, recoge en
ese sentido, una tremebunda interpretación nacionalcatólica de la cinta de Florián
Rey vertida por Ernesto Giménez Caballero, que llegó a considerar La aldea maldita como una parábola de la historia reciente de nuestro país, donde España, como
Acacia, fue pecadora y adúltera durante la República, hasta que, tras sufrir su correspondiente pasión y calvario durante la Guerra Civil, fue redimida por la nueva
España católica de Franco, bajo el amparo de la Iglesia. Ver: Ibidem, p. 278.
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motivos de la primera versión que pudieran resultar problemáticos desde el punto de vista religioso, como por ejemplo el
flagrante adulterio de Acacia–, y donde la salvaguarda de la
moral católica en la pantalla, era ya un objetivo prioritario.
Finalmente, conviene señalar que la mayoría de los dramas
rurales de Florián Rey destacan además por el particular reflejo
que ofrecen del valor y el papel de la familia desde el punto
de vista religioso, y desde luego esta película no fue una excepción. Así, aunque pueda resulta contradictorio, el modelo
de familia propuesto en La aldea maldita, que teóricamente
quiere maquillarse con un aura de modélica virtud católica, supera en celo represor –entrando incluso en franca contradicción–, a los postulados de la propia Iglesia en esta materia. Los
cuales por ejemplo fueron propuestos por el propio Cardenal
Gomá –pilar clave del nacionalcatolicismo– en su ya citada
obra de reflexión acerca de la familia católica, publicada por
primera vez en 1926 y reeditada en varias ocasiones a lo largo
del franquismo (1940, 1942, 1946, 1952 y 1959), que constituye
un auténtico vademécum de la concepción católica de la familia. Así, el futuro Primado defendía una teórica igualdad entre los cónyuges –circunstancia en la que insiste en varias ocasiones– a través de afirmaciones como: el primer título de la
dignidad de la madre es su absoluta igualdad en naturaleza
con el padre (…) pero la dignidad de la madre, aun en la hipótesis de la igualdad de naturaleza con el padre, hubiese podido claudicar si Dios la hubiese sometido al padre en las funciones fundamentales de la vida doméstica o social. No es así;
y en ello nos ofrece la Biblia otro argumento de la dignidad excelsa de la madre. (…) madres: sois socias del padre, sois sus
compañeras: el nivel de vuestros oficios está a la altura del
suyo, porque ambos os completáis en las funciones de la vida
(…) vosotras, os he dicho, tenéis igualdad absoluta de derechos
morales con el esposo en la familia: luego tenéis el deber de respetarlos y conservarlos686. Lo más curioso de este caso es que

686
GOMÁ TOMÁS, Isidro, Obispo de Tarazona y A. A. de Tudela, La familia
según el derecho natural y cristiano, Librería Litúrgica Rafael Casulleras, Barcelona, 1931, 2ª edición con prólogo dedicado a la CC de PF, pp. 174-176 y 192.
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la propia sociedad española –con el aparato franquista a la cabeza– obvió constantemente esta propuesta igualitaria de la familia católica, optando por la clara sumisión y dependencia de
la esposa respecto al marido. Algo que tan sólo puede entenderse valorando la radicalización de las cuestiones morales
que tuvo lugar tras el final de la Guerra Civil, donde los estigmas por cuestiones de género, los prejuicios y los usos sociales emanados de la propia tradición cultural española, tenían
un peso mayor a nivel popular –sobre todo en las clases menos favorecidas– que los propios dictados de la jerarquía eclesiástica. Una circunstancia que evidentemente todavía se recrudecía más en los ámbitos rurales, especialmente afectos al
culto a la tradición y retardatarios en cuestiones tocantes a la
moral, tal y como queda perfectamente reflejado en el film de
Florián Rey.
Este tratamiento de los motivos religiosos presente en La
aldea maldita es sin embargo bastante menos evidente en la
película que cierra esta suerte de trilogía de dramas rurales
de Florián Rey y que sin duda constituye la cumbre de este
modelo temático en los años cuarenta. Se trata de Orosia
(1943), una cinta que se encuentra entre lo mejor de la filmografía de su autor, pero que sin embargo se mantiene mucho más al margen que La aldea maldita de consideraciones
de tipo religioso, proponiendo pese a ello un interesante dilema moral. En ella, la gallarda protagonista (Blanca de Silos), movida por el odio hacia Joselón (José Nieto), sospechoso del asesinato de su prometido Eloy, llega a hacer algo
tan reprobable desde el punto de vista cristiano, como casarse por despecho con Joselón. Para ello debe fingir un cariño que en realidad es odio interesado, sólo para averiguar
quién mato a Eloy, su verdadero amor, y así poder castigar al
culpable y vengar su muerte687. Un comportamiento femenino

687
Dejando a un lado la obra de Florián Rey, lo cierto es que conflictos amorosos y de honra de este tipo, aparecen también en otros dramas rurales del periodo como La malquerida, de José López Rubio (1940), donde el protagonista Esteban (Jesús Tordesillas), segundo marido de Raimunda (Társila Criado), llegaba
al extremo de cometer un asesinato por amor de su hijastra, Acacia (Luchy Soto).
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muy poco ortodoxo moralmente y que además tiene lugar en
un ambiente matriarcal, absolutamente extraordinario en el
drama rural cinematográfico, puesto que rompe todos los esquemas canónicos de género respecto al rol femenino, circunstancias que no debieron pasar desapercibidas en los canales de la censura civil y religiosa688.
Por lo que se refiere al terreno de la censura, lo cierto es
que La aldea maldita atravesó los trámites sin apenas contratiempos ya que tan sólo se suprimieron tres planos en la fase
de guión previo (planos 3-2, 3-8 y 3-12) y se decretó la necesidad de sustituir por otro el personaje del guardia municipal.
Dentro del expediente de censura de esta película, lo más interesante es un informe anónimo redactado el 28 de marzo de
1942 –el rodaje fue aprobado el día 31– que afirmaba: a mi
juicio el guión no pasa de una discreta medianía por lo que
respecta a su valor cinematográfico. En cuanto a su fondo o
contenido ideológico lo encuentro un poco artificioso. ¿Por
qué razón abandona el hogar la esposa al parecer fiel y
amante de su hijo? 689. Un texto que nuevamente omite cualquier alusión a la conveniencia o no de los múltiples motivos
y temas religiosos contenidos en la cinta, demostrando, eso sí,
un marcado reduccionismo intelectual de los censores, producto de no haber ni siquiera intentado entender el argumento, y de la obsesión manifiesta de oponer reparos a las
películas de forma gratuita.

688

Mas allá de esta reflexión moral, lo cierto es que los dos únicos motivos
religiosos destacables en Orosia los constituyen la célebre misa de los pastores,
rodada en el marco incomparable de los valles pirenaicos aragoneses –resuelta,
técnica y estéticamente de forma muy apreciable–, y la novena a la que acude
Orosia, simbolizando el comienzo del calvario que va a sufrir la mujer por salvar
su honra y esclarecer la verdad, que le llevará a esa particular y heterodoxa redención. Un estudio más profundo sobre esta película puede encontrarse en: SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Florián Rey, op. cit., pp. 290-297 y SANZ FERRERUELA,
F., «Florián Rey y los oficios del cine español entre 1920 y 1950: El caso de Orosia», en: Zaragoza, una historia de cine, I y II Jornadas sobre Historia del cine en
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006, pp. 63-66. Ver también: HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español…, op. cit., pp. 299-300.
689

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/4555.
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Un tanto más problemático fue el tránsito de Orosia a través
de los mecanismos de la censura, ya que si bien el rodaje de la
misma fue aprobado el 30 de junio de 1943 considerando en la
película proyectada una posibilidad de superación de la cinematografía española, en la fase de revisión de la cinta ya realizada, sorpresivamente su proyección fue prohibida en toda España el día 9 de noviembre690 sin que, desafortunadamente,
podamos conocer los motivos –y si entre ellos hubo alguno de
carácter religioso o moral– que provocaron esta medida tan radical como inhabitual en este periodo691. Acerca de este contratiempo, Josep Estivill aporta una referencia sobre una carta dirigida por la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía a la
productora de la película, en la que se advertía del peligro a que
se expone, dado el criterio de la censura, al llevar a cabo una película donde se plantean situaciones de gran fuerza dramática
y que dan lugar a pasiones violentas y reacciones humanas de
tipo más o menos morboso, pero también se hacía constar la imposibilidad, a nuestro juicio, de prescindir de ellas si se quiere
conseguir una película de buena calidad desde el punto de vista
exclusivamente cinematográfico. A través de este texto, la Subcomisión –arriesgándose a entrar en discrepancias con la Vicesecretaría de Educación Popular, de la que verdaderamente dependía la tutela ideológica del cine español– se mostraba
consciente tanto de los reparos morales que algunas escenas de
la película habían de despertar en su tránsito por la censura,
como de la imposibilidad de suprimirlas sin que el relato perdiera fuerza, colocando con ello a la productora en un serio di-

690
691

A.G.A. (03) 121, Sign. 36/3203.

Por desgracia, el expediente de rodaje de Orosia –A.G.A. (03) 121, Sign.
36/4569– se conserva incompleto, habiéndose extraviado un buen número de documentos, lo cual impide reconstruir las causas de la prohibición de la película,
así como los ulteriores episodios que llevaron a su definitiva aprobación. Es probable que en el veredicto final tuviese cierto peso el informe emitido, al día siguiente de la anulación provisional del proyecto, por el propio Presidente de la
Comisión Nacional de Censura Cinematográfica, recurriendo, a título personal y en
función de su disconformidad, ante el Delegado Nacional de Propaganda, el fallo
emitido por la propia Comisión Nacional de Censura.
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lema692. Finalmente parece ser que se optó por mantener el contenido de la película en su estado original, circunstancia que debió –corroborando las predicciones de la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía– motivar la referida prohibición de la
misma, ante lo que debió entenderse como un incumplimiento
de los criterios censores de la Junta.
No obstante, aunque estos datos no permiten reconstruir por
completo los avatares experimentados por Orosia y, siempre en
el resbaladizo terreno de las hipótesis, es muy probable que dicho desencuentro con la censura se debiera al particular modelo
social –matriarcal– que plantea esta película y que extralimitaba
sin duda los rígidos postulados del drama cinematográfico rural.
Y, además, porque cuestionaba la legitimidad del matrimonio, al
ser utilizado por la protagonista –única y exclusivamente– como
un medio de consumar su venganza.
En cuanto a la acogida mediática de las obras de Florián
Rey en el momento de su estreno, ésta puede considerase
como muy desigual. Así por ejemplo Primer Plano adujo planteamientos un tanto ambiguos en el caso de La aldea maldita,
a la que achacó su carácter simbolista, su fondo teatral, su
trama entre poética y confusa, que aborda problemas diversos
cuya exposición y desarrollo no siguen una línea clara 693.
Mientras tanto, la revista Cámara elogió a Florián Rey con calificativos como: el animador de La aldea maldita y Orosia
busca la universalidad de sus obras por el único camino posible; esto es, por el de reflejar el alma y los paisajes de España en
unas películas que, por ser tan nuestras, hagan imposible la
competencia de quienes nos reconocen 694.
Más significativos que los anteriores fueron los comentarios
dedicados a La aldea maldita por Ecclesia, empeñada como es
habitual en salvaguardar la integridad y honorabilidad de la
doctrina, y evitar que se vertiera sobre ella cualquier sospecha

692

ESTIVILL, J., Cinema i propaganda…, op. cit., pp. 112-113.

693

Primer Plano, n.º 111, 29 de noviembre de 1942.

694

Cámara, n.º 30, 24 de diciembre de 1943.
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o asomo de duda. En este caso, el texto reviste un interés extraordinario, puesto que llega al extremo de negar una evidencia narrativa como es la adaptación de la parábola del hijo
pródigo. Una estrategia, con la que no consigue sino corroborar el mismo hecho que pretende negar695, y cuyo único objetivo fue el de proteger la infalibilidad de la doctrina católica,
estimando irreverente esta ingenua pero eficaz estrategia dramática, por el hecho de relacionar el simbolismo de un pasaje
bíblico con una historia considerada inmoral pese a su carácter aleccionador. Así el crítico José María Cano consideró que
en esta serie de disparates de la fantasía es el más chocante el
de la aberración moral de la protagonista, cuyo camino de
prostitución no se origina en ningún principio sumamente explicable. Se ve unida a su marido, cariñosa con su hijo, y no
más que porque Juan se niega a que la acompañe se une a la
peor compañía, se rebaja a la más vil y tirada situación moral
y se pasa en ella tres años, hasta que de allí es arrancada por
la fuerza. Duro es el castigo que el marido le impone, y ella
ciertamente lo cumple, y hambrienta y cansada se postra ante
la iglesia de la aldea. De todo esto se puede deducir un estado
de arrepentimiento que desde luego no se expresa ni en la menor palabra suplicante de perdón. El marido, sin embargo, postrado y lavándole los pies es la más viva expresión de su generosa indulgencia. Al perdón cristiano del marido ofendido
nada se puede ni se debe oponer. Pero que al socaire de ese
gesto generoso, de esa acogida cariñosa a la pecadora que
vuelve, de las puertas de la iglesia abiertas y brindando el perdón, no quede suficientemente afeada y estigmatizada la conducta inmoral de aquella mujer, y su prostitución prolongada,
y que todo termine entre repiques de campanas como si nada
hubiese ocurrido, nos parece sinceramente reprobable y total-

695

Esta negación enfermiza de la evidencia, resulta aún más palmaria si tenemos en cuenta que en el propio argumento de la película, presentado a censura el 28 de septiembre de 1942, se precisa claramente la inspiración en el relato
bíblico del hijo pródigo del pasaje de la vuelta de Acacia, así como el del perdón
y el lavatorio de pies orquestado por Juan. Ver: A.G.A., (03) 121, Sign. 36/3187.
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mente inoportuno para nuestro público que en la aldea castellana y en todos los ámbitos de España, en semejantes tragedias
familiares, tiene muy afincado un sentido muy tradicional y
muy distinto del que en la película se descubre (…) no puede
tampoco una crítica medianamente ilustrada, con afán de defender el fondo de esta obra, establecer comparaciones inoportunas con las parábolas evangélicas del hijo pródigo y de la
mujer adúltera. Hay ciertamente analogías, pero estas son meramente externas donde no se exalta ni el arrepentimiento por
cristiano ni los móviles sobrenaturales; resulta irreverente y
atrevido señalar identidades con aquellos sublimes episodios
evangélicos696. Este juicio no fue exclusivo de Ecclesia, ya que
también Signo arremetió contundentemente contra la obra de
Florián Rey. Sobre la actriz Florencia Bécquer, el semanario espetó que sólo le ha faltado sacar alguna vez el espejo y el lápiz
de labios. ¡No es para tanto! En general, parece como si sufriera
de callos o juanetes, pero no del dolor del corazón (…) apenas
se presiente el sincero espíritu cristiano de arrepentimiento por
horror al pecado. Mientras tanto, sobre las alusiones bíblicas,
afirmó imprecisamente: es demasiada benevolencia querer
buscar en este motivo original de Florián Rey no sé qué impulsos de mística trasnochada 697. Unos juicios adversos que, en un
primer momento, pueden resultar extraños, sobre todo proviniendo de medios católicos, y tratándose de la presencia de
motivos religiosos tan evidentes. Sin embargo, estos pueden
llegar a comprenderse si tenemos en cuenta que la Iglesia del
nacionalcatolicismo debió sentirse incómoda ante la aparición
de determinados preceptos cristianos expresados en las pantallas sin una justificación clara o, dicho de otro modo, por el
hecho de ser empleados con un objetivo narrativo no meramente religioso, sino extrapolando su simbolismo, algo que
debió entenderse como una libertad fuera de lugar e indigna
respecto a los motivos sagrados utilizados.

696

Ecclesia, n.º 72, 28 de noviembre de 1942, p. 23.

697

Signo, n.º 150, 28 de noviembre de 1942.
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3.2.4. La intervención de la divinidad como elemento dramático:
El milagro del Cristo de la Vega, de Adolfo Aznar (1940)

Otro de los temas vinculados con la doctrina católica, que
podemos rastrear en el drama cinematográfico español del primer franquismo, es la materialización, más o menos directa,
del poder divino en la vida de los hombres. Como vamos a tener ocasión de comprobar, en algunas películas, la propia divinidad se hace presente en el mundo físico-material, determinando –generalmente a súplicas de los personajes virtuosos–
el futuro de los mismos y, en cualquier caso, cruzándose y actuando en el devenir histórico de los hechos y de las relaciones humanas.
Un caso muy evidente de esta dinámica narrativa, tan vinculada a otros principios y valores de la moral católica que ya
hemos visto como la virtud, la honra, el perdón y el arrepentimiento, nos lo ofrece la poco conocida película La Blanca
Paloma, rodada por Claudio de la Torre en 1942698. Este film,
basado en la novela de Alejandro Pérez Lugín, La Virgen del
Rocío ya entró en Triana –publicada póstumamente en 1929–,
se adapta perfectamente a los postulados del drama rural cinematográfico, y supone una obra modesta pero interesante,
que debe ser reivindicada. La trama de la misma se ambienta
en un cortijo sevillano, regentado por el honrado Don Fernando (José Portes) y por la avariciosa y huraña Doña Martina
(Eloísa Mariscal), quien quiere casar a toda costa a su hijo, el
vividor y juerguista Alberto (Antonio Huelves), con la virtuosa
hija de Don Fernando, Esperanza (Juanita Reina), como medio de conseguir la propiedad en solitario del cortijo, y todos
los negocios que genera. Sin embargo, Esperanza es pretendida en secreto por Juan Antonio (Toni d’Algy), el fiel y honrado capataz, que es en principio despreciado por la joven.
Don Fernando muere y Doña Martina quiere usurpar la propiedad del cortijo despidiendo a Juan Antonio, el cual mantiene caritativamente a Esperanza, que se ha visto obligada a

698
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abandonar el cortijo y vive en una humilde casa del barrio sevillano de Triana. Ante esa difícil situación, Esperanza recurre
a su devoción por la Virgen del Rocío –una imagen de la
misma preside su casa–, implorándole su intercesión en el
desenlace satisfactorio del conflicto, y llevando a cabo la promesa de acudir a la romería del Rocío, y no hablar una sola
palabra, hasta su regreso de nuevo a Sevilla. Mientras tanto,
Alberto, airado por las negativas de Esperanza que no accede
a casarse con él, provoca un incendio en el cortijo, en el que
casi pierde la vida Juan Antonio. Así, cuando está a punto de
morir abrasado por las llamas, el intrépido capataz encomienda también su salvación a la Virgen del Rocío y le promete perdonar al causante del incendio699. Cumpliendo ambas
promesas, Esperanza y Juan Antonio acuden juntos a la romería del Rocío, donde tiene lugar el desenlace del drama,
propiciado eficazmente por la intervención divina. Es precisamente en el momento en el que la imagen de la Blanca Paloma desfila en procesión por delante de los protagonistas,
cuando tiene lugar la confesión de Alberto, que reconoce haber pretendido a Esperanza sólo para conseguir su dinero, así
como haber incendiado el cortijo. En cumplimiento de sus
respectivas promesas por los favores concedidos por la Virgen, Juan Antonio perdona a Alberto y Esperanza termina la
romería en silencio, justo a tiempo de que el capataz le declare su verdadero amor por ella.
Con ello, la resolución de La Blanca Paloma se apoya de
forma evidente en dos principios muy arraigados en la religiosidad popular católica; por un lado el papel propiciatorio
y eficaz de la oración sincera, y por otro la favorable intervención divina en los asuntos terrenales a ruego de los fieles
creyentes que la solicitan. Una implicación sobrenatural en la
vida de los hombres, que en este caso se materializa –canali-

699

Esta dinámica tan característica de la piedad popular adquiere una gran
presencia en un buen número de las películas de este periodo, tal y como hemos
podido comprobar en algunos casos especialmente significativos como los de La
Dolores o Malvaloca.
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zada a través de la Virgen del Rocío– mediante la consecución
de los anhelos de Esperanza y Juan Antonio, desencadenando
además la felicidad de los dos nobles, honrados y sacrificados
personajes.
Otra cinta cuyo desenlace se precipitaba, al parecer, gracias
a la intervención divina que se materializaba en un hecho milagroso, se encerraba en la ya citada y desaparecida obra de
Edgar Neville, La muchacha de Moscú, en la que, tal y como
hemos señalado, la milagrosa curación del arqueólogo Paolo,
servía de detonante para la posterior conversión católica de la
protagonista femenina, de origen soviético, Nadia.
Pero desde luego, si existe una película en la que de una
forma singular se refleja el tema de la intervención sobrenatural de la divinidad en la vida de los hombres, esta es sin duda,
El milagro del Cristo de la Vega, de Adolfo Aznar (1940). Esta
cinta, que peca de una concepción demasiado teatral, con un
estilo particularmente engolado, de claras reminiscencias quijotescas y del Tenorio, se inspira en el poema A buen juez, mejor testigo, de José Zorrilla, del que recoge sus principales
planteamientos morales y religiosos. En esta historia dramática,
se establece una vez más la oposición entre un virtuoso personaje, Doña Leonor de Silva (Niní Montián), y un orgulloso y
despiadado émulo de Don Juan Tenorio, Don Félix de Mendoza (Luis de Arnedillo), que quiere conquistar por todos los
medios a la dama. Para ello, penetra en las habitaciones de
Doña Leonor, ultraje que sólo puede limpiarse con la boda de
ambos. Sin embargo, para librarse de esta imposición, Don Félix se alista para la guerra de Flandes, no sin antes –obligado
por Doña Leonor– jurar ante el toledano Cristo de la Vega su
compromiso de desposarla una vez regresado del campo de
batalla, juramento ante Nuestro Señor Crucificado, que otorga
legitimación sagrada a dicha promesa.
Transcurridos dos años, Don Félix regresa de Flandes en
compañía de otra mujer, alegando no recordar haber contraído
tal compromiso con Doña Leonor. Este es denunciado por perjuro aunque se reafirma en su postura, aprovechándose de que
Doña Leonor no puede presentar pruebas fehacientes del ju[ 466 ]
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ramento realizado. Interrogada la dama sobre este particular,
declara que no tiene ningún testigo, excepto el Cristo de la
Vega, que presenció el juramento desde el suplicio en que expiró. Es a partir de este preciso momento, cuando se desencadena el hecho milagroso y, una vez más, la supuesta intromisión divina, más directa en este caso que en cualquier otro. Y
si en los ejemplos citados más arriba, la intervención de lo sagrado se cifraba en la concesión de una gracia o petición, en
El milagro del Cristo de la Vega, es la propia figura del Crucificado quien toma vida, despegando su brazo del madero y señalando a Don Félix como responsable del perjurio cometido.
De ese modo queda materializada la presencia física de Dios
constituyendo, más allá de un hecho milagroso, una auténtica
encarnación y manifestación de lo divino en el mundo terreno.
Para mostrar este ambiente sobrenatural, Adolfo Aznar intentó
crear una atmósfera desmaterializada, por medio del contraste
de luces y sombras, que perfila el forzado contrapicado de la
figura del Cristo crucificado mientras desciende su brazo, alternándolo con primeros planos de los rostros atónitos de los
testigos del milagro, y todo ello acompañado por una música
de finalidad claramente efectista (fig. 49). Por supuesto, esta
plasmación de la presencia de la divinidad, acarrea la restitución de la honra y la virtud de Doña Leonor, que ingresa en
un convento, mostrando su convicción de que Cristo es el
único esposo que se puede amar eternamente. Un hecho que
se muestra mediante la sobreimpresión de la figura de la dama
–que marcha en procesión ya ataviada con el hábito– y la de
un crucifijo rodeado de velas y purificado por varios incensarios, que aparecen súbitamente en el plano final de la película.
Mientras tanto, Don Félix, arrepentido de sus desmanes,
abraza la doctrina católica porque estaba ciego y vuestra fe me
ha convertido. Con este desenlace redentor, se pone fin a una
de las escasísimas alusiones a hechos milagrosos que podemos
rastrear en el cine español de este periodo, y desde luego a la
que probablemente es una de las más poéticas y simbólicas recurrencias fílmicas, a los motivos integrantes de la iconografía
cristiana.
[ 467 ]
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Fig. 49. Adolfo Aznar: El milagro del Cristo de la Vega (1940).
Cristo desciende su brazo para prestar juramento.

Al margen de ello, lo cierto es que fueron pocos los reparos y comentarios aducidos por la censura a este grupo de películas en los que se hace presente la divinidad. Así por ejemplo, el guión de El milagro del Cristo de la Vega, de Adolfo
Aznar, fue aprobado sin ninguna apreciación el 29 de mayo de
1940, siendo asimismo concedido el permiso de exhibición sin
cortes, aunque debido a la modesta calidad técnica de la película se prohibió la exportación de la misma, sin llevar a cabo
comentario alguno acerca de su contenido religioso y moral700.
Sin embargo, sobre la película de Adolfo Aznar, cabe señalar
por último que algunos medios de prensa católica adujeron
ciertos reparos a la hora de juzgar las manifestaciones de la divinidad de una forma más o menos explícita. Sobre ella, Signo
consideró: difícil empresa era esta: reproducir el famoso milagro del Cristo toledano. Temíamos encontrarnos con algo que
chocara con el sentido religioso de la obra. Felizmente no ha
700
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sido así (…) la reproducción del prodigio está lograda con dignidad, grandeza y expresión adecuada de la influencia sobrenatural, que en el público debió causar tan señalado portento.
Aunque a decir verdad, mejor hubiera sido, a nuestro entender, omitir detalles y envolver en un mayor misterio el hecho
mismo del descenso del sagrado brazo de Cristo sobre el libro
del escribano701. Unas palabras que sugieren –recayendo en un
cierto espíritu de aniconismo– un recelo o inconveniencia latente por el hecho de que la intervención milagrosa de la divinidad se manifestase de forma tan humana y explícita.
3.2.5. Forja de almas, de Eusebio Fernández Ardavín (1943):
los comienzos del cine hagiográfico y el papel
de la educación en la España nacionalcatólica

Para concluir el estudio temático de la repercusión del nacionalcatolicismo en el cine español de la primera mitad de los
años cuarenta, resta abordar el estudio de una película, excepcional por diversos motivos, y que por ello merece un tratamiento independiente. Se trata de Forja de Almas, realizada
por Eusebio Fernández Ardavín en 1943, que constituye, en
primer lugar, la única cinta de este periodo en la que la temática religiosa no sólo es accesoria o complementaria dentro de
la acción dramática, sino que en este caso es la dominante.
Asimismo es la única producción de su momento protagonizada en exclusiva por un sacerdote, y que además supone el
inicio del cine de carácter hagiográfico, que tanto éxito alcanzará en la cinematografía franquista posterior. Por último –y
más importante– la película de Ardavín encierra un gran valor,
ya que muestra la manera en la que la educación nacionalcatólica, que se estaba implantando en la temprana posguerra,
quedó plasmada en la cinematografía española coetánea.
La génesis del proyecto de Forja de almas se encuentra en
el interés manifestado por la productora cinematográfica LAIS
S.A. a finales de 1942 de exaltar una personalidad represen-

701

Signo, n.º 56, 8 de febrero de 1941.
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tativa del pasado español reciente. El hecho de elegir la figura del sacerdote y pedagogo Andrés Manjón en una fecha
como la citada, no fue en modo alguno casual o fortuito, sino
que vino motivado por la reciente celebración –en 1940– del
cincuentenario de la fundación de las Escuelas del Ave María, obra en la que se materializó la renovación educativa
manjoniana702. Tal y como sucederá en otros casos, en el cine
español de posguerra fue muy habitual aprovechar el empuje
propagandístico de determinadas celebraciones o aniversarios religiosos, para rodar películas que de alguna manera hicieran referencia al acontecimiento o personaje recientemente conmemorado u homenajeado. Esta tendencia que,
entre otras cosas, demuestra la carencia de ideas originales
de la renaciente cinematografía española, así como la imposibilidad de llevarlas a cabo a causa de una censura despiadada, iba en definitiva encaminada a conferir a estas películas una mayor novedad y frescura. Algo que debía reflejarse
en su aceptación por parte del público, al que pretendía
atraerse mediante la actualidad del tema, lo que debía redundar en último término en un mayor rendimiento económico, siendo Forja de almas uno de los primeros ejemplos de
esta dinámica703. En el caso que nos ocupa hay que señalar
que a lo largo de los años 1940 y 1941 habían tenido lugar
en España diversos actos de homenaje a Andrés Manjón,
como la celebración de un Congreso Avemariano en Granada
y la publicación de numerosos estudios sobre su figura, su

702
En realidad, el cincuenta aniversario de la fundación de las Escuelas del
Ave María había tenido ya lugar en 1939, aunque el evento no se celebró oficialmente –a causa del final de la guerra– hasta el año siguiente.
703
Así sucedió en casos como El Judas, de Ignacio F. Iquino, pensada para
ser estrenada durante la celebración del Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona de 1952, El pórtico de la Gloria, de Rafael J. Salviá, que aprovechó la
conmemoración del Año Santo Jacobeo de 1954, Cumbres luminosas, de José Fogués, que hizo lo propio con el Año Santo de Montserrat de 1956, Fray escoba, de
Ramón Torrado, rodada durante el proceso de canonización de San Martín de Porres en 1959, o Teresa de Jesús, de Juan de Orduña, cuyo proyecto final se hizo
coincidir alrededor de los fastos del 4.º Centenario de la reforma del Carmelo, celebrado en 1962, entre otros ejemplos.
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pensamiento y sus aportaciones a la pedagogía católica española704. Un ejemplo muy claro de la explosión editorial que
supuso la celebración de dicho cincuentenario nos lo ofrecen
las páginas de la revista jesuita Razón y fe, que entre los años
1939 y 1941 dedicó múltiples estudios a su figura y sus novedosos sistemas educativos705. No es por ello extraño que la
actualidad del Padre Manjón, propiciada por los citados acontecimientos, favoreciese la realización de Forja de almas, en
un intento de mostrar la visión oficial, y no necesariamente
objetiva, que se había institucionalizado sobre su persona y
su obra en la temprana posguerra.
Para llevar a cabo la glosa cinematográfica del fundador
de las Escuelas del Ave María, se recurrió a Inocencio Guzmán y Ricardo Mazo, que habían sido alumnos del propio
Manjón, los cuales bosquejaron el guión literario que habría
de llevarse al celuloide, en el cual reunieron sus propias ex-

704
ESTIVILL, Josep, «Forja de almas…», op. cit., pp. 15-16. Entre otros estudios sobre Manjón publicados en los años cuarenta cabe destacar: TOLEDO, Romualdo de, Don Andrés Manjón y el Nuevo Estado. Conferencia pronunciada el
día 3 de junio de 1940 en la apertura del Congreso Avemariano, en Granada,
Magisterio Español, Madrid, 1940 o INIESTA CORREDOR, Alfonso, La tradición
educativa española y Don Andrés Manjón, Madrid, 1941. Sobre la película ver
también: MINGUET BATLLORI, J. M., «Forja de almas (1943), la parábola de la autoridad», en: FERNÁNDEZ COLORADO, L. y COUTO CANTERO, P. (coords.), op.
cit., pp. 207-217.
705
Esta circunstancia no es desde luego casual, ya que los jesuitas, especialmente sensibilizados con el tema educativo, van a ir demostrando un alto interés por muchas de las novedosas propuestas pedagógicas que se fueron planteando desde finales del siglo XIX. Ver: GARMENDIA DE OTAOLA, Antonio S.
J., «En el cincuentenario de las Escuelas del Ave María», en: Razón y fe, n.º 492,
enero 1939, pp. 18-30; MÁRQUEZ, Gabino S. J., «Don Andrés Manjón y la libertad de enseñanza», en: Razón y fe, n.º 507, abril 1940, pp. 388-396; MÁRQUEZ,
G., «Don Andrés Manjón y la libertad de enseñanza II», en: Razón y fe, n.º 508,
mayo 1940, pp. 54-66; MÁRQUEZ, G., «Semblanza de Don Andrés Manjón», en:
Razón y fe, n.º 522, julio de 1941, pp. 8-23. El propio Padre Márquez ya había
escrito en Razón y fe otros cuatro estudios anteriores dedicados a la obra de Don
Andrés Manjón, concretamente en los años 1923 y 1924, con motivo del fallecimiento del pedagogo. Para obtener más información sobre la bibliografía acerca
del Padre Manjón, ver: RESTÁN GÓMEZ, Victoriano, Aportaciones de la pedagogía manjoniana a la teoría y la práctica de la formación social, Universidad
Complutense, Madrid, 1991.
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periencias y recuerdos del Padre Manjón, combinándolos
con la ideología sociopolítica de los primeros años cuarenta.
Esta circunstancia favoreció la veracidad de algunos de los
pasajes y anécdotas narradas en la película, aunque sin embargo acarreó una importante contrapartida. El hecho de que
Mazo y Guzmán no hubiesen tenido ninguna relación previa
con el lenguaje cinematográfico, y menos aún con la escritura de guiones, determinó la escasa calidad del mismo.
Esto, a su vez, fue causa de algunos desencuentros con la
censura y por ende, de la modesta realización final de la película asignada al veterano director falangista, Eusebio Fernández Ardavín706.
Como punto de partida, conviene afirmar que Forja de almas constituye de cualquier modo el primer proyecto de carácter hagiográfico realizado en la cinematografía española de
posguerra, suponiendo el más temprano eslabón en la cadena
de películas dedicadas a ensalzar la vida de sacerdotes, santos
y fundadores, que contará con hitos muy significativos en las
décadas de los cuarenta y cincuenta –Reina Santa, de Rafael
Gil (1947), El capitán de Loyola, de José Díaz Morales (1948),
o Molokai, de Luis Lucia (1959)–, pero que eclosionará llegando a formar un verdadero ciclo con entidad propia a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, a través de películas como Fray escoba, de Ramón Torrado (1961), Rosa de
Lima, de José María Elorrieta (1962), Teresa de Jesús, de Juan
de Orduña (1962), Isidro labrador, de Rafael J. Salviá (1963),
El Señor de la Salle, de Luis César Amadori (1964) o Cotolay,
de José Antonio Nieves Conde (1965).
Así, Forja de almas supone un verdadero panegírico que,
como casi todo relato biográfico, comienza narrando los primeros años de vida de Andrés Manjón y Manjón (Alberto Romea),
en este caso de forma muy escueta, y recurriendo a una sucesión de rótulos que constituyen una suerte de prólogo intro706
En la película parece también acreditada la aportación biográfica de Federico Ortega, aunque carecemos de datos que ayuden a determinar cuál fue el
papel de este personaje en la elaboración del endeble guión de Guzmán y Mazo.
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ductorio que no existía en el guión original de Mazo y Guzmán.
Mediante esos textos se hace referencia a su nacimiento en el
municipio burgalés de Sargentes en 1846, a la consecución de
su cátedra en 1873 y a su vocación a la vida religiosa en 1886,
suscitada cuando estando en Granada, Dios le llama a su servicio y se ordena sacerdote, y por último al momento en el que el
Padre Manjón ya es canónigo de la Abadía del Sacromonte,
cuando le hallamos atormentado por la ignorancia y la miseria
de los niños que le rodean. Tras estos rótulos se abre una larguísima secuencia narrada por una afectada voz en off que realiza una auténtica oda sobre la ciudad de Granada, ensalzándola
como marco incomparable en el que iba a enraizar la obra del
Padre Manjón. Este recorrido por Granada y la figura de Manjón, se construye combinando la ágil sucesión de planos encadenados y panorámicas, con el tono épico del mensaje poético
del narrador –no olvidemos que la declamación es en verso–,
dando cuerpo a un discurso a mitad de camino entre la oda laudatoria y el reportaje turístico. Y es que esta secuencia, que culmina la parte introductoria de la película, recuerda poderosamente los mecanismos del cine documental707 rodado durante la
Guerra, tan frescos todavía en la cinematografía española, y que
luego se trasladaron sin solución de continuidad a los reportajes del NO-DO, lo que otorga a los primeros minutos de la película ese aire de documental propagandístico, tan habitual en
el primer cine español de posguerra.
Tras este breve panorama a vuelo de pájaro por los primeros acontecimientos de la vida de Manjón, el ritmo narrativo de
la película se altera, desacelerándose notablemente y, aunque
el relato avanza torpemente y a saltos708, y tan solo se detiene

707
Este aspecto fue ya en el momento de su estreno percibido por algunos
sectores de la crítica. Sirva como ejemplo un comentario publicado en el número
117 de la revista Ecclesia, uno de los más completos y certeros que conservamos
de Forja de almas, cuyo autor señala: a esta sequedad de la realización cinematográfica, contribuye su estilo de documental.
708
Buena prueba de ello es que la película transcurre en diversas fases temporales, que se suceden de forma abrupta, precedidas tan sólo del correspondiente
rótulo que indica la fecha en la que acontecen los hechos narrados a continuación.
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en determinados pasajes especialmente significativos, la impresión documental disminuye y la acción adquiere un ritmo
un tanto más continuado.
Seguidamente, se nos muestra al Padre Manjón hastiado de
su trabajo como profesor de Derecho Canónico en la Universidad, y con la firme intención de fundar una escuela para niños pobres, en la que se ofrezca un nuevo, moderno y eficaz
sistema de educación para hacer buenos católicos y mejores
ciudadanos, con un nuevo concepto de enseñanza (…) para
que ellos no sufran la escuela que yo sufrí, basada en el principio de «la letra con sangre entra» y que se narra en la película por medio de un pequeño flash back 709. El punto desencadenante que determina su toma de decisión, es el momento
en el que Manjón se topa con una improvisada escuela, dirigida por una caritativa anciana –cariñosamente bautizada por
Manjón como la «maestra migas»– que, dentro de una cueva del
Sacromonte granadino, enseña a unos niños gitanos las primeras letras y oraciones.
A continuación, tras otro pequeño salto, la acción se sitúa
en 1889, fecha de fundación de las Escuelas del Ave María, dedicándose buena parte del metraje restante de la película a
mostrar los nuevos principios metodológicos implantados por
el Padre Manjón, y destinados a recoger a la infancia abandonada, para educarla e instruirla según Dios manda y a la
Patria conviene.
La narración de la vida de Manjón y su tarea, continúa
avanzando, mostrando diversos episodios aislados, como la
construcción de una primera capilla en 1897, la fundación de
una escuela nocturna para adultos, de un ropero, de unos talleres profesionales, y la proliferación de las Escuelas por diversas ciudades de España, que ilustran el incansable trabajo
del Padre Manjón, y el creciente apogeo de su obra, hasta alcanzar los cuatrocientos centros educativos repartidos por toda
España.

709
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Como es habitual en casi todo relato biográfico, Forja de almas concluye con la muerte del protagonista, acaecida en Granada en 1923 y acompañada de un baño de multitudes que
aclaman y glorifican la ardua y fructífera labor desempeñada
por el Padre Manjón, dando fin de este modo a la exaltación
de la figura de este sacerdote y pedagogo.
Además de la mera reconstrucción de la biografía de Manjón, el verdadero interés de Forja de almas radica en el hecho
de que en ella, al igual que sucederá en otras películas españolas posteriores de corte hagiográfico, el relato no se limita a
una simple narración de hechos históricos y acontecimientos
sucesivos de la vida del protagonista. Así, los objetivos de la
película van mucho más allá que el mero ensalzamiento de las
virtudes, pensamientos y loables esfuerzos de este sacerdote
por mejorar el sistema educativo español entre las clases más
humildes. Muy por el contrario, la figura de Manjón se utiliza
como un medio para desplegar todo un programa ideológico
en donde se condensan muchos de los principios políticos y
sociales del primer franquismo. Esta circunstancia queda perfectamente marcada en la cinta de Ardavín desde los rótulos
iniciales, que advierten solemnemente: he aquí como una férrea voluntad de iluminado al servicio de Dios y de la Patria,
sin dinero, sin propaganda, pudo crear la escuela en la que se
forjan almas divinas con el más humilde barro humano, un
texto que condensa los principales puntos sobre los que se va
a articular toda la carga ideológica de la película, tanto en materia religiosa, como política y sobre todo educativa710.
Forja de almas se mantiene en general bastante fiel a la
ideología del padre Manjón, aunque, como veremos, la película enfatizó algunas ideas, secundarias en el pensamiento
manjoniano, pero que resultaban útiles a los planteamientos
ideológicos del franquismo, mientras silenció o modificó algunas otras que pudieran resultar incómodas o contraproducentes. Así pues, el aparato ideológico desplegado en Forja de al-

710

Ibidem y MINGUET BATLLORI, J. M., «Forja de almas…», op. cit., p. 209.
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mas es de naturaleza eminentemente pragmática, y casi maquiavélica, ya que la cinta de Ardavín no duda en ocultar, y
hasta pervertir algunos planteamientos pedagógicos de Manjón, en una clara estrategia tendente a justificar algunas de las
bases religiosas, políticas y educativas del Estado franquista711;
y todo ello en un momento en el que el cine estaba siendo impenitentemente instrumentalizado con finalidades propagandísticas por el nuevo régimen, que todavía se estaba consolidando en España tras la aún reciente Guerra Civil, y recurría
al cine como medio de legitimación y difusión ideológica.
En cuanto a las consideraciones puramente religiosas, Forja
de almas es la primera película española de los años cuarenta,
en la que se lleva a cabo una clara exaltación del ministerio
sacerdotal, y probablemente la más intensa, hasta la eclosión
del cine de misioneros en los años finales de la década. Así, la
figura de Manjón se presenta como un verdadero compendio
de virtudes cristianas, como un hombre sencillo y bondadoso,
pero con un firme y decidido carácter, que le lleva a entregarse
en cuerpo y alma a su obra educativa, a afianzarla y acrecentarla sin descanso. Don Andrés se muestra además como un
hombre valiente y emprendedor que confía plenamente en la
providencia divina. Así, son varias las ocasiones en las que sus
colaboradores quieren disuadirle de emprender una nueva
obra, consejos que siempre desoye, en la esperanza de que
Dios y la caridad de los hombres habrían de llevar su empresa
a buen puerto. Hay un momento de la película en el que esta
idea se aprecia de forma especialmente gráfica, concretamente

711
Estivill, en su citado estudio, afirmó ya con acierto que la figura, y sobre
todo, el sistema pedagógico del Padre Manjón, resultaba de gran interés para el
nuevo Estado Español, puesto que algunas de sus teorías pedagógicas servían de
legitimación para muchos de los principios educativos de la España nacionalcatólica que en aquellos momentos iban a imponerse. El mismo autor advierte también
que el tratamiento realizado de la figura de Manjón en Forja de almas no puede
entenderse como una transposición inocua de su figura, sino que se lleva a cabo
una reinterpretación en toda regla, tomando literalmente algunos de sus principios, pero modificando otros y adaptándolos cuando es preciso, a los nuevos
planteamientos y usos educativos del franquismo. Ver: ESTIVILL, J., «Forja de almas…», op. cit., p. 16.
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en el pasaje en el que inicia la construcción de la primera iglesia dentro de las Escuelas. Esa secuencia se estructura sobreimpresionando planos de la construcción de la capilla, con
la inmutable figura del Padre Manjón que mantiene su cabeza
alzada, mirando en primer lugar el avance de las obras, pero
sobre todo reflejando la actitud de quien, levantando su rostro, no hace sino recurrir a la ayuda de lo alto en espera de
esa providencia que debe venir del cielo, a donde Manjón
eleva su mirada.
Manjón es además un sacerdote sencillo, humilde y modesto, que rehúsa en todo momento los homenajes que ya en
vida se le quieren rendir. Por otro lado Don Andrés, pese a ser
canónigo y catedrático, acude a diario a impartir sus lecciones
en la Universidad, desde su abadía del Sacromonte, utilizando
como todo transporte a un humilde burro. Especialmente significativo es también ese momento en el que recibe la visita de
una comisión encargada de organizar su homenaje nacional, y
ante la negativa de éste, los comisionados, sorprendidos de su
calado humano –lo llaman «el santo Manjón»– le piden una fotografía dedicada. La sorpresa de dichos personajes es mayúscula al observar que en vez de una fotografía al uso, les entrega una imagen que lo representa montando en su célebre
burro y, ante el calificativo de santo que le acaban de aplicar,
Manjón replica en la dedicatoria de la foto con las palabras: a
tal santo, tal peana, restando valor a ese desmesurado reconocimiento que se le estaba tributando. Este énfasis en la humildad y modestia del personaje, se recalca por último cuando
Manjón, en su lecho de muerte, encarga a sus colaboradores
trabajar duramente en su causa porque yo no he hecho casi
nada.
Pero desde luego, si hay una virtud religiosa que queda especialmente destacada en él, es la caridad, ya desde los primeros momentos, antes de fundar las Escuelas, cuando regala
comida y ropa a los gitanillos del Sacromonte, y muy particularmente, estando ya su obra en marcha, cuando todos sus esfuerzos van dedicados a acoger y educar a la infancia desvalida. A este respecto, en Forja de almas, Manjón señala en
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varios momentos que la virtud más elevada es la caridad,
siendo el eje de la conducta de todo buen católico y que además reúne las obras de la fe y la esperanza.
Como también suele ser habitual en las películas sacerdotales y hagiográficas712, el Padre Manjón jamás deja de lado su
tarea intercesora en todo tipo de asuntos humanos en los que
entran en juego la justicia, la paz y la moral, potestad esta que
su ministerio sacerdotal le confiere y a la que le obliga. Así sucede por ejemplo al principio de la película cuando, yendo de
camino con su burro, se topa con dos grupos de niños en
plena batalla campal a pedradas. Manjón no lo piensa ni un
instante, se apea de su montura, y acude a dar término a tan
violento juego infantil y a socorrer a alguno de los lesionados.
En ese momento el propio Manjón recibe una pedrada de la
rebelde María Jesús (Antoñita Colomé), cabecilla de uno de los
grupos, y pese a la brecha en la frente que esta le provoca, no
pierde la calma y levanta su mirada al cielo invocando la
ayuda divina. Además, haciendo gala del precepto evangélico
de poner la otra mejilla cuando se recibe un golpe, no sólo no
reprehende a los muchachos, sino que incluso da una limosna
a los que lo han herido, acto que sirve de escarmiento a la propia María Jesús y le hace caer en la cuenta de lo indebido de
su conducta713.
Esta misma inquietud de Forja de almas por mostrar a Manjón como sacerdote intercesor favorable en los problemas de
su feligresía, la encontramos también en la pequeña trama
amorosa protagonizada nuevamente por María Jesús, ya con-

712
Esta circunstancia está ya presente en el cine español desde época muda
a través de películas como Castigo de Dios, de Hipólito Negre (1925), El cura de
aldea, de Florián Rey (1926) o más adelante en Nobleza baturra, nuevamente de
Florián Rey (1935), y tantas otras películas posteriores, ya en el franquismo.
713
Hay que recordar que el propio Padre Manjón recoge en alguna de sus
obras la importancia de la utilización del escarmiento como recurso pedagógico
destinado a hacer caer en la cuenta a los alumnos de sus propios errores, para poder así ponerles remedio. Ver por ejemplo: MANJÓN, Andrés, El maestro mirando
hacia dentro, Tipografía de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Madrid,
1915, pp. 126-128.
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vertida en maestra de las Escuelas, y el periodista ateo Carlos,
interpretado por Raúl Cancio. Esta pequeña subtrama, artificiosamente entrelazada con el discurso biográfico, tampoco es
en modo alguno gratuita, pues además de aportar la correspondiente dosis sentimental a la película, encierra un buen número de consideraciones de tipo moral y religioso. Así se aprecia en el momento en el que María Jesús, disuadida por Carlos
de mantener un noviazgo «como Dios manda», está a punto de
sucumbir bajo los propósitos de este y huir con él a Madrid
para consumar su ilícita relación amorosa sin las bendiciones
del matrimonio. Sin embargo, percatado del peligro moral que
acecha a su discípula, el Padre Manjón eleva su oración intercesora ante un crucifijo, pidiendo la vuelta de María Jesús al
buen camino, plegaria que, junto con el encuentro de la muchacha con una procesión de la Virgen de las Angustias714, le
aparta de perpetrar su fuga. Asimismo, la oración de María Jesús ante dicha imagen mariana también recibe su justa recompensa, y aunque Carlos se marcha de Granada sin ella, finalmente reflexiona, regresa arrepentido, acepta casarse
cristianamente y el Padre Manjón bendice la ya lícita unión de
la pareja. Con todo ello culmina el particular mensaje salvífico
y redentor de la película, en la cual gracias a esta trama, la figura ejemplarizante del Padre Manjón, se completa con la demostración de algunos otros conceptos cristianos como la eficacia de la oración, y sobre todo el triunfo de la virtud, de la
moral y de la fe católicas, configurando un alegato catequético
incrustado en el discurso narrativo de la cinta, en una dinámica
que será muy habitual en el cine franquista.

714

Hay que señalar el paralelismo que se establece entre María Jesús –nombre mariano donde los haya– y la Virgen María, ya que la maestra superpone a su
voluntad –sus deseos amorosos– el peso de su conciencia, que le dicta cuál es su
deber y que en modo alguno debe ser quebrantado. Por decirlo de otro modo,
María Jesús, como la Virgen María, debe sacrificar lo más querido por ella –su relación con Carlos, que se asemejaría a los instintos maternales de María–, en beneficio de un bien mayor, sea la redención de la humanidad en el caso de la madre de Jesús, o sea la redención personal, la salvaguarda de su honra y la
conversión de Carlos en el de María Jesús.
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Sin embargo, pese a la ejemplar e intachable conducta que
Manjón demuestra en la película, parece ser que la figura del
sacerdote encarnado por Alberto Romea no resultó lo suficientemente ortodoxa, ya que, tal y como apunta Estivill, en
Manjón se encierra un sacerdote notablemente renovador, que
por su propia cuenta y riesgo decidió emprender una reforma
de la educación religiosa de gran envergadura, algo que, como
veremos, acarreó serios problemas a la película de Ardavín715.
En este sentido, Forja de almas fue además verdaderamente
excepcional, ya que fue la única película de este periodo que
giró en torno, de forma casi exclusiva, a la figura de un sacerdote. En apartados anteriores, hemos tenido ocasión de comprobar la escasa presencia que los ministros católicos adquirieron en la cinematografía española del primer franquismo,
motivada, en parte, por la especial intransigencia que manifestó
la Iglesia716 y la censura cinematográfica a la hora de mostrarlos
en la pantalla, considerando en muchos casos insuficiente la honorabilidad y el respeto con el que debían ser presentados. Es
cierto que, como hemos visto, aparecen sacerdotes en varias películas españolas coetáneas, como Con los ojos del alma, El escándalo, Lola Montes, El fantasma y Doña Juanita o las desaparecidas Cuando pasa el amor, Viento de siglos y Tierra
sedienta717, de Rafael Gil (1945), entre otras, caracterizados siempre por su papel intercesor y como vehículo imprescindible

715

Posiblemente este carácter independiente y autónomo de Manjón, es una
de las razones que provocaron los recelos y titubeos de las autoridades eclesiásticas y civiles, todavía tan recelosas en estos primeros años de posguerra ante cualquier atisbo de novedad o renovación, respecto a la película, que se materializaron en la falta del apoyo radical que una película tan militante como esta pudiera
haber suscitado. Ver ESTIVILL, J., «Forja de almas…», op. cit., p. 22.
716
Un ejemplo significativo de ello es el comentario que la revista Ecclesia
dedicó al ya estudiado personaje del Padre Manrique en El escándalo, de Sáenz
de Heredia: no se advierte bastante la influencia del Padre Manrique, ni su figura
sacerdotal y paternal queda bien dibujada, antes más bien resulta hasta dura y
casi displicente en su breve aparición en la pantalla. Ver: Ecclesia, n.º 119, 23 de
octubre de 1943.
717
Esta cinta, rodada por Rafael Gil en 1945, era un drama rural ambientado
en una pequeña localidad en la que va a ser construido un pantano, obra que
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para hacer llegar a los pecadores el perdón divino a través del
sacramento de la penitencia. Pero en todos estos casos, la presencia de los sacerdotes se limitó a apariciones testimoniales sin
un verdadero peso específico en la acción cinematográfica, a diferencia de lo que sucede en Forja de almas.
Al margen de los anteriores planteamientos, esta película es
ante todo un reflejo evidente de la nueva concepción de la
educación nacionalcatólica franquista, de sus sistemas, de sus
constantes y principios –muy especialmente los religiosos–, y
de su papel en la España de posguerra, gracias principalmente
a la celosa tarea reformadora desempeñada por el Ministro de
Franco, José Ibáñez Martín, verdadero impulsor del nuevo modelo pedagógico, que va a girar en torno a la disciplina y a la
educación confesional y religiosa. En este sentido, conviene
resaltar que Franco tenía muy claro el cambio radical que quería operar, tendente hacia la «recatolización» del sistema de enseñanza español, y por esa razón mantuvo, durante un periodo inhabitualmente largo en los primeros gobiernos
franquistas, al integrista católico Ibáñez Martín al frente la cartera de Educación entre los años 1939 y 1951, cuya primera
medida simbólica fue la entronización del crucifijo en las escuelas y universidades españolas. Juan Pablo Fusi, describe
muy acertadamente este panorama718 y muestra como el acentuado componente confesional de la política educativa quedó
ya en evidencia en la Ley de Enseñanza Media de 1938, en vigor hasta 1953719, impulsada por Pedro Sáinz Rodríguez, un inobliga a muchos campesinos a abandonar sus tierras. Aprovechándose de la confusión originada por este hecho, el cacique del pueblo organiza constantes sabotajes en las obras, que llegan a costar la vida de un obrero. Este suceso, y la labor mediadora del párroco del pueblo, logran apaciguar los ánimos de la
población, concienciándose de que la violencia no soluciona ningún problema, y
de que la construcción del pantano constituirá un beneficio a largo plazo para el
pueblo, mientras las obras acaban definitivamente.
718

FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo, «Educación y cultura», en: FUSI, J. P. (coord.),
La época de Franco (1939-1975), vol. II, Historia de España Menéndez Pidal, tomo
XLI**, Espasa-Calpe, Madrid, pp. 425-446.
719
En ese año, el ministro Joaquín Ruiz Giménez impulsó la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero, que se vio completada por los ar-
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telectual monárquico, responsable de la edición de las obras
completas de Menéndez Pelayo, que se alza como modelo
educativo y cuya consideración del catolicismo como esencia
histórica española, fue adoptada literalmente en la nueva concepción de la enseñanza española del franquismo. Esta ley
además estaba imbuida de las enseñanzas que, sobre la educación cristiana, había plasmado el Pontífice Pío XI en su Encíclica Divini Illius Magistri, del 31 de diciembre de 1929. La
Ley de 1938 tuvo su continuación con la Ley de Ordenación
Universitaria de 1943 y la Ley de Educación Primaria de 1945,
donde se plasmó la concepción educativa de Ibáñez Martín y
por ende, del propio Franco. En el artículo 3.º de la primera,
así como en el 5.º de la segunda, se expresaba claramente que
la Universidad –o la Educación Primaria en su caso–, inspirándose en el sentido católico consustancial a la tradición universitaria/escolar española, acomodará sus enseñanzas a las
del dogma y de la moral católica y a las normas del Derecho
canónico vigente. Estas mismas normas reconocían a la Iglesia
sus derechos a ejercer la educación y hacían obligatorio el estudio de la religión católica, tanto en las escuelas como en las
universidades españolas. Las leyes de Ibáñez Martín prescribían asimismo que los maestros debían desempeñar su trabajo
con un probado espíritu cristiano, colocando la tarea de la enseñanza bajo la advocación de Jesús Maestro y modelo de educación, tal y como se preveía en el artículo 15 de la Ley de
Educación Primaria de 1945. Un modelo educativo en el que
la Iglesia ejerció el control casi absoluto, lo que provocó numerosos choques y desencuentros entre la Iglesia y Falange,
debido a las reticencias del partido único, que ostentaba todo
el resto del aparato de propaganda ideológica en los años cuarenta, que propugnaba una educación mucho más estatalista,
y que veía sus alas cortadas por el poder de la Iglesia en materia educativa, todo ello además con el beneplácito de
Franco.

tículos 27-31 del Concordato con la Santa Sede, donde también se regulaba la enseñanza religiosa.
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Pues bien, por lo que nosotros afecta, lo más sintomático
de este panorama es que Forja de almas hizo su aparición precisamente en el momento en el que todo este proceso de recatolización de la educación española se estaba llevando a
cabo, y cuando el modelo educativo confesional que perduraría durante toda la dictadura estaba siendo erigido desde sus
fundamentos. En ese sentido, hay que advertir desde el primer
momento que los principios del modelo educativo franquista720
guardan muchos puntos en común con la pedagogía manjoniana, pues, tal y como señala Ruiz Carnicer, como nuevos referentes pedagógicos se postula la figura del fundador de las Escuelas del Ave María, Andrés Manjón, sobre el que se volverá
una y otra vez como modelo y, desde el punto de vista ideológico, el gigante del catolicismo reaccionario español, Marcelino Menéndez y Pelayo 721. Sin embargo, pese a ello y a los indiscutibles puntos en común, es precisamente a la hora de
abordar los principios rectores del sistema educativo, donde
Forja de almas se aparta en mayor medida y en más ocasiones
de la doctrina manjoniana para adaptarse a algunos fundamentos ideológicos de la educación franquista que, aunque
contradictorios con las tesis del Ave María, estaban instaurándose en los tempranos años de posguerra.
La primera reflexión que puede extraerse de Forja de almas
en este sentido, y en la que coinciden tanto la pedagogía del
Padre Manjón, como el sistema educativo franquista, podemos
extraerla del propio título de la película, y es la idea de asimilación del proceso educativo a un forjado de los caracteres y
del comportamiento de los individuos. Ya desde la oda inicial
de la cinta de Ardavín, se indica que fue aquí –en Granada–
donde un precursor por Dios iluminado, a forjar vino almas
(…) fue aquí donde el Padre Manjón, porque Dios lo quiso, a
forjar otra España empezó un día (…) y herrero forjador con
la constancia del que machaca el hierro y lo moldea, fue ha720

Sobre este panorama de la educación franquista ver también el interesante
estudio: GRACIA GARCÍA, J. y RUIZ CARNICER, M. Á., op. cit.
721

Ibidem, p. 107.
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ciendo realidad la hermosa idea de combatir sin tregua la ignorancia 722. Entendida así la educación723 y teniendo en cuenta
que la forja consiste en templar el duro hierro candente mediante violentos golpes de martillo, hasta conseguir darle la
forma deseada, parece que el papel otorgado al maestro por
esta concepción pedagógica, es el de conseguir, no sólo que
los niños lleguen a su plena realización, sino que se amolden,
a base de disciplina, a unos férreos principios de conducta y
comportamiento (fig. 50). Del mismo modo, se evidencia que
esa «forja» educativa, no era sólo física o intelectual, sino que
afectaba sobre todo a la formación y adoctrinamiento ideológico y espiritual, completándose así esa «forja de las almas» en
la que, tanto el Padre Manjón, como el Estado franquista, pensaban que debía consistir el proceso educativo de la infancia
y la juventud españolas, para conducirlas por el sendero ideológico establecido.
Más allá de esa concepción global de todo el sistema educativo, la característica más evidente que define tanto el modelo de escuela manjoniana, como el franquista, y que se refleja claramente en Forja de almas, es su naturaleza absoluta y
obligatoriamente confesional. Así, la formación intelectual, cultural, física, y también militar de los niños y jóvenes españoles, debía necesariamente combinarse con el adoctrinamiento
moral y religioso que estaba presente en todos los ámbitos del
sistema de aprendizaje.
Esta importancia de la educación espiritual y religiosa
queda perfectamente reflejada en la propia obra de Manjón,
que concebía todo el proceso educativo como una gran cate-

722

Para que no quede ninguna duda a este respecto, mientras se recitan estos últimos versos, aparecen en pantalla unos herreros en pleno trabajo de forjado.
Esta denominación de forjador para calificar a Manjón trascendió incluso a la bibliografía, como puede comprobarse en: AYALA LÓPEZ, Manuel, Forjador de almas. Biografía de D. Andrés Manjón, col. Héroes de Caridad, Acción Católica Española, Madrid, 1944.
723
Hay que señalar además que esa idea de forjador aplicada a Manjón resultaba asimismo muy apropiada para hacer hincapié en el celo e insistencia con
el que el pedagogo llevó a cabo su tarea educativa.
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Fig. 50. Eusebio Fernández Ardavín: Forja de almas (1943).
Alegoría de la educación.

quesis. El fundador de las Escuelas del Ave María, en su obra
escrita, propugna una educación teocéntrica, basada en el
principio de que educar es perfeccionar la obra predilecta de
Dios, que es el hombre, hasta hacerla semejante a Él 724. Siguiendo con esa argumentación, para el pedagogo, la catequesis es asignocéntrica: la asignatura central de todo, de manera que en su opinión, en las escuelas primarias debía
enseñarse lengua, cálculo, arte, naturaleza, educación física,
etc., pero todo ello debía estar acompañado e imbuido del
complemento pedagógico de la religión, puesto que como
Dios está sobre todas las cosas, y las ha hecho para su gloria,
así la ciencia de la religión está sobre todas las asignaturas,
que deben orientarse hacia ella 725. Por tanto, para Manjón, la
presencia de la divinidad y la religión ocupaba un lugar des-

724

MANJÓN, A., El pensamiento del Ave María, Imprenta de las Escuelas del
Ave María, Granada, 1900, p. 9.
725

Ibidem, p. 64.
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tacado en todo el proceso educativo, sea cual fuere la materia
que se impartiese. Para ejemplificar este principio, es suficiente
observar que Manjón, al explicar la enseñanza de las ciencias
naturales y hablar de un tema tan poco vinculado en principio
con la religión como las aguas estancadas, dice: no hay río que
fecundice lo que un nevero, ni hay verdad que alumbre como
la venida del cielo 726. Asimismo, en otro momento de sus Hojas Catequísticas en el que explica las partes de la oración,
pone diversos ejercicios como el de extraer los verbos de las
oraciones siguientes: Dios es lo que es, Dios es omnipotente, El
verbo de Dios estaba en Él desde la eternidad, Dios creó todas
las cosas o todas las cosas fueron creadas por Dios 727, todas
ellas portadoras de su correspondiente carga catequética, al
margen de la científica. Para apoyar todas estas ideas, Manjón
llegó a escribir un pequeño tratado sobre Las escuelas laicas,
en el cual, como es habitual en sus obras de madurez, radicaliza notablemente sus planteamientos. En esta obra, el fundador del Ave María no acepta un modelo de escuela neutra en
lo espiritual, considerando la educación cristiana y laica como
dos métodos absolutamente excluyentes, llegando a afirmar,
con una contundencia no muy habitual en Manjón, que Dios
es el señor de la ciencia (…) y la escuela laica es como satanás
(…) es la escuela del odio anticristiano pues si yo fuera enemigo de Dios, sería laicista o ateo en la escuela, para restar a
Dios creyentes y adoradores desde la infancia 728.
Esta omnipresencia de lo religioso en la educación, aparece
perfectamente reflejada en la película de Ardavín desde el
principio de la misma, cuando vemos cómo todos los niños

726
Texto extraído de MANJÓN, A., Hojas catequísticas y pedagógicas del
Ave María, libro II, hoja 11, Escuelas del Ave María, Granada, 1909, p. 167. Ver
también: MONTERO VIVES, José, Cómo enseñar educando la gramática, la aritmética y las ciencias naturales según D. Andrés Manjón. Antología de textos didácticos, Escuelas del Ave María, Granada, 1999, p. 77.
727
MANJÓN, A., Hojas..., op. cit., libro II, hoja 3, p. 33 y MONTERO, J., op.
cit., p. 28
728
MANJÓN, A., Las escuelas laicas, Herederos de Juan Gili, Barcelona, 1910,
pp. 5, 18 y 24.
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acuden en procesión a la Abadía del Sacromonte a escuchar la
Misa, como una parte más integrante de su educación católica,
constituyendo un acto de fervorosa exaltación pública de la
piedad infantil, muy acorde con el uso tan extendido en los
primeros años del franquismo, al que hemos aludido, de llevar
a cabo multitudinarios actos populares de efervescencia religiosa. En ese mismo sentido, en otro momento de la película
puede apreciarse que la clase de las niñas termina con el rezo
del Ave María, lema de las Escuelas manjonianas.
Más allá de estos detalles, en Forja de almas hay algunos
pasajes que hablan muy claramente del marcado componente
confesional de la educación que se impartía en las Escuelas del
Ave María. Una secuencia muy significativa que ilustra claramente ese valor «asignocéntrico» de la catequesis que propugnaba Manjón, es aquella en la que una maestra imparte una
clase de gramática a un grupo de niñas, en la que de forma
muy didáctica les habla de la composición gramatical de la
oración. Tras ilustrar su clase con algunos ejemplos la profesora pregunta: ¿Hay oración sin verbo?, a lo que las niñas responden a coro: no, señora, tras lo cual ella replica: pues atención a este pensamiento que luego copiaréis en vuestros
cuadernos. Sin verbo no hay oración gramatical. Y sin el verbo
de Dios que es su Hijo no habría sabiduría, ni creación, ni redención, reproduciendo este tipo de frases lapidarias en las
que siempre se establece alguna conexión religiosa, y que son
muy habituales en la doctrina manjoniana, como hemos visto.
Un caso muy similar podemos encontrarlo en la secuencia en
la que el propio Manjón imparte una clase de geometría a los
niños y mientras les describe las diferentes partes de un triángulo rectángulo, aprovecha la ocasión para hablarles sobre los
valores simbólicos de dicha figura, vinculados a la doctrina católica: el triángulo representa algo más que una figura geométrica. El cateto que le sirve de base nos representa la fe. Sobre
la fe, dirigida hacia arriba –o lo que es lo mismo, hacia Dios–,
la esperanza. Y la hipotenusa, uniendo la fe y la esperanza, la
caridad, la más grande de las virtudes, condensando de este
modo tan original, la doctrina inspiradora de las Escuelas del
[ 487 ]
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Ave María (figs. 51 y 52). Y lo mismo puede apreciarse en
aquella otra secuencia en la que el Padre Manjón enseña a sumar y restar a sus niños, y en un momento de la lección aprovecha la ocasión para aseverar: quien enseña a creer, enseña
a amar y quien resta fe, resta virtud. De lo que Dios enseña y
manda, nada se debe disminuir. No hay minuendo (…) el
Credo más el Decálogo es suma que no admite resta.

Figs. 51 y 52. Eusebio Fernández Ardavín: Forja de almas (1943).
Don Andrés impartiendo sus lecciones.

A través de estos pasajes, se aprecia a la perfección que,
en el terreno de la confesionalidad de la educación, Forja de
almas es especialmente fiel al pensamiento y a los procedimientos de Manjón, ya que como hemos visto, la película recurre a ejemplos y ejercicios extraídos de forma casi literal de
su obra escrita. Y como es obvio, esta circunstancia se debe a
que en este aspecto no existe ninguna diferencia entre la pedagogía manjoniana y la franquista, que comparten, además
de su raíz católica, la circunstancia de haberse originado en
momentos históricos en los que se había implantado con
fuerza la educación laica. En ese sentido, es necesario precisar
que el sistema educativo de Manjón, vino en su momento a
contradecir las tendencias de los nuevos sistemas educativos
laicistas de finales del siglo XIX, como el Krausismo, basados
en la coeducación y la aconfesionalidad. Unos modelos pedagógicos al servicio de los intereses y necesidades de los alumnos, y fundamentados en la participación activa de los mismos
que, por oposición a la pedagogía tradicional, se han agru[ 488 ]
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pado bajo la denominación de «Escuela Nueva»729. Este término
hace referencia a la implantación de una serie de procedimientos educativos renovadores que llegaron incluso a tener
gran repercusión en las primeras décadas del siglo XX en algunos medios católicos avanzados y especialmente preocupados por la educación, como la Compañía de Jesús. Pues bien,
la pedagogía de Manjón va a basarse en la aplicación de todos
los principios de la Escuela Nueva a excepción del laicismo,
de modo que, como concluyen los pedagogos, su objetivo fue
la conciliación de la renovación metodológica e institucional
que supuso el movimiento de la escuela Nueva con el renacimiento que paralelamente experimentó la pedagogía católica 730. Por su parte el modelo de educación franquista surgía
tras un periodo como la II República, en el que también se había apostado firmemente por la educación laica, desposeyéndose a la Iglesia del ejercicio del monopolio educativo precedente, y ante lo cual, como hiciera Manjón, va a reaccionar
introduciendo nuevamente el componente confesional en el
proceso educativo731. Dos modelos pedagógicos que además,
contaron con la tutela muy directa de la Iglesia, circunstancia
obvia en las Escuelas del Ave María, fundadas por un sacerdote, pero también muy presente en la enseñanza franquista
ya que fue la Iglesia y no la Falange ni ninguno de los otros
grupos del Régimen, la institución que ejerció la mayor influencia en la educación en la España de Franco 732.

729
Sobre este particular modelo pedagógico, ver: NEGRÍN FAJARDO, Olegario y VERGARA CIORDIA, Javier, Teorías e instituciones contemporáneas de educación, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003, pp., 1-36.
730

Ibidem, p. 276.

731

Pese a estos puntos en común, es evidente que las circunstancias sociopolíticas de la España de finales del siglo XIX no eran las mismas que las de posguerra, de manera que la doctrina de Manjón apareció como una alternativa particular a la educación laica, mientras que la educción católica franquista fue
impuesta desde el Estado de manera obligatoria y excluyente a la educación
aconfesional.
732

FUSI, J. P., op. cit., p. 429.
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Al margen de lo anterior, hemos visto que Forja de almas
insiste en la importancia de la formación patriótica y militar de
los niños españoles, extremo este que constituye el principal
punto de fricción entre las tesis de Manjón, que consideraba la
educación militar como un mal necesario pero en ningún momento primordial, y la película de Ardavín, que concede una
inusitada importancia a este tipo de planteamientos733. En este
sentido Manjón reconoce con cierta resignación en sus obras,
que es necesario dar a los niños una educación militar: ¿hay
que educar al hombre para ser soldado? Sí, no hay más remedio (…) es el siglo de las guerras, de las revoluciones y de los
soldados, y hay que hacerlos. Incidiendo en esta idea, lo cierto
es que en sus textos doctrinales Manjón reconoce que en nuestras escuelas hay organizado un batallón escolar con los siguientes fines: favorecer el desarrollo físico con la gimnasia militar, procurar el orden disciplinal con menor esfuerzo y mayor
gusto de los alumnos, promover la instrucción singularmente
en geografía e historia de España, facilitar a los niños entretenimientos y juegos que, siendo de su gusto, conduzcan a algo
práctico, enseñar a los niños, que mañana han de ser soldados
bajo todos los sistemas, la instrucción del soldado y del cabo,
para que puedan aprender a mandar pronto y no sean maltratados, e inspirarles amor a la patria. Pero aceptado este
punto, Manjón llega a afirmar: que el militarismo es una calamidad, no lo niego; que esta calamidad hija de los tiempos no
lleva traza de extinguirse, es evidente; que la juventud que hoy
educamos le espera necesariamente el cuartel, también es claro
(…) nuestra nación además ha sido y es potencia militar,
quiera o no quiera. De manera que por todos lados se va a la
conclusión práctica de que a nuestros niños les espera el fusil,
y puesto que les espera, es menester que aprendan a manejarlo.

733
En su referido estudio, Estivill apuntaba ya que Forja de almas presenta
al Padre Manjón no sólo como un cúmulo de cualidades religiosas, sino también
como modelo de virtudes patrióticas, hasta el punto de que en ocasiones parece
interesarle más el adoctrinamiento patriótico y militar, que el espiritual. Ver: ESTIVILL, J., «Forja de almas…», op. cit., p. 22.
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Si nos damos cuenta, las palabras de Manjón traducen una
concepción eminentemente práctica y resignada de la educación militar734, entendida más como un medio que un fin en sí
mismo, que puede ser útil para enseñar a los niños algunos
principios de disciplina. De cualquier modo en las palabras de
Manjón se intuye un tono de no demasiada simpatía hacia ese
tipo de formación marcial prematura, confiriéndole en todo
caso una importancia muy inferior a la trascendencia desmedida que Forja de almas da a esa parcela de la educación, más
acorde con el militarismo imperante en la posguerra española,
que con los verdaderos principios pedagógicos de las Escuelas del Ave María.
Esta circunstancia sólo puede entenderse si tenemos en
cuenta que la cinta de Ardavín comparte en determinadas
secuencias algunos de los planteamientos ideológicos más
habituales en el «cine de cruzada» que, no lo olvidemos, es
estrictamente coetáneo a la obra que nos ocupa. Esto se
aprecia fundamentalmente en algunos pasajes de la película
en los que de forma algo artificiosa se enlazan conceptos
como religión, fe, patria, honor y deber militar. Ya en el
mismo arranque de la película, en el citado prólogo con voz
en off, se advierte la labor del padre Manjón al servicio de
Dios y de la patria. Pero sin duda alguna la secuencia en la
que de una forma especialmente clara se condensan estos
conceptos es la del discurso del Padre Manjón, lanzado casi
a modo de arenga, a un grupo de niños que forman en batallón en los jardines de las Escuelas del Ave María y que se
disponen a recibir su más temprana formación militar: vamos
a formar un batallón infantil para acostumbraros a todos a
la disciplina militar. La propia actitud de los niños, formando en batallón, dice mucho ya de por sí, del espíritu mi-

734

Otro tanto sucede con la consideración de la educación patriótica a la que
Manjón, en su obra escrita, se refiere a menudo a través de la expresión como Dios
manda y a la patria conviene, algo que, sin embargo, parece ser utilizado más
como frase hecha y muletilla literaria, que como argumento ideológico.
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litar y patriótico de que quiere imbuirse la secuencia. Por lo
que se refiere a las palabras de Manjón, este les adoctrina diciendo taxativamente: después de Dios, la patria está por encima de todo en la tierra. Y es obligación nuestra defenderla... hasta morir! La patria es amor, respeto y veneración
a nuestra historia, lengua y creencia. Si nos damos cuenta,
con ello queda conformado un breve pero intenso discurso
de ensalzamiento patrio con resonancias políticas falangistas, combinando, como es habitual en su ideario, los conceptos de fe/creencia, historia/tradiciones, lengua y deber
militar y patriótico, reunidos todos ellos en la defensa de ese
fervoroso espíritu que reúne indisolublemente el amor a
Dios y la veneración a la patria.
Continuando en el mismo sentido, en la película, Manjón
concluye su discurso diciendo: el que no ama a su madre es
un tipo repugnante que no merece el respeto de la sociedad; el
que no ama a nuestra madre España es un ser degenerado que
no merece vivir en la patria a la que odia, expresión en la que
no es difícil intuir alguna alusión al reciente conflicto bélico español. De ese modo, parece bastante obvia la asociación del
bando «nacional» con aquellos que aman a su madre y a su patria, mientras que los republicanos se asimilan, según el ideario franquista, a los degenerados que por no amar a la madre
España, no merecen vivir en ella.
Por si no había quedado suficientemente claro este componente militarista y la vinculación de Forja de almas al cine
de cruzada, tras el discurso de Manjón, los muchachos desfilan por las calles de Granada como si se tratase de un verdadero batallón militar735. Los niños aparecen todos ellos uniformados, caminando al son de las cornetas, fusil al hombro
y presididos por la bandera de España y el propio Padre
Manjón quien –como si de un caudillo militar se tratase–,

735
En el guión literario original de Inocencio Guzmán y Ricardo Mazo, se
precisa que este desfile tuvo lugar el día 12 de octubre de 1891, aunque esta referencia cronológica quede obviada en la película.
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abre el desfile ante el asombro y los aplausos del pueblo granadino736 (fig. 53). Esta última es probablemente una de las
secuencias de la película en las que se aprecia una mayor tirantez entre los principios ideológicos de Manjón y algunos
otros que le atribuye Forja de almas, ya que el pedagogo, en
su obra escrita, al hacer referencia al tipo de desfiles como el
que hemos descrito, afirma: si se huye de la parodia para no
incurrir en lo ridículo, adoptando un traje de niños y no de
soldados, entonces el batallón es un medio de educación,
contradiciendo radicalmente las propias imágenes mostradas
en la película.

Fig. 53. Eusebio Fernández Ardavín: Forja de almas (1943).
Desfile militar de los niños del Ave María.

736
Es muy probable que con este desfile, los guionistas de Forja de almas,
quisieran ir un poco más allá, reflejando en el Padre Manjón la personalidad del
propio Franco como líder de un nuevo orden, pues no en vano, dos sacerdotes
espectadores del desfile comentan: es la segunda vez que este hombre, este santo,
ha conquistado Granada a fuerza de corazones, equiparando la tarea de Manjón
a la realizada por los Reyes Católicos en la «primera» reconquista de la ciudad en
1492.
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Otra secuencia muy significativa a este respecto, es aquella
en la que durante una clase de geografía, desarrollada al aire libre ante un gran mapa de España construido en el suelo737, los
niños reciben la visita del Ministro de la Gobernación, que había acudido desde Madrid a Granada para conocer los nuevos
sistemas pedagógicos de las Escuelas del Ave María. En su presencia, Manjón advierte a los niños: el buen gobernador ha de
ser inteligente, amable, culto, bondadoso, justo, honrado, caritativo. Que levante el dedo quien reúna todas esas condiciones.
Ninguno lo levanta. Comprendéis que no todo el mundo puede
ser gobernador. No aceptéis nunca nada que no conozcáis muy
bien y podáis desempeñar dignamente. Esta secuencia, sobrecargada de patriotismo militante y sentido del deber, como tantas otras, nos demuestra nuevamente esa simbiosis entre educación religiosa y política que la España franquista estaba
implantando como reflejo de la propia estructura del sistema nacionalcatólico naciente en el nuevo Estado español. Esto se
aprecia a través de esa especie de intercambio mutuo entre el
interés del Gobernador por conocer y apoyar la obra manjoniana, y la propia institución religiosa educativa que glosa y ensalza la figura del polítco como un cúmulo de virtudes, en una
maniobra que sin ningún género de dudas está una vez más
destinada a legitimizar el Estado Español de Franco y su educación confesional trufada de patriotismo738.
En resumidas cuentas, estas secuencias de arenga militar,
que rompen por completo el ya de por sí debilitado ritmo narrativo y el discurso biográfico de la película, constituyen una
mera excusa, forzada con calzador, para cargar las tintas sobre
el componente militar y patriótico que el gobierno franquista

737
Este recurso pedagógico era muy querido por Manjón a la hora de enseñar la geografía tal y como se desprende de su propia obra escrita: la geografía
debe aprenderse en mapas, y a ser posible, de los que se pisan y palpan. Ver: MANJÓN, A., El pensamiento…, op. cit., p. 66.
738

No olvidemos que durante el franquismo, la Formación del Espíritu Nacional fue desde 1953 una asignatura obligatoria dentro de los programas educativos infantiles, y que obras como La Patria Española (Ezequiel Solana, Madrid,
1962), eran libros recomendados para servir de lectura en las escuelas nacionales.
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quería otorgar a la educación infantil en los primeros años de
posguerra, manteniendo los mismos intereses propagandísticos
del régimen, los principios ideológicos de la «cruzada», y el espíritu del nacionalcatolicismo, sin olvidar el ataque a los recientes perdedores de la contienda. Este último hecho, al que
ya hemos aludido, es especialmente significativo en el cierre de
la película cuando, tras la muerte del Padre Manjón, una voz en
off cierra el panegírico al sacerdote y pedagogo con las siguientes palabras: muere el santo varón como quien era, con
una gran resignación cristiana, mientras el triste son de esta
campana dice que está llorando España entera. Y pues él se dio
a ella en alma y vida, y en ella repartió su corazón, la España
triunfadora no le olvida. Gloria al ilustre Don Andrés Manjón.
En este párrafo se deja bien patente la brecha creada durante
la Guerra Civil y que todavía perduraría muchos años, entre las
dos Españas –la triunfadora y la perdedora–, o dicho de otro
modo, entre «las dos ciudades» del Obispo Pla y Deniel que habían desencadenado el conflicto armado.
A modo de conclusión, en este apartado conviene señalar
que la película de Ardavín refleja cómo el cine del primer franquismo aprovechó la mínima oportunidad que se le brindó
para recalcar y dejar bien claros los principios ideológicos que
promovieron la Guerra Civil. La película de Ardavín es asimismo signo inequívoco del afán de legitimación mutua entre
Iglesia y Estado, que venía manteniéndose desde 1936 y que
eclosionó en la más inmediata posguerra sentando las bases
del nacionalcatolicismo. Una ideología que desborda los límites del cine de cruzada y militarista, plasmándose y extendiendo sus tentáculos a un buen número de producciones españolas como es el caso de Forja de almas. Además esta cinta,
tal y como será muy habitual en el cine español de posguerra,
utiliza muchos motivos religiosos, fundamentalmente la propia
persona de Manjón, sus palabras y sus obras, como medio de
legitimación del ideario político del franquismo, y no duda en
superponer las tesis del nuevo régimen a algunos de los principios educativos de Manjón, siempre y cuando sea necesario
recalcar alguna idea especialmente importante dentro del sis[ 495 ]
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tema educativo de posguerra, aunque no concuerde plenamente con los principios rectores del célebre pedagogo.
Dejando a un lado los planteamientos religiosos y políticos,
que resultan cruciales para entender Forja de almas, la película
de Ardavín muestra además un tipo de educación segregada en
cuestiones de género, ya que no sólo niños y niñas estudian por
separado sino que cada grupo recibe una educación diferente,
insistiéndose en la educación científica –sobre todo en geografía y matemáticas– y militar de los niños, mientras que las niñas
se orientan más a las labores domésticas y piadosas –se les enseña a coser (fig. 54)–, aunque sin olvidar la formación intelectual, tal y como ya hemos señalado con la citada lección de
gramática. Hay que advertir que estos planteamientos de la educación segregada, entran también en cierta contradicción con
los genuinos del Ave María, y son tan sólo acordes con el Manjón tardío, ya que en sus primeros textos, fue ferviente partidario de la educación mixta: en una misma colonia aunque en
cármenes distintos, viven y juegan y estudian niños y niñas y no
hay por este motivo escándalos, sino al contrario; de tal manera
se respetan los sexos, que pasando las niñas por los cármenes
donde corren los niños, no les dicen una palabra ni las molestan en nada. La costumbre por un lado y el respeto y la conciencia por otro hacen que en todo piensen menos en juegos prohibidos y libertades non sanctas. Y la proximidad de sexos trae
las siguientes ventajas (…) habiendo vigilancia y hasta cierta
edad, se eduquen niños y niñas en lugares próximos (…) en las
escuelas mixtas donde por necesidad asisten niños y niñas el
asunto es más espinoso; pero procurando que en la clase y en el
juego estén separados por sexos, y cuidando que a los doce años,
los niños vayan al oficio o al campo, y habiendo una maestra
celosa, el peligro no es tan grande. No reputamos que tales escuelas sean lo mejor; pero sí decimos que, habiendo moralidad
y celo en el maestro, el peligro se hace remoto. La mayor dificultad no está en los niños sino en los maestros 739.

739
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Y no sólo el modelo educativo original de las Escuelas del
Ave María no era segregacionista en cuestiones de género,
sino que incluso prefería a las mujeres para desempeñar la
educación, sobre todo de niñas y párvulos, llegando a afirmar: ¿Deben las escuelas mixtas encomendarse a maestras o
a maestros? A maestras respondemos: las mujeres son más baratas, más celosas, más para las niñas y párvulos, más piadosas, más insinuantes y mejores educadoras; sabiendo menos, aprovechan más que los hombres, y deben ser preferidas.
Las niñas y párvulos (…) salen mejor librados con mujeres
que con hombres y yo pongo la educación de la mujer y del
niño por encima de todo740.
Otro punto interesante es la manera en la que Forja de almas aborda el problemático tema de la segregación racial en
la educación, fundamentalmente, de los gitanos. En ese sentido la pedagogía de Manjón tampoco propugna una educa-

Fig. 54. Eusebio Fernández Ardavín: Forja de almas (1943).
Formación segregada de niñas.

740

Ibidem, p. 156.
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ción segregada en cuestiones raciales, ya que sus textos, pese
a mantener una actitud claramente paternalista con la raza gitana, muy habitual en esos momentos de principios del siglo
XX, no los excluye del proceso educativo. Y no hay que olvidar que fueron los gitanos del Sacromonte los primeros beneficiarios de los sistemas educativos de Manjón. En su obra,
Manjón dice que el fermento de la raza gitana es contumaz
a la cultura, pero contra ello, hay que llevar a cabo una especial labor para mejorarla y algo que tienda a remover todo
fermento que no sirva sino para inficionar a la masa. Pese a
esos prejuicios dice: yo tengo gitanos en mis escuelas, que son
modelo de honradez y formalidad, no mienten, ni roban, ni
dicen palabra mala, son muy queridos de los niños, y hay gitanas de tal modo transformadas por la educación, que no se
distinguen de las castellanas más decentes (…) salvar a los gitanos es un deber de cristianos y ciudadanos741. Sin embargo
este asunto de la educación gitana es en buena medida obviado en la película, pues sin duda, resultaba espinoso en un
Estado como el franquista, en el que se acababan de implantar ideas muy cercanas al fascismo, de marcada tendencia racista. Por ello la presencia obligada de los gitanos en la cinta
se reduce al anecdotismo folclórico y tópico extendido sobre
los gitanos, caracterizados como vagos, juerguistas, amigos de
lo ajeno, torpes en la educación, aunque de corazón puro y
sencillo. Lo cual nos demuestra una vez más cómo Forja de
almas aprovecha aquellos argumentos que son más afines al
ideario franquista, mientras que silencia otros considerados
más inconvenientes, como el de la educación mixta o la atención a los gitanos.
La importancia otorgada por Manjón a la educación en el
medio natural, es otro de los principios que aparecen reflejados en la película de Ardavín. En los textos manjonianos podemos encontrar reflexiones como: también entendemos por
naturaleza, la educación en medio de ella, sustituyendo, siem-

741

[ 498 ]

Ibidem, p. 11-19.

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 499

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

pre que sea posible, la gran casa de Dios, a las casas de los
hombres (…) yo soy partidario de educar sobre todo la parte física, del campo, y quisiera que los seminarios, institutos, escuelas normales y facultades, siempre que fuera posible, se establecieran fuera de la ciudad, en el campo; y las escuelas
primarias de las poblaciones crecidas procuraría yo sacarlas a
la orilla, a las huertas y jardines que suelen rodear a esas ciudades742. Este extremo, se aprecia de forma continuada en
Forja de almas, donde la mayoría de lecciones, a cargo de
Manjón o sus maestros, son impartidas en aulas al aire libre
(fig. 55).
Además, Manjón propugnaba una educación interactiva y
participativa, siguiendo el principio de: para educar enseñando, hay que educar haciendo, y especialmente sensibilizada con el problema de la delincuencia juvenil y la necesidad
de una correcta educación para prevenirla y combatirla. En
este sentido, Forja de almas es también pionera a la hora de
reflejar este tema, y aunque en ella resulta tan sólo secundario, este principio pedagógico es de una gran importancia, ya
que no sólo va a estar presente en la pedagogía franquista sino
que, además, se le prestará gran atención en la cinematografía
española en las décadas posteriores.
Por último hay que señalar que Forja de almas, intenta por
todos los medios demostrar la eficacia de los sistemas educativos de Manjón. Para ello utiliza el propio personaje de María
Jesús, que al principio de la película es una niña huérfana,
agreste y peleona, aunque no exenta de buenos sentimientos,
ya que tiene a su cargo a su hermano pequeño. Además en
María Jesús se aprecia en seguida el efecto transformador de
los caritativos procedimientos de Don Andrés, desde la misma
pelea infantil durante la cual, la muchacha propina una formidable pedrada al Padre Manjón, aunque al instante se siente
arrepentida de su hecho y le besa la mano. María Jesús ade-

742

Ibidem, pp. 66-67.
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Fig. 55. Eusebio Fernández Ardavín: Forja de almas (1943). Métodos
pedagógicos manjonianos al aire libre.

más forma parte de la primera promoción de alumnos de las
Escuelas del Ave María, y en muy poco tiempo la vemos convertida en una maestra que trabaja al servicio de dicha institución. En todo ese proceso, María Jesús ha sufrido un cambio
radical y se ha convertido en una joven honorable, paciente,
discreta, pacífica y caritativa. Además, pese a caer en la tentación amorosa, inducida por Carlos, al final, la educación recibida en las Escuelas favorece que recapacite y se salvaguarde
su virtud, constituyendo el principal ejemplo de la eficacia de
los sistemas educativos de Manjón para crear esos buenos cristianos y mejores ciudadanos.
Por su parte, conviene señalar que el proceso de producción de Forja de almas se alargó considerablemente debido a
que el guión literario de la misma pasó con algunas dificultades la censura previa743, ya que si bien su rodaje fue autorizado

743
En este punto, los estudios de Estivill y Minguet Batllori entran en contradicción. El expediente, casi completo de producción y censura de Forja de almas, que por desgracia deja algunos cabos sueltos, puede consultarse en: A.G.A.
(03) 121 Sign. 36/03192 y sobre todo Sign. 36/04561.
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el 12 de septiembre de 1942, la comisión censora hizo un total de seis observaciones que correspondían a otras tantas «tachaduras» del guión744, de la siguiente manera: en la página 4
se ordenó eliminar la escena en la que Curro, de niño, intentaba robar el cepillo de la iglesia y era descubierto por el sacristán; en la página 7 debía revisarse el flash back en el que
Manjón recordaba la escuela que él sufrió, y eliminarse las tremendas bofetadas y brutales palmetazos que el maestro propinaba a los alumnos que se equivocaban al decir el alfabeto,
entre ellos, Manjón; en la página 18 se tacharon los supuestos
«acercamientos» de Manjón a María Jesús cuando ésta le contaba sus amores con su novio Carlos, y los gestos de Manjón
poniéndole la mano en el hombro y cuando la toma de un
brazo; en la página 23, se suprimió una frase del diálogo de
Manjón y María Jesús cuando ella, dolida, iba a pedirle perdón
al sacerdote por haber pensado escaparse con su novio: y dice
D. Andrés: «no está bien que un pecador se arrodille delante de
otro pecador»; en la página 24, durante la arenga de Don Andrés al batallón infantil, se determinó suprimir su frase: la patria es evolución pero no la revolución; en la página 29, por último, se mandó eliminar el diálogo en el que, tras la visita del
ministro, un profesor de las Escuelas decía a Manjón parece
que el gobernador puso mala cara cuando dijo vd. al ministro
lo de empujar y atropellar, a lo que respondía Manjón: será de
los que empuja seguramente.
Si hacemos un pequeño balance de los cortes del guión determinados por la censura, es fácil comprobar que todos ellos
afectaban a pequeñas cuestiones, secundarias en importancia
pero que demuestran el pormenorizado estudio que los censores llevaron a cabo del guión, intentando suprimir cualquier
alusión, por pequeña que fuera, que pudiese dar lugar al más
ligero malentendido respecto de la ideología dominante. Sólo

744
Afortunadamente, entre la rica documentación conservada sobre esta película en el referido expediente de censura, se encuentra una copia del guión literario presentado para su revisión por la Comisión de Censura, que consta de tan
sólo 36 páginas mecanografiadas.
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de este modo puede entenderse que se censurasen con celo
tan exquisito motivos insignificantes como la travesura de un
niño dentro de una iglesia, el exceso disciplinario de un maestro, los gestos de cercanía y confianza del sacerdote hacia su
discípula predilecta que probablemente se consideraban demasiado efusivos para la dignidad sacerdotal, el acto de humildad del propio sacerdote que reconoce sus defectos, la temida palabra «revolución», proscrita en el vocabulario
franquista, o la ligera crítica y desconfianza del pedagogo hacia los procedimientos de algunos políticos.
Este veredicto tan sumamente puntilloso fue sin embargo revisado unos días después, el 21 de septiembre de 1942, manteniendo tan sólo las tachaduras de las páginas 18, 23 y 24 y
eliminando el resto, recomendándose, eso sí, que debe cuidarse que las fiestas que se describen en las páginas 12 y 13 no
degeneren en impropias del fin benéfico, máxime asistiendo a
ellas el P. Manjón, dando la impresión de que los censores querían salvaguardar a toda costa la dignidad moral y espiritual del
sacerdote.
Tras este pequeño tropiezo, el rodaje de la película quedó
aprobado definitivamente, estableciéndose su presupuesto total en 1.200.000 pesetas y previéndose el comienzo del rodaje
en los primeros días de octubre de 1942 en los Estudios Kinefon de Barcelona, que habría de prologarse, según el plan de
producción, hasta el mes de febrero siguiente.
Sin embargo, parece ser que las entidades censoras no se
conformaron con la autorización del rodaje y volvieron a revisar el guión –algo poco habitual en su momento–, puesto
que tres semanas después, concretamente el 10 de octubre
de 1942, la Secretaría de Educación Popular de Falange, emitió un informe en el que indicaba que estudiado detenidamente el guión presentado para su censura por el Jefe de la
Sección de Cinematografía y Teatro, entiende que dada la
personalidad del P. Manjón, su personificación en la película
no es lograda en absoluto, y teniendo en cuenta que este género de películas cuyos elementos técnicos y artísticos no son
de primer orden, se teme que una vez realizada, todavía re[ 502 ]
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sulte inferior al guión presentado. En su consecuencia esta
Sección de Cinematografía y Teatro propone la no autorización de la realización de la película titulada Forja de Almas
solicitada por la casa LAISSA y de la cual son autores D. Ricardo Mazo y D. Inocencio Guzmán.
Tres días después de la imprevista propuesta de prohibición del rodaje –que previamente había sido autorizado– la
Comisión Reguladora de Censura, en respuesta al anterior escrito, elevó otro informe considerando que los elementos técnicos y artísticos que pretenden llevar a cabo esta película son
aceptables, así como el plan económico que presentan, estimando por el contrario que el guión es muy débil y no consigue destacar la personalidad del P. Manjón ni los resultados de
su obra. Tampoco la trama de la película ni los tipos que intervienen, estimo tienen suficiente fuerza e interés para conseguir el fin que sería de desear. En el mismo texto se advertía
que en aquel momento se contaba con celuloide virgen suficiente para hacer tan sólo dos películas de largometraje y por
tanto este Departamento (el de Cinematografía) decidirá si una
de ellas ha de ser esta de que nos ocupamos, pero en todo caso
insisto, incluso en beneficio de los productores, en que debe reformarse el guión presentado antes de ser rodado definitivamente, pues es una lástima que de un asunto que se presta
tanto a la emoción y la ternura como este de la regeneración
de la niñez no se saque más partido.
Desconocemos a ciencia cierta las razones que motivaron
este fortuito cambio de opinión de los organismos censores,
así como los capítulos posteriores de este proceso, aunque
parece ser que la Comisión de Censura debió recapacitar, y
no consumar la propuesta de prohibición del rodaje, permitiendo que Forja de almas fuese una de las dos películas para
las cuales había material disponible en ese momento. De
cualquier modo, es muy probable que la razón que llevó a
no aplazar definitivamente el rodaje, fuera la inclusión del ya
citado prólogo introductorio de la película, que no existía en
el guión original y que materializaba en parte la recomendación de la censura de reformar el rudimentario guión de Guz[ 503 ]
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mán y Mazo antes del rodaje, para conseguir darle una mayor fuerza narrativa e ideológica. Con seguridad, este prólogo, de marcado carácter poético, debió correr a cargo de
Luis Fernández Ardavín, hermano del director falangista, y
que en los títulos de crédito de la película aparece como responsable del «fondo poético» de la misma. En ese sentido es
muy probable además que el propio Eusebio Fernández Ardavín asesorase a los inexpertos guionistas, lo que explicaría
el marcado componente falangista de algunos planteamientos
de la película, aunque su participación en el mismo, en ningún momento aparece acreditada. No obstante al margen de
esa secuencia introductoria, la película de Ardavín traslada al
celuloide de modo prácticamente literal el guión que se había presentado desde el primer momento, con lo cual parece
ser que ese añadido sirvió para que la censura diese su visto
bueno definitivo. Tras este último y grave contratiempo, el
rodaje de Forja de almas debió iniciarse pocos días después,
ya que sabemos que en febrero de 1943 la película estaba rodada y montada según las previsiones iniciales, siendo aprobada su exhibición sin cortes el 23 de febrero de 1943. Por
fin, la película fue estrenada en Madrid en septiembre de
1943, mientras que en Barcelona no se estrenó hasta mayo de
1945, con casi dos años de retraso.
De cualquier modo, este duro tránsito de la película por la
censura, que puede parecer tan sólo anecdótico, merece una
pequeña reflexión. Si nos damos cuenta, paradójicamente esta
película que estaba imbuida de un espíritu de patriotismo y catolicidad, principios tan acordes con el nacionalcatolicismo, y
que por ello a priori no debería haber presentado problemas
a la censura, fue sin embargo tratada con mucha mayor dureza
por ejemplo que aquellas otras cintas cómicas en las que se
mostraba sin ambages comportamientos inmorales o adulterios, entre otras cosas. Esta circunstancia viene a corroborar
algo que ya hemos planteado más arriba. Así, al margen del
cine escapista, que era tratado por la censura con mayor benignidad por su componente intrascendente o fantasioso, la
censura redobló su celo en aquellos asuntos dramáticos, con[ 504 ]
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siderados más veraces, con el agravante en este caso de tener
que tratar una figura relevante que estaba abierta a posibles
desviaciones a la hora de ser plasmada. Por esta circunstancia,
la censura recelosa y temerosa por que se ofreciera una visión
poco acorde a la realidad o a los intereses particulares del régimen, redobló su control, revisó el guión en diversas ocasiones y estuvo a punto de echar por tierra el único proyecto verdaderamente «religioso» de la cinematografía del periodo. Un
celo que además fue vano, ya que como hemos visto, la imagen de Manjón distó mucho de ser objetiva y veraz, aunque
eso sí, se rodeó –aun en detrimento de la veracidad histórica
del personaje– de los principios ideológicos del sistema nacionalcatólico.
En resumidas cuentas, con Forja de almas, estamos ante un
interesantísimo ejemplo, muy significativo del rumbo de la cinematografía española en la primera mitad de los años cuarenta, trufada de películas de factura muy modesta. Las cuales
contaban con guiones muy irregulares, con serios problemas
para mantener el ritmo narrativo, que cargaban las tintas en el
componente ideológico, buscando dotarlas del correspondiente contenido político, social, religioso o moral, pero siempre acorde con los llamados principios del «Movimiento Nacional». Podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos en un
alto porcentaje de los casos, que muchas de estas películas,
como hemos visto en el caso de Forja de almas, son meras excusas para llevar a la gran pantalla un alegato propagandístico
al servicio del poder instaurado tras la Guerra Civil.
Lo más curioso del caso de Forja de almas es que pese a
su compromiso ideológico, tanto con el Gobierno –por contener algunos de los principios educativos que hemos visto,
instaurados por el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín–, como con la Falange –por cargar las tintas en la
educación militar y por las constantes alusiones patrióticas
presentes en la película–, como con la Iglesia Católica –por
mostrar la figura de un sacerdote y fundador cristiano y dotar a toda la obra de un aura de catolicismo militante y su
correspondiente moralismo–, parece ser que pasó desaperci[ 505 ]
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bida tanto de unos como de otros y no recibió apoyo alguno
por parte de ninguna de las instituciones integrantes del poder en ese momento.
Buena prueba de ello es que no sólo no contó con el apoyo
del gobierno –tal y como podría haberse esperado por tratar
un tema tan afín a sus planteamientos–, sino que, como hemos
visto, tuvo serios problemas con la censura, que obligaron a
modificar el guión y a retrasar el rodaje, pasando sin pena ni
gloria ante la Iglesia española y los medios de prensa por ella
dominados, y teniendo una modesta acogida por parte de la
crítica y del público. En ese sentido, la película no obtuvo ningún galardón de importancia a excepción de un modesto
cuarto Premio Nacional de Cinematografía en 1943745, todo ello
a pesar de que el Sindicato Nacional del Espectáculo, a quien
correspondía otorgar estos premios, dependía asimismo de Falange. Sabemos también que el productor Luis García de Leaniz y Aparici solicitó el 15 de septiembre de 1944 que se declarase a Forja de almas con la recién creada categoría de
películas de Interés Nacional, siendo el tema de la misma la
exaltación a la figura venerada del P. Manjón, considerada
como una gloria nacional. Igualmente los cuadros artísticos y
técnicos de esta producción son esencialmente nacionales.
Pero esta petición no prosperó, y el 28 de septiembre de ese
mismo año, la Secretaría de Educación Popular la desestimó
porque la Disposición de Interés Nacional, que no se había
previsto con efecto retroactivo, había sido dictada el día 15 de
junio de 1944, mucho tiempo después de estrenada la película.
Y no olvidemos que había sido el propio Estado a través de la
Secretaria de Educación Popular de Falange quien casi había
conseguido la prohibición del rodaje de la misma.

745
Las 50.000 pesetas con las que fue galardonada la película, fueron repartidas, tal y como era habitual, de la siguiente manera: el director Fernández Ardavín recibió un 7%, los guionistas Guzmán y Mazo se repartieron un 10%, los principales intérpretes (Alberto Romea, Antoñita Colomé y Raúl Cancio) recibieron un
7% respectivamente, mientras que el operador de cámara se hizo con un 6% y los
encargados de la música, el vestuario y decorados, un 4% respectivamente, entre
otros. Ver: Primer Plano, n.º 147, 25 de julio de 1943.
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Tampoco la Iglesia manifestó ningún apoyo oficial hacia
una película que versaba sobre un ejemplar sacerdote y pedagogo católico, tema que en un principio parecía muy atractivo
para sus intereses, pero cuya materialización en la pantalla no
le contentó en modo alguno, sin duda debido al carácter revolucionario de Manjón, y a la desvirtuación de su figura mediante ese componente militarista de la película.
En cuanto a la acogida de la prensa, lo cierto es que la escasa exigencia crítica de muchos medios escritos, provocó opiniones benignas, pero nunca excesivamente comprometidas.
En ese sentido, especialmente significativa resulta la opinión de
la prensa granadina, una ciudad tan vinculada con el Padre
Manjón por cuestiones obvias. Así, el diario granadino Patria,
en su número del 4 de diciembre de 1943746 consideraba que
Forja de almas se ha hecho con amor al tema, con el vigor humano y la honradez artística. Mucho más significativo resulta
el comentario del diario El Ideal que, en su número de la
misma fecha, se pronunciaba de la siguiente manera: la personalidad de D. Andrés nos es conocida y querida en todos sus detalles. La figura de D. Andrés, su obra tan relevante ofrecían al
cine un tema trascendental para una gran producción. Sin embargo en esta ocasión ha sido filmada con limitada ambición
artística (…) el defecto fundamental que nosotros estimamos en
esta cinta el haberse apartado de la figura de D. Andrés, donde
se demuestra una vez más la instrumentalización y desvirtuación de la figura del fundador de las escuelas del Ave María que
había supuesto la película de Ardavín.
Por su parte, la crítica cinematográfica especializada, un
tanto más exigente y neutra, le concedió también una acogida
muy discreta y en la mayoría de las ocasiones contraria, concluyéndose que la visión que la película aportaba sobre Manjón y su obra distaba mucho de la que fue en realidad, haciendo patente esa desviación de su figura respecto de la
realidad. Ni siquiera el referido aire profalangista que la pelí-

746

El estreno de la película en Granada, había tenido lugar el día anterior.
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cula mantiene en algunas secuencias de especial intensidad patriótica y militar, se tradujo tampoco en un apoyo decidido por
parte del partido único, pues no olvidemos que la revista Primer plano, órgano oficial de la cinematografía española, dirigida por el dirigente falangista Manuel Augusto García Viñolas,
se lamentó de que sus realizadores se hayan apartado del tema
central con excesiva –y hasta irritante– frecuencia747. Y todo
ello pese a que unos meses antes, la misma revista había publicado una entrevista con el maestro Alonso, que declaraba
haber sido amigo y colaborador del propio Padre Manjón, y había opinado de la película de Ardavín que recoge fielmente la
vida de aquel gran hombre que me honró con su amistad 748. Todavía unos meses antes, el propio Ardavín había declarado a
Primer Plano su satisfacción ante una película que había rodado con la devoción que es de suponer, por ser la glosa cinematográfica del Padre Manjón749. Por lo demás, el estreno de
Forja de almas, tuvo una escasa repercusión en este y otros medios de prensa, viéndose además totalmente eclipsado por el
gran fenómeno cinematográfico del año que supuso el estreno
de El escándalo, de Sáenz de Heredia, tan solo dos semanas
después que la cinta de Ardavín750.
Por su parte, otros medios más independientes como Cámara, parece que tampoco supieron apercibirse del alto componente ideológico de la cinta y se limitaron a comentar que
el guión no había logrado contar correctamente la vida del sacerdote751. Así, el crítico de Cámara, la consideraba tan sólo
como una obra modesta –El escándalo, de Sáenz de Heredia,
fue calificada como excepcional–, y lamentaba que la película
tan sólo muestre hechos consumados, perdiéndose el interés

747

Primer plano, n.º 156, 10 de octubre de 1943.

748

Primer Plano, n.º 148, 15 de agosto de 1943.

749

Primer Plano, n.º 125, 7 de marzo de 1943.

750

El estreno de Forja de almas en Madrid tuvo lugar el 2 de octubre de 1943,
mientras que El escándalo fue estrenada el día 19 de octubre.
751
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que habría supuesto el ver cómo el Padre Manjón llega a resolver los problemas y consigue sus sucesivos logros.
Por lo que se refiere a la crítica religiosa, curiosamente, en
el caso que nos ocupa, la revista Ecclesia, como hemos señalado, fue posiblemente la que emitió un juicio más acertado
acerca de ella, apreciando su tendencia al documental en la
primera parte, las carencias de su guión, la falta de ritmo narrativo y las deficiencias de su realización. Pese a ello el crítico
de Ecclesia, José María Cano, destacó el ensalzamiento de los
valores religiosos, militares y patrióticos, vinculados a la educación, que tan acordes eran con los del nuevo Estado Español. Así, el órgano oficial de Acción Católica Española consideró la película de Ardavín como: pobre, fría y escasa de
devota compenetración con la figura central (…) ha sido filmado con limitada ambición artística (…) los guionistas han
espigado en la vida del biografiado un ramillete de anécdotas
y han escrito un argumento meramente descriptivo de la gran
personalidad de don Andrés Manjón752.
En ese mismo sentido, el Boletín del SIPE, lamentó los defectos de dirección y la adición de motivos anecdóticos al relato biográfico, como la trama amorosa de los dos jóvenes y
los números folclóricos. Sin embargo, al contrario que Ecclesia, el SIPE, mucho más condescendiente, consideró a Forja de
almas, una biografía acertada y fidedigna, tal es la vitalidad de
su labor y de sus hechos, que aparecen en la película ajustados
a la más exacta realidad 753.
Para intentar comprender esta escasa acogida de Forja de almas, pese a su compromiso ideológico con el nuevo Estado
franquista, hay que precisar que, muy probablemente, ese intento por conciliar elementos ideológicos procedentes de los
diversos grupos que ostentaban el poder en la inmediata posguerra (Estado, Falange e Iglesia), y posiblemente el no decantarse decididamente por una u otra postura, fueron los factores

752

Ecclesia, n.º 117, 9 de octubre de 1943, p. 22.

753

SIPE, n.º 59, 11 de mayo de 1943, pp. 10-11.
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que provocaron que Forja de almas quedase, ideológicamente
hablando, en una especie de tierra de nadie que no contentó a
ninguna de las familias del Gobierno nacional. Por todo ello, la
película de Ardavín no pasó de ser una desafortunada y mediocre producción, pero de una importancia crucial puesto que
condensa todo el aparato ideológico del primer franquismo en
materia política, religiosa y educativa, y demostrando cómo el
cine del primer franquismo se coloca al servicio del poder, alzándose como un estandarte propagandístico traspasado a la
gran pantalla.
Al margen de ese intento utópico de reconciliación ideológica, probablemente la fecha de 1942 no era un buen momento para llevar al celuloide la vida y obra de un sacerdote
muy independiente754, que actuó siempre por su cuenta y
riesgo al margen del Estado, y que tomó las riendas de toda
una renovación pedagógica cuyos planteamientos educativos
habían resultado ser verdaderamente rompedores. Como hemos visto, Forja de almas intentó huir de algunas de esas tesis
reformistas vulnerando la credibilidad histórica de Manjón y su
obra. Pese a ello, el aire marcadamente renovador de los procedimientos pedagógicos de Manjón –en la oda introductoria
se llega a calificar a Manjón de un maestro enamorado de utópicas ideas generosas–, basados en un alto grado de participación de los alumnos, teniendo además muy en cuenta el valor
de los juegos como medio de enseñanza, constituían un modelo educativo que resultaba demasiado revolucionario dentro
de las férreas y disciplinarias medidas educativas instauradas
en la España de posguerra. Una fricción ideológica, que fomentó la falta de apoyos oficiales de la película, y que se originó en un momento en el que era necesario redoblar la ortodoxia, y no mostrar vías alternativas, para intentar asentar las
bases ideológicas del nuevo régimen franquista.

754
ESTIVILL, J., «Forja de almas…», op. cit., p. 22. Este autor llega a considerarlo revolucionario.
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4. ¿CINE

EVANGELIZADOR O CINE NACIONALCATÓLICO?: LA IDEOLOGÍA

CATÓLICA EN LA PRODUCCIÓN FÍLMICA DEL PRIMER FRANQUISMO

A modo de colofón, conviene insistir en algunos puntos
que pueden ayudar a matizar ciertos planteamientos apriorísticos –casi institucionalizados– que han sido mantenidos, en
ocasiones, sobre el cine español de esta primera etapa del
franquismo755, y sobre el papel jugado en él por los motivos y
planteamientos religiosos.
El primero de ellos es la convicción generalizada en la escasa –cuando no nula– calidad artística de la producción cinematográfica española del primer franquismo. Bien es cierto
que muchas películas, sobre todo las rodadas en el primer trienio de posguerra, acusan notables carencias técnicas, cuestión
que fue reconocida por las propias instituciones franquistas en
el mismo momento de su estreno, hasta el punto de que la
censura llegó a denegar el permiso de exportación a algunas
producciones, debido a sus deficiencias técnicas y artísticas756.
Por otro lado, es también evidente la escasa originalidad narrativa de muchas producciones de esta etapa que recurren
una y otra vez a argumentos muy similares que, como hemos
visto en el caso de las comedias, llegan a resultar redundantes757. Pese a ello, a partir de 1942, podemos empezar a rastrear
en la cinematografía española algunas obras de muy apreciable calidad, tanto en el planteamiento narrativo del guión –o
en su caso, de la adaptación literaria– como desde el punto de
vista técnico, artístico e interpretativo, tal y como hemos tenido
ocasión de demostrar a través de La Dolores, Malvaloca, Oro-

755
En esta tarea, ha sido de sustancial importancia la labor que ha llevado a
cabo eficazmente José Luis Castro de Paz a través de sus múltiples escritos, pero
sobre todo en: CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido…, op. cit.
756
Ese fue el caso por ejemplo de Boy, de Antonio Calvache o El milagro del
Cristo de la Vega, de Adolfo Aznar, ambas producidas en 1940.
757
Esta circunstancia no debe achacarse solo a la carencia de talento creativo
de los guionistas y adaptadores literarios –escasamente preparados no obstante en
algunos casos–, sino más bien al papel coercitivo de la censura que hacía peligrar
cualquier proyecto que encerrase un grado de originalidad superior a la media.
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sia, El escándalo, Huella de luz, El fantasma y Doña Juanita,
El clavo o El destino se disculpa. Unas obras que contienen elementos de suficiente valía, que obligan a no minusvalorarlas y,
antes bien, permiten equipararlas en calidad a muchas producciones europeas de este periodo.
El segundo –y más importante– prejuicio a desterrar dentro
de este contexto, es la supuesta aura de beatería, absoluta y
ciega, que en ocasiones se ha aplicado en bloque a todo el
cine español de los primeros años cuarenta. En ese sentido, es
evidente que el factor religioso resulta crucial para entender la
producción española de este momento, ya que los planteamientos religiosos planean omnipresentes sobre un alto porcentaje de películas. Así hemos podido comprobarlo al analizar el comportamiento de los personajes a la luz de la moral
católica, el tratamiento del matrimonio, de la familia o de la religiosidad popular, entre otros aspectos.
Pese a todo ello, resulta arriesgado y demasiado generalista
caer en la tentación de afirmar que el cine español de la temprana posguerra albergó una vocación eminentemente apostólica y evangelizadora. Como hemos visto, pese al predominio de
los finales aleccionadores y moralizantes –particularmente en el
drama–, son constantes los casos de películas cuyas tramas presentan comportamientos, actitudes y problemas morales alejados –e incluso opuestos– a la ortodoxia de la doctrina católica.
Además, si hemos de ser estrictos, y si analizamos de forma global la producción del periodo sin centrarnos únicamente –como
se ha hecho a menudo– en las cintas con finalidad propagandística institucionalizadas, en todo este periodo tan sólo puede
señalarse una película donde la temática religiosa es la dominante. Este es el caso de Forja de almas, una cinta que, aunque
supone una oda al ministerio sacerdotal, mediante la «biografía»
del Padre Manjón, y condensa los principios de la educación nacionalcatólica que se estaba implantando en la España de posguerra, encierra por otro lado un gran número de implicaciones
de carácter político al margen de lo puramente religioso.
Esta circunstancia, que puede parecer paradójica, tan sólo
llega a comprenderse, teniendo en cuenta que lo religioso está
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presente en el cine español de la temprana posguerra, de
forma más implícita que explícita, y más por imposición del
propio sistema nacionalcatólico –a través de los mecanismos
de censura– que por propia vocación apologética o evangelizadora. Algo que no será igual a partir de finales de los años
cuarenta, y sobre todo, en el decenio siguiente, cuando comenzarán a proliferar las películas de temática estrictamente
religiosa, llegando a configurar verdaderos ciclos, como el del
cine misional en los últimos años de la década de 1940, o el
llevado a cabo por la productora ASPA Films ya en la década
de los cincuenta.
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Con atento interés, según demanda nuestro ministerio apostólico, seguimos toda labor laudable tanto de Prelados como
del pueblo cristiano en su totalidad. Con inmenso gozo de
nuestro corazón hemos conocido los saludables frutos logrados
ya, y la esperanza de otros mayores, por aquella obra providencial denominada «Legión de la decencia», establecida por
vosotros hace dos años para luchar, en forma de santa cruzada,
contra la inmoralidad en las exhibiciones cinematográficas.
El tema nos ofrece una feliz oportunidad para exponer claramente nuestro pensamiento en asunto tan íntimamente relacionado con la vida moral y religiosa de la grey cristiana. Pero
ante todo queremos felicitaros por haber bajado dicha Legión
al campo del apostolado y trabajado acertadamente en él por
iniciativa vuestra y gracias a la contribución generosa de vuestros fieles, tanto más cuanto que contemplábamos con creciente preocupación los grandes extravíos magnus pasus extra
viam del arte e industria cinematográficos hasta llegar preferentemente a exhibir, con luz vivísima, vicios, crímenes y delitos de todas clases.
Creíamos cumplir con un deber de nuestro altísimo cargo
al invitar a reflexionar atentamente sobre tal asunto siempre
que para ello se nos ofreció ocasión, no sólo a Obispos y restantes miembros del Clero, sino también a todas las personas
honradas y de buena voluntad.
Ya en nuestra carta Encíclica Divini Illius Magistri número
56 hubimos de lamentarnos de que estos medios potentísimos
de divulgación, que si van regidos por sanos principios pueden
servir de grande utilidad en la instrucción y educación desgraciadamente se subordinen muchas veces al incentivo de las
malas pasiones y a la avidez de la ganancia. Y en agosto del
año 1934, en alocución dirigida a los representantes de la Fe[ 517 ]
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deración Internacional de Prensa Cinematográfica, tuvimos
ocasión de señalar el peligro cada vez más grave en nuestros
días de semejantes espectáculos, y la fuerza creciente que tienen, lo mismo para inducir al bien que para inclinar al mal.
Asimismo, advertíamos la necesidad de aplicar a las representaciones cinematográficas las normas que rigen y regulan el supremo don del arte, si no ha de sufrir injuria y oprobio la moral, tanto la cristiana como la simplemente humana, conforme
a la ley natural.
Debiendo toda arte, por razón de su esencia y de su nobleza, tender principalmente a la perfección del hombre en la
bondad y en la virtud, ha de ajustarse a los principios y prescripciones de la moral. De donde deducíamos como consecuencia necesaria con la aprobación explícita de aquellos varones ilustres –Nos es grato todavía recordarlo– la necesidad
de ajustar las sesiones de cine a las normas de rectitud, si han
de coadyuvar a la integridad de vida y a la verdadera educación de todos los espectáculos.
Y más recientemente, en abril del año pasado, al admitir en
audiencia muy complacidamente a los participantes en el Congreso Internacional de Roma de Prensa Cinematográfica, insistíamos en la importancia y gravedad de tal asunto, exhortando
de nuevo a todas las personas sensatas, tanto por motivos de
religión como de cultura, a laborar a través de la Prensa y por
cuantos medios estuvieran a su alcance para convertir esos espectáculos en instrumentos valiosos de sana instrucción y educación, en lugar de serlo de ruina y perdición de las almas.
Mas de tal importancia es el asunto, atendiendo principalmente a las condiciones sociales de nuestros tiempos, que nos
ha parecido oportuno exponerlo de nuevo, y muy de propósito por estas Letras; y no sólo a vosotros, venerables hermanos, sino también a todo el Episcopado del Orbe católico,
dando aquellas orientaciones que demandan las necesidades
de nuestros tiempos. Pues es muy necesario y de todo punto
urgente procurar y lograr que todo cuanto en su progreso los
tiempos inventen en las disciplinas humanas o en la misma
técnica –verdadero don de Dios– sirva también para su gloria,
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la salvación de las almas y la propagación del reinado de Jesucristo, de forma que todos pasemos de tal suerte por los
bienes temporales, que no perdamos los eternos, según la Iglesia nos manda.
Ahora bien: fácil es a todos el observar que cuanto más maravillosos son los progresos del cine tanto más perniciosos resultan para la integridad de las costumbres, de la religión y
hasta de la honestidad.
Por lo que los mismos directores de la industria cinematográfica en los Estados Unidos reconocieron este peligro, confesando su responsabilidad; peligro, no sólo para algunos ciudadanos, sino para la sociedad entera.
Efectivamente, en marzo de 1930, libre y formalmente se
comprometieron por escritura pública firmada de todos ellos y
divulgada posteriormente, a organizar por sí mismos en el futuro espectáculos cinematográficos en defensa de la honestidad, conviniendo especialmente en esto: que nunca presentarían una sola película que pudiera relajar las buenas
costumbres, que resultara denigrante para la ley natural o humana o pudiera inducir a su violación.
Con todo, no tuvieron efecto propósitos tan laudables, porque aquellos mismos que libremente asumieron esa obligación, lo mismo los productores de películas, parece que no
pudieron, o acaso no quisieron, llevarlos a la práctica.
Invalidado, pues, de hecho ese propósito, continúa la exhibición de películas de vicios y de crímenes, en tal forma que
con frecuencia la persona pudorosa ha de evitar la asistencia
a semejantes espectáculos.
Vista la gravedad del peligro, fuisteis los primeros vosotros,
venerables hermanos, en preocuparos de defender a la grey
que os ha sido confiada contra las amenazas del mismo, lo que
habéis hecho organizando, a manera de santa cruzada, la «Legión de la decencia», con el fin de despertar y reavivar los
ideales de honestidad natural y cristiana. Y estuvo tan lejos de
vuestro propósito inferir daño alguno a la industria del cine,
que, por el contrario, os esforzasteis en preservarla de la quie[ 519 ]
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bra a que, naturalmente, debería llegar toda empresa ruinosa
para la honestidad y pureza del arte.
A vuestro requerimiento correspondieron vuestros fieles
con ánimo tan decidido y bien dispuesto, que han sido millones los católicos de los Estados Unidos que se inscribieron en
la «Legión de la decencia», con el compromiso de no asistir a
ninguna sesión de cine que fuese ofensiva a la moral cristiana
y a las normas de rectitud de vida. Tan concorde hemos visto
a vuestro pueblo con sus Obispos para fundamentar dicha
obra –Nos place proclamarlo con ingente gozo de nuestro corazón–, que en ningún otro caso de los tiempos modernos hemos podido contemplar compenetración tan intensa entre fieles y Pastores.
Vuestra iniciativa ha sido bien recibida, no sólo por los hijos
de la Iglesia católica, sino también por protestantes y judíos distinguidos y por otros muchos, secundando todos ellos vuestras
consignas hasta lograr ya que algunas películas se acomodaran
mejor a las normas del arte y a los preceptos de la moral.
Con gran consuelo, podemos afirmar que vuestro laudable
esfuerzo ha obtenido ya éxitos y resultados no medianos. En
efecto, sabemos que, debido a vuestra cuidadosa vigilancia y
a la presión de la opinión pública, las empresas cinematográficas proceden con bastante mayor corrección, no ofreciendo
películas de vicios y de crímenes con la abundancia anterior,
anunciando las malas con menos clamor y publicidad, y presentando sin tanta procacidad aquellas que, inspirándose en
falsos principios de vida, son incentivo para el espíritu muelle
de la juventud.
Si bien en algunos círculos se afirma que, por causa de la
acción continuada de la «Legión», el esplendor del cine había
de sufrir detrimento, la experiencia ha demostrado lo contrario, puesto que ha dado un no pequeño impulso a los esfuerzos de encaminar el cine por los derroteros nobilísimos de las
artes liberales. En realidad, ningún esfuerzo se ha regateado
para levantar esas producciones hasta las mayores exigencias
del arte para poder presentar al público tanto las obras de los
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antiguos clásicos como las creaciones del espíritu moderno
merecedoras de aplauso.
Además, tampoco los que en principio colocaron sus capitales en esta empresa han sido perjudicados, según algunos
pronosticaban, sin dar de su presunción razón convincente. En
efecto, muchos que abominaban del cine por inmoralidad, al
poder presenciar temas nada lesivos para la moral humana ni
para la virtud cristiana, han celebrado el poder frecuentar de
nuevo tales espectáculos.
Al emprender vosotros, venerables hermanos, esta campaña casi sagrada, no faltaron quienes aseguraron que los primeros triunfos y los primeros éxitos serían efímeros, puesto
que, poco a poco, decaería vuestra vigilancia y los productores habrían de volver a su anterior libertad de acción y de procedimiento. Fácil es comprender por qué motivo estos prefieren filmar temas no honestos y prohibidos. Por esta razón:
porque son aptos, sí, para dar pábulo a las bajas pasiones;
pues si la película verdaderamente artística, de temas humanos
conformes con la virtud, exige mucho talento, trabajo y pericia y muchas veces elevados dispendios, es cosa sobradamente fácil llenar las salas de cine donde se fomentan las pasiones y se excitan toda suerte de malos instintos.
En vista de lo cual, es necesario persuadir a las casas productoras de que los esfuerzos de la «Legión de la decencia» no
se emprendieron para, después de un breve periodo de
tiempo, caer en la negligencia y en el abandono, antes bien,
para asegurar siempre al pueblo un pasatiempo honesto y en
cualquier eventualidad.
Nadie se atrevería a negar la necesidad que tienen de esparcimientos corporales y espirituales de tanta variedad en
nuestra época, cuantos viven absorbidos por los negocios y
preocupaciones de la vida; pero deben conformarse a la dignidad humana y a la moral y, por consiguiente, tendiendo a
fomentar y a perfeccionar sentimientos nobles. Sin duda correría grave peligro la grandeza y poderío de aquellos pueblos
que en sus ocios se entregaran a diversiones que ofenden el
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recto sentido de la decencia, del honor, de la moral; recreaciones que son ocasión de pecado, especialmente para los jóvenes.
De entre todas estas diversiones, ninguna alcanza la importancia del cine, como demuestra el que en nuestros días
pertenece ya a todas las clases sociales. Huelga decir que se
cuentan por millones las personas que a diario asisten a tales
espectáculos; que en todos los pueblos, cualquiera que sea su
cultura, aumenta de día en día el número de salas de cine,
ofreciendo oportunidad de acudir a ellos a todos, tanto los ricos como los de cualquier otra condición social.
Además, actualmente nada hay que ejerza una influencia
tan grande sobre las multitudes como el cine, por su grafismo,
la facilidad de asistencia que ofrece, estando al alcance hasta
de las clases populares, y, en fin, por el conjunto de circunstancias que concurren en él.
Razón de máxima eficacia es que el cine habla a los espectadores por la vivacidad de la imagen sin esfuerzo alguno
por parte de estos, antes con gran deleite de su ánimo, no
queriendo ya, o acaso no pudiendo en su rudeza o incultura,
practicar el esfuerzo inherente a la abstracción o a la deducción. Leer, o hasta escuchar, requiere atención y cierto esfuerzo mental, esfuerzo que suprime la película con su satisfacción. Eficacia aumentada todavía por el cine sonoro en
razón de la ayuda que presta para una más rápida inteligencia del tema y el gran deleite que produce la música que
acompaña a la acción.
A veces se intercalan también danzas y las llamadas «varietés», aumentándose entonces a ritmo acelerado la perturbación
de instintos y de pasiones ya producida.
Por tanto, si este nuevo arte teatral es como una lección de
cosas que puede determinar a la mayor parte de los hombres
a la virtud o al vicio con más fuerza que un puro raciocinio,
convendrá que sea un instrumento útil a los fines de una conciencia cristiana, y que esté libre de todo aquello que pueda
ser causa de corrupción de las buenas costrumbres.
[ 522 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 523

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Es manifiesta la gran influencia de las malas películas sobre
los espectadores; en la misma medida que ensalzan las pasiones y la liviandad, incitan al pecado; desvían a la juventud del
recto sendero; deforman el sentido de la vida, alteran y debilitan los mejores propósitos de perfección; son la muerte del
amor casto, de la santidad del matrimonio, del orden en la intimidad de la vida familiar. Sirven, además, para inculcar toda
suerte de prejuicios y errores, tanto a individuos como a clases sociales, a naciones y a razas.
Y ciertamente que tales diversiones, si fuesen inspiradas en
un santo criterio, podrían ejercer influencia muy saludable sobre los espectadores. Pues no sólo deleitan, sino que también
son utilizables para animar y excitar todo cuanto hay de más
noble; para divulgar preceptos de suma utilidad; también para
representar las gestas de héroes propios y extraños; para presentar la verdad y la virtud en forma agradable y atractiva; para
suscitar y fomentar corrientes de mutuo conocimiento y simpatía entre las distintas clases sociales, las naciones y las razas;
para salir por los fueros de la justicia; para excitar a todos a la
virtud; en fin, para cooperar a la creación y modelado de un
orden nuevo y mejor de la sociedad humana.
Pero la importancia de nuestras consideraciones procede,
sobre todo, de ser el cinematógrafo el instrumento que habla,
podríamos decir, no solo a individuos, sino a multitudes, y ello
aprovechando todas las circunstancias de momento, de ambiente y de lugar; muy aprovechables, por cierto, para enardecer los ánimos, ya para el bien, enardecimiento que puede
producir aquella excitación general y totalmente insana que ya
conocemos por experiencia.
Las películas se proyectan ante espectadores reunidos en
locales semioscuros y con relajación, la mayoría de las veces,
de sus facultades mentales y de sus fuerzas espirituales. Para
encontrar locales en esas condiciones no hace falta buscarlos
lejos, pues se encuentran en todas partes, junto a las viviendas, a las iglesias y a las escuelas, ejerciendo una influencia
grandísima en la vida cotidiana de todos. Añádase que los temas y las situaciones que el cine inventa están desarrollados
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por hombres y mujeres elegidos por su arte y señalados con
todas aquellas dotes naturales y el uso de aquellos artificios
que puedan convertirse en instrumento de seducción, sobre
todo para la juventud; a todo lo cual hay que añadir las armonías de la música, la suntuosidad de los locales, la procacidad de la propaganda y un sinfín de extravíos de toda clase.
Esta es la causa principal de la fascinación ejercida por esas
representaciones sobre la niñez, la adolescencia y la juventud,
de suerte que en la misma edad en que nace y ha de recibir
forma el sentido de honestidad; en que los principios de justicia y probidad se desarrollan en el espíritu; cuando emerge la
noción del deber y nacen a la vida las mejores resoluciones de
perfección, entones es cuando el cine ejerce su influencia y logra su mayor eficacia. Y, ¡oh dolor!, tal eficacia, con excesiva
frecuencia, es perniciosa en la actualidad y nos trae a la memoria, al contemplar tan grande ruina de niños, y sobre todo
jóvenes, cuya integridad y castidad corre peligro en las salas
de cine, aquella durísima sentencia de Jesucristo contra los corruptores de menores: Mas quien escandalizare a uno de estos
pequeñuelos que en Mí creen, mejor le sería que le suspendieran una muela de molino en el cuello y le precipitaran en lo
profundo del mar. (Math., XVIII, 6-7)
Hoy día es un imperativo vigilar y trabajar con el mayor
ahínco para que tales espectáculos no sean escuelas de vicio,
sino que contribuyan eficazmente a la educación de los hombres a levantar el nivel de las costumbres.
Es de justicia reconocer –y con sumo gusto lo hacemos–
que algunos Gobiernos, convencidos de la gran influencia del
cine en la moralidad pública, han creado unos organismos integrados principalmente por padres y madres de familia seleccionados, con la finalidad de vigilar, revisar y orientar la producción cinematográfica, habiendo logrado frecuentemente
que fuesen trasladadas a la pantalla obras de los mejores autores y de los poetas más excelsos de su propia nación.
Ahora bien: si reputamos oportunísimo que vosotros, venerables hermanos, os preocupéis de la industria del cine en
vuestra nación, en donde ha alcanzado enorme desarrollo,
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hasta influir no poco en las demás naciones, también es obligación de los Obispos del mundo entero preocuparse conjuntamente de esta forma de diversión, en forma de institución,
común y poderosísima. Y conscientes de la injuria que infieren a toda conciencia honesta y religiosa, como también a los
preceptos de la doctrina cristiana, lleguéis a la prohibición de
los espectáculos cinematográficos malos, con las que no se
hace otra cosa que dañar o extinguir el sentido de la honestidad en el pueblo. Esta obligación corresponde, no sólo a los
Obispos, sino también a los fieles y a todos los hombres honrados, amantes del decoro y de la santidad de la familia, de la
nación y, en general, de la sociedad humana.
Tratemos ahora de buscar e inquirir en qué ha de consistir
esta vigilancia.
El problema de una producción cinematográfica moral quedaría resuelto radical y felizmente si se contara con capital suficiente para afrontar la realización de películas inspiradas en
los principios cristianos.
Nunca alabaremos bastante a cuantos se dedican ya y se
dediquen en el futuro a encaminar el cine hacia una finalidad
de educación humana y de idealidad cristiana, mientras procuren precaverse contra posibles fracasos morales y económicos, sirviéndose de la técnica y procediendo con la prudencia
debida.
Sabemos, sin duda, el sinnúmero de grandes dificultades,
sobre todo de orden económico, que dificultan la continuidad
basada en tan felices comienzos; pero siendo necesario evitar
que las películas producidas por estas empresas causen el menor detrimento a la religión, a la moral o a la civilización, conviene que los sagrados Pastores piensen en toda la producción
cinematográfica que de diversas procedencias se ofrece al público cristiano.
Por consiguiente, exhortamos a los Obispos de las naciones
productoras de películas, y en especial a vosotros, venerables
hermanos, a proceder con ánimo paternal con cuantos cristianos participen de algún modo en la industria cinematográfica,
[ 525 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 526

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

para que piensen seriamente en sus deberes y en las responsabilidades que tienen como hijos de la Iglesia, al usar de su
influencia y de su autoridad para que las películas que ellos
producen, o aquellas a cuya producción cooperan, sean conformes a los principios de la sana moralidad. No pocos son los
católicos que, bien como realizadores, directores, autores o actores, intervienen en las películas, siendo de lamentar que su
trabajo no siempre esté de acuerdo con su fe y con su vida.
Los Obispos serán los encargados de amonestarles para que
conformen sus actos con su conciencia de personas honestas
y con su dignidad de seguidores de Jesucristo.
También en este campo de Apostolado, como en todos los
demás, no hay duda de que los Obispos encontrarán óptimos
colaboradores en los afiliados de Acción Católica, a quienes no
podemos dejar de exhortar por estas nuestras Letras, a aplicar
también a esta causa su infatigable actividad.
Será muy oportuno que los Obispos recuerden a los productores de películas que ellos, entre los cuidados de su ministerio sacerdotal, deben preocuparse de toda forma de recreación honesta y sana, porque están obligados a responder ante
Dios de la moralidad de su pueblo, incluso cuando se divierte.
Deber sagrado suyo es advertir a las naciones que las diversiones deshonestas quebrantan la virtud, y que para evitarlo apelan tanto a los católicos como a todos los espectadores.
Con mayor razón podéis vosotros, venerables hermanos,
recordar esto a las casas productoras que, según hemos dicho,
se comprometieron libremente a proceder en tal forma en los
Estados Unidos, conscientes de la gravedad de la cuestión y
del peligro que encierra para la sociedad humana. Y todos
cuantos están investidos de la dignidad episcopal en el Mundo
esfuércense en dar a entender a cuantos tomen alguna parte
en la industria cinematográfica que un instrumento tan poderoso y tan generalizado puede ser muy bien utilizado para encauzar y dirigir a hombres y pueblos por sendas de más elevada perfección.
¿Se trata, pues, tan sólo de evitar males? ¿Por ventura el cine
ha de llenar únicamente las horas perdidas? Muy al contrario;
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puede y debe utilizarse para la instrucción del público y para llevarle con sorprendente eficacia por los caminos de las virtudes.
Dada la importancia del asunto, creemos oportuno descender al terreno de los consejos particulares. Y, en primer lugar,
cuiden los Pastores de almas que sus fieles, a imitación de los
católicos de los Estados Unidos de América, renueven todos
los años la promesa de no participar jamás en espectáculos cinematográficos ofensivos para la verdad y la moral cristianas.
Este compromiso, puede obtenerse por conducto de la parroquia o también de las escuelas, ayudándose para ello los
Obispos de los padres y madres de familia, a quienes corresponde una especial obligación en esta cuestión, y también de
la Prensa católica para explanar con sus escritos la importancia de esta sagrada misión.
Mas para que tal compromiso surta efecto, el pueblo debe
saber qué películas pueden ser vistas por todos, cuáles sólo
con ciertas precauciones y cuáles son perniciosas. De ahí la
necesidad de confeccionar y editar con frecuente periodicidad
un catálogo ordenado de películas, clasificadas, que puedan
llegar fácilmente a conocimiento de todos.
La moral es la misma para todos los pueblos. También sería de desear que la calificación fuera única para las distintas
partes del mundo. Mas, tratándose de representaciones, que
van destinadas indistintamente a todas las clases sociales, a las
carentes de cultura y a los hombres de ciencia, es evidente que
no en todas partes puédese tener el mismo criterio, siendo
como son distintas las condiciones de vida entre unos y otros
países; y, por consiguiente, no puede servir el mismo catálogo
para todos los lugares. Pero editando cada nación su catálogo,
según lo hemos descrito, se tendría una norma general.
Para ello, el Episcopado deberá crear una oficina nacional
permanente de vigilancia, encargada de promover la honestidad del cine, clasificar moralmente las películas y hacer llegar
a conocimiento de sacerdotes y fieles el juicio que le merecen,
oficina que muy bien podría constituirse en los organismos nacionales de Acción Católica, que, como es sabido, depende del
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Episcopado. Pero de cualquier forma, téngase por cierto que
si dicha obra de vigilancia ha de ser eficaz y orgánica, ha de
realizarse por un solo centro responsable en cada nación.
De todos modos, si razones graves lo exigieran, los Obispos en su propia diócesis podrán imponer por medio de organismos diocesanos una mayor severidad, de acuerdo con el
modo de ser de su región, es decir, podrán prohibir aquellas
películas que el catálogo general acomodado a toda la nación
hubiera admitido.
Procure además dicha oficina organizar las salas parroquiales y de asociaciones católicas, con el fin de que solamente se
proyecten en ellas buenas películas. Una organización disciplinada de dichas salas, que podría ampliarse entre la fácil y
numerosa clientela de los productores, podrá exigir de estos
una producción cual la quisiéramos, utilizándola los católicos
y a disposición de todos.
No ignoramos que la creación de organismo semejante requiere, por parte de los católicos sacrificios y dispendios no
medianos. No obstante, la suma importancia del asunto, tanto
como la necesidad de salir en defensa de la integridad de la
grey cristiana y de la honestidad nacional, demandan con sobrada razón tales sacrificios. Es cierto que la acción gangrenosa del cine amenaza la fuerza y eficacia de nuestras escuelas, de las Asociaciones de Acción Católica y del mismo
ministerio sagrado.
Pero es de advertir que aquellos a quienes se encomiende
el citado organismo habrán de ser varones peritos en la materia, tanto como de vida muy conforme con la doctrina y con
la moral cristianas. Les dirigirá en sus trabajos un sacerdote designado por el Episcopado.
A procurar una mayor eficacia y unanimidad entre las oficinas de las distintas naciones contribuirán los intercambios de
servicios y de noticias entre ellas; debiendo tenerse muy en
cuenta siempre la diversidad de condiciones de ambiente y de
lugar. De tal manera, y con la cooperación de la Prensa católica, puede lograrse una apreciable unidad de propósitos, de
criterios y de acción.
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Dichos organismos podrán beneficiarse oportunamente no
solo de la experiencia llevada a cabo en los Estados Unidos de
América, sino también de los esfuerzos realizados en el campo
cinematográfico por los católicos de otros países.
Si alguna vez ocurriera que los que trabajan en esas oficinas –aunque animados de la más buena intención–, a causa de
la debilidad humana, se apartaran del recto camino, procurarán los Obispos con su prudencia pastoral, y de la manera más
eficaz que puedan, que enmienden de sus errores; mas con el
fin de mantener enhiesto el prestigio y la autoridad de dicho
organismo, o coloquen allí alguna otra persona verdaderamente ejemplar en virtud o sustituyan aquellas que no son aptas para desempeñar cargos tan importantes por otras verdaderamente selectas.
Si, pues, los Obispos de la Iglesia universal, sintiéndose responsables en todo cuanto llevamos dicho, vigilan cuidadosamente los espectáculos cinematográficos según las normas explanadas –lo que conociendo bien su celo pastoral no dudamos
será así–, sin duda podrán contribuir muy eficazmente a la defensa de las buenas costumbres de su pueblo en horas de recreación y de solaz. Ciertamente que habrán de merecer las alabanzas y la cooperación de todos los hombres sensatos, tanto
católicos como acatólicos; contribuyendo todos, cada cual según sus posibilidades, a que esta gran fuerza que poseen todas
las naciones, el cine, se utilice para estimular los grandes ideales y para introducir un sentido de vida mejor.
Para que todos nuestros votos, nacidos del corazón de Padre, surtan efecto, imploramos el auxilio de la gracia divina, de
la que sea auspicio la Bendición Apostólica que de todo corazón os damos a vosotros, venerables hermanos, y a todo el
Clero y pueblo a cada uno de vosotros encomendado.
Dado en Roma, en San Pedro, el día 29 de junio, festividad
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, del año 1936, decimoquinto de nuestro Pontificado.
PIO PP. XI

[ 529 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 531

ÍNDICE DE PELÍCULAS

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 533

A Madrid, 682 (1938), 14n, 297, 298.
A mí la legión (1942), 295-297, 310, 319, 325-330.
Abanderado, El (1943), 269, 360, 371.
Alba de América (1951), 316.
Aldea maldita, La (1930), 449, 451, 456.
Aldea maldita, La (1942), 220, 244, 359, 383n, 401n, 432, 443, 448-451,
453-455, 459, 461.
Alhambra, La (1936), 116n.
Alma de Dios (1941), 359, 365, 366, 370, 401n, 417n.
Altar mayor (1943), 198n, 221, 323n, 432, 433, 436-438, 441, 442.
Amaya (1952), 328n.
Amores de juventud (1939), 117n.
Ángela es así (1943), 333, 424.
Asilo Naval (1936), 116n.
Aurora de esperanza (1937), 117n.
Aventura (1942), 435n, 442n.
Balarrasa (1950), 16n, 21, 23.
Barbero de Sevilla, El (1938), 117, 118, 120, 121.
Barrios bajos (1937), 117n.
Beso de Judas, El (1953), 24.
Blanca Paloma, La (1942), 447n, 451, 464, 465.
Boda accidentada (1942), 194, 335n, 337, 417n, 419.
Boda de Quinita Flores, La (1943), 193, 337, 414, 431.
Boda en el infierno (1942), 295-297, 319, 321, 323, 324, 363, 407, 436.
Bohemios (1937), 117n.
Boy (1940), 269, 361, 362, 371, 511n.
Caín (1938), 117n.
Camino del amor, El (1943), 434n.
Canción de Aixa, La (1938), 118.
Canción de Bernadette, La (1943), 252.
Canelita en rama (1943), 399n.
Canto del gallo, El (1955), 24.
Capitán de Loyola, El (1948), 21, 472.
Carmen la de Triana (1938), 118-120.
[ 533 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 534

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Carne de fieras (1936), 116n.
Casa de la Troya, La (1939), 116n.
Castañuela (1945), 365.
Castigo de Dios (1925), 478n.
Centinela alerta (1936), 116n.
Cerca de la ciudad (1952), 23.
Cerca del cielo (1951), 23, 24.
Chica de opereta, Una (1943), 198n, 333, 366, 424.
Chica del gato, La (1943), 193, 198n, 333, 367, 399n.
Cielo negro (1951), 21.
113, El (1935), 72.
Cinco advertencias de Satanás, Las (1937), 117n.
Clavo, El (1944), 269, 271, 345n, 372, 388, 392, 395, 512.
Con los ojos del alma (1943), 198n, 221, 392, 394-398, 480.
Cotolay (1965), 472.
Cristina Guzmán (1943), 393n.
Cristo (1953), 24.
Crucero Baleares, El (1941), 296, 305, 325.
Cuando pasa el amor (1942), 220, 395n, 480.
Cuarenta y ocho horas (1942), 416n.
Cuatro robinsones, Los (1939), 337, 418n.
Culpa del otro, La (1942), 417n.
Cumbres luminosas (1956), 470n.
Cura de aldea, El (1926), 478n.
Cura de aldea, El (1936), 75-77, 444.
Currito de la Cruz (1936), 72, 75.
Deber de esposa (1943), 438n.
Deliciosamente tontos (1943), 408, 409, 414n, 425, 426, 431n.
Destino se disculpa, El (1945), 271, 340, 350-358, 383, 512.
Derrumbamiento del ejército rojo, El (1938), 129.
Día perdido, Un (1954), 24.
Día tras día (1951), 16n, 24.
Diego Corrientes (1936), 116n.
Difunto es un vivo, El (1941), 338, 417n, 418, 419n.
Doce lunas de miel (1943), 198n, 412n, 428, 429.
Don Bosco (un hombre de leyenda) (1934), 291n.
Don Dorremifasollasido (1938), 117n.
Don Quijote de la Mancha (1947), 345n.
Don Quintín el amargao (1935), 75, 76.
Doncella de la duquesa, La (1941), 414n.
[ 534 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 535

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Dolores, La (1939), 11, 253, 443-449, 456, 465n, 511.
Doncel de la reina, El (1946), 328n.
Elai, Alai (1938), 137.
Ella, él y sus millones (1944), 198n, 338n, 411-414, 425.
Eloísa está debajo de un almendro (1943), 338, 342, 345n, 355, 421.
Empezó en boda (1944), 419n, 430, 431n.
En busca de una canción (1937), 117n.
Enredo de familia, Un (1943), 417n, 420, 431.
Escándalo, El (1943), 192, 221, 258, 357, 359, 360, 369, 372-381, 383-387,
480, 508, 512.
Escuadrilla (1941), 295, 296, 306, 307n, 312, 319n, 325.
Espronceda (1945), 435n, 442n.
Eugenia de Montijo (1944), 438n, 441n.
Famoso Carballeira, El (1940), 412n.
Fantasma y Doña Juanita, El (1944), 340-342, 344n, 345-349, 421,
480, 512.
Fin de curso (1943), 422n.
Fin del frente rojo cantábrico. La toma de Gijón, El (1937), 129.
Forja de almas (1943), 11, 26, 67, 171, 255, 293, 336, 469-510, 512.
Fortunato (1941), 341n.
Fray escoba (1961), 470n, 472.
Frente de los suspiros, El (1942), 296, 297, 309, 310, 314-318, 402, 408.
Frente de Madrid (1939), 118, 295, 296, 298-300, 305, 306, 363.
Frente infinito, El (1956), 24.
Genio alegre, El (1939), 116n.
Gitanilla, La (1940), 254.
Goyescas (1942), 270, 359, 367-370.
Gran angustia española, La (1936), 129.
Guerra de Dios, La (1953), 23, 24.
Habitantes de la casa deshabitada, Los (1945), 414n.
Harka (1941), 296, 297, 325-328.
Héroes del barrio, Los (1936), 116n.
Historias de Filadelfia (1940), 335n, 407.
Hogueras en la noche (1936), 116n.
Hombre de los muñecos, El (1943), 345, 417n, 421, 422.
Hombre de negocios, Un (1945), 410n.
Hombre que las enamora, El (1944), 416, 417, 424, 425.
Hombre que se quiso matar, El (1941), 335n, 338, 340-345, 355.
Huella de luz (1942), 341n, 342-345, 349, 512.
Inés de Castro (1944), 389, 390, 403.
[ 535 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 536

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Intriga (1942), 319n.
Isidro labrador (1963), 472.
Jesús de Nazareth (1944), 240.
Juan Nadie (1941), 335n.
Judas, El (1952), 24.
Julieta y Romeo (1940), 416n.
Ladrones somos gente honrada, Los (1942), 417n. 418n.
Lecciones de buen amor (1944), 342n, 345n, 438n.
Leyenda de feria (1945), 411n.
Lola Montes (1944), 359, 360, 368, 369, 372, 376-385, 387, 392, 401n,
404, 480.
Lola Triana (1936), 72, 116n.
Luis Candelas (1936), 116n.
Malquerida, La (1940), 458n.
Malvaloca (1942), 353, 359, 360, 383n, 387, 396, 398-405, 465n, 511.
Marcelino pan y vino (1955), 16n, 22-24.
Marianela (1940), 360, 361, 369, 370.
Marido a precio fijo, Un (1942), 337, 415, 416.
Mariquilla Terremoto (1939), 118.
Mi enemigo el doctor (1945), 411n.
Mi enemigo y yo (1943), 198n, 333, 337, 366, 423, 424.
Mies es mucha, La (1949), 22.
Milagro del Cristo de la Vega, El (1940), 11, 464, 466-469, 511n.
Millona, La (1936), 116n.
Millones de Polichinela, Los (1941), 414n.
Misterioso viajero del Clipper, El (1945), 414n.
Molinos de viento (1937), 117n.
Molokai (1959), 472.
Morena Clara (1935), 444, 448.
Muchacha de Moscú, La (1941), 118n, 361-364, 371n, 466.
Ni tuyo ni mío (1944), 414n.
Ninotchka (1939), 256.
Niño de las monjas, El (1935), 76, 77.
NO-DO (1943), 473.
No quiero, no quiero (1938), 117n.
Nobleza Baturra (1935), 75, 77, 395, 444, 447n, 448, 449, 478n.
¡Nosotros somos así! (1937), 117n.
Noticiario español (1938-1942), 131-134.
Nuestra Natacha (1936), 116n.
Nuestro culpable (1938), 117n.
[ 536 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 537

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Nuevos ideales (1936), 116n.
Orosia (1943), 271n, 359, 432n, 449, 458-461.
Padre pitillo, El (1954), 23.
Paquete, el fotógrafo público nº 1 (1937), 117n.
Pastor angelicus (1942), 203n, 204, 263, 282, 283.
Pequeñeces (1949), 16n, 316.
Pobre rico, El (1942), 417n, 422n.
Porque te vi llorar (1941), 296, 297, 309-314, 319, 320, 407.
Pórtico de la Gloria, El (1954), 470n.
¡Qué bello es vivir! (1946), 352n.
¡Qué familia! (1943), 421, 429.
Que fue de la Dolores, Lo (1947), 448.
¿Quién me compra un lio? (1940), 338, 417n, 418n.
Rápteme usted (1940), 418n, 430n.
Rayo, El (1936), 116n.
Raza (1941), 192, 295, 296, 305, 307n, 308, 325, 357.
Reina Santa (1947), 16n, 22, 383, 472.
Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona (1936), 128, 136,
139-142.
Rey de las finanzas, El (1944), 418n.
Rey se divierte, El (1943), 226.
Rojo y negro (1942), 295, 296, 307n, 308, 309n, 322, 325, 382n.
Romancero marroquí (1939), 118.
Rosa de Lima (1962), 472.
Rosas de otoño (1943), 255, 359, 409, 432-435, 439-442.
Santa Rogelia (1939), 116, 118, 119, 121-126, 299, 363, 364.
Señor de la Salle, El (1964), 472.
Señora de Fátima, La (1951), 16n, 21, 22.
Sierra de Teruel (1938), 117n.
Signo de la cruz, El (1932), 83.
Sin novedad en el Alcázar (1939), 287, 295, 296, 301-305, 307, 325.
Sor intrépida (1952), 21.
Suez (1938), 441n.
Surcos (1951), 245n.
Suspiros de España (1938), 118
Te quiero para mí (1944), 412n.
Teresa de Jesús (1962), 470n, 472.
Tierra sedienta (1945), 269, 480.
Tonta del bote, La (1939), 414.
Trece mil, El (1941), 333, 367n.
[ 537 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 538

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

13-13, El (1943), 270, 392, 393.
Turbante blanco (1944), 423n.
Tuvo la culpa Adán (1943), 409, 410, 427, 431n.
Usted tiene ojos de mujer fatal (1936), 116n.
Viaje sin destino (1942), 338, 341, 342n.
Vida empieza a medianoche, La (1943), 345, 409, 410, 421, 427, 431n.
Vida en un hilo, La (1945), 418.
Viento de siglos (1945), 387, 480.
Viviendo al revés (1943), 422n.
Ya viene el cortejo (1939), 310n.
Yo no me caso (1944), 411n.

[ 538 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 539

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 541

Acero, Ricardo, 365.
Agostí, Carlos, 388.
Alarcón, Pedro Antonio de, 373, 375, 385n.
Albareda, José María, 173n.
Alberich, Salvador de, 116n.
Alessandrini, Goffredo, 291n.
Algara, Gabriel, 438n.
Algy, Antonio d’, 464.
Aldeaseca, Fray Constancio de, 356, 358n.
Alonso Casares «Fernán», Fernando, 435n, 442n.
Alsina, Jesús, 190.
Álvarez Quintero, Joaquín, 399, 403, 431.
Álvarez Quintero, Serafín, 399, 403, 431.
Amadori, Luis César, 472.
Amo, Antonio del, 24.
Antoniutti, Monseñor Hildebrando, 42n.
Aranda, Rosa María, 319.
Arbó, Manuel, 311, 315.
Arévalo, Carlos, 296, 308, 310n, 325.
Argentina, Imperio, 119, 367, 369.
Arnedillo, Luis de, 466.
Arniches, Carlos, 193, 194, 365.
Asquerino, Mariano, 433, 438n.
Ayala S. J., Padre Ángel, 272n, 273.
Aznar, Adolfo, 11,30, 116n, 198n, 221, 392, 394-398, 464, 466-468, 511n.
Ballester, Monseñor Carmelo, 202, 210, 211.
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de, 121.
Bécquer, Florencia, 449, 463.
Benavente, Jacinto, 409, 433, 439.
Bilbao, Monseñor Félix, 212.
Blay, Manuel,438n.
Bonard, Mario, 226.
Borzage, Frank, 335, 345.
Breen, Joseph I., 69.
[ 541 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 542

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Brohée, Canónigo Abel, 261.
Bru, María, 412n.
Buchs, José, 76, 77, 116n.
Calvache, Antonio, 129, 269, 361, 362, 371, 511n.
Calvo, Armando, 368, 373, 407, 410, 417, 435n.
Calvo, Juan, 344, 345, 347, 407.
Calvo, Rafael, 388.
Calvo, Ricardo, 373.
Camacho, Francisco, 75, 76, 444.
Campa, Aureliano, 417n.
Campo, Enrique del, 296, 305, 306.
Cano, José María, 254, 256, 257, 268, 308, 404, 429, 462, 509.
Cantero Cuadrado, Monseñor Pedro, 160.
Capra, Frank, 335, 345, 352.
Carrillo, Mari, 360.
Casal, Antonio, 341, 342, 344, 346, 355n, 407, 410n, 412n.
Casas, Antonio, 438n.
Castán Palomar, Fernando, 190, 191.
Castellví, José María, 116n, 312, 406, 408, 416, 423, 424, 434n.
Cicognani, Monseñor Gaetano, 42n, 132, 166, 177, 178.
Colás, Tomás, 116n.
Coloma S. J., Padre Luis, 361n, 362.
Colomé, Antonita, 315, 478, 506n.
Corral, Padre Olegario, 100.
Criado, Társila, 458n.
Cukor, George, 335, 407.
Cueva, Jorge de la, 254.
Dávila, General Fidel, 60.
Delgado, Fernando, 72, 75, 116n, 254, 341n.
Delgado, Mary, 346.
Delgrás, Gonzalo P., 193, 198n, 221, 312, 323n, 333n, 337, 340, 343,
344n, 393n, 406, 408, 413-415, 423, 432, 433, 436, 438n, 441.
Díaz Morales, José, 21, 240, 472.
Díez y García O Neil S.J., Padre José Luis, 260-262, 274, 277-281.
Domenech, Monseñor Rigoberto, 41, 175.
Domínguez, Enrique, 118.
Duch, Tomás, 423n.
Durán, Rafael, 350, 388, 392, 407, 411, 414, 415, 418n.
Dwan, Alan, 441n.
Elías, Francisco, 117n.
[ 542 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 543

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Elorrieta, José María, 472.
Escrivá, Vicente, 22, 23.
Escrivá de Balaguer, Monseñor José María, 173n.
Espantaleón, Juan, 344, 407.
Fernán Gómez, Fernando, 350, 407, 419n, 433.
Fernández Ardavín, Eusebio, 11, 26, 67, 117n, 171, 269, 293, 328n,
336, 360, 371, 469,472,475, 476, 480, 483, 485, 486, 488, 490, 491,
493, 495-498, 500, 506, 507-510.
Fernández Ardavín, Luis, 504.
Fernández de Córdoba, Fernando, 315, 394, 412n.
Fernández Florez, Wenceslao, 355n.
Fleischner, Julio de, 418n, 430n.
Focaya, Carlos, 184n.
Fogués, José, 117n, 470n.
Font, Roberto, 422n.
Forqué, José María, 24.
Franco, General Francisco, 20, 35, 36, 39n, 42n, 43, 49n, 50, 51, 57-61,
107, 118n, 131, 132, 139, 144, 145, 149-152, 154-157, 159-173, 175,
177, 182, 183, 191, 295, 299, 308n, 323, 326, 383n, 456n, 481, 482,
489, 493, 494.
Fresno, Maruchi, 412n, 436.
Freyre de Andrade, Fernando, 344, 345, 421.
Galiana, Fred, 315.
Gámez, Celia, 418n.
García, Monseñor Fidel, 169.
García Álvarez, Enrique, 365.
García Figar O. P., Padre Antonio, 188, 190, 225, 226, 238, 239, 283,
290, 356, 384.
García y García, Monseñor Antonio, 259.
García Maroto, Eduardo, 337, 399n, 406.
García Viñolas, Manuel Augusto, 184n, 290-292, 389, 508.
Garrigó, Camino, 346.
Genina, Augusto, 296, 301, 303-305.
Gil, Rafael, 21-24, 192, 269, 271, 335n, 338, 340-350, 355, 372, 383,
388, 392, 406, 407, 421, 438n, 472, 480.
Giménez Caballero, Ernesto, 456n.
Gomá y Tomás, Monseñor Isidro, 39-43, 45, 47, 52, 53, 56, 98, 99n,
159, 165, 166n, 168, 169, 177, 244n, 457.
Gómez S. J., Padre Ángel, 240, 243,249-252, 261, 282-288.
Gómez, Enrique, 387.
[ 543 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 544

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Gómez Tello, José Luis, 193.
González de Canales, Patricio, 242.
González, Valentín R., 117n.
González Ruano, César, 122n.
González Ruiz, Nicolás, 151, 186, 188, 190, 259.
Graciano, Antonio, 116n.
Granada, Fernando de, 120.
Gremillon, Jean, 116n.
Guerra, Armand, 116n.
Guitart, Enrique, 416n, 418n.
Guzmán, Inocencio, 471-473, 492n, 503, 504, 506n.
Hérnan, Josita, 366, 367, 406, 410n, 411.
Herrera Oria, Monseñor Ángel, 154n.
Huelves, Antonio, 464.
Ibáñez Martín, José, 173n, 481, 482, 505.
Iniesta, Alfonso, 202.
Iquino, Ignacio F., 116n, 117n, 192-194, 312, 333n, 335, 337, 338, 340,
341, 345, 365, 368, 370, 401n, 406, 417, 419-423, 470n.
Ilundain, Monseñor Eustaquio, 166n, 169n.
Kayser, Manuel, 377.
Ladrón de Guevara, María Fernanda, 433.
Lajos, Julia, 407.
Landa, Juan de, 122.
Larraz, José, 173n.
Lauzurica, Monseñor Francisco Javier, 166n.
Lazaga, Pedro, 24.
Leitao de Barros, J.M., 389-391.
Ligero, Miguel, 119, 121, 499.
López, Padre Ulpiano, 70, 78-85, 101, 107, 277.
López Núñez, Juan, 77.
López Rubio, José, 438n, 441n, 458n.
López Torres, Manuel, 185.
López de Valcárcel, Juan, 220, 395n.
Lord S. J., Padre Daniel A., 69.
Lubitsch, Ernst, 256, 335.
Luca de Tena, Juan Ignacio, 14n, 297, 298.
Lucia, Luis, 270, 392, 393, 410n, 472.
Luna, Manuel, 119, 388, 394, 399, 445.
Machado, Manuel, 389.
Malraux, André, 117n.
[ 544 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 545

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Manjón, Padre Andrés, 26, 470-480, 483-510, 512.
Marcellini, Rómulo, 203n, 204.
Marín, Arturo, 327.
Marín, Guillermo, 374, 418n.
Mariscal, Ana, 416n.
Mariscal, Eloísa, 464.
Marquina, Luis, 76, 328n, 353, 396, 398-401, 403, 404.
Martínez Pereiro, José, 111n.
Martínez Soria, Francisco, 407, 418.
Matarazzo, Raffaello, 419n, 430.
Mayans, José María (Conde de Trigona), 72, 103.
Mayo, Alfredo, 307, 315, 317, 326, 360, 399, 408.
Mazo, Ricardo, 471-473, 492n, 503, 504, 506n.
Melo y Alcalde, Monseñor Prudencio, 211, 212.
Meller, Raquel, 72.
Menéndez y Pelayo, Marcelino, 481, 483.
Mignoni, Fernando, 117n, 412n.
Mihura, Jerónimo, 435n, 442n.
Milanesi, Guido, 361n, 363.
Mille, Cecil B. de, 83.
Milú, 412n.
Mola, General Emilio, 59, 138n.
Momplet, Antonio, 116n.
Montenegro, Conchita, 309n, 320, 376, 435n.
Montero, Germana, 122.
Montero, Trinidad, 373.
Montián, Niní, 466.
Morán, Manolo, 307, 439n.
Moscardó, General José, 301, 303, 304.
Múgica, Monseñor Mateo, 40, 41n, 138n, 166n.
Muñiz, Monseñor Tomás, 41, 158, 159.
Muñoz, Carlos, 306, 377, 393n, 437.
Muñoz Sampedro, Guadalupe, 407, 411, 421.
Muñoz Sampedro, Matilde, 407.
Mur Oti, Manuel, 21.
Murillo, Antonio, 419, 420.
Negre, Hipólito, 478n.
Negrín, Juan, 132.
Neville, Edgar, 116, 118, 119, 121, 122, 124-126, 296, 298-300, 361-364,
418n, 466.
Nieto, José, 72, 320, 412n, 435n, 458.
[ 545 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 546

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Nieves Conde, José Antonio, 21, 23, 245n, 472.
Noriega, Manuel, 365.
Olaechea, Monseñor Marcelino, 40, 138n, 208, 209, 211, 247n.
Olondriz, Francisco Javier, 190.
Ontañón, Santiago, 117n.
Orduña, Juan de, 192, 198n, 296, 309, 310, 312-316, 318, 319, 325, 327,
329, 330, 333, 335, 338, 340, 341, 343-345, 362n, 402, 406-409, 411,
413, 414, 417, 421, 423, 425, 426, 431-433, 435, 439, 470n, 472.
Ortega, Federico, 472n.
Palacio Valdés, Armando, 122, 125.
Parellada, Juan 116n.
Parrado, Monseñor Agustín, 211, 264.
Pazos, Ubaldo, 194.
Pemán, José María, 72, 347, 349.
Peña, Julio, 360.
Peña, Luis, 310, 326, 413, 414, 436.
Peña, Pastora, 310, 315, 439n.
Pereyra, Miguel, 116n, 275, 456n.
Pérez Lugín, Alejandro, 464.
Pérez de Urbel, Fray Justo, 54n.
Perojo, Benito, 65n, 116-118, 120, 121, 270, 360, 362n, 367-369, 448.
Peyró S. J., Padre Francisco, 18, 102, 189.
Pío XI (Achille Ratti), 27, 41, 44, 50, 51, 53, 68, 70, 78-80, 82, 84-97,
99, 106, 162, 166n, 201-203, 210, 211, 214, 260, 277, 278, 281, 292,
482, 515.
Pío XII (Eugenio Pacelli), 10, 51n, 53, 86, 87, 94, 160-162, 166, 168,
169, 175, 177, 201, 203, 206, 207, 260, 263.
Piquer, Conchita, 445.
Pla y Deniel, Monseñor Enrique, 37n, 38, 40-58, 60, 99, 159, 160, 169,
495.
Pombo, Mariano, 24.
Pomes, Isabel de, 344, 360.
Porchet, Arturo, 116n.
Portes, José, 464.
Portillo, Padre Francisco, 100.
Prada, José, 407.
Pradera, María Dolores, 389.
Prendes, Luis, 365, 367, 376, 407, 419, 433.
Primo de Rivera, José Antonio, 132.
Primo de Rivera, Miguel, 107n.
Puche, Pedro, 117n.
[ 546 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 547

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Quadreny, Ramón, 193, 198n, 312, 333, 337, 340, 366, 367, 399n, 406-408,
417, 423, 424.
Queipo de Llano, General Gonzalo, 131, 317.
Quincoces, Jacinto, 434n.
Reina, Juanita, 399n, 464.
Rey, Florián, 11, 30, 75, 77, 118-121, 220, 244, 254, 271n, 369, 395,
401n, 430-432, 443-450, 453-459, 461, 463, 478n.
Rey, Roberto, 119, 121, 411.
Rey de las Heras, Julio, 449.
Reyes, Raimundo de los, 189.
Rivelles, Amparo, 365, 388, 407, 408, 435n, 438n.
Rivelles, Rafael, 119, 123, 368, 439n.
Robles, Margarita, 436.
Rodrigo, Raquel, 119, 120.
Roldán, Fernando, 116n.
Román, Antonio, 296, 306-308, 319-321, 323, 324, 364, 368, 372, 376-379,
382, 401n, 436.
Romea, Alberto, 346, 407, 417, 472, 480, 506n.
Rosmino, Gian Paolo, 291n.
Rossini, Gioachino, 121.
Ruiz Giménez, Joaquín, 177, 481.
Sáenz de Heredia, José Luis, 72, 116n, 192, 221, 258, 271, 296, 306,
308, 340, 350-352, 354-358, 372, 373, 375, 384-386, 480n, 508.
Sáinz Rodríguez, Pedro, 481.
Salaverri de la Torre S. J., Padre Joaquín, 161.
Salviá, Rafael J., 470n, 472.
Sánchez Apellániz, Francisco, 111n.
Sangro y Ros de Olano, Pedro (Marqués de Guad-el-Jelú), 20, 105-110.
Santamaría, Mary, 418.
Santaolalla, Marta, 392, 393n, 407, 410, 414n, 433.
Santos, Mateo, 136, 139, 140n.
Sau, Antonio, 117n.
Segura, Monseñor Pedro, 166n, 169, 177.
Seoane, José María, 407.
Serna, Víctor de la, 184n.
Serrano Suñer, Ramón, 132, 166, 175, 317.
Sevilla, Raphael J., 72.
Silos, Blanca de, 412n, 458.
Soto, Luchy, 407, 414, 417, 433, 458n.
Tapia, Conchita, 438n.
Tarancón, Monseñor Vicente Enrique y, 157.
[ 547 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 548

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

Tardini, Monseñor Domenico, 42n.
Tordesillas, Jesús, 376, 458n.
Torrado, Ramón, 26, 365, 418n, 425, 470n, 472.
Torre, Claudio de la, 447n, 451, 464.
Torremocha, Julián, 117n.
Triana, Gracia de, 365.
Ulloa, Alejandro, 421, 429.
Urbano, Rafael de, 186.
Urbano, Zita de, 189.
Vajda, Ladislao, 24, 198n, 412n, 428.
Vázquez Camarasa, Padre Enrique, 135, 303.
Vázquez, Matilde, 394.
Vecino, Mercedes, 337, 373, 406, 418-420, 422n, 439n.
Velo, Carlos, 118.
Verdier, Monseñor Jean, 137.
Vico, Antonio, 418.
Vidal, Armando, 116n.
Vidal y Barraquer, Monseñor Francisco, 169.
Vigil, Manuel, 186, 189.
Vilá Vilamala, Juan, 116n.
Viladomat, Domingo, 24.
Vilar, Antonio, 389.
Vilariño S. J., Padre Remigio, 188, 275-277, 279-281.
Vivanco S. J., Padre José Manuel, 71, 114, 115, 228.
Vizcarra, Monseñor Zacarías de, 178.
Yarza, Rosita, 343.
Yegros, Lina, 415.
Zorrilla, José, 466.

[ 548 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 549

BIBLIOGRAFÍA

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 551

BIBLIOGRAFÍA

GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO

ABELLA, Rafael, Por el Imperio hacia Dios: crónica de una posguerra
(1939-1955), Planeta, Barcelona, 1978.
ANDRÉS GALLEGO, José, «Entre la religión y la política», en: ANDRÉS GALLEGO, J., Historia General de España y América, tomo XIX – 1: La
época de Franco, Rialp, Madrid, 1992.
ÁLVAREZ BOLADO, Alfonso, El experimento del nacionalcatolicismo.
1939-1975, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1976.
ÁLVAREZ BOLADO, A., «Acompañamiento eclesial a la guerra civil y al
Estado emergente», en: VV.AA., La Iglesia Católica y la Guerra Civil Española, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularidad,
Madrid, 1989, pp. 163-220.
ÁLVAREZ BOLADO, A., Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia
y Guerra Civil (1936-1939), Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid, 1995.
ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Cruzada española, Ediciones Españolas, Madrid, 1939-1943.
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, «Religión, superstición y muerte. La Iglesia beligerante», en: Historia 16, n.º 362, junio 2006, pp. 48-71.
BOTTI, Alfonso, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España
(1881-1975), Alianza Editorial, Madrid, 1993.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente, «La Iglesia en la República y en la Guerra Civil
(1931-1939)», en: GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la
Iglesia en España, tomo V, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, pp. 331-394.
CÁRCEL ORTÍ, V., La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Rialp, Madrid, 1990.
CASANOVA, Julián, La Iglesia de Franco, Temas de hoy, col. Historia,
Madrid, 2001.
COOPER, Norman, «La Iglesia: de la «cruzada» al cristianismo», en: PRESTON, Paul, España en crisis: La evolución y decadencia del régimen de Franco, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, pp.
93-146.
[ 551 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 552

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

CUENCA TORIBIO, José Manuel, Relaciones Iglesia-Estado en la España
contemporánea (1833-1985), Alhambra, Madrid, 1985.
DI FEBO, Giuliana, Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, col. Palimpsesto: Memoria del cristianismo–Memorias humanas, Declée de Brouwer, Bilbao, 2002.
FELICE CASULA, Carlo, «La Santa Sede frente a la República española y a
la guerra civil. Papel de monseñor Domenico Tardini», en: VV.AA.,
La Iglesia Católica y la Guerra Civil Española, Fundación Friedrich
Ebert-Instituto Fe y Secularidad, Madrid, 1989, pp. 67-99.
Francisco Franco. Pensamiento, vol. I, Organización Sindical Española, Madrid, 1959.
FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo, «Educación y cultura», en: FUSI, J. P. (coord.),
La época de Franco (1939-1975), vol. II, Historia de España
Menéndez Pidal, tomo XLI**, Espasa-Calpe, Madrid, 1996,
pp. 425-446.
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando, «Religión, iglesia y guerra civil en el
País Vasco 1936-1937», en: VV.AA., La Iglesia Católica y la Guerra
Civil Española, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularidad, Madrid, 1989, pp. 271-288.
GARCÍA DE CORTÁZAR, F., «La Iglesia», en: Historia de España Ramón
Menéndez Pidal, tomo XLI-La época de Franco (1939-1975), Espasa Calpe, Madrid, 1996.
GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España: La
Iglesia en la España contemporánea, tomo V, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979.
GÓMEZ PÉREZ, Rafael, El franquismo y la Iglesia, Rialp, Madrid, 1986.
GRACIA GARCÍA, Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, La España de
Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Editorial Síntesis,
Madrid, 2001.
HERMET, Guy, Los católicos en la España franquista I. Los actores
del juego político, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1985.
HERMET, G., Los católicos en la España franquista II. Crónica de una
dictadura, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1986.
HERNANDO, Bernardino M., Delirios de Cruzada, Edic. 99, Madrid,
1977.
JULIÁ, Santos, «Guerra civil como guerra social», en: VV.AA., La Iglesia
Católica y la Guerra Civil Española, Fundación Friedrich EbertInstituto Fe y Secularidad, Madrid, 1989, pp. 221-234.
[ 552 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 553

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

JULIÁ, S. (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Fundación Pablo Iglesias-Taurus Historia, Madrid, 2006.
LLORENTE HERNÁNDEZ, Ángel, «La construcción de un mito. La imagen
de Franco en las artes plásticas en el primer franquismo (19361945)», en: SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (coord.), Materiales para una
iconografía de Francisco Franco, Archivos de la Filmoteca, n.º 4243, octubre 2002-febrero 2003, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, pp. 46-75.
MAINER, José Carlos, «La construcción de Franco. Primeros años», en:
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (coord.), Materiales para una iconografía de Francisco Franco, Archivos de la Filmoteca, n.º 42-43, octubre 2002-febrero 2003, Filmoteca de la Generalitat Valenciana,
pp. 26-45.
MARQUINA, Antonio, «El contexto internacional y el contexto interior
de la guerra española en la actuación de la diplomacia vaticana»,
en: VV.AA., La Iglesia Católica y la Guerra Civil Española, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularidad, Madrid, 1989,
pp. 39-65.
MARTÍN DE SANTAOLALLA, Pablo, De la victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante el «Primer Franquismo» (1939-1953),
Laertes, Barcelona, 2002.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Santiago, Los papeles perdidos del cardenal Segura,
1880-1957, Eunsa, Pamplona, 2004.
MIGUEL, Amando de, Sociología del franquismo. Análisis ideológico de
los Ministros del Régimen, Euros, Barcelona, 1975.
MOLINERO, Carme, «Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada
de un mundo pequeño», en: Historia Social, n.º 30, 1998 (I), Fundación Instituto de Historia Social, pp. 97-117.
MONTERO, José Ramón, «Los católicos y el nuevo Estado: los perfiles
ideológicos de la ACNP durante la primera etapa del franquismo»,
en: VV.AA., España bajo el franquismo, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 100-122.
MONTERO MORENO, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961.
MORADIELLOS, Enrique, La España de Franco (1939-1975) Política y
sociedad, Síntesis, Madrid, 2000.
NICOLÁS, Encarna, La libertad encadenada. España en la dictadura
franquista 1939-1975, Alianza Editorial, Madrid, 2005.
[ 553 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 554

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

ORTEGA, Joaquín Luis, «La Iglesia española desde 1939 hasta 1976», en:
GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España,
tomo V, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, pp. 665-707.
PAYNE, Stanley, El catolicismo español, Planeta, Barcelona, 1984.
PRESTON, Paul, España en crisis: La evolución y decadencia del régimen de Franco, Fondo de Cultura Económica, México, 1978.
PRESTON, P., Franco. Caudillo de España, Debolsillo, Barcelona, 2006.
RAGUER, Hilari, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Península, Barcelona, 2001.
RODRÍGUEZ AÍSA, María Luisa, El Cardenal Gomá y la Guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado (1936-1939),
Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, 1981.
SABÍN RODRÍGUEZ, José Manuel, La dictadura franquista (1936-1975).
Textos y documentos, Akal, Madrid, 1997.
SALOMÓN CHÉLIZ, Mª Pilar, Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939), Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza, 2002.
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (coord.), Materiales para una iconografía de
Francisco Franco, Archivos de la Filmoteca, n.º 42-43, octubre
2002-febrero 2003, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José, «La jerarquía eclesiástica y el Estado franquista:
las prestaciones mutuas», en: SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (ed.), El primer franquismo (1936-1959)-Revista Ayer, n.º 33, Marcial Pons,
Madrid, 1999, pp. 167-186.
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. De las dos ciudades a la resurrección de España: Magisterio pastoral y pensamiento político de Enrique Pla y
Deniel, Ámbito/Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Valladolid/Alicante, 1994.
SÁNCHEZ RECIO, G., «Líneas de investigación y debate historiográfico»,
en: SÁNCHEZ RECIO, G. (ed.), El primer franquismo (1936-1959) Revista Ayer, n.º 33, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 17-40.
SEVILLA GUZMÁN, Eduardo y GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, «Política social agraria del primer franquismo», en: GARCÍA DELGADO, José Luis
(ed.), El primer franquismo. España durante la Segunda Guerra
Mundial, Actas del V Coloquio sobre Historia Contemporánea de
España, Siglo XXI Editores, Madrid, 1989, pp. 148-161.
SUEIRO, Daniel y DÍAZ NOSTY, Bernardo, Historia del franquismo (II),
Sarpe, Madrid, 1986.
[ 554 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 555

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

TELLO LÁZARO, José Ángel, Ideología y política. La Iglesia Católica Española 1936-1959, Libros Pórtico, Zaragoza, 1984.
TUÑÓN DE LARA, Manuel y BIESCAS FERRER, José Antonio, «España bajo
la dictadura franquista (1939-1975)», en: TUÑÓN DE LARA, M., Historia de España, tomo X, Labor, 1980.
TUSELL, Javier, Los católicos españoles, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
VV.AA., La guerra de liberación nacional, Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, 1961.
VV.AA., La Iglesia Católica y la Guerra Civil Española, Fundación
Friedrich Ebert-Instituto Fe y Secularidad, Madrid, 1989.
VV.AA., Historia General de España y América, tomo I, Rialp, Madrid,
1992.

TEXTOS

PASTORALES, NOVELAS Y OTRAS OBRAS ESPECÍFICAS

AYALA, Ángel S. J., Formación de selectos, Sociedad de Educación Atenas S.A., Madrid, 1940.
AYALA LÓPEZ, Manuel, Forjador de almas. Biografía de D. Andrés Manjón, col. Héroes de Caridad, Acción Católica Española, Madrid, 1944.
BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de, Théatre - Le barbier de Séville, Éditions Garnier Frères, París, 1964.
BOROBIA, Ramón (selec.), Archivo musical religioso antiguo y contemporáneo de la Santísima Virgen del Pilar, El Noticiero, Zaragoza, 1940.
COLOMA, P. Luis S. J., Boy, Obras completas, XVI, Editorial Razón y FeEl Mensajero del Corazón de Jesús, Madrid-Bilbao, 1949.
Eco de la Santa Misión, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1943.
FRAGA, Fernando, Rossini. Obra completa comentada, Península, Barcelona, 1998.
GALINDO ROMEO, Pascual, La Virgen del Pilar y España: historia de su
devoción y de su templo, El Noticiero, Zaragoza, 1939.
GARCÍA ESCUDERO, José María, El pensamiento de «El Debate». Un diario católico en la crisis de España (1911-1936), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1983.
GOMÁ TOMÁS, Isidro, Obispo de Tarazona y A. A. de Tudela, La familia según el derecho natural y cristiano, Librería litúrgica Rafael
Casulleras, Barcelona, 1931, 2ª edición con prólogo dedicado a la
CC de PF.
GOMÁ Y TOMÁS, I., Pastorales de la Guerra de España, Biblioteca del
Pensamiento Actual, Rialp, Madrid, 1955.
[ 555 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 556

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

GRANADOS, Anastasio, El Cardenal Gomá, Primado de España, EspasaCalpe, Madrid, 1969.
GUALLAR POZA, Santiago, El Culto a la Virgen Santísima del Pilar en su
Santuario de Zaragoza, El Noticiero, Zaragoza, 1939.
GUTIÉRREZ LASANTA, Francisco, La Virgen del Pilar, Reina y Patrona
de la Hispanidad, Talleres Editoriales de «El Noticiero», Zaragoza, 1943.
INIESTA CORREDOR, Alfonso, La tradición educativa española y Don Andrés Manjón, Madrid, 1941.
IZQUIERDO MOLINS, Francisco y ROYO MARÍN, Félix, Los jóvenes de Acción Católica, Publicaciones «La Editorial», El Noticiero, Zaragoza, 1943.
JIMÉNEZ MUÑOZ, Rafael, El templo del Pilar a través de los siglos, El Noticiero, Zaragoza, 1939.
LOMBARDI, Alberto, Para un mundo nuevo, Editorial Balmes, Instituto
Filosófico de Balmesiana, Biblioteca de Difusión Cultural, n.º 1,
Barcelona, 1953.
MANJÓN, Andrés, El pensamiento del Ave María, Imprenta de las Escuelas del Ave María, Granada, 1900.
MANJÓN, A., Hojas catequísticas y pedagógicas del Ave María, Escuelas del Ave María, Granada, 1909.
MANJÓN, A., Las escuelas laicas, Herederos de Juan Gili, Barcelona, 1910.
MANJÓN, A., El maestro mirando hacia dentro, Tipografía de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Madrid, 1915.
MONTERO VIVES, José, Cómo enseñar educando la gramática, la aritmética y las ciencias naturales según D. Andrés Manjón. Antología de textos didácticos, Escuelas del Ave María, Granada, 1999.
MORENO, Alfonso María S. J., A los jóvenes. Temas de hoy, Ediciones
Castilla, San Sebastián, 1939.
NEGRÍN FAJARDO, Olegario y VERGARA CIORDIA, Javier, Teorías e instituciones contemporáneas de educación, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003.
NEVILLE, Edgar, Frente de Madrid (incluye otros relatos de guerra
como La Calle Mayor, F.A.I., Don Pedro Hambre y Las muchachas
de Brunete), Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1941.
PALACIO VALDÉS, Armando, Santa Rogelia (de la Leyenda de Oro),
Obras Completas de Armando Palacio Valdés, tomo XXII, Librería
de Victoriano Suárez, Madrid, 1935.
[ 556 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 557

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. y RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros, Manual de literatura española. Tomo VIII. Generación de fin de siglo: Introducción, líricos y dramáticos. Tomo IX. Generación de fin de siglo: Prosistas, y Tomo X. Novecentismo y vanguardia: Introducción, prosistas
y dramaturgos, Cénlit Ediciones, Tafalla (Navarra), 1986 y 1991.
PÉREZ, Rafael, Sch. P., Brechas de Dios, Editorial Yokosuka, col. Elegidos del Reino de Cristo, n.º 7, Irache (Navarra), 1958.
PLA

Y DENIEL, Enrique, Escritos pastorales, tomo II, Dirección Central
de la Acción Católica Española, Madrid, 1949.

RESTÁN GÓMEZ, Victoriano, Aportaciones de la pedagogía manjoniana
a la teoría y la práctica de la formación social, Universidad Complutense, Madrid, 1991.
ROSSINI, Gioachino, Il barbiere di Siviglia: melodrama buffo in due
atti di Cesare Sterbini dalla comedia omonima de Pierre-Augustin
Caron de Beaumarchais, Ricordi, Milán, 1969.
SANCHO IZQUIERDO, Miguel, El milagro de Calanda, Editorial Berdejo
Casañal, Zaragoza, 1940.
TELLO, José Ángel, «La revista Ecclesia (1941-1945)», en: VV.AA., Las
fuentes ideológicas de un régimen (España 1939-1945), Libros
Pórtico, Zaragoza, 1978, pp. 121-146.
TOLEDO, Romualdo de, Don Andrés Manjón y el Nuevo Estado. Conferencia pronunciada el día 3 de junio de 1940 en la apertura
del Congreso Avemariano, en granada, Magisterio Español, Madrid, 1940.
TRESENÉ, Eustaquio, Novenario a la Gran Señora del Universo, a la
Reina de los Ángeles, María Santísima del Pilar de Zaragoza, El
Noticiero, Zaragoza, 1940.
VALBUENA, Ángel, Historia de la literatura española. Tomo V. Del realismo al vanguardismo, y tomo VI. Época contemporánea, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, «Celebraciones de masas con significado
político: los ceremoniales proyectados desde el Departamento de
Plástica en los años de la Guerra Civil Española», en: Artigrama,
n.º 19, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2004, pp. 197-226.

TEXTOS

CATÓLICOS SOBRE CINE

AGEL, Henri, El cine ¿tiene alma?, Rialp, Libros de cine, n.º 12, Madrid,
1958.
[ 557 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 558

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

AGEL, H., El cine y lo sagrado, Rialp, Libros de cine, n.º 18, Madrid, 1960.
ÁLVAREZ, Dictinio S. J., Quienes hacen el cine. El cine, obra de equipo,
Centro Español de Estudios Cinematográficos, Col. ABC de cine,
n.º 2, Madrid, 1958.
AYFRE, de Amédée, Dios en el cine, Rialp, Libros de cine, n.º 14, Madrid, 1958.
BEGOÑA, Fray Mauricio de, O. F. M. Cap., Elementos de Filmología. Teoría del cine, Ediciones Morata, Madrid, 1953.
CANALS, Salvador, La Iglesia y el cine, Rialp, Libros de cine, n.º 38, Madrid, 1965.El cine y la parte legislativa, contra el cine inmoral,
Campaña de austeridad y modestia, Juventud Femenina de Acción
Católica Española, Zaragoza, 1939.
CANO, José María, «La Eucaristía y el cine», en: España Eucarística, Sígueme, Salamanca, 1952, pp. 306-315.
El cine y las normas Pontificas y de la Iglesia, Juventud Femenina de
Acción Católica Española, Zaragoza, 1939.
El cine. Carta Encíclica Vigilanti cura de S. S. Pío XI y textos de S.S.
Pío XII, Acción Católica Española, col. Ecclesia, n.º 6, Madrid,
1951.
CIVARDI, Luigi, Cine y moral, Ediciones de la Acción Católica Española, Madrid, 1951.
IV Congreso Internacional del Cine. Orientaciones Internacionales del
Cinema, Seminario de problemas hispanoamericanos, Madrid, 1950.
DARÍO, Cine. Cuentos y verdades, Editorial Sala, Vich (Barcelona), 1950.
DÍEZ G. O’NEIL, José Luis, VILARIÑO, Remigio y PEREYRA, Miguel, El cine
y los católicos, Biblioteca «Fomento Social», Editorial Aldecoa, Madrid, 1941.
ECHEVERRÍA, Lamberto de, ¿A qué películas vamos?, PPC, col. Altamar
(páginas de espiritualidad juvenil), n.º 18, Madrid, 1955.
GARCÍA ESCUDERO, José María, El cine y los hijos, Esse, serie azul Celeste (cine, prensa, discos, radio y TV), Madrid, 1959.
GARCÍA FIGAR, Antonio O. P., Lecciones de orientación cinematográfica, Studium, Madrid, 1961.
GARCÍA YAGÜE, Juan, Cine y juventud, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto San José de Calasanz, Madrid, 1953.
GARMENDIA DE OTAOLA, Antonio S. J., Educación cinematográfica.
Guía práctica para cines y cine-clubs, El Mensajero del Corazón
de Jesús, Bilbao, 1959.
[ 558 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 559

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

GARMENDIA DE OTAOLA, A., Estética y ética del cine. Guía práctica para
cines y cine-clubs, El Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao, 1959.
GARMENDIA DE OTAOLA, A., Enquiridión cinematográfico pontificio:
Doctrina de la Santa Sede (1909-1960), guía práctica para cines
y cineclubs, El Mensajero del Corazón de Jesús, col. El cine hoy,
n.º 3, Bilbao, 1960.
GÓMEZ, Ángel S. J., El cine – la calle. Radiocharlas, Imprenta Provincial, Murcia, 1944.
Guía Cinematográfica SIPE 1949.
Guía cinematográfica y de películas estrenadas 1961, Comisión Episcopal Española de Cine, Radio y Televisión-Cinestudio ediciones,
Madrid, 1962.
Guía cinematográfica y de películas estrenadas 1962, Cinestudio ediciones, Madrid, 1963.
Guía de películas, Xáfaro, col. 7 estrellas, Madrid, 1954.
Guía de películas estrenadas 1939-1959, Comisión Episcopal Española de Cine, Radio y Televisión, Delegación Eclesiástica Nacional de Cinematografía-FIDES Nacional, Madrid, 1960.
GUTIÉRREZ DEL EGIDO, Ernesto, ¡Conquistemos el cine! Hacia una solución total y acertada del problema cinematográfico, Ediciones
Gloria, Ávila, 1946.
LÓPEZ, Ulpiano, El cine en su aspecto moral, Junta Central de Acción
Católica, Madrid, 1936.
LUDMANN, René, Cine, fe y moral, Rialp, Libros de cine, n.º 10, Madrid,
1958.
LUNDERS, Leo, Los problemas del cine y la juventud, Rialp, Libros de
cine, n.º 5, Madrid, 1957.
MARTIALAY, Félix, ¿Sabes ir al cine?, PPC, col. Talitha (colección joven
para chicas jóvenes), Madrid, 1960.
MARTIALAY, F., ¡Cámara, acción…se rueda!, PPC, col. Altamar (páginas de espiritualidad juvenil), n.º 50, Madrid, 1961.
MICÓ BUCHÓN, José Luis S. J., Cineforum, Studium, col. Hogar, n.º 16,
Madrid, 1957.
MICÓ BUCHÓN, J. L., Los medios modernos de expresión, Razón y Fe,
Biblioteca de Cuestiones Actuales, n.º 55, Madrid, 1963.
MIGUEL, Hermano Saturnino de, Cara al cine, Bruño, Madrid, 1956.
MUÑOZ IGLESIAS, Salvador, La Iglesia ante el cine, Centro Español de
Estudios Cinematográficos, Col. ABC de cine, n.º 1, Madrid, 1958.
[ 559 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 560

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

PÉREZ LOZANO, José María, Un católico va al cine, Juan Flors Editor,
col. Remanso, Sección V, n.º 4, Barcelona, 1956.
PÉREZ LOZANO, J. M., Formación cinematográfica, Juan Flors Editor,
Barcelona, 1959.
RODRIGO, Pedro, Conversaciones de Cine de Valladolid. Antología de
las I, II, III, IV, V Conversaciones Internacionales de Cine, Razón
y Fe, Madrid, 1965.
SANGRO Y ROS DE OLANO, Pedro, Marqués de Guad-el-Jelú, Bases para
el Fomento del Buen Cinematógrafo Español, Ponencia presentada a la VI Asamblea General de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia celebrada en Santiago de Compostela
en septiembre de 1937, CCNPF, Serie C, num. 15, Pamplona, 1937.
SIGUÁN, Miguel, El cine y el espectador, Ateneo de Madrid, 1954.
VIVANCO, José Manuel, Moral y pedagogía del cine, Ediciones Fax, Madrid, 1952.
YVOIRE, Jean d’, El cine, redentor de la realidad, Rialp, Libros de cine,
n.º 2, Madrid, 1957.

BIBLIOGRAFÍA

GENERAL Y ESPECÍFICA SOBRE HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL

ABAJO DE PABLOS, Juan Julio de, José Isbert, actor, Fancy Ediciones, Valladolid, 2002.
ABELLA, Rafael y CARDONA, Gabriel, Los años del Nodo, Ediciones Destino, col. imago mundi, col. 151, Barcelona, 2008.
AGUADO, Victorio, Reflejos del cine, Edición Continental, Barcelona,
1953.
AGUILAR, Carlos, Guía del cine español, Cátedra, Signo e imagen, Madrid, 2007.
AGUILAR PIÑAL, Francisco, «La censura cinematográfica en la España de
1937», en: Historia 16, n.º 30, octubre de 1978.
ALBERICH, Ferrán, Carne de fieras, Cuadernos de la Filmoteca, n.º 2,
Filmoteca Española, Madrid, 1993.
ALBERICH, F., «El rechazo del pasado», en: Archivos de la Filmoteca, n.º
35, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, junio 2000, pp. 96-107.
ALONSO BARAHONA, Fernando, Biografía del cine español, Centro de
Investigaciones Literarias Españolas e Hispanoamericanas, Barcelona, 1992.
ALONSO BARAHONA, F., Rafael Gil, director de cine, Ibercaja/Comunidad de Madrid/Ayuntamiento de Madrid/Universidad de Zaragoza/Ayuntamiento de Huesca, 1998.
[ 560 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 561

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

ÁLVAREZ, Joan, La vida casi imaginaria de Berlanga, Prensa Ibérica,
Barcelona, 1996.
ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa y SALA NOGUER, Ramón, El cine en la zona nacional. 1936-1939, Mensajero, Bilbao, 2000.
AMO, Alfonso del, «Aproximaciones a la cinematografía como fuente
para la historia de la Guerra Civil española», en: YRAOLA, Aitor
(Comp.), Historia Contemporánea de España y Cine, ediciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, 1997, pp. 43-68.
AMO, A. del e IBÁÑEZ, María Luisa, Catálogo general del cine de la Guerra Civil, Cátedra-Filmoteca Española, Serie Mayor, Madrid, 1996.
ANGULO, Jesús, «La realidad que nunca existió. La juventud en el cine
de los años cincuenta», en: CUETO, Roberto (coord.), Los desarraigados en el cine español, Festival Internacional de Cine de
Gijón, 1998, pp. 19-43.
AÑOVER DÍEZ, Rosa, La política administrativa en el cine español y su
vertiente censora, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1992.
ARANZUBIA COB, Asier, «Abel Sánchez (Historia de una pasión): el mito
de Caín y la saturación formal», en: FERNÁNDEZ COLORADO, Luis y
COUTO CANTERO, Pilar (coords.), La herida de las sombras. El cine
español en los años cuarenta, Cuadernos de la Academia, n.º 9,
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
junio de 2001, pp. 257-275.
ARANZUBIA COB, A., Carlos Serrano de Osma. Historia de una pasión,
Filmoteca Española, Madrid, 2007.
AROCENA BADILLOS, Carmen, «Luces y sombras. Los largos años cincuenta (1951-1962)», en: CASTRO DE PAZ, José Luis, PÉREZ PERUCHA, Julio y ZUNZUNEGUI, Santos (dirs.), La nueva memoria. Historia(s) del cine español (1939-2000), Vía Láctea Editorial, La
Coruña, 2005.
ARONICA, Daniela, «La génesis de Sin novedad en el Alcázar: estudio
comparativo del argumento al guión», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 35, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, junio 2000,
pp. 70-95.
ASENJO, Frutos, Índice del cine español, Ediciones JC, Madrid, 1998.
BERTHIER, Nancy, Le franquisme et son image: Cinema et propagande,
Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1998.
BLACK, Gregory D., Hollywood censored. Morality codes, catholics,
and the movies, Cambridge University Press, Madrid, 1998.
[ 561 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 562

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

BLACK, G. D., La cruzada contra el cine (1940-1975), Cambridge University Press, Madrid, 1999.
CABERO, Juan Antonio, Historia de la cinematografía española: Once
jornadas. 1896-1948, Gráficas Cinema, Madrid, 1949.
CABEZA SANDEOGRACIAS, José, «Vendiendo un sueño equivocado: cine
de ficción republicano durante la Guerra Civil Española», en: MONTERO, Julio y RODRÍGUEZ, Araceli (dirs.), El cine cambia la historia,
Rialp, Libros de Cine, Madrid, 2005, pp. 105-129.
CABEZA SANDEOGRACIAS, J., El descanso del guerrero. El cine en Madrid
durante la Guerra Civil Española (1936-1939), Rialp, Libros de
cine, Madrid, 2005.
CABRERIZO, Felipe, Tiempo de mitos. Las coproducciones cinematográficas entre la España de Franco y la Italia de Mussolini (19391943), Diputación Provincial de Zaragoza, 2007.
CAPARRÓS LERA, José María, Arte y política en el cine de la República
(1931-1939), Editorial 7 ½-Ediciones Universidad de Barcelona,
Barcelona, 1981.
CAPARRÓS LERA, J. M., El cine español bajo el régimen de Franco (19361975), Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1983.
CAPARRÓS LERA, J. M., Memorias de dos pioneros: Fructuós Gelabert –
Francisco Elías, Col. Cine-Biografías, C.I.L.E.H., Barcelona, 1992.
CAPARRÓS LERA, J. M., Historia crítica del cine español (desde 1897
hasta hoy), Ariel Historia, Barcelona, 1999.
CAPARRÓS LERA, J. M., Historia del cine español, T&B Editores, Madrid,
2007.
CAPARRÓS LERA, J. M., CRUSELLS, Magí y ESPAÑA, Rafael de, Las grandes
películas del cine español, Ediciones JC, Madrid, 2007.
CASANOVA, Basilio, «Vida en sombras o la sombra del hijo», en: POYATO,
Pedro (comp.), Historia(s), motivos y formas del cine español, Plurabelle, Córdoba, 2005, pp. 109-121.
CASTRO, Antonio, Cine español en el banquillo, Fernando Torres Editor, Valencia, 1975.
CASTRO DE PAZ, José Luis, «Ramón Torrado, un asalariado del cine bajo
el régimen franquista», en: VV.AA., El paso del mudo al sonoro en
el cine español, Asociación Española de Historiadores del Cine,
Madrid, 1993, pp. 291-298.
CASTRO DE PAZ, J. L., «De Galicia al cielo: Costumbrismo y Religión en
el melodrama cinematográfico franquista», en: Minius, n.º V, De[ 562 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 563

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

partamento de Historia, Arte e Xeografía de la Universidad de
Orense, 1996, pp. 177-187.
CASTRO DE PAZ, J. L., Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en
el cine español (1939-1950), Paidós, Sesión Continua, n.º 2, Barcelona, 2002.
CASTRO DE PAZ, J. L., «Conflictos y continuidades. Los turbios años
cuarenta (1939-1959)», en: CASTRO DE PAZ, J. L., PÉREZ PERUCHA, Julio y ZUNZUNEGUI, Santos (dirs.), La nueva memoria. Historia(s)
del cine español (1939-2000), Vía Láctea Editorial, La Coruña,
2005, pp. 13-76.
CASTRO DE PAZ, J. L., «El pasado revivido o la romántica melancolía del
final feliz: Huella de luz, El fantasma y doña Juanita», en: VV.AA.,
Rafael Gil i CIFESA (1940-1947). El cinema que va marcar una
època, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006.
CASTRO DE PAZ, J. L., «El clavo: un film esencial o el cine del orfebre
romántico y melodramático», en: VV.AA., Rafael Gil i CIFESA
(1940-1947). El cinema que va marcar una època, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006, pp. 117-136.
CASTRO DE PAZ, J. L., «Los comienzos. Guiones, premios, una opera
prima y dos personajes claves: Wenceslao Fernández Flórez y
Antonio Casal», en: VV.AA., Rafael Gil i CIFESA (1940-1947). El
cinema que va marcar una època, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006.
CASTRO DE PAZ, J. L. (coord.), Antonio Casal, comicidad y melancolía, 2.º Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, 1997.
CASTRO DE PAZ, J. L. (coord.), Las imágenes y el inventor de palabras:
Camilo José Cela en el cine español, 6.º Festival Internacional de
Cine Independiente de Ourense, Ourense, 2001.
CASTRO DE PAZ, J. L. y CERDÁN, Josetxo (coords.), Suevia Films-Cesáreo
González: treinta años de cine español, Centro Galego de Artes
da Imaxe/Filmoteca Española, A Coruña, 2005.
CASTRO DE PAZ, J. L. y NIETO FERRANDO, Fernando (coords.), El destino
se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia, Ediciones de la
Filmoteca (Institut Valencià de l’audiovisual i la cinematografia Ricardo Muñoz Suay), Valencia, 2011.
CASTRO DE PAZ, J. L. y PENA PÉREZ Jaime, Ramón Torrado: cine de consumo no franquismo, Centro Galego de Artes da Imaxe, La Coruña, 1993, pp. 63-68.
[ 563 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 564

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

CASTRO DE PAZ, J. L. y PÉREZ PERUCHA, J. (coords.), Gonzalo Torrente
Ballester y el cine español, Festival Internacional de Cine Independiente, Orense, 2000.
CASTRO DE PAZ, J. L. y PÉREZ PERUCHA, J. (coords.), Tragedia e ironía:
el cine de Nieves Conde, Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, Ourense, 2003.
CASTRO DE PAZ, J. L., y PÉREZ PERUCHA, J. (coords.), La atalaya en la tormenta: el cine de Luis García Berlanga, Festival Internacional de
Cine Independiente, Orense, 2005.
CEBOLLADA, Pascual, José María Forqué. Un director de cine, Royal Books, Barcelona, 1993.
CLAVER ESTEBAN, José María, El cine en Aragón durante la Guerra Civil, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.
CLAVERAS I PÉREZ, Montserrat, La Pasión de Cristo en el cine, Encuentro, Madrid, 2010.
COIRA, Pepe, Antonio Román. Un cineasta de la posguerra, Editorial
Complutense, Madrid, 2004.
COMAS, Ángel, Ignacio F. Iquino, hombre de cine, Laertes, Barcelona,
2003.
COSTA, Antonio, «La estructura como fortaleza: el Alcázar de Toledo y
su entorno», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 35, Filmoteca de la
Generalitat Valenciana, junio 2000, pp. 108-129.
CRUSELLS, Magí, Cine y Guerra Civil Española. Imágenes para la memoria, Ediciones JC, Madrid, 2006.
CRUSELLS, M., La Guerra Civil española: Cine y propaganda, Ariel, Barcelona, 2003.
DÍEZ PUERTAS, Emeterio, «El código de Sevilla», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 20, junio 1995, Filmoteca Valenciana.
DÍEZ PUERTAS, E., El montaje del franquismo. La política cinematográfica de las fuerzas sublevadas, Laertes, Barcelona, 2002.
ECHART, Pablo, La comedia romántica de Hollywood en los años
treinta y cuarenta, Signo e imagen, n.º 86, Cátedra, Madrid, 2005.
ELENA, Alberto, «Romancero marroquí: africanismo y cine bajo el franquismo», en: Secuencias, n.º 4, 1996, pp. 83-118.
ELENA, A., «¿Quién prohibió Rojo y negro?», en: Secuencias, n.º 7, octubre 1997, pp. 61-78.
ELENA, A., «La llamada de África: una aproximación al cine colonial español», en: GUBERN, Román (coord.), Un siglo de cine español,

[ 564 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 565

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

Cuadernos de la Academia, n.º 1, Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1997, pp. 271-281.
ELENA, A., «Cruce de destinos: intercambios cinematográficos entre
España y América Latina», en: CASTRO DE PAZ, J. L., PÉREZ PERUCHA, J. y ZUNZUNEGUI, S. (dirs.), La nueva memoria. Historia(s)
del cine español (1939-2000), Vía Láctea Editorial, La Coruña,
2005, pp. 333-376.
EQUIPO CARTELERA TURIA, Cine español, cine de subgéneros, Fernando
Torres Editor, Valencia, 1974, p. 12.
ESTIVILL, Josep, «Forja de almas (1943): Un reflejo de la sociedad española de posguerra», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 33, octubre de 1999, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
ESTIVILL, J., «El espíritu del caos. Irregularidades en la censura cinematográfica durante la inmediata postguerra», en: Secuencias, n.º
6, 1997, pp. 39-50.
ESTIVILL, J., «La industria española del cine y el impacto de la obligatoriedad de doblaje en 1941», en: Hispania: Revista española de
historia, vol. 59, n.º 202, 1999, pp. 677-691.
ESTIVILL, J., Cinema i propaganda a Espanya durant el primer franquisme (1939-1945), Universidad de Barcelona, 1999.
FANÉS, Félix, Cifesa. La antorcha de los éxitos, Institución Alfonso el
Magnánimo, Valencia, 1982.
FANÉS, F., El cas CIFESA: Vint anys de cine espanyol (1932-1951), Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1989.
FANÉS, F., «CIFESA, la antorcha de los éxitos. Algunas notas introductorias», en: VV.AA., Rafael Gil i CIFESA (1940-1947). El cinema
que va marcar una època, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006.
FÉRNANDEZ COLORADO, Luis y COUTO CANTERO, Pilar (coords.), La herida
de las sombras. El cine español en los años cuarenta, Cuadernos
de la Academia, n.º 9, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, junio de 2001.
FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, Cine religioso. Filmografía crítica.
1896-1959, Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos de Valladolid–Filmoteca Nacional de España, Valladolid, 1960.
FERNÁNDEZ CUENCA, C., La Guerra de España y el cine, 2 vols., Editora
Nacional, Col. España en tres tiempos, Madrid, 1972.
FERNÁNDEZ CUENCA, C., Edgar Neville en el cine, Filmoteca Nacional de
España, Madrid, 1977.
[ 565 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 566

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, José Antonio, Cine y Guerra Civil en el País
Vasco (1936-2006), Universidad de Zaragoza, 2006.
FONT, Domenec, Del azul al verde. El cine español durante el franquismo, Avance, Barcelona, 1976.
GALÁN, Diego, «El cine político español», en: VV.AA., Siete trabajos de
base sobre el cine español, Fernando Torres Editor, Valencia, 1975.
GALÁN, D., «El cine español de los años cuarenta», en: GUBERN, Román
(coord.), Un siglo de cine español, Cuadernos de la Academia,
n.º 1, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1997, pp. 119-133.
GARCÍA CARRIÓN, Marta, Sin cinematografía no hay nación. Drama e
identidad nacional española en la obra de Florián Rey, Institución
«Fernando el Católico», Excma. Diputación Provincial de Zaragoza,
col. De Letras, Zaragoza, 2007.
GARCÍA DE DUEÑAS, Jesús, «Conchita Montenegro. La dama escondida»,
en: AGR, n.º 21, primavera 2004, pp. 88-113.
GARCÍA DE DUEÑAS, J., Cine español, una crónica visual, Lunwerg Editores-Instituto Cervantes, Madrid, 2008.
GARCÍA ESCUDERO, José María, La historia en cien palabras del cine español y otros escritos sobre cine, Cine-Club del SEU de Salamanca,
Cuaderno n.º 1, Salamanca, 1954.
GARCÍA ESCUDERO, J. M., Una política para el cine español, Editora Nacional, Madrid, 1967.
GARCÍA ESCUDERO, J. M., La primera apertura. Diario de un director general, Planeta, col. Panorama, n.º 8, Barcelona, 1978.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio Carlos (coord.), Memoria viva del cine español, Cuadernos de la Academia, n.º 3, Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1998.
GARCÍA FERNÁNDEZ, E. C., El cine español entre 1896 y 1939: historia,
industria, filmografía y documentos, Ariel, Barcelona, 2002.
GARCÍA RODRIGO, Jesús, José Isbert en el recuerdo de Albacete, Diputación
de Albacete, col. Taller de los días, n.º 6, 1998.
GASCA, Luis, Un siglo de cine español, Planeta, Barcelona, 1998.
GIL, Alberto, La censura cinematográfica en España, Ediciones B,
Barcelona, 2009.
GIL

DE MURO, Eduardo, Mis 100 mejores películas del cine religioso,
Monte Carmelo, Burgos, 1999.

[ 566 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 567

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

GIL

DE MURO, E., Diccionario de Jesús en el cine, Monte Carmelo, Burgos, 2006.

GONZÁLEZ, Fernando, «El clavo, de Rafael Gil, en la búsqueda de
un modelo para el cine español», en: Archivos de la Filmoteca,
n.º 45, octubre de 2003, Filmoteca de la Generalitat Valenciana,
pp. 74-93.
GONZÁLEZ BALLESTEROS, Teodoro, Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España, Universidad Complutense, Madrid, 1981.
GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando, Crise no Cinema Español. As adaptações
de textos literários de Rafael Gil para a CIFESA: 1942-1945, Cine
Clube de Viseu, Viseo (Portugal), 2001.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis Mariano, Fascismo, kitsch y cine histórico español (1939-1953), Centro de Estudios de Castilla-La ManchaUniversidad de Castilla-La Mancha, col. Almud, n.º 9, Cuenca,
2009, pp. 87-105.
GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, «Apuntes para una historia de lo rural en el
cine español», en: AGUILAR, C., (ed.), El campo en el cine español,
Banco de Crédito Agrícola-Filmoteca de la Generalitat Valenciana,
Valencia, 1988, pp. 13-27.
GRAHAM, Helen, «Gender and the State: Women in the 1940s», en: GRAHAM, Helen y LABANYI, Jo (eds.), Spanish cultural studies: an introduction, Oxford University Press, 1995, pp. 182-195.
GREGORI, Antonio, El cine español según sus directores, Cátedra, Signo
e imagen, Madrid, 2009.
GUARNER, José Luis, 30 años de cine en España, Kairos, Barcelona, 1971.
GUBERN, Román, Raza, un ensueño del General Franco, Ed. 99, Madrid, 1977.
GUBERN, R., La censura. Función política y ordenamiento jurídico
bajo el franquismo (1936-1975), Península, Barcelona, 1981.
GUBERN, R., 1936-1939: La guerra de España en la pantalla, Filmoteca
Española, Madrid, 1986.
GUBERN, R., Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia, Ministerio de
Cultura/Filmoteca Española, Madrid, 1994.
GUBERN, R., «La guerra civil y el cine», en: GUBERN, Román (coord.), Un
siglo de cine español, Cuadernos de la Academia, n.º 1, Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid,
1997, pp. 105-117.
GUBERN, R., «El cine sonoro (1930-1939)», en: VV.AA., Historia del cine
español, Cátedra, col. Signo e imagen, Madrid, 2000, pp. 123-179.

[ 567 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 568

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

GUBERN, R., «El documental entre las balas: la Guerra Civil (19361939)», en: CATALÁ, José María, CERDÁN, Josetxo y TORREIRO, Casimiro, (coords.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el
documental en España, IV Festival de Cine Español de Málaga –
Ocho y medio libros de cine, Madrid, 2001, pp. 89-98.
GUBERN, R., «La censura bajo el franquismo», en: POYATO, Pedro (comp.),
Historia(s), motivos y formas del cine español, Plurabelle, Córdoba, 2005, pp. 51-64.
GUBERN, R., «A Madrid: 682, un proyecto de 1938», en: Archivos de la
Filmoteca, n.º 35, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, junio
2005, pp. 130-141.
GUBERN, R., «La Guerra Civil vista por el cine del franquismo», en: JULIÁ, Santos (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Fundación Pable Iglesias-Taurus Historia, Madrid, 2006.
GUBERN, R. (coord.), Un siglo de cine español, Cuadernos de la Academia, n.º1, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1997.
GUBERN, R. y FONT, Doménec, Un cine para el cadalso, 40 años de
censura cinematográfica en España, Euros, Barcelona, 1975.
GUTIÉRREZ, Pepe, Jesús a través de la novel-la i el cinema dels secles
XIX i XX, Claret, Barcelona, 2001.
HEININK, Juan Bautista y VALLEJO, Alfonso C., Catálogo del cine español. Volumen F-3: Películas de ficción. 1931-1940, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 2009.
HEREDERO, Carlos F., Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961,
Filmoteca de la Generalitat Valenciana y Filmoteca Española, Valencia, 1993.
HEREDERO, C. F., «España bajo el franquismo: imágenes parásitas y resistencia crítica», en: Historia General del Cine, vol. IX-Europa y Asia
(1945-1959), Cátedra, Signo e imagen, Madrid, 1996, pp. 183-194.
HEREDERO, C. F., «1951-1961: Conformismo y disidencia», en: GUBERN,
Román (coord.), Un siglo de cine español, Cuadernos de la Academia, n.º 1, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1997, pp. 135-149.
HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel Ángel, Estado e información. El NO-DO
al servicio del Estado Unitario (1943-1945), Universidad Pontificia
de Salamanca, 2003.
HERNÁNDEZ, Javier y PÉREZ, Pablo, El cine de Adolfo Aznar. Huellas de
una ausencia, Asociación de Amigos del Cine Florián Rey de La Almunia de Doña Godina-Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000.
[ 568 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 569

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

HERNÁNDEZ, Marta y REVUELTA, Manolo, 30 años de cine al alcance de
todos los españoles, col. «Lee y discute», Serie V, n.º 65, ZERO, Bilbao/Madrid, 1976.
HUESO MONTÓN, Ángel Luis, «La preocupación por la moralidad cinematográfica: el caso Filmor (1935-1936)», en: VV.AA., El paso del
mudo al sonoro en el cine español, Asociación Española de Historiadores del Cine, Madrid, 1993, pp. 216-226.
HUESO MONTÓN, Á. L., «Salvando las lagunas de nuestra historia cinematográfica: el marqués de Guad-El-Jelú», en: RODRÍGUEZ CASAL,
Antón A. (coord.), Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr.
Carlos Alonso del Real, Universidad de Santiago de Compostela,
1996, pp. 989-1002.
HUESO MONTÓN, Á. L., Catálogo del cine español. Volumen F-4: Películas
de ficción. 1941-1950, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 1998.
HUESO MONTÓN, Á. L., El cine y el siglo XX, Ariel Historia, Barcelona,
1998.
ISBERT, José, Mi vida artística. Memorias. Su teatro, su cine, su época,
Bruguera, Barcelona, 1969 (reeditado por Filmoteca de Albacete
en 2009).
KYROU, Ado, Amour, erotisme e cinema, Eric Losfeld Editeur, París,
1966, p. 67.
LABANYI, Jo, «Historia y mujer en el cine del primer franquismo», en:
Secuencias, n.º 15, Universidad Autónoma de Madrid, 2002, pp.
42-59.
LARRAZ, Emmanuel, Le cinéma espagnol des origines à nous jours, Éditions du Cerf, París, 1986.
LLINÁS, Francisco, José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta, 40
Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid, 1995.
LLINÁS, F., «Juan de Orduña y Edgar Neville: el haz y el envés», en: Secuencias, n.º 1, 1994.
MALTBY, Richard, «La censura y el Código de Producción», en: VV.AA.,
Historia General del Cine, vol. VIII, Estados Unidos (1932-1955),
Cátedra, col. Signo e Imagen, Madrid, 1996, pp. 175-193.
MARSILLACH, Adolfo, Tan lejos, tan cerca. Mi vida, Tusquets, Barcelona, 1998.
MARTIN HAMDORF, Wolfgang, «Film y propaganda en la Guerra Civil española», en: YRAOLA, Aitor (Comp.), Historia Contemporánea de
España y Cine, ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid,
1997, pp. 85-105.
[ 569 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 570

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

MARTÍNEZ BRETÓN, Juan Antonio, Influencia de la Iglesia Católica en la
cinematografía española (1951-1962), Harofarma, Madrid, 1988.
MARTÍNEZ BRETÓN, J. A., «El crucero Baleares. Un caso atípico de censura franquista» en: De Dalí a Hitchcock. Los caminos en el cine,
Actas del V Congreso de la Asociación Española de Historiadores
del Cine, Lugo, 1995.
MÉNDEZ-LEITE, Fernando, Historia del cine español, Rialp, Madrid, 1965.
MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso, Jesucristo en el cine, Rialp, Madrid, 2009.
MINGUET BATLLORI, Joan M., «Forja de almas (1943), la parábola de la
autoridad», en: FERNÁNDEZ COLORADO, Luis y COUTO CANTERO, Pilar
(coords.), La herida de las sombras. El cine español en los años
cuarenta, Cuadernos de la Academia, n.º 9, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, junio de 2001.
MINGUET BATLLORI, J. M., «¿Tú vas al cine? Mira que es un medio diabólico de perversión. (Sobre la recepción del cine en la España
de los años diez)», en: Secuencias, n.º 8, abril 1998, Universidad
Autónoma de Madrid, pp. 9-16.
MINGUET BATLLORI, J. M., «La regeneración del cine como hecho cultural durante el primer franquismo (Manuel Augusto García Viñolas
y la etapa inicial de Primer Plano)», en: Tras el sueño. Acta del
Centenario. VI Congreso de la AEHC, Cuadernos de la Academia,
n.º 2, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, enero de 1998, pp. 187-201.
MONTERDE, José Enrique, «El cine de la autarquía (1939-1950)», en:
VV.AA., Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2000, pp.
181-238.
MONTERDE, J. E., «Continuismo y disidencia (1951-1962)», en: VV.AA.,
Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2000, pp. 239-293.
MONTERDE, J. E., «Hacia un cine franquista: La línea editorial de Primer Plano entre 1940 y 1945», en: FERNÁNDEZ COLORADO, Luis y
COUTO CANTERO, Pilar (coords.), La herida de las sombras. El cine
español en los años cuarenta, Cuadernos de la Academia, n.º 9,
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
junio de 2001, pp. 59-82.
MUINELO ALARCÓN, Gonzalo, «Valladolid y la Seminci», en: VV.AA., 100
años de cine en Castilla y León, Asociación Cultural Surco, Valladolid, 1997, pp. 93-115.
NICOLÁS MESEGUER, Manuel, La intervención velada. El apoyo cinematográfico alemán al bando franquista (1936-1939), Universidad
de Murcia-Primavera Cinematográfica de Lorca, Murcia, 2004.
[ 570 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 571

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

NIETO, Jorge, La memoria cinematográfica de la Guerra Civil Española (1939-1982), Universitat de Valencia, 2008.
NIETO FERRANDO, Jorge y COMPANY RAMÓN, Juan Miguel (coords.), Por
un cine de lo real. Cincuenta años después de las «Conversaciones
de Salamanca», Filmoteca de la Generalitat Valenciana, col Documentos, n.º 12, Valencia, 2006.
OMS, Marcel, La Guerre d’Espagne au cinéma, Cerf, París, 1986.
ORTIZ, Áurea, «La comedia española de los años cuarenta: Una producción diferenciada», en: FERNÁNDEZ COLORADO, Luis y COUTO
CANTERO, Pilar (coords.), La herida de las sombras. El cine español
en los años cuarenta, Cuadernos de la Academia, n.º 9, Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, junio de
2001, pp. 115-125.
PABLO CONTRERAS, Santiago de, Tierra sin paz: Guerra Civil, cine y propaganda en el País Vasco, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006.
PABLO CONTRERAS, S., «Una guerra filmada: el cine en el País Vasco durante la Guerra Civil», en: Historia contemporánea, n.º 35, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 623-652.
PAZ, María Antonia y MONTERO, Julio, «Cine de guerra y guerra en el cine:
España 1936-1939», en: PAZ, M. A., y MONTERO, J., Creando realidad.
El cine informativo 1895-1945, Ariel Comunicación, Barcelona, 1999.
PERALES, Francisco, Luis García Berlanga, Cátedra, Signo e Imagen/Cineastas, Madrid, 1997.
PÉREZ BOWIE, José Antonio, Cine, literatura y poder. La adaptación cinematográfica durante el primer franquismo (1939-1950), Librería Cervantes, Salamanca, 2004.
PÉREZ GÓMEZ, Ángel S. J. y UNSAIN AZPIROZ, José María, Imago Societate Iesu, Filmoteca Vasca – Festival Internacional de Cine de San
Sebastián, 1991.
PÉREZ LOZANO, José María, Berlanga, Visor, Madrid, 1958.
PÉREZ PERUCHA, Julio, El cinema de Edgar Neville, 27 Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid, 1982.
PÉREZ PERUCHA, J., El cinema de Luis Marquina, 28 Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid, 1983.
PÉREZ PERUCHA, J., El cine de Carlos Serrano de Osma, 28 Semana Internacional de Cine de Valladolid, 1983.
PÉREZ PERUCHA, J., «Narración de un aciago destino (1896-1930)», en:
VV.AA., Historia del cine español, Cátedra, col. Signo e imagen,
Madrid, 2000, pp. 19-121.

[ 571 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 572

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), El cine de José Isbert, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1984.
PÉREZ PERUCHA, J. (coord.), «Cifesa, de la antorcha de los éxitos a las
cenizas del fracaso», en: Archivos de la Filmoteca, n.º 4, diciembre
1989-febrero 1990, Generalitat Valenciana.
PÉREZ PERUCHA, J. (ed.), Antología crítica del cine español (19061995), Cátedra/Filmoteca Española, Serie Mayor, Madrid, 1997.
PÉREZ RUBIO, Pablo y HERNÁNDEZ RUIZ, Javier, Escritos sobre cine español: Tradición y géneros populares, Institución «Fernando el Católico», col. De Letras, Diputación de Zaragoza, 2011.
POYATO, Pedro (comp.), Historia(s), motivos y formas del cine español,
Plurabelle, Córdoba, 2005.
PRIETO ARCINIEGA, Alberto, «El franquismo en el cine: Amaya», en: ROMERO CAMPOS, David (ed.), La historia a través del cine. Memoria e
Historia de la España de la posguerra, Universidad del País Vasco,
Bilbao, 2002, pp. 35-64.
QUESADA, Luis, La novela española y el cine, JC Ediciones, Madrid,
1986.
RIAMBAU, Esteve y TORREIRO, Casimiro, Guionistas en el cine español.
Quimera, picarescas y pluriempleo, Cátedra/Filmoteca Española,
Serie Mayor, Madrid, 1998.
RIAMBAU, E. y TORREIRO, C., Productores en el cine español: estado, dependencias y mercado, Cátedra/Filmoteca Española, Serie Mayor,
Madrid, 2008.
RÍOS CARRATALÁ, Juan Antonio, Lo sainetesco en el cine español, Universidad de Alicante, 1997.
RÍOS CARRATALÁ, J. A., Dramaturgos en el cine español, Universidad de
Alicante, 2003.
RÍOS CARRATALÁ, J. A., Una arrolladora simpatía. Edgar Neville: de
Hollywood al Madrid de la posguerra, Ariel, Barcelona, 2007.
RIPOLL Y FREIXES, Enric, 100 películas sobre la Guerra Civil Española,
CILEH, Barcelona, 1992.
RIVAS, Miguel Ángel, Debut y despedida: directores españoles de una
sola película, Ariel, Barcelona, 2001.
RODRÍGUEZ, Saturnino, El NO-DO, catecismo social de una época, Editorial Complutense, Madrid, 1999.
ROMERO CAMPOS, David (ed.), La historia a través del cine. Memoria e
Historia de la España de la posguerra, Universidad del País Vasco,
Bilbao, 2002.

[ 572 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 573

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

SALA NOGUER, Ramón, El cine en la España republicana durante la
Guerra Civil, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1993.
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Cine y Guerra Civil Española: del mito a la
memoria, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
SÁNCHEZ SALAS, Daniel, «Vida en sombras o la películas del hechizado»,
en: Secuencias, n.º 1, octubre 1994, pp. 4-44.
SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, «Florián Rey y las dos versiones de La aldea
maldita», en: Artigrama, n.º 4, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 1987, pp. 309-324.
SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Florián Rey, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1991.
SÁNCHEZ VIDAL, A., «Cine franquista y cine republicano», en: Bulletin
d’histoire contemporaine de l’Espagne, n.º 24, Université de Provence, 1996, pp. 255-266.
SÁNCHEZ VIDAL, A., Historia del Cine, col. Conocer el Arte, n.º 14, Historia 16, Madrid, 1997.
SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera,
vol. I: Del Kinetógrafo a Casablanca (1896-1946) y vol II: De
Gilda a La red (1947-1996), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1996-1997.
SANTOS FONTENLA, César, Cine español en la encrucijada, Ciencia
Nueva, Madrid, 1966.
SANZ FERRERUELA, Fernando, «El confesor, de los Hermanos Baños
(1920): Un singular tratamiento de lo religioso en el cine español»,
en: Artigrama, n.º 18, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 609-640.
SANZ FERRERUELA, F., «El cine español hace penitencia: La Fervorosa
Hermandad de la Cinematografía (1951-1963)», en: Artigrama, n.º
19, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 523-546.
SANZ FERRERUELA, F., «Lo religioso y el cine amateur español de los
años cincuenta: algunas consideraciones a través de la obra de
José Luis Pomarón (Fe y Hombre-Dios)», en: En torno al cine aficionado. Actas del II Encuentro de Historiadores. Segundas Jornadas de Cine de Guadalajara, Diputación provincial de Guadalajara-CEFIHGU, 2004, pp. 239-251.
SANZ FERRERUELA, F., «Lux Honesta y las asociaciones de defensa del cine
católico en España a finales de los años veinte», en: Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», n.º XCV, Zaragoza, 2005, pp. 294-306.
[ 573 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 574

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

SANZ FERRERUELA, F., «Reconstruyendo la memoria histórica en la pantalla. La presencia de lo religioso en el franquismo a través de la obra
documental de Basilio Martín Patino en los años setenta: Canciones para después de una guerra (1971), Queridísimos verdugos
(1973) y Caudillo (1975)», en: Artigrama, n.º 20, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2005, pp. 487-510.
SANZ FERRERUELA, F., «A Madrid: 682, de Juan Ignacio Luca de Tena
(1938) y los orígenes del cine franquista de cruzada», en: Actas del
VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo, Zaragoza,
15-17 de noviembre de 2006, Fundación Sindicalismo y Cultura.
CC.OO.-Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 446-460.
SANZ FERRERUELA, F., «Florián Rey y los oficios del cine español entre
1920 y 1950: El caso de Orosia», en: Zaragoza, una historia de
cine, I y II Jornadas sobre Historia del cine en Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006, pp. 53-66.
SANZ FERRERUELA, F., «El cine como catequesis durante el franquismo:
la serie de documentales de Magíster S. A. (1945-1947)», en: Artigrama, n.º 21, Zaragoza, 2006, pp. 769-796.
SANZ FERRERUELA, Fernando, «Cuatro hagiografías cinematográficas
frustradas en la España nacionalcatólica: Molokai, El cruzado de
Oriente, Don Bosco y El Padre José (1948-1952)», en: Artigrama,
n.º 23, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2008, pp. 841-864.
SANZ FERRERUELA, F., «El cine hagiográfico y la apología del pasado católico español durante el franquismo (1947-1951)», en: Actas del II
Congreso Internacional Historia y Cine: la biografía fílmica, Universidad Carlos III de Madrid 2011, pp. 230-254.
SANZ FERRERUELA, F., «Francisco Franco: auge y declive de un mito en
el cine español», en: O Olho da História, Revista de Teoria, Culturas, Cinema e Sociedade, Número 17, Diciembre de 2011. Salvador (Brasil), pp. 1-21.
SANZ FERRERUELA, F., «La idea de cruzada en el cine del primer franquismo», en: GARCÍA CUETOS, María Pilar, ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, Esther y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión (coords.), Historia,
restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española, ADABA Editores, Madrid, 2012, pp. 407-435.
SANZ FERRERUELA, F., «Los misterios del Rosario, de Joseph I. Breen Jr.
(1957): un modelo de interpretación del “peplum bíblico” español», en: Actas del III Congreso Internacional Historia y Cine: modelos de interpretación del cine histórico, Universidad de Santiago
de Compostela, en prensa.
[ 574 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 575

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

SORIA, Florentino, José María Forqué, Festival de Cine de Huesca,
Huesca, 1992.
TAIBO, Paco Ignacio I, Un cine para un imperio: películas en la España de Franco, Oberón, Madrid, 2002.
TORRES, Augusto M., Diccionario Espasa del cine español, Espasa
Calpe, Madrid, 1999.
TORRES, A. M., Cineastas insólitos. Conversaciones con Directores, Productores y Guionistas españoles, Nuer Ediciones, Madrid, 2000.
TORREIRO, Casimiro, «Por el Imperio hacia Dios. El cine histórico de la
autarquía», en: Cuadernos de la Academia, n.º 6, Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, septiembre de 1999, pp. 53-65.
TRANCHE, Rafael R., «Los orígenes del NO-DO y la conformación de la
propaganda franquista», en: FERNÁNDEZ COLORADO, Luis y COUTO
CANTERO, Pilar (coords.), La herida de las sombras. El cine español
en los años cuarenta, Cuadernos de la Academia, n.º 9, Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, junio de
2001, pp. 157-174.
TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, NO-DO. El tiempo y la memoria, Cátedra/Filmoteca Española, Serie Mayor, Madrid, 2000.
TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., El pasado es el destino. Propaganda y cine del bando nacional en la Guerra Civil, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 2011.
VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR, Antonio, Historia de la política de fomento
del cine español, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Serie
Textos, n.º 7, Valencia, 1992.
VILLEGAS LÓPEZ, Manuel, El nuevo cine español, XV Festival Internacional de Cine, San Sebastián, 1967.
VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español, Adra,
Madrid, 1976.
VV.AA., El cine en 1943, Editorial Instituto Samper, Madrid, 1944.
VV.AA., Alma de Dios, Ayuntamiento de Zaragoza, 2003.
VV.AA., Filmoteca Española: cincuenta años de historia (1953-2003),
Filmoteca Española, Madrid, 2005.
VV.AA., Rafael Gil y CIFESA. Catálogo de la exposición, Filmoteca Española-ICAA-Ministerio de Cultura, Madrid, 2007.
YRAOLA, Aitor (Comp.), Historia Contemporánea de España y Cine,
ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1997.

[ 575 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 576

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

ZUNZUNEGUI, Santos, Paisajes de la forma, Cátedra, Signo e imagen,
Madrid, 1994.
ZUNZUNEGUI, S., Historias de España: De qué hablamos cuando hablamos de cine español, IVAC-La Filmoteca, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, col. Textos, n.º 22, Valencia, 2002.
ZUNZUNEGUI, S., «Las vetas creativas del cine español», en: POYATO, Pedro (comp.), Historia(s), motivos y formas del cine español, Plurabelle, Córdoba, 2005.
ZÚÑIGA, Ángel, Una historia del cine, Destino, Barcelona, 1948.

[ 576 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 577

Í N D I C E
PRESENTACIÓN, por Amparo Martínez Herranz ................................

7

INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN ...............................

13

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................

29

CAPÍTULO I
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA CONFIGURACIÓN DEL
ESTADO Y EL CINE DEL FRANQUISMO (1936-1939) ...................
1. La Guerra Civil como cruzada y la legitimación del «alzamiento
nacional» como marco ideológico para el cine del franquismo
1.1. El colaboracionismo de la jerarquía eclesiástica: las pastorales de guerra y la figura de monseñor Pla y Deniel ..
1.2. La respuesta de las autoridades militares: la asunción de
la «cruzada» y el comienzo del sistema de contraprestaciones mutuas ...........................................................................................
1.3. Los inicios del intervencionismo estatal en el cine: censura y propaganda .................................................................................
2. La Iglesia española y su gestión moral del cine durante los
años treinta ..........................................................................................................
2.1. El catolicismo español ante el cine en los últimos años
de la II República ...................................................................................
2.1.1. El establecimiento de la censura religiosa privada:
El caso de la Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y sus organismos de control y
clasificación moral en los años treinta .......................
2.1.2. La radicalización de la doctrina cinematográfica
de la Iglesia española en vísperas de la Guerra Civil a través de la literatura católica: El cine en su
aspecto moral, del Padre Ulpiano López ....................
2.1.3. La encíclica Vigilanti cura de Pío XI (29 de junio
de 1936) y la oficialización de la doctrina cinematográfica de la Iglesia ......................................................

33
36
40

57
63
67
68

68

78

86
[ 577 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 578

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

2.2. La censura moral: el paso a la acción de la Iglesia española frente el cine durante la Guerra Civil ............................
3. La producción cinematográfica durante la Guerra Civil española y la utilización de lo religioso como mecanismo de propaganda política ................................................................................................
3.1. Santa Rogelia, de Edgar Neville (1939): un caso excepcional de instrumentalización de lo religioso en el cine
de ficción .....................................................................................................
3.2. Motivos religiosos en el cine documental ..............................
3.2.1. La propaganda de los sublevados: la justificación
religiosa del alzamiento ........................................................
3.2.2. La propaganda en el bando republicano y su defensa del anticlericalismo: el Reportaje del movimiento revolucionario de Barcelona, de Mateo
Santos (1936) ..............................................................................
CAPÍTULO II
EL ASENTAMIENTO DEL SISTEMA NACIONALCATÓLICO DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO Y SU REFLEJO EN LA CINEMATOGRAFÍA (1939-1945) ..............................................................................
1. El sistema de contraprestaciones mutuas entre el Estado y la
Iglesia como contexto de referencia para el cine ..................
1.1. Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede
de 1941 .........................................................................................................
1.2. La «recatolización» de España .........................................................
1.2.1. La Virgen del Pilar y la Hispanidad: religiosidad
y militantismo en Zaragoza a principios de los
años cuarenta .............................................................................
1.3. El establecimiento del sistema de control estatal de la
cinematografía ..........................................................................................
1.3.1. Cine e ideología a través de la revista Primer Plano:
La asunción de las tesis del nacionalcatolicismo ......
1.3.1.1. El silencio de los medios de prensa cinematográfica en materia religiosa ....................
1.3.2. La imposición del código moral católico en el cine
a través de la censura cinematográfica estatal ......
2. La intervención de la Iglesia en la cinematografía española:
moralización y control ..................................................................................
2.1. Catolicismo y cultura en España tras la Guerra Civil ....
2.2. Agentes y organismos católicos de control del cine: tradición y apertura ....................................................................................
[ 578 ]

97

115

116
126
128

136

147
153
165
170

173
183
184
191
195
199
199
200

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 579

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

2.2.1. Los dictados de la jerarquía eclesiástica respecto
al cine ...............................................................................................
2.2.1.1. La progresiva implantación en España de
la Vigilanti cura ........................................................
2.2.1.2. El continuismo de la doctrina cinematográfica pontificia de Pío XII .....................................
2.2.1.3. La postura ambigua del episcopado español
2.2.2. El papel de las asociaciones de apostolado seglar
en la censura moral del cine: el afianzamiento de
los sistemas de calificaciones morales ..........................
2.2.2.1. Las Congregaciones Marianas y el SIPE ....
2.2.2.2. Los Padres de Familia y Filmor ......................
2.2.2.3. Acción Católica Española ...................................
2.2.3. La intervención de la Iglesia en la censura cinematográfica estatal ..................................................................
2.3. El posicionamiento de la Iglesia ante el cine a través de
las publicaciones católicas: entre el continuismo apocalíptico y la renovación constructiva ............................................
2.3.1. El Boletín del SIPE y el papel de las Congregaciones Marianas Universitarias ...............................................
2.3.1.1. La difusión del sistema de calificaciones
morales ...........................................................................
2.3.1.2. El cine ante la moral católica ..........................
2.3.1.3. Los efectos adversos del cine ..........................
2.3.1.4. El cine y la educación del espectador .......
2.3.2. La revista Ecclesia y Acción Católica frente al cine
2.3.2.1. La crítica de películas a la luz de la moral
católica ............................................................................
2.3.2.2. El cine como apostolado según Ecclesia ..
2.3.2.3. La independencia de criterios de Ecclesia
y sus fricciones con el Estado en materia
de censura moral .....................................................
2.3.3. La repercusión de lo religioso en el cine español a
través de la prensa de la Iglesia .......................................
2.3.4. La literatura cinematográfica católica ante el cine
2.3.4.1. El cine y los católicos y la figura del Padre
José Luis Díez y García O’Neil ........................
2.3.4.2. Las radiocharlas moralizantes del Padre
Ángel Gómez: El cine-La calle ........................
2.4. San Juan Bosco, patrón de la cinematografía española ...

201
201
203
208

213
214
218
222
224

227
231
232
236
243
246
253
253
258

263
268
272
274
282
288
[ 579 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 580

FERNANDO SANZ FERRERUEL A

3. La repercusión del nacionalcatolicismo en el primer cine de
posguerra ..............................................................................................................
3.1. La visión de lo religioso a través del cine de cruzada ..
3.1.1. Los paradigmas del ciclo ......................................................
3.1.2. La hibridación del cine de cruzada .............................
3.1.2.1. Las aportaciones de Juan de Orduña al ciclo: Porque te vi llorar (1941) y El frente
de los suspiros (1942) .............................................
3.1.2.2. El cine de cruzada y los inicios del cine
anticomunista: Boda en el infierno, de Antonio Román (1942) ................................................
3.1.2.3. El ejército de África como último hito del
cine de cruzada: Harka, de Carlos Arévalo (1941) y A mí la legión, de Juan de Orduña (1942) .................................................................
3.2. La reflexión sobre el hecho religioso en el cine de la
temprana posguerra: el caso de la comedia y el drama
cinematográficos .....................................................................................
3.2.1. La conducta de los personajes a la luz de la moral
católica ..............................................................................................
3.2.1.1. Trasgresión y virtud católica en la comedia
sentimental ...................................................................
3.2.1.1.1. Algunos modelos particulares de
comportamiento: las comedias humanistas de Rafael Gil y El destino se disculpa, de José Luis Sáenz
de Heredia (1945) ..............................
3.2.1.2. La virtud y el pecado en el drama ...............
3.2.1.2.1. El paradigma del pecador arrepentido y el triunfo de la virtud:
El escándalo, de José Luis Sáenz
de Heredia (1943) y Lola Montes,
de Antonio Román (1944) ............
3.2.1.2.2. La presencia del sacramento de la
penitencia: Con los ojos del alma,
de Adolfo Aznar y El 13-13, de
Luis Lucia (1943) ................................
3.2.1.2.3. El estigma de la inmoralidad en
la mujer: Malvaloca, de Luis Marquina (1942) ..........................................
[ 580 ]

292
293
297
309

309

319

325

331
334
336

340
358

372

392

396

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 581

CATOLICISMO Y CINE EN ESPAÑA (1936-1945)

3.2.2. El matrimonio católico: entre la visión desenfadada y el sacrificio sublime ......................................................
3.2.2.1. La banalización del matrimonio en las comedias rosas de CIFESA ......................................
3.2.2.2. La sublimación del matrimonio en el drama: Rosas de otoño, de Juan de Orduña y
Altar mayor, de Gonzalo Delgrás (1943) ...
3.2.3. La moral, la religiosidad popular, la familia y la
utilización de la iconografía cristiana en el drama rural de Florián Rey: La Dolores (1939) y La
aldea maldita (1942) ...............................................................
3.2.4. La intervención de la divinidad como elemento
dramático: El milagro del Cristo de la Vega, de
Adolfo Aznar (1940) ...............................................................
3.2.5. Forja de almas, de Eusebio Fernández Ardavín
(1943): los comienzos del cine hagiográfico y el
papel de la educación en la España nacionalcatólica ............................................................................................

405
406

432

443

464

469

4. ¿Cine evangelizador o cine nacionalcatólico?: la ideología católica en la producción fílmica del primer franquismo .............

511

Apéndice I. Texto de la encíclica Vigilanti cura (Pío XI-29 de
junio de 1936) .........................................................................................................

515

Índice de películas

...............................................................................................

531

Índice onomástico

................................................................................................

539

................................................................................................................

549

Bibliografía

[ 581 ]

Catolicismo 20/05/13 11:37 Página 583

