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Religión y falangismo: Las fiestas de Cristo durante la guerra

civil española y el primer franquismo (1936-1943)

INTRODUCCIÓN
A través de celebraciones y fiestas religiosas –y civiles- Franco fue sacralizado,

siendo  elevado  al  altar  de  la  Patria  y  de  Dios.  La  fiesta-sacralización,  interrupción

momentánea y generalmente gozosa de la cotidianidad, fue un efectivo método para ello.

Por medio de la diversión, su componente irrenunciable, la fiesta suplantó a la realidad

cotidiana y la sometió al ámbito de lo simbólico. Es ahí donde su significado cobró una

verdadera ambivalencia, pues tanto podía servir para escenificar la sociedad ideal que se

quería  reforzar  como  para  invertirla  o  negarla,  sumiéndola  en  el  caos1.  En  la  fiesta

convivían funciones distintas y aún antagónicas, como la afirmación y cohesión de un

grupo  y  la  vez  el  afloramiento  de  las  contradicciones  que  la  cotidianidad  mantiene

larvadas el resto del tiempo.  En este trabajo se estudiarán las fiestas de “Cristo”: Corpus

Christi, Sagrado Corazón y Cristo-Rey desde el inicio de la guerra civil española hasta

1943, resaltando las disputas creadas en torno a las mismas entre la Falange y la Iglesia

católica y la influencia que las mismas tuvieron en la conformación del régimen franquista.

UN CORPUS PARA EL CAUDILLO
 La restauración de las fiestas religiosas -todas- fueron puestas al  servicio de la

guerra como factor de cohesión social y en particular del “caudillo” como generadoras de

sacralizaciones y, contemporáneamente, politizaciones del sacro.  Desfiles,  procesiones,

entronizaciones y discursos en general, tuvieron un marcado tono militar-religioso-fascista

inclinándose para un lado u otro según la celebración y circunstancia -el tiempo también

fue  un  factor  fundamental-.  En  ocasiones  Falange  intentó  transformarlas  en  una

demostración de fuerza. Estas tentativas -a veces exitosas- de “torcer” una fiesta religiosa

para “contaminarla” de un cierto paganismo tuvo como objetivo principal la sacralización

del  “caudillo”  en abierto desafío a la iglesia.  Debía crearse en el  “espíritu del  pueblo”

docilidad,  aceptación y fuerte  credulidad en la  providencialidad de Franco.  Había que

homogeneizar voluntades en lo referido a la sacralización de la guerra y del “caudilllo”,

mostrar al pueblo que todo debía girar en torno a la guerra y a Franco y que éste era el

designado de Dios - pero también expresión pura de la Raza.

Muchas de estas características “barrocas” de las ceremonias religiosas reflejaron

los conceptos del Bien y del Mal, siendo automáticamente referidos a un bando u otro. Por

ello, disponer de un ambiente de solemnidad cargaba aún más de contenido simbólico a

las celebraciones y, a la vez, doblegaba cualquier posible resistencia entre la población

1
 MARTÍNEZ GIL Fernando y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Alfredo, Estabilidad y conflicto en la fiesta del Corpus Christie en FERNÁNDEZ

JUÁREZ Gerardo y MARTÍNEZ GIL Fernando, (coords.),  La fiesta del  Corpus Christi,  Universidad Castilla-La Mancha, Castilla-La
Mancha, 2002, p.43.
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para aceptar que había llegado un “enviado” -para la Iglesia- o “divinidad” -para Falange-. 

El primer Corpus de “guerra”, el de 1937, fue incorporado en la maquinaria del

Estado “nacional”, demostrando un claro afán por insertar en la cosmología “nacional”

cuanta fiesta  estuviera  arraigada en la  población  para  apropiarla  simbólicamente.  Por

supuesto que también representaron una ocasión ideal para contraponer el “antidiosismo”

de la República con el “diosismo” de los “nacionales” de Franco.

El  repetirse  de  estas  acciones  creaba  en  la  población,  que  asistía  a  las

celebraciones, una “natural” continuidad entre lo religioso y la guerra y su “caudillo”. El

maniqueismo también fue fomentado desde los púlpitos, de hecho, conceptos extremos

de orden religioso-apocalíptico fueron utilizados como moneda corriete:  Sin Dios (tiranía

antidiosista)  y  Sin  Patria  (referidos a la  República).  Como señaló  Ismael  Saz,  que el

proceso de desnacionalización se produjo casi  desde el  comienzo de la guerra, al  no

considerar  como  españoles  a  los  que  no  se  encontraban  con  Franco2.  La  fiesta  del

Corpus Christi  vehiculó todos estos agravios hacia los enemigos republicanos y,  como

contrapartida, loas hacia los “nacionales” contribuyendo a la conformación de las “dos

Españas”. Falange aprovechó de ello  para mimetizarse con ciertas  liturgías  católicas:

palabras  cargadas de simbolismo tales  como resurrección,  sacrificio,  sangre,  mártires

tuvieron la  finalidad,  por  parte  de  Falange,  de legitimar la  guerra,  al  Movimiento y  al

“caudillo”. La resurrección de la España imperial, siempre impulsada por Falange, debía

producirse a través del “genio” de la raza, del sacrificio y de la sangre de los nuevos

mártires de la fe falangista que regaron el suelo español. En el periódico falangista Azul, el

16 de junio de 1938, Ortega escribía “España: una catedral”:

“[...] Franco. Es como el arquitecto iluminado que soñó, antes de construila, la Catedral. Franco se halla

presente al  realizar  todo:  al  excavar,  al  construir,  al  rematar.  Va Franco realizando la  maravilla  de una

España renaciente, como un arquitecto prodigioso que incorporara, casi destruida por un rayo, otra vez la

Catedral […] Franco abre con su espada las aguas -así Moisés por el Mar Rojo- y atraviesa a pie enjunto

por la arena, y toma entre sus manos a España y la eleva hasta el cielo [...]”3.

El  periódico  falangista  se  valió  de  ejemplos  bíblicos  para  emprender  la

sacralización de Franco, curiosamente llamado “gran arquitecto”. La omnipresencia que

se le atribuyó son cualidades que no necesitan una explicación extra para demostrar y

resaltar la consideración de sobrenaturalidad que sobre él recaía. Preparando el “terreno

místico” muchos periódicos se dieron a la tarea de enaltecer a la religión católica, a la

tradición y a la legitimidad. Todo ello representado por el “caudillo”.  En relación con la

celebración, el 15 de junio  de 1938 el Ministerio del Interior, por propuesta del Servicio

Nacional de Propaganda, dispuso una orden firmada por el Jefe nacional de prensa y

propaganda Serrano Súñer, en la cual establecía el monopolio sobre la fiesta del Corpus

2 Cfr. SAZ Ismael, España contra España. Los nacionalismos franquistas, Marcial Pons, madrid, 2003, pp.48 y ss.
3
 ORTEGA Teófilo, España: una catedral, (16-VI-1938), Azul , p.13. 



Pablo BAISOTTI

Christi. 

Como en  los  años anteriores,  los  días  previos  a  la  celebración  del  Corpus se

produjeron grandes despliegues de retórica sacralizante, especialmente 1939 año de la

“victoria” nacional. La guerra y sus participantes fueron resaltados: los vencedores, lo más

sublime,  dirigidos  por  el  “genio  de  la  guerra”;  los  vencidos,  fueron  todavía  más

escarnecidos. Culpables éstos de “la guerra sangrienta y demoledora, en la que todos los

pueblos han experimentado los efectos del terror y angustia”4. La celebración del Corpus

en Toledo de 1939, la primera en importancia, fue reproducida por el periódico falangista

El Alcázar. Abrió el cortejo la gran Cruz procesional catedralicia, Organización Juvenil, la

Falange encabezada por las jerarquías provinciales, una centuria madrileña seguida de

las  centurias  toledanas  de  segunda  linea.  Terminada  la  procesión  se  celebró  en

Zocodover un desfile de todas las fuerzas ante las autoridades y una enorme multitud que

llenaba la plaza. En primer lugar marchó el batallon 170, luego la centuria de Falange de

Madrid,  la  segunda  linea  de  Toledo  y  la  Organización  Juvenil.  El  pueblo  vitoreaba

fervorosamente a España, al Caudillo y al Ejército. Después del desfile las autoridades se

trasladaron a la  explanada del  picadero  del  Alcázar  donde se levantó  la  Cruz de los

“caídos”. Se hallaban formadas las centurias de Falange de Madrid y de Toledo. El jefe de

la centuria madrileña presentó al jefe provincial Torres, una magnífica corona de laurel

rogándole que en nombre de la Falange de Madrid la ofrendara en homenaje a los que

cayeron gloriosamente por Dios y por España. Se terminó entonando el “Cara al Sol”5.

Falange  oscureció el  sentido  religioso  de  la  fiesta  para  imponer  su  estilo,  su  modo

sacralizador y legitimador. En ese año, el monopolio de la procesión (con excepción de

Sevilla)  fue  de  Falange.  La  cruz  procesional  fue “custodiada”  por  organizaciones  de

Falange, aunque en realidad intentaron asfixiar la natural y religiosa intervención de la

Iglesia. 

El periódico ABC de Madrid el 24 de mayo de 1940 vertía sus impresiones sobre la

celebración del Corpus en Madrid y en otras regiones de España: En la populosa barriada

del puente de Vallecas, barrio obrero por excelencia, se celebró la festividad del día con

extraordinaria  solemnidad.  Fuerzas de FET-JONS cubrieron la  carrera  que recorrió  el

Sacramento portado en rica custodia y bajo palio. Formaban parte de la presidencia el

Ayuntamiento  y  la  Diputación  Provincial  con  sus  maceros,  presididas  ambas

Corporaciones por Alcocer y el marqués de Hazas, gobernador militar de Madrid general

Sáenz  de  Buruaga,  jefe  provincial  de  FET-JONS  Miguel  Primo  de  Rivera  y  otras

jerarquías.  Detrás de la  presidencia marchaba la  Banda Municipal,  coche de respeto,

bandera de FET-JONS, un batallón de Infantería con bandera y música y un escuadrón de

Caballería. El Santísimo iba en la famosa Custodia de la Villa propiedad del Ayuntamiento

de Madrid. Por lo anteriormente descripto la celebración madrileña pareció ser un acto

cívico-falangista a pesar de los enormes esfuerzos de la Iglesia. En ese año, en realidad,

casi  todas las  celebraciones  fueron teñidas  por  un  halo  “paganizante”,  falangista.  De
4
 La festividad del Corpus Christi, (8-VI-1939), Noticiero de Soria, p.1. 

5
 La celebración del Corpus en Toledo, (9-VI-1939), El Alcázar, p.3.
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hecho  Falange  comenzaba  a  descargar  parte  de  su  poder  “acumulado”  durante  el

conflicto.  La paz era propicia  para la  “recolección” de los frutos crecidos gracias a la

“sangre  martir”  de  sus  miembros.  Franco  también  crecería  como  figura  “sacra”.  Las

celebraciones fueron fundamentales para la adoctrinación popular. Una vez que el pueblo

hubiera aceptado la “divinidad” de su lider, el círculo “sacro” habría facilmente inundado la

sociedad nacionalcatólica. 

En 1941 Falange e Iglesia disputaron con mayor frenesí la organización y desfile

del  Corpus.  El  periódico  El  Alcázar cubrió  la  religiosa celebración  en Toledo.  Ante  el

palacio arzobispal una compañía del regimiento 44, la centuria de honor de Milicias de

Madrid y fuerzas de segunda línea rindieron honores a la llegada de los ministros. El

cortejo religioso se puso en marcha en la puerta de la catedral siguiendo la misma carrera

de años anteriores. Abrió marcha un piquete de la Guardia civil. La presidencia de honor

estaba  formada  por  los  ministros  de  Justicia,  Ejército,  Aire  y  Marina.  La  segunda

presidencia la integraba el general Moscardó, embajador de España en la Santa Sede

Yanguas Messías, gobernadores civil y militar, jefe del Movimiento. Detrás, en doble fila,

las  dignidades  del  Movimiento  y  Ayuntamiento  y  Diputación  bajo  mazas.  Cubrían  la

carrera  fuerzas  del  regimento 44  de  Infantería  y  Milicias  de  la  Falange.  Al  llegar  la

procesión a Zocodover, fue colocada la custodia ante un magnífico solio construido con

ricos tapices y paños históricos de la Catedral, y se celebró un acto de desagravio al

Santísimo  Sacramento,  que  terminó  con  la  interpretación  del  himno  Nacional.  Al

reanudarse la marcha, la multitud cantó el himno Eucarístico6. En 1942 se aprecia que las

relaciones de poder por la celebración del Corpus se estaba modificando en favor de la

iglesia -y en desmedro de Falange-. El periódico ABC de Madrid se refirió a la fiesta del

Corpus  capitalino.  Partió de la catedral de San Isidro la procesión del Corpus  abriendo

marcha un escuadrón de Caballería con uniforme de gala.  Al  llegar a  la plaza Mayor,

frente a la estatua de Felipe IV, se encontraba un altar con la custodia de plata decorado

incluso  con el  escudo  imperial  de  España  y  los  escudos  nacionales.  Fuerzas  del

Regimiento de Infantería situadas alrededor de la plaza cubrieron la carrera7. En 1943 el

periódico El Alcázar realizó un pormenorizado resumen de la festividad del Corpus Christi

resaltando  el ambiente  hiper-catolizado  en  desmedro  de  Falange,  que  apenas  tuvo

ingerencia en la celebración. Ello se aprecia a través del artículo “Luz y piedad española

en el día del Corpus” 

“En  este  renacer  de  la  España de Franco,  la  religiosidad  ocupa principalísimo lugar.  No  puede haber

resurgimiento histórico si no se da en íntima conjunción de un renacimiento religioso. Franco y el nuevo

régimen así lo comprenden y por en toda su influencia al servicio de esta magna restauración [...]” 

Oficio  el  arzobispo de Toledo y  primado de España Pla  y  Deniel.  El  cortejo  lo

presidió el ministro del Ejército general Asensio que a su llegada le rindió honores una

6
 Cuatro ministros presidieron la procesión de Toledo, (12-VI-1941), El Alcázar, p.1.  

7
 Con esplendor extraordinario se celebro ayer en toda España la fiesta del Corpus Christi, (5-VI-1942), ABC Madrid, pp. 5 y 6.



Pablo BAISOTTI

compañía del regimiento de Infantería. Figuraban también en la comitiva los generales

García Valiño, Reus y de la Cuerda, el delegado nacional de Recompensas Dávila y todas

las autoridades y jerarquias locales y provinciales y el Ayuntamiento bajo mazas. Después

de la procesión las fuerzas del Regimiento 44 y de Falange desfilaron ante el ministro del

Ejercito y autoridades situadas en una tribuna instalada en la plaza de Zocodover. Desde

una tribuna instalada frente al Ayuntamiento en la plaza del Generalísimo presenció la

procesión la esposa del Caudillo”8.  

EL SAGRADO CORAZÓN EN “PIE DE GUERRA”
El inicio del culto al Sagrado Corazón estaba ya muy arraigado entre la población y

entre la comunidad religiosa al comienzo de la guerra civil. Hilari Raguer señaló que el 20

de  agosto  de  1936  se  anunció  que  ese  día  tendría  lugar  en  la  catedral  un  acto  de

desagravio al Sagrado Corazón por el fusilamiento de su monumento en el Cerró de los

Angeles. El acto tuvo lugar efectivamente el día 20 en un clima ya plenamente de guerra

religiosa y exaltación patriótica. El presbiterio estaba ocupado por las autores civiles y

religiosas,  y  las  milicias  cívicas  llenaban  las  gradas.  El  obispo  Pla  y  Deniel  ofició  la

exposición solemne del Santísimo Sacramento. Luego vino una alocución del canónigo

Castro Albarrán, quien, entre otras cosas, dijo: “¡Cuántos mártires estos días, en España!

¡Qué hermoso cortejo de obispos, de sacerdotes, de religiosos, de vírgenes, de cruzados!

¡Sí, España entera es hoy una mártir!9.

El Cerro de los Ángeles centro espiritual y martir, considerado sitio santo el cual fue

reconstruido  por  Franco  y  que  por  supuesto  lo  proveyó  de  una  enorme  fuente  de

legitimación y poder.  Fue en ese mismo lugar  donde el  “Bien”  y  el  “Mal”  se hicieron

presentes.  En la  literatura místico-militar  los acontecimientos que se estaban viviendo

reprodujeron imagenes bíblicas sin cesar, imponiéndose un imaginario religioso-patriótico

no se alentaba a una catolización exacerbada sino a un culto personal sin límites. Se

puede notar que el culto al Sagrado Corazón despertó todo tipo de alegatos “místicos” de

exaltación y condena. Como en la sección del Corpus, días antes de la celebración se

desataron estas fulminantes condenas, especialmente luego del simulacro de fusilación

del monumento el 28 de julio de 1936.  

Los  actos  de  entronización  de  Falange  actuaron  como  cubierta  de  la  “dura”

catolicidad que Falange pretendía imponer. El periódico Azul así lo expresaba. Con toda

solemnidad  se  entronizó  en  la  Sección  Femenina  el  Sagrado  Corazón  de  Jesús.

Asistieron a dicho acto además de las jóvenes de la Sección, otras de Falange y “Flechas”

presididas ambas por sus respectivos jefes local y provincial Izenga y Cabanillas. Llevó a

efecto la entronización, el párroco la Iglesia del Salvador Torres Molina. Finalmente se

8
 Luz y piedad española en el día del Corpus, (24-VI-1943), El Alcázar, p.1. Ver también  España celebró ayer, con magnífico espíritu

de exaltación eucarística, la festividad del Santísimo Corpus Christi, (25-VI-1943), ABC de Sevilla, pp 7 y 8; Con gran solemnidad se ha
celebrado en toda España la fiesta de CORPUS, (25-VI-1943), El Compostelano, p.1. y La procesión del Santísimo Corpus en Vitoria,
(25-VI-1943), Pensamiento Alavés, p.4. 
9
 RAGUER Hilari, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Península, Barcelona,  2001, p.106 
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entonaron los himnos de Cristo Rey y de Falange10. Quizás fue la revista católica Reinaré

en España la que utilizó las categorías salvífico-místicas más impresionantes, junto a un

maniqueismo extremo especialmente a partir  de 1937. Esta revista no sólo impulsó la

adoración del Sagrado Corazón de Jesús, sino también la execración más abyecta hacia

la República utilizando todo tipo de epítetos denigrantes. Ya comenzado el conflicto se

nota que la sacralización de la guerra y de Franco fueron parte del léxico, como también

lo fue el posicionamiento de un “belicoso” Corazón de Jesús.  

Ese año, una seguidilla de etéreos artículos aparecieron en la mencionada revista

con fuerte impronta belicista y que abrieron todo un ciclo de justificaciones y ataques

sobre la relación entre la guerra y el Corazón de Jesús, en los cuales entraban en juego

los “enemigos de la fe” y, sobre todo aquellos que la defendían.  Para reforzar la unión

patriótico-religiosa,  en  el  período  mencionado,  se  pueden  encontrar  las  opiniones  de

muchos integrantes de los altos rangos militares sublevados los cuales aplicaban la lógica

maniquea. El general Jordana, presidente de la Junta Técnica del Estado dijo:

“[...] La construcción sólida y armoniosa de la Nueva España tomará sus marteriales de las canteras de la

tradición, y prueba de ello será el Monumento al  Sagrado Corazón de Jesús que habrá de erigirse en

sustitución del destruido por los infra hombres, que al simbolizar las hondas raíces católicas de nuestro

pueblo, recordará también que la Religión fué la corriente impusora de nuestra maravillosa politica colonial

en América.  Estas son en síntesis las directrices de nuestro Glorioso Movimiento Nacional que bajo la

dirección  de nuestro  Gran Caudillo  liberará a  España del  látigo ruso  marxista  y  de las esposas de la

esclavitud”11.

En la zona ocupada por los “nacionales” se produjeron otros actos de reparación

junto  a  ceremonias  de  consagración  y  entronización  presididas  por  generales  y

autoridades civiles y religiosas. En las banderas de los Requetés ondeaba la imagen del

Sagrado Corazón y los combatientes desfilaban con el distintivo de tela que lleva bordado

el Sagrado Corazón con la palabra “detente”, transformado en este modo el tradicional

simbolismo del corazón en refugio-protección contra las balas enemigas. Los actos de

entronización y consagración se celebraron,  además de en las casas particulares,  en

Ayuntamientos,  Diputaciones,  locales  de  Falange  y  de  Acción  Católica,  hospitales

militares,  cuarteles,  escuelas  y  fábricas.  La  ceremonia  más  corriente  fue  la  de

entronización  o  reentronización  y  consagración  en  los  Ayuntamientos.  La  imagen  del

Sagrado  Corazón  era  llevada  en  procesión  escoltada  por  las  autoridades  y,  una  vez

bendecida  por  un  sacerdote  o  un  prelado,  era  portada  al  Ayuntamiento,  donde

habitualmente, el alcalde o concejal era el encargado de leer el acto de consagración. De

esta manera se legitimaban los lugares donde brotaron los embriones del “Nuevo Estado”

y, paralelamente se intentó borrar la memoria del laicismo republicano, que había llevado

a cabo una neta separación entre ordenamiento político y aparatos eclesiásticos. Como

se apreció, los discursos apuntaron a la exaltación de la “cruzada”, la obra de Franco y la

10
 La entronización del Corazón de Jesús en la Sección Femenina de Falange Española, (27-X-1936), Azul, p.15.

11
 JORDANA Francisco, La nueva España, (VI-1937), Reinaré en España, p.163.  
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recuperación del patrimonio simbólico-devocional12. 

A partir de 1938 se produjo una aún mayor identificación entre los sublevados y el

culto al Sagrado Corazón en relación con los años anteriores. Franco fue definitivamente

el abanderado de la Iglesia para poner en pie, aquello que había sido destruido por los

republicanos.  Por  otro  lado  Falange  pensaba  que  su  catolicidad  despojada  del

“vaticanismo” barroco, que tanto aborrecía, habría de fructificar no solo con la sangre de

sus mártires, sino con la elevación de ese “santo” ese enviado de Dios y elevación de la

raza hispánica. Aquella raza que en el pecho lleva el “detente” y en la mano el fusil. Para

demostrar  el  nivel  al  cual  se  intentaban colocar  la  guerra  y  sobre  todo a  Franco se

reproduce un poema publicado por el  Noticiero de Soria el 27 de junio de 1938 con el

nombre “Valencia”:

“[...]  porque están nuestros soldados / saturados del valor / del gran Rey Jaime Primero /  y del ímpetu

guerrero /  que del Cid Campeador / es hoy FRANCO el heredero /  […]  Y  […]  volverá a resurgir/ en la

valenciana huerta / abierta a FRANCO la puerta, / la alegría de vivir-y que se deba por muerte [...]/ Y […]

terminado el sufrir / Valencia volverá a amar / a Dios.-Volverá a cantar- / y...el llorar será el [...] reir- y […] el

reir será el […] llorar- / ¡Valencia!-Lindo florón / ¡Bendita tierra florida! / De la Patria encarnecida / Por Azaña

el más […] masón [...]/Franco te dará la vida/ y todos el CORAZON”13.

En Vitoria,  Pensamiento Alavés agradecía al “caudillo” pues debido a su espada

victoriosa ”podemos volver a ver por nuestras calles a la imagen benditísima del Divino

Corazón”. Luego describía el despliegue de la celebración en la ciudad señalando que

junto a la enseña Patria aparecía la figura del Sagrado Corazón de Jesús14. En Palencia,

El diario Palentino describió, entre otras situaciones, la procesión eucarística en la cual

daban guardia al Santísimo, dos Secciones de las Milicias nacionales y cerraban y abrían

la procesión la Banda Municipal de Música y la de los Requetés15. En Zamora, el periódico

falangista Imperio  describió  el  acto  religioso  destacando  la  procesión  religiosa  del

Sagrado Corazón, con la presencia de todas las Cofradías y Organizaciones locales, así

como de las autoridades y la Banda de Música del Regimiento de Toledo. Remarcó que

en  medio  de  las  miles  de  banderas  y  de  estandartes  marchaban  las  autoridades  y

jerarquías de FET y de las JONS16.

En el  año de la victoria se produjo, como en todas las celebraciones religiosas

vistas, un cambio en relación con los anteriores años de guerra. Dios, la Virgen o los

Santos fueron invocados, no como divinidades guerreras o capitanes de ejércitos, sino

como compasivos y amorosos. Parte de esa divinidad descendió sobre el “caudillo”. En el

12
 La  especificidad  “hispánica”  del  culto,  que  convive  con  otros  núcleos  simbólicos  tradicionales  tiene  su  antecedente  en  la

acentuacuón del  componente ideológico que se afirmó con ocasión de la conmemoración en 1933 del “II  Centenario de la Gran
Promesa del Sagrado Corazón de Jesús a España” -Valladolid y el Cerro de los Ángeles- en el que Alfonso XIII había mandado erigir
en 1919 un monumento al Sagrado Corazón de dimensiones majestuosas y que se perfilaron como “centros espirituales” del culto. En
Di FEBO Giuliana,  La Santa... op.cit. pp. 53, 55 y 56.
13

 Valencia, (27-VI-1938), Noticiero de Soria. p.2. 
14

 La fiesta del Sagrado Corazón en Vitoria, (24-VI-1938), Pensamiento Alavés, p.1. 
15

 La octava del Corpus se celebró con gran brillantez, (24-VI-1938), El diario Palentino, p.3. 
16

 Los actos del domingo en honor del Sagrado Corazón, (28-VI-1938), Imperio , p.2. 
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Boletín  Oficial  de  Valencia  del  1  de  junio  de  1939,  se  puede  apreciar  el  Acto  de

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús compuesto por el obispo de Salamanca en el

cual centra la historia del “caudillo” exaltando sus victorias, los mártires y la promesa del

reinado de Cristo17.  Con más fervor  que nunca la  figura de Franco se  reproducía en

diversos contextos, como un nuevo San Jorge que cortaba la cabeza del dragón, Franco

con el blandir de su espada cortó la “hidra roja”.  Especialmente nutridos y cargados de

simbolismos fueron las celebraciones -de cualquier tipo- durante 1939. 

La preparación de la celebración requería cumplimentar ciertos requisitos, como

recibir la comunión y la decoración de las casas para confirmar la solemne entronización a

nivel oficial y privado18. De esta forma se extendió enormemente la politización del sacro,

aunque el precio que debió pagar la Iglesia fue ingente: la ingerencia del “Nuevo Estado”

en asuntos de índole religiosa y, paralelamente, un incremento en la sacralización hacia

su “salvador”. Señala Di Febo que cuando en el 18 de julio de 1939 fue celebrado el

desagravio al Sagrado Corazón en las ruinas del Cerro de los Ángeles, no solo se buscó

una  reparación  del  ultraje  iconoclasta  sino  también  fue  un  importante  momento  de

reafirmación  nacional  y  el  renacimiento  de  aquello  escombros  a  través  de  diversos

mensajes:  la  consagración  y  el  desagravio  unidos  al  mesianismo  “hispánico”  de  la

revelación, la seguridad y la garantía de la continuidad de la tradición19. La  crónica  de la

entronización y desagravio completa del Corazón de Jesús se encuentra en un artículo

del periódico El Alcázar, del 19 julio de 1939 donde se describía una multitud de 50.000

personas en procesión al Cerro de los Ángeles entre las ruinas de piedras demolidas por

la “dinamita roja”. Se hizo mención a la fecha y a la victoria relacionando el alzamiento

con  el  desagravio  en  clara  relación  católico-patriótica,  sumado  a  la  afluencia  de  las

autoridades militares, civiles y eclesiásticas. El primado, Eijo-Garay, concluyó su discurso

pidiendo la bendición divina para el “caudillo”, para el Ejército, para el Gobierno y para

todo el pueblo español”20. 

El 20 de junio de 1941 el periódico falangista Labor publicaba un artículo llamado

“Fiestas Populares”, escrito por Ernesto López. En el mismo se aseguraba que las fiestas

ya  no  olían  a  helénicas  pues  habían  sido  lavadas  con  el  “rocío  cristiano”  exhalando

solamente alegría. Para el autor, la cruz de Jerusalén se alzó triunfante, aunque luego

agregó que las fiestas populares poseían un doble aspecto religioso y profano “que todo

un pueblo cristiano dedica a sus protectores divinos”21. En ese mismo día, el periódico

Pensamiento Alavés  llamaba a un artículo “El gran “Detente” de España”,  firmado por

Acebedo. En el mismo señaló que el templo nacional del Corazón de Jesús era un jalón

más de la modalidad tradicional y cristiana, filosofía y arte, sociología y costumbres “que

son el neto sentido de España”. Consideró que el gran “Detente” de España es el templo

17
 Acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, (1-VI-1939), Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia, pp.317 y

318. 
18

 Alava y Vitoria dispuesta a honrar como nunca al Sagrado Corazón de Jesús, (15-VI-1939), Pensamiento Alavés, p.1. 
19

 Di FEBO Giuliana, La Santa... op. cit, p.57.
20

 Se entroniza el CORAZÓN de JESÚS con la ferviente religiosidad del pueblo madrileño, (19-VII-1939),  El Alcázar, s/n.
21

 LÓPEZ Ernesto, Fiestas Populares, (20-VI-1941), Labor, p.3.  
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nacional  del  Sagrado Corazón de Jesús “contra  todas las  maquinaciones interiores  y

exteriores que intentarán desviarlo de aquel recio sentido cristiano”22. En 1942 a través del

periódico  soriano,  Labor,  se  reivindicaba  el  accionar  de  Falange,  resaltando  su

“desinteresada”  participación  en  la  defensa  de  la  nación,  a  las  órdenes  de  Franco.

Falange  sabía  que  la  “batalla”  con  la  Iglesia  estaba  casi  perdida.  Lanzar  una  última

ofensiva se hacía fundamental para su “supervivencia”. A pesar de que la verticalización

de  poder  encorsetaba  su  accionar,  elementos  falangistas,  activos  y  reluctantes  a

abandonarse al poder central del Nuevo Estado, intentaron darse a la lucha para lograr

mantener la individualidad que los había caracterizado al inicio de la guerra y que fueron

perdiendo tras el decreto de unificación de abril de 1937. El semanario franquista Hoja del

Lunes  del 14 de junio de 1943 publicó un artículo llamado “Símbolo de Fe” en el cual

refirió a la celebración pero también al simbolismo del “fusilamiento” y su destrucción del

Monumento  en  el  Cerro  de  los  Angeles.  Se  menciona  la  intención  de  reedificar  un

monumento nuevo como buena fe religiosa:

“[...] España entera, aparte de la deuda religiosa de desagravio hacia el Sagrado Corazón, cuyos actos se

han celebrado, tiene ahora el propósito de levantar el nuevo monumento. Todas las clases sociales, todos

los españoles, habrán de cooperar a esta obra, orgullo de nuestros sentimientos católicos y reafirmación de

la fe indestructible de un pueblo [...]” 

LA FIESTA DE CRISTO-REY
La devoción a Cristo Rey se desarrolló en el último tercio del siglo XIX, llegando a

su apogeo en 1925, cuando Pío XI (1922-1939) instituyó su fiesta, con la Encíclica Quas

primas.  Fieles  de  todo  el  mundo  llevaban  casi  veinte  años  repitiendo  la  fórmula  de

consagración  que  pedía  insistentemente  “sed  Rey”.  De  este  modo,  identificaban

espontáneamente  el  Sagrado  Corazón  y  Cristo  Rey.  Sin  embargo,  la  cuestión  de  la

realeza de Cristo se planteó en un sentido algo distinto  con respecto al siglo XIX. Se

comenzó a hablar de su  reinado social, es decir, de una serie de prerrogativas que la

comunidad humana debía reconocerle y que se concretaban en acatar sus leyes divinas y

tributarle un culto colectivo y social.  Según este criterio leyes e instituciones públicas se

debían someter a la enseñanza de la Iglesia, única sociedad perfecta en grado de indicar

a los hombres el camino de la civilización. El reconocimiento de ese reinado social venía a

ser  una  respuesta  a  lo  que  en  esos  momentos  sostuvo  -y  obtuvo-  el  liberalismo:  la

separación  entre  religión  y  política.  Se  hacía  necesario  mobilizar  al  mundo  católico

porque, a través de la afirmación de la realeza de Cristo sobre todas las expresiones de la

vida social, leyes, instituciones públicas, se someterían a las enseñanzas de la Iglesia. La

única esperanza de construir un órden pacífico internacional consistía en el retorno a la

sociedad cristiana, renovada, respecto al Medioevo en conformidad a las exigencias de un

proceso histórico modificándose continuamente por la intervención del espíritu divino que

22
 ACEBEDO, El gran "Detente" de España, (20-VI-1941), Pensamiento Alavés, p.1. 
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veía los valores evangélicos encarnarse en la oposición al nazismo23. 

En España, entre 1926 y 1931 puede considerarse la asimilación y los intentos de

implantación  en  España  del  culto  y  la  devoción  a  Cristo  Rey.  Diversas  iniciativas  y

orientaciones surgieron, como la del cardenal Segura, por la amplitud de su magisterio y

por la importancia que concedió a Cristo Rey - entre 1927 y 1931 escribió cuatro cartas

pastorales  relacionadas  con  Cristo  Rey  o  con  el  reinado  del  Sagrado  Corazón  -;  el

cardenal Vidal y Barraquer, que subrayó algunos aspectos que otros no destacaron: la

relación entre el reinado de Cristo y las misiones, y la trascendencia del martirio por Cristo

Rey, a la luz de los sucesos de México. Otros obispos, como Doménech, consideraron el

reinado de Cristo en relación a la formación cristiana de la juventud, o insistieron en la

importancia de la santidad y el  buen ejemplo en la vida ordinaria,  temas en estrecha

conexión con la idea del reinado interior de Cristo; también se habló, en la misma óptica,

de la moralización de las costumbres. En 1931, la Iglesia en España vivió de forma muy

distinta la fiesta de Cristo Rey. Pío XI celebró la fiesta de Cristo Rey por la Iglesia en

España. Las circulares de preparación a la fiesta de Cristo Rey pusieron en evidencia que

los derroteros de la política iban en la dirección opuesto al reinado social de Cristo.

El tema de Cristo Rey se asoció en España a un cierto catolicismo de “derechas”,

como  ocurría  en  Francia  con  el  Sagrado  Corazón.  Incluso  fue  interpretado  como  el

emblema de un cristianismo combativo y triunfalista, de “cruzada”. Quizá porque, como es

sabido, durante la guerra civil se daban vivas a Cristo Rey en el bando nacional y porque

el franquismo hizo suyo el discurso del reinado social de Cristo. El cardenal Gomá señaló

que la encíclica Quas Primas la institución de la fiesta de Cristo Rey era conveniente por

la fuerza de adoctrinamiento y convicción cristiana que tenían las fiestas del calendario

católico destinada a la formación intelectual y moral del pueblo cristiano para su salvación

eterna.  Y las  fiestas  religiosas  eran  el  más  indicado  procedimiento  pedagógico  para

ilustrar  al  pueblo.  Luego  el  cardenal  Gomá  relacionó  a  España  con  las  fiestas  del

calendario  que se  celebraban desde antaño y  que movían toda la  vida  del  cristiano.

Señaló que ello fue un factor fundamental el cual fue aprovechado por el franquismo24.

Pero  también  ello  ayudó  a  promover  una  liturgia  paralela:  la  del  culto  a  Franco,  al

“caudillo” providencial que fue sacralizado incesantemente como enviado divino.

Las fiestas de Cristo Rey fueron motivo de entusiasmo y devoción absoluta para la

catolicidad de la España “nacional”. Era Cristo quien empujaba a los ejércitos victoriosos.

Por ello impetrar su ayuda se hacía tan necesario como poseer tanques y bombas.  El

magistral de Osma expresó el 26 de octubre de 1936 que la guerra civil era una guerra

santa por la realeza de Cristo, y por la expansión de su reino de justicia y de amor en todo

23
 CANO Luis,  Reinaré...op.cit.  pp.21, 29 y 30 y MENOZZI Daniele,  Tradizione cattolica e mentalità sociale (pp.5-23), en Scheria, 2,

maggio-agosto 1992. En otra de sus obras MENOZZI señala que algunos aspectos de la visión fascista de la sociedad coincidían con
elementos de la sociedad medieval  cristiana que los católicos deseaban restaurar  (autoritarismo del  orden, de la jerarquía, de la
organización corporativa del trabajo y más). En efecto, para algunos ambientes católicos el enfrentamiento demostraba el éxito de la
reforma luterana hasta aquellos días, por ello, para reconocer este error se debían hacer soldados católicos y fascistas, cruzados de
Cristo Rey, que, con la victoria habrían de cerrar un paréntesis de la modernidad con la restauración de la ciudad católica en MENOZZI
Daniele, La Chiesa Cattolica e la Secolarizzazione, Einaudi, Torino, 1993, pp.149 y 160.
24

CANO Luis, Reinaré...op.cit. pp. 76, 77, 193, 207, 224, 228, 234, 252, 309 y GOMÁ Isidro La fiesta de Cristo Rey, (15-X-1939) Boletín
Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, pp.311-313.
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el  ámbito  nacional25.  La  fiesta  del  Sagrado  Corazón  y  Cristo  Rey  estuvieron

estrechamente vinculadas pudiendo llegar a confundirse. Ésta última celebrada a fines de

octubre era de reciente data en comparación con aquella. A través de la prensa -católica y

falangista- se estimuló la idea de guerra “bíblica” incluyendo conceptos indistintamente,

sacralizando la guerra, a los “nacionales” “estirpe de Jacob”. Ello se aprecia en un artículo

de Eladio Esparza, publicado en el periódico  Pensamiento Alavés  el 30 de octubre de

1937:

“[...] La cruenta ceremonia que comenzó en España en julio de 1936, ha dado a la Consigna de la Cruzada

contra el infame [...] Porque de los huesos de nuestros caídos, a semejanza de la estirpe de Jacob, nace el

Denominador y el Cetro de su Reino -levantado ahora en España- ha de ser el centro de la rectitud [...]”26.

Recurriendo también al argumento de la cruzada y de Cristo Rey:

“[...] Nuestros soldados y nuestros voluntarios que defienden con su vida los derechos de Cristo Rey y de su

Iglesia, es natural que no hayan encontrado otro nombre más divino ni más exacto para sus anhelos de

renovación que el  nombre y la fiesta de Cristo Rey.  Por eso,  ellos son en esta hora nuestros grandes

cruzados de una acción católica genérica, que es Cruzada a honra y gloria del mismo Cristo”27.

Aquellos que morían en la guerra eran porque defendían a Cristo Rey a manos de

quienes lo odiaban, dualismo simple pero efectivo. Sangre martir volcada por unos para.

En relación con la guerra civil se intentó acercar la celebración con todo su simbolismo de

muerte  y  resurrección  al  conflicto,  marcando  las  diferencias:  Cristo  al  lado  de  los

“nacionales”  y  los  judíos  del  lado  de  los  republicanos.  Así  lo  expone  el  periódico  El

Alcazar:

“A Cristo rey consigna enérgica de los perseguidos, le faltaba ser ungido como el definitivo protocolo del

imperio por la sangre de los cuerpos destrozados en el  holocausto.  La cruenta ceremonia comenzó la

España julio de 1936 ha dado a la consigna de la cruzada contra el infame. Cristo quiere decir ante ante

España que nuestros caídos son los testimonio de la verdad hay que nosotros no podemos venderla otra

vez al judio”28.

Mientras que La Gaceta del Norte:

“Vitoreando Cristo rey y España han muerto la mayoría de nuestros mártires caídos bajo el dominio de las

hordas rojas. Con este doble grito salieron los voluntarios el 19 de julio histórico. Los quisieron arreglar el

mundo a espalda de Dios llevaron en su pecado la semilla del fracaso, el mundo necesita un gobernante

con un código que que sea la ley de Dios [...]”29.

25
 El Magistral de Osma, ¡Viva Cristo Rey!, (26-X-1936), Labor, p.9. 

26
 ESPARZA Eladio, Cristo Rey, (30-X-1937), Pensamiento Alavés, p1.  

27
 Cristo Rey, Patrono de la Acción Católica, (30-X-1937), Pensamiento Alavés, p1.

28
 Ha llegado la hora del imperio de Cristo en España, (31-X-1937), El Alcázar, p.7. 

29
 Hoy se celebra la fiesta de Cristo-Rey, (31-X-1937), La Gaceta del Norte, p.1. 
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El deseo de establecer el reino de Dios sobre la tierra se debía hacer en base al

gobierno de un caudillo. La sacralización de éste era la seguridad de que su poder habría

respondido a los designios del Altísimo. Más aún, el  caudillo era la única opción para

vigilar la protección y supervivencia de la cristiandad -y no solo España- y para condensar

todas las virtudes, en una persona, de lo que la Iglesia deseaba transmitir. Ello se produjo,

como también  la  politización  del  sacro,  aunque  el  precio  que  la  Iglesia  pagó  fue  un

desmedido crecimiento del poder del “enviado”. 

Juan Lebrero Escudero publicó, en el periódico  Vallibria,  un artículo con le título

¡Hosanna a Cristo-Rey!, en el que se puede apreciar el modo en el cual fue considerado

Cristo  por  muchos  “nacionales”.  Desde  la  línea  histórico-patriótica  hasta  la  salvífica-

apocalíptica:

“[…] Las sombras fulgentes de los descendientes de los paladines del Rey Don Pelayo, asombran al mundo

por la bizarría de sus mil hazañas. El Caudillo Franco, al frente de todos los patriotas, está derrotando a los

insensatos,  que quisieron  hundir la  gloria  impoluta de la Cruz de Cristo. Entre los fulgores de las dagas

patrias, suben hasta el Cielo las voces marciales de nuestros Ejércitos. Y sus himnos sacros, pregonan el

triunfo final sobre los  sin  Dios  […] Hay luz en las almas de los  soldaditos  del  Caudillo  Franco  […]  ¡Viva

Cristo-Rey! […] Por eso España, tu España idolatrada, clavada en el madero de tu Pasión amarga [...]”30.

A  partir  de  1938  las  comparaciones  bíblicas  y  de  carácter  heróico-patriótico

aumentaron  en  la  prensa  falangista  y  católica.  Franco  se  transformó  en  el  ungido

“caudillo” de la Iglesia y en la “divinidad” de Falange. Como lo expresaba La Gaceta del

Norte:  

“Celebramos este año, con simbólica coincidencia, la festividad de Cristo-Rey al día siguiente en que la

Patria, ensangrentada aún, conmemora a sus Caídos; a los héroes y a los mártires que ofrecieron su vida

por Dios y por España en el gran dolor que alumbra su triunfante amanecer. Y de este modo, a la fiesta que

perpetúa su memoria sigue la fiesta que da a su sacrificio un valor realmente inmortal: La fiesta de Cristo-

Rey [...]”31.

El “Nuevo Estado” para los falangistas debía estar por ellos orientado -aunque la

calendarización de las celebraciones fuesen en parte heredadas del catolicismo-. Prueba

de la autoconfianza en la intervención divina, entre tantos, se presenta el artículo de El

Alcázar de junio de 1938 llamado “Cristo triunfa y avanza en España”:

“[...] La Providencia, que dio valor a nuestros soldados y aciertos a nuestros generales, nos deparó también

un gran Caudillo para la moderna Reconquista; Caudillo que invoca a Dios en privado y en público, igual en

el recato del hogar que en el estruendo de la continuada batalla. Por eso es adalid de la España de Cristo,

de la única España. Sus soldados triunfan y avanzan. Y con ellos Dios [...]”32.

30
 LEBRERO ESCUDERO Juan, ¡Hosanna a Cristo-Rey!, (31-X-1937), Vallibria, p.1  

31
 En la festividad de Cristo-Rey, (20-X-1938), La Gaceta del Norte, p.1. 

32
 Cristo triunfa y avanza en España, (25-VI-1938), El Alcázar, p.4. 
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El  periódico  Pensamiento  Alavés en  una  decidida  linea  apocalíptica-salvífica

publicaba a fines de octubre de 1938 un artículo llamado “Jesucristo Rey en la Liturgia”:

“[...] La lucha se ha entablado; nuevamente contemplamos entusiasmados los ejercicios acaudillados por el

ángel celestial; nuevamente Luzbel maldito ha lanzado el grito de rebelión contra Cristo-Rey  […]  mas al

mismo tiempo ha resonado potente la voz del Caudillo, que ha dado el grito de victoria: “¡Quien como Dios!

¡Viva Cristo-Rey!” y tras su espada flamígera un ejército de juveniles ánimos se ha lanzado a la lucha para

aplastar las huestes del mal  […]  el suelo patrio nuevamente regado por la sangre generosa de nuestros

hermanos, que grito solemne de ¡Viva Cristo-Rey! y ¡Viva España! se han lanzado al combate [...] mientras

que de sus labios de mártires brota una plegaria acompañada de cantos angélicos [...]”33.

La relación establecida entre Cristo-Rey y los sublevados dio  lugar  a todo tipo

comparaciones. Toda victoria era victoria de Cristo Rey contra los ateos comunistas, los

cuales,  no  obstante  eran  en  gran  parte  españoles  se  encontraron  fuera  de  toda

consideración para el futuro Estado “franquista”. La sangre de los defensores de Cristo-

Rey fue en aquel momento considerado el sacrificio ofrecido por España. Y Franco era

aquel que ofrecía el holocausto. El año del triunfo de los sublevados fue considerado el

triunfo de Cristo sobre la tierra. Ello se nota en la cantidad y en el  despliegue de las

demostraciones religiosas públicas. La Falange sintió que tenía el derecho de imponer su

estilo en la fiesta religiosa. Los festejos y devoción por Cristo Rey fueron ensombracidos

por los  ¡Presentes!.  Lo civil absorbió lo religioso y Falange se impuso sobre la Iglesia.

Pero a su vez Falange respondía al  “caudillo”  a pesar de que intentara encontrar un

espacio de maniobra para imponer su estilo. Todavía en 1939, con la guerra ya concluida,

continuaban surgiendo artículos extremadamente maniqueos de lucha entre el Bien y el

Mal.

Durante 1941 fueron celebradas decenas de festividades en honor a Cristo Rey.

Como señala  El Avisador Numantino, “todo el orbe católico  con la  solemnidad que  es

peculiar de nuestra Religión - la más humana, la más culta y la más divina de entre todas

las religiones  - la festividad de Cristo  Rey”34.  En 1942, siguiendo al  periódico soriano

Labor:

“[…] la realeza de Cristo es más afectiva y verdaderamente efectiva, porque Cristo reina en las escuelas y

en los hogares españoles,  reina en nuestros organismos oficiales  y  reina en  nuestras leyes,  gracias a

nuestro Caudillo. En la fiesta de Cristo Rey participaron ayer todos los fieles, y no hubo catedral, parroquia,

convento  ni  capilla  que  no  exteriorizase  su  júbilo  y  no  expresase  su  homenaje  al  Redentor  de  la

Humanidad”35.

Como  sucedió  en  las  celebraciones  del  Corpus  y  del  Sagrado  Corazón  la

ingerencia falangista en la fiesta de Cristo Rey decayó hacia 1942 hasta casi desaparecer

al año siguiente. La tendencia religiosa no sólo recuperó la primacía de las celebraciones

33
 FERNÁNDEZ OGUETA Jesús, Jesucristo Rey en la Liturgia, (29-X-1938), Pensamiento Alavés,  p.2.  

34
 Se ha celebrado la fiesta de Cristo Rey, (1-XI-1941), El Avisador Numantino, p.1. 

35
 La fiesta de Cristo Rey, celebrada el domingo, revistió en toda España solemnidad extraordinaria, (27-X-1942), Labor, p.8. 
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sino que reforzó su liderazgo en el campo social.

CONCLUSIÓN
En las  mencionadas  celebraciones  se  aprecia  una Falange  activa,  dispuesta  a

ocupar espacios de poder, sujeta a Franco y en continuo proceso de sacralización a su

“caudillo” hasta casi el final del período estudiado - es decir, 1942 -.  La acumulación de

poder  de  Falange durante  la  guerra  -  a  pesar  de  la  sumisión  a Franco -  le  permitió

aventurar ciertos tipos de desafíos y gestos en busca de espacios de poder en poder de la

Iglesia. Pero ello su lucha contra la Iglesia - al menos en el campo simbólico-devocional -

creó  una  carrera  sacralizadora  donde  el  único  beneficiado  fue  Franco.  Actitudes

exageradas, loas, artículos, poemas y demás adulaciones elevaron un pedestal donde se

situó el “caudillo” y ello ensanchó los límites del culto a su persona. Pasada la euforía de

la victoria,  se intentó recuperar  el  espacio católico que se había perdido en favor  de

Falange. La Iglesia, a través de la exaltación de las fiestas como símbolo de catolicidad y

de fe, resaltó además el componente maniqueo para distinguir tajantemente aquellos que

estaban de su lado – o como afirmaron, el Bien- y aquellos que pertenecían al “eje del

mal”,  grupo heterogéneo  compuesto  por  republicanos,  marxistas,  ateos,  anarquistas,

judíos, masones y demás calificativos.

En definitiva, las fiestas analizadas - en tiempo de guerras y de “paz”- perdieron su

tradicional sentido para transformarse en actos de afirmación “nacional”. Dentro de este

grupo se desató una competencia entre ambas posturas,  Falange y la  Iglesia,  por  la

apropiación simbólica y devocional con miras a dos objetivos claros: la conquista de los

espacios de poder y la monopolización ideológica en particular durante el “Nuevo Estado”.

Para ello fue necesario exaltar la figura del “caudillo” pues en su decisión residía el éxito

en los objetivos planteados. Finalmente,  como se pudo apreciar,  la  Iglesia impuso su

proyecto sobre el falangista, el cual duró hasta mediados de los años '70.


