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RESÚMENES
MUJERES EN LA TRANSICIÓN DE LA IGLESIA HACIA LA DEMOCRACIA
(Fecha recepción: 10-9-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
La transición de la Iglesia y su alejamiento de la dictadura se analizan en este trabajo desde una
perspectiva de género. Un sector muy dinámico de religiosas y seglares católicas participaron en este
proceso demandando relaciones igualitarias y, por tanto, más democráticas, en la sociedad española.
Construyeron con sus prácticas de vida y de apostolado una nueva identidad cristiana, que conciliaba
catolicismo y marxismo. Intervinieron en la lucha social y por la democracia como cristianas, es decir,
deslegitimaron al régimen como integrantes de la Iglesia. Y por último rompieron con estereotipos,
contribuyendo a la aceptación de una ciudadanía plena de las mujeres en la democracia. Sin embargo,
por la resistencia de la jerarquía no consiguieron un reconocimiento de sus derechos en la Iglesia.
Palabras clave: Mujeres, Iglesia católica, Acción Católica, órdenes religiosas, feminismo,
franquismo.

EL DOCTOR NEGRÍN Y LAS CUENTAS FINANCIERAS DEL EXILIO REPUBLICANO
(Fecha recepción: 12-7-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
La entidad y destino de los fondos financieros disponibles por el gobierno republicano presidido
por el doctor Negrín durante el exilio siempre ha sido una cuestión polémica. Las divisiones que
entonces fracturaron al bando vencido dieron origen a una acerba disputa entre los distintos grupos
políticos y personalidades exiliadas, que no dudarían en acusarse recíprocamente de responsabilidad
en «robo», «estafa» o «depilfarro». Sin embargo, Negrín y sus colaboradores llevaron a cabo una
minuciosa contabilidad de los fondos disponibles y de sus aplicaciones (incluyendo las pérdidas por
cualquier causa). Aun cuando sean discutibles el destino, entidad y oportunidad política o diplomática
de algunas de esas aplicaciones, el cómputo general resulta bastante preciso y las denuncias de
«robo», «estafa» y «despilfarro» se desvelan como infundadas.
Palabras clave: Guerra Civil española. Exilio Republicano. Juan Negrín.

EL GOBIERNO NEGRÍN EN EL EXILIO: EL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE REFUGIADOS
(Fecha recepción: 1-6-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
Este artículo aborda el dilema de la financiación del exilio republicano. Realiza un balance de la
actividad de Negrín y del gasto del Servicio de Evacuación de Refugiados creado por el Gobierno al
final de la guerra civil. Negrín pretendió salvaguardar la legalidad de su Gobierno en el exilio y de la
mayor parte de los recursos para el momento del retorno a España tras la previsible victoria de los
aliados, dedicando algo menos de la mitad de los bienes a la ayuda a los refugiados.
Palabras clave: Guerra Civil española. Exilio. Gobierno Negrín.

CATÓLICOS EN LA LUCHA ANTIFRANQUISTA
(Fecha recepción: 15-9-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
Este artículo explica la importante labor llevada a cabo por un sector de la Iglesia católica española
en favor de la democracia en los años 50 a 70. Aborda la lucha sindical y política de una parte de
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los católicos españoles y su actividad de oposición a la dictadura de Franco. En definitiva, una tarea
tan determinante que contribuyó al progresivo distanciamiento entre la Iglesia católica y el Régimen
franquista.
Palabras clave: Católicos. Franquismo. Oposición democrática.

DICTADURAS Y ORGANIZACIONES GUERRILLLERAS EN ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY
(Fecha recepción: 15-6-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
Esta investigación propone un análisis comparativo de las dictaduras y organizaciones guerrilleras
en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay durante las décadas de los '60 y '70. En relación al debate
sobre el tema, y las complejas relaciones entre historia y memoria, el autor formula cinco hipótesis
explicativas.
Palabras clave: Violencia Política. Dictaduras. Iberoamérica.

CRISTIANOS CONTRA FRANCO EN CATALUÑA (1939-1975)
(Fecha recepción: 15-9-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
El papel de los cristianos en Cataluña, como han demostrado los más recientes estudios, resultó
decisivo en la lucha contra la dictadura franquista. Los sacerdotes más avanzados, movimientos
seglares como la JOC y la HOAC, o la revista El Ciervo, legitimaron un catolicismo democrático
y socialmente inquieto. Un importante sector de la Iglesia, mientras tanto, apoyó las demandas
catalanistas.
A finales de los años sesenta todo este progresismo entró en crisis con hechos tan significativos
como el hundimiento de la Acción Católica y las secularizaciones masivas entre el clero. Fue entonces
cuando surgieron las Comunidades Cristianas Populares o Cristianos por el Socialismo, iniciativas
marcadas por la creciente radicalización izquierdista del tardofranquismo.
Palabras clave: Iglesia, Cataluña, Antifranquismo, Progresismo cristiano.

EL CONCORDATO QUE NUNCA LLEGÓ A RENOVARSE
(Fecha recepción: 15-9-2007 / Fecha aceptación: 21-11-2007)
El Concilio Vaticano II supuso un cambio fundamental no sólo en la concepción de la Iglesia
Católica universal, sino también en sus relaciones con los diferentes estados. Desde ese momento,
el principio de independencia debía constituir una prioridad esencial. Así, este artículo aborda los
conflictos entre la Iglesia y el Régimen de Franco en torno al Concordato de 1953, utilizando en
ese sentido una perspectiva claramente jurídica. Un Concordato que, por cierto, sobreviviría al
franquismo pero no al cambio político, iniciándose una vía de acuerdos parciales que ha permanecido
hasta el momento presente.
Palabras clave: Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, cambio político, Concordato, acuerdos
parciales
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ABSTRACTS
WOMEN IN THE TRANSITION OF THE CATHOLIC CHURCH TO DEMOCRACY: STEPS FORWARD
AND BACKWARD
The transition of the Church and her remoteness of the dictatorship are analysed in this paper
from a perspective of gender. A very dynamic sector of religious and secular catholics took part in
this process demanding equality and more democratic relations in the Spanish society. They constructed with her practices of life and of apostolate a new catholic identity, harmonizing Catholicism
and Marxism. They intervened in the social and political fight as catholics, that is to say, attacked the
dictatorship as members of the Church. And finally they broke with stereotypes, contributing to the
acceptance of a full women citizenship in the democracy. Nevertheless, because of the resistance of
the hierarchy they did not obtain recognition of her rights in the Church.
Keywords: Women, Catholic Church, Catholic Action, Religious congregations, Feminism,
Francoism.

DR. NEGRÍN AND THE FINANCIAL ACOUNTS OF THE REPUBLICAN EXILE
The amount and destiny of the financial resources in the hands of the Republican Government
led by Dr Negrín during the exile has been always a contentious issue. The divisions wich broke out
then among the vanquished resulted in a deep dispute between different groups and personalities,
including the mutual accusation of «theft», «fraud» or «wastefulness». However, Dr. Negrín and his
officials kept a detailed account of their financial resources and applications (even of the losts by
whatever reason). Although it is debatible the destiny, entity and political or diplomatic advisabilities
of some of those applications, the general account seemed to be quite precise and the accusations
of «theft», «fraud» and «wastefulness» appeared to be baseless.
Keywords: Spanish Civil W ar. Republican Exile. Juan Negrín.

NEGRÍN'S GOVERNMENT IN EXILE: THE SERVICE FOR THE EVACUATION OF REFUGEES
This article approaches the dilemma of the funding of the Republican exile. It realizes a balance
of the activity of Negrín and of the expense of the Service of Refugees’ Evacuation created by
the Government at the end of the Spanish Civil War. Negrín tried to safeguard the legality of his
Government in the exile and of most of the resources for the moment of the return to Spain after
the predictable victory of the allies, dedicating slightly less than the half of the goods to the help to
the refugees.
Keywords: Spanish Civil W ar. Exile. Negrín Government.

CATHOLICS AND ANTIFRANCOISM. SOCIAL AND POLITIC MILITANCE
This article explains the important work carried out by a section of the Spanish Catholic Church
to promote democracy in the years 50 to 70. It deals with the struggle of a trade union and political
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party of the Catholic Spaniards and their activity opposition to the Franco dictatorship. Ultimately,
it was a very crucial that contributed to the progressive rift between the Catholic Church and the
Franco regime.
Keywords: Catholics. Francoism. Dem ocratic Opposition.

DICTATORSHIPS AND GUERRILLA INA ARGENTINA, BRASIL, CHILE AND URUGUAY: A COMPARATIVE ANALYSES
The research suggests análisis of dictatordhips and guerrilla organizations in Argentina, Brazil,
Chile and Uruguay during the decades of the '60 and '70. Referring to relationships between history
and memory, the author makes five explanatory hypotheses.
Keywords: Violencia política. Dictatorship. Latin America.

CHRISTIANS WHO STOOD UP AGAINST FRANCO IN CATALONIA
A significant part of the Catalan Church played a heading role in the fight against Francoism. It
comparised progressive priests, sections of “Acción Católica” take the JOC and the journal “ El
Ciervo”. The influence of French Catholics was present everywhere, specially Monnier's. A Cathalonia, a trong nationalist stream made a difference from the Spanish regions, and was represented by
organizations like CC or the campaign labeled “volem bisbes catalans”.
Keyword: Church, Catalonia, Antifranquism, Christian Progressism.

THE CONCORDAT THAT NEVER MANAGED TO BE RENEWED
The Council Vatican II supposed a fundamental change not only in the conception of the Catholic
universal Church, but also in her relations with the different states. From this moment, the beginning
of independence had to constitute an essential priority. This way, the following article tackles the
conflicts between the Church and Franco’s Regime concerning the Concordat of 1953, using in this
sense a clearly juridical perspective. A Concordat that, certainly, would survive the Franco period
but not the political change, beginning a route of partial agreements that has remained up to the
present moment” .
Keyword: Catholic Church, Council Vatican II, p o litical change, Concordat, p artial
agreements.
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