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Resumen 
Desde el inicio de la Guerra Civil española hasta el fin de la contienda mundial se desen-

cadenó un intenso combate propagandístico en suelo hispánico. Primero entre la coalición in-
surgente y el Gobierno republicano, y a posteriori entre las Potencias del Eje y los Aliados. Un 
tema recurrente de confrontación fue la política religiosa que cada uno de estos combatientes 
desarrolló en su territorio. La defensa del catolicismo de cara al extranjero o la destrucción de 
Iglesias así como la persecución de sacerdotes era un tema que podía ganar voluntades o pro-
vocar el rechazo de la opinión internacional. Por esa razón, a lo largo de estos años se editaron 
en España, así como fuera de sus fronteras, numerosos libros, folletos, panfletos… que versa-
ban sobre estas ideas. En esta comunicación, adelanto de una investigación de mayor calado, 
analizaremos los principales textos de carácter religioso y con una finalidad propagandística 
(por ejemplo, ¿Puede colaborar un católico con el nazismo? París: 1939) editados por la España 
franquista, el bando republicano, la Alemania nazi, Inglaterra, Francia… No se trata de un mero 
trabajo descriptivo de estas obras, sino que a través de documentación archivística, bibliográ-
fica y hemerográfica, se pondrán en relación las ideas o conceptos que en ellas se repitan, in-
tentando buscar un punto de causalidad o de ruptura entre ellas.
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abstract
Since the start of the Spanish Civil War to the end of world war heavy fighting broke out 

propaganda in Spanish soil. First among the insurgent coalition and government Republican, 
and a posteriori between the Axis Powers and the Allies. A recurring theme of confrontation 
was the religious policy that each of these fighters developed in their territory. The defense of 
Catholicism abroad or face the destruction of churches and the persecution of priests was an 
issue that could win hearts or cause the rejection of international opinion. For that reason, over 
the years were published in Spain as well as outside its borders, numerous books, brochures, 
leaflets... which dealt with these ideas. In this communication, advance more fundamental re-
search, analyze the major religious texts and propaganda purposes edited by Franco's Spain, 
the Republican side, Nazi Germany, England, France... It is not just a job description of these 
works, but through documentation archives, libraries and newspaper archives, shall be related to 
ideas or concepts in them are repeated, trying to find a point of causality or split between them.
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1. los libros como arma propagandística en tiempos de guerra: 
apuntes teóricos e historiográficos.

El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de la propaganda de guerra en el si-
glo XX, utilizando como herramienta los relatos de carácter religioso que circularon en España, o 
que en su defecto se editaron en el extranjero pero centrados en nuestro país, durante la Guerra 
Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Unir en un mismo exponente conceptos tan amplios 
y genéricos como literatura, propaganda y religión en un periodo tan concreto se nos presenta 
como un ejercicio historiográfico complicado. Sin embargo, y como expondremos en esta investi-
gación, esta «trilogía terminológica» estableció una estrecha correlación y fue explotada como un 
arma más en el complejo juego de la guerra de ideas que se desarrolló en Europa en la primera 
mitad del siglo pasado.

Un ensayo de naturaleza investigadora similar fue el establecido recientemente por el profesor 
Hugo García, que analizó los relatos de terror rojo que las autoridades franquistas elaboraron en-
tre 1936 y 1939, interpretando los mismos como un «genero literario propio» y no como un sim-
ple «apéndice de la propaganda sublevada»2. Partiendo de consideraciones metodológicas pareci-
das, extendemos nuestro objeto de estudio a los escritos religiosos que tanto el bando franquista 
como el republicano emplearon para captar el apoyo de los sectores católicos, tanto en el interior 
como en el extranjero, así como la auténtica guerra de propagandas se vivió en la Península Ibé-
rica años después entre EE.UU., Gran Bretaña y Alemania, y que tuvo como espada de Damocles 
la política religiosa que cada una de estas naciones decía practicar y defender. En este último as-
pecto tampoco caminaremos sobre campo yermo, ya que las obras del historiador Eduardo Ruiz 
Bautista aportan importante luz sobre los esfuerzos de los censores españoles para favorecer las 
publicaciones de cuño nazi3.

En los últimos años, especialmente desde la historiografía anglosajona, diferentes autores 
han puesto el énfasis en remarcar la importancia que tuvo la edición de libros y su difusión en 
los países ocupados por el Tercer Reich para la pacificación de Europa y Asia. Junto a estos 
loables objetivos no hay que minusvalorar la capacidad de estas obras para animar a un aliado 
a entrar en guerra o rechazar su participación en la misma; para justificar su política expansio-
nista o denunciar la del adversario; o criticar la política religiosa del oponente. Podemos nom-
brar, en primer lugar, el trabajo del investigador norteamericano John B. Hench, cuya premisa 
básica se resume en las palabras que dicho autor recoge del presidente F. D. Roosevelt: los 
libros son armas en la guerra de las ideas4. El gobierno norteamericano, en connivencia con 
las principales editoriales del país, quería usar los libros para «desintoxicar» a los pueblos euro-
peos del virus de la propaganda fascista, a la vez que mostrar una imagen más amable de los 
EE.UU., alejada de estereotipos como que «eran un país reaccionario, capitalista, dominado por 
Wall Street y que participa en la Segunda Guerra Mundial únicamente por interés económico 
y territorial»5. Muchos de los títulos escogidos para ser distribuidos por toda Europa presenta-
ban una característica común: no habían sido escritos con un fin propagandístico, sino que eran 
libros que el ciudadano de a pie norteamericano poseía en las estanterías de sus casas, como 
por ejemplo How America Lives, de J. C. Furnas o For Whom the Bell Tolls, de Ernest Hemin-
gway6, siendo traducidos mayoritariamente al alemán, al francés y al holandés. Por iniciativa 
de la Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (CIAA)7, fueron además editados en 
edición de bolsillo y en castellano y portugués, corriendo la financiación de dicha operación en 
la Fundación Rockefeller8. Estas ediciones, de bajo coste, que en muchos casos ponían el acen-
to en los éxitos norteamericanos en la contienda bélica, fueron complementados en España 
por publicaciones como el Boletín de Información, ¿Sabe Vd…? o el Semanario Gráfico, todos 
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ellos publicados por la Embajada en Madrid. Uno de los temas capitales para este organismo 
fue «el conflicto irreconciliable entre el Catolicismo y la ideología nazi». Con tal fin se creó el 
semanario El Mundo Católico9.

La importancia del libro como arma propagandística, desde una óptica general llegando 
a la concreción de carácter religioso, también tuvo un fuerte arraigo en Inglaterra. Ya en la 
Primera Guerra Mundial proliferaron panfletos, baratos y de fácil distribución, destinados 
principalmente al consumo interno, en los que se exponían «las atrocidades» perpetradas por 
Alemania en los campos de batalla. En este sentido, uno de los que más importancia cobró fue 
el escrito del siglo XVII –y puesto en vigencia de nuevo a raíz de la guerra- The Pilgrim´s Pro-
gress (El progreso del peregrino) de John Bunyan10. Reinterpretado en la prensa de la época 
para acallar a los apologistas británicos pro Prusia, el personaje central, Cristiano -identificado 
con los soldados ingleses- se enfrentaba a los enemigos de la «Ciudad Celestial», seres bár-
baros contrarios a la idea de progreso espiritual equiparados con los alemanes, encabezados 
por Apolión, al que se comparó con el Estado Mayor germánico. Aparecen, igualmente, cons-
tantes alusiones al espíritu de sacrificio, el cual es asimilado con el acto de la crucifixión11. 

La trascendencia de la propaganda fue puesta de nuevo a prueba durante la Guerra Civil es-
pañola. En Inglaterra y EE.UU. numerosos hispanistas centraron sus miras en la guerra fratricida 
que se ciñó sobre España, país que enfrentó a muchos de ellos en una auténtica lucha literaria 
y propagandística en el que cada uno intentaba exponer su verdad sobre lo que ocurría en la 
Península Ibérica (truth about Spain)12. Esta «guerra de palabras» pronto tuvo una plasmación 
física en los escritos propagandísticos de temática religiosa. Podemos nombrar los textos edi-
tados por la American Committee for Spanish Relief y la National Catholic Welfare Conference 
(NCWC) a favor de la coalición insurgente; o los impulsados por la America League against War 
and Fascism o la America Friends of Spanish Democracy apoyando al bando republicano13. A 
modo de ejemplo, y de forma sucinta, encontramos títulos como Insurrection in Spain, de Wi-
lliam F. Montalvo, representante de la NCWC; The spanish war and lying propaganda, de Joseph 
B. Code; o A catholic in republican Spain, de Hubertus Friedrich of Lowenstein14. 

De lado inglés sobresalió la batalla entablada entre organizaciones como The Friends of the 
Spanish Republic, Labour Spain Committee… frente a las profranquistas Friends of National Spain 
o United Christian Front. De esta oposición nacieron títulos como Report of a recent religious 
delegation to Spain, April 1937, de Hewlett Johnson (deán de Canterbury) o Why Bishops Back 
Franco, de John Mcgovern15. A este elenco de folletos y obras hay que sumar obligatoriamente 
el de los hispanistas angloamericanos citados anteriormente, entre los que sobresalieron Her-
bert R. Southworth, Paul Patrick Rogers o E. Allison Peers. 

Como es lógico, el contenido y forma de la propaganda británica se modificó radicalmen-
te con el estallido de la nueva conflagración mundial. A diferencia del conflicto español y de la 
propaganda que generó, el enemigo, el homo hostility (en palabras de la filósofa Sam Keen16) 
no era un ser lejano, cuya única importancia para el Gobierno radicaba en su valor geopolítico, 
sino que se convierte en un ser visible, que es capaz de arrasar ciudades dentro de sus fronteras 
y amenazar la propia supervivencia del país. Por tanto, cualquier iniciativa política, armamen-
tística o propagandística estaba justificada con tal de debilitar al oponente, es decir, el Tercer 
Reich y las Potencias del Eje. No importaba generar una oleada de mentiras y falsas noticias si 
se conseguían nuevos «compañeros» en esta dura travesía de «sangre, sudor y lágrimas». Nos 
referimos a los esfuerzos vertidos para lograr la implicación directa de EE.UU. en la guerra a 
favor de los Aliados. Uno de los planes más elaborados en esta misión de «convencer» al ami-
go americano tuvo lugar en 1941. El origen del mismo fue una exitosa y elaborada operación 
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de propaganda negra17 perpetrada por la British Security Co-ordination (BSC)18. Esta agencia se 
encargó de falsificar una carta del agregado militar de Bolivia en Berlín, Elias Belmonte, al mi-
nistro alemán en La Paz, Ernst Wendler, en la que se explicaba detalladamente cómo el Tercer 
Reich pretendía dominar América Latina. Para darle mayor gravedad al asunto se ideó también 
un mapa supuestamente secreto en el que los catorce estados latinoamericanos serían reestruc-
turados y agrupados en cinco grandes delimitaciones bajo la voluntad directa de Hitler. En esta 
falsificación, sabiendo el trascendental papel que había jugado el voto católico en la reelección 
de Roosevelt – determinando en gran medida su política aislacionista en la Guerra Civil19- la 
BSC reservó un lugar destacado para el tema religioso, explicando que los nazis eliminarían el 
cristianismo de todo el hemisferio sur americano20.

A las iniciativas de la BSC había que unir las de la Sección de Religión (Religions Division) del 
Ministerio de Información británico, organismo que desempeñó una tarea muy activa en suelo 
español como trataremos posteriormente. En EE.UU., por ejemplo, la Religions Division mandó 
a 300 católicos americanos influyentes el libro Religion and the Reich, de Michael Power; y dis-
tribuyó el semanario The Catholic Bulletin, sin olvidar a la Iglesia Protestante para la que editó 
la publicación Christian Commonwealth, distribuida entre más de 10.000 pastores21. 

Si importantes fueron las iniciativas propagandísticas británicas en forma de libros, folletos 
y panfletos en el extranjero, ni que decir tiene la trascendencia que revistieron en el interior del 
país para mantener alta la moral del pueblo. Multitud de obras como Fifty Facts about Hitler, 
Why we are at war, Why Britain is at war…, fueron escritos con tal propósito. La rápida acep-
tación de los mismos animó al MOI a traducirlos a diferentes idiomas, como el castellano22. A 
todo este esfuerzo de guerra hay que unir el de la Religions Division. Constituida en 1939, es-
taba integrada por destacados personajes vinculados a la prensa del país de signo cristiano. Su 
máximo responsable era Kenneth Maclennan, y le acompañaban el reverendo Hugh Martin y E.H. 
Jeffs. Todos formaban parte del selecto Student Christian Movement, que tenía su concreción 
periodística en medios como The Tablet o The Christian World. Pronto engrosó este colectivo 
un nombre de gran relevancia para la actuación propagandística británica en España durante la 
Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Tom Burns, que llegó a ser nombrado agregado de 
Prensa en Madrid23. Dentro de las Islas, esta Sección de Propaganda del MOI publicó numero-
sos panfletos, periódicos o semanarios, entre los que destacaron el boletín Spiritual Issues of 
the War y The English Catholic Newsletter, que apareció en España bajo la denominación No-
ticiario Católico Inglés, alcanzando una tirada de 16.000 copias24. Nominalmente publicado por 
el diario The Tablet, aunque formalmente dirigido por la Religions Division, uno de sus objetivos 
principales fue minar la política religiosa del Tercer Reich.

En todos los países que hemos analizado así como en la literatura propagandística que ge-
neraron la atención estuvo puesta en definir y concretar de la manera más exacta quién era el 
enemigo. Aplicado a la semántica religiosa, el adversario era presentado como enemigo de Dios. 
La guerra psicológica, inseparable de la bélica, tuvo a su vez plasmación escrita en el campo 
teológico. Para justificar la guerra se recurre en muchas ocasiones –como en España- al tér-
mino Cruzada, para describir una lucha entre las fuerzas del Bien y del Mal. La guerra, en este 
marco conceptual, es una lucha entre unos héroes (cruzados), escogidos por Dios, que cumplen 
un destino histórico sagrado frente a un enemigo que representa todo aquello que es inmoral 
y prohibido, desde el sadismo al canibalismo, que es definido como impuro, inhumano, impío… 
De esta manera, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el Kaiser Guillermo II era calificado 
como el Diablo. En la siguiente contienda mundial, cada nación acusó –en múltiples ocasiones- 
a la contraria de «asesinar a cristianos» o «crucificar lo sagrado»25. Se crean una serie de anta-
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gonismos que, no por simples y rudimentarios dejan de ser efectivos (Sagrado versus Profano 
o Bueno versus Diabólico), dan lugar a lo que algunos autores han bautizado como Paranoia 
Consensual, y que constituye el caldo de cultivo básico para que la propaganda, en cualquiera 
de sus vertientes, sea más efectiva.

Como veremos a continuación, todos estos temas y acusaciones tuvieron gran aceptación en 
la literatura propagandística española entre 1936 y 1939, tanto a nivel interior como internacional.

2. rojos versus Blancos: la literatura de propaganda religiosa du-
rante la guerra civil española: marco teórico y practico.

Una de las tareas prioritarias de la propaganda, tal y como se recogen en algunos textos 
clásicos sobre la materia, consistía en presentar la causa por la que se dice combatir como 
«sagrada» ante la opinión pública internacional26. En sintonía con las tesis de la investigadora 
Mary Vincent, que defiende que la Guerra Civil fue una clase específica de guerra santa para 
el bando nacional, más allá de un simple ejercicio retórico de legitimación27; aparecieron desde 
el primer momento, tanto en la España republicana como en la rebelde, una serie de organis-
mos que defendieron o negaron el carácter de Cruzada del conflicto bélico. A lo largo de este 
epígrafe profundizaremos en su funcionamiento y en las obras más significativas que sobre el 
tema se elaboraron. A estas iniciativas habrá que sumar los escritos que diferentes élites o gru-
pos ideológicos extranjeros generaron sobre el conflicto bélico peninsular. Es imposible, como 
comprenderá el lector, reseñar o analizar en este trabajo -por cuestiones de espacio- los cientos 
de títulos de carácter religioso que aparecieron en su época sobre la Guerra Civil española28.

2.1. la propaganda franquista
Las primeras centrales propagandísticas en el extranjero de la España insurgente se ubicaron 

en capitales como París y Londres, ya que en estas latitudes existían destacados grupos católicos 
que sintonizaban con la causa franquista y además era imprescindible frenar en esos puntos «la 
activísima y por desgracia eficaz labor que en este terreno han llevado nuestros enemigos»29. 
Enemigos personificados en la Delegación de Propaganda republicana de París así como en una 
serie de intelectuales galos, como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Georges Bernanos 
o François Mauriac30, que a través de diferentes tipos de manifestaciones (Prensa, Literatura, 
conferencias) rechazaron de pleno la idea de que el golpe de Estado era «teológicamente jus-
to»31 así como la identificación del conflicto armado con una guerra santa. La contestación a 
estas iniciativas tuvo su concreción institucional en el campo religioso con la creación en 1937 
de las Oficinas Católicas de Información Internacional de Zaragoza y Salamanca, cuyo origen 
se remonta a un proyecto promovido por la Acción Católica de la diócesis de Zaragoza para «la 
defensa de la España católica en los medios extranjeros»32. Posteriormente, el cardenal Gomá 
capitaneó este proyecto y escogió al sacerdote Albert Bonet i Marrugán (fundador de la Fede-
ració de Joves Cristians de Catalunya), en virtud de los numerosos contactos y amistades que 
disfrutaba entre la jerarquía católica europea33, para viajar por países como Bélgica, Francia, 
Suiza, Italia y Holanda con la misión de defender la causa franquista, recopilar información y 
contribuir a la cuestación mundial de la Iglesia española34. Durante todo este periplo internacio-
nal portaba, como principal referente para lograr adhesiones entre el catolicismo europeo, la 
pastoral de Gomá El Caso de España, ya que como se leía en su prólogo, «junto con la deplo-
rable información extranjera que llega […] se nos requiere para que digamos nuestro parecer 
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sobre la naturaleza del conflicto»35. Esta obra fue complementada por La Voz de la Iglesia sobre 
el Caso de España, editada por la Oficina Católica de Información Internacional de Zaragoza. El 
objetivo de esta literatura de propaganda religiosa no difería mucho del anterior: «este folle-
to va dirigido particularmente a los católicos extranjeros que de buena fe han sido engañados 
y seducidos por falsos creyentes, perversos patriotas y apóstatas sacerdotes nacionalistas y 
separatistas»36. Este título recogía las opiniones de los obispos españoles sobre la pastoral El 
Caso de España, así como un extracto del discurso del Papa Pío XI a una delegación de sacer-
dotes, religiosos y prófugos españoles en septiembre de 1936, así como fragmentos de la en-
cíclica contra el comunismo ateo Divinis Redemptoris. Estos dos libros fueron un anticipo de la 
Carta colectiva de los obispos españoles de Gomá, cuya finalidad era hacer pública la actitud 
de la Iglesia española ante lo que estaba acaeciendo dentro de la Península: «Nos consta que 
el pensamiento de un gran sector de la opinión extranjera está disociado de la realidad de los 
hechos ocurridos en nuestro país»37. 

El segundo periplo del doctor Bonet en el extranjero (de julio a noviembre de 1937) tuvo 
como una de sus principales tareas la divulgación de la Carta Colectiva en puntos como Suiza, 
Italia, Bélgica, Holanda y Francia. El resultado de tan intensa actividad propagandística tuvo su 
plasmación física en la obra El mundo católico y la carta colectiva del episcopado español, en 
la que se recopilaban las contestaciones y apoyos de los obispos y personalidades eclesiásticas 
del mundo entero a la carta pastoral de Gomá38. En sus páginas encontramos manifestaciones 
de relevantes e influyentes personajes como, por ejemplo, el cardenal Baudrillart39 o el Primado 
de Bélgica, Josef Ernest Van Roey40. El purpurado francés, tras la aparición de la Carta Colecti-
va, envió a Burgos un ferviente mensaje de apoyo deseando la victoria a los ejércitos rebeldes: 
«Que Dios otorgue victoria rápida y definitiva a quienes son a la vez soldados de Cristo y de 
la civilización cristiana»41. Igualmente, colaboró con la Delegación de Prensa y Propaganda de 
París dirigida por Joan Estelrich –sobre la que volveremos más adelante- realizando el prefacio 
de la obra Les Martyrs de l´Espagne, que debía reflejar la situación en España «tras el estallido 
de la revolución roja»42. Este proyecto, pese a todo, no llegó a buen puerto y la obra nunca se 
publicó bajo esta forma43. Por su parte, el Arzobispo de Malinas, Van Roey, patrocinó en febre-
ro de 1937 la recopilación de  una serie de cartas pastorales españolas con el nombre de Les 
évêques ont parlé. Les catholiques doivent souvenir la cause de Franco, cuya edición corrió a 
cargo del abad Vincent de Moor (del que hablaremos más adelante) y el prólogo fue escrito por 
el propio Gomá44. Meses antes, el cardenal Van Roey había hablado enérgicamente contra el 
peligro comunista –a tenor de lo que sucedía en España- en Directives au sujet du communisme 
et de certains courants d´idées en Belgique (25 de diciembre de 1936)45.

El mundo católico y la carta colectiva también recogía las críticas que recibió la Carta Co-
lectiva en algunos sectores, con especial mención a Francia, «el campo más arido»: «El Frente 
Popular intensifica, en la prensa como en todos los medios a su alcance la propaganda de sus 
amigos […]»; o contra los sacerdotes republicanos Leocadio Lobo y José Manuel Gallegos Ro-
cafull –sobre los que nos detendremos en breve-, a los que retrató como «infelices sacerdotes, 
escoria del clero español»46.

Otro escrito muy destacado, simultáneo en el tiempo a los mencionados, del entorno de 
Gomá fue ¿Qué pasa en España? A los católicos del mundo, del Padre Constantino Bayle, fu-
turo responsable de la Oficina Católica de Información Internacional de Salamanca47. En esta 
obra se recogían numerosos episodios de supuestos asesinatos y torturas contra religiosos cuya 
intención era «despertar» y aproximar a los católicos más dubitativos en el extranjero a la si-
tuación de la Iglesia española y del bando franquista: «nos asombra que, allende las fronteras, 
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católicos sinceros, de buena fe, pongan en duda la legitimidad del levantamiento nacional, la 
alteza de sus ideales…»48. Bayle apeló a la narración de historias de extrema violencia y bru-
talidad como acicate en la conciencia del catolicismo internacional en busca de su solidaridad 
y para que compartiesen el mismo rechazo y repulsa que gran parte de la jerarquía española 
mostraba contra el Gobierno de la República49. Con esta línea argumentativa –propia de la li-
teratura de terror franquista50- el mencionado religioso participó –no sabemos si de manera in-
voluntaria- en la configuración de un proceso de estigmatización y extrañamiento –que ha es-
tudiado en profundidad Francisco Sevillano Calero51- del enemigo. El lenguaje utilizado en este 
género de libros tendía a la antítesis entre conceptos. Cuando se define, el aserto se convierte 
en separación entre el Bien y el Mal; se trataba de un lenguaje que se servía de un valor para 
justificar otro52. Ejemplos de estas construcciones sintácticas son claramente perceptibles en el 
folleto ¿Qué pasa en España?, en concreto en el epígrafe «¿Iguales unos y otros?», donde se 
contraponían las «atrocidades republicanas» a las «garantías judiciales de la España nacional»53.

Uno de los títulos más relevantes de la Oficina Católica Internacional fue la publicación de 
la conferencia del emigrado ruso Georges Lodygensky54, que había sido editada previamente 
por el Comité Pro Deo de la Entente Internationale Anticommuniste (EIA)55. En ella, Lodygensky 
hacía referencia a un plan oculto trazado en el Congreso Internacional de Comunistas de Praga 
de 1936 para acabar con el cristianismo en España56. Seguidamente, realizaba un esfuerzo por 
subrayar marcas de identidad entre la Rusia bolchevique y la España del Frente Popular. Estas 
concomitancias se manifestaban –según su particular punto de vista- en la destrucción de igle-
sias, en la profanación de símbolos sagrados o el asesinato de religiosos57. 

En 1937 la Oficina Católica de Zaragoza sacaba a la luz otro polémico folleto, Ni somos 
iguales ni hacemos lo mismo: con la presentación del “embajador soviético”, el exdemócrata 
acatólico Ossorio y Gallardo, que enjuiciaba muy negativamente la labor del jurista catalán al 
frente de la Embajada republicana de Bruselas y Bélgica, criticando igualmente a todo aquel 
religioso que lo hubiese apoyado o se hubiese mostrado ambiguo hacia el levantamiento mi-
litar y su carácter de Cruzada. Uno de los nombres que estuvo en el punto de mira fue el del 
abad belga Jacques Leclercq, que dirigía el semanario católico La Cité Chrétienne. Pese a que 
en numerosos artículos atacó los desmanes religiosos republicanos, como en “Authour du con-
flicto espagnol” (20 de marzo de 1937) o “Les catholiques devant le problème espagnol” (5 de 
noviembre de 1937), las autoridades franquistas no le perdonaban que en el artículo “Le Billet 
de l´Archittecte” (agosto de 1936) expresase que tan perjudicial era la «barbarie comunista» 
como la «barbarie nazi», en alusión a los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil58. Esta afir-
mación fue respondida en el siguiente tono: «La comparanza con nuestros adversarios lo con-
sideramos como grande agravio… Rojos y blancos, inhumanos y cristianos no somos iguales. 
Afirmarlo es ignorancia…»59 Tampoco cayeron en el olvido otros medios y figuras extranjeras 
como La Croix, La Vie Intellectuelle, Sept y católicos de renombre como Mauriac o Maritain60. 
Como en otras obras, no se escatimaron juicios negativos sobre las características del rojo: co-
barde, cruel, feroz, libertino, blasfemo, asesino…61.

Junto a las Oficinas Católicas de Información Internacional, uno de los centros propa-
gandísticos de la coalición insurgente más relevante fue el fundado por militantes de la Lliga 
Catalana –auspiciados por Francesc Cambó- en París, siendo su director el mallorquín Joan 
Estelrich62. Entre las principales publicaciones que impulsó, aparte de las revistas Occident y el 
Bulletin d´Information Espagnole, sobresalen dos. Empezando por la más tardía, encontramos 
el Manifiesto de adhesión de los intelectuales franceses a Franco, que buscaba reafirmar la 
amistad y unión de un grupo de intelectuales españoles y galos. Este documento estaba fir-
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mado por prestigiosos nombres de la cultura, política y religión del país vecino como Charles 
Maurras, el vicealmirante Joubert (autor de la obra La guerre d´Espagne et le catholicisme), 
diputados como Philippe Henriot o Henri de Kérillis; o religiosos como Jean-Abel Marchand 
o P.L. Guinchard (director de L´Union pour la France)63.

Sin duda, la iniciativa con mayor repercusión impulsada por Estelrich fue La persecution 
religieuse en Espagne, publicada en 1937 por la editorial francesa Plon. Se trataba de una de-
nuncia pública contra la violencia anarquista desatada en Cataluña en el verano del 36. En su 
origen, esta obra debía titularse Les atrocitats dels anarquistas en Catalunya. Este trabajo se 
abría con un “Poema-Prefacio” del poeta francés Paul Claudel, que –en palabras del propagan-
dista balear- era un «un poema a la grandeza y santidad de España»64. Este escrito, que supuso 
la ruptura del autor francés con Maritain y Mauriac, asimilaba el conflicto español a una batalla 
entre el Bien y el Mal, que tenía coherente continuidad –según el parecer de Claudel- con toda 
la historia de las persecuciones religiosas que han acompañado a la Iglesia desde tiempos re-
motos65. La importancia de tal colaboración fue tal que al poco tiempo se convirtió en un libro 
independiente titulado A los mártires españoles, que fue editado por primera vez en España por 
Falange de Sevilla ese mismo año66.

2.2. la propaganda republicana
La maquinaria propagandística republicana67, en su faceta católica, tuvo a París como uno 

de sus principales centros “productores”. El discurso general al que tenían que servir todas 
las iniciativas propagandísticas –incluidas las religiosas- gravitaban entorno a tres principios 
bien definidos. Primero, el conflicto español era el resultado de la conspiración militar desde 
dentro y de la agresión de las potencias fascistas desde el exterior. En segundo lugar, lo que 
se ventilaba en la Península Ibérica no era sólo el futuro de la República, sino que también se 
había puesto en juego la contención de las ansias expansionistas del fascismo. Y finalmente, 
si las democracias europeas no ayudaban a quienes se batían por defender a la República, su 
inhibición daría alas al Eje68. Las reivindicaciones de la catolicidad, como ha estudiado reciente-
mente en profundidad la doctora Luisa Marco Sola69, también tuvieron un papel preponderante 
para la diplomacia republicana, ya que fue uno de sus objetivos ganarse a la opinión pública 
católica extranjera. En esta complicada maniobra tuvo una gran responsabilidad la Oficina de 
Propaganda Católica creada en París en 193770. La responsabilidad de esta Oficina recayó en 
Juan Vicens, Ángel Ossorio y Gallardo y el sacerdote José Manuel Gallegos Rocafull71. Nacida 
en julio de 1937, esta central propagandística tenía como tareas publicar obras polémicas so-
bre cuestiones religiosas y establecer contactos con personalidades y entidades católicas de 
Francia, América Latina y el resto de Europa72.

Una de sus primeras publicaciones fue la Carta colectiva de los obispos españoles, respues-
ta al escrito de igual nombre del cardenal Gomá. Una primera edición fue firmada por Gallegos 
Rocafull73 bajo el título La Carta colectiva de los obispos facciosos. Réplica. Posteriormente, 
apareció una versión francesa (À propos de la lettre colective des évêques espangnols) e ingle-
sa (Christ or Franco? An answer to the Collective Letter which the Spanish Episcopate issued to 
the Bishops of the World)74. Otra contestación a la obra de Gomá fue la del sacerdote catalán, 
exjesuita, Joan Vilar i Costa75, responsable del Instituto Católico de Estudios Religiosos del Co-
missariat de Propaganda de la Generalitat, a través de Montserrat. Glosas a la carta colectiva de 
los obispos españoles (1938), donde intentaba desmontar todas las argumentaciones del Arzo-
bispo de Toledo, recurriendo para ello a un abundante número de citas bíblicas, teológicas…76.
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Regresando al canónigo de Córdoba, encontramos varios escritos más firmados por él. Se trata 
de La religión dans l´Espagne de Franco y Crusade or Class War? The Spanish military revolt. El pri-
mero denunciaba la persecución que sufrían diferentes sacerdotes disidentes (López-Doriga, García 
Morales, García Gallego, entre otros muchos)  con las tesis rebeldes. También criticaba duramen-
te a diferentes miembros de la jerarquía eclesiástica española por legitimar el levamiento militar 
del 18 de julio de 193677. El segundo título era la traducción inglesa del ensayo «Por qué estoy al 
lado del pueblo. Las razones de una actitud católica». Fue publicado por el Departamento de Pren-
sa de la Embajada republicana en Londres78 y, como su propio nombre indicaba, su propósito era 
desmontar las argumentaciones de la coalición golpista, que relacionaban su causa con una gue-
rra sagrada, incidiendo en otras cuestiones menos conocidas como las motivaciones económicas 
y sociales que se encontraban detrás de dicha acción («in Spain the political question is eclipsed in 
importante by a deeper problem of social and economic organization»)79.

Para Gallegos Rocafull y su equipo un tema de carácter religioso con el que atacar al bando 
franquista lo constituyó la complicada convivencia que éste mantenía con la anticatólica Alema-
nia nazi. Sobre este asunto incidía el folleto ¿Puede un católico colaborar con el nazismo?, que 
recopilaba extractos de la encíclica de Pío XI, Mit Brennender Sorge y de importantes jerarcas 
católicos de todo el mundo contra la política religiosa del Tercer Reich. Este escrito constituía 
un adelanto muy significativo del tipo de propaganda que los Aliados difundirán en la Península 
Ibérica en los años de la Segunda Guerra Mundial para socavar apoyos entre los católicos es-
pañoles con respecto a Alemania. En la introducción se hacía hincapié en esta premisa: «En la 
España rebelde no se publica ni una sola noticia de la terrible persecución que actualmente es-
tán sufriendo los católicos alemanes»80. A los juicios realizados por la Santa Sede se sumaban 
los del cardenal alemán Fauhalber, conocido por sus furibundos sermones contra el acoso cató-
lico en su país81; los del cardenal Innitzer o los del Arzobispo de Chicago, cardenal Mundelein82. 
Apuntaba con certera precisión la Oficina de París esgrimiendo este tipo de argumentaciones, 
ya que en los informes que manejaba el cardenal Gomá sobre el creciente deterioro de las re-
laciones entre la Santa Sede y la Alemania nazi, los nombres de dichos cardenales sonaban 
con fuerza y preocupación creciente83. Este escrito se editó también en francés y se estudiaba 
también la posibilidad de su publicación en polaco, «país muy católico y donde hay una enorme 
ignorancia sobre nuestra guerra»84.

En territorio republicano aparecieron dos obras colectivas muy llamativas enfocadas a los 
católicos extranjeros de forma simultánea en 1937, las cuales manejaban muchas de las ideas 
empleadas por los religiosos Gallegos Rocafull y Leocadio Lobo en su gira propagandística euro-
pea de ese año85. El catolicismo en la España leal y en la zona facciosa se componía de extractos 
de prensa, manifestaciones o discursos públicos de ilustres católicos nacionales e internaciona-
les como el canónigo Arboleya; de los ya mencionados Gallegos Rocafull y Leocadio Lobo; del 
cura vasco Ramón Ugarte; del Presidente Aguirre; del Ministro de Justicia Manuel de Irujo; de 
Ossorio y Gallardo… así como personalidades extranjeras como Louis Martin Chauffier (autor de 
Catolicismo y rebelión); del deán de Canterbury, Hewlett Johnson (fruto de su visita a España 
editó el libreto Report of a recent religious delegation to Spain, April 1937), Jacques Maritain 
(gran número de párrafos de su obra Los rebeldes no hacen una guerra santa, que analizaremos 
en breve)… Todas estas opiniones se complementaban con abundante material gráfico que gi-
raba en torno a la “normalización” de la vida católica en la España republicana. 

De un tono mucho más violento y ácido fue el folleto ¡Queman, roban y asesina… en tu 
nombre! (junio de 1937), editado por el Comité Ejecutivo del Socorro Rojo Internacional. Sub-
titulado Religión y Fascismo, abría sus páginas con las palabras de uno de los sacerdotes más 
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populares y anticlericales del régimen republicano, Juan García Morales (pseudónimo del pres-
bítero almeriense Hugo Moreno López)86. Aparecía a gran tamaño una imagen suya en un mitin 
del Socorro Rojo junto al presidente del mismo, Isidoro Acevedo87. Después profundizaba en 
los ataques de los Ejércitos franquistas hacia los católicos discordantes con su Cruzada («Te-
rror fascista contra los católicos»). Para ello, siguiendo el modelo del Catolicismo en la España 
leal..., volvían a ponerse sobre la palestra los pareceres de los personajes presentes en esa obra, 
sin apenas diferencias de renombre. Se le daba de nuevo protagonismo al soporte gráfico, con 
imágenes y fotomontajes muy llamativos.

3. el caso belga y francés
La Iglesia belga, encabezada por el primado Josef Ernest Van Roey, apoyó decididamente 

a la jerarquía eclesiástica española durante la Guerra Civil88. En febrero de 1937 patrocinó la 
obra Les évêques ont parlé. Les catholiques doivent souvenir la cause de Franco (Los obispos 
han hablado. Los católicos deben apoyar la causa de Franco), recopilación de cartas pastorales 
españolas. Este texto fue editado por el Bureau Universel de Presse (B.U.P.), que era un centro 
de propaganda profranquista fundado por el abad Vincent de Moor. Se trataba de una especie 
de adaptación de la Carta Colectiva del cardenal Gomá. Abría sus páginas con un breve prólogo 
de diez líneas del referido De Moor, en el que afirmaba a viva voz que "la lutte d´Espagne est 
une croissade, une guerre sainte". Meses antes, el cardenal Van Roey había hablado enérgica-
mente contra el peligro comunista en Directives au sujet du communisme et de certains courants 
d´idées en Belgique (25 de diciembre de 1936)89. Como recogían complacidas las autoridades 
rebeldes, Van Roey denunciaba que:

En España desde que se han apoderado los comunistas del gobierno de Madrid, la 
Guerra Civil, ya de suyo harta funesta, se recrudece como horrible guerra religiosa... Se 
extiende una orgía infernal de incendios de iglesias y de conventos, de asesinatos de 
obispos, de sacerdotes... con el exterminio sin piedad de las personas y cosas que repre-
sentan la religión católica90.

Esta índole de obras se vieron respaldadas por la del aristócrata belga en Madrid, Alexan-
dre van der Burch, Le Calvaire Ibérique, así como numerosos artículos en medios como la Libre 
Belgique o Les Nouvelles de la Louvière, calificados por la máxima autoridad religiosa del país 
como "propagande pour la verité"91. De Moor es un personaje de gran interés. Durante la Pri-
mera Guerra Mundial fue uno de los fundadores del diario patriótico clandestino, Libre Belgique. 
Bajo el apodo de "Lieutenant Marcel" actuó como responsable de una organización de espionaje 
dependiente del Servicio de Inteligencia belga. Pasó seis meses en España junto a las tropas re-
beldes. Finalmente, en el tiempo de guerra mundial formó parte de los Servicios de Información 
de los Aliados. De su experiencia española nacieron La Question Basque et la Guerre Civile en 
Espagne (poco después de la toma de Bilbao en el verano de 1937) y L´horreur rouge en terre 
d´Espagne (1938). Esta obra, apelando a todas y cada una de las tesis del supuesto complot 
comunista, se caracteriza por un discurso casuístico (todos los hechos del pasado conducían al 
"desorden" de 1936) de la historia contemporánea de España. Se enumera múltiples causas que, 
tras su debida argumentación, conducen a la "acción salvadora" del golpe militar del 18 de julio, 
el cual hizo frente al supuesto peligro de la desaparición de los valores tradicionales del país92.

El componente religioso de la Guerra Civil (el bando nacional no dejó de reivindicar que se 
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trataba de una guerra santa, trascendiendo el simple ejercicio retórico de legitimación93) era 
puesto en primer plano al resumir todas las razones que "reclamaban" un cambio de rumbo 
político, social y económico en España: 1) "Les églises, les oeuvres d´art flambaient"; 8) "La 
persécution anticléricale sévissait"; 10) "Le petit clergé était réduit a la famine..."94. Y a es-
tas grandes conclusiones acompañaba una minuciosa lista de todos los atentados que la Igle-
sia española sufrió en los primeros meses de 1936, apoyándose para ello en la Revue de Paris 
de octubre de ese año95. El autor incide, una y otra vez, en los "planes" de la Franc-masonería 
internacional para situar a la Península Ibérica bajo la égida de Stalin ("Staline était roi del ré-
gime de terreur"), ayudado por sus "secuaces" republicanos: Largo Caballero ("un Lénine réin-
carné") o Azaña ("ouvrier maçon")96.

Su máxima preocupación es evitar el "contagio"97 del mal español al resto de países europeos, 
en especial a Francia, donde -según su criterio- se estaba gestando una revolución por la acción con-
junta de Inglaterra, del bolchevismo internacional y del anticatolicismo practicado por diferentes di-
rigentes galos como Clemenceau98.

Una de las plumas más decididas en su protección de la República y repudio con el carác-
ter religioso que decía representar la causa de los insurgentes fue el católico francés Jacques 
Maritain, miembro junto a intelectuales como François Mauriac o Emmanuel Mounier del Co-
mité francés por la paz civil y religiosa en España. Dicho Comité –cuya constitución había sido 
pedida a los intelectuales galos por Alfredo Mendizabal- se asignó metas muy precisas: ayudar 
a conseguir la paz; evitar represalias a la población; favorecer la libertad religiosa y la libertad 
de conciencias…99. La propaganda republicana impulsó uno de los textos más relevantes de 
Maritain en contra de las tesis religiosas del bando franquista. Se trataba de Los rebeldes es-
pañoles no hacen una “guerra santa”, aparecida previamente en La nouvelle Revue Française. 
Arremetía contra el P. Menéndez Reijada, que en La guerra nacional española ante la moral y 
el derecho afirmaba que «la guerra nacionalista española es una guerra santa»100. Poco sacro 
tenía –en su opinión- una guerra en la que se mataba «cruelmente a pobres –si son “marxistas” 
son también el pueblo de Cristo- en nombre de la religión»101.

En las antípodas ideológicas y de razonamiento se encontraba Le drame de L´Espagne de 
Georges Hoog. Redactor jefe del diario del partido, La Jeune République102 y firme valedor del 
Frente Popular en España, fue uno de los firmantes -junto a ilustres nombres como François 
Mauriac, Jacques Maritain o Luigi Sturzo- del manifiesto "Pour le peuple Basque. Un appel à 
tous les hommes de coeur", promovido por el Padre Alberto Onaindia103 contra los bombar-
deos de Guernica en 1937104. Hoogs, como indica el subtítulo de su trabajo, Croisade morale ou 
Guerre Sociale?, defiende un planteamiento que echa por tierra el revestimiento sagrado del 
conflicto español, tan del gusto del bando franquista y del episcopado peninsular. Sin desdeñar 
la importancia del factor religioso, advierte que lo que acontece en España "n´est pas une croi-
sade antibolcheviste"105. Y para demostrarlo recurre a los datos y testimonios publicados en 
multitud de medios periodísticos católicos, como La Vie intellectuelle, Etudes (de los jesuitas), 
La Terre Wallone (de los católicos belgas), Esprit o La Croix. Su tesis principal era que la causa 
fundamental de la guerra obedecía al atraso social, económico y cultural que vivía el país por 
culpa de la opresión de los grupos conservadores coaligados con la Iglesia. Recoge diferentes 
estadísticas de la época que ponían en boga que un 0,35% de los grandes propietarios poseía 
nueve millones de hectáreas frente a los cinco millones que pertenecían al resto de la pobla-
ción106. Apelando a las palabras del periodista de Etudes, M. Marc Le Mondégue, explicaba que 
"L´organisation économique et sociale des provinces entières du sud de l´Espagne est encore 
un régime strictement féodal107. A ello había que sumar el enorme analfabetismo que, como 
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evidenció el ministro de Instrucción Pública de Portugal, M. Antonio Sergio de Sousa, repre-
sentaba el 65%108. A partir de este tipo de cifras, Hoogs señalaba que la jerarquía eclesiástica 
condenaba a la Segunda República no por su política religiosa sino por haber apartado del poder 
a los partidos conservadores, que eran los que habían garantizado hasta 1931 su status privi-
legiado, sin importarles las desigualdades económicas y sociales que sufrían la mayor parte de 
la población109. Finalizaba su escrito criticando duramente el escaso interés por la justicia social 
del episcopado español, que en vez de ser una "fuerza espiritual y moral" se había convertido 
en una "fuerza de división y de odio que había ensangrentado la patria"110. Tanto en Vincent 
de Moor como en Hoogs se hace referencia -ya sea para criticar o exaltar- a diferentes sacer-
dotes españoles (por ejemplo, José Manuel Gallegos Rocafull111), que no comulgaron con los 
postulados imperantes en la jerarquía eclesiástica y que se opusieron decididamente a la coali-
ción golpista y al concepto de cruzada para definir la guerra española112. 

4. literatura religiosa nazi sobre la guerra civil española
La historiografía alemana ha mostrado en las últimas décadas un interés mayúsculo por la 

literatura de propaganda que el Tercer Reich impulsó a raíz de la Guerra Civil española. Diferen-
tes autores, ya sea en alemán o inglés, como Peter Monteath113, Christoph Eykman114 o Antonio 
Peter115, nos ofrecen en sus investigaciones un panorama detallado de los principales títulos que, 
relacionados con el conflicto español, circularon dentro de las fronteras alemanas. Nos explican 
las razones del interés de la maquinaria propagandística nazi por España y las peculiaridades lin-
güísticas e ideológicas de este tipo de publicaciones. En castellano, el único trabajo de renombre 
sobre este género de literatura se lo debemos a Stefanie Schüler-Springorum, que en un brillante 
artículo analizó los estereotipos o imágenes que desde estos folletos, libros y opúsculos se daba 
de la guerra en España en la propaganda germana116. La atención sobre esta cuestión, lejos de 
decaer, ha sido revitalizada de nuevo gracias a los investigadores germanos Bettina Bannasch117 
y Wolfgang Asholt118. Merced a todo este legado historiográfico hemos podido conocer diferen-
tes obras cuyo temática preferente -siguiendo con el hilo conductor de esta investigación- era la 
persecución religiosa. Nos detendremos en cuatro títulos: Das Rotbuch über Spanien (El Libro Rojo 
sobre España), Christen im Spanischen Sturm (Cristo en la tormenta española), Die Wahrheit über 
Spanien (La verdad sobre España) y Schwarzbuch über Spanien (El Libro Negro sobre España).

Previamente a su estudio nos adentraremos en los elementos comunes de partida y la sig-
nificación que esta clase de literatura tuvo dentro de la ideología nazi en los años previos a la 
contienda mundial. En 1933, por impulso de Josef Goebbels, se había constituido la Unión de 
Agrupaciones Anticomunistas Alemanas, más conocida como la Antikomintern. Entre sus cometi-
dos, que debía actuar en consonancia con su precedente inmediato europeo, es decir, la Entente 
Internationale Anticommuniste (EIA), estaba la lucha contra la propaganda y las actividades de 
la Tercera Internacional en todo el mundo. Desde un primer momento, como ha demostrado 
el profesor Jesús de la Hera119, la España republicana fue considerada como una víctima más 
del tentáculo comunista. Cuando se produjo el levantamiento militar, todos los esfuerzos del 
Ministerio de Propaganda de Goebbels (Promi)120 se volcaron en presentar este incidente en la 
Península Ibérica como un asunto de materia nacional, ya que la lucha contra el comunismo no 
entendía de fronteras. Los alemanes fueron convencidos de que la Guerra Civil española era la 
prueba más evidente de las intenciones bélicas de la Unión Soviética. Se trataba de una batalla 
entre las fuerzas del Bien y del Mal. Franco y sus aliados (Alemania e Italia) se habían embar-
cado en una cruzada para salvar a la civilización occidental de las "garras" del bolchevismo y 
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el judaísmo. Esto implicaba que Franco era el líder legal y legítimo del Gobierno español. Por 
tanto, los términos "rebelde" y "fascista" tenían que ser eliminados de las publicaciones ale-
manas y ser sustituidos por el de "Nacionales"121.

Decenas de obras aparecieron en el Tercer Reich desde 1936 que siguieron estas directri-
ces y construyeron una imagen monstruosa y maléfica del enemigo: el "rojo", asimilado con 
el comunista, el judío... Se desarrolló una auténtica literatura del terror sobre la España repu-
blicana, en la que se torturaba a los religiosos, se bombardeaba a la población civil... Fue la 
tónica dominante en publicaciones como Viva España! Arriba España! Eine Frau Erlbt den spa-
nischen krieg, de María de Smeth; Blutender Sommer (Verano Sangriento), de Hans Roselieb; 
Die Letzten Reiter (El Último Jinete), de Edwin E. Dwinger122 o Hier spricht spanien, del filólogo 
y canónigo español, a la postre catedrático de Filología Griega en la Universidad de Barcelona, 
Sebastián Cirac Estopañán, que describió la destrucción de los valores cristianos y de la Fami-
lia durante el periodo republicano123. La función de toda esta propaganda era muy importante: 
la preparación psicológica de la población alemana para la guerra. En esta ocasión los comba-
tes tenían lugar lejos del Reich, pero un enfrentamiento mayor -como profetizaba Goebbels- se 
esta incubando contra el bolchevismo internacional124. Para lograr la cohesión interna la receta 
empleada fue servirse del lenguaje de la antítesis y de la política de atrocidades, tal y como se-
ría muy frecuente a partir de 1939125. Se empleaba en todo este tipo de propaganda un "len-
guaje cerrado", que se servía de un valor (el Bien, la moral, la paz) para justificar otro (el Mal, 
la inmoralidad, la guerra, el asesinato). Prevalecieron fórmulas del tipo "o esto o lo otro", por 
ejemplo: "con los judíos es imposible pactar, sólo atenerse a una viril alternativa", "Alemania 
o será una potencia mundial o no será absolutamente nada"126. Pronto esta retórica, de clara 
inspiración germana, fue asimilada por los ideólogos franquistas, que en sus publicaciones ad-
vertían que "el Soviet impone una causa antipopular y odiosa: el robo de niños, la muerte por 
hambre y el régimen de terror" mientras que su causa "despierta ecos de admiración en el 
mundo entero"127. Como comentamos en párrafos anteriores, lo que se pretendía con esta clase 
de literatura era atemorizar a la población, lograr la adhesión internacional (ya fuese en España 
o en Alemania) y legitimar el recurso a la violencia mediante la demonización del adversario128.

Todos estos ingredientes, más un rico y llamativo material gráfico, se conjuntaron en la 
obra Das Rotbuch über Spanien. Bilder, Dokumente, Zeugenaussagen. Fue publicada en 1937 
(año prolífico en publicaciones, no en vano fue en esa fecha cuando se produjeron las protes-
tas internacionales por el bombardeo de Guernica) por la Antikomintern y presentada a bombo 
y platillo en la prensa española, ya que "contiene interesantes documentos y revelaciones so-
bre la política desarrollada por la Rusia soviética en España, para demostrar la ingerencia rusa 
en la guerra española"129. Más negativo, como es de suponer, es el juicio que ha recibido en 
la actualidad por los especialistas sobre el tema, que la han calificado como "una publicación 
propagandística de la peor calaña"130. Como indica la historiadora Stefanie Schüler, se trataba 
de fotografías y documentos falsificados previamente utilizadas por Goebbels en un acto del 
NSDAP131. Independientemente de estas circunstancias y de la opinión que nos genere, su valor 
propagandístico durante la guerra está fuera de toda duda. Escritos como el del sacerdote ca-
talán Luis Carreras, Grandeza cristiana de España. Notas sobre la persecución religiosa (1938), 
recurren de manera reiterada a muchas de las ideas contempladas en Das Rotbuch, ya sean los 
episodios de violencia anticlerical en el campo republicano o a las polémicas declaraciones de 
"religiosos apóstatas" en Heraldo de Madrid132. Con todos estos antecedentes sobre la pales-
tra, procedamos al estudio de los aspectos más relevantes de este título133. El origen del mis-
mo arranca en septiembre de 1936, tras el impulso de una nueva campaña difamatoria contra 
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la URSS. Esta premisa determinó la línea temática a seguir a lo largo de sus 319 páginas. No 
se trataba de escribir sobre la "España Nacional" de Franco ni de las "acciones heroicas" de la 
Legión Cóndor, sino de plasmar de la manera más directa y cruda posible (mediante supuestos 
documentos, testimonios reales y fotografías de gran impacto) a la "Rotspanien" (la España 
Roja). El argumento era simple y repetitivo: 1) Los comunistas eran los culpables de la guerra 
en España ("ninguna constitución democrática puede engañarnos sobre la presencia de una 
dictadura judeobolchevique en la España roja", p. 211) y 2) La democracia y el comunismo te-
nían como objetivo final acabar con el pueblo alemán.

A partir de estos enunciados básicos, un equipo de especialistas del ministerio de Goebbels 
tenía que montar toda su parafernalia propagandística. De los diferentes autores (encargados de 
documentación, comentarios y fotos) encontramos a Alfred Gielen y E.H. Bockhoff, que a partir 
del éxito conseguido por El Libro Rojo colaboraron en nuevas obras sobre el comunismo134. En 
primer lugar, se nos explicaba el origen del bolchevismo internacional en la Península Ibérica a 
partir de una reunión de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) en 1919. Después, 
se realizaba un particular repaso histórico hasta llegar a la guerra y al "Terror Rojo" (Roten Te-
rror). Buena parte de la obra se compone de abundantes fotomontajes que "demostraban" los 
más horrendos crímenes del bando republicano. Se nos ofrece sin ningún tipo de censura cadá-
veres mutilados, quemados y descompuestos. Retratos de los responsables de dichas acciones 
bajo el epíteto de "asesinos insaciables" (pp. 101-112). Es palpable en estas imágenes (por 
más que se hallase en una línea totalmente frontal y opuesta al Tercer Reich) la influencia del 
artista dadaísta John Heartfield, que empleaba la fotografía como una provocación, como se 
puede observar en sus más famosos fotomontajes ridiculizando a Hitler ("Adolf, el superhom-
bre, traga oro y vomita basura") o enarbolando la resistencia republicana frente a la agresión 
de las potencias extranjeras ("No pasarán, Madrid 1936", donde unos enormes buitres, carac-
terizados con los símbolos del ejército nazi y franquista, junto a unas gigantescas bayonetas se 
ceñían amenazantes sobre la capital española)135.

El tema religioso también estaba muy presente, si bien ofrece una dimensión ambigua. 
Junto a imágenes de destrucción de iglesias o de profanación de símbolos sagrados, se llega a 
criticar "el desafortunado y reaccionario rol que la Iglesia y la política clerical habían jugado en 
la vieja España". En definitiva, El Libro Rojo sobre España intentó promocionar una visión anti-
comunista de la guerra peninsular, apelando a los sentimientos más profundos del lector, que 
había sido bombardeado desde hacía años por la propaganda nazi con una serie de prejuicios y 
estereotipos sobre el mundo que les rodeaba. 

El gran artífice de este plan -como ya se ha dicho- fue Goebbels, que en 1937 dio un fa-
moso discurso en Nuremberg sobre la Guerra Civil, editado posteriormente en forma de folleto 
(36 páginas) bajo el encabezamiento de Die Wahrheit über Spanien (La Verdad sobre España). 
Se englobaba dentro de aquella categoría de obras bajo la denominación anglosajona de "The 
truth about Spain" (por ejemplo, la del británico H. R. Greaves de 1938) y que pretendía esta-
blecer de forma definitiva el "verdadero" sentido del conflicto hispano. La repercusión de las 
palabras del ministro de Propaganda fue enorme, siendo reproducidas en multitud de rotativos 
internacionales como el Daily Mail, The Times, Jour e incluso los diarios soviéticos Pravda e 
Izvestia. Se vuelve a echar mano de los repetidos conceptos e ideas de la conspiración judeo-
bolchevique, al caos y a la anarquía en suelo republicano, al peligro del contagio del comunis-
mo en caso de triunfar en España y, por supuesto, a la persecución religiosa, de las que se nos 
dan numerosos ejemplos:
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Un fugitivo sueco dice el 10 de octubre de 1936: "He visto iglesias que tenían las 
paredes cubiertas con cuerpos de mujeres, monjas decapitadas o quemadas puestas 
en filas en las paredes de la iglesia... Vi el asesinato de monjas y curas y una horda 
de 50 hombres que procedían bestialmente con las mujeres. Cinco monjas de más 
de 70 años que vivían frente al consulado inglés fueron sacadas por una horda de 
comunistas, las llevaron con ellos y las asesinaron"136.

Como se aprecia en este fragmento, así como en otros ejemplos expuestos, el contrario, el 
odiado, siempre es retratado como un personaje anónimo, que forma parte de un colectivo, en 
este caso la "horda", lo que facilita su rechazo por parte del ciudadano de a pie, ya que no se 
rechaza o se excluye a una persona en concreto, sino a todo un grupo, en este caso los comu-
nistas, asimilados con el asesinato, la profanación, la inhumanidad.

Para finalizar con los folletos nazis que incidieron en el aspecto religioso de la guerra nos 
ocuparemos de Christen im spanischen Sturm (1937), del Dr. Heinrich Baldauf, ingeniero, 
que en 1934 había redactado un texto sobre la lucha periodística en la región del Sarre. La 
mayoría de sus páginas ponen el punto de mira en la "persecución roja" sobre los católicos 
(die Verfolgung). Baldauf comienza explicando la historia de España en clave cristiana, con 
especial atención a la Edad Media, resaltando las conquistas de Toledo, Valencia, Sevilla 
hasta llegar a Granada en 1492. Saltamos posteriormente hasta la Guerra de la Independen-
cia, pasamos por la Semana Trágica (1909) y finalizamos en el periodo republicano. El ele-
mento común de todo este periodo sería la unidad cristiana ante los peligros exteriores: los 
musulmanes, los franceses hasta llegar al bolchevismo soviético137. En el capítulo once (pp. 
18-33) se dan múltiples datos sobre los martirios y asesinatos perpetrados por los milicianos 
republicanos, a partir de la versión de diferentes sacerdotes, obispos y periódicos. Se reco-
gen declaraciones del cardenal Gomá y se resalta en letra negrita que estábamos ante una 
guerra religiosa ("Religionskrieg"). Un aspecto bastante original del libro es el recurso a la 
caricatura como elemento propagandístico138. Todas estas ácidas ilustraciones están extraí-
das del "diario rojo" Solidaridad Obrera y en ellas se ataca directamente a la jerarquía ecle-
siástica. Junto a estos dibujos se incluyen varias fotografías de gran brutalidad, como la de 
un cadáver masacrado y abandonado en las calles de Lora del Río (Sevilla); instrumentos de 
tortura; o multitud de cuerpos sin vida y mutilados en Talavera de la Reina (Toledo) antes de 
la entrada de las tropas nacionales. Para acabar se reproducía un fragmento de la encíclica 
Divinis Redemptoris del papa Pío XI.

No queremos concluir esta investigación sin mostrar la cruz de esta propaganda germa-
na de orientación religiosa. La respuesta a la misma nos la ofrece la obra Schwarzbuch über 
Spanien (Libro negro de España) del periodista alemán Arthur Koestler. Ante la imposibilidad 
de acudir a la versión original, hemos optado por la traducción francesa, L´Espagne ensan-
glantée: un livre noir sur l´Espagne, en la que se denuncian las "atrocidades fascistas". Este 
tipo de declaraciones provocaron que fuese detenido, durante el desarrollo de su trabajo 
como reportero durante la guerra, durante más de seis meses por las autoridades franquis-
tas139. Lo más conocido de este escrito son las numerosas fotografías de niños sin vida como 
consecuencia de los bombardeos franquistas sobre Madrid, muchas de los cuales sirvieron al 
Gobierno republicano para ganarse la solidaridad internacional.
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5. a modo de conclusión.
La proliferación de libros propagandísticos nacionales y extranjeros acerca de la dialéctica 

irreconciliable entre católicos y ateos desde los primeros meses del conflicto armado peninsu-
lar se enmarca dentro de una interpretación religiosa del mismo. Pese a los esfuerzos que rea-
lizó el Gobierno republicano desde mediados de 1937 por presentar una situación de normali-
dad religiosa en sus fronteras (nombramiento del católico vasco Manuel Irujo como ministro de 
Justicia; restablecimiento del culto o el nombramiento del sacerdote Leocadio Lobo como res-
ponsable de Asuntos Religiosos), los desmanes de las fuerzas populares en Barcelona o en Ma-
drid contra iglesias, conventos y monasterios... generaron un gran rechazo entre el catolicismo 
mundial. De inmediato, todos estos incidentes fueron propagados con gran ímpetu por el epis-
copado español, con publicaciones y pastorales como El Caso de España, ¿Qué pasa en España? 
o, en el verano de 1937, La Carta Colectiva de los obispos españoles. Sin embargo, el campo 
ganado hasta ese momento fue de inmediato perdido como consecuencia de los bombardeos 
sobre la sacrosanta ciudad vasca de Guernica. No es de extrañar que a partir de este suceso 
la propagandística extranjera aunase esfuerzos por restar importancia al mismo o criticarlo con 
todas sus fuerzas. Los temas y conceptos explotados en este género de propaganda religiosa 
recurrían siempre a la antítesis entre la supuesta conspiración judeomasónica-bolchevique y al 
asesinato de religiosos frente a la agresión fascista que perseguía y eliminaba a los católicos 
vascos, y que se apoyaba en la Iglesia para oprimir al pueblo. No solo eso. Pues este tipo de 
literatura también se interpretó en clave interna para lograr la adhesión de la población frente 
al enemigo exterior, ya fuese el comunismo o el fascismo. Era imprescindible apelar a las emo-
ciones más profundas y enraizadas, lo que se podía conseguir con imágenes y fotomontajes de 
gran violencia y brutalidad sobre los asesinatos y holocaustos que por motivaciones religiosas 
se daba en cada uno de los dos bandos confrontados.

Regresando a las principales iniciativas propagandísticas religiosas puestas en marcha por 
la España republicana y nacional se abren dos interrogantes: ¿hubo muchas diferencias con-
ceptuales y tácticas en la literatura propagandística de ambos bandos? Y en caso de responder 
afirmativamente, ¿cuáles fueron? Además, aparece otra cuestión aún más importante, ¿hubo 
algún vencedor –en el caso de poder ponderarlo cuantitativamente- en esta guerra religiosa 
de ideas? Analizamos al hablar de las Oficinas Católicas de Información Internacional que el 
lenguaje empleado en sus publicaciones pecaba de un exceso de negativismo, que buscaba la 
reafirmación de sus argumentos mediante la negación de los del adversario (antítesis). Este 
“defecto” también se repitió en el campo republicano, en especial durante la etapa de Largo 
Caballero como responsable del Gobierno140. Tras su sustitución por José Giral (mayo de 1937) 
y el nombramiento del católico vasco, Manuel de Irujo, como nuevo ministro de Justicia141, la 
política de atrocidades fue perdiendo fuerza, aunque siguió planteando confrontaciones en el 
seno de la Oficina Católica de París entre Juan Vicens y Ossorio y Gallardo, más proclive a la 
línea dura y dramática. Era más conveniente, según los datos que manejaba la diplomacia re-
publicana en el exterior, ofrecer una imagen de normalidad y legalidad. Los informadores de 
Burgos también fueron conscientes del perjuicio a nivel propagandístico de esta propaganda 
“apocalíptica”. Es el caso, por ejemplo, de la sociedad americana, donde Rusell Palmer, res-
ponsable de la Peninsular News Services advertía a sus superiores que los ciudadanos de su 
país reclamaban una propaganda positiva, que incidiese en «la tarea constructiva que se lleva 
a cabo a pesar de la guerra»142.

Más complicado es establecer si la propaganda republicana o franquista tuvo mayor éxito 
(entendido el mismo como mayor difusión de sus ideas en vista a lograr presión efectiva del 
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ciudadano extranjero para lograr de sus gobiernos una implicación real y directa en la Guerra 
Civil española) en su época y a posteriori (pervivencia de una memoria y tópicos que se han ido 
transmitiendo de generación en generación hasta los tiempos actuales). Si tomamos como vara 
de medición los sondeos de Opinión Pública elaborados a nivel internacional, entre 1936 y 1939, 
apreciamos un mayor soporte a la República143. Sin embargo, este respaldo popular no impidió 
que las principales democracias europeas cortasen las posibles ayudas económicas y militares 
al Gobierno republicano (recuérdese las cortapisas del Comité de No-Intervención). De igual 
manera, la propaganda franquista no logró acelerar el reconocimiento diplomático hasta que la 
victoria militar en la guerra era una realidad irrefutable. Desde un punto de vista muy pragmá-
tico, toda la parafernalia propagandística rebelde y republicana tuvo escasa rentabilidad políti-
ca, pues el destino de la contienda bélica se insertó en un complicado tablero de geoestrategia 
mundial, donde el apoyo nazi-fascista a Franco y los constreñimientos externos que impactaron 
sobre la República, fueron beneficios / obstáculos (según el caso), que no hubiese podido «sal-
var la mejor, la más excelsa, la más motivada y la más eficiente estrategia exterior»144. Desde 
otro plano, el estudio de esta propaganda –en cualquiera de sus facetas- es imprescindible para 
conocer y comprender acertadamente las culturas de guerra en el siglo XX. Como apuntaba el 
historiador Hugo García, y retrotrayéndonos de nuevo a la pregunta sobre la perduración de la 
propaganda de la Guerra Civil en el sentir de las futuras generaciones, «desmentida por la Se-
gunda Guerra Mundial, ideológica y estéticamente pobre, la propaganda nacional ha envejecido 
mucho peor que la republicana»145. 
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