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PRESENTACIÓN

Al considerar la elección de un tema de estudio para la elaboración
de la tesis doctoral nos pareció oportuno hacer una investigación so-
bre la figura del cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás, una de las
más representativas del episcopado español de finales del siglo XIX y
principios del XX.

El cardenal Sancha nació en 1833, en el mismo año en que nació
Isabel II, que sería en seguida Reina de España, y murió en 1909. Le
tocó vivir el reinado de Isabel II, las guerras carlistas, el reinado de
Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República, y la res-
tauración monárquica con los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII.
Siendo una de las figuras de primera magnitud en el conjunto de la Je-
rarquía eclesiástica decimonónica: fundador de una Congregación re-
ligiosa femenina e impulsor y protector de otras varias; creador de los
Congresos Católicos; propagador y divulgador de las enseñanzas pon-
tificias sobre la Cuestión Social; fecundo escritor y publicista, funda-
dor de varios periódicos y revistas de la época; y precursor de la Acción
Católica; su personalidad, sin embargo, es muy poco conocida. Han
sido las religiosas de la Congregación fundada por él en Santiago de
Cuba en 1869, hoy conocidas como Hermanas de la Caridad del Car-
denal Sancha, las que más se han preocupado de propagar su vida y su
obra, sobre todo, a raíz del inicio del proceso de beatificación, declara-
do formalmente abierto en Toledo el día 19 de noviembre de 1982.

En este estudio hemos seguido un método expositivo que contem-
pla, en primer lugar, una biografía del Cardenal, centrándose especial-
mente en aquellos aspectos en los que se pone más de manifiesto su
preocupación por la caridad y la justicia. Se presentan también sus es-
critos en cuestiones de moral social y las actividades pastorales que lle-
vó a cabo.

Se hace luego un desarrollo histórico en orden a dar una visión ge-
neral del ambiente social y político durante los años de su vida, lo que



nos permite encuadrarle en el marco en el que se desenvolvió y cono-
cer los problemas sociales a los que se tuvo que enfrentar, problemas
que, como es obvio, tenían amplia repercusión en las Colonias de ul-
tramar: anticlericalismo, masonería, carlismo, liberalismo, etc.

Por último, en el capítulo tercero, se expone la aportación del car-
denal Sancha a la moral social en sus dos aspectos: moral política y
moral económica. Se hace una ligera mención de la Acción Social en
España y de los obispos más destacados, según nuestra opinión, en el
tratamiento de las cuestiones sociales, así como de sus aportaciones.

El capítulo dedicado a la biografía se ha redactado a partir de las
tres semblanzas publicadas y de la Positio super vita, virtutibus et fama
sanctitatis.

Este excerptum recoge, en parte, el capítulo III y las conclusiones de
la Tesis.

410 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



ÍNDICE DE LA TESIS

TABLA DE ABREVIATURAS .......................................................... VII

INTRODUCCIÓN .......................................................................... 1

CAPÍTULO I
BIOGRAFÍA DEL CARDENAL CIRIACO SANCHA

1. INFANCIA Y JUVENTUD ................................................................... 7
2. CANÓNIGO PENITENCIARIO ........................................................... 9

2.1. Discurso de apertura de curso en el seminario de Santiago de
Cuba ...................................................................................... 11

3. ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS POBRES .............................. 12
4. EL CISMA DE CUBA ........................................................................ 17

4.1. Consejos a un joven levita ...................................................... 21
4.2. Consultas Resueltas ................................................................ 21
4.3. Cisma de Cuba, o sea, gobierno anticanónico de D. Pedro Llo-

rente y Miguel, nombrado por D. Amadeo I Arzobispo de
Santiago de Cuba ................................................................... 23

5. OBISPO AUXILIAR DE TOLEDO (1876-1882) .................................. 26
5.1. Prólogo y traducción .............................................................. 30
5.2. Sermón en Chinchón ............................................................. 31

6. OBISPO DE AVILA (1882-1886) ...................................................... 32
6.1. Intensa actividad Pastoral ....................................................... 36
6.2. Formación del Clero .............................................................. 40
6.3. Actividades de promoción social ............................................ 44
6.4. Fundación del monasterio trapense de Ntra. Sra. de los An-

geles de Tiñosillos. Primera Trapa femenina de España .......... 45
6.5. Cartas pastorales .................................................................... 49

7. SEGUNDO OBISPO DE MADRID-ALCALÁ ......................................... 52
7.1. Adhesión a la Santa Sede ........................................................ 60
7.2. Observaciones sobre los sucesos del 9 de Junio en Roma ....... 62
7.3. Pastoral Social. Discursos ....................................................... 64



7.4. Congresos Católicos ........................................................... 76
7.5. Otras actividades durante su pontificado en Madrid .......... 81
7.6. Pastorales en Madrid .......................................................... 83

18. ARZOBISPO DE VALENCIA (1892-1898) ........................................ 87
8.1. Pastoral social ..................................................................... 90
8.2. Peregrinación obrera a Roma ............................................. 96
8.3. Cardenal de la Iglesia ......................................................... 101
8.4. Primer Congreso Eucarístico .............................................. 102
8.5. Erección de la Universidad pontificia de Valencia, atención a

los sacerdotes ..................................................................... 103
8.6. Presidente U. Antimasónica ............................................... 107
8.7. Cartas Pastorales de Valencia .............................................. 108

19. CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO ............................................. 113
9.1. Atención a sacerdotes ......................................................... 114
9.2. Consejos del cardenal Sancha al Clero de su Arzobispado .. 117
9.3. Obras publicadas en Toledo ............................................... 127
9.4. Actividades del Primado ..................................................... 132
9.5. Preocupación por la catequesis ........................................... 137
9.6. Cartas Diversas .................................................................. 140
9.7. Iniciativas Sociales .............................................................. 147
9.8. Discursos en el Senado ....................................................... 149
9.9. Minuta original de un Borrador sobre la Cuestión social ... 150

9.10. Cartas Pastorales en Toledo ................................................ 153
10. ULTIMA ENFERMEDAD Y MUERTE .................................................. 156
11. CARTAS Y EXHORTACIONES PASTORALES ....................................... 160

11.1. Pastorales en Avila .............................................................. 161
11.2. Pastorales en Madrid .......................................................... 163
11.3. Pastorales en Valencia ......................................................... 164
11.4. Pastorales en Toledo ........................................................... 166

12. SÍNTESIS CONCLUSIVA DE LA BIOGRAFÍA ....................................... 168

CAPÍTULO II
EL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO DE ESPAÑA

DURANTE LOS AÑOS DE VIDA DEL
CARDENAL SANCHA (1833-1909)

1. ANTECEDENTES ............................................................................. 175
2. CONTEXTO POLÍTICO-RELIGIOSO ................................................... 180

2.1. Las regencias de María Cristina y del General Espartero ........ 180
2.1.1. Desamortización de Mendizábal .................................. 181

2.2. Reinado de Isabel II ............................................................... 182
2.3. El sexenio revolucionario ....................................................... 186
2.4. La Restauración ..................................................................... 189
2.5. La Monarquía constitucional de Alfonso XIII (1902-1923) ... 193

412 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



3. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL ......................................................... 195
3.1. La España Isabelina y el sexenio revolucionario (1833-1874) . 195
3.2. La España de la Restauración ................................................. 200

4. SÍNTESIS CONCLUSIVA ..................................................................... 207

CAPÍTULO III
LA APORTACIÓN AL CATOLICISMO SOCIAL

INTRODUCCIÓN .................................................................................. 211
1. MORAL POLÍTICA ........................................................................... 215

1.1. Relaciones Iglesia-Estado ....................................................... 215
1.2. Unidad acción de los católicos ............................................... 228
1.3. Defensa de la soberanía temporal del Romano Pontífice y de-

nuncia de la masonería .......................................................... 245
1.4. Denuncia errores de la época .................................................. 267

2. MORAL ECONÓMICA ...................................................................... 295
2.1. Juicio moral sobre el progreso industrial, el liberalismo y el

socialismo .............................................................................. 296
2.2. El sentido y valor del trabajo .................................................. 303
2.3. El pensamiento del cardenal Sancha sobre la Cuestión Social . 306

2.3.1. Origen Cuestión Social ............................................. 306
2.3.2. La Cuestión Social .................................................... 310
2.3.3. Dos soluciones posibles: Materialismo o Cristianismo 311
2.3.4. Nuevo régimen laboral ............................................. 318
2.3.5. Salario familiar y participación en los beneficios de la

empresa .................................................................... 326
2.3.6. Juicio moral sobre el problema de las Huelgas .......... 330
2.3.7. Relaciones con las Asociaciones obreras. Necesidad de

un Derecho Obrero .................................................. 336
2.3.8. Exhortación a los sacerdotes acerca de la Cuestión Social 343
2.3.9. La Acción Social en España. Estado de la cuestión .... 348

2.3.10. Epílogo ..................................................................... 368

CONCLUSIONES ........................................................................... 373

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 397

ÍNDICE DE LA TESIS 413



BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS

1. FUENTES

Obras Publicadas por el cardenal Sancha

— El Cisma de Cuba o Gobierno Anticanónico del Sr. Llorente y Miguel, Im-
prenta de D. Antonio Pérez Dubrull, Madrid 1873.

— Consejos a un joven levita, Brooklin, USA 1873.
— Consultas Resueltas, Establecimiento tipográfico E. González, Puerto Rico

1874.
— Observaciones sobre los sucesos del 9 de junio en Roma, Tipografía de los

Huérfanos, Madrid 1890.
— La Cuestión Social. Discursos y Opiniones, Imprenta de Luis Aguado, Ma-

drid 1891.
— Constituciones y Reglas de la Congregación de Hermanas de los Pobres Invá-

lidos y Niños pobres. Madrid 1892.
— Estatutos de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, Imprenta y Litografía de

los Huérfanos, Madrid 1892.
— Observaciones pedagógicas con ocasión de dos Reales Decretos, Imprenta de

Nicasio Rius Monfort, Valencia 1895.
— Régimen del Terror en Italia Unitaria, Imprenta Religiosa del Boletín

Eclesiástico, Toledo 1898.
— Consejos del Cardenal Sancha al Clero de su Arzobispado, Imprenta y Li-

brería de la Vda. e Hijos de J. Peláez, Toledo 1899.
— El Kulturkampf Internacional, Librería Religiosa de D. Enrique Hernán-

dez, Madrid 1901.
— Constituciones para el buen régimen y gobierno de la muy Ilustre Capilla

Mozárabe de la Catedral de Toledo, Imprenta y Librería de la Vda. e hijos
de J. Peláez, Toledo 1901.



Cartas personales

Se conservan 1.120 cartas, de 1872 a 1909, distribuidas como se especifica
en el siguiente cuadro:

416 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO

Destinatarios Número Años

A la Santa Sede 115 1886-1908
A la Nunciatura 323 1872-1909
A la S. C. de Obispos 134 1887-1908
A Obispos 126 1875-1907
A Cabildos 148 1868-1908
A sacerdotes 126 1873-1900
A sus religiosas en Cuba 189 1873-1894
A las Traps. de Tiñosillos 338 1883-1905
A otras religiosas 114 1868-1901
Al Palacio Real 133 1886-1908
Al Gobierno Civil 160 1873-1906
Cartas-Prólogo 112 1881 y 1893
A otras Personas 112 1873-1908

Otras Fuentes Consultadas

Boletines Eclesiásticos de las siguientes Diócesis:
— Avila 1882-1886, BEA.
— Madrid 1886-1892, BEM.
— Valencia 1892-1898, BEV.
— Toledo 1876-1882, 1898-1909, BET.
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Positio super Vita, Virtutibus et

Fama Sanctitatis, 2 vols., Romae 1993. (Positio I y Positio II).
Copia publica Transumpti Processus toletani, S. vita et virtutibus S. D. Cyriaci

Mariae Sancha y Hervas, Toleti 1990.
CRÓNICAS DE LOS CONGRESOS CATÓLICOS NACIONALES:
— Madrid 1889
— Zaragoza 1891
— Sevilla 1893
— Tarragona 1894
— Burgos 1899
— Santiago 1903
Crónica del Primer Congreso Eucarístico Nacional, 2 vols., Valencia 1894.



2. BIOGRAFÍAS DEL CARDENAL SANCHA

GARCÍA-HERRERA, Isidoro, El cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, Salesia-
nas, Madrid2 1969. (Herrera).

HERRERA, F., El Cardenal Sancha, La Habana, Cuba 1958.
LÓPEZ-OLIVEROS, Pablo, El cardenal Ciriaco María Sancha Hervás, Padre

de los Pobres, Publicaciones del seminario de Toledo, Toledo 1989. (Oli-
veros).

MORENO-CHICHARRO, Francisco, Mons. Sancha Hervás, Icromo, Madrid
1980. (Chicharro).

VALES-FAILDE, Javier, Un Sociólogo Purpurado, Librería Religiosa, Centro de
Publicaciones Católicas, Madrid 1909. (Vales Failde).

Semblanzas biográficas insertas en otras publicaciones

CÁRCEL-ORTÍ, Vicente, León XIII y los católicos españoles, EUNSA, Pamplo-
na 1988.

GARCÍA-ESCUDERO, José M., Diez Obispos para una Diócesis, Madrid 1985.
GARCÍA-GÓRRIZ, Fray María Pablo, El Alcázar del Silencio, Studium, Madrid

1961.
HERMANAS DE LA CARIDAD DEL CARDENAL SANCHA, Constituciones y Direc-

torio, Santo Domingo, República Dominicana 1982.
OLMOS Y CANALDAS, Elías, Los Prelados Valentinos, Valencia 1949.
SALVADÓ, J., Biografías del Episcopado español, Barcelona 1877.
SOBRINO-CHOMÓN, Tomás, El Episcopado abulense siglo XIX, Avila 1990.

3. MONOGRAFÍAS Y OBRAS CONSULTADAS

AA.VV., Crónica del Curso Breve de Cuestiones Sociales celebrado en Madrid
durante el mes de mayo de 1906, Madrid 1907.

— De la «Rerum Novarum» a la «Laborem Exercens»: hacia el año 2000. Sym-
posium, Pontificia Comisión Iustitia et Pax, Roma 1982.

— Las Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor
Pedro Lombardía, Madrid 1989.

— Solidaridad, nuevo nombre de la paz. Comentario interdisciplinar a la Encí-
clica «Sollicitudo rei socialis», Bilbao 1989.

ALARCÓN-CARACUEL, M.R., El derecho de asociación obrera en España (1839-
1900), Madrid 1975.

ALDEA, Q.-GARCÍA-GRANDA, J.-MARTÍN-TEJEDOR, Iglesia y Sociedad en la
España del siglo XX, Catolicismo Social (1909-1940), I y II, Madrid 1987.

ALDEA-MARÍN-VIVES (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 5
vols., Instituto «Enrique Flórez» del CSIC, Madrid 1972.

BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 417



ÁLVAREZ-LÁZARO, P., La masonería escuela de formación del ciudadano, Ma-
drid 1996.

— Masonería y librepensamiento en la España de la Restauración, Madrid 1985.
ALZAGA, O., La primera Democracia Cristiana en España, Barcelona 1973.
ANDRÉS-GALLEGO, J., Historia General de España y América, XVI 1 y 2, Re-

volución y Restauración, Rialp, Madrid 1985.
— La política religiosa de España (1889-1913), Madrid 1975.
— Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid 1984.
— Regeneracionismo y política confesional en España. 1889-1899, Sevilla 1972.
ARAUZO-QUESADA, L., Capital, trabajo y distribución de la riqueza, tesis doc-

toral, pro manuscripto, Pamplona 1996.
ARROYO, S., El primer obispo de Madrid, Barcelona 1989.
AUHOFER, H., La Sociología de Jaime Balmes, Madrid 1959.
AZNAR, S., Nuestro primer curso social, Zaragoza 1906.
BARRIOS-MONEO, A., ¿Quién es mi prójimo? Francisco de Asís Méndez Casa-

riego, Madrid 1981.
BAYLE, C., El segundo marqués de Comillas, D. Claudio López Bru, Madrid

1928.
BENAVIDES-GÓMEZ, D., Democracia y cristianismo en la España de la Restau-

ración 1875-1931, Madrid 1978.
— El fracaso social del catolicismo español, Barcelona 1973.
BRUGAROLA, M., Sociología del Dr. Torras y Bages, Barcelona 1947.
CALVEZ, J.I.-PERRIN, J., Iglesia y Sociedad económica, Bilbao 1965.
CAMACHO-LARAÑA, I., Doctrina social de la Iglesia. Una aproximación históri-

ca, Madrid 1991.
CARBONERO-SOL, L., Crónica del Congreso Antimasónico Internacional de

Trento, Madrid 1896.
CÁRCEL-ORTÍ, M.M., Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, II,

Valencia 1989.
CÁRCEL-ORTÍ, V., Iglesia y Revolución en España (1868-1874), Pamplona

1979.
— Historia de la Iglesia en Valencia, 2 vols.,Valencia 1986.
— Segunda época del seminario conciliar de Valencia, Castellón 1969.
CARRERA-PUJAL, J., Per un ordre polític i econòmic, Barcelona 1935.
CARRO, A., La Constitución de 1869, Madrid 1956.
CIPRIANI-THORNE, J.L. (coord.), Catecismo de Doctrina Social, Madrid 1990.
COLLANTES, J., La cara oculta del Vaticano I, Madrid 1970.
COMELLAS, J.L., Historia de España Moderna y Contemporánea, 2 vols., Ma-

drid 1974.
— Historia Universal, De las Revoluciones al liberalismo, X-XI, Pamplona

1985.
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIPLOMADOS EN TRABAJO

SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES (edit.), De la Beneficencia al Bienestar So-
cial. Cuatro siglos de acción social, Madrid 1988.

418 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



CORBATÓ, J.D., Los Consejos del Cardenal Sancha o Apología católica del Car-
lismo, Barcelona 1899.

CUENCA-TORIBIO, J.M., Apertura e integrismo en la Iglesia decimonónica espa-
ñola, 1889-1913, Madrid 1974.

— El episcopado español en tiempos Pío IX, Valencia 1974.
— Estudios sobre la Iglesia española del XIX, Madrid 1973.
— Sociología de una «élite» de poder en España e Hispanoamérica, la jerarquía

eclesiástica, Córdoba 1976.
DAL-GUAL, G., Pío X. El Papa Santo, Madrid 1985.
DE GUADALUPE, E., La masonería según sus propios documentos, Buenos Aires

1952.
DE LA FUENTE, V., Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en

España, 3 vols., Barcelona 1933.
DE LA TORRE-RECIO, T., Semblanza del Instituto Hermanas de la Caridad del

Cardenal Sancha, Camagüey, Cuba 1954.
DE TORRE, J.M., La Iglesia y la Cuestión Social. De León XIII a Juan Pablo II,

Madrid 1988.
DEL VALLE, F., El P. Antonio Vicent, S.J. y la acción social católica española,

Madrid 1947.
— Sisinio Nevares, S.J. (1878-1946). Realizador y guía en la encrucijada social

del siglo XX. Su persona y su obra, Burgos 1992.
DENZINGER, E., El Magisterio de la Iglesia, Barcelona 1963.
DÍAZ DE CERIO, A., Etica Fundamental. Privada y Pública. Otras antropologías

y sistemas morales, Pamplona 1995.
DÍAZ DE CERIO, F., Índice Catálogo del fondo de la Nunciatura de Madrid en

el Archivo Vaticano (1794-1899), 3 vols., Roma 1993.
— Regesto de la correspondencia de los obispos de España con los nuncios en el si-

glo XIX, Ciudad del Vaticano 1984.
DÍAZ DE CERIO, F.-NÚÑEZ-MUÑOZ, M.F., Instrucciones secretas a los Nuncios

de España en el siglo XIX (1847-1907), Roma 1989.
ESQUIVIAS, A., La libertad de la Iglesia en la doctrina de León XIII, Roma 1991.
FERNÁNDEZ, A., Teología Moral, moral social, económica y política, III, Bur-

gos 1993.
FERNÁNDEZ-POMBO, A.-FERNÁNDEZ DEL VADO, S., Vida y obra de Dolores

R. Sopeña, Madrid 1995.
FERNÁNDEZ-REGATILLO, E., Un marqués modelo. El siervo de Dios Claudio

López Bru, Santander 1950.
FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, F. (coord.), Estudios sobre el catecismo de la Iglesia

católica, Madrid 1996.
— Estudios sobre la Encíclica «Centesimus Annus», Madrid 1992.
— Estudios sobre la Encíclica «Laborem Exercens», Madrid 1987.
— Estudios sobre la Encíclica «Sollicitudo Rei Socialis», Madrid 1990.
FEROTIN, M., Historia de la Abadía de Silos, Santo Domingo de Silos 1987.

BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 419



FERRER-BENIMELI, J.A., La Masonería, Madrid 1994.
— La Masonería y la Iglesia en el siglo XIX español, Madrid 1981.
FLICHE-MARÍN, Historia de la Iglesia. El mundo secularizado, XXV 1-2, Va-

lencia 1985.
GARCÍA-NIETO-PARÍS, J.N., El sindicalismo cristiano en España: notas sobre su

origen y evolución hasta 1936, Bilbao 1960.
GARCÍA-VILLOSLADA, R. (ed.), Historia de la Iglesia en España, V, Madrid 1979.
GIBBONS, J., Nuestra herencia cristiana, Barcelona 1933.
GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.-LOMBARDÍA, P., y otros, Derecho eclesiástico del

estado español, Pamplona 1980.
GUERRERO, F. (dir.), El Magisterio Pontificio Contemporaneo. Colección de Encí-

clicas y Documentos desde León XIII hasta Juan Pablo II, I y II, Madrid 1991.
GUTIÉRREZ-GARCÍA, J.L. (coord.), Doctrina Pontificia, documentos políticos,

II, Madrid 1958.
HÖFFNER, J., Manual de doctrina social cristiana, Madrid 1983.
IBÁÑEZ-LANGLOIS, J.M., Doctrina social de la Iglesia, Pamplona 1987.
ILLANES-MAESTRE, J.L., La santificación del trabajo, Madrid 1980.
IRIBARREN, J. (coord.), Documentos Colectivos del Episcopado Español 1870-

1970, Madrid 1974.
JAVIERRE-ORTAS, J.M., Don Marcelo de Sevilla, Barcelona 1963.
— Merry del Val, Barcelona 1961.
— Refugio de los ancianos, Santa Teresa de Jesús Jornet, Madrid 1974.
JIMÉNEZ, I., La Acción Social en Bélgica, Zaragoza 1904.
— Manual de la Acción Social del Clero, Zaragoza 1905.
LAFUENTE, C., Reto canónico-legal a todos los ultramontanos. Apuntes sobre los

últimos nombramientos de obispos para las sedes vacantes de ultramar, La
Habana, Cuba 1873.

LEBROC-MARTÍNEZ, R., San Antonio María Claret. Arzobispo Misionero de
Cuba, Madrid 1992.

LEDRÉ, Ch., La masonería, Andorra 1958.
LÓPEZ-MARTÍN, J.D., José María Orberá y Carrión. El mártir de Cuba, el

obispo de Almería, Almería 1987.
LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T. (dir.), Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-eco-

nómica en el centenario de la «Rerum Novarum». XII Simposio Internacio-
nal de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991.

LLORCA, B., Historia de la Iglesia Católica, IV, Madrid 1951.
MANNING, H.E., The dignity and the rights of the labour, London 1934.
MARCOS-POVEDA, D., La escuela social de Zaragoza y su influencia en la ac-

ción social española, tesis doctoral, pro manuscripto, Pamplona 1994.
MARTÍ-GILABERT, F., Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, Pamplo-

na 1994.
— Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona 1996.
— La Cuestión religiosa en la revolución de 1868-1874, Madrid 1988.
— Política Religiosa de la Restauración (1875-1931), Madrid 1991.

420 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



MAURA-GELABERT, J., La Cuestión Social, «Pastorales», Madrid 1902.
— La Democracia Cristiana: «Pastorales», Barcelona 1909.
MARVAUD, A., La Cuestión Social en España, Madrid 1975.
MELÉ-CARNÉ, D., Ética, mercado y negocios, Pamplona 1994.
— Homo Laborem Exercens, tesis doctoral, pro manuscripto, Pamplona 1983.
MENÉNDEZ-PELAYO, M., Historia de los Heterodoxos españoles, II, Madrid 1967.
MESSNER, J., Ética General y Aplicada. Una Ética para el hombre de hoy, Ma-

drid 1969.
— Etica Social, Política y Económica. A la luz del Derecho Natural, Madrid

1967.
— La Cuestión Social, Madrid2 1976.
MOLINARI, P.-FERNÁNDEZ-REGATILLO, E., Posiciones y artículos para el proce-

so apostólico sobre las virtudes y milagros del S. de D. Claudio López Bru,
Marqués de Comillas, Roma 1967.

MONTERO-GARCÍA, F., El movimiento católico en España, Madrid 1993.
—El primer catolicismo social y la «Rerum Novarum» en España, Madrid

1983.
MUIÑOS-SÁENZ, C., La fórmula de Unión de los católicos españoles, Salamanca

1903.
NEUSS, W., Historia de la Iglesia, la Iglesia en la edad Moderna y en la actuali-

dad, IV, Madrid 1962.
NOCEDAL, C., Defensa del Vicario Capitular de Santiago de Cuba D. José Or-

berá ante el tribunal supremo, Madrid 1874.
NOGUER, N., La Acción Social Popular, Barcelona 1911.
NÚÑEZ-MUÑOZ, M.F., La Iglesia y la Restauración, Santa Cruz de Tenerife

1976.
ORTEGA-RUBIO, J., Historia de la Regencia de María Cristina de Habsbourg-

Lorena, 5 vols., Madrid 1905.
PALACIO-ATARD, V., La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid 1978.
PALLÁS-VILALTELLA, F., La Doctrina social de la Iglesia, Madrid 1941.
PANEDAS-GALINDO, P., Con María junto a la Cruz. Santa María Soledad y las

Siervas de María: su espíritu, Madrid 1984.
PAZOS, A. y otros, Un siglo de catolicismo social en Europa 1891-1991, Pam-

plona 1993.
PIETROMARCHI, Eugenia, La Beata Teresa de Jesús Jornet, Roma 1950.
PLANS-SANZ DE BREMÓN, P.-SANCHO-PINILLA, J.M.-GALLEGO, J., Historia

Universal, Madrid 1987.
PONS, J., Vida de la Rvda. M. Vicenta María López y Vicuña, escrita por sus

religiosas contemporáneas, Barcelona 1928.
PRADA-ESPADAS, M.P., Vicenta María López y Vicuña, Pamplona 1975.
REDONDO, G., Historia de la Iglesia en España, 2 vols., Madrid 1993.
— Historia Universal, La consolidación de las libertades, XII, Pamplona 1985.
— La Iglesia en el mundo contemporáneo, 2 vols., Pamplona 1979.
REY, J., Nuestra Señora de los Buenos Libros, folleto nº 170, Valencia 1990.

BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 421



RITZLER, R.-SEFRIN, P., Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. A ponti-
ficatu Pii PP. IX (1846) usque ad pontificatum Leonis PP. XIII (1903), VIII,
Patavii 1978.

ROBLES-MUÑOZ, C., Insurrección o legalidad. Los católicos y la Restauración,
Madrid 1988.

RODRÍGUEZ, F. (coord.), Doctrina Pontificia. Documentos sociales, III, Ma-
drid 1964.

RODRÍGUEZ-CONCHA, T., y D., El pasar de un Apóstol, Toledo 1943.
RODRÍGUEZ-SOPEÑA, D., Autobiografía, Erandio, Bilbao 1977.
RUIZ-RODRIGO, C., Catolicismo social y educación, Valencia 1983.
SANGRO Y ROS DE OLANO, P., Intervención del Estado y del municipio en las

cuestiones obreras según los principios católico-sociales, Barcelona 1910.
SANZ DE DIEGO, R.M., Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado: El Cardenal

Antolín Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid 1979.
— Pensamiento Social Cristiano, I, Madrid 1989.
SANZ-FORÉS, B., Oración fúnebre en honor del Excmo. Sr. D. Narciso Martí-

nez Izquierdo, Madrid 1886.
SARDÁ-SALVANY, F., El liberalismo es pecado. Cuestiones Candentes. Barcelona

1877.
SCHOLL, H., Historia del movimiento obrero cristiano, Barcelona 1964.
SECO-SERRANO, C., Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid3 1992.
SEVILLA-ANDRÉS, D., El derecho de libertad religiosa en el constitucionalismo

español hasta 1936, Valencia 1972.
SIERRA-BRAVO, R., Ciencias sociales y doctrina social de la Iglesia. Tratado de

Teología Social, Madrid 1996.
SOLÁ, J.M., El Mártir de Cuba, obispo de Almería, Ilmo. D. José Orberá y Ca-

rrión, historia documentada, Madrid 1914. (Solá).
STEVEN, P., Moral Social, Madrid 1965.
SUÁREZ-VERDEGUER, F., La crisis política del antiguo régimen en España, Ma-

drid3 1988.
TERMES, J., Anarquismo y Socialismo en España. La Primera Internacional

(1864-1881), Barcelona 1972.
TORRAS-BAGES, J., De la ciudad de Dios y del Evangelio de la Paz. Cartas Pas-

torales, 4 vols., I. Casanovas S.J. (trad.), Barcelona 1913.
TUÑÓN DE LARA, M., La España del siglo XIX (1808-1914), Barcelona 1968.
TUSELL, J., Historia de la Democracia Cristiana en España, I, Madrid 1986.
UNIÓN INTERNATIONALE D’ETUDES SOCIALES, La Hiérarchie Catholique et le

problème social depuis l’encyclique «Rerum Novarum» 1891-1931, Paris
1931.

VAN GESTEL, C., La doctrina social de la Iglesia, Barcelona 1961.
VÁZQUEZ DE PRADA, V., Historia económica mundial, II, Madrid 1974.
VELARDE-FUERTES, J.-GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O.-GONZÁLEZ-MARTÍN,

M.-ALONSO-OLEA, M.-SÁNCHEZ-ASIÁIN, J., Acerca de «Centesimus An-
nus», Madrid 1991.

422 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



VICENT, A., Socialismo y Anarquismo, Valencia 1895.
VILLAIN, J., La enseñanza social de la Iglesia, Madrid 1957.
WAST, H., Don Bosco y su tiempo, Madrid 1987.
WELTY, E., Catecismo Social, 3 vols., Barcelona 1963.
YÁÑEZ, I., Cimientos para un edificio. Santa Rafaela María del Sagrado Cora-

zón, Madrid 1979.
ZUGASTI, J.A., La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de

María, Salamanca 1978.

4. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS

ÁLVAREZ-BOLADO, A.-ALEMANY-BRIZ, J., Gabriel Palau S.J. y la Acción social
popular: correspondencia inédita (1913-1916), en «Miscelánea Comillas»
38 (1980) 123-178.

ÁLVAREZ-LÁZARO, P., Masonería e Iglesia españolas (1868-1900): el auge de
una controversia, en «Anales de Historia Contemporánea» 4 (1985) 105-
120.

ANDRÉ-VICENT, P.I., La Doctrina social de León XIII a Juan Pablo II, en
«Scripta Theologica» 15 (1983) 157-166.

ANDRÉS-GALLEGO, J., Génesis de la Acción católica española, 1868-1926, en
«Ius Canonicum» 13 (1973) 369-402.

— Les influences internationales sur le catholicisme social espagnol, en «Revue
d’Histoire Eclesiastique» 80 (1985) 114-124.

— Los Círculos de obreros (1864-1867), en «Hispania Sacra» 29 (1976) 259-
310.

— Propaganda y organización en el catolicismo social español de comienzos de
siglo, en «Ius Canonicum» 18 (1978) 319-345.

ARBELOA, V.M., Organizaciones católico-obreras españolas tras la «Rerum No-
varum» (1891), en «Revista de Fomento Social» 29 (1974) 406-416.

AUBACH-GUIU, M.T., El Instituto Catalán de Artesanos y Obreros, obra del
obispo Lluch y Garriga, en «Salmanticensis» 22 (1975) 123-138.

— La Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera (un in-
tento de sindicato mixto de inspiración balmesiana), en «Miscelánea José
Zunzunegui» 1 (1975) 221-263.

AZNAR, S., El affaire Nozaleda, en «Revista de Aragón» (1904) 1-43.
BARBERINI, G., El artículo 11 de la Const. de 1876. La controversia diplomáti-

ca entre España y la Santa Sede, en «Anthologica Annua» 9 (1961) 279-
409.

BELARDINELLI, S., El contexto socio-económico y doctrinal en la época de la «Re-
rum Novarum» y en nuestros días, en «Scripta Theologica» 23 (1991)
491-502.

BERNARDI, U., Frédéric Le Play, attualitá di uno scienzitato sociale cristiano,
en «La Societá» 1 (1991) 477-488.

BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 423



CÁRCEL-ORTÍ, V., Católicos liberales e integristas en la España del Ochocientos.
Selección de documentos episcopales inéditos (1881-1884), en «Analecta Sa-
cra Tarraconensia» 63-64 (1990) 285-422.

— «Dalla Chiesa antica alla Chiesa moderna». León XIII frente a los integristas
españoles, en «Miscellanea historiae Pontificiae» 50 (1983) 477-504.

— La Iglesia en España e Hispanoamérica. Estudios recientes en el Archivo Se-
creto Vaticano sobre las épocas moderna y contemporánea, en «Anales Valen-
tinos» 35 (1992) 26-53.

— Las universidades pontificias españolas erigidas por León XIII y suprimidas
por Pío XI (1896-1933), en «Burgense» 36/2 (1995) 426-470.

— Los nombramientos de Obispos en España durante el pontificado de León
XIII, en «Analecta Sacra Tarraconensia» 69 (1996) 141-279.

— Los obispos españoles y la división de los católicos. La encuesta del nuncio Ram-
polla, en «Analecta Sacra Tarraconensia» 55-56 (1982-1983) 107-207.

— Nombramiento y renuncia del arzobispo de Valencia Fr. Bernardino de No-
zaleda y Villa, O.P., en «Archivo Dominicano» 8 (1987) 193-314.

— S. Pío X y la primera asamblea del episcopado español en 1907, en «Archi-
vum Historiae Pontificiae» 26 (1988) 295-373.

CARRASCO, S., Los Sindicatos católicos libres, en «Historia 16» 32 (1978) 67-72.
COLOM, E., «The Knights of labor» y la «Rerum Novarum», en LÓPEZ-RODRÍ-

GUEZ, T. (dir.), Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica en el
centenario de la «Rerum Novarum». XII Simposio Internacional de Teología
de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 135-146.

COLOM, E.-VOLPACCHIO, E., La situazione storica secondo la «Rerum Nova-
rum», en «Annales Theologici» 5 (1991) 5-54.

COYNE, G.J., Rights and Duties of labor according to Card. Gibbons. A prece-
dent of «Rerum Novarum», en «Annales Theologici» 5 (1991) 55-106.

DOMÍNGUEZ-LEÓN, J., La «Rerum Novarum» y su impacto en España. El con-
greso católico de Sevilla y la cuestión social, en LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T. (dir.),
Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica en el centenario de la
«Rerum Novarum». XII Simposio Internacional de Teología de la Universi-
dad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 159-171.

DROULERS, P., Des évèques parlent de la question ouvrière en France sous la Mo-
narchie de juillet, en «Revue Historique» 229 (1963) 335-362.

FITZGERALD, M., La Escuela Social de Zaragoza, en LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T.
(dir.), Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica en el centena-
rio de la «Rerum Novarum». XII Simposio Internacional de Teología de la
Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 185-195.

GONZÁLEZ-POLA, M., Los Círculos de obreros del cardenal Zeferino González y
la «Rerum Novarum», en «Studium» 31 (1991) 419-433.

GOÑI-GAZTAMBIDE, J., Los estudios sobre los benedictinos y cistercienses en Na-
varra, en «Studia monastica» 1 (1959) 171-188.

GUASCO, M., La Iglesia y el movimiento obrero recorrido histórico: desde los orí-
genes hasta el concilio Vaticano II, en «Laicos Hoy» 36-37 (1993-94) 9-23.

424 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



ILLANES-MAESTRE, J.L., La comprensión de la doctrina social de la Iglesia como
teología moral, en «Scripta Theologica» 24-3 (1992) 839-875.

— Trabajo, historia y persona. Elementos para una teología del trabajo en la
«Laborens Exercens», en «Scripta Theologica» 15 (1983) 205-232.

— Trabajo, productividad y primacía de la persona, en LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T.
(dir.), Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica en el centena-
rio de la «Rerum Novarum». XII Simposio Internacional de Teología de la
Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 911-932.

KRUIP, G., Las raíces históricas de la doctrina social católica en la Alemania del
siglo XIX. ¿Un modelo para superar los desafíos de la modernidad?, en «Sal-
manticensis» 38 (1991) 193-224.

LABOA-GALLEGO, J.M., El catolicismo social español. Historia y evolución, en
«Corintios XIII» 54 (1990) 75-134.

LA PARRA-LÓPEZ, E., El Círculo de obreros de Alcoy (1872-1912), en «Misce-
lánea Comillas» 38 (1980) 267-296.

— La primera organización de un Círculo obrero (el Reglamento de 1872 del
Círculo de Alcoy), en «Anales Valentinos» 14 (1981) 243-254.

LÓPEZ-OLIVEROS, P., La fundación trapense del cardenal Sancha en el contexto
de la Iglesia española del siglo XIX, en «Cistercium. Revista monástica» 38
(1986) 125-140.

LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T., En el XXV Aniversario de la Encíclica «Mater et Ma-
gistra», en «Scripta Theologica» 18 (1986) 891-895.

— Iglesia y reforma social, en «Scripta Theologica» 15 (1983) 819-837.
— La doctrina social de la Iglesia: balance del posconcilio, en «Scripta Theolo-

gica» 22 (1990) 809-822.
— La doctrina social de la Iglesia en la catequesis, en «Actualidad Catequética»

152 (1991) 811-822.
— León XIII y la cuestión social (1891-1893), en «Anuario de Historia de la

Iglesia» 6 (1997) 29-44.
— Moral Social, en AA.VV., Introducción a la lectura del Catecismo de la Igle-

sia Católica, Pamplona 1993.
LOSADA, J. (dir.), Cien años de Doctrina Social. De la «Rerum Novarum» a la

«Centessimus Annus». Simposio Nacional de Doctrina Social de la Iglesia,
organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Instituto Social
León XIII, la Fundación Pablo VI y la Facultad de Sociología León XIII de
la Pontificia Universidad de Salamanca, en «Corintios XIII. Revista de
Teología y Pastoral de la Caridad» 62/64 (1992) 1-934.

MARTÍ, C., Catolicismo Social, en ALDEA-MARÍN-VIVES (dir.), Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, I, Instituto «Enrique Flórez» del CSIC,
Madrid 1972.

MONTERO-GARCÍA, F., Catolicismo y reforma social en España en el tránsito del si-
glo XIX al XX, en CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIPLOMA-
DOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES (edit.), De la Beneficencia al
Bienestar Social. Cuatro siglos de acción social, Madrid 1988, pp. 170-171.

BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 425



— El primer catolicismo social español, 1875-1912, en «Corintios XIII»
62/64 (1992) 125.

MOREDA DE LECEA, C., La dignidad humana fundamento del destino univer-
sal de los bienes, en LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T. (dir.), Doctrina Social de la
Iglesia y realidad socio-económica en el centenario de la «Rerum Novarum».
XII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pam-
plona 1991, pp. 793-809.

NÚÑEZ-MUÑOZ, M.F., El episcopado español en los primeros años de la Restau-
ración. Nombramientos de obispos, en «Hispania Sacra» 27 (1974) 285-
364.

ORIVE, A., Sancha y Hervás, Ciriaco María, en ALDEA-MARÍN-VIVES (dir.),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, IV, Instituto «Enrique Fló-
rez» del CSIC, Madrid 1972.

PIRRI, P., Massoneria, en Enciclopedia Cattolica, VIII, Ciudad del Vaticano 1952.
RÉGNIER, J., L’Évolution de la doctrine sociale de L’église à travers l’itinéraire de

deux militants, en «Ensemble, Revue de L’université Catholique de Lille»
53 (1996) 229-235.

ROBLES-MUÑOZ, C., Católicos y libertades políticas (1894). Un año decisivo,
en «Anthologica Annua» 41 (1994) 253-277.

SALMERÓN, N., El cardenal Ciriaco Sancha y sus Hijas de la Caridad, en
«Adalid Seráfico» (1977) 101-103.

SÁNCHEZ-ANDRÉS, A., El Patronato de la juventud obrera de Valencia, en
«Saitabi» 19 (1969) 185-199.

SANZ DE DIEGO, R.M., El catolicismo social español ante la peregrinación obre-
ra de 1894, en «Estudios Eclesiásticos» 55 (1980) 3-26.

— El P. Vicent: 25 años de catolicismo social en España, en «Hispania Sacra»
33 (1981) 323-372.

— La actitud de Roma ante el artículo 11 de la Constitución Española de
1876, en «Hispania Sacra» 28 (1975) 167-196.

— La evolución de la doctrina social de la Iglesia a partir de «Rerum Nova-
rum», en LÓPEZ-RODRÍGUEZ, T. (dir.), Doctrina Social de la Iglesia y reali-
dad socio-económica en el centenario de la «Rerum Novarum». XII Simposio
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991,
pp. 411-423.

— La Iglesia española y el reto de la industrialización, en CÁRCEL-ORTÍ, V.
(dir.), Historia de la Iglesia en España, V, Madrid 1979, pp. 577-664.

— La vertiente social de los congresos católicos españoles (1889-1902), en «Re-
vista de Fomento Social» 32 (1977) 177-187.

SCHASCHING, J., El concepto de orden social en la «Rerum Novarum», en «Ec-
clesia. Revista de Cultura Católica» 5 (1991) 371-376.

SOLER, C., Nota sobre la evolución del dualismo. Lectura medieval gelasiana;
lectura moderna recogida por León XIII; lectura del Vaticano II, en: Las Re-
laciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro
Lombardía, Madrid 1989, pp. 264-265.

426 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



SUÁREZ-VERDEGUER, F., Génesis del Concordato de 1851, en «Ius Canoni-
cum» 3 (1963) 65-249.

TINEO, P., La formación teológica en los seminarios españoles (1891-1925), en
«Anuario de Historia de la Iglesia» 2 (1993) 45-96.

— Las Facultades de Teología españolas a los veinticinco años de las «Normae
Quaedam», en «Anuario de Historia de la Iglesia» 3 (1994) 333-382.

VÁZQUEZ, J.M., Anotaciones sobre el origen y desarrollo de la Encíclica «Rerum
Novarum» de León XIII, en «Studium» 31 (1991) 403-410.

WINSTON, C., El sindicalismo libre, 1919-1931, en «Historia 16» 32 (1978)
73-81.

BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 427



LA APORTACIÓN AL CATOLICISMO SOCIAL DEL
CARDENAL CIRIACO MARÍA SANCHA Y HERVÁS

INTRODUCCIÓN

El cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás es uno de los grandes
personajes de la Jerarquía eclesiástica del siglo XIX español. Su perso-
nalidad, sin embargo, permanece casi desconocida. Fue una gran figu-
ra que llenó su siglo y un hombre que, en muchas cosas, se adelantó a
su época. Fue él quien concibió los Congresos Católicos y llevó a cabo
los primeros en Madrid y Zaragoza; fue el alma del primer Congreso
Eucarístico de Valencia; y fundó los Círculos Católicos de Obreros y
alentó los primeros sindicatos católicos. Fue propagador y divulgador
de las enseñanzas pontificias sobre la cuestión social, fecundo escritor
y publicista, fundador de periódicos y revistas de la época, y fundador
de una Congregación Religiosa femenina —las Hermanas de la Cari-
dad del cardenal Sancha—.

Ciriaco Sancha fue una de las figuras que mejor supo encarnar en
su vida y en sus obras la preocupación social de la Iglesia en España.
Hubo de vivir su responsabilidad episcopal en una época convulsa de
la historia de España. Conoció las guerras carlistas, el reinado de Isa-
bel II, la revolución, el reinado de Amadeo de Saboya, la primera Re-
pública, y la restauración monárquica, y en todas estas circunstancias
históricas se preocupó por los problemas sociales ya desde antes de la
publicación de la Rerum Novarum.

El Cardenal se yergue como figura señera en el estudio y resolución
de cuestiones de moral social, bien sea en lo que atañe a la organiza-
ción de la vida política como en lo referente a los problemas que sur-
gen en la actividad económica. Así, vivió una intensa preocupación
por las difíciles relaciones Iglesia-Estado; por las orientaciones tenden-



tes a la unidad de acción de los católicos en cuestiones políticas; por la
defensa del Estado Vaticano y fidelidad al Papa, combatiendo, de pa-
labra y por escrito, a la Masonería

Al mismo tiempo de la promoción humana y cristiana de las clases
obreras; de la denuncia profética de los errores de la época; de la de-
fensa de los derechos de la persona humana, y en fin, de la elaboración
y difusión de la naciente doctrina social cristiana.

Frente a una acción social entendida como actividad de beneficencia
y ayuda al necesitado fomentando el paternalismo, denuncia actitudes
de injusticia y proclama la necesidad de una reforma social y de un
cambio en el régimen de trabajo del incipiente proletariado español.

Su figura presenta una gran riqueza. Hombre de elevada categoría
humana y sobrenatural, en todas las diócesis en las que ejerció el mi-
nisterio episcopal se preocupó de sus sacerdotes, fundando montepíos
para el Clero; del seminario, elevando los de Valencia y Toledo a la ca-
tegoría de universidad pontificia; de la elevación material y espiritual
del pueblo cristiano, efectuando continuas obras de caridad y benefi-
cencia, estableciendo Congregaciones Religiosas, fundando Círculos y
sindicatos católicos, pronunciando discursos sociales, aparte de su di-
mensión como autor espiritual y de su carisma de Fundador que aquí
no contemplamos.

1. MORAL POLÍTICA

1.1. Relaciones Iglesia-Estado

Para el cardenal Sancha, como en general para el episcopado espa-
ñol, las indicaciones del Romano Pontífice y de la Santa Sede eran
norma indiscutida de pensamiento y acción, y por tanto, se veía se-
cundadas con una adhesión sincera y cordial.

El Papa León XIII propone una doctrina que rechaza tanto la sepa-
ración de la Iglesia y del Estado, como la llamada «libertad de Cultos»,
tal y como entonces se entendía esa expresión1. El poder estatal ha de
tener en su legislación y actividad una inspiración cristiana, es decir,
acatar la revelación cristiana. El Papa propone un Estado confesional,
si no explícitamente, al menos «en el sentido de que sea confesional-
mente católica la inspiración de las leyes estatales y el modo de conce-
bir la soberanía de la Iglesia y sus relaciones con el Estado»2.

Pues bien, esta será la idea de fondo que mantendrá a lo largo de su
vida sobre las relaciones Iglesia-Estado, bien que matizándose en sus
concreciones prácticas, e incluso, evolucionando en sus formulaciones.
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De las palabras pronunciadas en el discurso de apertura de curso en
el seminario conciliar y colegio de San Basilio el magno de Santiago
de Cuba, el 30 de octubre de 1871, se deducen conceptos tales como
los de preocupación por la unidad de la Patria, y como consecuencia,
condena de los movimientos independentistas —separatistas e hijos
ingratos de nuestra Patria, dirá él3— que ya afloraban en la isla de
Cuba, unidad católica, unión Iglesia-Estado, etc.

Para Sancha, la creencia en Dios, la fe en Jesucristo, su Unigénito, es
la idea grandiosa y omnipotente que ha dado la unidad a nuestra nación en
todos los tiempos y ha salvado en días de peligro la honra y la independencia
del pueblo hispano. Más adelante continúa: Para que la ciencia y la socie-
dad vuelvan otra vez a su estado normal, y entren de nuevo en el cauce de
verdadero progreso, es preciso que se quite el divorcio en que se ha querido
tener a la Iglesia y a la escuela y del cual nacen males trascendentales, es pre-
ciso catolizar la enseñanza y dejar que la imprima su impulso la Iglesia 4.

Aquí habla de la escuela, porque es en el ámbito académico en el
que desarrolla su discurso, pero podría decir lo mismo de cualquier otra
institución y del Estado en general. El discurso termina alabando y
agradeciendo la presencia en el acto de las autoridades, las cuales deben
proteger y auxiliar a la Iglesia cuando ésta lo requiera, por eso, se queja
amargamente de que, el Vice Real Patronato hace ya bastante tiempo que
es un padrastro para la Iglesia y lejos de protegerla no sirve más que para
maltratar a los Sres. obispos, encausar a los gobernadores eclesiásticos y favo-
recer a los sacerdotes que se insubordinan contra su prelado, adulando al po-
der secular y entregándose a todo género de excesos. Sin embargo, se da
cuenta de que los tiempos han cambiado y la Iglesia ya no puede solici-
tar del Estado protección, por lo que desea que Su Santidad expida algu-
na constitución declarando caduco el Real Patronato de Indias 5.

Como ya se ha visto, en el capítulo II de esta tesis, al hablar del en-
torno histórico que tocó vivir a nuestro personaje, España se debatía
en una serie de convulsiones sociales, guerras civiles, revoluciones, etc.
De hecho, el Estado ya no era católico, aunque la inmensa mayoría
del pueblo español sí que lo fuera. Por todo ello deplorando ese estado
de cosas —la ley de libertad de cultos, por ejemplo, la detesta como
una ley anti-evangélica6— desea la independencia de la Iglesia, no en
el sentido de separación Iglesia-Estado, sino en el sentido de que el Es-
tado no ponga trabas a la misión evangelizadora y a la libertad de la
Iglesia. Por eso, durante el lamentable cisma que asoló la Iglesia cuba-
na, el entonces canónigo penitenciario, se esforzó por explicar el autén-
tico sentido del Real Patronato, y así, en el opúsculo que escribió sobre
el cisma está dolido, no sólo por el cisma, sino también por la miseria
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económica a que la desamortización había sometido a la Iglesia. Por
todo ello, está dispuesto a renunciar a la «real auxiliatoria», esto es, la
ayuda del brazo secular en el ejercicio del gobierno eclesiástico, prácti-
ca que por lo demás estaba en desuso, y considera la dotación del Cle-
ro como una exigua retribución, siendo por parte del Estado un deber
de rigurosa justicia, mezquina compensación por los valiosos bienes
que se incautó de la misma Iglesia.

Continúa diciendo que el «exequatur regium», es decir, la reten-
ción de bulas y breves pontificios, en estos tiempos ha caído ya en ri-
dículo, los gobiernos retienen los documentos mientras la prensa los
publica. La defensa de la independencia de la Iglesia en el ejercicio de
su misión pastoral será una constante a lo largo de su vida. En la pas-
toral que publicó en Ávila condenando una circular del ministro acer-
ca del matrimonio de los militares dice:

Encargamos pues a nuestros amados párrocos que procuren enseñar a sus
respectivos fieles que las reales órdenes y disposiciones que emanan de la potes-
tad civil no constituyen la norma y la regla para las cosas eclesiásticas y para
los asuntos de religión, sino que la fuente y principio legítimo y moderador de
todo lo que se refiere a la misma, al culto y al ministerio sacerdotal, es la au-
toridad de la Iglesia, según la voluntad expresa de su divino Fundador, sien-
do por lo tanto a ella a quien hay que escuchar y obedecer en esas materias, y
no al poder secular que, por su naturaleza misma, carece de toda potestad di-
recta e indirecta en los asuntos eclesiásticos 7.

Independencia de la Iglesia pero no separación del Estado, y esto lo
defiende, especialmente, después de la Restauración monárquica de
Alfonso XII, por lo que apela repetidas veces al Concordato de 16 de
marzo de 1851 que constituye ley del Reino. En la condena del dis-
curso de Morayta, dice que el artículo 11 de la Constitución vigente
establece que la religión católica es la del Estado, por lo que la instruc-
ción en todos los niveles debe ser conforme a la doctrina católica, y así
se consignó —añade— en el artículo 2º del Concordato, que además
es ley del Reino. Por eso, continuamente denuncia los atropellos que
sufre la Iglesia, ya sea en la enajenación de bienes eclesiásticos8, defen-
diendo la exención del servicio militar a los seminaristas9, o denun-
ciando los errores y sofismas, como veremos más adelante, llegando a
afirmar que un Estado no es más que lo que le hacen ser las costumbres de
los pueblos de que se compone, y que las naciones tienen el Gobierno que
merecen los ciudadanos de las mismas 10.

Pero al mismo tiempo, defiende una y otra vez, a lo largo de su mi-
nisterio episcopal, la unión de la Iglesia y del Estado. En efecto, en
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carta al arzobispo de París, cardenal Richard, el 1 de mayo de 1906, se
solidariza con él por la odiosa ley de separación, ley despótica y arbitraria
de separación del Estado y de la Iglesia, que sería más justo llamar ley de
persecución, de opresión de las conciencias y de apostasía oficial de la fe ca-
tólica 11.

Unión pues de la Iglesia y del Estado para el mutuo engrandeci-
miento de la Religión y de la Patria. Este pensamiento lo expresará de
múltiples maneras: unidos la religión y el patriotismo, constituyen una
fuerza moral insuperable e invencible, dirá en la sesión del Senado de
26 de abril de 1898, al protestar por el ataque norteamericano a Cuba,
y en su obra El Kulturkampf Internacional dirá:

Para remediar esas lamentables decadencias reunidas, es necesaria la coo-
peración del poder religioso y del poder civil; la severidad de la moral y la
fuerza del brazo secular, o lo que es lo mismo, la armonía y acción de la Igle-
sia y del Estado12.

Hay que tener en cuenta que a nuestro obispo le daba lo mismo
una forma de gobierno u otra. Como es natural, en España defiende
la monarquía constitucional, pero afirma que considerada en sí misma
la Democracia, y aplicada como partido político a la gobernación de los
pueblos por estadistas de rectitud y probidad, no es incompatible con la
idea católica.

Después de esto, ya estamos en condiciones de estudiar lo que
constituyó una de las mayores preocupaciones en el ejercicio de su
cargo episcopal: los esfuerzos tendentes a la unidad de los católicos en
el terreno político.

1.2. Unidad de acción de los católicos

En España, como consecuencia de las guerras carlistas, y del adve-
nimiento del régimen constitucional-liberal, los católicos estaban muy
divididos. Es cierto que la división no afectaba a la doctrina de la fe,
pero entorpecía la presencia cristiana en la vida pública y social.

La cuestión radicaba en que, siendo España un país mayoritaria-
mente católico, no se podía estructurar el país contra la Iglesia, pero
tampoco, mediante la negación total de la ideología liberal, había que
llegar a una mutua transacción. Así lo comprendió León XIII al dirigir
a los españoles las encíclicas Cum multa en 1882, exhortando a la uni-
dad bajo los Pastores y a la defensa de la Iglesia, e Inmortale Dei en
1885, exhortando a la colaboración con el liberalismo, a la vez, que ma-
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nifestaba sus reservas frente a ciertos postulados de la ideología libe-
ral13. Pero es que, además, el Romano Pontífice, en el discurso que
pronunció ante los peregrinos españoles en la peregrinación obrera de
1894, dijo que era deber de todos los católicos acatar y sujetarse respe-
tuosamente a los Poderes públicos constituidos en España.

A lograr estos objetivos se dirigió la acción pastoral de Sancha,
principalmente a través de la obra de los Congresos Católicos Nacio-
nales. Durante su pontificado en Avila escribió una carta al Nuncio, el
día 3 de enero de 1884, en la que le decía que pensaba enviarle un
proyecto de Congreso Católico y le manifestaba su opinión sobre la
unión de los católicos: «La iniciativa debe partir de los prelados, ya
que los seglares tienen grandes dificultades para unirse». El Congreso
se celebró en Madrid, siendo ya obispo de esta diócesis. El mismo nos
lo explica: concebí el pensamiento, y hablaría con más propiedad dicien-
do que Dios me lo inspiró, de celebrar un Congreso Católico Nacional, a
fin de ver si con él se conseguía la unidad de acción de todas las fuerzas ca-
tólicas de nuestra amada Patria, para resistir a la guerra que colectiva-
mente se viene haciendo a nuestra fe y a nuestras tradiciones cristianas 14.

Sus opiniones acerca de la unión de los católicos en la defensa de la
Religión y de la Patria y de la relación con los poderes públicos están
perfectamente resumidas en el discurso que pronunció ante la Reina
Regente el 2 de junio de 1894.

En la Carta-prólogo que escribió al libro de Fray Conrado Muiños
Sáenz sobre la unión de los católicos, no sólo expone el estado de la
cuestión, sino que también complementa su pensamiento sobre el
particular, que podría resumirse de este modo: La deseada unión sola-
mente podrá realizarse en fidelidad a las enseñanzas pontificias, sin
embargo, algunas escuelas, antes políticas que católicas, identifican su
política colectiva con la religión, y la causa de su partido con la de la
Iglesia, con lo cual, en vez de favorecer a la Iglesia le causan un perjuicio
inmenso ya que se oponen sistemáticamente a toda obra o manifesta-
ción pública de vida cristiana, nacida de la fecundidad de la Iglesia y
aprobada por los Prelados ordinarios —se refiere a los Congresos Católi-
cos que eran boicoteados sistemáticamente por carlistas e integristas—.
Durante bastantes años han pretendido ejercer un magisterio paralelo
al de los obispos, causando a éstos no pocos disgustos y reputando las
opiniones distintas a las suyas como heterodoxas. Después de manifes-
tar las ideas anteriores, a continuación expone cómo se debe llegar a la
tan deseada unión de los católicos.

Está claro el pensamiento de nuestro autor sobre el particular, que
se cimenta en la obediencia a las disposiciones pontificias: la encíclica
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Cum multa de 8 de diciembre de 1882; las indicaciones del Nuncio
Rampolla en circular de 30 de abril de 1883; la encíclica Inmortale
Dei de 1 de noviembre de 1885; el discurso a los peregrinos obreros de
1894, etc., y la colaboración leal con el régimen constitucional-liberal
legalmente establecido en España, sin añoranzas medievales ni nostal-
gias de épocas pasadas que ya no volverán, así se lograría la tan desea-
da unión de los católicos.

Estas ideas las desarrollará, especialmente, en el capítulo XIII de los
Consejos al Clero de su Arzobispado. En esta obra, como ya vimos al
presentarla en el capítulo I, se dirige a su Clero con motivo de las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo de 1898 y les da una serie de consejos
para el ejercicio del ministerio sacerdotal, consejos que abarcan cues-
tiones doctrinales, disciplinares, canónicas, litúrgicas y materiales. En
el capítulo XIII les dice que deber importantísimo del Clero y pueblo
es buscar la unión para trabajar en defensa de la Iglesia. En este senti-
do cita la encíclica Cum multa, el discurso a la peregrinación obrera,
acatar y sujetarse respetuosamente a los poderes Públicos constituidos en
España, y ratifica esta enseñanza citando también diversas alocuciones
pontificias: Breve de Pío VI de 5 de julio de 1796 dirigido a los católi-
cos de Francia en el que se encarecía la obediencia al Gobierno del Di-
rectorio; carta de León XIII en 1878 a los católicos belgas; doctrina
del Concilio Vaticano I, etc., ya que la obediencia al Papa es obligato-
ria para los católicos. Aunque los Consejos se dirigen al Clero en pri-
mer lugar, eso no quiere decir que éste deba tomar parte en la política
partidista. En repetidas ocasiones manifiesta que el sacerdote debe
permanecer ajeno a toda actividad política.

Pero, polémicas aparte, su trabajo en pro de la unión de los católi-
cos poco a poco iba dando sus frutos. Así lo reconoce en una carta que
escribió al Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Rampolla, el
día 25 de marzo de 1890.

Sin embargo, aunque la unión de los católicos iba progresando lo
hacía muy lentamente, y no faltaban retrocesos, pues había varios pre-
lados simpatizantes de los partidos carlista e integrista, por eso no asis-
tió a los Congresos católicos de Burgos —1899— ni de Santiago de
Compostela —1902—, pues no quería provocar sentimientos de re-
chazo, rechazo que no iba contra su persona, sino contra los ideales
que él defendía: la unidad de los católicos, el respeto a la Santa Sede,
afán de conseguir mejoras no desde partidos políticos, sino a partir de
la lucha y el trabajo responsable, etc. Así se lo manifiesta al Nuncio en
carta fechada el 21 de julio de 1902. Por fin logró reunirse con los car-
denales españoles en Madrid con motivo del aniversario de la muerte
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de Alfonso XII en noviembre de 1902, y del 12 al 14 de mayo de
1907 celebró en Madrid una asamblea de obispos, previa consulta y
aprobación de la Santa Sede. El 22 de abril de 1903 León XIII le diri-
gió una carta en la que manifestaba su satisfacción por los progresos
realizados en la organización de los católicos españoles. El mayor an-
helo del Papa era que los católicos españoles se unieran en estrechísi-
ma concordia, pues de ahí se seguiría que las disposiciones pontificias
fueran secundadas con más energía. El Papa se alegraba por la crea-
ción de las juntas diocesanas —«Ligas» eran llamadas comunmente—
de lo que se comenzaba a conocer como la Acción Católica, depen-
dientes de la de Madrid, llamada Junta Central de defensa de Intereses
católicos.

Así le escribió León XIII: «No podemos menos de aplaudir esta in-
dicación sabia y oportunamente pensada, pues juzgamos que ha de ser
muy eficaz para crear y consolidar en España la unión de todos los cató-
licos. Por lo cual abrigamos la plena confianza de que todos los Obispos
de esa nación han de aceptar esa idea, no sólo en su asentimiento, sino
también con su cooperación. Es, sin embargo, Nuestra voluntad, que
en la ejecución de la empresa y en la determinación de las bases porque
han de regirse estas Asociaciones, corresponda la dirección a ti, que
ocupas la más alta dignidad entre los Obispos de España. Mucho te re-
comienda a Nuestros ojos tu actividad, tu experiencia y tu fiel adhe-
sión, por las cuales no necesitas para ello estímulos de ningún género»15.

1.3. Defensa de la soberanía temporal del Romano Pontífice
y denuncia de la masonería

En múltiples y variadas ocasiones, a lo largo de su ministerio epis-
copal, escribió Sancha sobre la soberanía temporal del Santo Padre. La
integridad de los Estados Pontificios, o lo que es lo mismo, el princi-
pado temporal del Romano Pontífice, lo consideraba una condición
irrenunciable para garantizar la independencia de la Santa Sede, del
magisterio pontificio y del ministerio del Romano Pontífice al servicio
de la Iglesia universal.

Es sabido que las sectas, la masonería y otras sociedades secretas, es-
pecialmente en Italia, hicieron la guerra al pontificado y fueron una de
las causas que más contribuyeron a la unificación italiana, y por ello, al
despojo de la soberanía temporal del Papa. Por este motivo —lo mismo
que el magisterio pontificio y episcopal de la época— trata en sus escri-
tos de la secta masónica.
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Los escritos más abundantes del Cardenal sobre estas dos cuestio-
nes son tres libros que publicó, respectivamente, en 1890, 1898 y 1901,
sus títulos son: «Observaciones sobre los sucesos del 9 de junio en
Roma»; «Régimen del terror en Italia unitaria» y «El Kulturkampf In-
ternacional». Además, publicó numerosas exhortaciones y cartas pas-
torales sobre el Óbolo de San Pedro y sobre la angustiosa situación del
Papa, especialmente en Madrid, Valencia y Toledo.

El día 9 de junio de 1888, con el favor y protección del Gobierno
italiano, y haciendo caso omiso de las protestas de los católicos, se le-
vantó en la ciudad de Roma un monumento en honor de Giordano
Bruno16. El Papa León XIII en el Consistorio extraordinario de Carde-
nales celebrado el 30 de ese mismo mes también alzó su voz de protes-
ta contra ese acto: «A consecuencia de la revolución italiana y de la
usurpación de Roma, Nos hemos visto a la sacrosanta Religión y a la
Sede Apostólica convertidas en blanco de continuos ataques; pero hoy
las sectas infames se entregan con furor a la comisión de actos mucho
peores todavía que los que hemos presenciado hasta aquí. Gentes per-
versas han resuelto convertir a la ciudad maestra de los católicos en ca-
pital de toda impiedad y depravación, y a este propósito la llenan de
focos de odio, a fin de conseguir más seguramente, atacando a la mis-
ma ciudadela de la Iglesia católica, destruir y pulverizar, si tanto pu-
diesen, la piedra angular que le sirve de fundamento. Y, en efecto,
como si fueran pocas las ruinas que han ido amontonando durante los
largos años que llevan de dominación, en su afán de sobrepujarse a sí
propios en audacia, han resuelto la erección de un monumento públi-
co que glorifique ante la posteridad el espíritu de apostasía, haciendo
de este modo ostentación de que quieren guerra a muerte con el cato-
licismo».

Durante la época de su pontificado en Madrid publicó una obra
comentando estos sucesos, y la tituló «Observaciones sobre los sucesos
del 9 de Junio en Roma»17, y es, como ya ha sido dicho, su primera
publicación tras su elevación al episcopado. Al presentar la obra, en el
capítulo I de esta tesis, ya vimos que en ella defiende la soberanía tem-
poral del Papa y deplora la apoteosis de Giordano Bruno, combatien-
do especialmente a la masonería como organizadora de tal apoteosis.
En «Régimen del Terror en Italia Unitaria» que publicó en 1898 en
Toledo, siendo ya Primado, se extiende más en la justificación y de-
fensa de la soberanía temporal del Papa.

La soberanía es hoy más necesaria que nunca, dice en diversos es-
critos, ya que en otros tiempos la autoridad espiritual estaba defendida
por la secular, al informar el espíritu católico la Carta fundamental y
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la Constitución política de los Estados, pero al privar el espíritu secu-
larizador al catolicismo de esas fuerzas auxiliatorias y al haber sido en-
cadenada la independencia del Romano Pontífice por la sacrílega inva-
sión de un Gobierno revolucionario, la Iglesia Católica se ve despojada de
toda garantía, y abandonada a las arbitrariedades de sus encarnizados
enemigos. Fundada es, por tanto, la dolorosa alarma que sienten las con-
ciencias cristianas, y muy justa la voz que se levanta en todo el orbe católi-
co reclamando la restitución de la soberanía temporal de su amantísimo
Padre y Pastor supremo, porque en esa soberanía ven la única garantía,
que por ninguna otra puede ser reemplazada, para la libertad de la Igle-
sia, mientras que por sí sola reemplaza a todas las demás, que ofrecía la
antigua organización social, en que el poder espiritual contaba para su
defensa con baluartes y reductos que no existen ya 18.

Su trabajo en defensa de la soberanía temporal del Papa se trasluce
en la segunda conclusión del primer Congreso Católico Nacional, or-
ganizado por él:

«Como quiera que la pureza de doctrina, la moralidad de las costum-
bres y el organismo vital de una nación católica dependen de la unión ín-
tima y de las relaciones habituales con la piedra fundamental de la Iglesia,
el congreso, justamente preocupado de la situación intolerable en que la
revolución ha colocado a nuestro Santísimo Padre León XIII, se cree en el
deber de procurar eficazmente, por todos los medios legales, el restableci-
miento de la soberanía temporal del Romano Pontífice, que por sagrados
títulos de justicia le pertenece, y sin la cual, ni queda garantizada su digni-
dad, su independencia y libertad para el gobierno de la Iglesia universal,
ni tampoco amparada la Cátedra Apostólica contra las humillaciones e
injusticias que sufre y ha sufrido en sus sagrados derechos, en sus domi-
nios territoriales y en sus preclarísimas instituciones, razón por la cual el
congreso, por voto unánime juzga y en alta voz proclama que la llamada
cuestión romana, lejos de ser una cuestión interior de Italia, al contrario,
es una cuestión de todo el catolicismo, y reviste un carácter universal que
afecta a todos los hijos de la Iglesia diseminados por todo el mundo»19.

Pero la actuación de Sancha no sólo se limita a la defensa teórica de
la soberanía temporal del Santo Padre, sino también a la ayuda mate-
rial. En todas las diócesis en las que ejerció el ministerio episcopal se
preocupó especialmente —como ya se ha visto repetidas veces— de
establecer la obra del Óbolo de San Pedro, y en Valencia y Toledo pu-
blicó sendas pastorales sobre esta obra, y también sobre la angustiosa
situación del Papa. Continuamente se esfuerza en explicar a los fieles
la necesidad de contribuir a los gastos de la Santa Sede en beneficio de
la Iglesia universal.
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Nótese que en sus escritos apenas hace referencia a la unidad italia-
na, eso no se lo plantea, es más, en alguno de ellos propone una Repú-
blica federal en Italia presidida por el Papa. Sí que desea que la capital
del reino italiano no sea Roma, la ciudad de Roma debe estar bajo la
soberanía del Papa, pero sólo porque así se garantiza la independencia
de su altísima misión en beneficio de la Iglesia universal que es lo que
defiende en último extremo. Todos estos esfuerzos en defensa del
principado civil del Santo Padre no fueron baldíos. En efecto, gracias
a su tenacidad, y a la de muchos otros prelados y fieles cristianos de
todo el mundo, el 11 de febrero de 1929, veinte años después de su
fallecimiento, se firmaban los Pactos Lateranenses entre la Santa Sede
y el Estado italiano. En ellos, como ha escrito Massimo Fiore, el Esta-
do italiano reconoce a la Sede Apostólica una doble personalidad in-
ternacional: como soberano temporal de los palacios vaticanos —en
los cuales no se ha ejercitado nunca la jurisdicción italiana—, y como
soberano de la Iglesia católica universal, como quería la doctrina cano-
nística. Quedaba así garantizada la libertad del Romano Pontífice en
el ejercicio de su ministerio al servicio de la Iglesia universal.

Después de estudiar el pensamiento de nuestro autor sobre el po-
der temporal, veamos ahora sus enseñanzas acerca de una de las socie-
dades secretas que más encarnizadamente luchó contra ese poder y
que más guerra hizo contra la Iglesia católica y sus instituciones, la
Masonería o Francmasonería.

No analizamos aquí los presupuestos teóricos y filosóficos de la
masonería20, sino, únicamente, su actuación pública con respecto a la
Iglesia y la sociedad civil. Para situar la masonería en su adecuado con-
texto histórico, es decir, tal y como actuaba en tiempos del cardenal
Sancha, hay que tener en cuenta lo que de ella dijo el Papa León XIII
el 20 de abril de 1884 en la encíclica Humanum Genus 21:

Para Sancha la masonería es una secta diabólica22, se trata del ene-
migo más formidable que hoy hace la guerra a la religión, a la moral, a
la Iglesia y al orden social. Escribiendo al Nuncio le comunica que
está traduciendo el programa y el reglamento del Congreso antimasó-
nico internacional y piensa también escribir a los obispos para que es-
tablezcan en sus diócesis juntas diocesanas antimasónicas23.

El 31 de mayo de 1897 escribió una carta en latín al Santo Padre in-
formándole de la organización de la Unión Antimasónica Española, de
la que él fue nombrado Presidente. El Papa le contestó, también en la-
tín, una carta en la que, entre otras cosas, le enviaba la Bendición Apos-
tólica para sus miembros, la cual «les servirá de gran consuelo y de po-
deroso estímulo para combatir la masonería y por esa manera darán
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provechoso ejemplo a todos los que se precien de católicos para que se
asocien a la obra»24. Escribiendo al cardenal Rampolla, Secretario de Es-
tado de Su Santidad, desde Vicy el 9 de julio de 1897, le dice que des-
pués de leer esta carta de Su Santidad se sintió muy consolado y lleno
de aliento para seguir trabajando en combatir secta tan nefanda, tan justa-
mente reprobada (...), y espero que el estímulo y vigor que ha sentido mi es-
píritu, lo sentirán también en el suyo todos los que abrigan el cristiano pro-
pósito de oponerse colectivamente a los fines satánicos de la masonería.

Sancha instituyó en Valencia un comité nacional para coadyuvar a la
celebración del Congreso Antimasónico internacional que se celebró en
Trento. El delegado español indicado por nuestro obispo, para interve-
nir en el congreso, fue el canónigo de la catedral de Vic, Jaime Collel,
que pronunció un discurso sobre la oración como medio eficaz de com-
batir la masonería. Escribiendo el 24 de septiembre de 1896 al Nuncio,
para informarle de los preparativos del Congreso, le dice: De España se
han enviado, me parece, seis mil ptas de inscripciones de socios, y las adhe-
siones llegarán a cien mil. Son siete los trabajos escritos que se han remitido.
Los autores son catedráticos de universidades. Es lástima que no haya nin-
gún prelado español. La representación de seglares es buena y numerosa.

Demuestra en sus abundantes escritos sobre este tema que la maso-
nería es la instigadora del librepensamiento, de la pérdida de la sobera-
nía temporal del Papa y de las leyes anticlericales atentatorias contra la
existencia de las órdenes y congregaciones religiosas. Prueba a conti-
nuación, citando palabras de los propios masones bien sea tomadas de
la prensa o de otras publicaciones masónicas, que la secta no es una
asociación puramente benéfica, como quieren algunos, sino que es un
«instrumento de lucha contra las asociaciones religiosas y contra la in-
vasión del clero en la sociedad moderna»25.

Continúa citando documentos masónicos, entre otros, uno muy
interesante en el que se propone que no se den títulos profesionales a
personas católicas o a aquellas que se prevea puedan serlo, planes de la
masonería para hacerse con el control de la enseñanza estatal en Italia,
para ello pretenden que los Municipios sean privados de cuidar de las
Escuelas, para que dependan directamente del Estado, presentar al
Clero como mixtificador que predica virtudes en las que no cree y vive
de la ignorancia pública, etc. Todo esto, y mucho más, figura en la cir-
cular que el Gran Oriente de Italia mandó a los francmasones de aquel
país que fue publicada por el periódico de Palermo «El Arco», y que
Sancha reproduce textualmente26.

En su libro titulado El Kulturkampf Internacional va presentando
los planes de la masonería acerca de las Ordenes y Congregaciones re-
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ligiosas y los pretextos en que se apoyan: manos muertas y sujeción a
poderes extranjeros, es decir, obediencia al Santo Padre, y con argu-
mentos contundentes, tomados de la razón y de la revelación, y tam-
bién con el testimonio de autores de prestigio va desmontando y po-
niendo al descubierto la falacia e injusticia de las leyes anticlericales.
Sorprende la documentación que maneja y el rigor de la exposición,
ya que todos los argumentos y programas de la secta que cita los con-
firma con notas a pie de página.

«La misma lucha que se iniciaba en España aparecía a la vez, con idén-
ticos caracteres, en Francia, en Portugal y en Italia. A la vista de este hecho,
se pregunta el eminente purpurado si esta coincidencia puede ser mero
efecto de la casualidad o consecuencia de un plan admirablemente unido y
fielmente ejecutado en aquellas naciones; y, con documentos publicados
en la prensa extranjera y no desmentidos, sino más bien públicamente
confirmados en las discusiones habidas en el parlamento francés, demues-
tra que tal coincidencia es obra de la masonería, sociedad universalmente
extendida, y cuyo odio a la Iglesia y cuyo poder colosal y avasallador tiene
bien comprobados por el testimonio de propios y extraños»27.

A la vista de estos testimonios a nadie pueden sorprender las reite-
radas denuncias del cardenal Sancha de las actividades de esta podero-
sa organización, que tenía, como uno de sus fines principales, la ani-
quilación de la presencia católica en la sociedad y la destrucción del
pontificado, ya que «la palabra francmasón es sinónima de anticleri-
cal, de librepensador y de ateo»28. A este respecto el Papa León XIII en
la Encíclica Praeclara Gratulationis de 20 de junio de 1894 decía:
«¡Ojalá la clemencia divina burle los propósitos de la masonería! Pero
es necesario que el pueblo cristiano comprenda que hay que sacudir
de una vez para siempre el yugo infamante de la masonería, y que de-
ben poner una mayor energía en esta labor todos aquellos que son
más duramente oprimidos por este yugo, es decir, los italianos y los
franceses. Nos ya hemos dicho cuáles son las armas que hay que em-
plear y cuál es la táctica que hay que seguir en este combate; la victoria
no es dudosa con un jefe como Aquel que pudo decir un día: Yo he
vencido al mundo»29.

1.4. Denuncia de los errores de la época

La sociedad decimonónica española, como la europea en general,
era heredera del espíritu de la ilustración con todo lo que eso suponía
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de racionalismo, positivismo, anticlericalismo, etc. España, además, ha-
bía padecido una serie de convulsiones sociales y políticas, como ya
hemos visto en el capítulo II, que no habían padecido otras naciones
europeas. El episcopado español debía enfrentarse a un Gobierno libe-
ral que, tras la restauración monárquica, externamente al menos, desea-
ba la paz con la Iglesia, pero que contaba entre la clase política con
muchos elementos anticlericales, mientras que el pueblo, en su in-
mensa mayoría analfabeto e ignorante, tenía unas condiciones de vida
inferiores a las del resto de Europa, y el naciente proletariado español
imbuido de ideas socialistas, y después anarquistas, vivía, en general,
al margen de la Iglesia. En este contexto, el cardenal Sancha, como al-
gunos otros prelados de la época, se esforzó en sus escritos y Cartas Pas-
torales en iluminar con la sana doctrina las conciencias de los fieles, y
de todas las personas que quisieran escuchar, en denunciar con liber-
tad evangélica los errores y atropellos inferidos a la persona humana y
a la conciencia cristiana, sobre todo, a los más débiles y desvalidos, y
en ofrecer soluciones adecuadas, siempre desde su condición de Obis-
po y Pastor de las almas que el Señor encomendó a su cuidado pasto-
ral, a las necesidades y problemas de los hombres de su tiempo.

Durante el cisma de Cuba escribió varias cartas al Gobernador civil
de la Isla. En una reclama justicia para el Vicario capitular Orberá exi-
giendo que conforme a los procedimientos canónicos y legales se le
sustancie la causa a que hubiere lugar, ya que, dice, se encuentra en
prisión e incomunicado, sin que se le haya comunicado por qué delito
se le persigue y sin que se le haya tomado declaración30. En otra carta
reclama justicia en defensa propia, pues si en España se reconoce la li-
bertad de cultos —es la base de su razonamiento— no se le puede cas-
tigar por no reconocer como jefe de su comunión eclesiástica al arzo-
bispo cismático, y éste no le puede imponer pena alguna, ya que eso
sólo lo podría hacer la autoridad civil, Y si se me imputa algún otro de-
lito común, ¿Por qué no se me juzga por los tribunales ordinarios y se me
tiene en esta incalificable situación hace 24 días sin habérseme tomado
declaración indagatoria? 31. En el hombre ve la imagen de Dios, con
unos derechos que son inalienables, por eso defiende con palabras
fuertes y claras la dignidad de la persona humana. En sus escritos ma-
nifiesta cómo defiende la dignidad de la persona humana y el ejercicio
de la virtud de la justicia, tanto para sí como para otros. Su sensibili-
dad en la práctica de esta virtud así como el respeto a la legalidad vi-
gente, denunciando el sectarismo y la arbitrariedad, se manifiesta tam-
bién en una de las Circulares que escribió en favor de los seminaristas
pobres, cuando era obispo de Avila. En ella lamenta que haya filántro-
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pos que decidan emplear sus bienes de fortuna en mejorar la condi-
ción de animales y vegetales, en vez de socorrer a sus semejantes desva-
lidos, y al mismo tiempo denuncia el monopolio estatal de la ense-
ñanza y pondera la solicitud de la Iglesia: La Iglesia no pudiendo desoír
el clamor de sus hijos, emplea llena de solicitud los tesoros de su caridad en
atender a sus necesidades físicas (...). La Iglesia —continúa diciendo—
abre escuelas, organiza colegios y educa a los desvalidos, pues la educa-
ción de las escuelas de la Iglesia, aunque no cuenta con la abundancia
de medios con que cuenta el monopolio administrativo, es más sana,
más científica y se basa en las verdades luminosas de la fe32. La defensa
de la libertad de enseñanza, del derecho inalienable de los padres a la
educación de los hijos, y el papel de la Iglesia en la educación será una
constante a lo largo de su magisterio episcopal.

El respeto a la legalidad vigente, en concreto, al artículo 11 de la
Constitución33 y Concordato de 1851, será algo recurrente en los ar-
gumentos de Sancha. No se podía retroceder en eso, y por ello argu-
menta diciendo continuamente que son leyes del Estado y no pueden
ser derogadas por reales órdenes ni por disposición alguna administrativa
del Gobierno, toda vez que revisten el carácter de pactos internacionales,
en los cuales no cabe alteración, sin el mutuo concurso y consentimiento de
las dos partes contratantes34. Con esta argumentación nuestro obispo
puede defender los bienes eclesiásticos que no han sido permutados, y
que por tanto, no se pueden enajenar sin su permiso los derechos de la
Iglesia en materias de enseñanza, cementerios, edificios de culto, cape-
llanías y obras pías, etc.

Durante los primeros años de su episcopado abulense denuncia,
especialmente, la desamortización de los bienes de la Iglesia, que privó
a ésta de sus bienes y dejó al Clero en una espantosa miseria, denuncia
también el liberalismo, que en realidad, se traducía en una serie de le-
yes anticlericales y discriminatorias para la Iglesia que conformaban lo
que llamaban «derecho nuevo».

Al tiempo que aplaude y se congratula de que Círculos, Academias,
y toda clase de organismos privados y públicos, especialmente los Mi-
nisterios, concedan premios y costeen los estudios a jóvenes de escasos
recursos materiales pero con talento intelectual, lamenta, sin embargo,
que no suceda lo mismo con los jóvenes seminaristas, que son en ver-
dad hijos del pueblo, hijos de la clase obrera y trabajadora, y denuncia
la mezquina asignación que el Estado otorga a los sacerdotes35.

Repetidas veces lo hemos visto defender la libertad de la Iglesia, es-
pecialmente la libertad de los sacerdotes para proclamar las exigencias
de la moral evangélica. Los atropellos en este campo allá donde se pro-
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dujeran no eran pasados por alto. Así, siendo obispo de Madrid, el 25
de julio de 1888, publicó una pastoral sobre el nuevo código penal
italiano. En ella protesta por los ultrajes inferidos a la Iglesia36.

En otra circular, escrita siendo obispo de Avila, se queja de que el
liberalismo hizo pacto con la avaricia para privar a la Iglesia de sus le-
gítimos bienes, quedando mortalmente herido el derecho de propiedad
en la Sociedad, y expuesta por consiguiente ésta al vértigo de los crímenes y
frecuentes convulsiones. Continúa diciendo que en vano se ha pretendi-
do después remediar tan lamentable situación por medio de una lega-
lidad acomodaticia preparada con intencionada hipocresía y estudiada
sagacidad, y añade: Desde entonces, en vez de tomar por norma de sus ac-
tos los principios de la justicia, se inspiraron con preferencia en el positivis-
mo y en la utilidad de los hechos, y en su vida moderna marchan en todos
sus horizontes, no por el rumbo que la marcan los ideólogos y filósofos que
la iluminan solamente con bellas teorías y doctrinas, sino por el que la im-
pulsan hombres de acción ofreciéndola riquezas, placeres, comodidades y
bienestar material 37. Esta es la razón última del origen de la serie in-
mensa de crímenes, secuestros, latrocinios y fraudes de la sociedad de
su tiempo, la falta de respeto a la propiedad individual como conse-
cuencia del despojo que sufrió la Iglesia en sus bienes.

Las relaciones ciencia-fe, fe-razón, y en general, las cuestiones relacio-
nadas con el progreso de las ciencias y su armonización con el carácter
trascendente del hombre, en otras palabras, el racionalismo, positivismo,
cientifismo, etc., también fue objeto de la cuidadosa solicitud pastoral
del obispo Sancha. De hecho, el Congreso católico de Sevilla en su sec-
ción cuarta trató de los asuntos de carácter científico-religioso, y en ocho
apartados examina las relaciones ciencia-fe, desde los descubrimientos
astronómicos hasta los arqueológicos, desde las teorías sobre el origen
del hombre hasta las filosofías racionalistas. Hay que tener en cuenta el
contexto histórico en el que se movió, los descubrimientos científicos y
arqueológicos y la idea, presente en muchos intelectuales de entonces,
del mito del progreso constante e irreversible que acabaría arrinconando
la religión como algo viejo e inservible, porque la consideraban fábulas o
mitos procedentes de un estadio ya superado de la humanidad.

Muchas veces se dirige a los rectores de la sociedad, catedráticos,
intelectuales, políticos, etc. En su continuo trato apostólico con estas
personas se daba cuenta de que la mayoría se consideraban católicos,
pero luego en su actuación profesional no eran congruentes con sus
creencias, pues había una ruptura entre la fe y la vida, y Sancha deplo-
ra conducta tan lamentable y repetidas veces exhorta a la coherencia y
a deshechar los respetos humanos:
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Entienda la dinastía de los intelectuales, y entiendan los príncipes de la for-
tuna, que las ideas sin las obras, las riquezas sin la caridad, y el disertar sobre
psicología y moral sin la práctica de las virtudes cristianas, sobre ser magisterio
desautorizado y estéril para la dirección de las muchedumbres, no sirve tampo-
co para llevar la paz a las almas, ni para alcanzar la eterna salvación 38.

Y dirigiéndose a tantos hombres públicos que se dejaban llevar de
los respetos humanos y no eran coherentes con su profesión de cristia-
nos les decía:

Si muchos cristianos, en vez de seguir el espíritu mundano, supieran apre-
ciar y conservar el don incomparable de fortaleza, de que fueron enriquecidos
el día de su confirmación, no tendríamos que lamentar tantos naufragios es-
pirituales como se ven diariamente. No presenciaríamos el triste espectáculo
de tantos hombres, que se llaman creyentes y no tienen valor para confesar su
fe, aun cuando la vean ultrajada y ofendida. Vencidos de temor pueril y de
falsa vergüenza, mientras se sienten con valor para todo, sólo les asusta el ser
reputados por devotos (...), abandonan las prácticas de la religión, por falta
de valor para soportar cualquier frase inquietante o crítica intencionada 39.

En la Pastoral sobre la Eucaristía, que publicó en Madrid el día 2 de
marzo de 1892, dice que para disipar los temores y vencer los respetos
humanos que se oponen al cumplimiento del precepto pascual y a la re-
cepción del Santo Viático en la hora de la muerte, se acuda a la Comu-
nión frecuente. Estas conductas constituían una de las más agudas tris-
tezas para el corazón sacerdotal de nuestro obispo, el que muchos
hombres públicos, que en privado se confesaban católicos, tuvieran res-
petos humanos hasta para recibir el Viático en la hora de la muerte.

La pastoral de entrada en la archidiócesis toledana la dedicó entera-
mente a los librepensadores. Es una crítica del liberalismo, del anticleri-
calismo, de la literatura pornográfica, la fotografía naturalista y el renaci-
miento del paganismo en las artes, así como de las leyes ofensivas para la
libertad de la Iglesia, y un tratado sobre la libertad. Sancha explica en
qué consiste la auténtica libertad del hombre, una libertad limitada,
creada, finita y orientada a la elección voluntaria del bien. De nuevo
vuelve a decir que las clases dirigentes de la sociedad al aceptar el princi-
pio de anarquía y disolución se han apartado cada día más de los sanos
principios del cristianismo, en la gobernación de los pueblos, para preferir
las tiranías de una falsa libertad y tributar a ésta cultos y honores reproba-
dos por la sana razón, y al presente está palpando las funestas consecuencias
de su régimen, sintiéndose impotente para remediarlas y conjurar los graví-
simos peligros del ateísmo librepensador 40. También en Toledo, en 1904,
publicó una Pastoral con motivo del jubileo concedido por el Papa Pío X,
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en la que condena el llamado «anticlericalismo», aunque sólo se le invo-
que como táctica política por conveniencia de los partidos que se dis-
putan el poder. Y en la carta Pastoral de los prelados participantes en la
peregrinación obrera, que como sabemos fue redactada por él, se acon-
sejan no ya medios espirituales, sino medios materiales:

Seguramente, en España podríamos atajar la difusión de las ideas disolven-
tes, no llorando los daños en el rincón del hogar ni gritando estérilmente contra
los gobiernos, que al fin suelen ser engendro del voluntario sufragio, sino desple-
gando todos más actividad, dando nuestro nombre para la causa de Dios y
parte de los caudales para el alivio del prójimo menesteroso. Esta es la más efi-
caz represión del anarquismo y saneamiento del árbol dañado de la libertad.

En varios de sus escritos pastorales manifiesta que son los pecados
de los hombres la causa última de las catástrofes y desgracias, ya sean
éstas físicas o morales, que padece la sociedad de su tiempo. Es esta
una idea que toma de la Sagrada Escritura: nos hemos apartado de la
obediencia a la ley del Señor, y por tanto, el Señor nos castiga como
justo castigo por nuestros pecados, pero siempre estamos a tiempo de
acudir a su misericordia mediante la penitencia, la petición de perdón,
la práctica de la oración y de la vida cristiana41.

En la Carta Pastoral que escribió en Madrid el 28 de septiembre de
1891, con motivo de las inundaciones de Toledo y Almería, desarrolla
extensamente las ideas anteriores, ordena, por supuesto, hacer una co-
lecta entre todos sus diocesanos, se extiende en narrar, con acentos trá-
gicos, las convulsiones políticas, físicas y morales que padece la Patria,
y a continuación explica que lejos de ser accidentes casuales encierran,
por el contrario, lecciones elocuentes para enseñar al hombre que de-
pende de la divina Providencia y que las calamidades públicas supo-
nen, de ordinario, menosprecio de las leyes divinas.

Nótese bien que no presenta un Dios vengador y justiciero que
castiga a los hombres porque éstos no siguen sus mandatos, sino que
son los propios hombres quienes, con su soberbia y alejamiento de
Dios, caen en imprevisión culpable, y el propio progreso pagano se les
escapa de las manos y se vuelve contra ellos. Ya hemos visto las res-
puestas de Sancha a los problemas de su época: la solución está en vol-
ver a Dios, por tanto, no aporta soluciones concretas, técnicas, sino
que predica constantemente el ejercicio de la virtud y la práctica de la
vida cristiana. Pero además de denunciar con gran valentía los errores
que esclavizaban a sus contemporáneos pone los remedios que están a
su alcance de hombre de Iglesia, estableciendo o promoviendo con-
gregaciones religiosas que trabajan en favor de los menesterosos y de
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aquellos que sienten cualquier necesidad. Todas estas Congregaciones,
y otras más, como ya hemos visto en capítulos anteriores, las estable-
ció en sus diócesis, y muchas otras veces impuso el hábito a las prime-
ras religiosas, aprobó sus Constituciones, etc. Era una manera, y no
poco importante, de ayudar a la solución de los problemas sociales de
la época, aparte de su contribución a la difusión de la doctrina social
de la Iglesia con la fundación de Círculos de Obreros y sindicatos ca-
tólicos, escuelas dominicales, etc.

Durante su pontificado en Avila, como ha sido dicho en el capítu-
lo I, comenzó a abrir escuelas nocturnas para obreros y escuelas domi-
nicales para niñas pobres en el salón del piso bajo del palacio episcopal,
constituyendo el germen de lo que llegará a ser la Casa Social Católica
de Avila, que hoy en día continúa con sus actividades de formación
humana y cristiana en beneficio de los trabajadores, organizando cur-
sos de dirigentes sociales, figurando en los diplomas que otorga, por
haber realizado con aprovechamiento dichos cursos, el escudo del
obispo Sancha al que considera su fundador. A estas actividades socia-
les hay que añadir la doctrina impartida con su predicación y sus es-
critos, como se verá más adelante.

Incluso la fundación del monasterio trapense de Nuestra Señora de
los Ángeles de Tiñosillos puede ser considerada también una obra de
interés social. Así lo reconocen diversos autores42.

Para concluir este apartado diremos que Sancha levanta su voz de-
nunciando el pauperismo andrajoso e insultante que padecen las cla-
ses más menesterosas de la sociedad, en contraste con el lujo desorbi-
tado de las clases más favorecidas, fruto, en muchos casos, de unas
relaciones laborales basadas en la injusticia. En repetidas ocasiones
nuestro obispo denunció estas injusticias sociales. Ya en las conclusio-
nes del primer Congreso Católico de Madrid se decía que: «la justicia
sea norma de toda nuestra legislación y regla inalterable de vida so-
cial». Estas palabras, inspiradas por él, y el mensaje que transmiten se-
rán norma constante de actuación a lo largo de su ministerio episco-
pal. Después de la moral política estudiamos a continuación la moral
económica. Veremos también las soluciones que da para resolver la lla-
mada «cuestión social».

2. MORAL ECONÓMICA

Estudiamos en este apartado la moral económica en la obra del
cardenal Sancha, es decir, su aportación a lo que comúnmente se co-
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noce como doctrina social de la Iglesia. Aunque también todo lo visto
hasta aquí, en el apartado anterior, sea doctrina social.

Para ello veremos su pensamiento acerca del valor de la industria
contemporánea, esto es, del progreso industrial; del sentido y valor del
trabajo humano y su reflexión sobre lo que ya se comenzaba a llamar
«la cuestión social», así como las soluciones que propone para resolver,
o al menos aliviar, dicha cuestión. Presentaremos, por último, algunas
declaraciones y actuaciones sociales del Episcopado de la época, parti-
cularmente de los cinco obispos españoles que destacaron en el estu-
dio de estas materias.

2.1. Juicio moral sobre el progreso industrial, el liberalismo
y el socialismo

El valor de la industria contemporánea ante el juicio de la moral
católica fue el título del discurso que pronunció en el Círculo de la
Unión Mercantil, el día 14 de enero de 1882. Además, en repetidas
ocasiones, se manifestó sobre este tema, es decir, sobre el sentido del
progreso industrial y su valoración moral.

Comienza su discurso diciendo, como no podía ser menos, que el
catolicismo no se opone al progreso del comercio, de las artes, de la
industria y, en general, al bienestar social; es más, uno de los funda-
mentos más sólidos de la prosperidad material y del orden social, dice,
es la moral evangélica, de tal modo, que presentar ésta como enemiga
de la industria es contrariar a la vez la verdad histórica y el testimonio
de la razón43. La industria tiene una bondad natural que la Iglesia ha
reconocido siempre, y su vuelo y desarrollo, es decir, su progreso pro-
porciona una gloria incomparable al Supremo Hacedor.

Dios —sigue diciendo— ha legado al género humano la materia
prima de todas las industrias y de todas las artes y forma los moldes
eternos de las ciencias y de los adelantos para todas las civilizacio-
nes44, pues dejó trazadas las grandes vías de riqueza y bienestar a los
pueblos, y les reveló los eternos principios de moral y de justicia dentro de
los cuales deben realizarse los prodigios del trabajo45. Prosigue presen-
tando al Creador como el Augusto y Divino Obrero que en seis días
produjo todos los portentos y obras maestras de la naturaleza y añade
que las notabilidades artísticas de todos los pueblos son pálidos bos-
quejos de la obra creadora de Dios. Es más, se debe a las luces y ense-
ñanzas de la fe el que se haya conservado en los pueblos, a través de
los siglos, la historia auténtica del trabajo y de las artes. Cita los testi-
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monios de la Sagrada Escritura en los que se alaba el arte, la ciencia,
el progreso de los pueblos, y piensa en la misión civilizadora de la
Iglesia, especialmente, en la alta edad Media. Sin embargo, añade, la
industria no es un bien absoluto, ni tampoco el bien mejor. Por eso la
Iglesia reprueba que la industria se desvíe de su norma natural y de las
leyes que deben presidir su desarrollo y progreso46. Nótese que Sancha
considera que las ciencias y la técnica tienen sus leyes propias, por las
que deben regirse y que no deben traspasar: La naturaleza, dominada
del hombre por medio de los esfuerzos de la industria; el hombre rey de la
naturaleza, y al mismo tiempo vasallo del Creador, y la naturaleza su-
bordinada al hombre, y concurriendo con el hombre al honor y glorifica-
ción de Dios, fin supremo y término infinito de todo lo criado; he ahí, la
ley invariable, justa y racional para todos los adelantos y para todas las
prosperidades de la humana sociedad 47.

Pero el bien de la industria es un bien relativo, y debe subordinarse
al bien moral del hombre. La industria será buena si se considera
como un simple medio para promover la grandeza moral del hombre,
es decir, si la prosperidad material se halla subordinada y en armonía
con el progreso moral. Pero esto por desgracia no siempre es así; en
muchas ocasiones la industria contemporánea se sale de la órbita na-
tural que le está trazada y persigue un ideal abiertamente contrario al
plan evangélico y al mismo orden natural.

Continúa lamentándose de que en los últimos noventa años la in-
dustria lleva una dirección funesta, pues se ha sustraído al obrero de la
influencia del Evangelio y se le ha inficionado de materialismo, incul-
cándole que no hay otro Dios que el oro, ni otro infierno que la po-
breza y que la virtud consiste en el éxito de la especulación y de la ri-
queza abundante. Tan lamentable extravío es ofensivo a la dignidad
del hombre y desastroso para la misma sociedad. El olvido de Dios, la
ausencia de cualquier referencia al orden sobrenatural o a la trascen-
dencia del hombre, en el arte, la literatura, la política, el derecho, etc.,
era algo que dolía particularmente a nuestro obispo. Por eso llega a de-
cir: No cabe oposición más radical y más profunda que la que existe entre
la Industria contemporánea, cuyo principio informante es pagano, y la
moral católica cuyo principio vital es todo sobrenatural, todo divino48.

Los remedios los pone en la vuelta al Evangelio: la industria debe
recobrar el alma que perdió al separarse del principio católico para ha-
cerse positivista y pagana y debe funcionar dentro de su órbita natu-
ral, en armonía con los preceptos y normas de la moral evangélica,
para que en la sociedad, al tiempo que se transforme la materia, se ins-
taure el reinado social del Redentor.
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Podríamos resumir su pensamiento diciendo que la industria es bue-
na, el progreso es bueno, es algo querido por Dios, lejos de ser un mal en
sí mismas consideradas, son por el contrario, un elemento poderoso de prospe-
ridad; la Iglesia no condena el progreso, pero es necesario que la indus-
tria, la ciencia, abdique del materialismo y del positivismo, y las relacio-
nes económicas no se basen ni en el liberalismo ni en el materialismo.

Está clara la condena y el rechazo tanto del liberalismo como del
socialismo, sin embargo el positivismo industrial, es decir el liberalis-
mo, lo considera más grave y perverso que el socialismo. Se da cuenta
de que muchas de las reivindicaciones del socialismo en favor de los
obreros son de estricta justicia, y por eso, citando al conde de Mun,
dice que los católicos estamos separados y a inmensa distancia de los socia-
listas en el punto de partida de éstos, por los principios anticristianos que
profesan, y en su fin por el colectivismo a que aspiran, que sobre ser im-
practicable, es erróneo y absurdo, pero no negamos que en cuestiones pura-
mente económicas, en que hay mucho de legítimo y razonable, estamos de
parte del partido socialista en algunas de sus reclamaciones, antes que con
las herejías de carácter económico sostenidas por explotadores positivistas,
que por cada escalón que suben en su fortuna dejan cien víctimas del pro-
letariado tendidas a sus pies 49.

Con estos presupuestos teóricos sobre el valor de la industria con-
temporánea y el juicio moral sobre los dos grandes sistemas en que se
sustenta, liberalismo y socialismo, pasamos a considerar el pensamien-
to de nuestro Autor sobre el sentido y valor del trabajo del hombre en
esa industria.

2.2. El sentido y valor del trabajo humano

Si como acabamos de ver la industria moderna y el progreso indus-
trial son algo bueno y querido por Dios, el trabajo humano también lo
será. Dios mismo proclama el trabajo como ley de vida y hace un llama-
miento general a los pueblos a fin de que junten sus esfuerzos para tejer la
corona de luz que, como rey de la creación debe ceñir la frente del hombre 50.
La Iglesia bendice el trabajo y las obras salidas de la mano del hombre,
pero a la vez el trabajo humano actualmente, o mejor, sus consecuen-
cias, representan un pavoroso problema que conturba las sociedades
modernas y que se resolvería buscando primero el Reino de Dios y su
justicia, pero al no ser eso lo que se busca en primer lugar, como conse-
cuencia, se siguen tensiones y luchas en las relaciones laborales, procla-
mando los obreros violentamente su derecho inviolable al trabajo 51.
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Sancha se opone a que el trabajo sea considerado un derecho, pues
el trabajo, según él, es una ley impuesta por Dios al hombre, que éste
debe cumplir con lealtad en los diferentes oficios y profesiones a los que
le ha llevado su suficiencia y vocación, y no se puede sustentar sobre
normas naturalistas, prescindiendo de Dios y de los preceptos de la mo-
ral cristiana. Ha de ser visto el trabajo no como un derecho inalienable,
sino como un deber y una ley universal de expiación, a que está sujeto el
hombre en esta vida por la insubordinación que cometió contra Dios 52.

Pero el trabajo es una actividad humana, y por tanto, para cual-
quier valoración que se haga del mismo no puede prescindirse de la
condición del agente, no puede estar sometido a la ley de la oferta y la
demanda, como si se tratara de una mercancía53.

En otro lugar, el discurso que pronunció en el Centro Instructivo
del obrero el día 21 de mayo de 1892, vuelve a insistir en el mismo
pensamiento: que no se puede separar la moral y el trabajo, que no se
puede confundir el orden de la justicia con el de la caridad, ni tampo-
co se puede aceptar la distinción introducida por la industria moderna
entre el hombre económico y el hombre racional, con el fin de explotar las
energías físicas del obrero, como si fuera una mera máquina o cilindro
metálico, de apreciar su trabajo como cualquiera otra mercancía y de so-
meterla, por tanto, a la ley inflexible de la oferta y la demanda, descono-
ciendo la dignidad de su alma, la santidad de su conciencia, sus necesida-
des religiosas y morales, los respetos debidos a un ser consciente y el derecho
que le asiste para tener hogar, formar familia, educar y alimentar a sus hi-
jos, y para proporcionarse la ilustración necesaria a fin de cumplir deberes
irrenunciables y ejercer otras funciones del orden social 54.

2.3. El Pensamiento del cardenal Sancha sobre la Cuestión Social

2.3.1. Orígenes de la Cuestión Social

Siendo el progreso industrial algo bueno en sí mismo, y siendo el
trabajo humano —que es una de las causas de este progreso— tam-
bién algo bueno y querido por Dios para el hombre, sin embargo di-
cho progreso ha generado desde el comienzo de la llamada «revolu-
ción industrial» un pavoroso problema que comenzó a llamarse, desde
muy pronto, la cuestión obrera, y también la cuestión social, cuestión
que no se resuelve con cerrar los ojos para no verla, ni con negar su exis-
tencia, ni tampoco con las meras habilidades de la diplomacia 55, es algo
que inspira serias inquietudes a los Gobiernos de toda Europa porque
interesa al orden social.
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¿Pero cuál es el origen de esa cuestión? Para nuestro autor la causa
es el espíritu revolucionario que destruyó, en odio a la Iglesia, a raíz de
la funesta revolución francesa, las instituciones obreras —los gre-
mios— que la Iglesia había formado sobre la base del Evangelio, que es
bueno para los pobres y bueno para los ricos y bueno para todas las clases y
jerarquías sociales. Ese espíritu revolucionario ha venido envenenando
las inteligencias de los obreros con el pretexto de liberarle y emanci-
parle de la ley común del trabajo. Con este fin le ha enseñado que la au-
toridad es un despotismo, que la propiedad es un robo y que las ideas fun-
damentales del derecho y del deber son una mera invención, incompatible
con la independencia y dignidad humana 56.

Es decir, el materialismo; el positivismo industrial, lo que llamaba el
divorcio industria-religión; la destrucción del régimen cristiano del tra-
bajo, que bajo las apariencias de libertad ha dejado al obrero abandonado
a sí mismo y colocado en un completo aislamiento, y, por consiguien-
te, en un estado de lamentable impotencia y debilidad; la especializa-
ción industrial, de donde resulta en el mundo industrial una horrible
mezcolanza con detrimento de la perfección típica de las artes, y en el
mundo comercial una concurrencia irritante que arruina a la vez el capi-
tal y el trabajo; la opresión por una parte, la esclavitud por otra, y por do-
quiera un antagonismo odioso precursor de la gran revolución social que,
no sin fundamento, preocupa seriamente a los Gobiernos y alarma a los po-
deres públicos. Así es cómo ha surgido la gravísima cuestión obrera, antes
desconocida 57. Estas son las causas, y no otras, de la cuestión social.

El pensamiento de nuestro autor sobre las causas de la cuestión so-
cial se encuentra sintetizado en el discurso que pronunció en el Cen-
tro Instructivo del Obrero de Madrid, el día 21 de mayo de 1892,
pues allí específica las causas generatrices de las discordias entre obre-
ros y patronos, citando Rerum Novarum. Algunas de estas causas son:
los aumentos recientes de la industria y los nuevos caminos por donde van
las artes; el cambio obrado entre amos y jornaleros; la acumulación de las
riquezas en pocas manos, que ha dado por resultado el empobrecimiento
de la multitud; la corrupción de las costumbres y el mayor concepto que los
obreros organizados han formado de su propio valer y poder 58.

2.3.2. La Cuestión Social en España

En sus escritos y discursos pastorales manifiesta su temor que de
aquí a poco se produzca una gravísima revolución social a causa de los
antagonismos entre el trabajo y el capital, insiste en que se acumulan
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riquezas en pocas manos mientras aumenta el empobrecimiento de la
multitud, y se alegra de que en España la cuestión social no revista la
gravedad que reviste en otros países. Sin embargo no era un idealista,
ni cerraba los ojos a la realidad, se daba cuenta de que, andando el
tiempo, tomará entre nosotros el problema obrero síntomas alarmantes.

Pero confía en el poder transformador del Evangelio y en la estabi-
lidad política, representada por la Restauración monárquica, lo que
permitía la actividad libre de la Iglesia y de su acción social y porque en
la unión de la Iglesia, del Estado y del pueblo se encuentran precisamente
los tres factores poderosos llamados a moderar el movimiento industrial y a
impregnar de las provechosas influencias de la justicia y caridad los agen-
tes de la riqueza y de su distribución59. Pronuncia las anteriores palabras
en unos momentos en los que se había conseguido en España una
cierta estabilidad política y paz social, gracias al papel de la Reina Re-
gente que gozaba de la adhesión de la mayoría de la población. Tam-
bién había disminuido mucho, al menos oficialmente, el anticlerica-
lismo y la persecución contra la Iglesia, por lo que ésta tenía cierto
margen de libertad gracias a la cual podía hacer oir su voz entre las cla-
ses trabajadoras. A esto hay que añadir que la industrialización en Es-
paña no había alcanzado los niveles que tenía en los demás países eu-
ropeos. España seguía siendo una nación mayoritariamente agrícola.

2.3.3. Dos soluciones posibles: Materialismo o Cristianismo

Las soluciones posibles a la grave cuestión social son dos, una ma-
terialista y otra cristiana, o materialismo o cristianismo. Naturalmente
el materialismo no es solución porque aunque aparentemente obtenga
algunos logros en favor de la clase trabajadora a la larga se muestra di-
solvente, ineficaz y perverso. Concretando más, dice que, para conju-
rar las amenazas que envuelve ese pavoroso problema no hay, en mi sentir,
más que dos soluciones: la socialista o la católica; la que se impone por la
fuerza de masas hambrientas que se declaran en huelga contra el capital, y
la que ofrece la Iglesia católica con virtud bastante para amparar los dere-
chos legítimos de obreros y patronos, y para subordinar los intereses comu-
nes de unos y otros a los preceptos de la moral 60.

Constantemente hablará de que no ve más que dos soluciones, la
socialista, o también comunista, pues no distingue, o mejor no desea
distinguir, entre una u otra y la católica. La primera es la solución ma-
terialista, la que desea la abolición de la propiedad privada para que
toda propiedad pase al Estado, Provincia o Municipio. En otras oca-
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siones dirá que los dos caminos son el de la violencia y el de la concor-
dia, violencia salvaje o transacciones mutuas entre obreros y patronos,
y añade: el primero es el preconizado por el anarquismo, y también por el
socialismo, por más que éste coloque ahora su campamento a una distan-
cia, que pudiéramos llamar oportunista, del saqueo y la revolución61; el
segundo, el del diálogo, el de la razón y la ley es el propugnado por la
Iglesia: si el árbol de la vida económica está enfermo, dirá en el discur-
so en la Asociación Protectora de Artesanos Jóvenes el 14 de junio de
1891, lo que procede no es destruirle y arrancarle, sino curarle con la
aplicación de los remedios que prescribe el Evangelio, el cual contiene
enseñanzas para hacer buen uso de los bienes de la fortuna y amparar
los derechos de patronos y obreros.

En sus abundantes escritos demuestra que la abolición de la propie-
dad privada conduce a la anarquía, que el materialismo y el nihilismo
están prontos a destruir a sangre y fuego todo lo existente, y a sumergir
en universal naufragio todas las instituciones sociales, y que la concu-
rrencia cruel, es decir el liberalismo, lleva al empobrecimiento del traba-
jador62 pues acumula grandes capitales en pocas manos, llegando capi-
tal y trabajo a una especie de darwinismo, de lucha por la existencia.

Después de detenerse en exponer con amplitud, en el discurso pro-
nunciado en el Centro Instructivo del Obrero de Madrid el 21 de
mayo de 1892, la evolución del socialismo internacional, desde el ori-
gen en que propugnaba guerra al capital, abolición de la propiedad in-
dividual, supresión de la herencia, desaparición de las fronteras, naciona-
lización de la industria y del suelo y repartición al igual de las riquezas,
proclamando al Estado único patrón y único obrero a la vez, investido de
poderes absolutos y cesaristas, hasta el estado actual en que reconociendo
la autonomía y libertad de todo ciudadano y defendiendo en pro del mis-
mo el derecho a la propiedad de los frutos ganados con su actividad, de lu-
char en el terreno político, de ejercer cargos públicos y de tomar parte en la
gobernación del país63, demostrará la ineficacia de las soluciones socia-
listas, incluso del socialismo democrático más evolucionado, y expon-
drá lo que llama la solución católica o cristiana a los problemas socia-
les, añadiendo también algunas consideraciones técnicas que se
aplican con resultados positivos en industrias de Francia, Bélgica y de
los Estados Unidos. Naturalmente, añade como ya se ha dicho repeti-
damente, que algunas de las reivindicaciones propugnadas por los so-
cialistas, y aún muchas, son de estricta justicia y él las apoya, lo que no
significa, como es natural, la posibilidad de un socialismo católico.

El remedio, por tanto, está en la práctica de la justicia y de la cari-
dad, pero caridad que no es limosnerismo insultante, sino virtud para
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practicar y vivir. Por eso, dirigiéndose a los miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paúl, les aconseja el apostolado de caridad para con
los obreros y desvalidos, y también para con los patronos, a veces no me-
nos necesitados de la saludable influencia de tan excelente virtud 64.

Hay que tener en cuenta que cuando habla de caridad se refiere a la
virtud sobrenatural, amor a Dios que se desborda en amor al prójimo,
unión con Dios y, como consecuencia, unión de los hombres entre sí.
Lejos de su pensamiento confundir la caridad con la beneficencia, con
la limosna, o con aquello que es debido por estricta justicia. La justicia
la entiende como: Virtud que prescribe la proporción y equidad en el tra-
bajo y el salario, y entre los esfuerzos del hombre y la remuneración de los
mismos; es la fidelidad a los contratos, el respeto de obligaciones recíprocas,
la posibilidad de mejorar la suerte de cada uno sin perjuicio de los demás,
y el derecho de todos a ser tratados y bonificados conforme a sus méritos y a
su capacidad 65.

Este es el pensamiento básico del Cardenal para resolver, o como él
decía, suavizar las tensiones entre el trabajo y el capital. A eso hay que
añadir la conformidad en la desgracia y la aceptación de la desigual-
dad entre ricos y pobres66, teniendo en cuenta que conformidad signi-
fica aceptación de la voluntad de Dios y no una especie de resignación
conformista ante lo inevitable. El cristiano tiene fe en un Dios legisla-
dor y soberano de la humana sociedad, esperanza en una vida futura
en donde a los sufrimientos y privaciones está reservada una justa re-
compensa y el sentido íntimo de la inmortalidad del alma, que desli-
gada algún día de los lazos de la materia, sobrevive a los despojos de la
muerte para entrar en posesión de bienes inamisibles. Estas verdades
deben ser predicadas a todos, ricos y pobres67. Además la pobreza no es
una deshonra, sino que por el contrario, soportada con cristiana conformi-
dad es camino real para alcanzar en el cielo bienes y premios imperecede-
ros68. Como ya hemos visto repetidamente defiende una y otra vez la
necesidad de un nuevo régimen de trabajo sin confusión del orden de
la justicia y el de la caridad.

A partir de estos presupuestos teóricos, y teniendo en cuenta que
no hay nada dogmático en economía política, que la Iglesia, como tal, no
ha pretendido nunca imponer un sistema exclusivo de economía política69,
hablará, como ya se ha mencionado anteriormente, de aspectos con-
cretos que afectan a las relaciones laborales, como son: del régimen del
trabajo y del descanso; de los derechos de patronos y obreros; de la
cuestión del salario justo y la participación en los beneficios; del dere-
cho a la huelga; de la organización corporativa y de la elaboración de
un «derecho obrero». Lo estudiamos seguidamente.
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2.3.4. Nuevo régimen de trabajo

El cardenal Sancha postula la necesidad de un nuevo régimen del
trabajo, para que desaparezca de nuestra civilización el afrentoso y dolo-
roso espectáculo de ver a millares de nuestros hermanos sentir los rigores del
hambre y la miseria, y denuncia situaciones de injusticia, cuando, to-
davía en muchos ambientes, se querían solucionar los problemas so-
ciales acudiendo a la limosna y a la beneficencia. Es muy significativo
del talante con que afronta el problema social el que se centre en el
análisis de sus raíces económicas, más que morales, al contrario de lo
que hacían la mayoría de los escritos pastorales de la época. Como es
natural, no se le puede pedir la comprensión de la moral social que te-
nemos cien años después de Rerum Novarum, con una doctrina social
que, en palabras de Juan Pablo II, forma parte de la misión evangeliza-
dora de la Iglesia y pertenece por tanto al ámbito de la teología moral,
pero hay que verle como un Pastor, un hombre de Iglesia y como uno
de los pioneros de la moderna doctrina social de la Iglesia. Todo esto
lo vamos a examinar ahora más detalladamente.

Para solucionar el problema social es necesario el concurso de la
Iglesia, de la legislación civil y de los propios obreros. En este sentido
postula la necesidad de una reforma social y de un cambio en el actual ré-
gimen de trabajo a fin de que, respetando todo lo que dentro de las reglas
de la justicia sea debido a los de arriba, resulte a la vez mejorada la condi-
ción de los de abajo, y desaparezca el repugnante espectáculo de ver a dia-
rio en los centros de producción y en las ciudades más importantes de ambos
hemisferios aglomeradas inmensas riquezas frente a muchedumbres ham-
brientas, llenas de harapos y de miseria. Si ha de reputarse legítimo y merecer
respeto el progreso y los adelantos modernos, es menester que sean encamina-
dos a conseguir que no falte pan a las clases menesterosas, ni ocupación se-
gura al obrero, ni amparo a la viuda y al huérfano, ni protección al débil
contra el opresor.

Nótese el fundamento básico que subyace en su pensamiento: se
trata de respetar en justicia los derechos de los de arriba mejorando la
condición de los de abajo. Partiendo de esto, ¿qué soluciones aporta
para aliviar la cuestión social? ¿Cómo resolver tan pavorosa cuestión?

Naturalmente, no ofrece soluciones técnicas y de economía políti-
ca. Como corresponde a un obispo aporta principios doctrinales para
iluminar desde la óptica cristiana las relaciones económicas y labora-
les. Sin embargo, en sus discursos tratará, como se acaba de decir, de la
naturaleza, dignidad y derechos y deberes del obrero y del patrono; de
la justicia y equidad en los contratos; del descanso dominical, de las
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condiciones de trabajo y de la protección debida a las mujeres y a los
niños; de la cuestión del salario justo y de las diversas formas de parti-
cipación en los beneficios; de la vuelta a los antiguos gremios, funda-
ción de sindicatos mixtos, es decir, de obreros y patronos; cooperati-
vas, sociedades de socorros mutuos, etc.

Sancha se hace eco y alaba las conclusiones de los Congresos de so-
ciólogos y economistas europeos y norteamericanos, en los que se es-
tudian y preparan proyectos de notoria utilidad para limitar la jornada
máxima del trabajo de mujeres y niños, garantizar la higiene y seguri-
dad de los lugares de trabajo, la seguridad social a jubilados e inváli-
dos, la creación de cooperativas, sociedades de socorros mutuos, etc.
Sin embargo, insiste en que no por eso deben admitirse sin reproche al-
gunos de los proyectos, toda vez que en ellos predomina el marcado propó-
sito de beneficiar al bracero, no dentro de los límites de la justicia conmu-
tativa que debe regular el jornal, sino traspasándolos con detrimento
enorme del Capital, con cuyos procedimientos, en vez de facilitar, sólo se
lograría hacer más penosa e imposible la solución del conflicto social 70.

Se preocupa también de la viabilidad de las empresas, de la acción
disolvente del socialismo, especialmente, del socialismo del Estado, y
de la defensa de la propiedad privada, y le asusta una potencial masa
de obreros hambrientos, en paro y sin posibilidad de trabajar. Suscri-
be, igual que lo hace Mons. Morgades, obispo de Vic, la crítica de Mr.
Rostand al proyecto francés de creación de una «Caja nacional para
asegurar la jubilación», apoyando su posición intervencionista en las
palabras de Rerum Novarum sobre el papel de los gremios y sindicatos
mixtos en la negociación laboral.

2.3.5. Salario familiar y participación en los beneficios
de la Empresa

En cuanto al salario ya hemos visto que Sancha considera que el
trabajo no puede someterse a la ley de la oferta y la demanda, que una
sociedad bien constituida deberá atender a los más débiles, y que, por
justicia conmutativa, el trabajador merece una retribución proporcio-
nada para atender al sustento de su persona, esposa e hijos71.

El jornal es el precio del trabajo, y una vez pactada y convenida libre-
mente la remuneración de éste, le es debido aquél por preceptos de rigurosa
justicia conmutativa. La asociación del trabajo al capital para la produc-
ción, constituye un verdadero contrato bilateral, que impone deberes y
concede derechos al patrono y al obrero72.

EL APOSTOLADO Y LA MORAL SOCIAL DEL CARDENAL SANCHA Y HERVÁS 457



En otras ocasiones dice, citando a León XIII, que el salario debe ser
suficiente para la manutención del obrero, y explica, citando palabras
de Mons. Korum, obispo de Tréveris, y del jesuita Matheo Liberatore,
que el salario debe ser tal que cubra las necesidades que surgen de la na-
turaleza del trabajador y de sus relaciones en el orden doméstico y so-
cial73, y aclara después cuales son esas necesidades: alimento, vestido,
sueño, descanso, educación e instrucción, y concluye que para estable-
cer la equidad del salario hay que tener en cuenta estas necesidades de
primero y segundo orden, tanto del trabajador como de su familia, es-
posa y dos o tres criaturas, que por término medio, dice, son las que
suelen quedar en el matrimonio. Defiende pues el salario familiar que
garantice una existencia digna y humana, y no por tanto la mera subsis-
tencia, para el trabajador y su familia. Por justicia natural, que es justi-
cia conmutativa, el salario debe ser suficiente para la subsistencia del
obrero. El patrón que paga el salario suficiente para el sustento del obre-
ro pero insuficiente para el mantenimiento de la familia de éste podría
pecar contra la caridad natural, y si aprovechando la abundancia de
mano de obra da un salario menor que el que merece el trabajo presta-
do, propiamente hablando, peca contra la justicia conmutativa74.

Pero actualmente, añade, los obreros piden participación en el festín
de las riquezas acumuladas por ambiciosa especulación, y desprecian con
altivez el socorro y la limosna como un ultraje a su dignidad y a la cultura
social 75. Esa participación puede hacerse de diferentes maneras, señala
algunas tomadas de revistas alemanas y norteamericanas.

2.3.6. Juicio moral sobre las huelgas

Después de ver el pensamiento de nuestro autor acerca de algunos
aspectos del régimen de trabajo veamos ahora su opinión sobre la huel-
ga. En repetidas ocasiones, ya desde el comienzo de su ministerio epis-
copal, manifestó su pensamiento acerca de las huelgas, ahora lo hace
utilizando el género epistolar. Así, en la revista «Soluciones Católicas»,
editada en Valencia bajo su patrocinio, se publican varios artículos en
forma de carta dirigida al arcipreste Dr. D. José Pla Ballester bajo este
título: «Carta del Eminentísimo Sr. Cardenal Sancha sobre las huelgas».
Era un modo de proporcionar a sus diocesanos criterios cristianos sobre
esta cuestión.

En dichas cartas76 hace un amplio estudio sobre el carácter, funda-
mento y objetivos de las huelgas. En la primera dice que, aceptada la
ley de la oferta y la demanda, ha crecido el número de las huelgas y para
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formarse sobre ellas un juicio recto e imparcial conviene mucho cono-
cer la causa que las motiva, porque no basta sólo la causa económica
para justificar las reivindicaciones del trabajo que en aquéllas se invoca.
Si la huelga, continúa diciendo, sirve de instrumento para fines políti-
cos, incumbe a los poderes públicos conocer de la misma y tomar las re-
soluciones más convenientes para garantizar el orden social77.

En la segunda carta se pregunta sobre la ilicitud o licitud de las
huelgas. Algunos moralistas, añade, han comparado la huelga con la
guerra: lo mismo que puede haber guerras justas podría también ha-
ber huelgas justas. El derecho a la huelga, dice, no es absoluto, sino
condicional y restringido, exige causa justa, y ha de enderezarse a lo-
grar la justa remuneración del trabajo o a salvar la dignidad, deberes y
derechos que son inherentes al trabajador, y que no puede renunciar
por surgir, de su condición de ser racional, religioso y social. Sin em-
bargo, se inclina, en principio, por la ilicitud si la huelga es total; sería
lícita, dice, si la suspensión es de un modo parcial, pero jamás se debe
cesar en la actividad laboral por completo, pues el hombre debe cum-
plir la ley general del trabajo. Aunque concede, en el plano teórico,
que podría darse una huelga justa, por eso añade: aún cuando en el or-
den teórico y abstracto pudieran sostenerse algunas veces la licitud de las
huelgas, juzgamos éstas en concreto y tal como se vienen realizando, con
sus móviles sus fines más o menos encubiertos (...), no sólo no son lícitas
sino muy censurables y dignas de merecida reprobación 78.

En la tercera habla del derecho a la huelga reconocido a los obre-
ros, y dice que también, en buena lógica, debería reconocerse el mis-
mo, en estricta justicia, a los patronos, para añadir a continuación
que, está de más exponer las funestas consecuencias que se siguen de
dar por base ese sistema utilitario y positivista a las relaciones que de-
ben mediar entre capital y trabajo.

Podríamos resumir su pensamiento acerca de las huelgas en estas
palabras:

Las huelgas, en la forma que han revestido en nuestros días, acompañadas
de amenazas, de ataques a la propiedad y de manifestaciones tumultuosas, no
pueden justificarse jamás, ni ante la conciencia humana, ni ante la moral
católica, ni ante la moral legal; sino que, al contrario, merecen ser reprobadas
por causar a la clase trabajadora mayores daños que los que con ellas se pre-
tende evitar, y porque redundan también en perjuicio de la producción, del
comercio, de la vida económica, del orden público y de la sociedad 79.

No obstante este pensamiento va matizándose. En otro discurso re-
flexiona sobre el carácter internacional que han tomado las huelgas y
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dice que las mismas requieren alguna causa común y algún vicio gene-
ral en la organización del trabajo. Quedan todavía, añade, un inmenso
número de trabajadores que no se dejan coaccionar, amigos del traba-
jo y de la paz. Sin embargo de eso, braceros de tales sentimientos han sus-
pendido el trabajo, pasando por dolorosas privaciones que de ordinario no
pueden soportarse sin causa grave y motivo racional. ¿A quién no asombra
contemplar cien mil obreros en la huelga de los Docks de Londres, pidien-
do aumento de jornal y apoyando sus reclamaciones en el hambre, que es
el consejero más funesto para sugerir atentados y estimular instintos de
perversidad? 80.

Prosigue diciendo que muchas de las justas reivindicaciones de los
trabajadores no han sido atendidas, por eso surgen las huelgas y las
manifestaciones obreras, en demanda de justicia, de ahí que nadie
puede negar al obrero el derecho de defensa y de unirse a los de su cla-
se, en cuyo caso, como ya citamos en el capítulo I, serían lícitas las
huelgas pacíficas, dada la ley de libre concurrencia aceptada en la mayor
parte de los Estados, porque entonces las huelgas tendrían el carácter de
una represalia justa en la guerra económica del capital avaro y absorbente
contra el trabajo honesto y honrado81.

La huelga pacífica la defiende como un derecho, pero también
como el último recurso, pues antes propugna la creación de un orga-
nismo imparcial, y a la vez superior y con indiscutible autoridad, que
tuviera capacidad para moderar el movimiento de las reivindicaciones
y conciliar intereses encontrados82.

2.3.7. Relaciones con las Asociaciones Obreras.
Necesidad de un Derecho Obrero

Ese derecho de defensa del obrero y de unirse con los de su clase lo
ve realizado en la organización corporativa. A veces menciona tam-
bién sindicatos mixtos, esto es, de obreros y patronos. En ellos los obre-
ros eran llamados socios numerarios y los patronos socios protectores,
pero el ideal que defiende es la vuelta a los antiguos gremios adaptán-
dolos al ritmo de la sociedad moderna. Por esto anima a los obreros y
menestrales honrados a que prosigan en su organización corporativa,
porque en la unión encontraréis la fuerza y defensa de vuestros intereses;
que no divorciéis vuestros gremios de la Religión, sino al contrario, la pon-
gáis por base de los mismos, alcázar de vuestra dignidad y baluarte inex-
pugnable de vuestros derechos83. No olvidemos que hasta 1881 en Fran-
cia el sindicalismo fue ilegal y permaneció en la clandestinidad, los
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obreros estaban por ley privados de su derecho a asociarse para defen-
der sus «pretendidos intereses comunes», y lo mismo ocurrió en los
países de Europa y de América Latina que se amoldaron al Código de
Napoleón. En algunos de sus discursos evoca, a veces con cierta nos-
talgia, los antiguos gremios medievales en los que los obreros, siguien-
do el ejemplo del Santo Patrón del gremio, aprendían a santificarse en
el trabajo y uso de instrumentos iguales a los que él manejó en otro tiempo,
cuando era miembro de la misma corporación84. Lo que lamenta y añora
de la nueva sociedad industrial es precisamente la ausencia de estas ca-
racterísticas:

No hay paternidad alguna social, ni fraternidad profesional, ni solidari-
dad de intereses comunes, ni sombra de jerarquías en el taller, ni lazos de
unión con sus patronos, ni relaciones generosas y sinceras con oficiales y maes-
tros, ni garantía para los débiles..., ni protección para los de abajo..., sino que
al contrario, disuelta la familia obrera (...)85.

Los obreros, dice en otro lugar, deben proseguir su organización
corporativa huyendo de procedimientos revolucionarios, y deben as-
pirar con legítimos títulos a tomar parte y tener algún día alta representa-
ción en la gobernación del país, acreditando prácticamente que el trabajo
tiene también su nobleza y majestad, y que, lejos de ser incompatible con
el orden y libertad de los pueblos, al contrario, afianza en ellos esos princi-
pios y es fuente de grandeza y de prosperidad 86.

Sancha quiere que se potencie la organización corporativa, ajena
absolutamente a cualquier instrumentación política. Siempre su ac-
tuación fue pastoral ajena del todo a cualquier connotación política.
Es necesario por tanto que se restablezcan los antiguos gremios despo-
jándolos de todo aquello que resulte obsoleto e inadecuado a los tiem-
pos presentes. Por eso protegerá al P. Vicent en el establecimiento de
Círculos Católicos en cada una de las parroquias de las diócesis en las
que ejerció el ministerio episcopal, particularmente en Madrid, Valen-
cia y Toledo. De este modo secundaba además el deseo que manifestó
el Papa León XIII en 1894 en el discurso que dirigió a la peregrinación
obrera española que él organizó.

Además, siguiendo las enseñanzas de León XIII en Rerum Nova-
rum, dice que los sindicatos son los encargados en la negociación de
las relaciones laborales, no se reconocen atribuciones en el Estado para
poner en práctica los preceptos de la justicia conmutativa que debe brillar
en las relaciones del trabajo con el salario y de las riquezas con los factores
que las producen, sino que confía ese cuidado a las corporaciones gremiales
y sindicatos mixtos que son los que están en mejores condiciones para cono-
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cer de cerca los sacrificios del trabajo y del capital y de los resultados de la
asociación de ambos87.

Es necesario además, añade, que los obreros coloquen a sus repre-
sentantes en los Municipios y Parlamentos, con el fin de que, del mis-
mo modo que existe una legislación militar o administrativa, exista
también una legislación laboral, un auténtico derecho obrero, lo que
ahora llamamos derecho laboral o derecho del trabajo. Por eso anima
a la clase trabajadora a que huyendo de procedimientos revolucionarios,
en que algunos quisieran ver comprometida la clase obrera para servir de
escabel a sus ambiciones, acudáis para mejorar vuestra suerte a medios ra-
zonables y de carácter legal.

Queda patente el pensamiento de nuestro autor: justicia, caridad,
que va más allá de la justicia y no debe confundirse con ella, y un nuevo
régimen de trabajo basado en la unidad de obreros y patronos, —la
lucha de clases es ajena al cristianismo— y en utilizar la legalidad vi-
gente para la instauración de una legislación laboral que proteja los
derechos de los trabajadores. El cardenal ya no considera «funesto» el
sistema de libertades, como lo calificaba al principio de su pontificado
madrileño, al haberse roto la unidad católica de la Nación, sino que
ahora exhorta a los cristianos a usar del mismo para animar con la
doctrina de Cristo el cuerpo social.

2.3.8. Exhortación a los sacerdotes

En los Consejos al Clero de su Arzobispado el cardenal Sancha anima
a los sacerdotes a que mediante la predicación evangélica, la enseñanza
pontificia y la práctica de una y otra en el orden social enseñen a las
clases trabajadoras la doctrina social de la Iglesia. Para ello los sacerdo-
tes deben formarse en la materia. Les proporciona abundante biblio-
grafía para el estudio de las cuestiones sociales y les exhorta repetida-
mente a predicar esta doctrina a los fieles.

Él daba ejemplo en todo a sus sacerdotes y la caridad pastoral que
abrasaba su alma deseaba llegar no sólo a los cristianos sino a todos los
hombres, especialmente pensaba en los numerosos obreros afiliados al
Partido Socialista, por lo que un día de reunión general en la Casa del
Pueblo toledana se presentó en la misma. Se hizo anunciar y después
de algunas vacilaciones le mandan pasar recibiéndole con prevención
e incluso hostilidad. Comienza a hablarles de las excelencias del aho-
rro, les expone el mensaje cristiano de manera acomodada a su situa-
ción y les dona dos mil pts. para que comiencen una suscripción con
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el fin de adquirir viviendas para los afiliados. «A los pocos días una co-
misión de obreros socialistas fue al Palacio arzobispal a dar gracias al
Cardenal Sancha, y desde entonces, en el campo obrero, aún el más
enemigo de la Iglesia, fue nuestro Cardenal respetado, querido y hasta
admirado por este rasgo de caridad y de valor personal suyo»88.

Uno de los más ardientes deseos del Cardenal era enviar jóvenes se-
minaristas a universidades extranjeras, para que se especializaran en
los estudios de moral social, con el fin de hacer después un eficaz
apostolado entre los trabajadores. Este deseo fue hecho realidad al
fundarse por el obispo de Madrid, Mons. José María Salvador y Barre-
ra, en su calidad de presidente del Centro de Defensa Social de Ma-
drid, con el apoyo del nuncio Mons. Antonio Vico y del cardenal De-
sirèe Mercier, arzobispo de Malinas-Bruselas y primado de Bélgica, la
Academia Universitaria Católica, una Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales dentro de un Centro Superior de estudios universitarios, a se-
mejanza de la universidad de Lovaina, que presentaba un plantel de
profesores, la mayoría de ellos catedráticos de universidad y miembros
de las Reales Academias, y un plan de estudios sociológicos con el que
podían especializarse, no sólo sacerdotes, sino también todos los cató-
licos amantes del estudio de la sociología.

2.3.9. La Acción Social en España

Antes de concluir nuestro estudio, sobre la aportación del cardenal
Sancha al catolicismo social, nos parece oportuno hacer una breve
descripción de la acción social en España en la época de nuestro autor.
De este modo se enmarca su actividad en el contexto adecuado, facili-
tando con ello su comprensión.

En su origen la sociología cristiana o la actividad de los católicos
sociales o la acción social cristiana, ya que de todas esas maneras se de-
nominaba la doctrina social de la Iglesia, era considerada como «una
fórmula política o social concreta, y no como una exigencia moral,
fundada en un concepto metafísico y religioso del hombre y de la so-
ciedad, que tiene sus aplicaciones particulares en cada momento de la
historia»89. De aquella consideración surgió la necesidad de que todas
las obras sociales fueran y aparecieran también como confesionalmen-
te católicas. La misma unidad de criterios que se pedía a los católicos
en cuestiones políticas se trasladaba a las cuestiones sociales, por lo
que los católicos sociales se presentaban con una visión unitaria, total-
mente hecha del problema, con una solución original y única: la so-
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ciedad organizada corporativamente. De ahí, por ejemplo, el rechazo
de los sindicatos «puros» y la insistencia en los sindicatos «mixtos»,
con el consiguiente manejo de los mismos por parte de la patronal,
dando lugar a un cierto paternalismo y a la ausencia de reivindicacio-
nes y cayendo posteriormente en el descrédito entre la clase obrera.

Por estos motivos parecía que el catolicismo social planteaba el
problema obrero desde una perspectiva distante y exterior al mismo,
impresión que se vio acentuada por el carácter radicalizado que fue
adquiriendo la lucha de clases. «De todas maneras para evitar juicios
precipitados o parciales hay que tener en cuenta que en España, como
en todos los paises industrializados, el proletariado vivió largos años
en esta situación radicalizada, hasta que las leyes sociales empezaron a
mitigar lentamente la cotidiana inseguridad ante la falta de trabajo, las
crisis económicas, los accidentes y las enfermedades profesionales, la
vejez, etc.»90.

No podemos demandar de nuestro autor las respuestas sociales que
tenemos cien años después de su época en que la doctrina social de la
Iglesia, en palabras de Juan Pablo II, pertenece al ámbito de la teología
moral, o, en palabras de Juan XXIII, es parte integrante de la concep-
ción cristiana de la vida. La evolución producida en la forma de pensar
y actuar en la Acción Social Católica en España tiene su paralelo en las
manifestaciones de algunos obispos españoles, o por mejor decir, en al-
gunos casos son estas manifestaciones la causa de dicha evolución.

Hasta 1890 la acción social era entendida en general, naturalmente
Sancha constituía una de las excepciones, como actividad de benefi-
cencia y ayuda al necesitado fomentando el paternalismo. La Jerarquía
predicaba la caridad y generosidad a los ricos y la humildad y cristiana
conformidad a los pobres. Esta predicación no era compatible con las
razonables reivindicaciones que manifestaban muchos obreros católi-
cos y perpetuaba una situación de lacerante miseria, escandalosa desi-
gualdad y manifiesta injusticia.

Pero a partir de 1890 se oyen las primeras voces del Episcopado es-
pañol que se harán más numerosas a partir de la publicación de Rerum
Novarum. Ya en el Congreso Católico de Zaragoza de octubre de 1890
Mons. Catalá y Albosa91, obispo de Barcelona, propone que la cues-
tión social sea tratada en un capítulo aparte de los «asuntos de cari-
dad» en los que era incluida hasta entonces. La Encíclica Rerum Nova-
rum supone el comienzo de un cambio en el tratamiento de los temas
sociales, no obstante, «al margen de otras diferencias ideológicas o de
opciones políticas (mayor o menor aceptación del régimen liberal),
hay una general coincidencia, en los comentarios episcopales, en una
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visión del problema social desde una óptica excesivamente ligada a la
beneficencia y a la caridad-limosna. Salvo excepciones, se encuentran
lejos de la nueva mentalidad católico-social que implica la doctrina de
Rerum Novarum, lo que explica la escasa atención prestada a la Encí-
clica, por parte de los obispos, la pobreza y superficialidad de la mayo-
ría de los comentarios, en definitiva, la escasa comprensión, al menos
en un principio de la doctrina de Rerum Novarum»92. La excepción
más notable es, naturalmente, la del cardenal Sancha.

Sin embargo, a partir de la publicación de Rerum Novarum las de-
claraciones episcopales, aunque lentamente, van cambiando de tono,
se va apreciando una nueva mentalidad93. En su obra, «El primer cato-
licismo social y la Rerum Novarum en España», Feliciano Montero es-
tudia la recepción de la Encíclica por parte del Episcopado Español, y
clasifica el interés del obispo por la forma de publicación de la misma
en los boletines eclesiásticos.

Ya vimos cómo Sancha publicó antes la versión castellana que la la-
tina, el 20 de junio y el 1 de julio respectivamente, exhortó a los pá-
rrocos a su lectura y estudio para poder difundirla y predicar sobre el
tema de la cuestión social: mandamos y recomendamos a los Señores Pá-
rrocos que procuren estudiar detenidamente la Encíclica, y que, después se-
gún su prudencia y las circunstancias de sus fieles y de cada localidad, la
lean en uno o más días festivos94. Además envió un entusiasta telegrama
de adhesión y felicitación al Santo Padre, como ya dijimos en el capí-
tulo I y ahora transcribimos completo, en el que decía: Publicada tra-
ducción oficial Encíclica «De Conditione opificum». Es documento admi-
rable, tesoro riquísimo de ideas fundamentales, gran carta de ciencia social,
regla segura que armoniza producción, reparto y consumo de riqueza pú-
blica y monumento inmortal que honra sobremanera la Iglesia católica.
En nombre de ochocientos mil católicos de esta diócesis entre los que se
cuentan millares de obreros, felicito y envío entusiasta enhorabuena a Su
Santidad P. León XIII por su obra gigantesca, fruto de su sabiduría, de su
celo apostólico y de su talento excepcional 95.

En las declaraciones episcopales, de los pocos obispos españoles
que tratan de la cuestión social, hay elementos comunes: la defensa de
la propiedad privada y su legítima adquisición mediante los frutos del
trabajo personal; la condena del pauperismo y de las excesivas desi-
gualdades sociales, del colectivismo y del liberalismo; la exhortación a
la práctica de las virtudes cristianas; la proclamación del derecho al sa-
lario justo, unos especifican salario familiar y otros no; la defensa y
promoción del derecho de asociación del obrero con el fin de que éste
pueda defender mejor sus intereses, etc. Además, personalmente algu-
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nos prelados se ocuparon con gran celo en la fundación de estableci-
mientos benéficos, asilos, orfanatos, etc., y en la protección y funda-
ción en sus diócesis de casas de Congregaciones religiosas, la mayoría
femeninas y de reciente fundación, cuyo apostolado específico era la
atención a pobres, huérfanos, ancianos, muchachas y niños desvalidos
y necesitados, etc. Durante el siglo XIX se fundaron cerca de cuatro-
cientos institutos religiosos. Sólo en España los femeninos llegan casi
al centenar lo que supuso una gran actividad docente, caritativa y be-
néfica. En 1902, en toda España, y según un informe del gobierno li-
beral, en los establecimientos eclesiásticos se educaban 167.986 niños
y jóvenes, y 26.744 adultos en sus escuelas, colegios y universidades;
se atendía en sus centros a 28.536 enfermos; se acogía en sus asilos a
27.202 criaturas y se asistía a 1.290 presos. Sólo el número de acogi-
dos por todos los conceptos en los centros de las Hijas de la Caridad
pasaba con mucho de 100.00096.

A partir de 1900 las Pastorales de los obispos sobre asuntos sociales
se multiplican, apoyando así la creciente toma de conciencia de los ca-
tólicos, clérigos, religiosos y laicos, acerca de la importancia y necesi-
dad de vivir la justicia en las relaciones laborales.

Es, sin embargo, de estricta justicia hacer notar que Rerum Nova-
rum significa un punto de partida y un punto de llegada, pues ya an-
tes de 1848, fecha de la publicación del Manifiesto Comunista de
Marx, los obispos franceses y belgas habían publicado varias cartas
Pastorales exhortando a instaurar un orden social más humano y más
justo97.

Nuestro autor conocía perfectamente los escritos y las actividades
que en favor de la clase trabajadora realizaban los obispos europeos y
norteamericanos, y en distintas ocasiones cita sus palabras o habla de
sus actividades98.

Acerca de las actuaciones públicas de los Prelados en favor de la paz
social dice Sancha en un discurso: Sabido es el recurso de 250.000 obre-
ros de los Docks de Londres al cardenal Manning para arreglar sus dife-
rencias con los patronos; y el de los Caballeros del Trabajo de los Estados
Unidos99 al cardenal Gibbons para que interpusiera su mediación a fin de
impedir la prohibición y disolución de esa Asociación; y el de los mineros
de Lieja y de Charleroi a los Prelados de Bélgica para lograr aumento de
sus salarios, y lo mismo hicieron los de Alemania con Mons. Ketteler,
Obispo de Maguncia que fue el primero que se puso al frente de las reivin-
dicaciones obreras de aquel País100.

En nuestro país, además de Sancha, hubo algunos otros obispos,
pocos, que trataron de la cuestión social. Con el característico y am-
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puloso estilo literario decimonónico Vales Failde nos habla en su obra,
Un Sociólogo Purpurado, de algunos de estos prelados españoles, con-
temporáneos de Sancha, que más incidieron en sus discursos y Cartas
Pastorales en esta materia101. Casi todos estos personajes sacerdotes y
prelados que menciona Vales Failde, pronuncian sus discursos sociales
o escriben sus Pastorales entrado ya el siglo XX. Durante la época de la
Restauración, salvo nuestro cardenal Sancha, son muy pocos los prela-
dos que tratan de estas cuestiones. Podemos mencionar, además del
obispo de Barcelona, Mons. Catalá y Albosa; a los obispos de Vic,
Mons. Morgades y Gili102 y Mons. Torras i Bages; al de Orihuela, Mons.
Maura Gelabert y al de Madrid, Mons. Salvador y Barrera.

La mayoría de estos prelados desarrollaron sus actividades entrado
ya el siglo XX, muchos de ellos siguiendo las huellas del cardenal San-
cha y siendo deudores de su pensamiento y de su acción social. Por
todo ello el cardenal Sancha puede ser considerado pionero del Epis-
copado español en lo que ya se comenzaba a llamar catolicismo social.

En cuanto a realizaciones prácticas la actividad social de los católi-
cos en España se remonta a 1872, año en que comienza en Alcoy, pro-
movido por el jesuita P. Pastells, el primer Círculo Católico Obrero,
adaptación de los fundados en Francia por el conde Alberto de Mun.
Pocos años después, a partir de 1879, comienza el primer Círculo Ca-
tólico del P. Vicent en Tortosa, aunque había precedentes en Manresa
desde 1865. Pronto estos Círculos se difundirían primero por las re-
giones catalana y levantina, después entre los campesinos andaluces y
castellanos y posteriormente por toda España. El P. Vicent elaboró un
Reglamento, en 1887, considerado modélico y que fue seguido por
todos los Círculos de España.

Recordemos que la afiliación a las organizaciones católicas hasta
1919 con 76.142 afiliados era superior a la de asociados a las otras dos
centrales juntas, UGT y CNT. La UGT en el año 1900 contaba con
15.000 afiliados y la CNT, movimiento sindical de signo anarquista
nacido en 1910, estaba aún absolutamente desorganizada103.

Sí que debemos reconocer, en cambio, que el planteamiento no fue
reivindicativo, ya que las propuestas reivindicativas de los grupos re-
formistas católicos eran boicoteadas y neutralizadas por los católicos
integristas y conservadores, pero esa es otra cuestión que escapa a los
límites de nuestro estudio y que se debía, entre otras causas, a la divi-
sión existente entre los católicos en cuestiones políticas, división con-
tra la que Sancha luchó con todas sus fuerzas como se ha visto en este
trabajo. No puede negarse sin embargo el interés por la elevación, mo-
ral y material, de las clases trabajadoras. Toda esta acción social que
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acabamos de resumir y que fue obra de la Iglesia, sacerdotes, religiosos y
laicos, aunque no sólo de ella, cristalizaría en las leyes de protección so-
cial conducentes a lo que hoy conocemos como «Estado de bienestar».

2.3.10. Epílogo

Realmente estos planteamientos, dice F. Montero refiriéndose a los
escritos sociales de nuestro autor, representaban en el catolicismo so-
cial español una toma de posición más bien excepcional, la más próxi-
ma a las aspiraciones del movimiento obrero, dentro de los límites de
una postura antirrevolucionaria.

Como acabamos de ver el cardenal Sancha era fundamentalmente
un hombre de Iglesia, un Pastor con una gran preparación intelectual y
doctrinal, fruto de sus constantes lecturas, y con una profunda vida es-
piritual, fruto de su honda piedad y trato con Dios. Estas cualidades se
manifestaban en el ejercicio de su ministerio, sacerdotal primero y epis-
copal después, en la solicitud por sus semejantes, en primer lugar por la
salvación de sus almas, y después y a la vez, en el deseo de instaurar un
orden social más justo y más humano fundamentado en la justicia, en
la caridad, que va más allá de la justicia y no puede confundirse con
ella, y en la unidad de los hombres con Dios y de éstos entre sí. Él fue
el primero en España «ferviente continuador de aquellos antiguos
Obispos que la tradición nos presenta como intérpretes de las quejas
de los pobres y oprimidos, y que en épocas de transición política y so-
cial fueron los defensores de los sagrados derechos que los pueblos tie-
nen asegurados en la moral eterna del Evangelio de Jesucristo»104.

Lo que fue el cardenal Sancha puede sintetizarse con las palabras
que le dirigiera Su Santidad al felicitarle por sus bodas de oro sacerdo-
tales: «Tu sacerdocio y tu episcopado han sido fecundos, tanto en el
orden religioso como en el civil»105.

CONCLUSIONES

En la síntesis conclusiva del capítulo I de esta tesis doctoral hemos
visto la figura sacerdotal de nuestro autor, «siervo de Dios en el que
convivían armoniosamente dos personalidades: el cardenal primado
de España, figura de grandísimo relieve que llena la segunda mitad del
siglo pasado y los inicios del presente; y el sacerdote humilde, que no
reniega de sus orígenes, que, habiendo sufrido la pobreza, se siente
cercano a los pobres, a los obreros, a los desheredados, y que sueña con
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la soledad de un monasterio benedictino (...). Hemos visto el sacerdo-
te y el obispo ejemplar, el amigo de los obreros y de los pobres, el de-
fensor de los derechos de la Iglesia, el propagador de la doctrina del
Evangelio, el intérprete de la doctrina social de León XIII»106.

Hemos admirado también sus preocupaciones apostólicas, preocu-
paciones que a lo largo de su vida episcopal desarrollará con gran celo.
Lo hemos visto preocupado por los pobres, los sencillos, los niños, los
marginados.

Hemos contemplado asimismo su defensa de la libertad de la Iglesia
durante el cisma de Cuba, lo que le valió nueve meses de cruel e inhu-
mana prisión en la cárcel pública con los delincuentes comunes. Tan es
así que de él se pudo decir: «El diácono San Lorenzo no fue más fiel a su
padre pontífice San Sixto, ni más constante y valeroso en la confesión
de la verdad»107.

Hemos visto su preocupación por la presencia de la Iglesia en la en-
señanza; su constante interés por la prensa, fundando periódicos y re-
vistas; sus dotes de organizador de congresos, tanto católicos, eucarís-
ticos, como de la buena prensa; su solicitud pastoral por los obreros y
los niños; por la moral social y la catequesis; por el clero, elevándolo
material e intelectualmente y por los seminaristas, fundando becas y
universidades pontificias y enviando a los más aventajados a estudiar a
Lovaina, Roma o París para que adquieran grados académicos univer-
sitarios.

En el capítulo II hemos presentado la situación social, política y
económica, en la que se desarrolló su existencia, lo cual nos permite
enmarcar en la época sus relaciones con los Gobernantes y personajes
públicos y conocer su trato con personas de toda clase y condición,
desde la familia Real y la nobleza hasta sencillos menestrales.

Fueron unas condiciones muy difíciles para la Iglesia: desamortiza-
ción de bienes eclesiásticos; ruptura de relaciones con la Santa Sede;
anticlericalismo; masonería; expulsión de órdenes y congregaciones
religiosas; cismas en Cuba y Puerto Rico a causa de la presentación
para el episcopado, por parte de los Gobiernos de turno, de personas
carentes de espíritu eclesiástico; secularización de la enseñanza y de los
cementerios; introducción en la legislación de leyes como la del matri-
monio civil y la de la tolerancia religiosa, con la consiguiente pérdida
de la unidad católica. Todos los problemas religiosos y sociales que su-
puso, en fin, el paso del Antiguo al Nuevo Régimen en un país como
España. Pues a todo eso tuvo que hacer frente nuestro personaje con
su fortaleza y su celo episcopal, y para todo buscaba y encontraba so-
luciones adecuadas.
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En el orden político y social las dificultades no eran menores, como
hemos visto a lo largo de esta tesis. En el capítulo III, y último, hemos
estudiado su moral social, tanto política como económica, de este es-
tudio podemos extraer las siguientes conclusiones:

MORAL POLÍTICA

1. Relaciones Iglesia-Estado

Sancha es partidario de la unión de la Iglesia y del Estado en el sen-
tido de mantener la unidad católica de la Nación y de la inspiración
católica de las leyes estatales, así como en el modo de concebir la sobe-
ranía de la Iglesia y sus relaciones con el Estado, es decir, cooperación
del poder religioso y del poder civil.

En las instituciones públicas, particularmente en la enseñanza, la
Iglesia debe imprimir su impulso. Siendo mayoritariamente católico el
pueblo español, la enseñanza, a todos los niveles, debe estar animada
por el espíritu cristiano. Igualmente la ciencia no puede estar separada
de la fe porque entre ambas existe compatibilidad y armonía, ya que
son dos modos, distintos y complementarios, de acceder al conoci-
miento de la verdad.

Defiende la independencia de la Iglesia en el ejercicio de su minis-
terio, particularmente en la acción pastoral de denuncia de situaciones
o acciones de injusticia. Desea que se declare caduco el Real Patronato
de Indias, el «exequatur regium» y el real método de preces a Roma
por considerar todas esas instituciones como reliquias de un pasado
felizmente superado.

La democracia, dice, es compatible con la fe católica, y por ello en
repetidas ocasiones animará a sus diocesanos a participar en los comi-
cios electorales, otorgando su confianza a los políticos cuyo programa
esté más de acuerdo con los principios cristianos. Es necesario, añade,
mantener el prestigio de la autoridad y saber hermanar el progreso con
la Religión, la ciencia con la fe, la libertad con la autoridad, problema
trascendental que en nuestro país no se ha sabido o no se ha querido
resolver siendo ese el origen de los conflictos sociales, cosa que no su-
cede en los demás paises de nuestro entorno europeo.

2. Unión de los católicos

No se trata de destruir todo lo existente, —el régimen constitucio-
nal-liberal— para levantar después sobre su solar el gran edificio de las

470 JOSÉ LUIS ABIA ESPARTERO



monarquías medievales, la historia no da marcha atrás. Es necesario
obedecer las disposiciones pontificias que mandan acatar y sujetarse
respetuosamente a los poderes públicos constituidos en España. Aca-
tar la Constitución, sin que eso quiera decir aceptar lo que tenga de
contrario a la fe y sanas doctrinas, y trabajar lealmente en el campo
político para impregnar con el Evangelio la vida pública.

Es necesaria la unidad de acción de todas las fuerzas católicas, sin
que esto signifique la creación de un partido político confesional. Para
lograr este objetivo organiza los Congresos Católicos Nacionales. Lo
que constituye la fuerza de un pueblo, dice, es la unidad y concordia
de los espíritus en una misma fe y en un mismo sentimiento de amor
nacional. A través de la Junta Central de Intereses católicos, precurso-
ra de la Acción Católica, los católicos fueron trabajando unidos en la
acción social, y éstas son las raíces de las que nacerá la Democracia
Cristiana española.

3. Defensa de la soberanía temporal del Papa
y denuncia de la Masonería

La soberanía temporal del Santo Padre es necesaria para asegurar la
independencia del Jefe de la Iglesia, garantizar la libertad de las con-
ciencias de los fieles y el ministerio del Romano Pontífice al servicio
de la Iglesia universal. El poder espiritual es la esencia, y el temporal el
medio o instrumento.

La Masonería, secta diabólica, es el enemigo más formidable que
hoy hace la guerra a la Religión, a la moral, a la Iglesia y al orden so-
cial108. Ella es la principal causante de la usurpación de la soberanía
temporal del Papa, de la expulsión de las congregaciones religiosas, es-
pecialmente en los paises mediterráneos, de la secularización —hoy
diríamos laicismo— de la vida pública y de la guerra que se hace a la
Iglesia y a sus instituciones en toda Europa. Es preciso combatir por
todos los medios, de palabra y por escrito, a secta tan nefanda negado-
ra de la libertad del hombre.

4. Denuncia profética de los errores de la época

Sancha defiende la justicia y denuncia la injusticia sufrida por la
Iglesia, como la desamortización de bienes eclesiásticos; por él mismo,
encarcelación ilegal en contra de la ley de libertad de Cultos; o por los
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demás, prisión injusta y arbitraria del Vicario Orberá, campaña de ca-
lumnias y descrédito contra Fr. Bernardino de Nozaleda y Villa, etc.
Como se ha podido ver a lo largo de esta tesis.

Defiende la libertad de enseñanza, el derecho inalienable de los pa-
dres a la educación de sus hijos y explica el papel de la Iglesia y del Es-
tado en materia de enseñanza.

Reprueba la literatura pornográfica, la fotografía naturalista, los
respetos humanos en los hombres públicos, que no se atreven a confe-
sar públicamente su fe católica y el mito decimonónico del progreso
constante e irreversible. Enseña la armonía y complementariedad en-
tre la ciencia y la fe, la fe y la razón, la conciencia y la libertad.

Denuncia las escandalosas desigualdades sociales; los abusos y erro-
res laicistas en las leyes; krausistas en la filosofía; materialistas en la
ciencia; socialistas, liberalistas y anarquistas en la acción política y sin-
dical. No hubo medida anticlerical tomada por el Gobierno de turno
contra la que no alzara su voz y su pluma proponiendo soluciones al-
ternativas adecuadas.

Defiende la propiedad privada y la función social del Estado, la ne-
cesidad de una Administración justa ajena a todo sectarismo, el prin-
cipio de subsidiariedad y la importancia y necesidad de las sociedades
intermedias.

MORAL ECONÓMICA

1. Valor de la industria contemporánea

La Religión no se opone al progreso industrial, es más, es uno de
sus fundamentos más sólidos, pero el bien de la industria es un bien
relativo y debe subordinarse al bien moral del hombre. La prosperidad
material debe subordinarse y estar en armonía con el progreso moral.

Reprueba el positivismo industrial, la concurrencia ilimitada, es
decir el liberalismo económico decimonónico. También el socialismo,
como ya se ha dicho, que secuestra las iniciativas personales del hom-
bre, su propiedad privada, su familia y su autonomía.

2. Sentido y valor del trabajo humano

Nuestro autor, acorde con la mentalidad de su época, considera
que el trabajo no es un derecho inalienable del ser humano, sino un de-
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ber y una ley universal de expiación. Hay que dejar libertad, dice, para
ocuparse de las actividades a que el hombre se sienta más inclinado.
No se debe establecer la duración del trabajo por códigos o preceptos
legales, salvo garantizar el debido descanso los domingos y días festi-
vos. El trabajo es una actividad humana, y por lo tanto, no puede estar
sujeto a la ley de la oferta y la demanda. No se puede aceptar la distin-
ción introducida entre hombre económico y hombre racional, ese
planteamiento no es cristiano. El hombre es un ser racional, religioso
y social.

3. La Cuestión social

Una de las prioridades apostólicas de nuestro obispo fue la difusión
de las enseñanzas contenidas en la Encíclica Rerum Novarum y la
puesta en práctica de las mismas. De ahí sus numerosos discursos y
sermones acerca de la cuestión social. Para Sancha esta cuestión cons-
tituye un pavoroso problema cuya causa es el espíritu revolucionario
que destruyó, en odio a la Iglesia, las instituciones obreras, los gre-
mios, que la Iglesia había formado sobre la base del Evangelio, que es
bueno para los ricos y para los pobres. La destrucción del régimen
cristiano del trabajo, el materialismo, el positivismo, el liberalismo y el
socialismo han dejado al obrero abandonado a sí mismo y reducido a
un estado de lamentable impotencia y debilidad. Sancha denuncia
con libertad evangélica los anteriores errores constantemente, así
como el pauperismo andrajoso de la clase trabajadora y el lujo insul-
tante de la clase pudiente, de tal modo que sus palabras recuerdan las
de los antiguos Padres de la Iglesia.

Por todo ello postula la necesidad de un nuevo régimen de trabajo,
para que desaparezca de nuestra civilización el afrentoso y doloroso es-
pectáculo de ver a millares de nuestros hermanos sentir los rigores del
hambre y la miseria, y denuncia situaciones de injusticia cuando toda-
vía en muchos ambientes se querían solucionar los problemas sociales
acudiendo a la limosna y la beneficencia.

Manifiesta que las conclusiones científicas de la economía política
son opinables y que puede haber diversas soluciones, todas ellas igual-
mente válidas, para resolver los problemas económicos. Defiende por
ello un moderado intervencionismo estatal que garantice el orden pú-
blico y el bien común. Defiende asimismo el derecho que asiste al tra-
bajador para adquirir con el fruto de su trabajo la propiedad de sus
bienes, tener hogar, formar familia, educar y alimentar a sus hijos, y para
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proporcionarse la ilustración necesaria a fin de cumplir deberes irre-
nunciables y ejercer otras funciones de orden social.

Defiende también el derecho al salario familiar justo, ya que el
obrero, cuyos servicios se retribuyen, es un ser libre, racional, ciudadano,
esposo, padre de familia y obligado, por tanto, a cubrir las necesidades que
surgen de su naturaleza y de sus relaciones en el orden doméstico y so-
cial 109. El derecho al descanso, a la huelga no violenta como último re-
curso, a la participación en los beneficios de la producción, a la asocia-
ción, volviendo a los antiguos gremios despojándolos de todo lo que
no sea adecuado al momento presente, y propugna la necesidad de un
derecho obrero, un derecho del trabajo elaborado por los representan-
tes de la clase trabajadora en las Cámaras legislativas.

Además, añade, es menester que se garantice que no falte pan a las
clases menesterosas, ni ocupación segura al obrero, ni amparo a la viu-
da y al huérfano, ni protección al débil contra el opresor. Es de impor-
tancia sin igual, —dice también— la creación de gremios, círculos,
patronatos, sindicatos mixtos —a los que naturalmente les correspon-
de la negociación de las condiciones laborales—, cajas de ahorros, de
socorros mutuos y de previsión en favor de ancianos, enfermos o fal-
tos de trabajo. Las cooperativas de producción y consumo y los ban-
cos de crédito y agrícolas son también instituciones altamente morali-
zadoras y beneficiosas para las clases trabajadoras.

Como es obvio algunas de sus soluciones, como la insistencia en el
ideal corporativo, con el consiguiente rechazo de los sindicatos de obre-
ros solamente, los llamados sindicatos «puros», o su oposición al esta-
blecimiento legal de la jornada de ocho horas, no así al descanso do-
minical y festivo, al ver en ella una de las causas de la ociosidad de los
trabajadores, debido a la ausencia de incentivos culturales y recreativos
para los mismos, ya que nos encontramos aún muy lejos de la llamada
«cultura del ocio», no menoscaban sus intuiciones ni sus aportaciones
sociales, pues todo hombre es hijo de su época.

4. Consideraciones finales

La peculiar aportación de nuestro autor al catolicismo social. Él
fue, como se ha dicho repetidamente, el primer prelado español que se
ocupó de cuestiones de moral social, política y económica, que supo
deslindar los campos de la justicia y de la caridad, entendida como be-
neficencia, en las relaciones sociales y propugnar la necesidad de una
reforma en el régimen de trabajo. El cardenal Sancha animará a semi-
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naristas y sacerdotes a formarse en temas de sociología cristiana, para
que vayan a predicar a las clases trabajadoras, con el fin de poder cons-
truir así un mundo más justo y más humano informado por la doctri-
na de Jesucristo. También en su mente estaba la creación de una univer-
sidad católica, a semejanza de la fundada por el cardenal Mercier en
Lovaina, para poder cumplir mejor estos objetivos.

Pero no sólo se quedó en palabras: discursos y conferencias, sermo-
nes y homilías, cartas y exhortaciones pastorales, libros y artículos,
etc., sino que, en la medida de sus posibilidades, intentó traducir en la
práctica su pensamiento social, político y económico, patrocinando,
organizando y fundando las más diversas y variadas instituciones ade-
cuadas a las circunstancias, tiempos y lugares: congregaciones religiosas
como la de Damas Catequistas, de la que se le puede considerar co-
fundador y cuya Fundadora, Dolores R. Sopeña, decía poco antes de
morir: «dignificar más y más al trabajador y mejorar su situación, ésta
ha sido la más vehemente aspiración de mi alma durante mi vida
toda»110. Montepíos para el clero; universidades pontificias; círculos
católicos y sindicatos mixtos; escuelas dominicales y nocturnas para
obreros —que después se transformarán en lo que se conocerá como
«Casa Social Católica»—; academias para jóvenes; congresos católicos,
eucarísticos, de la buena prensa, peregrinaciones, como la famosa pe-
regrinación de 18.000 obreros a Roma en abril de 1894 y diversos pe-
riódicos y revistas como se ha podido ver a lo largo de esta tesis.

Todo ello aparte del ejercicio personal de una constante caridad,
caridad que era proverbial en Toledo. El cardenal Sancha en su vida
privada era austerísimo. En efecto, la mayoría de las rentas de la mitra
toledana, que correspondían a su persona, las repartía entre los pobres
y necesitados. Sus limosnas eran abundantes y generosas ya desde sus
primeros años de sacerdote joven. Así, por ejemplo, antes de hacer su
entrada en Valencia manifestó: es necesario que a los pobres de Valencia
no se les olvide en estos días. Quisiera disponer de una gran fortuna para
distribuirla entre los necesitados 111. Incluso en su testamento dejó dis-
puesto que el día de su funeral se repartieran «mil raciones de pan y
mil limosnas de dos reales, o cincuenta céntimos de peseta cada una, a
otros tantos pobres»112. Por esto no es extraño que en su lauda sepul-
cral se pudiera escribir: «Vixit pauper pauperrimus obiit», vivió pobre-
mente y pobrísimamente murió.

La mayoría de los avances sociales, plasmados después en disposi-
ciones legales en favor de la clase obrera, tienen un profundo sustrato
cristiano y en muchas naciones de Europa: Baviera, Austria, Francia,
Bélgica, y también en España, fueron el resultado, entre otros, de la

EL APOSTOLADO Y LA MORAL SOCIAL DEL CARDENAL SANCHA Y HERVÁS 475



acción social de los cristianos, ya fueran éstos clérigos, religiosos o lai-
cos. Esta acción social era objeto de estudio y particular atención por
parte de nuestro autor, no sólo para que los trabajadores españoles no
quedaran a zaga de sus compañeros europeos y norteamericanos, sino
porque entendía además que eran cuestiones de estricta justicia que
gravaban su conciencia de sacerdote y obispo y de las cuales él no po-
día desentenderse.

Pues bien, entre los miembros de la Jerarquía eclesiástica española
que antes escribieron sobre catolicismo social, aun antes de la publica-
ción de la Encíclica Rerum Novarum, y que más trabajaron apostólica-
mente en este sentido, hay que destacar en primer lugar a nuestro au-
tor. No sólo porque lo hacía con los mismos postulados teóricos y
métodos prácticos que la Jerarquía europea y norteamericana que más
destacaba en estas cuestiones, sino porque, además, siendo el cardenal
primado de España, su doctrina y su ejemplo influyeron sobremanera
en los demás miembros de la Jerarquía española, tanto de su época
como especialmente en los que vendrían después, particularmente en
sus sucesores en la sede toledana, contribuyendo así a su sensibiliza-
ción hacia estos temas y a una renovación en el tratamiento pastoral
de las cuestiones sociales, abandonando los viejos postulados de la be-
neficencia para desarrollar la práctica de la justicia en el orden social.

Podemos afirmar que en España en el origen del catolicismo social,
y de los consiguientes logros sociales plasmados en disposiciones lega-
les, está la predicación y la acción del cardenal Primado, Ciriaco María
Sancha y Hervás, quien «adelantándose a los tiempos veía en la persona
de Cristo la solución para resolver los problemas que aquejaban a la so-
ciedad de su tiempo, doctrina confirmada por la Encíclica Centesimus
Annus»113. «Fundador de los círculos de los obreros, tuvo el mérito de
ser el primero en España en poner en práctica la doctrina social de la
encíclica Rerum Novarum de León XIII. El siervo de Dios, con visión
profética del futuro, puso sumo empeño en la labor social. Sus cartas
pastorales, sus escritos hicieron época. El cardenal Sancha es no sola-
mente una gloria de España, sino también una gloria de la Iglesia»114.
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mucha más claridad en la reflexión teórica sobre las relaciones Iglesia-Estado; evita
y salva, en buena medida, la cuestión de la jerarquización entre los dos poderes, al
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8. CC Avila, 29-XII-1883.
9. Discurso pronunciado en el Congreso Católico de Zaragoza el 9 de octubre de

1890.
10. CP Avila, Cuaresma 1886, p. 72.
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12. KI, p. 227.



13. Colección de Encíclicas y documentos pontificios, I, Madrid 1967, pp. 29-33.
14. C del C, 20-X-1888, a todos los obispos españoles.
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