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La primera idea que tenía al proponer y presentar este tema era se-
guir la evolución de los "Sindicatos Católicos Libres", "Libres" y "Profesio-
nales" desde 1913 (fecha en que aparecen en Bilbao) hasta 1936. La idea
inicial fue presentar resumidamente la historia de este sindicato en Nava-
rra, en estrecha conexión con su desarrollo y expansión con otros sindica-
tos del País Vasco. La preparación de este texto ha venido a coincidir,
prácticamente, con el hallazgo de importante documentación inédita. Esto ha
cambiado el proyecto de comunicación sustancialmente. El resultado ha sido
la limitación de esta exposición a la situación navarra durante el perío-
do de los Sindicatos Católicos Libres, abarcando, consecuentemente, tan
sólo los años 1915 a 1923. La extensión de estos folios, por otro lado,
no permite otra cosa.

1.- EL PUNTO DE PARTIDA: LA VI SEMANA SOCIAL DE PAMPLONA
(1912)

La presentación pública del "modelo sindical católico-libre" (un claro
calco del "sistema Rutten") la haría el P. Gerard O.P., en Pamplona y du-
rante el desarrollo de las sesiones y actos organizados con motivo de la
VI. Semana Social. Sus intervenciones levantaron una "enorme polva-
reda", según comentarios _de aquellos días (1). ^

Su participación fue casual. Debía sustituirse a Vázquez de Mella y el
P. Nozaleda dio su nombre. Las intervenciones de Gerard en la Semana So-
cial fueron cuatro: el Sermón del Pontifical, con el que abría la Sema-
na; la Ponencia Acción Social en España y dos conferencias, una a se-
minaristas y otra a obreros (2).

El sermón ponía ya en evidencia el tono y talante apasionado de quien
(son sus palabras) sabía "hablar de paz en medio de las asperezas rudas
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de las fábricas y talleres (...) y hablar de pie y con la frente erguida a
los grandes y poderosos de la tierra".

Y en el texto del sermón se puede hallar algunas de las líneas maes-
tras de su pensamiento: el liberalismo había "exaltado voluptuosamente la
libertad", hasta crear una "civilización afeminada" y el socialismo vendría
"preparando las cadenas más monstruosas que han esclavizado a la humani-
dad". (3)

En la ponencia haría una dura crítica de las obras católicas de "apos-
tolado social" (sic).

La acción social católica, diría, se reduce a "predicar a mujeres con-
vencidas", escribir libros que los más interesados no desean leer, "hablar
de cielo y de resignación", ocultar injusticias patronales y conservar el ac-
tual estado de cosas. Así denunciaba cobardías, ineficacia social, "dejación
absoluta en la defensa de los intereses obreros". Se vivía, dirá, de espal-
das a la realidad, y se trabajaba con métodos inadecuados, inoperantes
("¿dónde están los obreros católicos, donde se meten?"), anticuados ("he-
mos ido al combate contra el socialismo armados de pistolones") y con una
concepción trasnochada de la confesionalidad (4). Frente a los anticuados
planteamientos, Gerard propondrá nuevos métodos: sindicatos, no cofradías
(verdaderas "sociedades de resistencia"); sindicatos "católicos", pero sin
fiscalizar prácticas religiosas y con una confesionalidad que se limite a pe-
dir el respecto a la familia, a la propiedad y la religión. Y sindicatos "de
lucha", que lleguen a la huelga "cuando sea necesario" (5).

Tras estas intervenciones se levantó "una persecución impalpable e
indefinida, que no se sabe de dónde viene, que empezó en Pamplona y me
sigue a todas partes", diría P. Gerard. Hasta 1932 no se volvería a cele-
brar otra Semana Social. Los conflictos habidos en el mundo de los Católi-
cos Sociales las harían inviables. Aquellas intervenciones de Gerard habían
sido el inicio tanto de enfrentamientos frontales como de campañas y manio-
bras sórdidas. D. Severino Aznar comentaría que los acusadores del P.
Gerard "son gentes buenísimas pero excesivamente medrosas. Si salieran
por el mundo morirían de mal de corazón". No condenaba Aznar la doctri-
na, sino la forma de exponerla que tenía aquel religioso: "Su espíritu lógi-
co lo lleva a conclusiones a veces excesivas y poco claras, pero vivaces,
de enorme fuerza sugestiva y siempre susceptibles de piadosa inofensiva
interpretación. Aconsejarle un poco de moderación, bueno, pero desalentar-
lo, no ya con condenaciones, sino con amonestaciones, me parecía un mal
para la Acción Social Católica en España y una colaboración en favor de los
socialistas (6).

Indicábamos antes que la VI Semana Social fue el punto de partida de
Navarra. En modo alguno, sin embargo, se logró, entonces, la organización
de los primeros Sindicatos Católicos Libres en Pamplona. La experiencia se
iniciaba años más tarde, aunque el prestigio popular que el P. Gerard ad-
quirió, en medios católicos, en 1912, fuera su más claro precedente. Una
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de las figuras que más marcarían la evolución de los católicos-libres en Na-
varra sería el canónigo D. Blas Goñi, junto a sindicalistas de los que nos
ocuparemos a continuación.

2.- LA FUNDACIÓN DE LOS SINDICATOS CATÓLICOS LIBRES EN PAM-
PLONA

La fundación de "Sindicatos Católicos Libres" en Navarra data de
1915. Había sido en Pamplona donde se habían dado las primeras interven-
ciones públicas del P. Gerard, en la célebre Semana Social de 1912, de la
que hemos hablado (7).

Aquellos años, en Pamplona, había diversas organizaciones que encua-
draban trabajadores. La sociedad La Conciliación era una organización
mixta de patronos, obreros y protectores cuyo objeto era "el bienestar mo-
ral y económico de la clase obrera, dentro de los principios de la caridad y
de la justicia y la cristiana, cordial y sincera inteligencia entre unos y
otros", según el art. 3. de sus Estatutos. Tenía carácter confesional y
contaba con una Caja de Socorros para enfermedad e invalidez.

La Unión Obrera y la Sociedad de Artesanos se limitaban al
socorro mutuo. Otras sociedades como la de Empleados de Navarra o la
Sociedad de Dependientes de Comercio, tenía por estatutos un carácter
neutro ideológicamente, pero en el aspecto sindical o profesional no ocupa-
ban un lugar destacado por su operatividad o presencia activa en los cen-
tros de trabajo. La Federación Obrera, de carácter e inspiración so-
cialista, estaba también presente en Pamplona. En medios católicos libres se
opinaba que "por los derroteros políticos y antirreligiosos que trataban de
llevar a sus afiliados tuvo poco predicamento entre los trabajadores". (8)

De hecho, el 1 de agosto de 1915 fue llamado Santiago Leoz a Pamplo-
na para celebrar una reunión en los locales de la Caja Municipal de Aho-
rros, a fin de proceder a la constitución del primer núcleo de
Católicos-Libres en Navarra. El mismo Leoz nos relata aquella primera reu-
nión y los primeros pasos de la organización en Navarra:

"Había llevado un tipo de estatutos que regía en sindicatos en otros
puntos y, sobre la marcha, allí mismo, se discutió, libremente, por
los reunidos, introduciendo modificaciones de adaptación a la idiosin-
crasia navarra y allí también se procedió a la inscripción de los pri-
meros afiliados: todos los que asistían, que pasaban de los doscientos.
Así nació el Centro de Sindicatos Católicos Libres de Pamplona, que
se domicilio en la calle Mayor n^ 88.
El señor Obispo de la Diócesis, Don José López de Mendoza, aprobó el
Reglamento y les apoyó con todo calor, aceptando, por tanto, el título
de Presidente Honorario del Centro que los obreros sindicalistas le
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otorgaron. Además, el Prelado les hizo el magnífico regalo de la de-
signación de Consiliario en la Persona de Don Blas Goñi, que con tan-
to entusiasmo se entregó a la obra, con su consejo, con su protección
y su palabra; fue uno de los mejores paladines, no obrero, que tuvo
el sindicato católico libre español.
Seguido a la constitución del Centro en el mismo mes de la reunión a
que he aludido, lanzaron a la calle "El Obrero Sindicalista", con ca-
rácter quincenal, que fue órgano del sindicalismo libre de Navarra.
Recuerdo que, al darle cuenta al P. Gerard de la creación de este
nuevo Centro, le pregunté:
- ¿No querría usted ir a hablar a los obreros de Pamplona?
- Si -me contestó- si ellos me llaman; de otro modo, no.
No estaba todavía curado de los sinsabores que le habían producido
aquellas intervenciones de la Semana Social.
- Pues prepárese -le dije- porque de los obreros Pamplona le llama-
rán.
Y así fue. El 19 de Septiembre -los trabajadores iruñeses no perdían
el tiempo -se celebraba en el Teatro Gayarre de la capital navarra, un
grandioso acto de presentación del Centro de Sindicatos Libres, acto
que fue recibido con gran aceptación. El público llenaba no sólo las
localidades sino los pasillos y aún quedaban muchos en los vestíbu-
los". (9)

En aquel acto intervinieron el presidente del nuevo Centro, Lasheras;
Amurrio, de Bilbao; Leoz y Bascuñana, de Madrid, y el P. Gerard, la cró-
nica que el propio Leoz redactará destacó dos intervenciones: la de
Gerard, y la de Bascuñana. Este último era un converso que había abando-
nado las filas socialistas de Madrid y cuya conversión, en medios "libres",
se atribuía al P. Gafo, O. I. El P. Gerard, años más tarde, recordaba
aquella conversión y lamentaba, tanto los intereses bastardos que la habían
motivado, como la ingenuidad del P. Gafo. (10) Gerard haría referencia a
la VI Semana Social de Pamplona donde había "dicho en público lo que has-
ta aquella hora veníamos contándonos al oído". El fundador de los
católicos-libres proclamó en el acto "el fin de las sociedades mixtas" y la
carencia "de moral cristiana en los trusts". El 9 de diciembre de 1817 se
celebró un acto para conmemorar la inscripción legal del sindicato. En el
mismo participaron Juan Oseo, Luis Inovas, Francisco López Sanz y Santia-
go León. (11)

"La Conciliación" raccionó rápidamente con hostilidad, amenazando con
la expulsión de los puestos de trabajo y la privación de los beneficios que
la Caja de Socorro a quienes se afiliaran a los "libres". Los enfrentamien-
tos con algunos de los patronos navarros y con organización fueron perma-
nentes.
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D. Blas Goñi fue el consiliario del Sindicato. Cabe destacar su obra
Cartas a un obrero sobre el Sindicalismo católico libre (Imp. de "La
Acción Social", Pamplona, 1919, 2^ edición). En ella da cumplida cuenta de
la inspiración teórica del sindicalismo católico libre. Entre los sindicalistas
católicos libres de Navarra destacaron, como personas activas y dinámicas,
Luis Menchón, Juan Erro, Francisco López Sanz, Pascual Lecumberri, los
hermanos Iríbar, Lázaro Zufián, Serafín Eleta, Romualdo Goñi, Lino Aisain
y Lusarreta. (12)

3.- LA EXTENSION EN NAVARRA

S. Leóz, secretario general del sindicato, comenta que "pronto los
sindicatos católicos libres de Pamplona adquirieron tal desarrollo que puede
afirmarse que era la única fuerza obrera capaz de actuar por sí misma". Al
menos -por guardar las debidas distancias ante una afirmación de este gé-
nero -puede decirse que los sindicatos católicos -libres navarros actuaban
"por sí mismos", como ocurriera -en general- en todo el País Vasco. Eso
explica su combatividad y, en momentos, sus tomas de posiciones.

Estas posiciones independientes se verían mermadas de 1921 a 1923,
como veremos.

La rapidez con que se extendía en Navarra el sindicato y su capaci-
dad organizativa determinaron que se celebrara en Pamplona la I Asamblea
Nacional de Sindicatos Libres, en noviembre de 1916, constituyéndose allá
la Federación Nacional de Sindicatos Obreros Católicos Libres.

Las diferencias que tenemos de los sindicatos libres navarros las ofre-
ce en síntesis el propio Leoz. Vale la pena recoger -aunque resulte algo
larga- esta cita que nos da cuenta de la realidad de "los sindicatos del P.
Gerard" en Navarra:

"Los Sindicatos Católicos Libres que funcionaron en Pamplona fueron:
Sindicato de Pintura y Decorado.- En los meses de marzo y abril
de 1919, mantuvieron una huelga en el taller de Icturia por petición
de aumento de salario, que el patrono se negaba a conceder. Ante la
duración del conflicto, hubieron de intervenir las autoridades y de
este modo fue solucionado con aumento de los salarios, aunque no en
la cuantía que habían solicitado. Pero conviene dejar constancia del
espíritu solidario que mostró buena parte del clero rural con respecto
a los obreros en la huelga. Fueron muchos los párrocos que los llama-
ron a limpiar y restaurar los retablos de los altares de sus iglesias y
que por su mediación se les facilitaban por los particulares trabajos
de simple pintura en sus casas. Gracias a esta cooperación pudo
sostenerse la huelga tanto tiempo.
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Sindicato de Albañiles.
Sindicato de Peones.
Sindicato del Gremio de la Madera.
Sindicato de Dependientes.
Sindicato de Metalúrgicos.
Sindicato de Empleados.
Sindicato de Oficios Varios.

Todos ellos pidieron y obtuvieron mejoras, hicieron respetar derechos de
algunos trabajadores que habían sido conculcados o por las empresas, pero
casi siempre como las reivindicaciones que se deseaban alcanzar afectaban a
los trabajadores de todas las profesiones, fueron planteados por el Centro
a la clase patronal que estaba constituida con su Asociación específica y
aunque teniendo que vencer alguna resistencia, se lograron buenos resul-
tados.

Veamos ahora la extensión que tuvo la sindicación católica libre en la
provincia; Villava. Sindicato de Oficios Varios. Muy próximo a Pamplo-
na. En dicha localidad existía una fábrica de la Papelera Española y otras
pequeñas industrias, entre ellas los pequeños negocios de la Casa Esparza
dedicada a vinos y alcoholes, pero sobre todo a la fabricación de licores,
entre ellos el conocido Anís de las Cadenas.

Desde el nacimiento del Centro de la capital se afiliaron al Sindicato
de Oficios Varios, un buen número de obreros villaveses. Esto indujo a
fundar sindicato propio en dicha villa, pero la realización de la idea se vio
erizada de dificultades puestas por los patronos. Los directivos de la Pape-
lera española llamaban a su despacho a quienes consideraban cabecillas del
Sindicato aún sin fundar, para disuadirles de este propósito, amenazándo-
les con que si se llevaba a efecto, habría bastantes despidos. Los obreros
entrevistados, lejos de acobardarse echaban en cara a la empresa el mal
trato y la explotación de que eran objeto los obreros y dijeron que estaban
dispuestos a defender su libertad de asociación en todos los terrenos y que
si se producía una sola represalia, que se atuvieran a las consecuencias.
Ante esta actitud, los representantes de la empresa, ya en tono menor y
abandonando su gallardía quisieron convencerles de que la mayoría de los
obreros no deseaban organizarse y que, al ser cosa de una minoría, ellos
no podrían nunca reconocer ni tratar con el Sindicato que se creara. A los
pocos días se les presentó un asunto firmado por casi todos los trabajado-
res de la Papelera manifestando que querían ser libres y que desde ese
momento se consideraban integrantes del sindicato en periodo funcional...
Estella.- En esta ciudad, gracias a los entusiasmos del sacerdote D.
Corpus Gariue y de un puñado de obreros, con un acto de propaganda de
los de Pamplona, se constituyó el Sindicato obrero Católico Libre de
Oficios y Profesiones Varias. Como no había ninguna otra organización
salvo la Católica Agraria con su Círculo Católico, punto de reunión, más no
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con las pretensiones de tocar aspectos sociales, ni de dificultar la sindica-
ción libre, integró el Sindicato en su seno a la mayor parte de la población
trabajadora, y, con carácter general, logró importantes aumentos salaria-
les.
Aoiz.- De industria maderera de alguna importancia, también virgen en
cuanto a organización de defensa de los derechos de los trabajadores. Se
incluyó el Sindicato que tuvo una brillante actuación, consiguiendo mejorar
los jornales y hacer respetar determinados derechos que en casos particu-
lares estaban amenazados de ser conculcados.
Peralta.- Villa importante de Navarra, pero casi exclusivamente agríco-
la. Existía una apreciable población jornalera. El párroco, Don Tomás
Biurrun, alma de la Caja Rural y del Sindicalismo Católico, que tan magní-
fica labor desarrollaba en casi todos los pueblos gracias principalmente al
clero abnegado que cumplía su ministerio sacerdotal en los mismos, se dio
cuenta que los beneficios de dicha Institución apenas alcanzaban a quienes
no fueran propietarios o cultivaran las tierras en arriendo y vio la necesi-
dad de dar a los que vivían de su jornal una organización que se ocupara
de proteger y defender sus derechos e invitó al Centro de Sindicatos Cató-
licos Libres de Pamplona a celebrar un acto de propaganda y constituir el
Sindicato Católico Libre de Obreros del Campo. Y así se hizo. El Sindicato
fundado tuvo buena actuación, interviniendo en la fijación de jornales a
satisfacer en cada temporada agrícola". (13)

Los viajes de Leoz a Pamplona le dieron ocasión de conocer de cerca
algunos de los problemas de los braceros de varias localidades de la Ribera
y zona de Estella, con motivo del paso a la propiedad privada, mediante
expedientes posesorios, de tierras pertenecientes al común del municipio.
La obra de Leoz permite afirmar que la propuesta de los católicos-libres
era la distribución en parcelas arrendadas a las familias más modestas del
pueblo, sistema "muy seguido en Navarra", comenta el autor. Se intentó
acudir a la Federación Católica Agraria, que "se encogió de hombros y na-
da se hizo". No tiene reparos Leoz (que fuera vicepresidente de los
católicos-libres) en comentar: "estaba implicado, según supe después, un
personaje político de quien la Federación echaba mano frecuentemente, para
gestionar la solución de sus asuntos en los centros oficiales de Madrid".
(14) LJeoz acaba de comentar la actuación católica libre en Navarra, lamen-
tando que durante la II República, en las localidades de la Ribera navarra,
se crearan asociaciones de resistencia, de inspiración socialista que fue
desatendida por la Federación Católica Agraria (inspirada por A Monedero)
y denunciada por él mismo una década antes.
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4.- EL PESO DE LA FEDERACIÓN NAVARRA EN LOS SINDICATOS CA-
TÓLICOS LIBRES

La iniciativa de la Federación Nacional había partido de Vigo, pero se-
rían los de Pamplona -en 1916- quienes convocaran aquella Primera Asam-
blea de que hablamos antes. Habían sido invitados los Sindicatos Católicos
de Valencia, que declinaron la invitación, argumentando que la convocatoria
debiera hacerla el Primado. En aquella asamblea se designó Pamplona como
"domicilio legal" de la Federación, se aprobó el Reglamento y se nombró la
primera Junta de la Federación Nacional:

Presidente: Amparo Martínez, de Bilbao.
Vicepresidente: Santiago Leoz, de Madrid.
Secretario: Francisco López Sanz, de Pamplona.
Tesorero: Luis de Amézqueta, de Pamplona.
Contador: Julio Marín, de Zaragoza.
Vocales: Un delegado por cada sindicato federado.
Los cinco primeros constituían su Comité Ejecutivo.

5.- ORIENTACIONES Y PREFERENCIAS POLÍTICAS

Las simpatías y conexiones de los Católicos Libres son explícitamente
señaladas por Leoz; el tradicionalista Juan Vázquez de Mella; los mauristas
José Calvo Sotelo y Angel Ossorio y Gallardo; y otros como Víctor Pradera,
Gervasio Antiñano y Guijarro (de Valencia), Burillo (Zaragoza) y Manuel
Aranzadi de Pamplona. (15)

También vale la pena destacar que entre los redactores del Programa
católico libre de la Asamblea de Madrid (1919) figuraba María de Echarri.
(16)

Por otra parte, vale la pena comentar que la Federación Nacional y los
mauristas habían llegado a un acuerdo para incluir en las listas electorales
de éstos a varios católicos libres: Anastasio Manuel, presidente de los li-
bres de Palencia; Mariano Puyuelo Moran, por Bilbao; y Santiago Leoz, por
Pamplona. Pero Leoz no aceptó la presentación de su candidatura: "no que-
ría que nadie pudiera sospechar que con mis propagandas y actuaciones
había buscado encumbrarme y obtener cargos de relieve o de provecho".
Aquella postura acabó arrastrando a la renuncia de los otros dos candida-
tos. (17) Lo importante, sin embargo, era la afinidad política que el hecho
supone. Los prohombres de la Federación Nacional eran mauristas o
simpatizantes con el maurismo, como pasaba con el mismo P. Gafo.

Por otra parte, las tensiones que se produjeron entre los "libres" y
los "comillistas" en el Congreso Católico Obrero de 1919, así como el cho-
que frontal y público de Leoz con el Nuncio y la acción reivindicativa de
base, desarrollada por los "libres", contribuyen a que a lo largo del año
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1919, en medios de U.G.T. (según Leoz) se hubiera impuesto "El convenci-
miento de que los sindicatos libres, aunque católicos, no eran amarillos,
defendían la causa obrera como el que más, y en las luchas por la clase
había que contar con ellos y no repugnar ir de acuerdo con los mismos en
el estudio, planteamiento de peticiones y en la declaración, dirección y
sostenimiento de huelgas, si a estas medidas había que recurrir". (18)

Sería entonces cuando -como he expuesto en otras ocasiones- más pro-
ximidad se diera entre los libres y U.G.T. Las cosas, sin embargo, en
años posteriores evolucionarían, de manos del P. Gafo, hacia "situaciones"
muy distintas, llegándose a posicionamientos de extrema derecha durante la
II. República.

Santiago Leoz reconocía en su escrito que "los principales promotores
en la mayor parte de los Sindicatos Católicos Libres fueron carlistas", y
que los primeros núcleos de estos sindicalistas eran, también, jaimistas.
(19)

Las simpatías políticas detectadas entre los Libres serán, pues, diver-
sas. El P. Gerard, inclinado hacia posiciones datistas (como muestro en mi
tesis); el P. Gafo, un maurista convencido, que seguirá los pasos de J.
Calvo Sotelo en su evolución, a partir de 1923; y, finalmente, dirigentes y
clases mayoritariamente carlistas. Podrían mantenerse que las bases sociales
del carlismo vasco y las del Sindicalismo Católico Libre, así como su geo-
grafía electoral y sus clientelas, coincidían. (21bis)

6.- CRISIS Y EVOLUCIÓN POSTERIOR

Leoz reconoce literalmente que las organizaciones obreras católicas li-
bres "navarras" y "vascongadas", como las del resto de "las regiones de la
nación" (20), "habían adquirido prestigio y pesaban, quizás más que por el
número de sus componentes" (21). De hecho se abstiene de dar cifra algu-
na de afiliación sindical. Según otros documentos y fuentes, el número
de afiliados no excedió de los dos mil. (22)

La experiencia del modelo sindical católico libre acaba, con su disolu-
ción, en 1923. Se creaba la "Confederación Española de Sindicatos Libres
de España". En ella se fusionaban los restos de sindicatos católicos libres
(ya entonces con una vida lánguida) (23) con el Libre de Cataluña. La
operación la había realizado -desde 1921- el asturiano P. Gafo. Todo ello
supuso el desplazamiento de Leoz y el ascenso de Mariano Puyuelo, apoyado
por el dominico. La tutela y alta dirección de los libres de la Confederación
del Norte, estaba muy vinculada a la persona del P. Gafo.

La sindicación católica libre, inspirada en lo que Gafo calificara como
"tradicionalismo social", adoptaría nuevos nombres y fórmulas organizativas
de las que no podemos tratar aquí por obvias razones de espacio. (24) Pri-
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mero fue la Confederación Española de Sindicatos Libres y, llegada la
República, rotos los lazos con el Libre de Cataluña, se creó la Confe-
deración Vasco Navarra de Sindicatos Profesionales, que celebró su
primer Asamblea en octubre-noviembre de 1932 en Tolosa.

Acabaré esta breve comunicación con un anexo que contiene el Pro-
grama del Sindicalismo Católico-Libre, que inspiró la acción sindical de ba-
se en los años de su mayor actividad reivindicativa. No quisiera, sin em-
bargo, omitir algún comentario acerca del pensamiento de P. Gerard sobre
las relaciones con los Solidarios.

7.- POSICIÓN ANTE LA SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VARIOS

En las anotaciones de su Diario (25), estando de paso en Bilbao
el día 14 de octubre de 1913, escribe: "procuraré que no se hagan la gue-
rra. Que los sindicatos no molesten a los socios que pertenezcan a la Soli-
daridad, y que ellos hagan lo mismo con sus socios, que por defender los
intereses profesionales, acudan a los sindicatos". Y añade: "que impruden-
cia la de los carlistas y los nacionalistas en distanciarse unos de otros,
cuando podían ir junto al triunfo seguro". Más adelante comentará, tras
una entrevista con "casi toda la Junta" de STV: "procuraré convencerles
de que la acción de Solidaridad y la de los Sindicatos puede ser paralela,
dejando a los socios de unos y otros en absoluta independencia política y
tratando en las sociedades intereses exclusivamente profesionales. Aunque
se preveen grandes dificultades para esta acción paralela y armónica, podía
terminar con una especie de Liga Democrática Belga. No quedaron, al pare-
cer, descontentos de mi proposición. ¡Dios lo haga, porque de lo contrario
vamos a tener en ellos un enemigo formidable y en estas tierras!". Una vez
más queda claro que los obreros católicos libres políticamente eran carlistas
y mauristas y que sus diferencias con la Solidaridad estribaban, fundamen-
talmente, en el rechazo o la aceptación de un sindicalismo nacional vas-
co de inspiración cristiana. Las posiciones del P. Gerard estaban bien
lejos de comprender la lucha obrera en el marco nacional vasco. De ahí el
lenguaje que hemos visto utilizar a hombres como S. Leoz ("Navarra",
"provincias vascongadas" y otras "regiones de la nación").
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ANEXO

PROGRAMA MINIMO DEL SINDICALISMO C.L.

1.- Legislación en sentido obligatorio sobre el contrato de trabajo.
Este será expreso y al dorso del mismo especificarán los patronos
clara y terminantemente las obligaciones de los obreros, respetando
los derechos naturales de éstos, las leyes y la Iglesia y las de la Na-
ción.

2.- REFORMAS POLÍTICAS NECESARIAS.- Reforma del sufragio de
tal manera, que la elección en vez de ser individual sea por
agremiaciones legalmente constituídas, de modo que los obreros por
derecho propio, nombren a sus diputados, a quienes impondrán su
mandato expreso.

3.- REFORMAS RELIGIOSAS Y MORALES.- Doctores tiene la Santa
Madre Iglesia que sabrán responder: Somos hijos sumisos de ella.

4.- REFORMAS CULTURALES.- La enseñanza profesional y técnica
debe ser obligatoria en las diferentes ramas de las Artes, Ciencias y
profesiones, de la cual se encargará el Estado, o las corporaciones
municipales o provinciales, bajo la inspección de las entidades obre-
ras, y dejando en libertad a éstas, para si en adelante pudieran las
agremiaciones formar sus escuelas, lo hicieran, con los mismos dere-
chos que las oficiales, siendo sus títulos valederos igual que los del
Estado.

5.- REFORMAS DE CARACTER SOCIAL INAPLAZABLE.-
a) La Sindicación obligatoria.
b) Defendemos el salario mínimo según León XIII, sobre éste el salario

familiar y la participación del obrero en los beneficios cuando
éstos rebasen el justo límite a que tiene derecho el capital
arriesgado.

Medidas que faciliten la creación -por medio de la Cooperativa de
producción- de la propiedad corporativa que pueda subsistir sin me-
nos cabo de la propiedad individual.
c) La tasa de subsistencias.
d) La jornada de ocho horas; y en aquellos trabajos que por su índo-

le, tal como gases-o vapor; sean tan perjudiciales a la salud -no
por el trabajo sino por las circunstancias expuestas- debe
nombrarse una comisión de médicos los que -según la ciencia-
implanten la jornada.

e) Trabajo diurno en aquellos casos que sea factible.
í) Conforme con nuestra concepción del salario, el jornal del obrero

debe aumentarse según suba el valor de las subsistencias, siempre

63



SALVADOR CARRASCO CALVO

dejando margen para que pueda fomentar al ahorro.
g) Reforma de la ley de acciones del trabajo en sentido más amplio a

favor de los obreros, y que los beneficios de la misma alcancen a
los trabajadores del campo,

h) Desamortización, previa la correspondiente indemnización de los
predios incultos, los cuales después de una equitativa parcelación,
será distribuidos entre familias obreras.

i) Reforma del Código Civil en sentido más justo y humanitario en lo
que respecta a arrendamientos de tierras y mejoras introducidas en
las mismas por los colonos.

Instituciones de previsión y asistencia.- Que sea obligatorio el seguro
de vejez, invalidez y paro forzoso, porque como ha dicho el sociólogo
católico Severino Aznar: "Los que trabajan tienen derecho a comer, no
sólo cuando trabajan, sino cuando sin culpa no pueden trabajar".
Para fomentar el seguro deben contribuir el obrero, el patrono y el
Estado. ; '

6.- REFORMAS DEL DERECHO CIVIL.- El fondo común de la familia
obrera debe ser inalienable e intangible; esto es, no podrá ser embar-
gado.

7.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE PROLETARIADO.- No con la
idea de fomentar la concepción socialista de la misma, cuyo móvil es:
"borrar fronteras", aceptamos la organización internacional de los tra-
bajadores, sino como medio de defensa y amparo mutuo de los obreros
que la constituyen.

8.- PROCEDIMIENTO PARA LAS REFORMAS.- Nuestro interés y de-
seo es que las reformas se consigan por evolución progresiva, pero si
llegaran los desmanes e injusticias del elemento patronal a un grado
imposible de resistir y los gobernantes hicieran caso omiso de nues-
tras advertencias, la fuerza de la razón nos impondría como línea de
conducta a seguir, el emplear la razón de la fuerza.
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NOTAS

(1) Sobre esta primera etapa de la obra de Gerard ver: S. Carrasco El
P. Gerard, fundador y propagandista del sindicalismo católico-
libre. "Communio" (Sevilla) VIII (1975), Fsc. 2-3, pp. 331-448.

(2) El texto de estas intervenciones en: VP Semana Social de Pamplo-
na, 1912. Acción Social Popular, Barcelona 1912. ,

(3) Id,, 352-353.
(4) Acción Social. V^ Semana... 343-375.
(5) Ibid., 372.
(6) S. Aznar Impresiones de un demócrata cristiano. Bibliografía Es-

pañola, Madrid 1950. (El texto citado lleva fecha de diciembre de
1912). ;
Las relaciones entre Aznar y los Libres serían siempre ambiguas y
tensas (ver "La Ciencia Tomista" XXIV (1921) 119-120).

(7) Sobre los sindicatos católicos-libres del País Vasco hay referencias en
P. de Larrañaga Contribución a la historia obrera de Euskalerria.
Ed. Auriamendi Argitaldaria, Donostia, 1976 (vol. 1, 126 ss. y vol.
2, 56-69); Olabarri Gortázar Relaciones laborales en Vizcaya
(1890-1936) L. Zuguza, Ed. Durango, 1978, 127-130 y del autor,
también, el artículo El sindicalismo cristiano en Vasconia en I
Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco, Vito-
ria, 1981, 169-172.
Ver también, A. Elorza: Los sindicatos libres en España. Teorías y
programas, "Revista de Trabajo" (Madrid) 31 (1971) 141-412;
La Confederación Española de Sindicatos Obreros, "Revista de
Trabajo" 33 (1971) 129-412.
J.J. Castillo: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación polí-
tica del pequeño campesinado. La CONCA (1917-1942). Servicio
de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979; El sindicalismo amarillo en
España, Edicusa, Madrid, 1977.

(8) S. Leoz Cendoya Los Sindicatos obreros católicos libres en Espa-
ña. IV parte, p. 69. (Texto mecanografiado).

(9) S. Leoz Cendoya Los Sindicatos obreros... IV. parte, p. 70.
(10) Sobre los conversos por la acción del dominico José D. Gafo, ver: S.

Carrasco Osear Pérez Solís, del catolicismo militante a la Falange.
"Perspectiva social" 16 (1980) 45-62.
- Socialismo y cristianismo en los años 1920. "Escritos del Vedat"

XIII, 1983, 429-449.
Las referencias y comentarios de Gerard sobre Gafo y Bascuñana:
Diario de P. Gerard. "Rosas y Espinas" (Valencia) XI, n^ 261,
enero 1934.
Un relato más amplio en la tesis doctoral del autor: Los sindicatos
de los dominicos P. Gerard y J. D. Gafo: de la innovación
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notomista a la Dictadura (texto mecanografiado, vol II. pp.
344-346).

(11) Los sindicatos obreros... p. 77.
(12) Id. p. 75.
(13) Id. pp. 73-87.
(14) Id. pp.: 78-79.
(15) Los sindicatos obreros... parte III, p. 31.
(16) Sobre esta personalidad: Los sindicatos católicos femeninos

(1900-1930). "Historia 16" VII n^ 69 (Enero 1982), 19-30.
(17) Los sindicatos obreros... III. parte, p. 73.
(18) Id. III. parte, p. 91.
(19) Id. III. parte, p. 95.
(20) Id. III. parte, pp. 6 y 90.
(21) Id. III. parte, p. 74.
21 (bis).- Véase para el carlismo: J. Real Cuesta El carlismo vasco

1876-1900. Siglo XXI, Madrid, 1985.
(22) Ver S. Carrasco Teoría y práctica del sindicalismo católico libre y

profesional. II. Coloquio de Segovia (1985) sobre historia Con-
temporánea de España: España (1914-1931) Siglo XXI, Madrid,
1986.

(23) Es un informe enviado al Ministerio de Gobernación el año 1926, los
católicos libres de Bilbao afirman que no tienen domicilio social y se
ha dado "como consecuencia, la paralización casi absoluta de nues-
tra vida societaria. Paulatinamente los asociados han dejado de
cotizar, hasta tal punto que actualmente de aquellos fuertes sindicatos
de los años 16 y 17 no quedan más que tres, con un número de
socios que no l l egan a doscientos". Informe sobre Los
sindicatos libres en Bilbao: Archivo Histórico Nacional (Madrid)
Serie Gobernación-A 1923).

(24) Sobre la disolución oficial de los Católicos Libres hay que fijarla, de-
finitivamente, en 1923. Las causas de la disolución fueron de diversas
índole. Una -como queda indicado- la languidez y la crisis que llegó a
paralizar las bases tras los enfrentamientos de 1919 con la Jerarquía
(polémica del Sr. Leoz con el Nuncio y la crítica intervención del Car-
denal Guisasola); otra las tensiones internas que conllevaron la intro-
ducción progresiva de Mariano Puyuelo entre los católicos libres (era
un personaje procedente del Libre de Cataluña); también influyó el
cambio de estrategia operado por el P. Gafo y tendente a potenciar un
proceso de desconfesionalización y aproximación al Libre de Cataluña.
Algunos sectores del sindicato se sintieron "traicionados". Con los
restos se reorganizarían los "Libres del Norte", durante la Dictadura,
y luego, durante la República, los "Profesionales".
La cuarta y última asamblea -efectivamente- se celebraría en Huesca
(en septiembre de 1920). El testimonio de Santiago Leoz es terminante
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y acaba con dudas como las expresadas por Olabarri en su obra
Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936). Zugaza, Durango,
1978, p. 129 no 25.
Para el análisis de los modelos sindicales cristianos que operaron en
España y los supuestos ideológicos y políticos de los mismos ver: S.
Carrasco Pensamiento social y acción sindical en el catolicismo inno-
vador español. "Escritos del Vedat" (Valencia) XIV (1984)
209-252.

(25) Diario de P. Gerard (IV). "Rosas y Espinas" (Valencia) XIX, n^
253 (mayo 1933).
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