
 

 

CULTO CLANDESTINO 

EN EL FRANQUISMO 
09 

El periodo franquista en España, que duró casi 40 años, rechazaba la 
libertad de religiosa, y únicamente permitía el culto en torno a la religión 
católica. A pesar de que hubo momentos en los que el régimen dotó de 
ciertos derechos a otras religiones, no sería hasta la muerte de Franco y 
posterior implantación de un sistema democrático cuando la libertad 
religiosa fue reconocida legalmente. Aquellos que tributaban culto a otras 
religiones, sobre todo en el caso de los protestantes, eran perseguidos y 
encarcelados, por lo que debían realizar los ritos religiosos en la 
clandestinidad. No se reconocía, por tanto, el derecho a elegir. José 
Cardona, protestante que vivió el culto en la clandestinidad, nos relatará su 
experiencia. 
 

http://www.protestantedigital.com/new/leerdocumento.php?3&1 
Reseña histórico social del protestantismo español. Por Mariano 
Blázquez, Gabino Fernández, Pedro Tarquis. 
 
http://www.ferede.org/general.php?pag=historia 
Sitio web de la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España). Aproximación histórica sobre el 
protestantismo español.  

 
� Profundizar en el papel de los Estados como preservadores del libre 

pensamiento, y no cómo censores de la libertad de elección, no sólo 
religiosa, sino en todos los ámbitos sociales. 

 



 

 
 1. El animador dará unas pinceladas históricas sobre el franquismo, 

mediante preguntas a los alumnos como ¿qué saben sobre el general 
Franco? ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? ¿qué saben sobre ese 
periodo?, etc. 

2. En primer lugar se plantea una situación: ¿qué es lo que más os gusta 
hacer? (leer, ir al cine, quedar con los amigos, cualquier actividad de la 
vida cotidiana) ¿qué haríais si os la prohibieran? ¿hasta dónde estaríais 
dispuestos a llegar? 

3. Escuchar el audio sobre el culto protestante en la clandestinidad durante 
el franquismo. 

4. Reflexionar sobre lo que explica el entrevistado ¿qué opinión les merece? 

 

Reportaje 

Reportaje que incluye una entrevista a José Cardona, ex 
secretario ejecutivo de la FEREDE y su esposa, Amparo 
Albiñana. 
 

 
05 min. 06 seg. 
 

� En la web señalada más arriba puede encontrar un resumen de la 
Historia del protestantismo en España, así que sería adecuado dar 
una breve introducción sobre el protestantismo antes de iniciar la 
dinámica. Sería interesante incidir también en el hecho de que el 
reconocimiento de la libertad religiosa, y en general, de expresión, es 
muy joven en el caso español, a pesar de que para los jóvenes resulte 
obvia. 

 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para poner en común las opiniones. 

 


