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LA CARCEL «CONCORDATARIA» DE ZAMORA
Y EL «CASO AÑOVEROS» l

Trato estos dos temas conjuntamente porque desde 1968 Ia Prisión
Provincial de Zamora quedó muy vinculada a Ia agitada historia religiosa
de Ia diócesis de Bilbao, pues en ella cumplieron su sentencia o sanciones gubernativas no pocos sacerdotes y algunos religiosos de dicha diócesis y en ella continuaron recluidos, en cumplimiento de sus penas, cinco
sacerdotes diocesanos de Bilbao desde el año 1969 hasta 1976, en que
sólo quedaban dos. Por su parte, el obispo Mons. Añoveros, que provocó
en 1974, sin quererlo, el mayor enfrentamiento entre Ia Iglesia y el Régimen de Franco, intervino directamente en favor de los sacerdotes detenidos en Ia mencionada cárcel. El llamado «caso Añoveros» surgió cuando
en las iglesias de Ia diócesis de Bilbao se leyó el 24 de febrero de 1974
una homilía, preparada bajo Ia responsabilidad del obispo Añoveros, que
abordaba moderadamente el tema de los derechos de las minorías étnicas
y en concreto del pueblo vasco. Calificada oficialmente de «gravísimo ataque a Ia unidad nacional», desencadenó Ia peor reacción del Gobierno
contra Ia Iglesia en los cuarenta años del Régimen. Se pretendió incluso
desterrar al obispo de España. Pero Mons. Añoveros contó con el apoyo
decidido de Ia Santa Sede y con Ia solidaridad del Episcopado español,
que actuó en plena sintonía con el representante pontificio, y de este
modo se formó un bloque compacto que pudo hacer frente a las ingerencias indebidas del Gobierno en un asunto de carácter intraeclesial, al que
se Ie dio una excesiva carga política. El «caso» se resolvió gracias a Ia sensatez demostrada una vez más por el general Franco, que siempre evitó
enfrentamientos directos con Ia Iglesia.

1 Este artículo es, en realidad, Ia segunda parte del que apareció en el número anterior de Ia
REDC 53 (1996) 553-6lO, bajo el título 'Denuncias, sanciones y procesos políticos a clérigos durante
el Régimen de Franco'. Ambos artículos han sido incluidos, ampliamente reelaborados, en mi libro
Pablo VIy España, Madrid, BAC, 1997.

Universidad Pontificia de Salamanca

