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MORALIDAD Y VALORES . LA IGLESIA CATÓLICA  

 
 

El papel de la Iglesia Católica en España durante el franquismo fue amplio y notable, 
impregnando la vida política, civil, ciudadana y el ámbito íntimo y doméstico. La imposición de 
los principios religiosos como normas reguladoras de la vida familiar y privada se manifestó en 
la derogación de la legislación republicana que permitió el divorcio y el matrimonio civil y en 
el restablecimiento del delito de adulterio, considerado mucho más grave para el honor y la mo-
ral cuando era cometido por la mujer. 

 
No cabe duda de que las playas, ese espacio público que podía propiciar el escándalo de 

una sociedad pacata, inducida a ello por el control, la delación y la denuncia, fueron el objetivo 
de imposiciones orientadas por la Iglesia Católica, pues no cabe duda que ésta influyó en la 
adopción de medidas de carácter civil: Importa también considerablemente el mejoramiento de 
las costumbres en la vida ciudadana, ser inexorables en el cumplimiento del horario de cierre 
de los establecimientos que cultivan el género frívolo y de ‘cabarets’, ‘dancings’, ‘boites’ y 
demás centros de vida nocturna, sobre todo los situados en las afueras de las ciudades...  

 
No era de la ética en el modo de vida sobre lo que se discutía ni lo que se regulaba, sino 

sobre los valores de la moral católica que impregnaba la vida cotidiana de la sociedad española.  
En este sentido, la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad publicó en 1959 unas Nor-
mas de Decencia Cristiana, que recogían todo lo que se debe regular en esta materia, de con-
formidad con el espíritu y la verdad del Evangelio. Partiendo de este documento básico, el 
Obispado de Zamora -especialmente preocupado por la actividad en las playas y por el modo de 
vestir en las mismas (El modo de vestir descubre lo que se es)- elaboró la Exhortación Pastoral 
sobre la modestia cristiana (Zamora, 24 de mayo de 1961).  
 


